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i. PRESENTACIÓN.

El servicio de energía eléctrica en la actualidad, con el desarrollo

tecnológico se ha convertido en un eje fundamental de la economía y el bienestar

social, de ahí que es necesario, garantizar el suministro de energía en

condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y economía. En este sentido es

conveniente realizar un análisis de los problemas operativos y del abastecimiento

de energía eléctrica, para plantear estrategias y aplicar nuevos esquemas de

organización que permitan el funcionamiento eficiente de las diferentes etapas del

proceso, esto es en la generación, transmisión, distribución y comercialización del

producto.

En el caso ecuatoriano, el proceso de reformas arranca a fines de 1996 con

la promulgación de una Ley específica del Sector Eléctrico que determinó el

establecimiento de un mercado competitivo, en el que se descentraliza su

estructura estatal, a través de esquemas de desintegración horizontal,

escindiendo las actividades de: generación, transmisión y distribución.

Dentro del Marco Regulatorio Ecuatoriano, las Empresas Distribuidoras son

las encargadas de cubrir la demanda de servicios de electricidad en la zona de

concesión a la que ha sido asignada por el ente regulador, siendo su función la

de mantener, operar y ampliar o construir las redes de subtransmisión y

distribución para ofrecer un mejor servicio.

Las Empresas de Distribución al seguir este proceso de transformación,

requieren un funcionamiento sistemático y ordenado de la operación de su

sistema, basado en los lineamientos vigentes en la Ley del Régimen del Sector

Eléctrico, ajustado a los requerimientos que exige el nuevo modelo de mercado

del cual son partícipes.

El aporte de este trabajo es principalmente establecer funciones aplicables

para un agente distribuidor, relacionadas con la planificación de corto plazo y a la

operación en tiempo real del sistema de distribución, las mismas que se deben

cumplir desde un Centro de Operaciones incorporado. Este centro debe contar



con herramientas de tecnología abierta que le permitan al agente tener un buen

desempeño dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

La planificación operativa de corto plazo, en el Centro de Operaciones se

relaciona con la previsión de la demanda, programación de mantenimientos y

estimación de precios para la compra de energía en el Mercado Eléctrico

Mayorista.

La operación del sistema de distribución desde la Sala de Control del

Centro de Operaciones se la realiza en tiempo real, cuyas acciones se evalúan en

el análisis post - operativo, y económicamente se reflejan en las transacciones

comerciales realizadas en el mercado.

Debido a la gran responsabilidad que involucra la operación en tiempo real

del sistema, es importante establecer políticas de operación, orientadas a las

funciones del personal, estructura organizativa y equipamiento; además, para el

control de las transacciones comerciales por la compra de energía, se establece

una metodología de fácil evaluación de las transacciones de energía que se

realizan en el MEM.



¡i. OBJETIVOS.

1 Desarrollar una metodología alternativa para la proyección de la demanda y

energía, para el corto plazo, que permita clarificar los criterios utilizados

para realizar este proceso.

1 Realizar una revisión de la metodología de cálculo que utiliza la Empresa

Eléctrica Quito S.A, para las compra de energía en el corto plazo,

puntualizando lo referente a los valores atribuibles al precio de la energía,

considerando los posibles escenarios de funcionamiento del sistema.

Establecer los requerimientos necesarios para la implementación de un

Centro de Operaciones para un agente distribuidor, ajustado a las

regulaciones vigentes que rigen el Mercado Eléctrico Mayorista, con la

finalidad de proporcionar calidad y continuidad del servicio.

Establecer las funciones que debe cumplir el Centro de Operaciones de un

Agente Distribuidor en la planificación de corto plazo, la operación en

tiempo real y el mantenimiento de los equipos; además, especificar las

características que deben tener los programas que permitan realizar el

monitoreo de la red de distribución.

Establecer un proceso adicional dentro del Centro de Operaciones que

permita, observar el comportamiento diario de las transacciones de compra

de energía realizada por la Empresa Distribuidora en el Mercado Eléctrico

Mayorista, permitiendo realizar una comparación entre lo proyectado y lo

que ocurrió en lo real.



iii. RESUMEN.

De acuerdo a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico vigente, y a las

exigencias del Mercado Eléctrico Mayorista, se realiza una evaluación de la

operación actual de una empresa distribuidora, y se plantea la conformación de

un Centro de Operaciones, con una estructura organizada y funcional, cuyas

funciones principales son: la planificación de corto plazo, la operación y el análisis

de las transacciones de energía eléctrica.

En lo que respecta a la planificación de corto plazo, se sugiere una

metodología alternativa para la proyección de la demanda, que servirá como una

referencia para la programación de la compra de energía. Adicionalmente, se

establecen las funciones que debe realizar el personal de esta área, para la

programación de mantenimientos en los elementos de la red de distribución,

tomando en cuenta los resultados de los estudios eléctricos realizados

previamente.

Con respecto a la operación, en función del avance tecnológico, se plantea

la conformación y características básicas de un Centro de Control, desde donde

se realiza el monitoreo, supervisión y control de la red de distribución, a través

del equipamiento y personal adecuado para estas exigencias, con la finalidad de

ofrecer mejor calidad de servicio, confiabilidad y continuidad de abastecimiento de

energía eléctrica.

Luego se debe realizar una evaluación tanto técnica, como comercial de la

operación realizada, función que le pertenece al análisis post-operativo, como

actividad complementaria que se debe realizar en el Centro de Control.

Además se crea el área de transacciones comerciales, en la cuál se

recopila y analiza la información transaccional diaria por la compra de energía en

el Mercado Eléctrico Mayorista.



CAPITULO



MARCO LEGAL Y REGULATORIO PARA UN AGENTE

DISTRIBUIDOR.

1.1 INTRODUCCIÓN.

Debido a la participación del agente distribuidor en el Mercado Eléctrico

Mayorista (MEM), es necesario que el agente conozca sus obligaciones,

responsabilidades y derechos.

Dentro de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se encuentran establecidos

todos los lineamientos necesarios para el funcionamiento del agente distribuidor

dentro del MEM.

En este capítulo se realiza una descripción general de lo que establece la ley, con

respecto a las obligaciones, responsabilidades y derechos que debe cumplir el

agente distribuidor, dentro de los cuales se detalla, la planificación de corto plazo,

la operación del sistema de distribución en tiempo real y las transacciones

comerciales realizadas en el MEM.

1.2 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE).

1.2.1 ANTECEDENTES

Para definir las condiciones legales del funcionamiento del sector eléctrico

y crear las condiciones adecuadas para la libre competencia en el abastecimiento

de energía eléctrica al país, en conformidad con el Plan Nacional de

Electrificación, el Estado Ecuatoriano establece la nueva Ley de Régimen del

Sector Eléctrico, permitiendo satisfacer las necesidades de energía eléctrica con

calidad y confiabilidad.



1.2.2 DESCRIPCIÓN.

Entre los objetivos que se mencionan en el capitulo II, de disposiciones

generales, en materia de distribución eléctrica, en general expresan lo siguiente:

• Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de tarifas

preferenciales a los sectores de escasos recursos económicos, y que éstas

sean justas tanto para el inversionista como para el consumidor.

• Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema eléctrico

ecuatoriano, así como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a

las instalaciones de transmisión y distribución.

• Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso racional

de la energía.

• Asegurar la contabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad.

• Desarrollar la electrificación en el sector rural; y,

• Fomentar el desarrollo y el uso de recursos energéticos no convencionales a

través de organismos públicos, universidades e instituciones privadas.

Para cumplir con los objetivos planteados, la ley establece, en el capitulo III la

estructura del Sector Eléctrico, como:

• El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.

• El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE.

• Las empresas eléctricas concesionarias de generación.

• La empresa eléctrica concesionaria de transmisión; y,

• Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización.



De acuerdo a ésta estructura, la ley establece las funciones, obligaciones y

facultades que tienen los diferentes actores del Sector Eléctrico; así en el Capítulo

IV, se menciona las que corresponden al CONELEC, entre las cuales se tiene:

• El estado actuará a través del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC,

como el ente público competente, que tiene la autoridad de elaborar planes

para el desarrollo de energía eléctrica, ejercer además, actividades de

regulación y control, es decir, se encarga de regular el sector eléctrico y velar

por el cumplimiento de las disposiciones legales.

• Es el organismo que esta facultado para elaborar y otorgar concesiones o

delegar las funciones de generación, transmisión, distribución y

comercialización de la energía eléctrica dentro del país; evitar la creación de

monopolios de servicio, que atente contra los intereses de la población y de la

libre competencia del sector.

• También es el encargado de aprobar los pliegos tarifarios tanto como para los

servicios regulados de transmisión, como para los consumidores finales de

distribución.

• Es el encargado de dictar regulaciones para los agentes del MEM, orientadas

a: seguridad, protección del medio ambiente, normas y procedimientos

técnicos de medición y facturación de los consumos, de riesgo de falla y de

calidad de los servicios prestados.

En el Capítulo V, se menciona la conformación y las obligaciones que debe

cumplir el Centro Nacional de Control de Energía, dentro del MEM, entre las

cuales están:

• El Centro Nacional de Control de Energía CENACE, se constituirá como una

Corporación Civil de derecho privado, sin fines de lucro, de carácter

eminentemente técnico, se encargará del manejo técnico-comercial del

mercado eléctrico mayorista, garantizando en todo momento la operación

confiable y segura del Sistema Nacional Interconectado responsabilizándose



por el abastecimiento de energía al mercado, al mínimo costo posible, y

creando condiciones de mercado para la comercialización de energía eléctrica

que redunde en beneficio del usuario final.

Entre las funciones más importantes que debe cumplir el CENACE dentro del

MEM, se resumen las siguientes:

a) Recopilar información de los planes de producción y mantenimientos, así

como de los pronósticos de demanda y de consumos de energía de corto

plazo de los actores del MEM.

b) Coordinar la operación en tiempo real del Sistema Nacional Interconectado

tanto en condiciones normales y de contingencia, sin descuidar los

aspectos técnicos de seguridad y calidad de servicio.

c) Realizar el despacho de unidades de generación para cubrir la demanda

del sistema al mínimo costo marginal horario de corto plazo.

d) Programar los despachos de operación para los siguientes doce meses,

con detalle de las estrategias de operación de embalses y generación

esperada con un detalle porcada mes.

En el Capítulo VI, se establecen las reglas de funcionamiento de las

empresas de generación, transmisión y distribución; centrándonos en lo referente

a las empresas de distribución, en donde el artículo 34 de la ley establece que:

"La distribución será realizada por empresas conformadas como sociedades

anónimas para satisfacer, en los términos de su contrato de concesión, toda

demanda de servicios de electricidad que les sea requerida.

El CONELEC otorgará la concesión de distribución, manteniendo un solo

distribuidor por cada una de las áreas geográficas fijadas en el Plan Maestro de

Electricidad.

En el contrato de concesión se establecerán los mecanismos de control de los

niveles de calidad de servicio, tanto en lo técnico como en lo comercial, y de



identificación de las mejoras de cobertura. En ningún caso el Estado garantizará

la rentabilidad del negocio, ni establecerá tratamientos tributarios especiales o

diferentes a los que rijan al momento de la celebración del contrato."

En este caso, los niveles de calidad de servicio se enmarcan específicamente en

los niveles de voltaje a usuario fina! y en la continuidad del servicio, y para evitar

perjuicios a los usuarios por parte de monopolios, el CONELEC, solo emitirá un

contrato de concesión a una sola empresa dentro de un área geográfica, para que

realice solo un tipo de actividad; sea ésta: generación o distribución, pero no las

dos a la vez.

Con respecto a las transacciones de energía entre los agentes del MEM, la

ley, en el Capítulo VIII de Mercado y Tarifas, establece las reglas para el

funcionamiento del mismo.

Entonces el artículo 45 de la ley establece:

"El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), estará constituido por los generadores,

distribuidores y grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional

Interconectado.

Las transacciones que podrán celebrarse en este mercado son únicamente

ventas en el mercado ocasiona! o contratos a plazo. El mercado eléctrico

mayorista abarcará la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se

celebren entre generadores; entre generadores y distribuidores; y, entre

generadores y grandes consumidores. Igualmente se incluirán las transacciones

de exportación o importación de energía y potencia"

Considerando que las transacciones económicas pueden realizarse en el

mercado ocasional o en el mercado por contratos a plazo. A continuación se

describe en que consisten tales transacciones:

Los contratos a plazo son pactados libremente entre los actores del MEM, tanto

en costos, como en las obligaciones que adquieren, por un plazo mínimo de un

año y debe registrarse en el CENACE, para que entre en vigencia 20 días

después de su registro.



Los generadores podrán vender energía eléctrica en el mercado ocasional o spot,

y todos los agentes del mercado incluso otros generadores pueden comprar

energía, a precio de mercado ocasional.

En este sentido el CENACE diariamente programará un despacho de generación

de acuerdo a sus costos operativos, hasta cubrir los requerimientos de la

demanda del país, de donde se establecerán los precios marginales de compra-

venta de energía en el mercado ocasional, todo esto resguardando la integridad y

la seguridad de los equipos del sistema nacional interconectado, bajo los niveles

adecuados de calidad de servicio.

Las compras de energía que realicen los agentes en el mercado ocasional se

valorizarán de acuerdo al precio que diariamente fije el Centro Nacional de

Control de Energía CENACE, en el reporte post-operativo que emite, de acuerdo

a las condiciones reales de operación y despacho de generación.

Todas las transacciones de compra - venta de energía en el mercado ocasional y

los valores adeudados por las obligaciones adquiridas en los contratos a plazo

entre agentes del mercado serán liquidadas por el CENACE mensualmente, es

decir, los valores a pagar o percibir por los agentes del mercado eléctrico

mayorista.

Cuando se produjere un incumplimiento de las obligaciones de pago de las

facturas emitidas por el administrador comercial del sistema CENACE, éste está

en facultad de imponer multas por mora en los pagos adeudados e intereses por

los mismo, y cuando dentro de un plazo establecido reglamentariamente el agente

deudor no cancelare la totalidad de la deuda el CENACE solicitará al CONELEC

la finalización del contrato de concesión.

A continuación se resume lo que indican el Reglamento de Despacho y Operación

sobre las obligaciones que tienen los agentes de distribución, referente a la

planificación y operación de la red de distribución.



1.3 REGLAMENTO DE DESPACHO Y OPERACIÓN.

Este reglamento establece las normas para la administración técnica de la

operación del Sistema Nacional Interconectado y las obligaciones que deben

cumplir cada uno de los agentes dentro del MEM.

Las obligaciones que deben cumplir los agentes de distribución en el MEM, están

contemplados dentro del capítulo V "Distribución", que menciona desde el artículo

18 al 20, en resumen, que:

El agente distribuidor es responsable de la operación en tiempo real de la red de

distribución, dentro de su área de concesión, mantener los voltajes dentro de los

limites establecidos para operación normal y proveerá la información que el

CENACE requiera, para la coordinación, supervisión y control en tiempo real de

todo el Sistema Nacional Interconectado.

El agente debe mantener en él o los puntos de interconexión con el S.N.I. un

factor de potencia superior al valor establecido en el numeral 2.3.3. "Límite

mínimo de factor de potencia" en la Regulación CONELEC 004/01 de Calidad de

Servicio.

En lo que respecta a los mantenimientos de la red de distribución, el agente

enviará un programa de mantenimientos al CENACE, considerando tiempos de

trabajo, cortes de carga, transferencias, disponibilidad y restricciones operativas

de la red de distribución., para su conocimiento y aprobación, luego del cuál el

agente ejecutará los mismos en coordinación con el CENACE. Cuando éstos

afecten la operación del resto del Sistema Nacional Interconectado o cuando

afecten a otro agente del MEM.

Y sobre la información, el agente está en la obligación de proporcionar al

CENACE en forma veraz y oportuna la información por él solicitada, en los plazos

establecidos dentro de los Procedimientos de Despacho y Operación

A continuación se detallan las características de funcionamiento del Mercado

Eléctrico Mayorista y de la participación que tiene un agente distribuidor dentro del

mercado de energía.



1.4 REGLAMENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA.

Este reglamento especifica el funcionamiento del Mercado Eléctrico

Mayorista, derechos y obligaciones de los agentes actores del mercado, las

formulaciones para la fijación de precios y sus respectivas liquidaciones, sean

dentro del mercado ocasional o a través del cumplimiento de las obligaciones

adquiridas mediante los contratos y la aplicación de sanciones en caso de

incumplimiento.

El artículo 4, muestra que el mercado eléctrico mayorista de energía, estará

conformado por empresas dedicadas a actividades de: generación, distribución,

transmisión, grandes consumidores y quienes realicen actividades de importación

y exportación de energía, que cuenten con un permiso, licencia, registro o

concesión otorgada por el CONELEC, entonces, éstas empresas son las que

conformarían los agentes actores del mercado eléctrico mayorista, los cuales

pueden realizar transacciones de compra - venta de energía entre sí, sujetándose

a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

Así, el artículo 6, establece las obligaciones que deben cumplir los actores del

MEM, las que se detallan a continuación:

Del CENACE:

1) Determinar y aplicar correctamente los precios de generación y la emisión

de las facturas correspondientes a la compre - venta de energía en el

mercado ocasional;

2) La aplicación correcta de los pliegos tarifarios y cálculo de las

penalizaciones, en lo que corresponde a las tarifas de transmisión y peajes

de distribución;

3) Ejecutar las acciones indicadas en el presente Reglamento ante el

incumplimiento de las obligaciones por parte de alguno de los agentes.



De los Agentes del MEM:

Suministrar oportunamente al CENACE la información que les sea solicitada y

cumplir con las obligaciones comerciales establecidas por él, como resultado de

las transacciones realizadas en el MEM.

Para el funcionamiento del MEM, el artículo 7 establece las transacciones que se

pueden realizar en el MEM, estos son:

- Los contratos a plazo, libremente pactados en cuanto a precio, cantidades

y condiciones entre los actores del MEM.

- La Compra o la venta de energía en el mercado ocasional.

Y como lo establece la ley, el organismo encargado de la liquidación de las

transacciones de energía en el mercado es el CENACE, de acuerdo a los

registros horarios de generación y demandas en los puntos de interconexión de

los agentes con el sistema de transmisión del sistema nacional interconectado.

También indica que el CENACE, establecerá de acuerdo al despacho económico

real, los precios marginales hora a hora de energía en la barra de mercado

(Pascuales), para las liquidaciones correspondientes.

El CENACE, además establecerá los montos de energía comprada en el mercado

ocasional, y se limitará a establecer los montos de energía que están bajo

contrato; cantidades de energía pactadas entre agentes del mercado.

Adicional a los Reglamentos, la Ley establece ciertas regulaciones, entre las

cuales constan los Procedimientos de Despacho y Operación (Regulación

CONELEC 006/00) y los Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista

(Regulación CONELEC 007/00), que describen detalladamente las actividades

que realizan o deben realizar cada uno de los agentes del MEM.

Debido a que este proyecto está enfocado a las obligaciones y funciones que

tienen los agentes de Distribución dentro del MEM, en el Anexo 1-A y 1-B se
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muestra en detalle, lo que se establece al respecto en los Procedimientos de

Despacho y Operación y en el Procedimiento del MEM, respectivamente.

1.5 ANÁLISIS.

Como se pudo observar, los procesos que se realizan dentro del mercado

eléctrico mayorista, están respaldados por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico,

la cuál incluye Reglamentos y Regulaciones específicos para el desarrollo del

Mercado Eléctrico Ecuatoriano.

Entre los procesos que se desarrollan en el MEM están: la planificación, la

operación y las transacciones comerciales.

Para el desarrollo de la planificación y la operación del sistema eléctrico se tiene

el Reglamento de Despacho y Operación, en donde se especifican las

obligaciones de los agentes del MEM.

Se tiene el Reglamento para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista

en donde está establecido los derechos y obligaciones comerciales de los

agentes del MEM.

Pero ante todo, el ente regulador, que tiene la facultad de emitir normas, aprobar

procedimientos y regulaciones que permitan el funcionamiento del Mercado

Eléctrico Mayorista es el CONELEC, en representación del Estado; con el fin de

velar por los intereses de los usuarios finales, creando un ambiente de libre

mercado para la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en

el país.

Por otro lado, en el Ecuador el ente encargado de realizar; proyecciones de la

demanda del sistema, realizar el despacho óptimo de generación, supervisar,

controlar y realizar la operación en tiempo real del Sistema Nacional

Interconectado, con el fin de abastecer la demanda del sistema al menor costo

posible, cumpliendo los parámetros de seguridad y calidad de servicio en puntos
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de interconexión y efectuar las liquidaciones de las transacciones en el mercado

eléctrico mayorista, es el CENACE

Entonces, es necesario que los agentes distribuidores dentro de sus áreas de

concesión realicen ciertos procesos necesarios para el corto plazo, entre estos

están: planificación de corto plazo, operación en tiempo real, análisis post-

operativo y análisis de las transacciones comerciales, asegurando el

abastecimiento de energía eléctrica a usuarios finales con calidad de servicio.

Para esto, el agente distribuidor debe recopilar la información que el CENACE

proporciona en su página web, sobre las perspectivas operativas y comerciales

del sistema eléctrico ecuatoriano, datos como: precios esperados de energía,

pronósticos de clima sobre los afluentes de las centrales hidráulicas, precios de

combustibles, entre otros, es decir, tener una visión global del sistema.

En este sentido es conveniente que el agente distribuidor incorpore dentro de su

esquema organizacional un "Centro de Operaciones", que realice: planificación

de corto plazo, la operación en tiempo real del sistema de distribución y análisis

de las transacciones de energía en el MEM.

El Centro de Operaciones debe tener además el apoyo de un área, que supervise,

actualice y proporcione mantenimiento al software y a los equipos del sistema de

control en tiempo real.

Por lo que, en los siguientes capítulos, se especificará como debe constituirse la

estructura, la organización y la conformación de las diversas áreas del Centro de

Operaciones de un agente Distribuidor,

Pero previo a esto, se revisará las actividades y el funcionamiento actual de la

operación de un agente Distribuidor, para con ello, ver si es necesario, de acuerdo

a las obligaciones y funciones que debe cumplir un agente distribuidor en el MEM,

proponer mejoras a su organización; para ello se ha escogido a la EEQSA.



CAPITULO
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PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO PARA UN AGENTE

DISTRIBUIDOR

2.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo, se describen las actividades que realiza la EEQSA, en la

planificación operativa de la red de distribución, particularmente en la proyección

de demanda y energía, la planificación de los mantenimientos y de la compra-

venta de energía, considerando las nuevas exigencias del Mercado Eléctrico

Mayorista, se plantea la conformación de un área dedicada a la planificación de

corto plazo en el Centro de Operaciones, cuyo objetivo será planificar la operación

eléctrica para un horizonte de (1) día con resolución horaria.

La estructura organizacional, funcional y de elaboración de los procesos, que se

plantean en el área de planificación de corto plazo, permitirán mejorar, optimizar y

cumplir con las obligaciones adquiridas como agente del MEM.

A continuación se detalla la metodología utilizada en la EEQSA, para la

proyección de la demanda y energía.

2.2 PROYECCIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA DE LA EEQSA.

La proyección de la demanda y del consumo de energía que realiza la EEQSA, es

considerando un horizonte de un año, y cumple con los siguientes objetivos:

• Estimar el requerimiento de energía anual con resolución mensual, en

los puntos de interconexión de la EEQSA.

• Establecer la potencia máxima esperada en cada año con resolución

mensual, para determinar la configuración adecuada de la red, para que

la demanda proyectada del sistema no sobrepase las capacidades

máximas de transferencia de los principales elementos de la red.
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• Enviar la proyección del consumo de energía y de modificaciones en la

topología del sistema si las hubiere, al CENACE, cumpliendo con los

plazos establecidos en el numeral 5.2 de "Información que deben

suministrar los agentes al CENACE" del Procedimiento del Mercado

Eléctrico Mayorista vigente.

2.2.1 PROYECCIÓN ANUAL.

Se considera a la proyección anual como planificación de largo plazo, es decir,

para un horizonte mayor a año con resolución mensual. El método utilizado para

la proyección de la demanda y el requerimiento de energía anual, es el de

regresión lineal, que se basa en la información histórica, siguiendo los pasos que

a continuación se detallan.

• Registro diario del consumo de energía y de los datos de demanda horarios,

de los sistemas de medición ubicados en los puntos de interconexión con el

Sistema Nacional Interconectado.

• Los datos de demanda registrados son reportados al operador del despacho

de carga a cada hora y la lectura del consumo de energía diario se reportan al

final del de cada día, los cuales se archivan en una base de datos.

• Los registros históricos, se validan y analizan para determinar la tendencia que

se ajusta a la evolución del consumo de energía en los años o meses anteriores,

que generalmente obedece a una tendencia lineal, por lo tanto se utiliza el

método de regresión lineal para la proyección de energía.

• El principio matemático del método de regresión lineal, se describe en el

Anexo 2-A, cuya expresión matemática se expresa de la siguiente manera:

y = ax + b (1)

en donde:

a: es el valor de la pendiente de la recta

b: valor inicial de la función lineal, cuando x = O

x: número de datos

y: variable dependiente de la ecuación
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• Determinada la ecuación de la recta asociada al comportamiento del consumo

de energía, se calcula a partir de ésta, el valor esperado de consumo de energía

para próximos períodos (anuales o mensuales).

A continuación se realiza un ejemplo de la metodología de regresión lineal

aplicada para la proyección anual de energía.

Ejemplo de Proyección.

Para proyectar la energía requerida en el año 2002, se utilizan los registros

históricos de años anteriores [4], en este caso se tienen registros desde 1990, los

que se muestran en la siguiente tabla:

X.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Energía
[GWh/año]

1497,57

1569,29

1641,00

1658,29

1808,66

1909,34

2058,26

2162,15

2313,01

2253,46

2373,02

2468.95

Tabla 1.- Datos históricos de energía

Para observar la tendencia a la cual se ajustan los datos de la tabla 1, se

construye la figura que a continuación se presenta.
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DATOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA Y LA TENDENCIA LINEAL

2700

2500

1500

1300
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

AÑOS

1997 1998 1999 2000 2001

Ecuación de la tendencia
y = 93,3x+ 1369,5

Figura 1.- Datos históricos del consumo de energía y la tendencia lineal

De acuerdo al método de regresión lineal se obtienen los coeficientes de la

ecuación de la recta de la ecuación (1), a ia cual tiende el comportamiento de los

datos históricos, y son:

a = 93.32

b = 1369.52

reemplazando estos valores en la ecuación (1) se tiene la ecuación de la

tendencia lineal de la siguiente manera:

y = 93.32 x +1369.52 (2)

Entonces para determinar la energía requerida para el año 2002, se reemplaza el

valor de x = 13, en la ecuación (2), obteniéndose el siguiente valor:

Eproyectada2oo2 = 2582,68 GWh/año

Si analizamos la figura 1, se nota que en el año 1993 y en 1998 existe un

considerable desvío entre la demanda real y la tendencia lineal, esto producto de

factores socio-económicos que desviaron los valores proyectados de energía.
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2.2.2 PROYECCIÓN DIARIA.

Para la proyección de la curva de carga y del requerimiento de energía diaria, la

EEQSA recurre a los registros de las 4 semanas anteriores, de los cuales

encuentra el promedio de éstos valores, clasificándolos de acuerdo a las

siguientes consideraciones:

a. Días laborables

b. Sábados, Domingos, y

c. Días feriados.

De acuerdo a esto, se halla el promedio de la demanda en forma horaria y el

consumo de energía diario, ésta se suma y se obtiene la energía requerida en la

semana.

Y en la planificación diaria, se realiza un ajuste de los datos de la curva de

demanda proyectada, considerando la evolución de la curva de carga del día

anterior.

El agente distribuidor tiene que enviar el plan anual de mantenimientos

programados en la red de distribución al CENACE, dentro de los plazos

establecidos en los Procedimientos de Despacho y Operación, por lo que a

continuación se detalla, el proceso que sigue la EEQSA para cumplir con esta

obligación.

2.3 MANTENIMIENTOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA

EEQSA.

La EEQSA, actualmente no envía información al CENACE, de los mantenimientos

anuales programados, que se realizan en la red de distribución, debido a que la

programación de los mismos, la realiza la División de Operación y Mantenimiento

de Líneas y Subestaciones, según la necesidad de mantenimiento que presenten

los elementos de la red, y el conocimiento de éstos mantenimientos solo es

interno en la EEQSA.
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En el caso que se requiera la actuación de algún equipo del Agente Transmisor,

para la realización de un mantenimiento, la EEQSA envía la consignación

respectiva a TRANSELECTRIC y al CENACE, para su aprobación, posterior

ejecución.

2.4 PLANIFICACIÓN DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LA

EEQSA.

La energía eléctrica se caracteriza por ser de consumo instantáneo, no es

almacenable económicamente, y su costo depende de la disponibilidad de

generación en el S.N.I. Las transacciones de energía en el MEM, se las pueden

realizar: en el mercado ocasional o SPOT, es decir, al precio de energía en la

barra de mercado, y por contratos, a un precio de mutuo acuerdo entre los

agentes involucrados en la transacción.

El riesgo económico depende de cuan acertadas sean las predicciones del costo

de la energía durante el tiempo que dure el contrato.

El proceso consiste en determinar el costo total de la compra de energía, para

cubrir la demanda, de acuerdo al tiempo estimado en estudio, considerando los

siguientes aspectos:

2.4.1 DISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN

Esto depende de varios factores, que provoquen variaciones en la operación de

las unidades de generación del Sistema Nacional Interconectado, como son:

hidrología, mantenimientos programados y fenómenos naturales.

Para la planificación a mediano plazo, esto ayuda a establecer estrategias que

disminuyan el riesgo de negociación de un contrato. Por ejemplo, la proyección de

un año con alta hidrología, indica un bajo costo marginal, y al contrario se

esperaría un costo marginal elevado.

La ventaja de establecer una proyección del precio esperado de la energía,

implica reducir los riesgos y obtener condiciones favorables en la negociación de

un contrato.
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2.4.2 NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS.

La EEQSA, para la negociación de un contrato, considera los siguientes pasos:

• Análisis de ofertas y cálculo de los precios de energía en la barra del

distribuidor.

• Comparación del valor de las ofertas, con los precios en el Mercado

Ocasional.

a) Análisis de ofertas y cálculo de precios en barra del distribuidor.

Si la oferta la realizan en barra del distribuidor, se entiende que el oferente

asume los gastos por el cargo variable de transmisión y por las pérdidas

originadas en la red de transmisión.

Caso contrario, si la oferta la realizan en la barra del generador, La EEQSA

analiza y asume los gastos asociados al transporte de energía, desde la

barra del generador hasta la barra de la empresa, cuyos gastos

comprenden: el cargo por potencia disponible, costo variable de transmisión

y pérdidas en la red de transmisión[7].

Para éste caso, se define que el precio unitario de energía para contrato en

la barra del distribuidor comprende:

PUg = PE +CP+CVT+Pérd (3)

en donde:

PUg = Precio unitario de generación en la barra del distribuidor.

PE = Precio de energía en barra de! generador.

CP = Cargo por potencia disponible del generador.

CVT = Costo variable de transmisión.

Pérd = Pérdidas originadas en la red de transmisión al transportar la energía a la

barra del distribuidor.
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A continuación se detallan cada uno de los componentes de la fórmula anterior:

• Precio de energía en barra del generador- Este componente representa el

precio unitario de cada kilovatio hora, entregado en el punto acordado(barra del

generador).

• Cargo por potencia disponible del generador.- En caso de que las partes

acuerden incluir éste valor al contrato, es necesario conocer la metodología de su

cálculo que es la siguiente:

CP = Pp$ * PR (4)

En donde:

Pp$ = Precio unitario de potencia, establecido por el CONELEC.

PR= Potencia Remunerable, establecido anualmente por el CENACE.

La Potencia Remunerable se determina como el mínimo valor entre la Potencia

remunerable puesta a disposición (PRPD) y la Potencia Media a Remunerar

(PMED).

La PRPD, la calcula el CENACE según lo establece la Regulación CONELEC

001/00 de Procedimiento para el Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a

Disposición, cuyo resultado se publica en la página web del CENACE y tiene

vigencia de un año a partir del 30 de septiembre.

La PMED, es el resultado de los promedios de las potencias efectivas puestas a

disposición durante las demandas media y punta del día analizado, para el caso

de las plantas hidroeléctricas y unidades turbo vapor, y durante las horas de

demanda base, media y punta para las restantes unidades termoeléctricas. Al

final del mes se realizan promedios de potencia disponible de cada unidad y éstas

representan la PMED.

• Costo variable de transmisión.- El CENACE establece la remuneración

variable que debe recibir el Transmisor por el transporte de la energía hacia los

puntos de consumo, como si todas las transacciones se realizaran en el mercado

ocasional, al precio marginal en la barra de mercado, tomando en cuenta toda la
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el promedio de valores registrados en semanas anteriores, lo cuál no refleja la

tendencia que sigue la demanda de la empresa.

Razón por la cuál se sugiere que para la proyección de la demanda de energía

semanal y diaria, y de la demanda de potencia horaria, se utilice el mismo

método, ya que la regresión lineal sigue el comportamiento de la demanda de la

EEQSA, considerando además que cada semana inicia el día jueves y termina el

día miércoles.

Al valor proyectado, se lo ajusta multiplicándole por un factor que está en función

de la demanda del día anterior, y de las siguientes consideraciones:

Variación de demanda Eventualidades de temporada

Realización de un mantenimiento
programado en la red de distribución
o de la red de transmisión que
implique desconexión de carga.

Indisponibilidad de algún elemento
de la red por capacidad de
transferencia.

Estaciones climáticas en el año
(invierno, verano)

Eventos relevantes de carácter social,
cultural y deportivo.

Feriados

Tabla 2.- Factores que afectan la demanda proyectada

A continuación se plantea la proyección de la energía semanal y diaria, y de

potencia horaria.

Ejemplo de Aplicación.-

La proyección de energía semanal, es la suma de la energía proyectada de cada

día de la semana, mientras que la energía diaria es la sumatoria de las

proyecciones horarias de potencia, considerando valores de potencia en días

similares de 4 semanas anteriores.

La proyección de energía de la semana del 7 al 13 de noviembre. Se inicia con la

proyección del jueves 7 de noviembre, la cuál se presenta en la siguiente tabla:
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PROYECCIÓN DE DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

24:00:00
ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro jueves anteriores

Oct-10

231,32
223,62
218,62
218,72
236,72
299,42
308,93
320,73
347,34
353,74
357,54
354,94
341,04
341,53
345,93
346,53
343,33
367,73
452,43
448,73
411,83
359,03
291,93
256,82

7778.5

Oct-17

229,23
219,23
214,33
215,53
232,73
287,13
302,33
305,73
334,54
337,5
348,9
342,64
331 ,14
328,54
332,54
335,44
339,03
360,33
445,12
437,22
415,62
338,03
279,83
241,32

7599,72

Oct-24

231,94
222,24
216,64
220,24
236,34
300,44
313,35
324,45
345,25

354

360,94
352,55
349,15
342.34
369,04
368,65
350,3
377,9
448,94
429,94
404,14
339,94
279,33
235,33

7773,38

Oct-31

226,42
219,02
215,61
214.61
236,2
300,11
317,82
325,61
358,03
365,41
367,82
36£¿4
358,64
371,44
368,64
365,93
361,03
372,22
451.82
447.22
403,98
347,77
287,42
255,62

7907,93

PROYECTADO

Nov-7

231,53
222,65
217,31
218,42
235,19
294,47
304,95
314,13
339,37
344,94
360,6
346,86
334,37
330,43
338,34
340,43
338,77
364,89
449,28
442,55
414,15
350,97
286,73
248,71

7670,54

Tabla 3.- Proyección de la demanda diaria

A partir de ésta proyección se realiza un proceso similar para cada uno de los 6

días restantes de la semana, como se observa en el Anexo 2 - B; cuyos

resultados se muestran a continuación:



26

DEMANDA SEMANAL PROYECTADA MWh
Semana: del 7 al 13 de noviembre

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
TOTAL

ENERGÍA

lunes
11

186,0
178,5
176,1
179,0
199,6
279,0
293,7
313,4
340,4
347,7
354,5
349,8
338,0
345,2
342,0
340,7
338.4
374,1
468,7
469,2
439,1
356,9
292,9
246,6

7549,5

martes
12

230,4
222,0
216,4
219,0
237,8
296,2
306.5
319,6
346,9
356,1
357,4
353,0
341,7
340,5
353,8
350,0
351,8
381,3
469,2
467,2
428,6
351,4
288,1
248,1

7832,9

miércoles
13

233,4
223,1
217,1
219,3
230,1
259,8
270,8
296,3
326,9
337,6
335,7
330,4
323,9
319,6
319,2
320,5
322,6
353,4
457,0
460,2
418,2
347,7
283,4
244,3

7450,7

jueves
7

231,53
222,65
217,31
218,42
235,19
294,47
304,95
314,13
339,87
344,94
360,6
346.86
334,37
330,43
338,34
340,43
338,77
364,89
449,28
442,55
414,15
350,97
286,73
248,71

7670,54

viernes
8

224,2
216,7
212,4
215,3
233,7
303,8
312,2
322,4
340,4
354,5
358,3
354,6
343.5
346,9
357,6
360,1
362,5
385,1
472,1
464,4
437,3
351,8
285,7
249,1

7864,5

sábado
9

230,3
216,8
211,6
210,6
212,5
212,7
228,6
259,7
281,9
291,3
286,3
282,5
272,5
263.9
260,8
258,0
258,1
270,1
387,7
390,0
360,5
310,6
261,1
227,0

6445,3

domingo
10

205,8
194,3
185,9
184,6
188,0
186,3
196.3
222,1
238,2
247,1
243,0
237,2
231,5
222,7
219,0
220,4
300,5
274,0
398,5
406,3
362,2
297,2
238,0
204,8

5904,1

TOTAL

1541(6
1474,1
1436,8
1446,2
1536,9
1832,3
1913,1
2047,6
2214,6
2279,2
2295.8
2254,4
2185,5
2169,2
2190,7
2190,1
2272,7
2402,9
3102.5
3099,9
2860,1
2366,6
1935,9
1669,0

50717,5

Tabla 4.- Proyección de demanda de energía semanal

Entonces, la proyección semanal de energía será la suma de las energías diarias,

luego, para la proyección diaria de potencia, es necesario que a la proyección de

cada día se le afecte por una factor de ajuste tomando en cuenta el

comportamiento de la demanda del día típico anterior. Este factor de ajuste viene

dado por la siguiente expresión:

Energía real día anterior ....
j — ~~ ~ \ ' T )

Energía proyectada

en donde fa es el factor de ajuste para cada hora.

En el ejemplo se tiene fa = 7479.76 / 7670.54 = 0.975128

Se realizará el ajuste multiplicando el valor de fa por la demanda proyectada y se

obtiene una curva más aproximada a la que se presentará la demanda del día

jueves 7 de noviembre, como se muestra en la siguiente tabla:



27

AJUSTE DE DEMANDA
jueves 7 de noviembre

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
TOTAL

DEMANDA REAL
miércoles 6

213,59
198.86
191,41
189.27
195,45
224,04
264,86
305,56
330,82
346,25
352,60
355,04
350,28
343,51
344.79
348,34
355,69
373,79
431,18
442,63
418,61
363,40
293,58
246,23

7479,76

DEMANDA
PROYECTADA

jueves 7
231,53
222,65
217,31
218,42
235,19
294,47
304,95
314,13
339,87
344.94
360,6
346,86
334,37
330,43
338,34
340,43
338,77
364,89
449,28
442,55
414,15
350,97
286,73
248,71

7670,54

DEMANDA
AJUSTADA

225.77
217,11
211,91
212,99
229,34
287,15
297,37
306,32
331,42
336,36
351,63
338,23
326,05
322,21
329,92
331,96
330,34
355,81
438,11
431,54
403,85
342,24
279,60
242,52

7479,76

Tabla 5.- Ajuste de demanda diaria

Si se toma como referencia los datos utilizados en la tabla 3 para la proyección

diaria de energía y de potencia horaria se puede observar si la proyección está

dentro de los valores reales presentados en días similares de semanas anteriores,

caso contrario se invalidaría el método de regresión lineal, para lo cuál se muestra

la siguiente figura:
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PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA
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Figura 3.- Proyección de potencia horaria con regresión lineal

En la figura se observa que la línea de color rojo es la demanda proyectada para

el día jueves 07 de noviembre, de acuerdo al método de regresión lineal,

teniéndose que la demanda proyectada está dentro de las curvas obtenidas con

las demandas reales de días similares en semanas anteriores, por lo que se

concluye que el método si responde a las expectativas de la proyección.

A continuación, se describe otra de las funciones que debe cumplir la planificación

de corto plazo dentro del centro de operaciones.

2.5.2 PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS EN LA RED DE

SUBTRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

La planificación de corto plazo, también realiza éstas actividades, para lo cuál

debe tener un registro diario de las maniobras que se realizan en los equipos, con

lo que se puede determinar el tiempo estimado, para que un determinado

elemento necesite mantenimiento, es decir, dar mantenimientos preventivos y no

correctivos, esto para mejorar el tiempo de vida útil de los equipos.
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En la red de subtransmisión

La red de subtransmisión comprende desde los puntos de interconexión con el

SNI, hasta los disyuntores de salida de la barra de baja tensión.

Se debe realizar estudios eléctricos, ante posibles indisponibilidades de los

elementos que estarían involucrados en los mantenimientos, y proponer

soluciones alternativas para no restringir en lo posible el suministro de energía a

los consumidores finales.

Se debe realizar un cronograma de actividades a corto plazo a realizarse en

función de los mantenimientos programados y elaborar las respectivas solicitudes

de consignación, con la fecha y el tiempo, las maniobras a ejecutarse, la carga a

ser transferida o desconectada y la indisponibilidad de equipos que se

presentarán para la realización de dicho mantenimiento, y ponerlo a consideración

del CENACE, según los plazos establecidos en la Ley para la entrega de

información mensual, semanal o diaria de mantenimientos programados para que

sean aprobados por éste organismo, si el mantenimiento involucra la actuación de

algún elemento del agente Transmisor, se debe obtener también su autorización

para realizar las maniobras previstas para el mantenimiento, además, si existiere

alguna restricción de servicio a algún Gran Consumidor, éste debe tener

conocimiento del mantenimiento a realizarse y debe emitir su aceptación o

rechazo del mismo, para su re - programación.

Luego de la respectiva aprobación del CENACE, TRANSELECTRIC y del Gran

Consumidor si lo hubiere, de las respectivas consignaciones es necesario

informar además a los consumidores finales, la fecha, los sectores afectados y el

horario en el cuál se realizarán dichos trabajos en la red de subtransmisión, si

éste requiere de desconexión obligada de carga.

Finalmente, la respectiva consignación aprobada se debe enviar para el

conocimiento y posterior coordinación y ejecución de dicho mantenimiento a la

sección de operación.
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En la red de distribución

La ejecución de los mantenimientos en la red de distribución que se consideran a

partir de los primarios, es decir, a la salida de las subestaciones de distribución

hasta el consumidor final.

Al igual que en subtransmisión requiere de un plan programado de

mantenimientos, y el cronograma de actividades respectivo, para establecer y

planificar los requerimientos de tiempo y la disponibilidad de personal, equipos,

transporte y material eléctrico para cumplir con los mismos.

La diferencia con los mantenimientos de la red de subtransmisión es que para la

ejecución de los mantenimientos de la red de distribución no se necesita

autorización de TRANSELECTRIC, pero sí poner a conocimiento del CENACE, si

el trabajo involucra desconexión de carga superior a 1 MW.

Es muy importante recalcar que para la realización de un mantenimiento que

involucre maniobras de transferencia de carga o desconexiones de las mismas,

se deben conocer, los resultados de las simulaciones de flujos de potencia en el

sistema de distribución, como parte de los estudios eléctricos de factibilidad, para

la realización del mantenimiento, con la ayuda de un paquete computacional

específico para este fin.

Los estudios eléctricos

Se debe considerar a los estudios eléctricos como una forma eficiente de

planificación de corto plazo para cumplir con la calidad, confiabilidad y seguridad

del servicio eléctrico que se proporciona.

Los aspectos que se deben analizar para la simulación del sistema de distribución

son: incorporación de nuevos equipos, cambios en la configuración de la red,

crecimiento de carga en los sectores industriales, comerciales y residenciales,

entrada y salida de grandes e importantes cantidades de carga, lo que implica

pensar en un controlado incremento de la capacidad de los equipos y de las

redes, por lo tanto, se puede generar un alto riesgo económico cuando no se

consideran los efectos que produce el dejar sin servicio a los consumidores

finales, así los estudios eléctricos brindan una gama muy completa de información
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ENERGÍA DIARIA POR CONTRATOS

Jueves 07 de noviembre del 2002

HORA

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

TOTAL

GENERACIÓN
EEQ

MW

10,6

10,6

10,6

10,1
10,1
10,6

10,6

27,3

26,3

27.3

26,4

25.9

25,4

25,4

26.4

27,1
26,4

392

67,7

68,7

60,8

26,3

10,5

10,6

620,9

HIDROPAUTE

PAUTE

MW

50,8

45,8

45,8

45,8

50.3

55.3

60,8

65,4

70,8

72,9

75,8

77,8

82

83,2

83,2

83.7

83,9

83.8

100,9

100,9

93.1

86,8

50,4

50,4

16893

HIDRQAGOYAN

PUCARÁ

MW

3.9
3,7
3,5

3,6
3.9

5

5,5

5,8

6,1

6,2
6,2

6,1

5,9

5.9

6

5,9
6

5,9
7,7

7,9

7,3

6,2

5

4,2

133,4

AGOYAN

MW

16,6

16,6

16.6

16,6

16.6

16,6

16,6

16,8

16,6

16.6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6
398,4

TERMOESMERALDAS

ESMERALDAS

MW

16,7

16

15,3

15,6

16,9

21.3

23,2

24,4

25,7

26,2

26.3

25,8

24,9

24,9

25,2

25,1

25,1

25,1

26

25,4

25.3

24,2

21,2

17,9

543,7

ELECTROGUAYAS

TRINITARIA

MW

42,65

40,97

39,32

40,02

42,98

53,32

57,61

60,37

60,64

59,95

58,95

57,6

56,3

56,22

56,17

56,06
56,62

53.91

54,72

53.34

53,45

50.7

48,91

44.86
1255,64

TERMOHCHWCHA

GUANGOPOLQ

MW

2,5

2,4

2.2

2.3

2,5

3,2

3,5

3,7

3.9
4

4

3,9

3,7

3.8
3,8

3,8

3,8

3,8

4,9

5

4,7

3,9

3,2

2,7

85,2

TOTAL
CON RATOS

MW

143,75

138,07

133,32

134.02

143,28

165.32

177,81

203,57

210,04

213,15

214.25

213,7

214,8

216,02

217,37

218,26

218,42

228,31

278,52

277,84

261^5

214,7

155.81

147.26
4736.84

Tabla 6,- Curvas de demanda contratada.
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DEMANDA DE LA EEQSA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

TOTAL

DEMANDA
PROYECTADA

225,77
217,11
211,91
212,99
229,34
287,15
297,37
306,32
331,42
336,36
351,63
338,23
326,05
322,21
329,92
331,96
330,34
355,81
438,11
431,54
403,85
342,24
279,60
242,52

7479,76

DEMANDA
CONTRATADA

143,75
136,07
133,32
134,02
143,28
165,32
177,81
203,57
210,04
213,15
214,25
213,70
214,80
216,02
217,37
218,26
218,42
228,31
278,52
277,84
261,25
214,70
155,81
147,26

4736,84

DEMANDA PARA EL
MERCADO OCASIONAL

82,02
81,04
78,59
78,97
86,06
121,83
119,56
102,75
121,38
123,21
137,38
124.53
111,25
106,19
112,55
113,70
111,92
127,50
159,59
153,70
142,60
127,54
123.79
95,26

2742,92

Tabla 7.- Demanda a ser comprada en el mercado ocasional

Y Para visualizar las cantidades de energía a comprarse, tanto por contratos

como en el mercado ocasional para cubrir la demanda proyectada, se presenta la

siguiente figura:
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DEMANDA PROYECTADA DE LA EEQSA

-DEMANDA
PROYECTADA

-DEMANDA
CONTRATADA

S 8 S 8 S 8 8 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tiempo (h)

Figura 4.- Demanda proyectada y por contratos de la EEQSA.

Una vez definidos los montos en contratos y en mercado ocasional, se obtienen

los factores de nodo ponderados para la EEQ, como resultado de la proyección

semanal que realiza el CENACE, y publica en su página web

FACTORES DE NODO PARA LA EEQ
PUNTOS DE

INTERCONEXIÓN

Santa Rosa
Vicentina

H. LLUVIOSA
ABRIL-

SEPTIEMRE

1,02169
1,03511

OCTUBRE-
MARZO

1,0171
1,0292

H. MEDIA
ABRIL-

SEPT1EMRE

1,02654

1,04123

OCTUBRE-
MARZO

1,01992
1,02589

HSECA
ABRIL-

SEPTIEMRE

1,02616
1,03655

OCTUBRE-
MARZO

1,03048
1,03603

Tabla 8.- Factores de nodo ponderados para la EEQS.A.
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Costo* Marginales Ponderados
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Figura 5.- Costos marginales para la semana del 7 al 13 de noviembre 2002.

Para calcular el pago total diario estimado por la compra de energía, se evalúa la

cantidad de energía comprada en el mercado ocasional y la cantidad de energía

comprada en el mercado de contratos.

Para el cálculo del monto de energía comprada en mercado ocasional, se aplica

la siguiente expresión:

PEMO = E***FN (13)

Donde:

PEMo = pago de energía en el mercado ocasional

E = energía consumida

X = costo marginal en la barra de mercado

FN = factor de nodo del agente distribuidor

Los resultados obtenidos de la compra del monto de energía se presentan en la

siguiente tabla.
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CÁLCULO DEL PAGO DIARIO POR ENERGÍA EN EL MERCADO OCASIONAL

Jueves 7 de noviembre de 2002

BLOQUE

BASE
MEDIA
PUNTA
TOTAL

ENERGÍA
MWh

994,65
1.164,88

583,39
2.742,92

X (cv/kWh)

0,2128
0,2128
2,9600

FACTOR DE NODO

1,0171
1,0171
1,0171

PAGO ESTIMADO
USD

2.152.81
2.521,25

17.563,63
22.237,70

Tabla 9.- Pago estimado de energía en el Mercado Ocasional

Para el cálculo del pago de energía en contratos, se aplica la siguiente expresión:

PEContratos = Pc*Ec (14)

Donde:

PEcontratos : Pago de energía por contratos

Pe: precio de energía de contrato

Ec: Monto de energía comprometida en contratos

Obteniéndose por el pago de energía en contratos, los resultados que se

presentan en la tabla 10.

PAGO DIARIO POR ENERGÍA DE CONTRATOS

Jueves 7 de noviembre de 2002

AGENTE GENERADOR

TERMO ESMERALDAS
TERMO PICHINCHA

ELECTRO GUAYAS (TRINITARIA)
PAUTE

AGOYÁN
PUCARÁ

EEQ
TOTAL

ENERGÍA
MWh

543,70
85,20

1.255,64
1.699,60

398,40
133,40
620,90

4-736,84

ctvs USD/kWh

4,62
7,54
4,79
1,45
1,02
1,02
2,50

USD

25.118,94
6.424,08

60.145,16
24.644,20
4.063,68
1.360,68

15.522,50
137.279,24

Tabla 10.- Pago de energía en el mercado de contratos primer caso

Entonces para el pago total por energía (PTE), se suman los pagos por energía

en el mercado ocasional (PEiwo) y en el mercado de contratos (PEcontratos).
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PTE = PEcontratos

PTE = 22.237,70 USD + 137.279,24 USD

PTE = 159.516,93 USD

Para conocer cuál es el beneficio de realizar los contratos, se considera como

segundo ejemplo, que la energía que está por contratos se la compre todo en el

mercado ocasional, precediéndose como sigue:

* Se establece el porcentaje de participación de la demanda en cada banda

horaria, de acuerdo a la energía que se tenía para el mercado ocasional en el

primer caso, como se muestra en la siguiente tabla:

BLOQUE

BASE
MEDIA
PUNTA
TOTAL

ENERGÍA
MWh

994,65
1.164,88

583,39
2.742,92

%de
participación

36.3%
42.5%
21.2%
100%

Tabla 11.- Porcentaje de demanda por banda horaria

Se toma el valor de la energía que se tenía para contratos en el primer caso , y

que es 4.736,84MWh, Y de acuerdo al porcentaje de participación de cada

banda horaria de la tabla 11, se encuentra la correspondiente cantidad de

energía para cada banda, resultando lo siguiente:

BLOQUE

BASE
MEDIA
PUNTA
TOTAL

ENERGÍA
MWh

1.717,69
2.011,67
1.007,48
4.736,84

%de
participación

36.3%
42.5%
21 .2%
100%

Tabla 12.- Energía por banda horaria

Con estos valores se multiplica por los precios marginales de cada banda

horaria y se obtiene cuanto se debería pagar por esta energía si se la compra

en el mercado ocasional, resultando lo siguiente:
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PAGO POR ENERGÍA EN EL MERCADO OCASIONAL

BLOQUE

BASE
MEDIA
PUNTA
TOTAL

ENERGÍA
MWh
1.717,69
2.011,67
1.007,48
4.736,84

X (cv/kWh)

0,2128
0,2128
2,9600

FACTOR DE NODO

1,0171
1,0171
1,0171

PAGO ESTIMADO
USD

3.717.76
4.354,04

30.331,22
38.403,02

Tabla 13.- Pago estimado de energía en el Mercado Ocasional

Del ejemplo realizado, se tiene que por los 4.736,84MWh de energía, que se

compra por contratos, la empresa tiene que pagar un total de $137.279,24 USD, y

si ésta energía es comprada en el mercado ocasional la empresa tiene que pagar

un total de $38.403,02 USD.

Del caso analizado se concluye que para el día Jueves 07 de Noviembre resulta

más conveniente comprar la energía en el mercado ocasional que por contratos,

este resultado se da, debido a que en el día Jueves, los precios marginales bajan

de valor como se observa en la figura 5.

Si en cambio se realiza el análisis con los precios marginales esperados para el

día miércoles resulta que la misma energía comprada en el mercado ocasional

tendría un valor de $236.791,12USD, en este caso resulta desde todo punto de

vista mas conveniente tener pactado un contrato de energía.
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2.7 CONCLUSIONES

• La planificación de corto plazo, se crea en el Centro de Operaciones como

una necesidad de operación integral, en la que se desarrolla las siguientes

actividades: pronóstico de la demanda de energía, estudios eléctricos,

mantenimientos programados, análisis de compra de energía, para establecer

criterios de futuras decisiones en el abastecimiento de energía, operación y

funcionamiento del sistema de distribución.

• En función del análisis sobre la evaluación de los contratos celebrados entre

la Empresa Eléctrica Quito y algunos generadores, se observa que por falta

de conocimiento o interpretación de la metodología establecida en los

Procedimientos de Funcionamiento de Mercado Eléctrico Mayorista, se

consideran dentro del pago de energía, los costos de transporte y las

pérdidas, sin tomar en cuenta que estos rubros tienen el mismo significado, y

ya se los considera dentro de los respectivos factores de nodo para cada

punto de entrega.

• Es importante considerar el pronóstico de la compra de energía diaria, por la

evolución de la demanda de energía obtenidos de la operación, y por los

costos esperados del mercado en la programación semanal, para diariamente

comprobar si se cumple o no con las expectativas económicas de los

contratos que la empresa tiene.

• Del último ejemplo de aplicación sobre el análisis de los contratos, se puede

concluir que para un contrato hay que considerar varios factores como son:

los precios marginales esperados de energía, las proyecciones de demanda

de largo plazo(1 año), hidrología esperada en el país. Para con ello saber

cuáles son los beneficios finales que se obtendrían al realizar un contrato.



CAPITULO
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LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y

FUNCIONES DE UN CENTRO DE CONTROL.

3.1 INTRODUCCIÓN.

En la Regulación CONELEC 007/00, de Procedimientos del Mercado

Eléctrico Mayorista se define textualmente a la operación como: "La aplicación del

conjunto de técnicas y procedimientos que permiten arrancar, mantener en

funcionamiento y parar un equipo, instalación o sistema. Destinados al uso y

funcionamiento adecuado del equipo", concepto que podría aplicarse al Sistema

de Distribución.

La operación del sistema se la realiza en tiempo real, es decir, en forma

instantánea y remota, cuyo objetivo es mantener la integridad del sistema y

restablecerlo rápidamente luego de cualquier perturbación que se presente, para

abastecer completamente la demanda.

En este capítulo se describe la experiencia actual de la operación en tiempo real

de una empresa de distribución, para con ello analizar y plantear la conformación

y las características de un Centro de Control, para monitorear, supervisar y

controlar la red en tiempo real, como otro proceso a realizarse dentro del Centro

de Operaciones del agente distribuidor.

3.2 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE UNA

EMPRESA DISTRIBUIDORA.

En este caso se ha tomado como ejemplo a la operación que se realiza en

la Empresa Eléctrica Quito S.A.

Primero se describen algunas generalidades de la empresa, luego se detalla la

conformación de la red eléctrica que administra el agente distribuidor bajo estudio,

y las funciones que cumplen quienes realizan la operación en tiempo real.
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3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

ELÉCTRICA QUITO S.A. (EEQSA).

La Empresa Eléctrica Quito S.A. es una institución de carácter privado, fue

fundada el 29 de noviembre de 1955 con la finalidad de generar, transmitir,

distribuir y comercializar la energía eléctrica al área de Quito y sus alrededores.

De conformidad con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico aprobada en 1996,

ésta, sugiere el proceso de separación de las actividades que realizan las

empresas eléctricas, que tienen inmerso en su sistema a la generación; la Ley

establece que se debe realizar una actividad a la vez sea ésta distribución o

generación.

Como Empresa Distribuidora le corresponde subtransmisión, distribución y

comercialización.

La EEQSA actualmente entrega energía eléctrica a un área de servicio

aproximadamente de 140000 km2, dentro de la cual se encuentran las provincias

de:

Pichincha: sirviendo a la ciudad de Quito así como a los cantones de: Mejía,

Rumiñahui, Cayambe, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado.

• Ñapo: con los cantones Quijos y Chaco

• Imbabura: el cantón García Moreno.

• Cotopaxi: CLIRSEN.

La energía total requerida por los usuarios, en el año 2001 alcanzó los 2497 GWh

y la demanda máxima registrada fue de 453.69 MW.

3.2.2. CARACTERÍSTICAS CONSTITUTIVAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE

LA EEQSA.

El Sistema Eléctrico de la EEQSA se ha dividido para fines de operación en

dos subsistemas. El primero corresponde a la red de subtransmisión y el
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segundo a la red de distribución. Estas dos redes mantienen independencia en

lo referente a la administración y operación sobre sus elementos constitutivos.

Administrativa y operativamente, el manejo de la red de subtransmisión le

corresponde a la Dirección Técnica, mientras que a la red de distribución le

corresponde a la Dirección de Distribución.

Red de Subtransmisión.

La red de subtransmisión opera desde los puntos de interconexión con el

S.N.I. hasta los disyuntores de salida de los alimentadores, a voltajes de 46 kV y

138 kV, con 163.9 km y 72.2 km de longitud en líneas respectivamente. A nivel de

46 kV tiene una configuración mallada.

Los calibres de conductor mayormente utilizados son calibre 477 MCM - ACSR a

46 kV y son de calibre 636 MCM -ACSR para 138 kV.

La red de subtransmisión comprende las siguientes instalaciones:

Líneas de subtransmisión a 46 kV y 138 kV.

• Subestaciones de seccionamiento1 de disyuntor y medio y subestaciones de

barra principal y transferencia.

• Subestaciones de distribución (hasta los disyuntores de alimentación a la barra

de baja tensión a voltajes iguales a 6.3 kVy 13. 8 kVy 22.8 kV.).

• Disyuntores de los bancos de capacitores.

• Disyuntores del sistema trolebús.

1 S/E de seccionamiento: se refiere al punto de convergencia de lineas de transmisión y carga que le dan

flexibilidad al sistema en cuanto en reparto de la carga y a los mantenimientos sin corte de servicio.
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• Subestaciones de interconexión con el Sistema Nacional Interconectado,

conocidos como puntos de entrega.

La EEQSA se abastece principalmente del S.N.I. e interactúa con otros agentes

tales como: Generadores, autoproductores, grandes consumidores y generadores

privados.

El S.E.Q. tiene los siguientes puntos de interconexión con el S.N.I.:

A 46 kV:

En la subestación Santa Rosa a través del transformador TRN de propiedad

Transelectric.

- En la subestación Santa Rosa a través de del transformador TRP de

propiedad de la EEQSA.

- En la subestación Vicentina a través del transformador T2 de propiedad de

Transelectric.

A 138 kV:

- En la subestación Santa Rosa a través de la línea de subtransmisión a la

subestación Eugenio Espejo de la EEQSA.

- En la subestación Santa Rosa a través de la línea de subtransmisión a la

subestación Selva Alegre de la EEQSA.

- En la central termoeléctrica Gualberto Hernández de la EEQSA a través de

la interconexión con la central térmica Guangopolo de Termopichincha. (a

través del disyuntor 3T-0 ).
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Generación interna.- Dentro de la generación interna de la EEQSA están:

- Las centrales hidráulicas: Cumbayá, Nayón, Guangopolo, Pasochoa y Chillos.

- Las centrales térmicas: Gualberto Hernández y Luluncoto,

Generación privada.- Los generadores privados dentro de la EEQSA que no

califican como agentes del MEM, son:

- La Calera,

- Equinoccial, y la

- Planta del Noroccidente.

Autoproductores.- El único autoproductor al momento corresponde a la empresa

HCJB.

Entre los grandes consumidores están:

- Las fábricas de Adelca y Enkador.

DIAGRAMA DE RELACIÓN ENTRE LA EEQSA Y AGENTES DEL MEM.

Figura 6: Agentes relacionados a la EEQSA.
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A continuación se describen las principales características de la red de

distribución de la EEQSA.

Red de Distribución.

La red de distribución opera desde los disyuntores de salida de los

alimentadores primarios de las subestaciones con los siguientes voltajes: 22.8 kVf

13.8 kV y 6.3 kV, y comprende el abastecimiento de la demanda desde las redes

primarias y secundarias hasta las acometidas de los usuarios finales a niveles de

bajo voltaje.

La red de distribución comprende la siguiente infraestructura:

Disyuntores de salida de los alimentadores primarios.

• Equipo de corte y seccionamiento a lo largo de los alimentadores primarios.

Red de baja tensión, hasta el nivel de acometida a los clientes.

Luego de esta breve explicación de las partes constitutivas de la red eléctrica bajo

la responsabilidad de la EEQSA, seguidamente se va a especificar lo referente a

la operación en tiempo real del sistema, es decir, se describirá en forma general

como se realiza: la operación en tiempo real, la coordinación de mantenimientos,

el restablecimiento del servicio eléctrico, y la organización del personal de

operación. [4]

3.2.3. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL.

La operación en tiempo real del sistema de la EEQSA, comprende la

adquisición y evaluación de los parámetros técnicos de la red (voltajes, corrientes,

flujos por los elementos, etc.), la toma de decisiones para la realización de

maniobras internas ante cualquier tipo de contingencia, ejecución de maniobras

por mantenimientos programados o emergentes, es decir, mantener las

condiciones de voltaje y cargabilidad, dentro de los límites de operación normal, y

abastecer de energía eléctrica a usuarios finales.
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Para entender lo referente a la operación en condiciones normales o de

contingencia o emergencia, a continuación vamos a definir estos términos que se

utilizan mucho en la operación en tiempo real.

Operación en Condiciones Normales.

La operación en condiciones normales se considera como el régimen de acciones

ejecutadas sobre la operación del sistema para satisfacer los requerimientos de

energía eléctrica de los usuarios finales y calidad de servicio, es decir, cuando los

parámetros del sistema están dentro de los límites permitidos y establecidos como

de operación normal.

Operación en Condiciones de Contingencia o en Emergencia.

Se dice que se opera en condiciones de emergencia cuando:

- Los parámetros eléctricos de los elementos constitutivos del sistema,

sobrepasan los valores límites establecidos para la operación normal.

Desconexión de líneas de subtransmisión con o sin desconexión de carga.

- Desconexión de primarios o ramales de distribución.

Actualmente la coordinación de la operación del sistema en tiempo real se lo hace

a través de dos despachos, el Despacho de Carga (Red de Subtransmisión) y

Despacho de Distribución (Red de Distribución).

Las funciones que cumplen cada unos de éstos, se lo describe a continuación:

3.2.4. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA RED DE SUBTRANSMISIÓN.

La operación en tiempo real del Sistema Eléctrico Quito para la red de

subtransmisión se la realiza desde el Despacho de Carga, donde se supervisa y

controla la red.
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Información y Recursos Utilizados.

Para la operación en tiempo real de la red de subtransmisión actualmente

se cuenta con los recursos humanos y técnicos que se detallan a continuación:

Recursos Humanos.- Son los encargados de la operación en tiempo real del

sistema y se encuentran organizados de la siguiente manera:

- Un Ingeniero Eléctrico, jefe de la sección de Despacho de Carga, quien es el

responsable de la operación de la red de subtransmisión.

- Cuatro Despachadores, que cumplen turnos establecidos, garantizando que

exista el control permanente durante las 24 horas del día y un quinto

despachador que cumple funciones específicas de ayudante de la jefatura y

reemplazo de los otros despachadores en casos especiales.

- Personal del Departamento de Mantenimiento de líneas y subestaciones

para horas laborables y dos personas de la misma área fuera de horas

laborables, los cuales deben atender mantenimientos correctivos y operar en

condiciones de emergencia en instalaciones asignadas.

- Tableristas que se encuentran en cada una de las subestaciones de

seccionamiento de la red subtransmisión y en las subestaciones de

interconexión con el S.N.I.

Recursos Técnicos.- los recursos técnicos con los que se cuentan son los

siguientes:

- Diagrama unifilar de la red de subtransmisión de la empresa para la

programación y supervisión de la operación de los equipos en

subestaciones. En éste aparecen convenientemente codificados los equipos

así como sus capacidades de manejo.

- Sistema de comunicación principal vía radio y teléfono.
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- Instructivos de las maniobras a realizarse para casos de mantenimientos

programados o emergentes. De igual forma están los procedimientos para

condiciones emergentes en el sistema.

- Mobiliario de oficina adecuado.

Funciones.

Las principales funciones que se cumple desde el Despacho de Carga para

la operación del sistema en tiempo real son:

- Supervisión de la potencia activa y reactiva, entregada por el SNI en los

puntos de interconexión.

- Seguimiento de la red, supervisión de los niveles de voltaje en las diferentes

subestaciones, magnitudes de corriente en cada alimentador.

- Supervisión, control y operación de los disyuntores y seccionadores de la red

desubtransmisión.

Funciones del personal del Despacho de Carga.

Los integrantes del Despacho de Carga deben tratar de mantener el sistema en

condiciones normales de operación, razón por la cual cumplen con funciones

específicas que se detalla a continuación:

Funciones del operador del sistema.- El ingeniero eléctrico como responsable

de la operación y monitoreo del sistema de subtransmisión de la EEQSA, cumple

con las siguientes actividades:

En Operación:

- Supervisa en forma continua el funcionamiento del sistema, contando para ello

con la información de los despachadores, quienes tienen la obligación de
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informar en forma oportuna sobre las novedades operativas del sistema, para

la toma de decisiones.

- Supervisa la realización de las maniobras necesarias que el sistema exige,

orientados en restablecer el sistema en el menor tiempo posible. Para el caso

de los puntos de interconexión con el S.N.I, se aplica lo que establecen los

procedimientos de Despacho y Operación.

En base a las estadísticas históricas de la operación del sistema, elaborar

procesos de las maniobras a seguir en condiciones de emergencia. Para dicha

elaboración se toman en cuenta los siguientes aspectos:

> Límites máximos de cargabilidad para condiciones de alerta de las líneas.

> Valores de sobrecargas y tiempos máximos de operación de los

transformadores para estas condiciones.

En el MEM:

Proyección de la demanda semanal en los puntos de entrega del S.N.I.,

requerida por el CENACE.

- Revisión de las transacciones diarias y mensuales de la Distribuidora de la

EEQ.

- Informes de desconexión de carga por baja frecuencia.

- Administración de contratos de compra y venta de energía a la distribuidora de

la EEQ.

Funciones del despachador.- Normalmente el despachador cumple con las

siguientes actividades:
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Verifica que el sistema opere dentro de los límites de seguridad y confiabilidad.

Observa la cargabilidad de líneas, transformadores y demás elementos

constitutivos de los puntos de interconexión con el Sistema Nacional

Interconectado.

Ordena la operación de bancos de capacitores y taps de transformadores para

control de voltaje y factor de potencia.

Comanda las maniobras para mantenimientos programados, situaciones de

emergencia o restablecimiento del servicio.

Registra la información de la siguiente forma:

Horariamente

> Potencia activa, potencia reactiva de los puntos de interconexión con el

S.N.I., tanto de tableritas de la EEQ, como de despacho del CENACE.

> Voltaje de las subestaciones de seccionamiento de la EEQ.

La información de las variables analógicas se recoge y registra sobre

formularios cada hora para luego registrarlos en una base de datos.

Diariamente.

> Lectura de los medidores de energía registrada en los puntos de

interconexión con el S.N.I., tanto de los tableristas de la EEQ como del

despacho del CENACE.

> Valores máximos y mínimos de corrientes en los puntos de interconexión

con el S.N.I., de los tableristas de la EEQ.

> Valores máximos y mínimos de las corrientes que salen de las

subestaciones de seccionamiento de la EEQ.
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> En caso de una falla, elabora el correspondiente informe que contenga la

causa, origen, período, quipo desconectado, relés actuados y carga

desconectada.

Esta información se la recopila manualmente en hojas en formatos

establecidos para luego almacenarlos en una base de datos.

Funciones de los tableristas.- son encargados de realizar las siguientes

actividades:

- Registra los parámetros eléctricos en formatos establecidos que

posteriormente comunicados a Despacho de Carga.

- Ejecuta las maniobras solicitadas por Despacho de Carga.

- Reporta las novedades importantes presentadas en la subestación tales como:

desconexiones de disyuntores, relés actuados, variaciones importantes de

carga, etc.

Funciones de los operadores de subestaciones.- son encargados de realizar las

siguientes actividades:

- Ejecuta las maniobras solicitadas por Despacho de Carga.

- Reporta las novedades importantes presentadas en la subestación tales como:

desconexiones de disyuntores y relés actuados.

Las funciones descritas anteriormente se cumplen cuando se opera el sistema en

condiciones normales, pero para cuando se opera en condiciones de emergencia

estas funciones se complementan con procedimientos para estas condiciones y

que son necesarios para llevar el sistema a condiciones normales.
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Procedimiento de la Operación en Condiciones de Emergencia.

El procedimiento que se sigue en estas condiciones de operación es el siguiente:

- Identificación de la magnitud de la emergencia, de acuerdo al tipo de falla o

contingencia y sus efectos sobre el sistema.

Revisar que los valores de los parámetros técnicos (voltaje, frecuencia,

corriente en las líneas y carga de los transformadores) estén dentro de los

límites aceptables de operación normal.

- Reconfigurar y redistribuir las cargas entre las diferentes subestaciones de

seccionamiento para el caso de sobrecarga en las líneas y transformadores.

- Si existe un disturbio en el Sistema de Subtransmisión y se requiere

seccionamientos de carga, se lo hace en coordinación con el Despacho de

Distribución mediante la desconexión de primarios seleccionados y se

comunica al CENACE desconexiones mayores a 1 MW.

Identificación de la falla.

Todas las fallas ocurridas y desconexiones en la EEQSA, son clasificadas de

acuerdo a su causa y origen en función del cuadro que se muestra en el Anexo 3 -

A

Coordinación de la Operación ante una falla.

El Despacho de Carga, dependiendo del tipo y ubicación de la falla, se coordina

con las siguientes áreas y centros de despacho:

Centro de Control del CENACE.- mientras dure la emergencia, así como la

coordinación en la realización de maniobras para el restablecimiento a

condiciones normales, si la falla se localiza en la frontera entre la empresa y al

agente Transmisor o cuando existe desconexión de carga superior a 1 MW.
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Despacho de Distribución.- con el cual hay continua comunicación, para la

normalización de la carga.

Área de Operación y Mantenimiento de Líneas y Subestaciones.- que a través

de tos operadores de las subestaciones está obligada a realizar las maniobras

dispuestas por Despacho de Carga o atender con personal de tumo los

mantenimientos correctivos en fos equipos de las subestaciones.

Centrales de generación propia.- en el caso de que la falla haya afectado a las

unidades de generación, se coordina para su posterior entrada en paralelo.

A continuación se observa el flujo de información cuando ocurre una falla:

Flujo de información ante la ocurrencia de un disturbio.

OPERADORES DEt
SUBESTACIONES

PERSONAL DE

MANTENIMIENTOS Y

REPARACIONES

'ACHO DE

TRANSELECTRJC

Figura 7.- Flujo de Información en la EEQSA en e! caso de un disturbio.



57

Coordinación de la Operación para el Restablecimiento del Servicio.

Luego de ocurrido una falla, ubicación de la misma y la determinación del nuevo

punto estable al que se ha llegado, se inicia las maniobras pertinentes para

restablecer el sistema, se ejecuta el siguiente procedimiento:

Antes de realizar las maniobras de reposición del sistema se debe coordinar

con las áreas anteriormente mencionadas, para obtener la autorización de

reconectar la carga en el sistema.

- Se realiza una prueba2 en los elementos de la red de subtransmisión que se

encuentren desconectados. En el caso en que la falla persista, se comunica al

personal de mantenimiento para que proceda a patrullar la línea para ubicar la

falla y realizar la reparación respectiva.

- En caso de falla de transformadores de distribución o de los transformadores

de interconexión con el S.N.I. de propiedad de la EEQ, se discrimina entre

fallas externas e internas al equipo, en caso de fallas internas la única persona

que puede autorizar la energización del equipo es el jefe de Operación y

Mantenimiento.

- Una vez autorizada la energización del equipo, el grupo de operación y

mantenimiento, se encarga de proceder con las maniobras de energización.

3.2.5. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

En lo que respecta a la red de distribución, entendiéndose como la red

conformada por la alimentación de energía eléctrica en los primarios hasta los

usuarios finales, la operación se la realiza desde el Despacho de Distribución, que

2 Prueba.- Re energización de un elemento fallado, excepto en el caso de actuación del esquema de alivio de

carga o cuando los relés actuados impliquen una falla interna de los equipos
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cuenta con un sistema semiescada (SENDIS), en el que se encuentran

integradas las subestaciones automatizadas.

Información y Recursos Utilizados.

Para la operación de la red de distribución actualmente cuenta con los

siguientes recursos.

Recursos Humanos.- Son los encargados en la operación del Sistema de

Distribución y se encuentran establecidos según el organigrama indicado en el

Anexo 3-C, pero en este punto se va a detallar solamente el personal que se

encarga en la operación en tiempo real, y éste corresponde al Despacho de

Distribución que está conformado por:

Un ingeniero Eléctrico, Jefe del Despacho de Distribución.

Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano.

Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento Rural.

Despachador, que es tecnólogo eléctrico

» Bachilleres técnicos para atención al público que constituyen un grupo de

apoyo para el Despachador de Distribución.

Recursos Técnicos.- Dentro de los recursos técnicos utilizado para la operación

en tiempo real de la red de distribución de la EEQSA están en función la:

Red automatizada:

• Un sistema de supervisión y telecomando denominado SENDIS para

supervisión y comando remoto de las subestaciones que se encuentran

automatizadas. Este sistema SENDIS o semiescada que proporcionan las

siguientes facilidades:
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Dispone de los diagramas unifilares de cada una de las subestaciones

automatizadas, con la posibilidad de telecontrol y de comando remoto de

conexión o desconexión.

Se tiene una teleseñalización de los elementos de la red ya que mediante las

alarmas con las que cuenta se puede conocer el estado del sistema y permite

poner en alerta al operador sobre la ocurrencia de disturbios en la red.

Entre los beneficios que se pueden obtener están: indicación de abierto o

cerrado del disyuntor, indicación de comunicación o no con la UTR, comando

del disyuntor en remoto o local, entre otros.

Posee un sistema de telemedida con la cual se obtiene las señales de voltaje

en cada una de las barras y la señal de corriente en cada una de las fases de

cada uno de los primarios. También se puede corregir sobrecargas en los

alimentadores primarios y de esta forma se puede planificar transferencias de

carga a otros alimentadores.

Cuenta con un software similar al del sistema DMS, que sirve para analizar el

sistema fuera de línea y que dispone de las siguientes funciones:

Base de datos:

Predicción de la carga

Repartición de la carga

Análisis de redes.

Cálculo de energía no vendida.

Diagramas unifilares de las subestaciones

Se dispone de programas o sistemas automáticos como el denominado SDI

(Sistema de Información) el cual permite conocer al operador sobre los

inconvenientes existentes en la red, para que éste pueda coordinar con el

personal de reparaciones para su correspondiente restablecimiento.
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- Se cuenta con un Sistema de Información Geográfica (GIS), en donde se

tiene información de las redes de media tensión, baja tensión y alumbrado

publico. La información de media tensión se utiliza para: la ubicación de las

fallas en la red y la determinación del recorrido de la línea que hay que realizar

y determinar los equipos adecuados para realizar acciones de restablecimiento

- Se dispone de varios programas computacionales que permiten procesar la

información obtenida de la operación en tiempo real del semiescada instalado.

Red no automatizada.

Para el resto de la red que no se encuentra incorporada en el sistema semiescada

la supervisión y control se lo hace en forma manual por lo que cuenta con:

Diagramas unifilares impresos de las subestaciones no automatizadas.

- Sistema de comunicación principal vía radio y teléfono.

- En general cuenta con un equipo de oficina adecuado.

Funciones.

Las funciones que se desarrollan en la operación del Sistema de

Distribución de la Empresa Eléctrica Quito están orientadas a:

Supervisión y control continuo de los parámetros eléctricos como voltaje,

frecuencia y continuidad de servicio.

- Coordinar con las áreas y el personal encargado de la operación para la

realización de las maniobras necesarias para las siguientes actividades:

- Mantenimientos programados y no programados, y

- Restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.



61

Funciones del Personal del Despacho de Distribución.

La supervisión y control de la red de distribución en tiempo real se la realiza en la

Empresa Eléctrica Quito desde el Despacho de Distribución, en el cual cada

miembro cumple con funciones específicas, garantizando de esta forma que la

operación sea la más adecuada posible en cada momento. Cabe mencionar que

el Sistema de Distribución, la mayor parte del tiempo se encuentra en condiciones

de alerta, debido a que la red de cobertura es grande y cada momento existe

problemas en la red que hay que resolverle en el menor tiempo posible.

Según lo expuesto anteriormente a continuación se detalla las funciones de los

miembros del Despacho de Distribución:

Funciones del operador del Sistema de Distribución .- El ingeniero eléctrico es el

responsable de la operación y monitoreo en tiempo real de la Red de Distribución

del Sistema de la Empresa Eléctrica Quito S.A.. En este sentido cumple con las

siguientes actividades:

- Supervisa y controla continuamente el funcionamiento del sistema, para lo cual

trabaja con el sistema SEDIS - DMS, actuando sobre todas y cada una de las

funciones que presta este sistema para determinar las condiciones de

operación mas apropiadas para la operación en cada momento. En este

proceso coordina con del despachador de distribución.

- Como el mayor tiempo de la operación de la red de distribución se encuentra

en alerta el operador en base a las estadísticas históricas del comportamiento

del sistema en la operación, elabora procesos de operación de maniobras a

seguir en condiciones de emergencia. Para dicha elaboración debe tomar en

cuenta los siguientes aspectos:

> Límites máximos de cargabilidad para condiciones de emergencia de las

líneas.
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> Valores de sobrecargas y tiempos máximos de operación de los

transformadores para estas condiciones.

> Listado de primarios con cargas importantes.

> Listado de primarios susceptibles a ser desconectados.

> Listado de prioridad en la reposición del servicio a determinadas áreas.

> Listado de primarios que pueden ser transferidos.

Coordina las maniobras con Despacho de Carga cuando a actuado el

Esquema de Alivio de Carga a consecuencia de disturbios ocurridos en el

S.N.I.

Supervisa todas las acciones necesarias para el reestablecimiento del servicio

en el caso que exista fallas internas. Estas acciones están orientadas

principalmente a: ubicar la falla, aislar la misma y la reparación para el

restablecimiento del servicio, estas acciones las debe realizar en coordinación

con el personal encargado en los mantenimientos y reparaciones.

En función de la información que se recepta de los usuarios finales a través

del Centro de Atención al Público y que es procesada por el despachador el

operador del sistema conoce las novedades existentes por lo que coordina las

acciones necesarias para la ubicación de la falla , así como el restablecimiento

inmediato.

Reconfigura el sistema de distribución de acuerdo a las características del

mismo, garantizando en todo momento condiciones de contabilidad, segundad

y economía.

Coordina las funciones a realizar del Despachador de Distribución así el

personal del Centro de Atención al Público.

Elabora el informe anual de la operación del sistema y el cual es presentado al

jefe de la División de Distribución.
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Funciones del despachador del Sistema de Distribución .- es el encargado en

realizar:

- Monitorea continuamente el Sistema de Distribución, es decir supervisa que

los parámetros eléctricos se encuentren dentro de los límites establecidos, y

en caso de existir daño o falla en la red procede a la inmediata ubicación de la

misma con ayuda del programa GIS así como también de la información

recibida del Centro de Atención al Público donde los clientes informan el sector

de la ocurrencia del disturbio.

- Recepta y procesa la información recibida por el Centro de Atención al Público

sobre la existencia de daños en la red, para posteriormente reportar al

ingeniero de operación, y éste a su vez tome acciones para restablecer el

sistema.

- Autoriza las maniobras a realizarse en la red de distribución de acuerdo a las

disposiciones del operador del sistema.

- En maniobrar de mayor responsabilidad y / o en situaciones de emergencia,

coordina las actividades entre los operadores de redes y el ingeniero de

operación.

- Revisar continuamente la información estadística de la operación ya sea la

almacenada en la base de datos del sistema SEDIS - DMS o de la receptado

por el personal que se encuentra en la subestaciones no automatizadas para

la elaboración de informes sobre las novedades o contingencias del sistema

de distribución para su revisión y aprobación de la jefatura inmediata.

- Elabora reportes diarios referentes a las fallas ocurridas durante el día, en

donde se detallan las novedades relevantes de la operación del sistema y los

trabajos realizados por el personal de mantenimiento.
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- Elabora informes trimestrales en los cuales se presentan los cálculos de los

índices de falla y suspensiones de servicio de energía eléctrica.

Funciones de los operadores de redes .- son los que operan el disyuntor de salida

en las barras de la subestación de distribución y del equipo de corte y

seccionamiento a lo largo del alimentado. Estas maniobras son ejecutadas en

función de la autorización previa por los supervisores de turno ( uno para la zona

urbana y uno para la zona rural ). La red de distribución se ha dividido en dos

zonas:

- Zona urbana.- que cuenta con 2 grupos de operadores que trabajan en turnos

que garantizan la atención las 24 horas al día. El personal para la atención de

la zona urbana se encuentran distribuidos en norte, centro y sur.

- Zona rural.- que cuenta con 8 grupos de operadores que cumplen turnos para

cumplir con 12 horas de atención. El personal se encuentra distribuido en

agencias rurales como:

> Sección sur - este en la agencia Mejía que brinda servicio a: Sangolquí,

Conocoto y Mejía.

> Sección ñor - este con la agencia Tumbaco que sirve: El Quinche y

Quijos.

> Sección ñor - oeste que con la agencia Calderón sirve: San Antonio, Los

Bancos, Perucho y Nanegalito

En función de lo detallado anteriormente las funciones que cumplen este personal

son:

Normalizan el suministro de energía eléctrica desde los disyuntores de media

tensión en las subestaciones (Alimentación y Primarios de Distribución).

- Operan los disyuntores en las subestaciones de distribución, esto se realiza

para aquella parte de la red que no está automatizada y que no puede ser
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controlada desde el Despacho de Distribución. Estas acciones son autorizadas

por el operador del sistema.

- Ejecutan todos los trabajos relacionados con mantenimientos y

restablecimiento de servicio bajo la supervisión y soporte técnico del operador

del sistema y del despachador de distribución.

- Realizan maniobras tendientes a la suspensión de servicio eléctrico que han

sido solicitadas previamente ( hojas de suspensión de servicio ).

- Presentan informes o novedades, a las jefaturas inmediatas los mismos que

sirven para elaborar programas de mantenimientos en la red.

Funciones del Personal del Centro de Atención al Público .-constituye un centro

de apoyo para el Despachador de Distribución y se cumplen las siguientes

funciones:

- Atienden las llamadas de los clientes, quienes reportan problemas existentes

en sus instalaciones, por lo cual realizan una serie de preguntas relacionadas

a la posible causa del daño, sector y magnitud del mismo. Esta información es

guardada en el sistema automático SDI (Sistema de Información). Mediante

este sistema hace conocer al Despachador de Distribución las características

principales de los reclamos para que éste a su vez pueda analizar la

información y proceder a la ubicación de la falla y realizar las maniobras de

restablecimiento del servicio.

Informan a los clientes cuando requieren conocer el tiempo de suspensión de

servicio así como la razón para tal efecto.

- Reciben solicitudes de los clientes relacionadas con problemas ocurridos en el

Sistema de Distribución de acuerdo a:

> Reclamos de servicio.
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> Trámites de reubicación de instalaciones (reubicación de postes y / o

tensores), y,

> Reclamos de alumbrado público.

- Procesan la información recibida del cliente, en formularios adecuados, para

agrupar las solicitudes y reportar al Despachador de Distribución.

Condiciones y Operación del Sistema de Distribución, por Fallas o

Programas de Mantenimento.

A continuación se describe las actividades relacionadas a la operación del

sistema para condiciones de falla o para condiciones de mantenimiento.

Atención por fallas.

Debido a un colapso total del sistema, problemas en el Sistema Nacional

Interconectado, fallas en sistema Eléctrico Quito o varias fallas simultáneas, es

necesario definir una estrategia de atención, para lo cual se establece prioridades

en el restablecimiento del servicio eléctrico en función de:

> PRIORIDAD 1 : Casos de riesgo inminente de pérdida de vida humana.

> PRIORIDAD 2: Subestación de distribución.

> PRIORIDAD 3 : Primario de distribución.

> PRIORIDAD 4 : Ramal primario.

> PRIORIDAD 5 : Falla en torre o cámara de transformación.

> PRIORIDAD 6 : Falla en red secundaria.

> PRIORIDAD 7 : Falla a nivel de usuario.

> PRIORIDAD 8 : Falla en ramal o circuito de alumbrado público.

Escala de Prioridades para la Atención de Clientes.

Considerando que no debe existir discriminación para la atención de usuarios es

necesario analizar las características de cada uno de ellos con el propósito de

evitar daños en los procesos productivos, en las actividades comerciales y
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fundamentalmente atender a hospitales, centros médicos, etc., para lo cual se

dispone de información sobre los grandes clientes especialmente :

> Nombre del cliente o razón social.

> Dirección.

> Numero de medidor o suministro.

> Carga instalada y / o capacidad del transformador.

> Primario y subestación de los que están servidos.

> Capacidad del generador de emergencia, si lo disponen.

> Tipo de cliente.

Para definir el tipo de cliente, a más de lo indicado se han analizado otros

parámetros como son: grado de dependencia del servicio eléctrico, actividad del

cliente, continuidad de servicio entre otras.

A continuación se detalla las características de! tipo de cliente que se ha

clasificado para la atención oportuna.

Cliente Prioridad Tipo A : Corresponde a todos los clientes que por cualquier

interrupción de servicio no programada y / o momentánea en sus instalaciones

provoquen:

> Riesgos para la seguridad humana.

> Paralización de actividades principales, procesos de producción o

pérdidas de productos, causando perjuicio social o financiero a la

comunidad o al usuario.

> Que la normalización de sus actividades o procesos productivos, no sea

inmediato luego del restablecimiento del servicio eléctrico.
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- Cliente Prioridad Tipo B : Se refiere a todos los clientes para quienes las

interrupciones de servicio eléctrico no programadas y de período de tiempo

prolongadas causan:

> Riesgo a las personas.

> Paralización de sus actividades principales o procesos de producción o

pérdidas de productos o cualquier perjuicio financiero de consideración

para el consumidor.

- Cliente Prioridad Tipo C : Son los clientes para quienes las interrupciones

persistentes no programadas, ocasionan paralización de sus actividades

principales, procesos de producción, o pérdida del producto, con perjuicios

financieros al cliente u organismos estatales, municipales y aquellos no se

identifican como usuario tipo A o B.

- Cliente Prioridad Tipo D : Son todos los clientes que no están enmarcados en

la prioridades A, B o C.

Identificación del Sitio de Falla.

Para ubicar el sitio de la falla del Despachador de Distribución, deberá utilizar los

siguientes recursos:

- Localizar la dirección del cliente en el plano de sectorización de los primarios

de distribución en el área urbana y mapas cartográficos de la provincia en el

caso del área rural.

- Utilizar el plano de recorridos de primarios o diagrama unifilar del primario de

distribución.

- Utilizar el sistema SEDIS para el despliegue de pantallas del diagrama unifilar

del primario de distribución.
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Metodología y Análisis de las Suspensiones de Servicio.

El plan operativo de una maniobra de interrupción programada o no programada,

deben contemplarse entre los siguientes planteamientos:

- Analizar las transferencias de carga tendientes a minimizar el tramo de circuito

con falla. En caso de ser un trabajo emergente en las sesiones diarias de

trabajo, se analizará para determinar la solución técnica y financiera más

oportuna.

- Determinar la duración, horario y zona afectada por la suspensión del servicio

eléctrico.

- Determinar las condiciones de seguridad en la realización de las maniobras.

Suspensiones Programadas.

Todas las suspensiones de servicio programas, deberán ser previamente

comunicadas y aprobadas por la División Operativa de Distribución, debiendo

cumplir básicamente las siguientes requisitos:

- Ser analizada y programada, en función del cronograma semestral de

actividades, en las sesiones mensuales de la División Operativa de

Distribución.

- Para interrupciones prolongadas, se deberá comunicar a los usuarios

mediante avisos públicos en los periódicos de mayor circulación con 24 horas

de anticipación.

- Se deberá elaborar la hoja de suspensión de servicio por el área que requiera,

la cual será autorizada por el jefe del Departamento de Operación y

Mantenimiento Urbano y Rural, debiendo entregar una copia al Departamento

de ingeniería de Operación para coordinar las desconexiones programadas.
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- Es necesario mantener una estricta disciplina en los horarios de desconexión

con el propósito de evitar comentarios negativos de la opinión pública [4].

3.3 EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA

ELÉCTRICA QUITO S.A.

Actualmente la operación del Sistema Eléctrico Quito debido a los recursos

disponibles con los que viene funcionando presenta las siguientes limitaciones:

Debido a la falta de información continua en tiempo real en todas las barras del

sistema, el monitoreo es parcial y discontinuo.

La realización de las maniobras para labores de mantenimiento, de las líneas de

subtransmisión, o para reponer al servicio las instalaciones, es otra de las tareas

críticas donde se ha comprobado que el proceso de transmisión oral de las

órdenes, ejecución de ia maniobra y confirmación de la misma ocupa un tiempo

significativo, lo que incrementa el tiempo de duración de las interrupciones.

No existe una actualización periódica de los planes de contingencias elaborados

para la operación en condiciones anormales o emergentes, lo que produce una

demora en la toma de decisiones.

Por la falta de información oportuna, existe un desconocimiento de los valores en

los que se encuentran las variables de estado en todas las barras del Sistema

Eléctrico Quito y en general del estado de los elementos en la frontera con el

Sistema Nacional Interconectado, provocando desvíos de los límites operativos

permisibles (voltaje, sobrecargas) y que no pueden ser controlados por el

operador de la empresa.

No existe una supervisión integrada del Sistema Eléctrico Quito, de tal manera

que no permite tener una correcta coordinación entre las áreas que maneja los

sistemas de subtransmisión y distribución de la empresa.
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3.4 REQUERIMIENTOS PLANTEADOS

De la descripción y evaluación de la operación actual de la Empresa Eléctrica

Quito, se observa que atraviesa una serie de inconvenientes como los que se

menciona a continuación:

Debido a que no es posible la supervisión y el monitoreo continuo de todos los

puntos de la red, por la falta de información confiable en tiempo rea! de todas las

barras del sistema, es necesario integrar la operación de la red de

subtransmisión y la red de distribución mediante un sistema de supervisión y

control automático en tiempo real (SCADA) desde un solo Centro de Control con

lo que se optimizaría los recursos y se tendría una optimización en la operación.

En el caso de presentarse un disturbio en la red, por la falta de información

confiable, las posibilidades de supervisar y de adquirir datos necesarios de la red

son sumamente limitados, con el equipamiento actual. Para tener un mejor

conocimiento y control del sistema hay la necesidad de realizar periódicamente

las actualizaciones tanto de los manuales de procedimientos en situaciones

anormales o de emergencia como de las bases de datos de los parámetros

técnicos de las variables de estado para controlar de forma correcta el sistema en

condiciones de emergencia y evitar las sanciones establecidas en la LRSE.

El proceso de restauración al estado normal es lento y con riesgos para el

personal y el equipo, para disminuir estos peligros potenciales se sigue un

proceso de confirmación y reconfirmación de cada una de las órdenes y

maniobras, lo que vuelve indispensable la implantación del SCADA.

Según lo anterior, se plantea en este capítulo la necesidad de incorporar un

Centro de Control dentro del Centro de Operaciones en las Empresas Eléctricas,

desde dónde se tendrá una permanente supervisión y control del sistema de

distribución, permitiendo mejorar la operación, cumplir con los lineamientos de la

LRSE y tener una buena participación en el Funcionamiento del Mercado Eléctrico

Mayorista.
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A continuación se establece las alternativas de conformación del Centro de

Control, en lo que se refiere a la estructura, equipamiento y funciones.

3.5 CENTRO DE CONTROL DE UN AGENTE DISTRIBUIDOR.

Según la Regulación de Procedimientos del Mercado Eléctrico se establece

que " El CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN (COD), se define

como la Unidad Operativa encargada de la supervisión continua y el control de la

operación en tiempo real de la red eléctrica en una área o región dentro del área

de concesión respectiva".

3.5.1. FUNCIONES DEL CENTRO DE CONTROL.

El Centro de Control debe cumplir con las siguientes funciones:

• ADQUISICIÓN DE DATOS

• CONTROL SUPERVISORIO

• REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERADA POR PERTURBACIONES.

• MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS

• MANEJO DE ARCHIVOS DE INFORMACIÓN DE TIEMPO REAL

• ELABORACIÓN DE CÁLCULOS Y REPORTES, Y

• COMUNICACIÓN CON LAS CONSOLAS.

Como la operación está ligada prioritariamente con la operación en tiempo real es

necesario hablar sobre la denominada "Sala de Control", desde donde se tendrá

el continuo monitoreo y control de la operación del sistema a continuación se

describen las características básicas con las que debe cumplir la sala de control.
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3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE CONTROL.

Entre las características que la sala de control de Operaciones que debe

cumplir están las siguientes:

Características técnicas:

• Disponibilidad del equipamiento adecuado, esto involucra tener las

herramientas necesarias con tecnología avanzada que faciliten la adquisición

de información precisa, confiable y en línea con el proceso (tiempo real).

• El sistema de monitoreo a ser incorporado debe ser lo suficientemente flexible

y/o expandible, para satisfacer los futuros requerimientos del sistema, con una

menor inversión.

• La información recopilada de la operación del sistema en tiempo real debe ser

almacenada y recuperada en formatos estándar para ser utilizada tanto en

aplicaciones fuera de línea como para la elaboración de informes técnicos.

El centro de control exige que los sistemas incorporados para el control de la red

eléctrica deben ser de operación estable y carentes de reajustes.

Es necesario también contar con todos los medios disponibles para las

comunicaciones. (Línea de telefonía urbana, celular, PLC).

El centro de control debe contar también con un equipo adicional de respaldo,

para asegurar el monitoreo continuo de la red eléctrica.

Características físicas:

Así mismo es importante el diseño adecuado del nivel de iluminación que debe

existir en el centro de control que permita al operador una lectura nítida y

descansada.
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Además debido a la presencia de personal en el centro de control las 24 horas del

día la temperatura dentro del mismo debe tener ser controlada automáticamente

permitiendo crear un ambiente cómodo tanto para el personal como para el

equipo.

Se debe contar además con un adecuado mobiliario ergonómico, que permita

distribuir los equipos para un fácil manejo de los mismos.

Debido a las acciones y maniobras que se realizan dentro del centro de control es

indispensable contar con un sistema de seguridad con un control de acceso

restringido.

La ubicación del centro de control debe estar en un lugar estratégico dentro de la

empresa, para evitar ruidos y sabotajes.

De acuerdo a las funciones del Centro de Control y en función de las

características de la Sala de Control es necesario establecer de forma general el

equipamiento que permitirá lograr un buen desempeño de este centro.

3.5.3. EQUIPAMIENTO.

En lo que se refiere a los sistemas de distribución la nueva reglamentación

se basa en los principios relacionados con la eficiencia y la calidad de servicio,

razón por la cual las empresas distribuidoras requieren invertir en la

incorporación de sistemas que permitan el monitoreo continuo y adecuado de la

red eléctrica, teniendo como resultado mejorar la operación del sistema bajo su

responsabilidad y ser más competitivo en su participación en el MEM.

El equipamiento que debe disponer el centro de operaciones se clasifica en dos

partes muy importantes, en los equipos y los programas necesarios para el control

remoto del sistema de tiempo real.
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EQUIPOS DEL SISTEMA DE TIEMPO REAL

Los operadores del centro de control necesitan conocer la información completa e

instantánea del estado actual del sistema eléctrico de distribución para efectuar

en todo momento una operación óptima, esto implica que la información

disponible debe ser actualizada en ciclos muy cortos de tiempo, con la más alta

seguridad y exactitud.

Por ello nació el concepto de sistema de control remoto en tiempo real, el cuál

está constituido por los siguientes equipos agrupados de la siguiente manera:

a) Sistema central de computadoras.

b) Red de comunicaciones hacia el centro de control.

c) Unidades terminales remotas UTR's.

a) EQUIPOS DEL SISTEMA CENTRAL DE COMPUTADORAS.

Entre ellos tenemos:

• Computadoras frontales

• Computadores principales

• Red de área local

• Consolas del operador, y además

• Impresoras de eventos y alarmas en línea.

Computadoras frontales.-

Las computadoras frontales son utilizadas principalmente para descargar a las

computadoras principales de la tarea de recolectar los datos de las UTR's.

Para cumplir con este objetivo las computadoras frontales cumplen con las

siguientes funciones:
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- Solicitan los datos a las UTR's, los procesan y luego transfieren esta

información a las computadoras principales,

- Asignan formatos de identificación, esto se refiere a una identificación del

dispositivo del que llega la información (ejemplo: de que UTR se trae la

información, que datos se trae de ésta UTR, etc).

Realizan la conversión de formato de los valores medidos, desde un formato

de señales digitales a unidades de ingeniería eléctrica (kW, kV, A, etc)

- Realizan una supervisión del tráfico de información y mensajes.

- Detectan y avisan de problemas en el tráfico de la información, a las

computadoras principales.

- Realizan la transferencia efectiva de las ordenes emitidas desde las

computadoras principales a las UTR's (comandos, set points, etc.)

- Se ocupan también de las transferencias de la señal para la sincronización del

tiempo en las UTR's (igualar los relojes internos de las UTR's con la hora del

sistema de posicionamiento geográfico GPS).

- Transfieren toda la información del sistema de distribución en tiempo real al

computador frontal que está en reserva.

Computadoras principales.-

Constituyen la parte fundamental de todo el sistema de control de tiempo real, en

éstas computadores reposan instalados todos los programas que permiten

realizar el monitoreo continuo de la red, éstos programas entrelazan a todo el

sistema; con ellos es posible realizar simulaciones fuera de línea, cálculo de

pérdidas, y mostrar en la consola del operador, la información que llega al Centro

de Control; la descripción de éstos programas se las detalla mas adelante.
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La configuración del sistema de tiempo real utiliza el concepto de redundancia en

cada nivel existente. Las computadoras anfitrionas o principales tienen una

configuración que asigna a la una "en línea" responsable del proceso de control y

la otra de reserva.

Las bases de datos de cada una, si bien físicamente son diferentes, se mantienen

completamente actualizadas, a fin de no tener ninguna dificultad durante el

proceso de "switchover"3, es decir el cambio automático o manual de la condición

en línea a la condición de respaldo.

El procesador que esta en condición de respaldo, puede utilizarse para el

procesamiento de tareas asociadas con el mantenimiento, simulaciones,

entrenamiento u otras tareas.

Red de área local.-

Como ya se mencionó, el sistema de control de tiempo real está basado en la

distribución del equipamiento dentro de una red interna o local denominada LAN.

En esta red se interconectan los computadores frontales con las principales y

éstas a su vez con la consola del operador y los sistemas de impresión por medio

de controladores de comunicación sincrónicos que implementan el protocolo

ethernet en la capa de enlace de datos, incluyendo el chequeo de errores, el

reconocimiento y la retransmisión.

Consolas del operador.-

Este subsistema provee un servicio de soporte iterativo para todas las

aplicaciones del sistema de control de tiempo real, su función es permitir la

comunicación e interacción hombre - máquina, en estas se puede configurar

despliegues de acuerdo al sistema de distribución que se requiere monitorear,

para ello las consolas contienen el siguiente equipamiento asociado:

- Controladores de despliegues.

3 switchover: se define como el proceso de pasar a trabajar del computador que se encuentra en linea al

computador que se encuentra en reserva como respaldo y viceversa.
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- Pantallas de video (monitor a color de alta resolución)

- Teclado funcionales y alfa numéricos

- Ratones

- Impresoras y unidades de copiado de pantalla.

Impresoras de eventos y alarmas en línea .-

Es importante y necesario que los eventos que se producen en tiempo real sean

registrados en una impresión continua, como respaldo de lo ocurrido en el sistema

tanto de control como en el sistema de distribución, también se debe tener el

equipo necesario que permita realizar impresiones de lo que se muestra en los

despliegues en la consola del operador, para corroborar en ciertos casos: la

existencia de datos erróneos (diferentes a los registrados en campo o datos

invalidados por el software de control de tiempo real, etc), que sirvan como

anexos para validar alguna solicitud de corrección en los sistemas de control de

tiempo real, tanto en software como en hardware.

b) RED DE COMUNICACIONES HACIA EL CENTRO DE CONTROL.

Permite la interconexión entre las Computadoras frontales y las UTR's. El medio

de transmisión puede ser PLC, radio, microondas, fibra óptica, líneas telefónicas

rentadas etc.

Debe satisfacer los requerimientos de disponibilidad y de tiempos bajos de

respuesta, permitiendo que los canales de transmisión y UTR's puedan arreglarse

fácilmente.

Los requerimientos de este sistema son:

- Tiempos de respuesta aceptables

- Alta confiabilidad

- Costo total mínimo.
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Las configuraciones de la red de comunicaciones pueden ser variadas. Los

canales de comunicación que pueden estar organizados punto a punto, en anillo,

estrella, caída múltiple y todas sus combinaciones.

c) LAS UNIDADES TERMINALES REMOTAS ( UTR'S ).

La UTR constituye la ínterfaz entre el sistema central de computadoras y los

elementos del sistema de distribución en los que se encuentran instalados

(generalmente la UTR se encuentra instalada dentro de la subestación ).

Las UTR's deben ofrecer gran flexibilidad a nivel de comunicaciones y de

arquitectura de red.

Su función principal es la de recolectar la información del estado operativo y de

los valores medidos de la subestación supervisada y luego de un pre -

procesamiento, transmite esta información al centro de control. Los comandos y

set points son transferidos en dirección opuesta y puede realizar las funciones de

abrir, cerrar, subir y bajar.

Las UTR's pueden ser suministradas con funciones complementarias a fin de

reducir la carga de las comunicaciones (tales como el monitoreo de la banda

muerta de los valores medidos).

El principio de funcionamiento se basa en la interrogación permanente por parte

del centro de control, éstas a su vez responden con información, si ésta disponible

o con la indicación de que nada ha sucedido dentro de la banda muerta

establecida. La información enviada se la hace de acuerdo a una estricta

definición de prioridades, de acuerdo a su importancia, siendo las indicaciones del

estado de los interruptores la de mayor importancia.

A continuación se muestra un diagrama de la UTR.
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DIAGRAMA DE LA UNIDAD TERMINAL REMOTA

UNIDAD TERMINAL REMOTA

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

•-""•"•"I f\J

Mj •i 1 PLC
FIBRA
ÓPTICA M

nnn
COMPUTADOR

FRONTAL

Figura 8.- Diagrama de una UTR.

donde:

Tp: transformador de potencial.

Te: transformador de corriente.

A/D: convertidor analógico digital.

M: módem.

A continuación se muestra un diagrama de los equipos del sistema en

tiempo real.
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SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO REAL

UNIDADES TERMINALES REMOTAS
(UTR'S)

SISTEMA
CENTTUU.DE

COMPUTADORAS

í
RED DE

COMUNICACIONES

Red de oxea local

Computadoras Frontales

Computadoras
Principales

Consola
de

Supervisión

Consola
de

Respaldo

Impresoras

Figura 9.- Diagrama de un Sistema de Control de Tiempo Real
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PROGRAMAS DEL SISTEMA DE TIEMPO REAL.

El software, está basado en un amplio set de paquetes de programación estándar,

que mantienen en un mínimo la necesidad de paquetes específicos.

Los programas manejados por las computadoras principales definen

completamente la funcionalidad del sistema de control remoto.

Los programas en referencia, tomando como base el equipamiento disponible,

son capaces de ejecutar funciones requeridas y al mismo tiempo supervisar la

operación tanto del equipamiento como de los programas en sí mismos.

Los programas que principalmente se utilizan están divididos en los siguientes

grupos funcionales:

A) Sistema operativo

B) Sistema de base de datos.

C) Programas SCADA

D) Programas DMS

E) Programas de diagnóstico

F) Programas de mantenimiento

G) Programas de generación y mantenimiento de la base de datos.

Se procede entonces a especificar que funciones realizan los programas que

conforman el sistema de control remoto en tiempo real.

A) SISTEMA OPERATIVO.

Consiste de un programa de administración en tiempo real, el cual asigna los

recursos del computador en términos de memoria y tiempo de ejecución.

También maneja la comunicación con los periféricos, así como el soporte de

software para mantenimiento y aplicaciones.
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B) SISTEMA DE BASE DE DATOS.

Es la parte esencial de los programas relacionados con el comportamiento del

sistema y su capacidad de expansión. Por definición contiene tanto la información

recolectada y descriptiva del Sistema Eléctrico de Distribución como del sistema

de control y los programas que manejan esa información.

Una base de datos es, en general, es un sistema de colección de datos en el

sistema de procesamiento de datos. La estructura de la base de datos es

completamente independiente de los programas que utilizan estos datos.

Todos los datos pueden ser almacenados en cierto lugar del espacio físico

asignado para el banco de datos, al cuál pueden acceder todos los programas

que lo requieran.

C) PROGRAMAS SCADA.

Contiene las funciones básicas de supervisión y control tales como la adquisición

de datos, el procesamiento de los datos, la comunicación hacia las consolas del

operador, y el control de operación remota sobre los sistemas de potencia y

control.

Este funciona de la siguiente manera: Las UTR's pasan la información al centro

de control, en base a una solicitud cíclica emitida por el mismo. Esta interrogación

ordenada puede ser interrumpida en cualquier momento, por ejemplo cuando se

ejecuta un comando desde el centro de control.

Existe un proceso de chequeo riguroso de la información recibida, ésta es

clasificada en diferentes categorías, siendo la más importante transmitida primero,

el estado de los interruptores de la red del sistema de distribución.

Entre las mediciones que recoge el sistema SCADA se encuentran valores de

flujos de potencia activa y reactiva en las líneas de abastecimiento desde el S.N.I,

en las líneas de sub - transmisión y en la carga, voltajes de barra, posiciones de

taps en los transformadores que los posean. Además se puede tener mediciones
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adicionales o complementarias; como la temperatura en las subestaciones y la

frecuencia en puntos específicos del sistema.

Mediante el SCADA se puede también controlar la apertura y cierre de los

disyuntores, cambio de posición de los LTC's normalmente, no se dispone de

control remoto sobre los seccionadores, y peor aún no se puede monitorear el

estado operativo abierto o cerrado.

Estos programas SCADA, están agrupados en sets modulares que tienen las

siguientes funciones:

- Adquisición de indicaciones, mediciones y valores acumulados de energía,

- Procesamiento de la información, presentando alarmas y eventos.

- Ingreso manual de valores del proceso.

- Control del proceso.

- Comunicación entre las unidades remotas y el sistema central.

- Supervisión del sistema de control, entre otros.

D) PROGRAMAS DMS.

El DMS es un grupo de programas para analizar redes de distribución, sirve para

ayudar a los operadores en la supervisión y toma de decisiones apropiadas en el

sistema de potencia, se requieren unas funciones que combinen los datos

adquiridos por el sistema SCADA con el modelo del sistema eléctrico de

distribución, estas se denominan funciones de aplicación, con las cuales también

se puede realizar la modelación y análisis de la red.

El sistema SCADA no proporciona los datos históricos relacionados a las medidas

o maniobras de los disyuntores; tampoco calcula los flujos a través de las líneas
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de subtransmisión o los voltajes en los nodos para una condición particular de la

red. Todas estas funciones son realizadas por el software del DMS.

Entre las funciones más importantes que realiza el DMS están las siguientes:

- La representación gráfica de la red, así también como el coloreo dinámico

dependiendo de los niveles de voltaje que se tenga.

- Una descripción eléctrica de los componentes de la red (parámetros, límites de

transferencia, etc.).

- Una base de datos histórica de los estados de la red (mediciones y maniobras

de los disyuntores) obtenidos a través del SCADA.

- Registros con medidas fuera de línea, a través de los ingresos manuales de

los datos.

- Visualización de flujos y curvas de carga en diferentes puntos.

- Cálculo de flujos y cargas esperadas.

- Cálculo y visualización de flujos de corriente, voltajes y pérdidas para una

topología particular de la red en tiempo pasado a futuro.

- Proyección de demanda.

Entonces, el paquete DMS es una herramienta básica para mejorar la calidad, la

seguridad y la economía de la operación del Sistema de Distribución.

Calidad

Se mejora la calidad a través de:

- Monitoreo continuo del sistema y validando la calidad de los datos que se

transportan hacia el Centro de Control.
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- Reduciendo los errores en las mediciones realizadas en campo, para ofrecer

un mejor suministro de energía eléctrica.

Seguridad.

Se mejora la seguridad a través de:

- Simulación de la red, con posibles perturbaciones que puedan poner en riesgo

la confiabilidad del sistema, pudiendo establecer la capacidad del sistema,

para mantener el servicio eléctrico en condiciones técnicas aceptables.

Economía.

Mejoran la economía a través de:

- Simulaciones de topología, determinando un mejor aprovechamiento de las

instalaciones existentes, se puede tener una mejor óptica de inversiones

futuras.

- Reducción de las pérdidas técnicas de transmisión, en los elementos de la red

de distribución.

E) PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO

Son programas de prueba, los cuales corren automáticamente y están diseñados

para identificar y aislar las fallas en los programas instalados en las computadoras

principales. Entre las pruebas que realiza están:

- Prueba de programas.

- Prueba de datos.

F) PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.

En la computadora principal se encuentran los programas denominados de

mantenimiento, que proveen de un soporte técnico, paso a paso, con rutinas para

corregir, dar mantenimiento y desarrollar los programas del sistema de tiempo

real, éstos incluyen editores, compiladores y ensambladores de programas.
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G) PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y GENERACIÓN DE LA BASE DE

DATOS.

Dado que la red del sistema de potencia va a sufrir cambios, a lo largo de la vida

útil del sistema de control, la generación de la base de datos y su mantenimiento

son llevados a cabo por la herramientas de este programa. Ejemplos de tales

cambios son la adición de nuevas líneas de transmisión y subestaciones.

El sistema de control debe contener funciones para su mantenimiento y

expansión, a fin de mantener la integridad del sistema y reducir al mínimo el

tiempo de re - inicio de los equipos, cuando éstos son utilizados [2],[8] y [10].

Entonces a través de los equipos y los programas que constituyen todo el sistema

de control remoto en tiempo real, es posible mejorar y agilitar las funciones y

obligaciones que tiene el operador del sistema eléctrico de distribución. Las

cuales se establecen y definen a continuación:

3.5.4 FUNCIONES DEL PERSONAL EN LA SALA DE CONTROL DEL

CENTRO DE OPERACIONES.

Las funciones que deben cumplir el personal de turno en la Sala de Control

del Centro de Operaciones de un Sistema de Distribución son :

Mantener la integridad del sistema de distribución, permitiendo con ello el

abastecimiento continuo de energía eléctrica, dentro de los parámetros técnicos

de calidad de servicio a los consumidores finales.

Mantener condiciones adecuadas de voltaje, en el sistema de distribución , así

como observar que todos los límites operativos estén de acuerdo a las

capacidades de transferencia declaradas para el funcionamiento de los equipos

en condiciones normales.

Es responsabilidad del operador del sistema de Distribución registrar

horariamente, los valores de las variables de estado del sistema de potencia que
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servirán para las otras actividades que se realizan en el Centro de Operaciones,

entre ellas el análisis post - operativo, transacciones comerciales y planeamiento.

Es importante que en la sala de control se tenga una bitácora de registro de las

novedades más relevantes ocurridas durante la operación, la misma que servirá

para el análisis post - operativo, transacciones económicas y planeamiento.

Bajo conocimiento del CENACE se debe coordinar la apertura o cierre de los

elementos de la red del sistema de transmisión por mantenimientos programados

y/o emergentes que se presenten, cuando éstos involucren desconexiones de

carga o transferencias superiores a 1MW.

Evitar en lo posible operar con carga no servida, excepto en las siguientes

situaciones:

a) Cuando el Sistema Nacional Interconectado lo requiera por la ocurrencia

de una contingencia4, tal que active el esquema de alivio de carga de baja

frecuencia. En estas condiciones se debe informar al CENACE y bajo su

autorización restablecer la carga disparada.

b) Cuando exista una desconexión de carga superior a 1MW, se debe

informar al CENACE del disparo, su posible causa, relés y alarmas

activadas, para conjuntamente decidir la normalización de la carga. Si se

trata del disparo de un punto de interconexión con S.N.I, se debe proceder

de la misma forma.

c) Para restablecer la carga disparada, el operador debe coordinar con el

área de reparaciones para normalizar el sistema de distribución.

4 Contingencia fuerte: cuando el desbalance que se produce entre la generación y la demanda es lo

suficientemente considerable para reducir la frecuencia del sistema a valores menores de 59.2 Hz, y se

presente la actuación del esquema de alivio de carga EAC.
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3.5.5. ÁREA DE REPARACIONES

Frente a la imposibilidad que tienen las empresas eléctricas en supervisar

toda la red, debido a la gran inversión que representa automatizar el sistema

hasta usuario final, el Área de Reparaciones constituye una parte

complementaria del Centro de Control, por las actividades realizadas en ésta

entre las cuales están:

Ayuda a la ubicación de algún disturbio ocurrido en la red de distribución ( a nivel

de primarios y secundarios) por medio de la información recibida por los clientes,

quienes en la mayoría de casos al tener inconvenientes en sus instalaciones

eléctricas se comunican a la empresa eléctrica informando sobre lo ocurrido.

Con la información receptada se ubica el lugar de ocurrencia del disturbio y se

coordina con la Sala de Control así como con el personal necesario y adecuado

para la realización de las maniobras correspondientes el restablecimiento del

sistema.

3.5.6. ORGANIZACIÓN DE LA SALA DE CONTROL .

Considerando el grado de responsabilidad que desempeña la Sala de

Control en la operación en tiempo real por las disposciones, decisiones,

maniobras en la red de distribución es importante que se establezca una forma de

organizacióndentro del Centro de Control.
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DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SALA DE CONTROL

OPERACIÓN EN TIEMPO REAL

SALA DE CONTROL

ÁREA DE

REPARACIONES

Figura 10 .- Diagrama de la estructura funcional de la Sala de Control de Centro

de Operaciones de un Agente Distribuidor.

En la Sala de Control es necesario contar con un ingeniero eléctrico, denominado

como operador y supervisor del sistema de Distribución.

En el área de mantenimiento de líneas y subestaciones de distribución es

indispensable contar con tecnólogos eléctricos.

Como jefe del área de reparaciones sería necesario un tecnólogo eléctrico. En

esta área se debe contar también con personal dedicado a atender las llamadas

de los clientes.



91

Para el caso del personal de reparaciones móviles es necesario contar con

técnicos electricistas el mismo que se dedicará a los mantenimientos,

reparaciones y expansión de la red de Distribución bajo la coordinación del Jefe

de reparaciones para el reestablecimiento del servicio.

3.6 ANÁLISIS POST - OPERATIVO.

El análisis post - operativo se refiere al proceso de evaluación de la

operación del sistema, realizado en tiempo real el día anterior, actividad

complementaria de la operación en la Sala de Control del Centro de Operaciones.

3.6.1. FUNCIONES DEL ANÁLISIS POST - OPERATIVO

Entre las funciones a realizarse en el análisis post - operativo están:

Se debe validar la información recopilada en tiempo real por los operadores de la

Sala de Control y emitirlas hacia el área de Transacciones y al área de

Planificación, mediante un informe diario de las novedades operativas.

Cuando exista diferencias considerables, entre los datos recopilados por el

operador y los datos históricos, se recurre a otras fuentes de información como:

lecturas registradas en la base de datos del sistema de control de tiempo real, o

lecturas tomadas por los operadores de las subestaciones Los desvíos o errores

en los datos pueden ser causados por:

Errores en las UTRs que son las que recopilan la información.

- Errores humanos del personal al registrar la información.

Errores en las comunicaciones hacia el sistema central de computadores.

Si el problema se debe a la transmisión de datos o calibración de los equipos, se

debe emitir un informe, en el que se detallen los inconvenientes presentados, para

que el personal encargado de mantenimiento de los equipos del sistema de

tiempo real tome medidas correctivas necesarias.
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Se tiene que realizar un reporte post-operativo que contenga, la energía total

recibida por la empresa, las desviaciones entre la demanda proyectada y la

demanda real registrada, el tiempo utilizado en los trabajos programados, el

registro de la energía no suministrada, el tiempo de reestablecimiento del servicio,

las causas que lo provocaron, y el registro de los factores de potencia hora a hora

en los puntos de interconexión con el S.N.I. Este informe debe ser publicado en la

página web de la empresa diariamente.

Para desempeño de estas funciones es necesario contar con una persona que

posea un título igual o superior a un tecnólogo eléctrico.

3.7 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES.

Debido a la incorporación del sistema de control de tiempo real como

herramienta principal para el monitoreo continuo de la red de distribución, es

necesario la creación de un área adjunta, responsable del mantenimiento, tanto

de los equipos del sistema de control como del software requerido para estas

funciones, debido a la gran confiabilidad y seguridad que estos deben disponer.

Por lo tanto dentro de este capítulo se detalla las funciones que debe cumplir esta

área para cumplir con los requerimientos de la sala de control del centro de

operaciones.

3.7.1. FUNCIONES.

En general las funciones que debe cumplir el área de mantenimiento y

comunicaciones son:

Mantener en buen estado el sistema de tiempo real y realizar los mantenimientos

necesarios para su eficaz funcionamiento.

Mantenimiento del sistema de comunicaciones.
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3.7.2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TIEMPO REAL.

El sistema de tiempo real comprende el hardware y el software para

garantizar el monitoreo del sistema de distribución. En este sentido se tienen que

desarrollar las siguientes actividades:

Dar mantenimiento a las UTRs, es decir periódicamente se debe realizar las

pruebas necesarias, que garanticen su perfecto funcionamiento y confiabilidad en

cuanto a la veracidad de la información que es transmitida hacia el centro de

control.

En cuanto a la comunicación entre los equipos del control se debe garantizar su

continuidad y confiabilidad.

En fin, el área debe encargarse de dar el mantenimiento necesario para el

oportuno y correcto funcionamiento de todo el hardware que involucra el sistema

en tiempo real como son computadores frontales y principales, computadores de

respaldo, impresoras, sistema de grabación de eventos, la red de comunicaciones

internas del centro de control ( Red LAN ), entre otros.

Así mismo se debe realizar la configuración necesaria en todos los programas del

sistema de control, con la finalidad de obtener en la consola del operador todas

las pantallas necesarias con la información oportuna y exacta de los parámetros

de la red de distribución. Entre esta configuración de software tenemos las

siguientes características que se debe tomar en cuenta:

- Visuaüzación general y detallada del sistema de distribución..

- Utilizar el coloreo dinámico que posee las consolas del operador para

diferenciar los niveles de voltajes de la red de subtransmisión, con la red de

distribución.

- Detectar e informar la ocurrencia de cualquier evento mediante la activación

de alarmas visuales y sonoras, generadas, como consecuencia de la variación

de los parámetros o de estado de elementos de la red de distribución.
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- Presentar la información necesaria, de manera simple, de fácil interpretación,

de forma legible y clara que permita conocer la situación operativa de la red de

distribución, de tal forma que se puedan tomar las decisiones más correctas y

oportunas.

- Determinar rápidamente el lugar de la falla mediante activación parpadeante

con cierta coloración del elemento fallado, de los parámetros que se

encuentren fuera de los límites establecidos de operación normal..

- Tener a cada instante la información real o aproximadamente igual a los

parámetros del sistema, que implica que la información debe ser actualizada

en ciclos muy cortos de tiempo y con alta seguridad.

3.7.3 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Como, es necesario que la Sala de Control disponga de todas estas

herramientas, para comunicarse con: subestaciones internas, otros Centros de

Control, subestaciones de Transelectric y con el CENACE. El área de

mantenimiento de las comunicaciones es el encargado de supervisar y dar

mantenimiento continuo a todo este sistema. [10]

Además, el personal de esta área estará encargado de realizar la publicación de

la página web interna de la empresa, que contenga los informes, reportes y

avances de la empresa, así como eventos sociales, deportivos y de integración

del personal.
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3.8 CONCLUSIONES

Debido a que no es posible la supervisión y el monitoreo continuo de todos los

puntos de la red, por la falta de información confiable en tiempo real de todas las

barras del sistema, es necesario incorporar un sistema de supervisión y control

automático en tiempo real para las redes de subtransmisión y distribución en las

empresas de distribución eléctrica del país, para mejorar la coordinación de la

operación.

En el caso de presentarse un disturbio en la red, por la falta de información

confiable, las posibilidades de supervisar y de adquirir datos necesarios de la red

son sumamente limitados, con el equipamiento actual. Para tener un mejor

conocimiento y control del sistema hay la necesidad de realizar periódicamente

las actualizaciones tanto de los manuales de procedimientos en situaciones

anormales o de emergencia como de las bases de datos de los parámetros

técnicos de las variables de estado para controlar de forma correcta el sistema en

condiciones de emergencia y evitar las sanciones establecidas en la LRSE.

El proceso de restauración al estado normal es lento y con riesgos para el

personal y el equipo, para disminuir estos peligros potenciales se sigue un

proceso de confirmación y reconfirmación de cada una de las órdenes y

maniobras, lo que vuelve indispensable la implantación del SCADA en las

empresas eléctricas con lo que se aumentaría la rapidez en la normalización del

sistema y mejoraría la confiabilidad de la operación.

Siendo la información de los clientes muy importante, ésta área debe contar con

un Cali Center, el mismo que atienda a los clientes en forma cordial y oportuna

para tener un mejor control sobre la red.



CAPITULO
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TRANSACCIONES COMERCIALES DE ENERGÍA.

4.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se plantea el análisis de las transacciones diarias y

mensuales de energía recibida por el agente distribuidor del Mercado Eléctrico

Mayorista por contratos o en el mercado ocasional, en base, a la información que

emite el área de planificación de corto plazo y análisis post - operativo.

Este análisis permitirá comprobar los montos económicos asignados a la empresa

distribuidora, para el pago de la energía recibida del mercado eléctrico,

diferenciando los montos de energía por contratos, con la energía que se compra

en el mercado ocasional, esto será reportado en un informe diario y mensual, para

que planificación de largo y mediano plazo analice anualmente los estados

financieros de los contratos realizados por la empresa, para tomar acciones

correctivas en futuros contratos de compra de energía.

4.2 FUNCIONES

a) Tomando en cuenta la información que emite diariamente el área de análisis

post-operativo sobre las novedades relevantes registradas en la operación,

deben recolectarse los valores de los medidores de energía en cada punto

de entrega. En caso de existir dificultades con la transmisión de estos datos

desde los puntos de medición hacia el Centro de Operaciones, debe optarse

por ir hacia el medidor, o tomar los datos registrados por los operadores de

tiempo real.

b) Clasificar los montos de energía hora a hora, que corresponden a las

obligaciones adquiridas a través de los contratos de compra de energía, y

los correspondientes a las transacciones realizadas en el mercado

ocasional.
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c) Realizar un informe diario detallado de las transacciones de energía

realizadas por la empresa distribuidora, el que se emitirá al área de

planificación de corto plazo para futuras proyecciones de demanda.

d) Revisar y detectar las diferencias que se presenten en los valores emitidos

mensualmente por el CENACE, para la liquidación de las facturas

correspondientes, el agente distribuidor por su parte podrá emitir un informe

detallado de las diferencias encontradas para su posterior corrección dentro

del plazo determinado por la L.R.S.E. para que el CENACE realice una

reconsideración en la factura emitida, si así lo amerita.

e) Emitir un informe mensual de las transacciones de energía de la empresa

distribuidora, en los cuales se indiquen las variaciones económicas

presentadas entre las transacciones reales de energía en el MEM, con las

esperadas en la planificación de largo y mediano plazo.

4.3 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES.

a) Verificación diaria de los valores

Para la recopilación diaria de los valores de energía recibida en los puntos de

interconexión, el área de transacciones debe disponer de equipo necesario para

la transmisión de los datos de energía registrada en los medidores del agente

distribuidor, hacia esta área.

Además debe tener acceso a la página Web del CENACE (www.cenace.org.ee).

para recopilar la información publicada en el reporte diario de transacciones

comerciales del MEM, y obtener la siguiente información:

• La energía recibida diariamente, del mercado ocasional y por contratos.

• Pagos que debe realizar el agente distribuidor por la energía recibida y demás

rubros.

• Los factores de nodo en cada punto de entrega

• Y los precios marginales horarios calculados por el CENACE.
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En la siguiente figura se presenta la página que publica el CENACE, con el

resumen de las transacciones diarias de energía realizadas por todos los agentes

del Mercado Eléctrico Mayorista:

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
REPORTE DEFINITIVO DE TRANSACCIONES

COMERCIALES EN EL MEM

•FBOHMc

UBSUtBI

I9F

NODO

<*}MW»W«.

GBCRAdÓN
i

HEtOMX

fítCIQRESDENODOUSnttY
CLC

u&iKiBUCIÓN
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ISÍS^

PDIBNCIA

<™^*™x

IflOMCE?
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Figura 10.- Presentación de la página web del CENACE,

de las transacciones comerciales en el MEM diariamente.

La información presentada por el CENACE para las transacciones comerciales

efectuadas en el MEM se encuentran en formatos de excel de fácil acceso y

manejo.

b) Clasificación de los montos de energía

Una vez realizada la recopilación de las mediciones de energía en cada

punto de entrega del agente distribuidor, el siguiente paso es identificar y clasificar

la energía total diaria que se compró en el mercado ocasional y la que se tiene

pactada en contratos con los agentes de generación.

Al Ingeniero a cargo se le designa ia tarea de revisar los contratos lo que respecta

a:
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• Montos de energía comprometida en contratos,

• Los precios establecidos en cada contrato, y

• Los montos de energía recibidas del mercado ocasional.

c) Realizar un informe diario de las transacciones de energía.

Se debe elaborar un informe que contenga, energía total recibida, energía

comprada en el mercado ocasional, energía por contratos, precios marginales,

gráficamente el cubrimiento de la curva de carga con los contratos y con el

mercado ocasional, valor total a pagar de las transacciones diarias.

d) Revisar los valores emitidos mensualmente por el CENACE, por pagos al

MEM.

Entonces, al tener un informe diario de las transacciones de energía, es fácil

calcular al final de cada mes, toda la energía recibida del MEM, y los montos

económicos que ellos representan, tomando en cuenta los contratos pactados con

los agentes de generación, además se puede tener un registro de los factores de

potencia en cada punto de entrega y detectar cuando éstos han pasado la banda

permitida por el CONELEC, para ia sanción por potencia reactiva.

En cada mes, así mismo el CENACE, publica todos los cargos asignados a cada

distribuidor tanto por energía, como por potencia y demás rubros que establece el

numeral 7 de los Procedimientos del MEM, ésta publicación sirve para que cada

distribuidor analice cada rubro asignado y compare con sus propios registros, en

caso de existir dudas respecto a ciertos valores, el agente tiene un plazo hasta el

décimo día de cada mes para emitir su disconformidad con los valores que crea

diferentes, el CENACE, hasta el 15 de cada mes emitirá la factura final a cada

agente distribuidor, con los valores que consideren ser modificados.

Los montos de energía mensual, correspondientes a los contratos, se facturará de

acuerdo a los precios pactados entre las partes.
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e) Elaboración del informe mensual

Este informe debe contener la energía mensual recibida y sus correspondientes

montos económicos a pagarse en el MEM, ésta información debe enviarse al área

de planificación de largo y mediano plazo de la empresa distribuidora.

4.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN

El siguiente ejemplo muestra las actividades que debe desarrollar el área

de transacciones comerciales dentro del Centro de Operaciones diariamente.

Este ejemplo es una continuación del realizado en el capítulo 2, con los datos de

la EEQSA para el día 7 de Noviembre de 2002.

En el capítulo 2, se realizó la proyección de la demanda y la estimación del pago

por la compra de energía, tanto para el mercado ocasional, como para los

contratos, lo que a continuación se muestra es el complemento de éstos análisis,

luego de la operación en tiempo real, se realiza la evaluación de las transacciones

comerciales de energía.

Las actividades del área de transacciones comerciales, inicia con la recopilación

de la información registrada en los medidores en cada punto de entrega, para el

ejemplo solamente se tomará en cuenta el total de la energía recibida por el

agente y no por puntos de entrega.

En la siguiente tabla, se muestran los registros hora a hora del total de la energía

recibida por la EEQSA el día 7 de Noviembre de 2002 y se compraran con los

valores obtenidos de la proyección de la demanda realizada en el capítulo 2.
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DEMANDA PROYECTADA Y REAL
DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2002

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
TOTAL

DEMANDA
PROYECTADA

225,77
217,11
211,91
212,99
229,34
287,15
297,37
306,32
331,42
336,36
351,63
338,23
326,05
322,21
329,92
331,96
330,34
355,81
438,11
431,54
403,85
342,24
279,60
242,52

7478,76

DEMANDA REAL

218,3

205,2
199,4
197,4
204

227,7
266

307,6
335,1

351,2
351,2
351,2
351,2
354

352,8
$57,9
349T!
356,0
427,9
439,3
414,1
363,6
303,1
256,2

7540,1

Tabla 14.- Demanda proyectada y real de energía.

De la página web del CENACE, se obtienen los precios marginales reales de

energía, para el ejemplo se toman únicamente los precios promedios para cada

banda horaria como se muestra en la siguiente tabla:

PRECIOS MARGÍNALES REALES DE ENERGÍA
(ctvs/kWh)

BASE

0,56

MEDIA

0,21

PUNTA

3,43

PROMEDIO

1,40

Tabla 15.- Precios marginales reales promedios por banda horaria
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Los factores de nodo, publicados se escogen los valores ponderados de la

EEQSA, también para cada banda horaria, los cuales para el día 7 de Noviembre

son los siguientes:

FACTORES DE NODO PONDERADOS

BASE

1,065

MEDIA

1,148

PUNTA

1,094

PROMEDIO

1,10

Tabla 16.- Factores de nodo ponderados de la EEQSA

Finalmente, de la página web se extrae el monto correspondiente a la energía

total recibida de Sistema Nacional Interconectado y la energía contratada, el

monto a pagarse de la energía recibida en el mercado ocasional y demás rubros

de pago que corresponde al agente distribuidor, entre los cuales están:

- Pago por generación obligada por demanda.

- Pago por generación obligada por seguridad del sistema

- Pago por generación obligada por segundad de área

- Pago por generación forzada

Pago por cargos variables de transmisión

Y los cargos por potencia.

La tabla 14 consiste el registro propio de la empresa sobre la demanda real de

energía, así mismo la empresa tiene su propio registro de la energía contratada,

la cuál puede ser comparada con la que publica el CENACE, en su página web de

transacciones comerciales para verificar su cumplimiento, este registro se

muestra en !a siguiente tabla:
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ENERGÍA REAL POR CONTRATOS DE LA EEQSA.

Jueves 07 de noviembre del 2002

HORA

01:00
02:00

03:00

04:00
05:00

06:00

07:00
08:00

09:00

10:00
11:00
12:00

13:00

14:00
15:00

16:00
17:00
18:00
19-00

20:00
21:00
22:00

23:00

00:00

TOTAL

GENERACIÓN
EEQ

MW

10,6

10,6
10,6

10,1

10,1
10,6

10,6
27,3
26,3

27,3
26.4

25,9

25.4
25.4
26,4
27,1

26,4
39.2
67.7

68,7

60,6
26,3

10,5
10,6

620,9

HBROPAUTE

PAUTE

MW

50.8

45,8

45,8
45,8

50,3

55,3

60,8
65,4

70,8
72,8
75,6

77.8
82

83,2
832
83,7

63,9
83.8
100,9

100,9

83,1
86,8

50,4
50.4

1609*

HIDROAQOYAN

PUCARÁ

MW

3,9
3,7

35
3,6
3,9

5

5,5
5,8

6,1

62
6,2

6,1
5,9

5,9
6

53
6

5.9
7,7
7,9

7,3

62
5

42
133,4

AGGVAN

MW

16.6
16,6

16,6
16,6
16,6

16,6

16,6

16,6
16,6

16,6

16,6
16,6
16,6

16,6
16,6

16.6
16.6
16,6

16.6
16,6
16,6

16,6

16,6
16,6

368.4

TERMOESMERALDAS

ESMERALDA*

MW

16,7

16

15,3
15,6

16.9
21,3

23,2
24,4
25,7

262
26,3

25,8
24.9

24,9
25,2

25,1

25,1

25,1
26

25,4

25,3
24,2

212
17,9

543.7

ELECTROOUAYAS

TRINITARIA

MW

42,65

40,97
36,32

40.02
42.98

53,32
57,61
60,37

60,64

59,95
56,95

57,6

56,3

56,22
56,17

56,06
56.62

53,81
54,72

53.34

53,45
50,7

48.91
44.86

1255,84

TERMOP1CHINCHA

OUANGOPOiO

MW

2,5
2,4

22
2,3

2,5

32
3,5
3,7
3,9
4
4

3,9
3.7

3.8
3,8

3,8
3,8

3,8
4,9

5

4.7

3.9

32
2,7

852

TOTAt
CQNRATOa

MW

143,75
136,07

13332
134,02

14328
16532
177,81
20357
210.04

213,15

21425
213,7
214,8

216,02
217,37

21826
218.42
228,31
276^2

277^4

26129
214,7

155̂ 1

1472»
4738,84

Tabla 17.- Montos de energía diaria por contratos de la EEQSA.

Con esta información, es posible calcular el precio a pagarse por energía

comprada en el mercado ocasional, ya que se conoce la energía total recibida por

la empresa restada de la energía que se tiene contratada, a este valor se debe

multiplicar por el precio marginal y su correspondiente factor de nodo, este

proceso se lo debería hacer hora a hora y por cada punto de entrega, pero para

este ejemplo se realiza para toda la empresa y con valores por banda horaria.

Estos resultados se muestran a continuación:
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ENERGÍA COMPRADA POR CONTRATOS Y EN EL MERCADO
OCASIONAL

HORA

01:00
02:00

03:00

04:00
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

21:00
22:00

23:00

00:00
ENERGÍA
TOTAL

ENERGÍA TOTAL

218,30

205,20

199,40

197,40

204,00

227,70
266,00

307,60

335,10

351,20

351,20

351,20

351,20

354,00

352,80

357,90

349,10

356,60

427,90

439,30

414,10

363,60

303,10

256,20

7540,10

ENERGÍA POR
CONTRATOS

143,75

136,07

133,32

134,02

143,28

165,32

177,81

203,57

210,04

213,15
214,25

213,7
214,8
216,02

217,37

218,26

218.42

228,31
278,52

277,84

261,25

214,7
155,81
147,26

4736,84

ENERGÍA PARA
MERCADO

OCASIONAL
74,55

69,13
66,08

63,38

60,72
62,38

88,19

104,03

125,06
138,05

136,95

137,50

136,40

137.98

135T43

139,64

130.68
128,29
149,38

161,46

152,85

146.90

147,29
108,94

2803,26

Tabla 18.- Clasificación de la energía comprada en el mercado ocasional

Conociendo fa energía en el mercado ocasional se realiza el cálculo de su pago,

como se muestra en la siguiente tabla:
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CÁLCULO DEL PAGO DIARIO POR ENERGÍA EN EL MERCADO OCASIONAL

Juews 7 de noviembre de 2002

BLOQUE

BASE
MEDIA
PUNTA

TOTAL

ENERGÍA
MWh

889.56

1321,72
591,98

2803,26

X (cv/kWh)

0,78

0,22
3,43
1,48

FACTOR DE
NODO
1,065

1,148
1,094

PAGO ESTIMADO
(USO)

7.427,47

3.262,27
22.213,58

32.903,32

Tabla 19- Pago por energía en el mercado ocasional.

El pago de energía por contratos, se realiza de acuerdo al registro de la

empresa sobre la energía y los precios pactados, esto se muestra en la siguiente

tabla:

PAGO DIARIO POR ENERGÍA DE CONTRATOS

Jueves 7 de noviembre de 2002

AGENTE GENERADOR

TERMO ESMERALDAS
TERMO PICHINCHA
ELECTRO GUAYAS

(TRINITARIA)
PAUTE

AGOYAN
PUCARÁ

EEQ
TOTA!.

ENERGÍA
MWh

543,70
85,20

1.255,64

1.699,60
398,40
133,40
620,90

4.736,84

ctvs USD/kWh

4,62
7,54

4,79

1,45
^_ 1,02

1,02
2,50

USD

25.118,94
6.424,08

60.145,16

24.644,20
4.063,68
1.360,68

15.522,50
137.279,24

Tabla 20.- Pago de energía por contratos

Con estos valores se calcula entonces el valor total a pagar por la empresa

de distribución por la energía recibida el día Jueves 7 de Noviembre de 2002.

PTE = Pago mercado ocasional + Pago por contratos

PTE = 32.903,32 + 137.279,24

PTE = 170.182,56 USD
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En el capítulo 2. se realizó el cálculo estimado del pago por la compra de energía

que resultó el siguiente valor:

PTE = 159.516,93 USD

Se puede apreciar entonces que el valor real de la compra de energía es mayor al

esperado, debido a algunos factores, entre ellos está que la demanda creció un

0.8% de la demanda programada, hubo una ligera variación de los precios

marginales con los proyectados (disponibilidad de generación), con esto se

concluye el ejemplo de aplicación, de los cálculos para establecer los montos de

energía y pagos a realizarse en el Mercado Eléctrico Mayorista por la compra de

energía.

Por esta razón es muy importante realizar el análisis de corto plazo, tanto en la

planificación operativa, como de las transacciones diarias, para evitar perjuicios

económicos a la empresa distribuidora al realizar las transacciones de energía;

por otro lado los contratos evitan la volatilidad de los precios marginales en el

mercado ocasional.
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4.5 CONCLUSIONES

• Las transacciones comerciales, que se proponen en trabajo, tienen el

propósito de comprobar el pago de energía diario, emitir un reporte respectivo,

en el que se indican todas las novedades, para al fin de mes evaluar cuanto

debe cancelar por energía el agente distribuidor.

• Las transacciones comerciales diarias, se las a considerado en el centro de

operaciones, debido a que se puede aprovechar la información disponible, que

emite el CENACE, sobre el mercado y la que proporciona el agente

distribuidor con respecto a la planificación de corto plazo, y la operación en

tiempo real.

• Con el reporte diario se puede hacer un seguimiento histórico del

comportamiento de los precios marginales ponderados reales, los cuales

servirán para analizar los futuros contratos en una planificación mayor.



CAPITULO
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5.1 CONCLUSIONES

La eficiencia de los sistemas eléctricos en la actualidad, está basada en la

optimización de los recursos disponibles, de tal manera que existan

procesos de realimentación de la información. Es así que para la operación

de un sistema de distribución es necesario realizar una proyección de la

demanda, para conocer el requerimiento de energía eléctrica para un día en

estudio, además se necesitan realizar estudios eléctricos con la finalidad de

establecer las potencias de transferencia esperados por cada elemento de la

red y el perfil de voltaje esperado, con cuyos resultados prever sobrecargas

y bajos voltajes con maniobras que eviten tales situaciones; es necesario

también conocer el programa de los mantenimientos en la red de

distribución, los cuales se obtienen en la planificación de mediano plazo.

Toda ésta información conlleva a realizar de una forma más eficiente la

operación de la red de distribución.

En función al diagnóstico realizado en una empresa distribuidora y de

acuerdo al marco regulatorio vigente, se concluye la necesidad de la

conformación de un Centro de Control en lo que se refiere al equipamiento

básico, funciones del personal y organización del mismo con la finalidad de

que las empresas eléctricas en el Ecuador logren una operación eficiente del

sistema de distribución ajustándose a las exigencias del Mercado Eléctrico

Mayorista.

Los agentes distribuidores deben conocer y cumplir con las obligaciones y

responsabilidades, que se determinan en la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico, en los reglamentos, y en las regulaciones, para evitar posibles

sanciones económicas ante el no cumplimiento.

La planificación de corto plazo, se crea en el Centro de Operaciones como

una necesidad de operación integral, en la que se desarrolla las siguientes

actividades: pronóstico de la demanda de energía, estudios eléctricos,

mantenimientos programados, análisis para la compra de energía, para
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establecer en base a los resultados de éstas actividades, los criterios para

tomar futuras decisiones en el abastecimiento y funcionamiento del sistema

de distribución.

En base al diagnóstico realizado en la EEQSA, se concluye, que para

celebrar un contrato de compra de energía, el agente distribuidor, debe

conocer y aplicar correctamente la metodología de cálculo, en las ofertas

presentadas, ya que efectuar un mal contrato implica riesgos económicos

considerables para la empresa.

El llevar un continuo seguimiento del reporte diario de las transacciones

comerciales realizadas por el agente distribuidor en el MEM, es importante

porque reflejará si las estrategias aplicadas para la compra de energía,

cumplieron con las expectativas del agente.

Debido a que en la actualidad varias de las empresas eléctricas, no cuentan

con un Centro de Control, que supervise y monitoree continuamente todos

los puntos de la red, hace que los procesos de la operación de un sistema

de distribución se ejecuten en un mayor tiempo, lo que conlleva a no cumplir

con la continuidad del servicio o que el tiempo de interrupción sean cortos

tiempo máximos establecidos para la normalización del servicio, y controlar

de calidad de servicio.

Luego de la operación en tiempo real, se debe realizar un análisis post -

operativo, en ei que se determinan las condiciones favorables o

desfavorables que se presentaron en el continuo abastecimiento de energía

eléctrica, pudiéndose sugerir la realización de estudios eléctricos para

mejorar a futuro las condiciones operativas del sistema de distribución.
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5.2 RECOMENDACIONES.

A los agentes distribuidores se les recomienda utilizar los pronósticos de la

demanda, para estimar ios montos de energía a comprarse en el MEM,

realizar el análisis y la programación de mantenimientos en la red de

distribución, tomando en cuenta los estudios eléctricos previamente

realizados, para reducir el impacto que tienen las maniobras en los

elementos de la red y en el abastecimiento de la demanda.

De toda la información emitida en la página Web del CENACE, el agente

distribuidor debe evaluar, seleccionar e interpretar correctamente la misma,

en base al conocimiento de los Procedimientos de Despacho y Operación y

de los Procedimientos de Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

Se recomienda la incorporación de un Centro de Operaciones, con

tecnología de punta flexible y expandible, que incluya programas de control y

supervisión de los sistemas de distribución (SCADA) y (DMS), para actuar

eficientemente en la operación, ya que a través de estos se podrá tener un

monitoreo continuo de las variables de estado de la red.

El beneficio de un Centro telefónico para atención al público, se basa en que

es muy importante, la información que pueden proporcionar los clientes para

la operación del sistema de distribución, ante cualquier inconveniente que se

presente en la red, en lo que respecta a su ubicación, por lo que se

recomienda la incorporación de éste sistema dentro de la empresa, que sea

de rápida identificación, comunicación y atención coordial. (Por ejemplo:

1800-EEQUITO).
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ANEXO 1 - A

OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE UN AGENTE
DISTRIBUIDOR DEL MEM.

En la Regulación No CONELEC - 006/00 de "PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y
OPERACIÓN", se establecen obligaciones, responsabilidades y derechos que los
agentes deben cumplir como actores del Mercado Eléctrico Mayorista. En este sentido en
este anexo se extrae literalmente las correspondientes para un Agente Distribuidor.

PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y OPERACIÓN

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Los Procedimientos de Despacho y Operación tienen como objetivo proporcionar una
base metodológica y normativa, a lo definido por la LRSE y el Reglamento de Despacho y
Operación del Sistema Nacional Interconectado. Las regulaciones que se indican a
continuación, han sido elaboradas procurando sean lo más claras y simples posibles
tomando en consideración la base conceptual del funcionamiento del MEM, su
aplicabilidad operativa dentro de la natural complejidad del sector, posibilitando una
transición hacia una condición final de mercado, mientras se obtienen los cambios
estructurales necesarios y las condiciones reales de competencia, sin que se afecte
negativamente la seguridad de abastecimiento.

4. PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN.

4.1. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERGÉTICA DEL SISTEMA NACIONAL
INTERCONECTADO.

El objetivo de la Planificación Operativa Energética es establecer una política óptima
de la operación de los embalses y uso eficiente de los recursos disponibles de
generación, previa la coordinación de mantenimientos efectuada por el CENACE con
los generadores y el transmisor, y minimizando los riesgos de falla en el
abastecimiento y de vertimientos en los embalses; teniendo en cuenta además, la
previsión de las demandas y la aleatoriedad de la oferta y los caudales.

4.1.1. Actualización de la planificación operativa energética.

La Planificación Operativa Energética será actualizada cada tres (3) meses,
en los meses de enero, abril, julio, octubre, o con una periodicidad menor
cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual es necesario incorporar
toda la información vigente sobre proyecciones de la demanda, estadística
hidrológica, características de las plantas hidráulicas y térmicas, costos
variables de producción y topología de la red eléctrica.

El CENACE deberá producir un informe con los resultados obtenidos de la
Planificación Operativa Energética, el cual será enviado a los agentes del
MEM. El informe incluirá los siguientes tópicos:



• Datos e hipótesis consideradas.
• Los precios referenciales esperados de generación en barra de mercado

estabilizados estacionalmente por banda horaria.
• El valor esperado del agua.
• Disponibilidad de las centrales de generación.
• Programa de mantenimientos.
• Generación prevista por planta hidroeléctrica y por unidad termoeléctrica,

para diferentes escenarios hidrológicos representativos.
• Intercambios previstos con otros países, si los hubiere.
• Previsión de la evolución de los niveles de los embalses y de vertimientos,

para diferentes escenarios hidrológicos representativos.
• Valor esperado de restricciones al suministro.
• Y otros que se consideren necesarios, a fin de que los agentes tengan la

información sobre el posible comportamiento futuro del mercado.

4.1.2. Información sobre las demandas.

El CENACE requerirá de cada Empresa Distribuidora y cada Gran
Consumidor, las proyecciones de demanda para los próximos tres (3) años,
con una proyección en mayor detalle para el primer año, con un nivel de
desagregación por nodos o barras.

La entrega de esta información la efectuarán las empresas distribuidoras y los
grandes consumidores, trimestralmente, en concordancia con las
actualizaciones de la Planificación Operativa Energética.

Las empresas que tengan compromisos de compra y venta de energía al nivel
internacional, deberán suministrar la información relacionada con las
proyecciones de energía a importar o exportar en volúmenes, precios y
períodos de intercambio.

4.1.5. Representación de la demanda.

La demanda para la Planificación Operativa Energética, se representará
mediante una curva de duración de carga mensual o semanal, tomando como
referencia los períodos horarios establecidos en el literal a) del Art. 8, del
Reglamento de Tarifas.

4.1.8. Plan de mantenimientos mayores.

El CENACE, de conformidad con lo establecido en el literal h), del Art. 24, de
la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, artículos 53 y 64, del Reglamento
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico
y Artículo 7, del Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Nacional
Interconectado, coordinará la programación del mantenimiento de las
centrales de generación y de las líneas de transmisión del S.N.I., para lo cual,
los agentes del MEM deben presentar sus necesidades de mantenimientos en
los términos y fechas expresadas en los artículos antes mencionados.



4.2. NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIABILIDAD.

4.2.1. Objetivos del Planeamiento Eléctrico.

El objetivo del planeamiento de la operación eléctrica es garantizar que la
operación integrada de los recursos de generación y transmisión cubra la
demanda de potencia y energía del Sistema Nacional Interconectado (SNI)
cumpliendo con los índices de calidad, seguridad y contabilidad establecidos
en las Regulaciones respectivas. Para ello se utilizarán programas flujos de
potencia, cortocircuitos, estabilidad, transitorios electromagnéticos y
programas específicos que se requieran de acuerdo a las necesidades.
4.2.1. Estudios.

Los estudios de Ea red eléctrica del S.N.I. determinarán las restricciones de
seguridad y confiabilidad del mismo, así como las condiciones operativas
críticas que exijan una mayor supervisión de la operación, con el fin de prever
los ajustes necesarios en la administración de recursos e instalaciones para
cumplir con los objetivos básicos de calidad y seguridad.

4.1.4.2. Difusión y Revisión de Estudios.

El CENACE deberá enviar los estudios eléctricos y las
recomendaciones resultantes a cada uno de los Agentes del MEM y
al Transmisor. Dentro de los siguientes quince (15) días calendario
cualquier Agente o el Transmisor podrá enviar al CENACE sus
observaciones y proponer justificadamente modificaciones.

4.2.5. Información.

Cada uno de los agentes del MEM deberá enviar anualmente al CENACE, a
mas tardar hasta el 1 de marzo de cada año, la información necesaria para
los estudios de planificación de la operación. El CENACE, como
administrador de las transacciones técnicas del MEM, preparará los
formularios para ser completados con la información requerida de cada uno
de los agentes.

4.2.6. Horizontes de Planeamiento Eléctrico de la Operación.

El planeamiento eléctrico de la operación se divide en tres etapas: Largo,
Mediano y Corto Plazo. En cada una de las etapas se efectúan análisis de
estado estacionario, estabilidad transitoria, dinámica y de transitorios
electromagnéticos según la profundidad requerida por cada estudio en
particular:

4.2.6.1. Largo Plazo.

El objetivo es planear la operación eléctrica del sistema para un
horizonte de un año con resolución estacional. El objetivo será suplir
la demanda con los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad.



4.2.6.2. Mediano Plazo

El objetivo es planear la operación eléctrica del sistema para un
horizonte de una (1) semana por períodos de demanda (Punta,
Media y Base). El objetivo será suplir la demanda con los criterios de
calidad, seguridad y contabilidad establecidos.

4.2.6.3. Corto Plazo.

El objetivo es planear la operación eléctrica del sistema para un
horizonte de un (1) día por períodos de demanda (Punta, Media y
Base). El objetivo será suplir la demanda con los criterios de calidad,
seguridad y confiabilidad establecidos.

4.3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

4.2.1. Alcance.

El CENACE, previa la coordinación con los generadores, el transmisor,
distribuidores y grandes consumidores, emitirá el programa de mantenimiento
de las unidades de generación a ser despachadas centralmente y de la red de
transmisión como resultado de los análisis eléctricos y energéticos y de las
restricciones operativas ocasionadas por la indisponibilidad de los equipos por
mantenimiento.

4.3.8. Coordinación del Mantenimiento Estacional.

El CENACE debe analizar todos los pedidos de mantenimiento en conjunto,
pudiendo sugerir modificaciones en función de su efecto sobre la operación
programada, los precios previstos y especialmente sobre el riesgo de falla ya
sea por falta de energía o de potencia. Para el Sistema de Transporte, si no
hubo acuerdo con los usuarios del Área de influencia, el CENACE debe
definir el programa más conveniente desde el punto de vista del despacho
conjunto del MEM sobre la base de la información suministrada pero teniendo
en cuenta las objeciones tanto de los usuarios como del Transmisor.

El CENACE debe reunir a los agentes Generadores, Transmisor,
Distribuidores y Grandes Consumidores del MEM antes del 25 de septiembre
y 25 de marzo de cada año para analizar posibles alternativas de
mantenimiento, y coordinar y acordar un programa de mantenimiento que
minimice el costo total de operación y riesgo de falla, dentro de las
posibilidades de cada agente de modificar su programa original propuesto. En
caso de no existir acuerdo entre las empresas del MEM respecto a la
programación de los mantenimientos ésta será la que establezca el CENACE.

4.3.9. Modificación de los Programas Estacionales.

Los agentes cuyas solicitudes de mantenimiento hayan sido modificadas
podrán objetar el cambio, justificándolo debidamente y proponiendo un
programa alternativo teniendo en cuenta los inconvenientes detectados por el
CENACE, o manteniendo el pedido original indicando el motivo de su
reiteración. Si el motivo se basa en fechas inmodificables, el CENACE debe
respetar las fechas de mantenimiento solicitadas. De lo contrario y de no
llegar a un acuerdo, debe realizar la programación del período para las



distintas alternativas de mantenimiento propuestas y analizar los costos
resultantes. En el segundo día de reunión, el CENACE debe presentar el
estudio realizado. De resultar menor el costo total de operación en el MEM
para el mantenimiento solicitado por el agente, se adoptará su pedido. Si en
cambio genera un sobrecosto y no surge un acuerdo entre las partes, se
adoptará automáticamente la propuesta del CENACE.

El programa acordado debe ser incorporado por el CENACE a la Base de
Datos Estacional. El programa correspondiente al siguiente Período
Estacional se denomina Mantenimiento Programado Estacional y el
correspondiente a los siguientes 12 meses posteriores a dicho período se
denomina Mantenimiento Programado Tentativo.

4.5. PROGRAMACIÓN SEMANAL

4.5.1. Generalidades.

La programación semanal es un proceso de planificación en el corto plazo,
abarca un horizonte de 168 horas. La oferta de generación compite en una
barra de referencia conocida como "barra de mercado" la cual debe abastecer
una demanda.

4.5.2. Información para la base de datos Semanal: Determinación de la
Oferta y Demanda de Potencia y Energía.

La oferta de generación y la demanda del sistema se determina como
resultado de la suma de disponibilidad de potencia y energía presentados por
los generadores y de las proyecciones de demanda enviadas por los
distribuidores, grandes clientes y exportaciones o importaciones para la
semana siguiente.

4.5.2.3. Determinación de la Demanda.

Para determinar la demanda, los distribuidores, grandes
consumidores, así como los exportadores e importadores, deben
enviar la siguiente información:

Demanda de los Distribuidores.

Los Distribuidores deben presentar sus demandas de potencia
indicando:

• Proyección semanal de la demanda con resolución horaria en cada
barra de recepción de las empresas distribuidoras.

• Requerimientos de generación forzada por seguridad de área,
restricciones eléctricas o soporte de reactivos.

4.5.3. De la Información.

4.5.3.1. Envío de la Información.



Los datos necesarios para la realización de la PS serán enviados
máximo hasta las 10:00 del día jueves de cada semana mediante
correo electrónico en archivos ASCII según los formatos establecidos
por el CENACE, los mismos que pasarán a ser parte de la base de
datos semanal. Los agentes del MEM deberán enviar al CENACE la
información que abarque un horizonte de 168 horas en la cual
especificarán la oferta de generación Hidráulica y Térmica, la
demanda del sistema estimado por cada Distribuidor y Gran
Consumidor, las restricciones del sistema de Transmisión y las
importaciones o exportaciones.

4.5.6. Resultados de la Programación Semanal.

Los Resultados de la Programación semanal incluyen los siguientes aspectos:

• Trayectoria y asignación de cuotas diarias de energía para los embalses.
• Horarios y producción de unidades térmicas.
• Proyección de precios horarios de Mercado ponderados para cada día de

la semana por banda horaria.
• Estimación del consumo de combustible.
• Requerimientos de generación forzada.
• Aprobación de los planes de mantenimiento de unidades generadoras y

sistema de transmisión.
• Requerimientos de Reserva Adicional de Potencia.
• Reporte a los agentes de todas las restricciones del sistema.
• Curva de carga horaria del sistema para la semana siguiente.
• Previsiones de restricciones en el suministro de energía para la siguiente

semana.
• Plan de corte por falta de generación o restricciones del sistema.

4.5.7. Responsabilidades.

4.5.7.1. De los Agentes.

Los agentes tienen el compromiso de suministrar al CENACE en
"tiempo y forma", la información necesaria para realizar una correcta
programación de la operación de la siguiente semana, manteniendo
las condiciones óptimas de desempeño. Por lo tanto los agentes se
comprometen a entregar al CENACE información fidedigna de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la sección 4.5.3. de
esta Regulación, hasta antes de las 10:00 horas del día jueves de
cada semana.

4.5.7.1. Responsabilidad del CENACE.

El CENACE es responsable de la administración y presentación de
los resultados del despacho semanal, en concordancia con los
requerimientos de los agentes del MEM. Los resultados son
publicados en una página WEB perteneciente al CENACE y a la cual
tienen libre acceso todos los agentes del MEM.

El CENACE publicará la programación semanal máximo hasta las
12:00 horas del día martes de cada semana en la página WEB.



4.6. PROGRAMACIÓN DIARIA.

4.6.1. Despacho Horario.

Es el proceso mediante el cual se obtiene para un período de 24 horas el
programa horario de generación de los recursos del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) despachados centralmente; y, de las transferencias por las
interconexiones internacionales.
El Despacho Horario se fundamenta en el criterio de operación a mínimo
costo total de producción, en la barra de mercado.

El CENACE tiene a su cargo la responsabilidad de efectuar el cálculo del
despacho horario de generación e informarlo a los agentes del MEM.

4.6.2. Información Diaria.

Todos los días, hasta las 10:00 horas los agentes del MEM deberán
suministrar al CENACE, a través de medios electrónicos, la información
necesaria para realizare! despacho horario de generación del día siguiente.

La información diaria requerida para efectuar el despacho horario es la
siguiente:

4.6.2.1. Demandas.

Las empresas distribuidoras y grandes consumidores, deben
suministrar diariamente al Centro Nacional de Control de Energía -
CENACE- la curva de carga diaria de su mercado con resolución
horaria, de acuerdo a los formatos establecidos para el efecto.

Será responsabilidad del Centro Nacional de Control de Energía -
CENACE- validar la información recibida, completar los datos
faltantes y/o modificar los datos erróneos.

4.8. ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA.

Los sistemas eléctricos, ante perturbaciones que provocan un fuerte desequilibrio
entre oferta y demanda debido a un déficit imprevisto de generación o a fallas en la
red de transmisión que ocasionan la caída de la frecuencia con riesgo de pérdida del
sincronismo en todo el Sistema Nacional Interconectado (SNI) o en un área en
particular, requieren la recuperación del equilibrio oferta - demanda mediante la
implantación de un Esquema de Alivio de Carga por baja frecuencia.

El CENACE mediante estudios dinámicos, deberá determinar para el SNI el número
de pasos a implementar, el porcentaje de demanda total a desconectar en cada paso
y la temporízación correspondiente. Antes del 10 de marzo y 10 de septiembre de
cada año el CENACE enviará a los distribuidores, grandes consumidores y al
Transmisor, el estudio de Esquema de Alivio de Carga por baja frecuencia para la
estación lluviosa y para la estación de estiaje quienes contarán con 5 días laborables
para informar sus observaciones.

El esquema se diseñará de acuerdo con los siguientes criterios:



En ningún momento la frecuencia debe ser inferior a 57.5 Hz. Esta restricción la
establecen las unidades térmicas, las cuales no deben operar por debajo de esta
frecuencia un tiempo superior a 48 segundos durante su vida útil.
En contingencias se debe minimizar el tiempo que la frecuencia permanezca por
debajo de 58.5 Hz, para evitar la pérdida de vida útil de las plantas térmicas.
Según recomendación de fabricantes estas plantas pueden operar con esta
frecuencia hasta 30 minutos durante toda su vida útil.
Después de 10 segundos de ocurrido un evento, la frecuencia del sistema debe
estar por encima del umbral del primer paso del EAC (59.2 Hz).
Se debe optimizar la cantidad de carga a desconectar en eventos, evitando al
máximo la sobrefrecuencia, es decir, frecuencias superiores a 60 Hz después de
ocurrido un evento.
A partir de los EAC obtenidos para el SNI, se recomienda el diseño e
implantación de los EAC por los distribuidores y grandes consumidores del MEM.
Los distribuidores deberán instalar los relés de frecuencia que desconecten, en
bloques, parte de sus cargas cuando la frecuencia del SNI varíe fuera de los
límites permitidos.
El manejo y distribución de la carga a desconectar serán efectuados por cada
distribuidor y gran consumidor, de tal forma que cada una de ellas cumpla con los
porcentajes asignados.
Cada distribuidor, dentro de su área de influencia, seleccionará los usuarios que
estarán en los diferentes pasos de desconexión de carga, excluyendo en lo
posible a los grandes consumidores y/o cargas muy importantes, sin comprometer
la seguridad del sistema.
Cuando el EAC nacional sea insuficiente, por ejemplo, en áreas radiales o que a
pesar de ser malladas, se prevé su aislamiento del SNI, las empresas que estén
localizadas en estas áreas deberán instalar esquemas suplementarios que
permitan conservar parte de su carga y generación en condiciones de aislamiento.
Cuando se vaya implementando el EAC, los distribuidores y grandes
consumidores deberán informan al CENACE los circuitos seleccionados para
desconexión automática, especificando la curva de carga horaria del circuito, la
etapa a la cual se ajustó el relé y las características del relé (tipo: electrónico o
mecánico, marca, precisión; rangos de ajuste: frecuencia y temporización; tiempo
de actuación del relé y del interruptor).
El CENACE especificará los rangos entre los cuales cada generador debe ajustar
sus relés de frecuencia de acuerdo con los estudios de análisis de seguridad.
En términos generales, los fabricantes de turbinas para plantas térmicas no
recomiendan operarlas a bajas frecuencias, para no deteriorar su vida útil.
El EAC se deberá determinar tanto para la estación de estiaje como para la
estación, bajo condiciones de demandas punta, media y base, a partir despachos
óptimos de generación que incluyan la reserva regulante.
Establecer un margen básico de baja frecuencia para contingencias comunes,
bajo el cual habrá un margen de baja frecuencia con desconexiones de gran
magnitud para contingencias imprevisibles, para lo cual se definirá los tipos de
contingencias de generación, de acuerdo a la magnitud de potencia de la salida
de generación, descontando las que puedan ser superadas con la reserva de
generación definida para la RPF, las cuales van a determinar los pasos de baja
frecuencia y porcentajes de desconexión del EAC.
Las desconexiones de los pasos de EAC deben ser, en lo posible, mayores a
menores valores de baja frecuencia.
Después de 10 segundos de ocurrido el evento, la frecuencia del sistema debe
encontrarse por encima del umbral del primer paso del EAC (59.2 Hz).



Se debe optimizar la cantidad de carga a desconectar durante las contingencias,
evitando al máximo provocar frecuencias superiores a los 60 Hz, después de
superado el evento.
Los pasos de baja frecuencia del EAC deben tener iguales porcentajes de corte y
tiempos de actuación para todos los distribuidores y grandes consumidores del
MEM.
Las simulaciones dinámicas para definir el EAC por baja frecuencia, se deberán
realizar utilizando relés de ajuste de frecuencia constante y relés de derivada.
Determinar la validez de la frecuencia umbral de 59.2 Hz para el primer paso de
baja frecuencia.
Analizar la operación distribuida de las unidades de la fase AB y de la fase C de la
central Paute en cada una de las secciones de las barras del patio de 230 kV de la
subestación Molino, con la finalidad de que ante la ocurrencia de una falla en una
de esas barras, se produzca la salida forzada del mínimo número de unidades de
la central.

5. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL.

5.1. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN.

5.1.1. Introducción.

La coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI)
estará a cargo del CENACE. En el sistema de transmisión y los sistemas de
distribución, la coordinación de la operación se realizará a través de los
respectivos Centros de Operación.

El transmisor, el distribuidor y el gran consumidor deberán identificar aquellos
equipos de su sistema que tengan asignados técnicamente funciones de
transporte, los que estarán sujetos a los mismos derechos y obligaciones que
cualquier otro equipamiento del Sistema de Transmisión, en lo que a los
aspectos operativos se refiere.

5.1.4. Funciones de los Centros de Operación de Distribución.

Los Centros de Operación de Distribución tendrá las siguientes funciones:

• Supervisar los voltajes, potencia reactiva y potencia activa en las barras de
conexión, conforme se estipula en los respectivos convenios de conexión.

• Cumplir las consignas operativas del CENACE.
• Operar los equipos de distribución, según las instrucciones que recibe del

CENACE, cuando la operación de tal equipo pueda afectar el
funcionamiento del SNI y en consecuencia el transporte de energía
eléctrica.

• Operar sus instalaciones durante una emergencia o un restablecimiento
del sistema, de acuerdo a los procedimientos previstos con autorización u
orden del CENACE.

• Informar al CENACE los valores de variables o parámetros de operación
que se encuentren fuera de límites previstos y que afecten el
comportamiento del Sistema.

• Elaborar y presentar al CENACE los criterios operativos de su propio
sistema, las restricciones operativas y los límites de operación requeridos.



• Coordinar con el CENACE Ea ejecución de los mantenimientos
programados de sus equipos, cuando afecten a otros Agentes.

5.1.5. Coordinación de la Operación en Tiempo Real.

El CENACE realiza la coordinación en tiempo real de la operación de los
recursos de generación y transmisión del SNI incluyendo las interconexiones
internacionales. Para ello el CENACE coordina la ejecución de las maniobras
ya sea con el Centro de Operación del transmisor o de los distribuidores.

El CENACE realiza la supervisión del SNI, de los equipos de conexión
asociados y de las unidades de generación del SNI incluidas en el Despacho
Económico. El CENACE hará las funciones de supervisión y coordinación,
pero no efectuará comandos directos a los equipos de los Agentes para
maniobras en transmisión, distribución, generadores u otros elementos del
Sistema, exceptuando los comandos de control de generación (AGC) para los
generadores, cuando se instale,

5.1.5.1. Coordinación de la Operación en Condiciones
Normales.

Se considera operación en condiciones normales a toda acción que
se ejecuta diariamente sobre la generación y el Sistema transmisión
para mantener su voltaje, frecuencia y carga dentro de valores
preestablecidos.

Las acciones a tomar a tal efecto son las siguientes:

2. Control de Potencia Reactiva: El CENACE podrá solicitar
variaciones en la potencia reactiva absorbida o entregada a su red
por un generador o un distribuidor dentro de los límites aprobados en
este Procedimiento.

3. Variación de Carga Activa en Generadores: La variación de
carga se hará de acuerdo al despacho económico horario del
CENACE que conocerán tanto los generadores como los
distribuidores y Grandes Consumidores. Cuando un subsistema
funcione aislado del Sistema Nacional Interconectado el Centro de
Operación del Distribuidor o Gran Consumidor podrá solicitar la
modificación de la carga activa para controlar la frecuencia.

5.1.5.2. Coordinación de la Operación en Condiciones
Anormales.

Se considera que una operación se efectúa en condiciones
anormales cuando se produce un evento que interrumpe el servicio
de suministro de energía, o bien éste continúa con sus variables
fuera de los límites fijados, así como también cuando se deja en
forma urgente fuera de servicio instalaciones y/o equipos para
trabajos de revisión, mantenimiento o reparación no programados.

El Centro de Operación del Agente en condiciones anormales deberá
informar al CENACE de las siguientes dificultades:



1. Valores anormales de voltaje, frecuencia o carga.
2. Aplicación de restricciones.
3. Señalización de alarmas, protecciones etc.
4. Presencia de humo, ruidos o descargas

En estados anormales, según quien sea el afectado, las
instrucciones de maniobra serán impartidas por el CENACE y, en
segunda instancia, por los Centros de Operación del Transmisor o de
los Distribuidores.

5.2. CRITERIOS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIABILIDAD.

El CENACE coordinará la operación en tiempo real con tos Centros de Operaciones
de generadores, del transmisor y de los distribuidores, para mantener las condiciones
de voltaje, frecuencia y cargabilidad, dentro de los niveles que se establezcan en
estos Procedimientos, tanto en condiciones normales, anormales y de emergencia.

5.2.1. Criterios de Calidad.

5.2.1.1. Criterios de Calidad de Frecuencia.

3. Todo distribuidor y gran consumidor que conecte o desconecte
carga en cumplimiento de una orden del CENACE, lo hará de
forma paulatina en bloques de carga que no afecten los límites
establecidos de control de frecuencia de operación normal.

5.2.1.2. Criterios de Calidad de Voltaje.

12. Todo distribuidor y gran consumidor que conecte o desconecte
carga en cumplimiento de una orden del CENACE, lo hará de
forma paulatina y controlada, en bloques de carga que no afecten
los limites establecidos de voltaje de operación normal en puntos
de entrega, a los distribuidores y/o grandes consumidores.

13. Cuando un distribuidor o gran consumidor, no cumpla con el
factor de potencia establecido, el CENACE solicitará su
corrección inmediata, y en caso de no poder hacerlo el CENACE
lo registrará para los fines consiguientes.

14. Todo distribuidor y gran consumidor, deberá tener previsto el
orden de prioridad, de los alimentadores a ser desconectados,
por problemas emergentes de voltaje; y en lo posible no serán
los que poseen relés de desconexión de carga por baja
frecuencia.

5.2.2. Criterios de Seguridad.

4, El CENACE y los centros de operaciones de generadores, del transmisor
y de los distribuidores, deberán tomar las medidas de seguridad
necesarias para la realización de toda maniobra, de tal forma de no
sobrecargar transformadores, líneas de transmisión, unidades de
generación y no afectar la calidad de servicio, dado que cualquier error en
las maniobras puede dar origen o producir condiciones de peligro para la
vida de las personas y/o deterioro en la vida útil de los equipos.



5.3. PARÁMETROS DE CALIDAD SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

4. Los agentes y el transmisor, a las 00:00 de cada día, deberán contrastar la hora de
sus instalaciones, con la hora patrón que registra el CENACE, a fin de uniformizar
la ocurrencia de eventos.

7. Los distribuidores y grandes consumidores deben comprometer en cada uno de
sus puntos de interconexión con el transmisor u otros agentes del MEM, un factor
de potencia dentro de los límites establecidos en la Regulación vigente sobre
Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM.

5.4. REGULACIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA.

5.4.1. Control de Voltaje.

5.4.1.1. Objetivo.

Determinar las instrucciones y las responsabilidades del CENACE,
del COT y de los Centros de Operación de los Agentes, en el control
de voltaje, en condiciones normales y emergentes, para restablecer
los voltajes del SNI a valores dentro de los límites establecidos en la
Regulación vigente de Transacciones de Potencia Reactiva en el
MEM, o evitar la posibilidad de la pérdida del control de voltaje, en
caso de perturbaciones.

5.4.1.2. Instrucciones Generales.

El COT y los Centros de Operación de los Agentes deberán seguir
las siguientes instrucciones:

a) La regulación de voltaje se deberá realizar con todos los
elementos disponibles de compensación. Será obligación del
Centro de Operación (CO) comunicar al CENACE cuando algún
equipo deje de operar normalmente, o quede indisponible,
informando las causas de la anormalidad, indisponibilidad o
limitación operativa, y el tiempo estimado en que permanecerá en
ese estado. Se deberá evitar programas de mantenimiento
simultáneos de generadores y equipamientos de compensación
que pudieren comprometer el control del voltaje en un área.

5.4.1.3. Control de Voltaje en condiciones normales.

Comprende todas las acciones que se ejecutan sobre las
instalaciones del Sistema, con el fin de mantener estables las
variables del mismo dentro de los límites operativos acordados o
establecidos en los Procedimientos de Despacho y Operación, y los
que se indiquen en el Despacho Económico Diario Programado.

Para el efecto, se deberán seguir las siguientes instrucciones
operativas:

a) El CENACE y los COs deberán tomar las medidas operativas,
anticipándose y previendo la posterior evolución de la demanda,



con el fin de asegurar que los niveles de voltaje estén dentro de
los límites establecidos en las Regulaciones vigentes.

b) El COT y los COs informarán al CENACE cuando se produzcan
valores críticos de voltajes o de intercambios de reactivos,
detallando los motivos y maniobras realizadas o en ejecución,
para su normalización, en caso que las causas de las
desviaciones sean dentro de su área de control.

e) Para asegurar un adecuado perfil de voltaje de 230, 138 kV y
puntos de entrega y las reservas de potencia reactiva
mencionadas, el COT y los COs deberán operar los elementos
de compensación existentes en sus sistemas según las
siguientes prioridades:

i) Para incrementar el voltaje

Conexión de líneas de transmisión.
Desconexión de reactores y conexión de capacitores. El orden
de operación de estos equipos estará supeditado a su
ubicación en el SNI.
Incremento de potencia reactiva de unidades de generación y/o
compensadores sincrónicos.
Cambiador de Tap bajo carga (LTC) de Transformadores.
Ingreso de unidades, para el control de voltaje.

ií) Para disminuir el voltaje

Salida de unidades de generación ingresadas para control de
voltaje.
Disminución de potencia reactiva e unidades de generación y/o
compensadores sincrónicos.
Desconexión de capacitores o conexión de reactores. El orden
de operación de estos equipos estará supeditado a su
ubicación en el SNI.
Cambiador de Tap bajo carga (LTC) de Transformadores.
Desconexión de líneas de transmisión.

5.4.1.4. Control de Voltaje en condiciones anormales.

Comprende todas las acciones extraordinarias que como
consecuencia de una perturbación o indisponibilidad severa se
requieran para retornar las variables del sistema a los valores límites
operativos preestablecidos con la mayor brevedad posible.

El COT y los COs, podrán tomar acciones, particulares para su área,
en coordinación con el CENACE.

Para permitir una mejor coordinación de las acciones a realizar por
los diferentes Centros de Operación, se establecen los siguientes
niveles de control de voltaje:

Nivel 1: Alerta de mínima reserva operativa de reactivos.



Se entra en este estado cuando el nivel de reserva operativa de
reactivos capacitivos, está por debajo del valor establecido en el
Despacho Económico Diario Programado.

El COT y los COs deberán agotar los medios locales de
compensación para recuperar la reserva, manteniendo los
intercambios especificados y los niveles de voltaje dentro de los
límites determinados.
Las acciones a tomar son:

• Conexión de capacitores del Transmisor y Distribuidores.
• Solicitar a los COs, modificaciones en la topología de su red

de distribución, transfiriendo carga de nodos con problemas de
bajo voltaje, a nodos con capacidad de control de voltaje.

Nivel 2: Emergencia de pérdida de reserva operativa de reactivos.

Se entra en este estado cuando el nivel de reserva operativa de
reactivos capacitivos de un área cae a un valor considerado
inadmisible para la operación. Este valor debe ser definido por el
CENACE en la Planificación de la Operación Eléctrica.

El CENACE solicitará las siguientes acciones:

• Reducción de voltaje en la red del Distribuidor.

En caso de producirse una contingencia en la red que lleve los
voltajes y/o las reservas a valores inadmisibles, establecidos de
acuerdo a los Procedimientos de Despacho y Operación, los Centros
de Operación deberán implementar estas medidas dentro de sus
áreas aunque se mantengan los intercambios de reactivos
establecidos.

Durante situaciones anormales y una vez realizadas las acciones
indicadas, el CENACE podrá modificar los valores de voltajes para
hacer uso de la capacidad de compensación disponible en otras
áreas, para mantener, dentro de lo posible, las reservas
especificadas. Una vez desaparecida la anormalidad el CENACE
ordenará el retorno inmediato a los valores normales.

Una vez superada la emergencia el COT y los COs, deberán realizar
las acciones para restituir las variables a los valores adecuados para
la normalización del Sistema. Si estas operaciones afectarán
sensiblemente la confiabilidad del SNI, el CENACE podrá solicitar
reemplazarlas por otras, con equipos operados por otros Centros de
Operación, siempre que los beneficios en ese sentido sean
significativos.

En todos los casos se registrará toda la información correspondiente
a estas situaciones en el CENACE y en los Centros de Operación,
para su posterior análisis y determinación de sanciones y
transacciones que pudieran darse.



5.4.1.5. Control de voltaje en condiciones de emergencia.

Si luego de agotarse todas las acciones enumeradas en el Control de
Voltaje en condiciones anormales, no se restablecen las condiciones
normales del sistema, o de existir la posibilidad de que se produzca
en el SNI en su conjunto, o en alguna área en particular, una caída
de voltaje a valores fuera de los límites operativos admisibles, que
pueda conducir a un colapso de voltaje, el CENACE podrá solicitar
desconexiones manuales de carga o modificación de generación
activa, según corresponda, en el área afectada.

Con ese fin el COT y los COs, deberán disponer de un listado de
líneas y alimentadores que pueden ser desconectados rápidamente
para contribuir a la solución de contingencias en la red de
Transmisión, aún en condiciones críticas de despacho o con
indisponibilidades altas de sus equipos de compensación.

La necesidad de apelar a desconexiones de carga o modificación de
generación para el control de voltaje será determinada por el
CENACE en distintos escenarios de la operación, de acuerdo a las
previsiones de demanda, generación e indisponibilidades de equipos
de compensación de potencia reactiva, con los estudios
correspondientes.

5.7. MANIOBRAS.

5.7.1. Objetivo y alcance.

Las maniobras son un conjunto de decisiones o acciones de control que
ordena el CENACE, y que tienen impacto en el comportamiento del SNI. La
toma de decisiones de control requiere, a su vez, de un proceso de
información, diagnóstico y coordinación, tanto en los diferentes niveles de
control como en la estructura total, de tal forma que el suministro de energía
eléctrica, en lo posible, presente las mejores condiciones de seguridad,
calidad y economía.

Este proceso integrado de control exige el establecimiento de procedimientos
perfectamente definidos, que normen las actividades de información y
coordinación, para que a su vez garanticen la eficiente operación del SNI, en
la cual está inmersa la seguridad del personal y de las instalaciones.

5.7.2. Normas generales.

• El CENACE será el único ente autorizado para ordenar cualquier clase de
maniobras en el Sistema Nacional Interconectado.

• Los operadores de subestaciones y centrales de generación deberán estar
capacitados y calificados para la operación del equipo a su cargo.

• Solo los operadores de turno están autorizados para ordenar o ejecutar
maniobras en los equipos o instalaciones bajo su responsabilidad, siempre
dentro de las normas y disposiciones de operación vigentes. Cuando un
operador deba retirarse por alguna causa (enfermedad, accidente,



calamidad, etc.) su jefe inmediato tomará responsabilidad en forma directa
o designará un operador reemplazante.

Las maniobras que se realicen en remoto por parte del Operador del COT
o de los Centros de Operación, harán las veces de Operador de
subestación asumiendo las responsabilidades que ello implica.

Si el Operador de la instalación que recibe una disposición observa errores
en la secuencia de las maniobras dictadas por el operador del CENACE o
del COT, tiene la obligación de hacer notar el error detectado e informarle
la secuencia correcta de las mismas.
Si durante la ejecución de las maniobras el operador de una instalación
observa alguna condición anormal, debe comunicársela al operador que
emite la disposición. Si la condición observada fuera de peligro inmediato,
el operador de la instalación deberá considerar el caso como de
emergencia.
Una vez ejecutadas todas las maniobras, el Operador de la instalación
deberán informar al Operador del COT que dispuso las maniobras y
anotará en la bitácora cada maniobra y la hora de su ejecución.

Cuando el Operador del CENACE o del COT no pueda comunicarse con
alguna subestación, central de generación o instalación del Sistema, el
operador de una instalación intermedia que si lo pueda hacer, deberá
retransmitir los mensajes que le sean encomendados.

En caso de presentarse situaciones de emergencia en el SNI, los sistemas
de comunicaciones deberán quedar totalmente disponibles para uso
exclusivo en el restablecimiento, por lo que todos los trabajadores que
estén usando las comunicaciones, deberán suspender inmediatamente su
utilización (conversaciones, uso computacional, entre otros).

En el caso de presentarse anormalidades en el funcionamiento de los
sistemas de comunicaciones, el operador que las ha detectado, deberá
reportar al CENACE o al COT, quien a su vez notificará al responsable
correspondiente.

En caso de emergencia local, tales como peligro de muerte o daños en el
equipo, incendio, inundación, sabotaje, etc, el Operador de la instalación
deberá regirse a los instructivos internos, efectuando las acciones
respectivas para evitar o reducir los daños. Tan pronto como lo sea
posible, deberá notificar a sus niveles superiores respectivos y al CENACE
o al COT.

Los operadores del CENACE, o del COT y Centros de Operaciones de los
Agentes, llevarán un registro de todos los eventos sucedidos en la
operación en el área de su competencia. Este registro en adelante se
denominará bitácora y tendrá validez actuarial, por lo que debe ser firmado
por los operadores al entregar y recibir el turno.

Durante el turno, se registrará en orden cronológico, las novedades
ocurridas debiendo ser claras, precisas y veraces. Deberá prevalecer
siempre el criterio de que no se debe omitir lo que en ese momento se
considere importante.



Reportes producidos automáticamente por sistemas informáticos, tendrán
la misma validez de una bitácora.

El tiempo de referencia en el Sistema es único y es emitido por el
CENACE. Los Centros de Operaciones de Transmisión, Generación y
Distribución y los Operadores de centrales y subestaciones deberán con
una adecuada frecuencia, igualar con la hora patrón del CENACE.

Para actividades donde el tiempo deba ser registrado, se deberá utilizar el
formato horario de 00:00 a 24:00.
Los Centros de Operación de Distribuidores ejecutarán las maniobras en
los equipos de distribución bajo su cobertura, previa coordinación con el
CENACE.

La grabación de mensajes entre el personal del CENACE y personal de los
Centros de Operación será de carácter obligatorio en el CENACE y
opcional en el resto de los Agentes.

6. COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS.

6.1. INTRODUCCIÓN.

Con el fin de llevar a cabo el Programa Anual de Mantenimientos aprobado por el
CENACE y aquellos mantenimientos originados por situaciones emergentes,
manteniendo los principios de seguridad y confiabilidad de la operación del Sistema
Nacional Interconectado y garantizando, dentro de lo posible, el suministro de
energía eléctrica al usuario final, el CENACE coordinará con los Agentes y El
Transmisor la ejecución de los mismos, bajo las normas que se indican a
continuación.

6.2. NORMAS GENERALES Y DISPOSICIONES.

1. Para efecto de la aplicación de estas normas, adicional a la definición de términos
a la cual se hace referencia al inicio de esta Regulación, se establecen las
siguientes nomenclaturas y definiciones: Mercado Eléctrico Mayorista (MEM);
Ente Regulador (CONELEC); Centro Nacional de Control de Energía (CENACE);
Centro de Operación del Transmisor (COT); Centro de Operación de Distribución
(COD); Centro de Operación de Generación (COG); Sistema Nacional
Interconectado (SNI).

2. Programa de mantenimientos: El CENACE coordinará la programación del
mantenimiento de las centrales de generación y de las instalaciones del Sistema
de Transmisión. También se incluirán los Sistemas de Distribución siempre y
cuando afecten a otros Agentes del MEM. Los Agentes del MEM y el Transmisor
deberán presentar sus requerimientos de mantenimientos en los términos
expresados en esta Regulación.

3. Cumplimiento del programa de mantenimiento: Los Agentes del Mercado y el
Transmisor deberán efectuar el mantenimiento programado cumpliendo
estrictamente lo establecido en el programa definitivo establecido por el
CENACE. En caso de que un mantenimiento aprobado no fuese factible ser
ejecutado en la fecha prevista, el Agente o el Transmisor justificará ante el
CENACE la postergación de dicho mantenimiento, programándolo para un
período que no afecte a otros Agentes.



4. Las solicitudes para trabajos de mantenimiento serán presentadas al CENACE,
por los representantes autorizados de los Agentes del MEM y del Transmisor.
Para el efecto, el Transmisor y los Agentes presentarán al CENACE la lista de
los representantes autorizados.

5. En todas las solicitudes de mantenimientos se incluirán los siguientes datos:

a. Nombre de la Empresa.
b. Nombre y cargo en la Empresa, del solicitante del mantenimiento.
c. Instalación e identificación clara y precisa del equipo.
d. Fecha y horas de inicio y finalización del mantenimiento.
e. Nombre y cargo de la persona responsable del mantenimiento.
f. Nombre y cargo de la persona responsable de la consignación.
g. Áreas que serán afectadas por el mantenimiento.
h. Descripción esencial del trabajo que se efectuará, identificando los

equipos afectados por su nombre, número y su lugar de ubicación. A
pedido del CENACE, el solicitante proporcionará un plano o un croquis
adicional,

i. Indicación clara y precisa de las maniobras que deberán ejecutarse en
la consignación y normalización del equipo y las personas que las
ejecutarán,

j. Tipo de bloqueo que se utilizará en los equipos para cumplir con las
normas establecidas por los manuales generales e internos de
seguridad,

k. Datos complementarios, tales como, si el mantenimiento afecta a otro
equipo, si se disminuye la capacidad de la instalación, si es necesario
que otro personal intervenga para realizar operaciones.

6. Queda terminantemente prohibido forzar la ejecución de un mantenimiento
argumentando que se trata de una emergencia. Al detectarse que un Agente o el
Transmisor ha incurrido en esta falta, el CENACE pondrá en conocimiento del
CONELEC el particular, para la sanción pertinente por incumplimiento grave.

7. Las emergencias por ser imprevisibles, deben atenderse en el momento en que se
presenten. El CENACE atenderá estas solicitudes registrando detalladamente
las causas informadas por el Agente o el Transmisor, las mismas que serán de
entera responsabilidad del solicitante y podrán ser auditadas. Cada Agente del
MEM y el Transmisor informarán al CENACE el personal que está autorizado
para solicitar mantenimientos emergentes.

8. El hecho de que un generador, instalaciones de transmisión o equipo primario se
encuentre en disponibilidad o desenergizado, no da ningún derecho a ejecutar
trabajos de mantenimiento, sin la autorización de la solicitud de consignación
correspondiente.

9. Tratándose del mantenimiento de un equipo de protecciones, control o
comunicaciones del SNI que no está ligado en forma directa con el equipo
primario, pero que afecta en su operación, deberá solicitarse una consignación
para realizar el trabajo con el equipo principal en servicio.

10. Previo a la presentación de la solicitud al CENACE, se entiende que el Agente
solicitante o el Transmisor ha coordinado previamente la realización del
mantenimiento con los Agentes afectados, de tal manera que los horarios de
ejecución establecidos en la solicitud de consignación, se encuentren aceptados
y en conocimiento de estos últimos.



6.3. CALIFICACIÓN DE LAS CONSIGNACIONES.

1. Consignación Nacional: Es el nombre que se da al mantenimiento de los equipos
del SNIr cuya indisponibilidad afecta los límites de intercambio de las áreas
operativas y las generaciones mínimas de seguridad de las plantas térmicas e
hidráulicas, disminuye la confiabilidad de la operación del SNI o cuando limitan la
atención de la demanda.

2. Consignación Local: Son las consignaciones para intervenciones sobre los
equipos que no están clasificadas como Consignación Nacional, es decir, que no
afectan ni restringen la operación del SNI, ni comprometen la confiabilidad de
éste.

4. Se considerará Consignación Local, cualquier intervención sobre los equipos
listados a continuación:

a) Interruptores y seccionadores, cuando el circuito continúa en operación normal
a través de transferencia y recierres en servicio.

b) Interruptores de subestaciones con configuración tal que con su apertura se
mantiene la disponibilidad de los cortes adyacentes, sin interrupción de
suministro, ni restricción alguna de la capacidad de transferencia.

c) Seccionadores de barras que no involucren modificación en las transferencias
por líneas o transformadores.

d) Barras de reserva que se encuentren normalmente desenergizadas.
e) Cargadores de baterías, siempre y cuando se cuente con uno de reserva.
f) Generadores y transformadores de servicios auxiliares, siempre y cuando

quede alimentada la totalidad de la carga.
g) Compresores de aire de los interruptores, siempre y cuando no se afecten

mecanismos de maniobras.
h) Sistemas de extinción de incendio.
i) Registradores y localizadores de fallas.
j) Instrumentos de medidas (Amperímetros, Voltímetros, Vatímetros).
k) Redes locales de sistemas de información, que no tengan acceso de terceros.
I) Sistemas de Fax.
m) Plantas Telefónicas locales.

5. Las Consignaciones Nacionales son estudiadas y aprobadas por el CENACE
dentro de la Programación de Operación Semanal.

6. Las consignaciones locales son evaluadas y aprobadas internamente por los
Agentes. Para el caso del Transmisor, comunicará al CENACE su Programación
Semanal, en los mismos plazos señalados para las Consignaciones Nacionales.

6.5. COORDINACIÓN PARA LA CONSIGNACIÓN NACIONAL.

1. La Programación de Operación Semanal tiene vigencia de miércoles a martes.
Por tanto, los Agentes propietarios del equipo o Transmisor, remitirán al
CENACE su Programa Semanal de Mantenimientos, hasta las 12:00 horas del
día jueves anterior al período semanal respectivo.

2. El CENACE estudiará la información y verificará, en primera instancia, sí los
trabajos incluidos en la Programación tienen categoría de Consignación
Nacional.

3. El CENACE informará en forma directa, a las Empresas solicitantes, cuáles
mantenimientos han sido aprobados, conjuntamente con la publicación de la
Programación de Operación Semanal.



4. El CENACE aprobará los programas de mantenimiento de acuerdo con los
análisis eléctricos y energéticos y determinará las restricciones operativas
ocasionadas por la indisponibilidad de los equipos en mantenimiento y los
incluirá en el despacho económico del día correspondiente.

5. De los mantenimientos que hayan sido aprobados por el CENACE, dentro de la
programación semanal, la Empresa propietaria del equipo enviará su solicitud de
consignación de mantenimiento al CENACE, con por lo menos cuarenta y ocho
horas (48 horas) de anticipación, con mayor razón si el mantenimiento involucra
desconexiones de carga.

6. La solicitud y la correspondiente autorización de una consignación, se efectuarán
en el formulario codificado respectivo, preparado por el CENACE. A futuro y para
facilitar el proceso de Consignaciones Nacionales se propone el desarrollo de
una aplicación denominada "SISTEMA DE CONSIGNACIONES NACIONALES"
la cual será una herramienta bajo ambiente WINDOWS que podrá ser accesada
remotamente por cualquier Agente.

7. La designación del personal autorizado no libera al Agente de su responsabilidad
en la ejecución del mantenimiento.

8. Si por cualquier razón la persona autorizada para solicitar una consignación deja
de tener funciones relacionadas con una consignación que haya sido autorizada
por el CENACE, el Agente informará al CENACE de este particular.

9. El CENACE informará en forma directa, a los Agentes afectados por el
mantenimiento, lo cual no deslinda de la responsabilidad que tiene el Agente
solicitante de realizar su propia coordinación y notificación.

10. La autorización de la consignación dada por el CENACE, no faculta al Agente a
adelantar la ejecución de los trabajos.

11. Para las consignaciones nacionales, el CENACE elaborará la ficha de manio-
bras, para consignar el equipo primario solicitado y para su retorno al servicio,
una vez finalizado el trabajo. Esta ficha será puesta en conocimiento del
Operador del CENACE y de los Agentes involucrados, con la debida antici-
pación.

12. Si las condiciones del SNI varían de tal manera, que una consignación
autorizada no puede llevarse a cabo, el Operador del CENACE podrá cancelarla,
debiendo comunicar esta decisión al solicitante tan pronto como le sea posible,
informándole la causa de la cancelación.

13. La consignación para la realización de trabajos que impliquen riesgo de disparo
y afectación de la prestación del servicio deberán ser programadas fuera de las
horas de demanda de punta.

6.6. CONSIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS EN EQUIPOS DEL
SNI.

1. El Responsable del mantenimiento se presentará al sitio de los trabajos con la
debida anticipación e informará al personal encargado de las instalaciones,
acerca del equipo que requiere ser consignado presentando el correspondiente
permiso debidamente aprobado por el CENACE.

2. El personal de operación del sitio se comunicará con el Centro de Operación de
su empresa y este a su vez con el Operador del CENACE, en forma directa, y
solicitará el inicio de la consignación correspondiente.

3. El CENACE coordinará las acciones y las maniobras necesarias para retirar de
servicio el equipo solicitado y una vez que se garantice que el equipo se
encuentra desenergizado, procederá a la entrega del mismo al CO respectivo y
este a su vez con el personal de operación del sitio, autorizando el inicio de los
trabajos.



4. Al conceder la consignación al Agente solicitante, el Operador del CENACE debe
expresarse en forma clara y concisa, identificando con precisión el equipo de que
se trate por su nomenclatura, definiendo la duración y número de consignación,
haciendo las observaciones que juzgue oportunas para evitar cualquier error, así
como advertirle que tome las precauciones pertinentes.

5. Todos los equipos del Sistema deberán estar debidamente identificados siguiendo
el patrón y nomenclatura definido por el CENACE, de acuerdo a las normas
establecidas en estos procedimientos.

6. Al momento de realizar las maniobras de la consignación programada, las
órdenes verbales emitidas por el Operador del CO deberán ser en un lenguaje
claro y sencillo, usando siempre el léxico adecuado para evitar confusión en la
comunicación de las órdenes. Cada instrucción verbal expresada entre el
Operador del CO y el personal que ejecuta la consignación deberá repetirse
textualmente al menos una vez para comprobar que la misma fue claramente
entendida.

7. Si durante la ejecución de las maniobras para la consignación, se detecta alguna
anomalía, se deberá suspender la siguiente maniobra hasta que la misma sea
corregida o se suspenda el mantenimiento.

8. El Jefe de Consignación deberá asegurarse que el equipo no tiene peligro de
renergizarse. Si es necesario, solicitará al personal responsable de los trabajos
verifique por medio de equipos de prueba, que este equipo dado en
consignación está efectivamente desenergizado.

9. Un equipo puede quedar libre sólo si se han cumplido los procedimientos
necesarios para asegurarse que no pueda volver a funcionar, o sea, haberse
desconectado la alimentación a las bobinas de cierre, cerrar válvulas de la
tubería de aire, bloquear mecanismos que de alguna u otra manera evite su
operación.

10. Cuando se ejecute más de una Consignación sobre un mismo equipo, provenga
o no de solicitudes distintas, existirá un responsable por cada consignación.
Quedará a criterio del CENACE decidir si esta responsabilidad recae sobre una
sola persona, si la situación del trabajo así lo amerita, sin degradar la seguridad
de las personas y los equipos y sin poner en peligro la operación del SNI.

11. Tomando en cuenta que la confiabilidad de las unidades generadoras depende
de su equipo auxiliar de reserva, el Agente deberá avisar al CENACE cuando
dicho equipo no esté disponible o se haga su cambio a otro, por mantenimiento.

12. Si en el transcurso de un mantenimiento normal bajo consignación se detecta
una condición anómala y/o peligrosa para la operación subsecuente del equipo,
el Agente deberá informar inmediatamente al CENACE para continuar dicha
consignación como de emergencia. Esto no significará que puedan ser
superados los tiempos programados para el mantenimiento.

13. En cada ocasión que el personal de mantenimiento de un Agente intervenga en
una instalación del SNI, procederá con la entrega y recepción de los equipos con
el Operador del campo. De igual manera, al retirarse de la instalación deberá
informar al Operador de campo de los trabajos realizados y las condiciones de la
instalación. Además deberá escribir en la bitácora dicha información.

14. Cuando se libere una parte del equipo o se vaya a trabajar en circuitos de control
o sistemas de protecciones, que puedan inducir a operaciones erróneas en el
equipo relacionado u ocasionar algún disturbio, el Operador del CENACE
dispondrá la toma de medidas complementarias de seguridad, tales como
bloqueo de protecciones o de relés de disparo.

15. El Operador del CENACE sólo se comunicará con el jefe de trabajos en casos
excepcionales, como en mantenimientos de circuitos de transmisión en sitios de
difícil comunicación y en aquellos sitios donde no exista Operador. Es obligatorio
el uso de sistemas de comunicación móvil para estos casos.



16. Para la segundad del personal, se deberán utilizar tres tipos de tarjetas de
indicación identificadas con los colores blanco, amarillo y rojo, que definirán las
condiciones bajo las cuales se encuentran los equipos involucrados en la
consignación. La forma de utilizar las tarjetas es la siguiente:

• Tarjeta Roja: Se colocará sobre los equipos que deberán quedar
desenergizados o fuera de servicio. La tarjeta roja colocada sobre un
determinado equipo, indicará que deberán tomarse todas las medidas de
seguridad necesarias para que dicho equipo no pueda ser energizado
accidentalmente bajo ninguna circunstancia.

• Tarjeta Amarilla: Se colocará sobre los equipos cuando los mismos van a
permanecer energizados mientras se trabaja en ellos. La tarjeta amarilla
colocada sobre un determinado equipo, indicará que deberán ser
desconectados todos los dispositivos de reenergización automática de dicho
equipo.

• Tarjeta Blanca: Se colocará sobre los equipos cuando éstos deban
permanecer operando bajo alguna condición especial.

17. Sobre todas las tarjetas deberán indicarse en forma escrita el nombre de la
persona que la coloca, indicándose también la Empresa para la cual labora y su
cargo en ella.

18. Cada tarjeta sólo podrá ser removida del equipo por la persona que la colocó.
19. Cuando se dispone de personal en la subestación o central de generación, para

realizar un mantenimiento con el equipo en servicio, se colocará la tarjeta
amarilla en el control del interruptor del circuito o línea. Cuando se trate de
circuitos con interruptor que tengan recierre, se bloqueará el recierre y se
colocará tarjeta amarilla tanto en el control del interruptor, como en el recierre.

20. Cuando se trate de circuitos con relés de baja frecuencia, su bloqueo será
autorizado por el CENACE.

21. El responsable del mantenimiento tiene la obligación de:

• Estar presente en el sitio y conocer los trabajos que se van a ejecutar.
• Poseer un equipo de comunicación adecuado para tener contacto con el CO o

el Operador de las instalaciones.
• Supervisar que el personal trabaje en las condiciones de seguridad

establecidas dentro de su respectivo Manual de Seguridad.

22. En caso que el mantenimiento autorizado sea en una línea de transmisión, el
procedimiento anterior se aplicará en cada una de las subestaciones
involucradas, de acuerdo con las prácticas vigentes.

23. El Operador del CENACE deberá mantener una supervisión de los
mantenimientos en ejecución.

24. Sólo el Responsable del mantenimiento, a quien se concede la consignación y el
grupo de trabajadores bajo su supervisión, puede trabajar en el equipo.

25. La consignación autoriza exclusivamente los trabajos especificados. En caso de
ser necesario otros trabajos, deberá solicitarse otra consignación.

26. El que una parte del equipo esté fuera de servicio por mantenimiento, no
autoriza a otro trabajador a trabajar en él sin solicitar otra consignación.

27. Las consignaciones no deberán ser devueltas hasta la terminación del trabajo y
de las pruebas que el caso requiera.

28. Sólo el Responsable a quien fue concedida la consignación debe devolverla. En
caso de su ausencia, por cualquier motivo, el jefe inmediato superior designará
su reemplazo, previo acuerdo con el Operador del CENACE o del COT,
haciéndose totalmente responsable de ella. Así mismo, en el caso de



trabajadores de turnos continuos el responsable de la consignación podrá
transferirla al trabajador que ocupe su puesto siempre y cuando esté autorizado
y se haya informado al Operador del CENACE o del COT.

29. Cuando el personal ejecutor del mantenimiento concluya sus labores, entregará
el equipo al personal de operación del sitio e informará el estado del mismo.

30. El personal de operación del sitio entregará el equipo consignado al CO
respectivo, el que a su vez entregará al CENACE para la operación, informando
acerca del estado del mismo. En caso de existir alguna restricción deberá
informar claramente, la misma que no deberá ser impedimento para su
funcionamiento, caso contrario se considerará al equipo en indisponibilidad.

31. El CENACE coordinará las acciones y las maniobras necesarias, con el CO del
Agente o el COT, para colocar en servicio el equipo, concluyendo así la
consignación nacional correspondiente.

32. El no devolver la consignación al término del trabajo para el cual fue solicitada,
se considerará como una falta grave. El CENACE elevará al CONELEC el
incumplimiento del Agente responsable, previa investigación de las causas, que
se harán constar en el acta administrativa respectiva.

33. La devolución de la consignación se hará en forma clara y concisa, indicando:

• Nombre del responsable de la consignación.
• Número de la consignación.
• Identificación precisa del equipo consignado.
• Nombre del Operador del CO que devuelve la consignación.
• Nombre del Operador de campo que retiró los medios de protección que se

utilizaron para la consignación.
• Si la consignación fue solicitada como consecuencia de una falla del equipo,

se informará de forma completa y fidedigna la causa del daño y la reparación
efectuada.

34. El Operador de campo bajo ninguna circunstancia debe realizar la prueba de
energización al equipo en consignación, sin autorización de su CO respectivo.

35. El Operador de campo tiene la obligación de verificar el estado del equipo una
vez terminada la consignación (excepto en las líneas de transmisión),
informando del particular al Operador del CO respectivo y este al CENACE.

36. Al término de una consignación el equipo será normalizado lo antes posible
poniéndolo en servicio en presencia del ejecutor del trabajo o dejándolo en
disponibilidad.

37. En las consignaciones sobre un equipo de teleprotección se requiere que en el
lugar del trabajo esté personal autorizado para asegurar la correcta devolución
del equipo bajo consignación.

38. En caso de que no exista comunicación directa con el CO respectivo, las
entregas y devoluciones de consignación podrán hacerse directamente al
CENACE.

39. Sólo por causas excepcionales o de fuerza mayor, podrán prorrogarse las
consignaciones. Usualmente se establecen programas de mantenimientos,
concediéndose éstas en sucesión, por lo que la incorrecta duración de una de
ellas, altera la ejecución de los siguientes mantenimientos, pudiendo causar
serios perjuicios.

40. Las prórrogas serán concedidas por el CENACE. Las prórrogas que sobrepasan
la fecha de entrega prevista, deberán ratificarse por escrito indicando la
justificación de las mismas.



6.7. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN CALIENTE (CON VOLTAJE).

Se define como trabajos en caliente, aquellos que se ejecutan en equipos con
voltaje, sin disminuir su capacidad operativa.

1. Para ejecutar un trabajo en un equipo primario con voltaje, se deberá coordinar
con el CENACE la solicitud de restricción operativa correspondiente, para lo cual
se seguirá el procedimiento similar como para una Consignación Nacional.

2. El personal relacionado directa o indirectamente con trabajos en caliente, tiene
que observar con el mayor rigor, todo lo establecido en los procedimientos de
Seguridad Industrial e Instructivos para trabajos en caliente.

3. El Responsable del Trabajo comprobará con el Operador del COdel Agente o del
COT o con el Operador de la subestación más cercana que, desde el sitio del
trabajo, las comunicaciones de voz funcionen perfectamente.

4. Para iniciar un trabajo en caliente, el Operador del CENACE dispondrá
previamente la colocación de las tarjetas de señalización en las manijas de
comando de los interruptores asociados al equipo primario y bloquear todos los
dispositivos de recierre.

5. Cuando el Responsable de un Trabajo en caliente, necesite retirarse del sitio del
trabajo, procederá previamente a designar un reemplazante y notificará de este
particular al Operador de CO respectivo.

6. Si por razones de fuerza mayor, un trabajo en caliente fuese suspendido, para la
reiniciación del mismo el Responsable del Trabajo deberá seguir lo establecido
en este numeral.

7. En caso de disparo de los interruptores de la línea de transmisión o equipo donde
se ejecuta un trabajo en caliente, estos no podrán ser operados nuevamente,
mientras no se tenga comunicación con el Responsable del Trabajo y confirme
que se puede realizar cualquier maniobra.

8. Si se dispara uno de los interruptores de una línea de transmisión, donde se
ejecuta un trabajo en caliente, el Operador del COT procederá a coordinar la
apertura del o los interruptores restantes y/o no volverá a operarlos, mientras no
se haya comunicado y verificado con el Responsable del Trabajo.

9. Cuando el Responsable de un Trabajo en caliente, en una línea de transmisión o
equipo primario, solicite desenergizarlo por alguna condición emergente al CO
respectivo, tomando en consideración las posibles repercusiones que puede
darse con el servicio a los usuarios. El CENACE con el CO respectivo procederá
a coordinar la apertura de los interruptores correspondientes. El Operador del
CO, reportará al CENACE, a la brevedad posible, las causas por las cuales se
solicitó la desenergización emergente de la línea, a fin de informar a los Agentes
involucrados, para los fines consiguientes.

10. El Responsable del Trabajo se mantendrá atento a toda llamada del personal
que ejecuta el trabajo y reportará periódicamente al Operador del CO o, en su
defecto, al Operador de la Subestación más cercana, el avance de los trabajos o
novedades que en él se suscitasen.

11. El Responsable del Trabajo en caliente una vez que se haya terminado el
mismo, comprendiendo dentro de esto, el retiro del personal y de los equipos
utilizados, notificará de esta finalización al Operador del COT o al Operador de la
subestación más cercana. En estas condiciones, sé prohibe realizar otros traba-
jos sin la autorización correspondiente.

12. El CO confirmará al CENACE la finalziación de los trabajos en caliente.



7. PROCEDIMIENTOS PARA ESTADO DE EMERGENCIA DEL SNI.

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Este capítulo reglamenta los derechos y obligaciones que deben ser considerados
por todos los Agentes del MEM, al presentarse condiciones operativas anormales y
de emergencia en el SNI, debido a la ocurrencia de contingencias severas, que
produzcan o puedan producir indisponibilidad momentánea o permanente de equipos
importantes de la red e incluso colapsos parciales o total del SNI.

Dentro de los objetivos de estos procedimientos está el reducir al mínimo posible el
tiempo de restablecimiento del SNI, considerando prioritario la integridad de las
personas, la conservación de los equipos y la continuidad del servicio.

Cuando se den condiciones de emergencia en el SNI, el CENACE podrá delegar
temporalmente la tarea de coordinación operativa que le corresponde, al Centro de
Operación respectivo, hasta cuando las condiciones operativas lo permitan al
CENACE retomar dicha responsabilidad. Solamente el CENACE tomará decisiones
de despacho o redespacho, y los otros Centros de Operación aplicarán las
instrucciones que al respecto él establezca.

7.2. TIPOS DE EMERGENCIAS.

a) Emergencia de Potencia: Se entiende por Emergencia de Potencia la existencia
de un déficit momentáneo de generación en el SNI. El CENACE impartirá
instrucciones a los Agentes, para superar dicho déficit.

b) Emergencia en el Sistema de Transmisión: En contingencias del Sistema de
Transmisión que afecten el normal cumplimiento del despacho de generación o el
suministro de servicio. El CENACE impartirá las instrucciones a los Agentes
involucrados, especialmente a los del área en emergencia y al Centro de
Operación de Transmisión,

c) Emergencia en el Sistema de Distribución: En las contingencias que se
restringen a un área operada por una de empresa de Distribución, las
instrucciones serán impartidas por el Centro de Operación respectivo y su
restablecimiento en coordinación con el CENACE.

d) Emergencia en una Unidad Generadora: Ante una falla propia de la unidad
generadora, el Generador tendrá máxima jerarquía durante tal emergencia. El
CENACE procederá a sustituirla en caso de así requerir el Sistema.

e) Pérdida Parcial o Total del SNI: Como caso particular se encuentran los
colapsos parciales o total del SNI. En estas condiciones las alternativas de
reposición pueden ser especiales y son normadas de forma particular más
adelante.

f) Colapso Total del SNI: Se entiende por la pérdida total de generación y carga en
todo el SNI. En esas condiciones el nivel determinante será el CENACE. El
CENACE coordinará con el COT la conformación de subsistemas con fines de
restablecimiento. En cada subsistema (área) aislado el CENACE, o el Centro de
Operación delegado si fuere del caso, deberá coordinar la recuperación del área
hasta el nivel de demanda mayor que le sea posible de acuerdo a la generación
disponible en el área. Una vez alcanzado ese nivel de equilibrio el CENACE
analizará la posibilidad de interconectar con otro subsistema o el SNI y
determinará la oportunidad de la sincronización. En caso de que un área aislada
no tenga generación, la Empresa Distribuidora responsable abrirá los interruptores
frontera con el fin de aislar la demanda, avisará al CENACE de su estado y



esperará a que el CENACE le dé Ea orden para conectarse con alguno de los
subsistemas vecinos para empezar a tomar carga.

g) Colapso Parcial del SNI: Es el caso de pérdida total o parcial de generación y
carga en una o más áreas vinculadas. El CENACE podrá delegar la tarea de la
reposición al Centro de Operación respectivo. La obligación del Centro de
Operación consistirá en recuperará su Sistema sin vincularse al Sistema Troncal.
Una vez que el CENACE considere que existen las condiciones adecuadas,
dispondrá la sincronización de cada subsistema con el SNI.

h) Reducción de la Capacidad de Transporte: La pérdida de uno o más elementos
de transmisión, puede restringir la capacidad de transporte de un subsistema
dado. La actuación de las protecciones puede llevar a la desconexión automática
de generación y/o carga instantáneamente. De persistir la falla o que los
elementos afectados por la falla queden fuera de servicio, será necesario ingresar
con generación disponible en el SNI con las restricciones existentes.
En ese caso el Transmisor adecuará su Sistema a la nueva situación, informará al
CENACE y a los Centros de Operación respectivos sus nuevas consignas de
operación. El CENACE por su parte despachará otras máquinas para cubrir el
faltante de generación, dando ordenes a otros Generadores.

i) Generación Forzada: Cuando producto de una falla, un elemento de la red
(generador, línea de transmisión o transformador) queda sobrecargado, se
ingresará con la generación más rápida existente en el Sistema o en el
subsistema afectado por la sobrecarga, priorizando la seguridad del equipamiento
y el retorno a condiciones normales. La generación despachada por esta causa
será considerada forzada, mientras se encuentre en operación, a no ser que luego
de retornar a las condiciones normales, esta sea requerida dentro del despacho
normal.

7.3. COORDINACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO.

Cuando se presenta un evento que afecta total o parcialmente el SNI, el CENACE,
en coordinación con los Centros de Operaciones del Transmisor y de los
Distribuidores determinarán las acciones a seguir en el restablecimiento, de acuerdo
con el siguiente esquema:

a. El CENACE, el Transmisor y los Distribuidores determinarán, con la información
recibida de sus correspondientes equipos de supervisión, la topología y el estado
de la red después del evento.

b. Los Centros de Operación establecen comunicación inmediata con el CENACE e
informan acerca de la topología y el estado de la red.

c. El tiempo que el sistema eléctrico permanecerá afectado por una contingencia
dependerá de dos factores:

1. El buen estado de los equipos.
2. El personal implicado en la operación debe ser debidamente adiestrado

y tendrá que conocer perfectamente las maniobras que le corresponde
desarrollar y consciente de que forma parte de un equipo y, en
consecuencia, el éxito de la operación dependerá de todos y cada uno
de los operadores involucrados en la operación.

d. El CENACE define el plan de restablecimiento con base en las consignas
operativas acordadas con los Centros de Operación. El plan se desarrolla
manteniendo una comunicación continua entre el CENACE y los Centros de
Operación.

e. Los Centros de Operación de Distribuidores coordinarán las maniobras a su cargo



según el plan definido e informarán al CENACE, a través del canal de
comunicación que se haya establecido, sobre las maniobras que se realicen hasta
concluir el restablecimiento.

f. Los circuitos de distribución que pertenecen al EAC (Esquema de Alivio de Carga)
y EACBV (Esquema de Alivio de Carga por Bajo Voltaje) tienen prioridad en el
restablecimiento del SNI.

g. No se deberá exceder del 100% de la capacidad de generación de las unidades
que se encuentren en operación, durante el restablecimiento en las diferentes
Zonas Eléctricas.

h. No se deberá exceder la capacidad permitida de los equipos del Sistema de
Transmisión (transformadores, circuitos, líneas de transmisión).

i. Se considera que los circuitos número 1 de las líneas de transmisión de 230 Kv
poseen relés de sobretensión, razón por la cual, en el proceso inicial de
conformación de las Zonas Eléctricas se operan los circuitos número 2.

j. Para la reconexión de carga la frecuencia debe regularse manualmente dentro del
rango de 59,8 Hz a 60.2 Hz. El CENACE en coordinación con el Centro de
Operación correspondiente informa a las empresas la magnitud de demanda que
debe ser reconectada. Una vez se normalice la demanda, la empresa informará al
CENACE, la magnitud de la demanda efectivamente reconectada y la demanda
restante que todavía se encuentra fuera de servicio.

7.4. DESCONEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES.

• Cuando la desconexión de un equipo se debe a la operación de sus protecciones,
por anomalías en el mismo, el Operador del CENACE, de acuerdo al equipo
desconectado y las protecciones operadas, procederá a reconectarlo o dejarlo
fuera de servicio, en este último caso procederá conforme a los procedimientos de
consignación.

• En los casos de emergencia que involucren desconexión de equipos primarios del
SNI (líneas de transmisión, transformadores, barras, etc.), se procederá al registro
de las protecciones, alarmas y relés operados, causa probable, consecuencias
sobre el SNI, fenómenos que ocurrieron y maniobras ejecutadas para retornar a la
condición normal de operación.

• Los Operadores de Subestaciones y Centrales, luego de registrar la información
relacionada con la operación de alarmas y relés en las instalaciones a su cargo,
procederá a reponer los relés y las banderas operadas.

» Líneas de Transmisión.- En caso de desconexión automática, en ambos
extremos de la línea, se procederá de la siguiente manera:

• Para el caso de líneas de interconexión con las Empresas Distribuidoras,
debe existir acuerdo previo con la Empresa Distribuidora correspondiente, para
efectuar la energización de la línea.

• Disparo de barras.- El disparo de barras es uno de los más críticos, debido a su
baja probabilidad de ocurrencia. El Operador de la subestación o central
informará del particular a los niveles superiores, más aún si han actuado una de
las siguientes protecciones:
• Relé diferencial.
• Relé de falla de interruptor.

• En casos de emergencia del SNI, el Operador del CENACE es el único facultado
para ordenar desconexión o reconexión de carga o reducción de voltaje y/o
frecuencia de acuerdo con las circunstancias, por ejecución directa o a través de
los Operadores de Subestación o de Central.



• En los casos de emergencia en el SNI que involucran pérdida de generación,
desconexión de carga, desconexión de elementos o partes de la red eléctrica, el
Operador del CENACE seguirá el siguiente procedimiento general:

• Normalizar voltajes, frecuencia y aliviar sobrecargas en la(s) parte(s) de la red
que sé mantengan en servicio.

• Suministrar lo antes posible servicios auxiliares a las centrales térmicas.
• Restablecer el servicio de acuerdo a la generación disponible en línea.
• De acuerdo a las protecciones operadas reconectar o dejar fuera de servicio,

ios elementos desconectados.
• Ordenar subida de generación de las unidades en línea y/o arranque de

unidades de generación para el restablecimiento del servicio, de acuerdo a las
condiciones de demanda y orden de precios.

• Registrar y reportar los eventos ocurridos.

• Para la coordinación de las maniobras o acciones que se ejecuten en el SNI, se
utilizarán los medios de comunicaciones disponibles y en el siguiente orden:

• Sistema de Onda Portadora (PLC)
• Sistema de Radio
• Sistema de telefonía pública

7.5. COLAPSO TOTAL O COLAPSOS PARCIALES.

Una vez ocurrida la falla, el CENACE, luego de analizar la información recopilada,
determinará la naturaleza de la misma, la que puede ser clasificada como: colapso
total o parcial u otro tipo de falla, asignando el código respectivo que se definirá más
adelante.

Para lograr el mínimo tiempo de reposición del Sistema, sin perder de vista los
parámetros de confiabilidad y seguridad, se deberá cumplir con los siguientes
procedimientos:

• El CENACE comunicará al Transmisor y a los agentes, involucrados en la
reposición, la calificación asignada a la falla, el medio de comunicación será el
más adecuado (dependerá del agente).

• El CENACE definirá la conformación de los Subsistemas o Zonas Eléctricas y se
lo hará considerando aspectos técnicos y económicos dados en el despacho.

• El CENACE dará el paso inicial en la conformación de los Subsistemas o de las
Zonas Eléctricas previamente designados, coordinará y supervisará el proceso
subsiguiente, procesos que serán simultáneos.

• El CENACE podrá interrumpir la formación de una Zona Eléctrica ya sea por
seguridad del SNI, integración entre zonas o al SNI o por aspectos económicos.

• El CENACE, previo el análisis de las condiciones eléctricas de las respectivas
Zonas Eléctricas, dispondrá a la empresa de Transmisión proceda a la
sincronización de las mismas.

• Dependiendo de las condiciones posteriores a la sincronización del Sistema, el
CENACE coordinará la secuencia para completar el restablecimiento del Sistema.

• La supervisión y control automático de los equipos del SNI son realizados por el
CENACE y el COT a través del Sistema de Tiempo Real, STRE. En caso de que
por algún motivo se pierda esta capacidad, el personal de los diferentes
subestaciones y de los agentes del mercado, estarán alertas para ejecutar todos
los pasos a seguir con el fin de restituir el servicio a los usuarios.



7.6. EMERGENCIAS SIN COMUNICACIONES.

7.6.1. Introducción.

Ante la ocurrencia de una falla que afecte las instalaciones de una
subestación del Sistema Nacional de Transmisión o de una Central de
Generación de un Agente del MEM, con la pérdida total de las
comunicaciones de voz, que imposibilite al Operador de dichas instalaciones
comunicarse con el COT y el CENACE, es preciso normar las acciones
subsecuentes con el fin de evitar mayores consecuencias en los equipos
afectados o adyacentes, y tender al restablecimiento operativo de las
instalaciones afectadas.

7.6.3. Consideraciones Generales.

a. La pérdida de comunicaciones de voz considerada en estos
procedimientos, comprende la imposibilidad de que el Operador de una
instalación se comunique con el CENACE y el COT.

b. Ante la ocurrencia de una falla y la pérdida de comunicaciones, el
Operador de una subestación de TRANSELECTRIC o de una Central de
Generación, procurará en todo momento comunicarse con el COT o el
CENACE, o con otras instalaciones del SNT o Centros de Operación de
otros Agentes del MEM que puedan servir de intermediarios con el
CENACE o COT, con el fin de recibir las instrucciones adecuadas, para
restablecer la normalidad operativa de las instalaciones afectadas.

c. Se entiende que no existe pérdida de transmisión de datos por el Sistema
de Tiempo Real que dispone el CENACE, que a su vez sirve para la
supervisión y operación del Sistema Nacional de Transmisión, por parte de
TRANSELECTRIC; y, que el Sistema de Tiempo Real continúa
funcionando y las consolas de supervisión del CENACE y/o del COT se
encuentran operables.

d. Se asume que los sistemas de protecciones, alarmas y señalización
funcionan adecuadamente, y que el Operador puede discriminar si la
contingencia se produjo debido a una falla interna o externa a las
instalaciones bajo su cargo.

e. El parámetro que define si una subestación es suministradora o receptora
con respecto a otra en un determinado nivel de voltaje, es el sentido del
flujo de potencia activa: desde la primera hacia la segunda instalación o
viceversa.

f. Ante la ocurrencia de fallas en instalaciones y la pérdida de
comunicaciones entre los Operadores de estas instalaciones y el CENACE
y el COT, desde el COT previa disposición por parte del CENACE, o desde
el CENACE por delegación del COT, se pueden abrir y/o cerrar disyuntores
mediante comando remoto en las instalaciones afectadas según convenga,
con el fin de controlar el estado del sistema eléctrico de potencia y
restablecer su condición normal.

g. El operador de subestación al requerir abrir o cerrar disyuntores en las
instalaciones, lo hará pasando momentáneamente a control local el
comando de los disyuntores, y luego de ejecutar las acciones de apertura
y/o cierre requeridas, retornará el control de los disyuntores a modo
remoto.



h. Los Operadores de subestaciones o centrales de generación no están
autorizados para reconectar carga o arrancar unidades de generación,
mientras permanezca la condición de incomunicación.

7.6.4. Acciones a realizarse ante la ocurrencia de fallas.

Ante la ocurrencia de fallas en instalaciones, las herramientas con las que el
Operador cuenta para determinar que partes de las instalaciones a su cargo
quedaron afectadas, y que le permitirán discriminar que tipo de falla ocurrió,
son:

1. Presentación de alarmas y actuación de relés: permiten determinar que
disyuntores dispararon o se cerraron (conexión automática de elementos
de compensación: capacitores o reactores).

2. Lectura de medidores de voltaje: determina que partes de la instalación
quedaron desenergizadas o con voltaje diferente de cero.

3. Lectura de medidores de potencia activa y reactiva: determina por que
equipamientos existe o no flujos de potencia, lo que a la vez indicará con
que instalaciones se encuentra conectado.

7.7. GUIA PARA LA RESTAURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
INTERCONECTADO DESPUÉS DE UN COLAPSO PARCIAL.

7.7.1. Introducción.

En este capítulo se trata de los deberes y derechos que tiene el CENACE, el
Transmisor y los diferentes agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
cuando se ha presentado un colapso total o parcial en el Sistema Nacional
Interconectado (SIN), tendiendo en todo momento a la optimización de la
coordinación en los procesos involucrados.

7.7.2. Metodología.

Para lograr el mínimo tiempo de reposición del sistema, sin perder de vista los
parámetros de confiabilidad y seguridad, se deberá cumplir con los siguientes
criterios:

1. Una vez ocurrida la contingencia, luego de analizar la información
recopilada, el CENACE determinará la naturaleza de la misma, asignando
el código respectivo que se definió anteriormente.

2. El CENACE comunicará al Transmisor y a los agentes involucrados en la
reposición, la calificación asignada a la contingencia.

3. Dependiendo de las condiciones posteriores a la falla, el CENACE definirá
los lineamientos a seguir para la restauración del sistema, dependiendo de
si la zona quedó o no con generación en línea.

3.1. Si Ea zona quedó con generación:

> El CENACE coordinará conjuntamente con el COT la
estabilización de los parámetros de calidad (voltaje y frecuencia)
en la zona y supervisará que no se sobrepasen los límites
operativos de los equipamientos.



> Luego de la estabilización de los parámetros, el CENACE
dispondrá la sincronización de la zona con el SNI.

3.2. Si la zona quedó sin generación:

> El CENACE establecerá las condiciones previas para la paulatina
energización de los elementos de la zona afectada y la posterior
reconexión de la carga desconectada.

> Se procederá a la energización sistemática de toda la zona hasta
alcanzar los puntos de entrega hacia las Empresas de
Distribución.

> El CENACE coordinará con las Empresas de Distribución la
reconexión de los alimentadores y normalización de la carga.

Sobre la base de las consideraciones aquí señaladas, el CENACE, como
administrador de las transacciones técnicas del MEM, elabora los
procedimientos para la restauración del SNI luego de un colapso parcial, y
pone en conocimiento de todos los agentes y del Transmisor, a fin de
coordinar las acciones correspondientes.

8. NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA INCORPORACIÓN DE
NUEVAS INSTALACIONES.

8.1. ASPECTOS GENERALES.

8.1.1. Objeto y ámbito.

Es necesario establecer Normas y Procedimientos que regulen la entrada en
operación de nuevos equipos, instalaciones o ampliaciones de las existentes
en SNI, de manera que no afecten su seguridad y la continuidad del servicio.

8.1.2. Alcance.

Estos Procedimientos son obligatorios para todos los Agentes, pero su
cumplimiento, de ninguna manera pueden invocarse como eximentes de
responsabilidad para incumplir regulaciones, normas y procedimientos
operativos de calidad, confiabilidad y economía instituidas en los
Reglamentos para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

La aprobación de parte de los Agentes Involucrados, de que la instalación
cumpla con los requerimientos técnicos para formar parte del SNI, en función
de que se ha cumplido con los requisitos aquí descritos, califica para que esa
instalación tenga los mismos derechos y obligaciones que el resto de
instalaciones de los Agentes del Sistema Nacional Interconectado.

8.1.3. Obligaciones.

Todos los Agentes son los responsables del cumplimiento de los
Procedimientos para Puesta en Servicio de Nuevas Instalaciones.

Es de responsabilidad y obligación del Agente Propietario la realización de
pruebas de los equipos e instalaciones que entrarán en servicio para lo cual
solicitará de forma previa la autorización al CENACE. El CENACE podrá



solicitar los resultados de las pruebas de equipos, realizadas por el Agente
Propietario.

8.2. NORMAS GENERALES.

8.2.1. Objetivo y alcance.

Se establecen los procedimientos que toda instalación, independientemente
de su equipamiento, deberá cumplir para ser considerada por el CENACE en
la operación comercial dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Están
obligados a observas estas disposiciones:

- Nuevas Instalaciones.
- Instalaciones que han sido modificadas y que cambien las condiciones

operativas del Sistema.
- Exportaciones e importaciones de energía.
- Instalaciones cuya concesión, permiso o licencia hayan sido transferidos o

renovados por el CONELEC.

8.3. INFORMACIÓN TÉCNICA.

Los Agentes tienen la obligación de proporcionar al CENACE en forma veraz y
oportuna la información técnica por él solicitada que tenga por finalidad la
Planificación u Operación del Sistema en Tiempo Real conforme a los principios
establecidos en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

8.3.1. De la entrega de información.

La información se entregará al CENACE en forma escrita y en medio
magnético digital procesable por programas adoptados con este objeto por el
CENACE y por los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. La información
escrita debe ser perfectamente legible y clara, en idioma español o inglés.

A solicitud del CENACE los Agentes pondrán a disposición todos los planos,
diagramas funcionales, memorias descriptivas, memorias de cálculo,
protocolos de ensayo, catálogos de fabricante y toda otra documentación
técnica que permita verificar el desempeño de los sistemas de control,
regulación de potencia, frecuencia, voltaje, etc.

La entrega de documentos, planos, etc. se someterán a lo establecido en las
Normas INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización).

8.3.2. De detalle de la información.

El Agente entregará a los agentes involucrados, la información técnica
requerida para una operación confiable del sistema con las nuevas
instalaciones:

- Copia de los diagramas unifilares de cada una de las posiciones de las
nuevas instalaciones. En estos diagramas constará la siguiente
información:



- Identificación para Operación de los equipos primarios conforme a lo
establecido por el CENACE.

- Características eléctricas básicas de cada uno de los equipos, como:
voltaje, potencia, número de componentes, conexión, puestas a tierra,
etc.

- Equipos auxiliares de alta tensión (mayores a 1000V).

• Características eléctricas básicas del equipo controlado desde esa
posición:

• Nombre - Identificación de la Salida
• Nombre de la Empresa a la que sirve este alimentador.
• Calibre Conductor de la salida.
• Copia del Diagrama Unifilar de cada posición que incluya los esquemas de

protección, medición, características de transformadores de corriente y
potencial, etc.

• Lógica operativa del esquema de protección.
• Planos de Control de cada posición.
• Resultados de pruebas en fábrica y en sitio del equipo primario.
• Datos de placa del equipo primario.
• Entrega del Manual de Operación de la Instalación.
• Estudio de Coordinación de Protecciones.

8.4. PRUEBAS OPERATIVAS DE EQUIPOS.

Cualquier prueba de la instalación conectada al Sistema, se realiza luego de que el
Agente Propietario entregue toda la información técnica respectiva y, de que
efectivamente la construcción de las instalaciones esté terminada, esto es que las
instalaciones cumplan con los requerimientos para operar dentro del Mercado
Eléctrico Mayorista.

8.4.1. Condiciones previas.

Con la información proporcionada a los Agentes Involucrados, y previo a Ea
conexión de las instalaciones al Sistema, se procederá a cumplir con lo
siguiente:

• El Agente Propietario proporcionará a su costo el equipo de prueba.
• Los equipos utilizados en las pruebas tendrán la "Certificación de

Calibración" actualizada, la misma que será emitida por una empresa
calificada con este fin por las autoridades competentes designadas por el
CONELEC.

• Con la presencia de personal técnico o delegados de los Agentes
Involucrados y del CENACE, se procederá a realizar pruebas operativas en
las posiciones local y remota (controladas y/o monitoreadas desde un
Centro de Control) de los sistemas de: control, supervisión, protección y
medición.

8.4.2. Pruebas de control.

Todas aquellas que tienen por objeto verificar operación correcta de los
mandos locales y remotos de:

• Seccionadores



- Interruptores
- Equipos de regulación de frecuencia
- Equipos de regulación de voltaje
- Equipos de regulación de potencia.

8.4.3. Pruebas de supervisión.

Que permiten monitorear las diferentes señales análogas y digitales básicas
que garanticen una operación local y remota adecuada de las instalaciones.

8.4.4. Pruebas de protecciones.

Estas tienen por objeto verificar que las señales que entran y salen, y la
operación de los sistemas de protección sea correcta, por ejemplo:

- Alimentación de corriente y voltaje alterno.
- Disparo de interruptores.
- Lógica de operación de protecciones.
- Pruebas de relés en valores de calibración.

Las pruebas de funcionamiento y calibración de los equipos de protección son
de exclusiva responsabilidad del Agente Propietario.

8.4.3. Pruebas de medidores.

Que tienen por objeto la verificar que las señales de medidores de potencia y
energía sean correctas y las mediciones congruentes entre los diferentes
Agentes.

Los requerimientos relacionados con los sistemas de medición, se someterán
a las disposiciones establecidas por el CONELEC en la Regulaciones sobre
los Sistemas de Medición Comercial.

8.4.4. Pruebas de interruptores.
En donde se revisará los siguientes parámetros operativos:

- Tiempos de cierre y apertura.
- Simultaneidad de cierre y apertura de polos.
- Ciclo de trabajo par cierre - apertura.

8.4.5. Telecomunicaciones.

Pruebas de tele-comunicaciones entre las nuevas instalaciones con los
Centros de Control del Transmisor, del Distribuidor y el CENACE.

8.4.6. Manual de operación.

Cumplidos los pasos anteriores el CENACE y el transmisor procederán a
aprobar el Manual de Operación en Tiempo Real para esas instalaciones y
será el documento referencial que utilice el CENACE para coordinar
maniobras operativas en el sistema y el Transmisor para ejecutarlas.



8.9. CONEXIÓN DE DISTRIBUIDORES Y GRANDES CONSUMIDORES.

Para la entrada en servicio de un nuevo alimentador de carga correspondiente a un
Distribuidor o Gran Consumidor, el Agente presentará ante los Agentes Involucrados
la siguiente documentación especifica:

8.9.1. Información técnica.

El CENACE elaborará para cada equipo un formulario de "Declaración de
Parámetros Técnicos Para Conexión de Distribuidores y Grandes
Consumidores", datos que suministrará el Agente Propietario y, que entre
otras constará la siguiente información:

• Las indicadas en el formulario "Declaración de Parámetros Técnicos Para
Líneas de Transmisión".

• Las indicadas en el formulario "Declaración de Parámetros Técnicos de
Cargas".

8.9.2. Pruebas de conexión.

El Agente Propietario solicitará al CENACE atender el pedido de realización
de las pruebas que tengan por fin verificar el comportamiento de un
Alimentador de un Distribuidor o Gran Consumidor con relación al Sistema en
condiciones operativas normales y de emergencia.

Luego de que el CENACE haya aprobado el Cronograma de Pruebas, estas
se llevarán a cabo dentro de los siete días siguientes a la aprobación del
Cronograma. El CENACE reportará al Agente cualquier novedad o restricción
sobre las pruebas.

Se realizarán las siguientes pruebas:

• Factor de potencia de la carga.
• Verificación de lo dispuesto en los Esquemas de Seccionamiento de

Carga.
• Contenido de armónicas de la carga.
• Determinación de la Curva de Carga.



ANEXO



ANEXO 1 - B.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UN AGENTE DISTRIBUIDOR
DEL MEM.

En la Regulación No CONELEC - 007/00 de "PROCEDIMIENTOS DEL MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA", se establecen obligaciones, responsabilidades y derechos
que los agentes deben cumplir como actores del Mercado Eléctrico Mayorista. En este
sentido en este anexo se extrae literalmente las correspondientes para un Agente
Distribuidor.

PROCEDIMIENTOS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Los Procedimientos del MEM tienen como objetivo proporcionar una base metodológica,
normativa, a lo definido por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) y el
Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista. Las regulaciones
que se indican a continuación, se presentan de la forma más clara y simple posible,
tomando en consideración el marco conceptual del funcionamiento del MEM, su
aplicabilidad operativa dentro de la natural complejidad del sector, posibilitando una
transición hacia una condición final de mercado, mientras se obtienen los cambios
estructurales necesarios y las condiciones reales de competencia, sin que se afecte
negativamente la seguridad de abastecimiento.

2. MARCO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MEM.

El marco conceptual del funcionamiento del MEM se basa en los siguientes principios:

• Establecer la libre competencia para el abastecimiento de la demanda tanto para la
generación existente cuanto para la expansión del parque generador.

• Alcanzar la eficiencia a través de precios y cargos que reflejen los costos económicos,
que hagan viables el establecimiento de ios negocios de generación así como se
propenda al mejoramiento y desarrollo del sector eléctrico.

• Las condiciones de la oferta y la demanda sean las que determinen los precios.
• Garantizar un acceso a la información, transparencia en las transacciones dei

mercado y el trato no discriminatorio a sus agentes.
• Posibilitar la importación y exportación de energía.
• Estructuración de un mercado eléctrico que brinde un servicio con calidad, seguridad

y confiabilidad.

5. AGENTES DEL MEM.

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AGENTES DEL MEM.

5.1.3 Distribución.

• Determinar las curvas de demanda para corto, mediano y largo plazo.
• Operar y maniobrar sus instalaciones dentro de límites operativos.
• Determinar y optimizar los costos de operación y mantenimiento.



Controlar y monitorear los índices de calidad, seguridad y confiabilidad de
sus instalaciones.
Programar el mantenimiento de sus instalaciones, procurando alcanzar la
mayor disponibilidad (recursos económicos, financieros y repuestos).
Ajustar las protecciones de su sistema a fin de no afectar a otros agentes
o a sus clientes.
Determinar y mitigar el impacto ambiental causado en la zona donde se
encuentran o cruzan sus instalaciones.
Operar y mantener los equipos de medición comercial.
Fijar políticas para el abastecimiento de energía.

5.2 INFORMACIÓN QUE DEBEN SUMINISTRAR LOS AGENTES AL CENACE.

Es responsabilidad de los agentes hacer llegar toda la información necesaria al
CENACE con el propósito de que efectúe las actividades establecidas en la Ley de
Régimen del Sector Eléctrico y las responsabilidades asignadas por el CONELEC.

El CENACE será responsable de elaborar, con dicha información, una base de datos
centralizada, confiable y auditable, a satisfacción y disposición de fos agentes del
MEM. Esta Base de Datos para Transacciones Económicas será la fuente de
información oficial utilizada por el CENACE para determinar el resultado de dichas
transacciones económicas.

Si dentro de los plazos establecidos, a los efectos de elaborar en tiempo y forma la
información necesaria para el proceso de liquidación, no se cuenta con la
información completa para conformar la Base de Datos de Transacciones, el
CENACE procederá a completar los datos fallantes con la mejor información a su
alcance. Esta situación será debidamente informada al elaborar el documento de
Transacciones Económicas del período. Cualquier rectificación de los datos
estimados por el CENACE será incorporada de acuerdo a los plazos definidos en los
Reglamentos.

5.2.1 Requerimiento de Información Estacional.

Los Agentes, antes del 31 de octubre de cada año, deberán presentar toda la
información Comercial definida en esta sección del documento. El CENACE
analizará esta información, la validará y ejecutará las acciones necesarias
para la correcta marcha del MEM.

5.2.1.1 De los Distribuidores y Grandes Consumidores.

Hasta el 31 de octubre de cada año los Distribuidores y Grandes
Consumidores deben presentar al CENACE la siguiente información:

• Estudios y reportes de topología de la red hasta el nivel de
subtransmisión, cuando se prevea o hayan existido cambios en
los puntos de interconexión con el S.N.I o en la configuración
interna de la empresa.

• Si se han producido o van a producirse cambios en la
configuración o estado de funcionamiento del Sistema de
Medición Comercial, los Agentes deben presentar al CENACE un



reporte técnico que contenga la descripción detallada de todos
los cambios y el nuevo estado de funcionamiento.
Previsión de la curva de carga horaria con valores de energía a
consumir por la empresa en cada día típico del mes: día
laborable, sábado, domingo y días feriados. Estas proyecciones
deben contener estimaciones máximas y mínimas.
Proyección de la demanda de energía a consumir para todo el
año de operación previsto por el CENACE, Estas proyecciones
deben contener estimaciones máximas y mínimas.
En la etapa transitoria, y mientras no se escindan las empresas
de generación y de distribución de las antiguas Empresas
Eléctricas, éstas deben reportar el origen de la energía que
consumen las centrales de generación para consumo de
auxiliares cuando no son despachadas. En caso de que esta
energía provenga del sistema y no de la Empresa Eléctrica se
debe reportar además la ubicación de o los puntos de
interconexión y el nivel de voltaje.

5.2.2 Requerimiento de Información Semanal.

Con el propósito de realizar la planificación y operación semanal, los Agentes
deben presentar la información en detalle para cada semana del mes en
curso, en los siguientes términos:

5.2.2.1 De los Distribuidores y Grandes Consumidores.

El Distribuidor o Gran Consumidor, está en la obligación de notificar
los trabajos a efectuarse en el Sistema de Medición Comercial
durante la semana prevista, detallando las posibles alteraciones en la
confiabilidad de las mediciones y las posibles vías alternas para el
envío de la información en caso de que los canales normales fallen.

Así mismo debe informar los trabajos a efectuarse en la red cuando
estos modifiquen el punto de interconexión con otros agentes. En
este caso han de detallarse los cambios especificando claramente
los nuevos puntos de conexión y los nuevos niveles de voltaje, en
caso de que cambien.

5.2.3 Requerimiento de Información Diaria.

5.2.3.1 De los Distribuidores y Grandes Consumidores.

Es responsabilidad de los Distribuidores y Grandes Consumidores
hacer llegar la información de la cantidad de energía activa recibida
hora a hora en el día anterior en cada punto de recepción a través
del Sistema de Medición Comercial. En caso de que la cadena de
medición y envío de información falle el Distribuidor o Gran
Consumidor está en la obligación de enviar estos datos al CENACE,
obtenidos de su medidor de respaldo. Estos datos deberán enviarse
de acuerdo a la prioridad indicada en la Regulación sobre los
Sistemas de Medición Comercial para los Agentes del MEM, en



forma de archivos de hoja de cálculo. Este informe deberá llegar
hasta las 09:00 del día siguiente al de interés.

6. FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MEM.

6.1 MECANISMO DE CALCULO DE FACTORES DE NODO.

6.1.1 Factor de Nodo.

El Factor de Nodo indica la interrelación de los Agentes del MEM a través de
la red de transmisión y penaliza o incentiva el costo de importar o exportar
energía de un generador o de una carga a/o desde la Barra de Mercado.

Los Factores Nodales eléctricamente indican la variación de las pérdidas
marginales del sistema de transmisión ante las variaciones en la inyección de
generación o retiro de carga en cada punto de la red.

El Factor de Nodo de un nodo "i" - (FNi), respecto a un nodo que se toma
como referencia (Barra de Mercado) cuyo FNi por definición es igual a 1,0, es
la variación de las pérdidas que se presentan debido al transporte de la
energía que se presenta entre el nodo "i" y el nodo de referencia.

6.1.2 Mecanismo de Cálculo.

El Factor de Nodo (FNi) se determina por medio de la siguiente relación;

api
donde:
dPL / 8P\ la derivada de las pérdidas de transmisión respecto a la variación

de inyección o retiro de potencia en el nodo "i".

Los Factores Nodales de un Sistema de Potencia se obtienen al modelar la
red de transporte y calcular el flujo de potencia, que en condiciones normales
de operación, la generación total debe cubrir la carga más las pérdidas del
sistema. Por lo tanto la variación de la potencia inyectada que se presenta en
cada nodo no puede variar arbitrariamente sino mantener balanceado el
sistema por lo que se hace necesario considerar una barra oscilante
(referencia), la cual absorbe los cambios de potencia que se presenten; así
al simular la variación de la potencia inyectada o retirada del nodo "i" se
determina la variación de las perdidas de transmisión. La barra oscilante es a
la vez la Barra de Mercado, ya que las pérdidas de transmisión al ser
calculadas con esa referencia coinciden con las pérdidas que absorbe el
generador de la barra oscilante.

Así, se tiene que las pérdidas marginales de transmisión en nodos
exportadores (generadores) serán generalmente negativas y en los nodos
importadores (distribuidor o gran consumidor) serán generalmente positivas;
por lo que los FNi serán menores a 1 o mayores a 1 respectivamente.

6.1.2.1 Factores de Nodo Estacionales.



En la Programación Estacional, el CENACE deberá calcular los
Factores de Nodo Estacionales - (FNE); para el período de estiaje
(octubre - marzo) y período lluvioso (abril - septiembre). El cálculo de
los FNE se realizará a partir de flujos de potencia del sistema
eléctrico en cada banda horaria con los siguientes modelos:

a) Generación: Se utiliza la Generación Promedio prevista en el
período estacional para cada central. Considerando los
respectivos mantenimientos programados y aceptados.

b) Demanda: Se calcula la Potencia Promedio del sistema que
satisface la demanda en todos los nodos de entrega de cada
Agente demandante, sobre la base de las previsiones de
demanda, proporcionada por los agentes del MEM. A partir de
estas potencias el CENACE determinará la demanda estacional
de cada nodo de la red como una curva monótona de cargas
(curva demanda - duración) de tres bloques para días de trabajo,
sábados y domingos donde:
• cada bloque representa una banda horaria (mínima 22:00-

07:00, media 07:00-17:00, máxima 17:00-22:00).
• la potencia del bloque corresponde a la demanda promedio

estacional de la banda horaria, y descontando la Energía No
Suministrada - (ENS) si existiese.

• la duración del bloque está dado por la duración en horas
de la banda horaria multiplicado por el número de días del
período considerado.

Los días feriados se consideraran como un sábado o domingo
dependiendo del caso.

c) Sistema de Transporte: El CENACE deberá definir
configuraciones características en el período considerado de la
red de vinculación eléctrica utilizadas entre las centrales de
generación, distribuidores y grandes consumidores:

El CENACE realizará un flujo de potencia de la red con los nodos
requeridos para calcular las variaciones unitarias de potencia
inyectada o retirada del nodo "i" y obtener las perdidas increméntales
de transmisión. En la Programación Estacional determinará, para
cada banda horaria, los siguientes valores:
• El Factor de Nodo Estacional de la banda horaria - (FNbi), en

todos los nodos "i" de generadores, distribuidores y grandes
consumidores conectados al Sistema de Transmisión, en los
nodos simulados y de los días analizados.

• El Factor de Nodo promedio ponderado estacional del nodo "j"-
(FNPj), son factores de nodo promedio ponderados en función de
la energía de cada banda horaria y nodo.

FNPj = (FNbi * Eb)Trabajo + (FNbi * Eb)SibaJo + (FNbi * Eb)Dommeo

^Trabajo + ^"sábado + -^Domingo

donde:
FNbi = Factor de Nodo estacional, en la Banda horaria "b", de cada

nodo "i".
Eb = Energía estacional del sistema, en Ea Banda horaria "b".



6.1.2.2 Factores de Nodo por Banda Horaria.

Los factores de nodo horarios (FNh) serán calculados previamente
por el CENACE en el predespacho diario, utilizando un modelo de
despacho con un flujo de potencia simplificado que represente la red
de transmisión.

En caso de realizarse un redespacho en la operación en tiempo real,
los factores de nodo horarios serán los determinados en el
redespacho.

El CENACE determinará el factor de nodo promedio ponderado en la
banda horaria.

(FNhi*Ehi)
FNPhi = -i=!— -

Ehi
1=1

donde:
FNPhi = Factor de Nodo ponderado en la banda horaria, de cada

nodo "i".
FNhi = Factor de Nodo horario, de cada nodo "i".
Ehi = Energía en la hora "i" del sistema.
Z Ehi = Energía de la banda analizada del sistema.
n = número de horas correspondiente a la banda horaria

analizada.

6.3 MECANISMO DE CALCULO DEL PRECIO NODAL DE LA ENERGÍA

El costo marginal de la energía del sistema obtenido en la barra de mercado, fija el
Precio del Mercado (PM), obtenido de manera horaria por el CENACE para el
despacho óptimo, el cual permite realizar las transacciones entre los Agentes del
MEM.

El valor de la energía eléctrica se determina en cada nodo de la red por medio del
precio de la energía en el nodo "i" a la hora j - (PN). El precio de la energía
transferido a un nodo será el precio de la energía en la Barra de Mercado
multiplicado por su respectivo factor de nodo a la hora j.

PNij = PM * FNij

Al valor del PNij se remunera al Generador considerado en el despacho económico
ubicado en el nodo "i" o es el precio que debe pagar el Distribuidor o Gran
Consumidor ubicado en el nodo "i".

El efecto de incluir las pérdidas marginales de transmisión hace que los Precios
Nodales de la Energía puedan ser mayores o menores al precio de la barra de
mercado. Así tenemos, que generalmente, el precio de un nodo importador aumenta



a medida que se aleja de la barra de mercado; mientras que un nodo exportador el
precio de la energía decrece a medida que se aleja de la barra de mercado.

6.7 PRECIO UNITARIO DE POTENCIA.

El precio unitario de potencia (PUP), es el precio con el cual se remunerará la
Potencia Remunerable Puesta a Disposición, la Reserva para Regulación
Secundaria de Frecuencia y las transacciones que realicen los generadores por
concepto de Regulación Primaria de Frecuencia.

El Precio unitario de potencia lo determinará el CONELEC, sobre la base de lo
establecido en el artículo 18 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, y lo
informará al CENACE para la respectiva liquidación en el mercado.

6.8 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A
DISPOSICIÓN.

El procedimiento se sirve de los resultados de los Estudios que realiza el CENACE
sobre la Planificación de la Operación. Para el cálculo se requiere ejecutar los
siguiente procesos básicos:
• Simulación de la Operación Económica del Sistema a Mediano Plazo.
• Despacho Económico Horario.
• Aplicación de la definición de Potencia Remunerable.

6.8.1 Aplicación de la Definición de Potencia Remunerable.

6.8.3.1 Calendario para Actualización de la Información.

El Reglamento para el Funcionamiento del MEM, establece que el
CENACE determinará las potencias remunerables hasta el 30 de
septiembre de cada año.
Para cumplir con esta disposición, el CENACE actualizará la
información del sistema para fines del calculo de la PR y solicitará a
los generadores y demás agentes del MEM el procesamiento de la
información correspondiente que deben suministrarle, la cual deberá
ser entregada a más tardar hasta el 31 de agosto de cada año.
En el evento de que los agentes del MEM no suministren la
información solicitada, el CENACE, valiéndose de información
estadística y medios a su alcance, podrá asumir la información
requerida para el cálculo y proceder a informar los resultados de la
PR hasta el 30 de septiembre, con carácter irrevocable. Los mismos
que se mantendrán vigentes para cada uno de los trimestres de los
siguientes 12 meses.

6.8.3.2 Cálculo de la PR.

Sobre las versiones definitivas de los despachos horarios
programados para cada mes y tipo de día, se aplica lo establecido
tanto en el articulo 16 del Reglamento del MEM como en la
Regulación CONELEC No. 001/00 Cálculo de la Potencia
Remunerable Puesta a Disposición, aprobada mediante Resolución
0023/00 de 20 de enero de 2000.



Aplicando la definición dada en las matrices de despacho horario
obtenemos valores representativos de PR de cada mes y días tipo
considerado. Con estos resultados y a base de el número de horas
que comprenden los bloques horarios, el número de días tipo que
tiene cada mes, se calcula una PR ponderada de cada mes y
finalmente la PR que será remunerable conforme al Reglamento y
Regulación antes referidas.
Los resultados obtenidos de la PR serán comunicados por el
CENACE a los respectivos generadores.

6-12 COMPENSACIONES POR RESTRICCIONES OPERATIVAS.

Para la determinación de generación obligatoria, forzada, inflexible y no solicitada, y
las correspondientes liquidaciones, se observará lo dispuesto en la Regulación sobre
las Restricciones e Inflexibilidades Operativas, aprobada por el CONELEC.

6.12.1 Generación Forzada por restriccciones Operativas

El CENACE determinará en las programaciones anual y semanal, así como
en el despacho diario, la generación que es necesaria ser operada, que a
pesar de no ser económica, es requerida para superar las limitaciones
impuestas por la red de transmisión o por los Agentes del MEM, Esta
generación no influirá en la determinación del precio de mercado..

6.12.2 Discriminación de los sobrecostos por Restricciones
Operativas.

En el caso de presentarse varias restricciones de manera simultánea, y que
fueran provocadas por diferentes Agentes del MEM y/ó el Transmisor, el
CENACE deberá discriminar, mediante el uso de la metodología
correspondiente, los sobrecostos inherentes a cada una de las restricciones y
su respectivo responsable, así como que máquinas participaron en la
atención de cada una de las restricciones.

6.12.3 Asignación de los sobrecostos a los Agentes.

Los sobrecostos derivados de las restricciones operativas serán asignados a
cada uno de los Agentes del MEM y/o el Transmisor que los provoquen, los
mismos que servirán para compensar a los generadores que entraron sobre
el despacho económico. Para realizar la asignación se utilizará la siguiente
metodología:

• Aquellas restricciones que hayan sido calificadas por parte del CENACE
como restricciones globales, valoradas a nivel horario, los sobrecostos se
asignarán a los Distribuidores y Grandes Consumidores en proporción a su
energía retirada del MEM en dicha hora.

• Aquellas restricciones que hayan sido calificadas por parte del CENACE
como restricciones regionales, que se relacionen con falta de capacidad de
transformación y/o transporte de las instalaciones de la Empresa Nacional
de Transmisión, así como por niveles inadecuados de voltaje en las barras
de entrega a los Distribuidores y/ó Grandes Consum/dores, los



sobrecostos producidos por la generación forzada serán asignados en
forma total a la Empresa Nacional de Transmisión.

• Si por restricciones presentes en las redes de subtransmisión de algún
Distribuidor o por incrementar la estabilidad de su sistema regional, se
requiere la presencia de generación forzada, todo el sobrecosió asociado
será asignado a la correspondiente Empresa Distribuidora y/o Grandes
Consumidores, que hayan solicitado al CENACE que se les provea de
dicha generación forzada.

6.12.4 Asignación de los Sobrecostos por Restricciones por
Mantenimiento.

• Cuando por mantenimientos programados, la indisponibilidad de uno o
varios elementos del Sistema Nacional de Transmisión ocasione
generación forzada, serán las Empresas Distribuidoras y los Grandes
Consumidores, quienes paguen este sobrecosió en forma proporcional a la
energía retirada del MEM durante el lapso de tiempo del mantenimiento,
pago que inicialmente se realizará por el período de tiempo establecido en
la consignación del mantenimiento aprobado por el CENACE, hasta
cuando el CONELEC realice la normalización de los tiempos máximos de
mantenimiento anual para cada uno de los elementos del Sistema Nacional
de Transmisión. Si el mantenimiento se realiza en un tiempo mayor a los
establecidos, el sobrecosto adicional de la generación forzada por este
sobretiempo, será asignada a la Empresa Nacional de Transmsión, salvo
que la indisponibilidad haya tenido origen por eventos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito.

• Si por necesidad de mantener perfiles adecuados de voltaje en el Sistema
Nacional de Transmisión se requiere modificar la ubicación de los tap's de
los transformadores del sistema y, si ésto demanda la presencia de
generación forzada, el sobrecosto correspondiente será asignado a los
Distribuidores y Grandes Consumidores, en forma proporcional a su
energía retirada del MEM, durante el periodo de tiempo que demande el
proceso de cambio de los tap's.

• Los mantenimientos preventivos o correctivos de uno o varios elementos
de los sistemas eléctricos de los Distribuidores que ocasionen generación
forzada, el sobrecosto de tal generación será asignada al Agente
Dsitribuidor que lo provoque.

• Los sobrecostos de cualquier generación forzada que no esté contemplada
en los casos anteriores, será asignada al Agente del MEM ó el Transmisor,
que provoque la restricción operativa correspondiente, previo estudio del
CENACE.

6.12.5 Máquinas Inflexibles y Restricciones Operativas Simultáneas.

Si en una región determinada, se presentaren en forma simultánea una o
varias restricciones operativas conjuntamente con la presencia de una o
varias unidades de generación inflexibles, el o los Agentes del MEM que
provocan las restricciones, deberán reconocer a los generadores inflexibles, a
costo operativo, únicamente aquella energía que hayan tenido que generar
sobre su potencia mínima inflexible para superar las restricciones

6.14 INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA.



Con la finalidad de preservar la mayor parte de la demanda y generación del SNI,
cuando ocurran eventos que produzcan grandes desbalances entre la carga y la
generación que afecte a la frecuencia, debe ¡mplementarse un esquema de
seccionamiento o de alivio de carga (EAC).

Los Agentes del MEM son responsables de efectuar equitativamente los cortes de
carga en las situaciones requeridas, cortes que serán programados por el CENACE,
adaptando sus demandas a la oferta disponible y evitando así el colapso que
ocurriría de no realizar tal adaptación.

6.14.1 Compromisos y Responsabilidades de los Agentes.

Los Distribuidores, pueden participar incluyendo dentro de su esquema de
cortes a los Grandes Consumidores que se encuentren dentro de su área de
concesión y que lo hubiesen solicitado formalmente.
Quien asume el compromiso por el Corte es responsable de cumplir con las
condiciones acordadas a todos los efectos previstos en estos Procedimientos.

6.14.2 Nodo Equivalente de Corte.

El CENACE definirá los Nodos Equivalentes de Corte (NEC) sobre la base de
los siguientes criterios:

• Los Nodos Equivalentes de Corte se definen sobre la red de 230 kV, Se
considerarán pertenecientes a un NEC todos los Distribuidores y Grandes
Consumidores vinculados directa o indirectamente a las barras de 230
kV.

• Las barras de 230 kV que pertenecen a un mismo NEC deben vincular a
Distribuidores y Grandes Consumidores con el mismo EAC por baja
frecuencia.

• Los NEC podrán ser redefinidos cuando se afecte la seguridad del sistema
o se produzcan variaciones de frecuencia entre barras de 230 kV del
mismo, que afecten la equidad del sistema de cortes.

Estacionalmente, junto con la elaboración de la Programación Estacional,
el CENACE evaluará el desempeño de las áreas definidas como Nodos
Equivalentes de Corte. De observarse que, con la finalidad de mantener
y/o mejorar la seguridad y calidad del Sistema, resulta necesario
reconfigurar algunos de los mismos, publicará los nuevos Nodos
Equivalentes de Corte junto con la Programación Estacional.

6.14.3 Distribuidores.

El Distribuidor es responsable de disponer el EAC en su área de concesión,
excepto en los sistemas de los Grandes Consumidores que tengan un EAC
propio.

6.14.5 Relés de Frecuencia de los Agentes.

Los Agentes deberán instalar equipos adecuados a las exigencias de
prestaciones del EAC previsto en el MEM.

El CENACE tendrá la potestad de verificar físicamente la existencia de los
respectivos relés y el correcto funcionamiento de los mismos, a pedido de



otros agentes del MEM, o por considerar necesaria una auditoría ante
incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de un Agente.

6.14.6 Medición de Frecuencia.

A los efectos de verificar el cumplimiento de los compromisos del EAC de los
Agentes, el CENACE registrará en cada uno de los Nodos Equivalentes de
Corte fa evolución de la frecuencia y su derivada, registrando las variaciones
de estas magnitudes que provoquen la actuación de los relés de corte. Los
valores así obtenidos se utilizarán para calcular las transacciones de corte.

6.14.7.1 Característica y Ubicación de los Equipos.

Los equipos para medición de la frecuencia deberán permitir registrar
la frecuencia, almacenando, ante cualquier evento que dé origen a
una actuación de los sistemas de alivio de carga, los valores de
frecuencia y derivada de frecuencia medidos y registrados. Así
mismo, deberán cumplir con la precisión requerida para la medición
de la frecuencia y derivada de la frecuencia y tener una capacidad de
almacenamiento acorde a las necesidades.

Los equipos para medición de la frecuencia se instalarán en las
subestaciones de 230 kV pertenecientes a cada Nodo Equivalente de
Corte.

En el caso de quedar más de un equipo de medición de frecuencia
dentro de un área, se considerará como principal, en base al cual se
realizará el análisis pertinente, el que esté ubicado más cerca del
centro de carga del área afectada.

6.14.7.2 Responsabilidades en la medición de la potencia cortada.

Cada vez que actúe el EAC, los Agentes que tengan instalado su
propio esquema, deberán remitir al CENACE la información
correspondiente a cada perturbación que haya provocado su
actuación, en el formato de la Planilla que el CENACE proveerá al
efecto y por el / los medio / s informático / s que el CENACE el
proponga oportunamente, y el Agente defina como escogido. La
información requerida será la siguiente:

• Los Agentes con EAC propio, informarán la demanda propia
registrada antes de producirse la perturbación, la hora, magnitud
y duración del corte.

• Para agentes sin EAC propio, se considera el convenio ante el
CENACE y para efectos de verificación se tomaran los datos
registrados en el Sistema de Medición Comercial correspondiente
a la hora de actuación del EAC.

• Los Distribuidores, adicionalmente a los datos solicitados por el
CENACE, deberán proporcionar la información correspondiente a
cada uno de los (Brandes Consumidores incluidos en su EAC
para lo cual el CENACE diseñará el formato correspondiente.



En el caso de que los Agentes no remitan la información dentro de 48
horas laborables posteriores al evento, el CENACE empleara la
mejor información disponible con la que se cuente y en caso de no
disponer ninguna información se entenderá que no actuó EAC propio
de la Empresa, y el CENACE procederá de acuerdo al Procedimiento
que será definido por el CENACE

6.14.7.3 Información a los responsables de los cortes.

En un informe semanal, se indicarán los resultados de calcular la
potencia cortada para cada evento del EAC por actuación de relés de
baja frecuencia.

Se indicarán para cada evento ocurrido en la semana:
• Los parámetros que definen el evento.
• La información suministrada por los Agentes, que se especifica en

el numeral anterior.

6.14.7.4 Observaciones de los Agentes.

Los Agentes podrán presentar observaciones a la información
resultante por actuación de los EAC, en un plazo de 48 horas
laborables.

6.14.8 Evaluación de la Equidad y Funcionalidad del EAC.

Anualmente, CENACE evaluará la distribución técnica y funcionalidad del
EAC, para determinar la necesidad de implementar las modificaciones
pertinentes.

6.14.9 Supervisión.

Los Distribuidores y Grandes Consumidores informarán al CENACE, sobre
los circuitos seleccionados para desconexión automática, especificando la
curva de carga horaria del circuito, el paso del EAC al cual se ajustó el relé y
las características del relé (tipo: de frecuencia absoluta o de derivada de la
frecuencia, electrónico o mecánico, marca, precisión; rangos de ajuste:
frecuencia y temporización; temporización del relé y tiempo de apertura del
interruptor).

Después de un evento de baja frecuencia, el CENACE evaluará la
información de las cargas desconectadas, utilizando los registros de
telemedida, registros de frecuencia o programas computacionales, podrá
determinar que área o empresa no cumple con los porcentajes establecidos
en el EAC, los mismos que serán analizados con los que cada agente
distribuidor o gran consumidor declare luego de que se produjo el evento de
baja frecuencia. Los agentes del MEM que incumplan los porcentajes de
corte establecido deberá justificarlo en el término de 72 horas y en caso de no
encontrar ninguna razón técnica, se informará de esta anomalía al CONELEC
para que adopte las medidas correspondientes.



En caso de que un Distribuidor o Gran Consumidor no entregue la
información, o ésta sea incompleta o incorrecta, el CENACE estimará la
información a base de:

a) Las demandas declaradas para la Programación Estacional.
b) La evolución de la frecuencia durante la perturbación.
c) La evolución de la demanda durante la perturbación, extraída del Sistema

de Operación en Tiempo Real.
d) Los cortes por relés de baja frecuencia informados por los operadores de

los Distribuidores y Grandes Consumidores al CENACE.
e) El Sistema de Medición Comercial.

6.14.10Criterios para determinar el incumplimiento del EAC,
penalizaciones y compensaciones.

Los Distribuidores y Grandes Consumidores tienen el compromiso de
seccionar carga ante un evento de baja frecuencia de acuerdo a la
reglamentación vigente.

El Agente del MEM que no cumpla con los cortes programados deberá ser
penalizado por la energía no cortada, compensándose en cambio, a aquellos
Agentes que cortaron en su lugar.

El valor del costo de la Energía No Servida fijado por el CONELEC será
utilizado por el CENACE para el cálculo de la compensación por la energía
cortada

6.14.11lnforme de los Incumplimientos del EAC.

Mensualmente, CENACE informará al CONELEC sobre los Agentes que no
cumplen con la obligación de instalar el EAC, así como el caso de aquellos
que, teniendo EAC propio, no cumplieron con el esquema establecido por el
CENACE.

En todos los casos el Agente que no cumpla con los cortes programados
deberá abonar el costo de la energía cortada, el que será asignado a aquellos
agentes que cortaron en su lugar.

7. LIQUIDACIONES DE ENERGÍA Y POTENCIA.

El CENACE, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y el
Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, debe efectuar la
liquidación de las transacciones en el MEM.

7.1 LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE ENERGÍA.

El sistema de evaluación de las transacciones de energía en el MEM contempla la
remuneración a los Generadores y Exportadores, el pago de los Distribuidores e
importadores y la remuneración a la Empresa de Transmisión. Además, todos los
agentes están sujetos al pago de penalizaciones y cargos por servicios prestados por
el MEM.



El CENACE determina y discrimina los montos de energía que han sido transados en
el Mercado de Contratos a Plazo y en el Mercado Ocasional. El CENACE evalúa y
liquida las transacciones de energía realizadas en el Mercado Ocasional y aquellas
transacciones que, habiéndose pactado en el Mercado de Contratos a Plazo, se
cumplan en el Mercado Ocasional.

a) Factor de Nodo

Factor de Nodo de un nodo de la red de transmisión es la variación que tienen
las pérdidas marginales de transmisión producidas entre dicho nodo y la barra
de mercado ante una variación de la inyección o retiro de potencia en ese nodo.
Por definición, el Factor de Nodo de la Barra de Mercado es igual a 1.

Los Factores de Nodo son calculados por el CENACE sobre la base de la
metodología aprobada por el CONELEC, empleando flujos de potencia AC.

Para cada hora y para cada nodo o barra del sistema, el CENACE determina los
Factores de Nodo resultantes del despacho real.

b) Precio de la Energía

La energía se valora con el costo económico marginal horario.

El costo de la energía es variable en cada nodo o barra en el S.N.I. dependiendo
de su ubicación respecto a la Barra de Mercado.

El precio de la energía, para una hora dada, de una barra o un nodo de la red, se
calcula como el producto de su Factor de Nodo horario multiplicado por el Precio
de la Energía en la Barra de Mercado a esa hora:

PEbh =FNb h xPEM h

donde:
Pebh = Precio de la energía en una barra o nodo b del sistema a una hora h
FNbh = Factor de Nodo en una barra o nodo b del sistema a una hora h
PEMh = Precio de la Energía en la Barra de Mercado a la hora h

c) Información Postoperativa

Sobre la base del despacho real efectuado, el CENACE establece para cada
hora:

a) El Precio de la Energía en la Barra de Mercado
b) La máquina térmica o central hidráulica que margina
c) Los Factores de Nodo horarios productos del despacho real con los

respectivos niveles de pérdidas
d) El Reporte de Eventos de Operación con información relativa a restricciones,

indisponibilidades, fallas o cualquier evento que influya en la evaluación
económica de las transacciones

e) La energía bruta y neta de generación.
f) El consumo de auxiliares de las unidades de generación
g) El consumo de energía en las subestaciones del sistema de transmisión



En caso de que alguna información del Sistema de Medición Comercial no esté
disponible o el Agente no Ea remita hasta las 09hOO del día siguiente al de
liquidación, el CENACE utilizará la mejor información disponible.

7.1.1 Liquidación de las Transacciones de Energía de Distribuidores y
Grandes Consumidores.

Los Distribuidores pagan por la energía recibida del Mercado Ocasional al
precio marginal horario sancionado.

El CENACE registra los contratos de compra de energía a plazo de los
Distribuidores, por lo tanto, dispone de los valores de energía de la curva de
carga horaria de contratos para cada Agente del MEM.

La cantidad de energía horaria recibida por cada Distribuidor en su nodo de
intercambio con el MEM se determina como resultado de los registros del
Sistema de Medición Comercial.

Las cantidades de energía recibidas por un Distribuidor o Gran Consumidor
hora a hora del Mercado Ocasional se determinan por el CENACE
considerando la energía recibida en su nodo y la energía pactada en
contratos.

Para una hora dada:

ERMODjh = | ERDj,h -EcDj,h|

donde:
ERMODj,h = Energía recibida del Mercado Ocasional por el Distribuidor j a la

hora h (kWh) en su nodo de consumo
ERDj,h = Energía recibida por el Distribuidor] a la hora h (kWh) y medida

en su nodo de consumo
EcDj,h = Energía total efectiva de contratos a recibir en la hora h por un

Distribuidor j en su nodo de consumo

Cada hora el CENACE evalúa el pago por compra de energía de los
Distribuidores en el Mercado Ocasional al precio marginal horario, de la
siguiente manera:

PERMODjh =FNDjh xPEMh x ERMODj h

donde:
PERMODj,h = Pago del Distribuidor j por compra de energía en el Mercado

Ocasional a la hora h
FNDj.h = Factor de Nodo del Distribuidor j a la hora h
PEMh = Precio de la Energía en la barra de Mercado a la hora h

(US$/kWh)
ERMODj,h = Cantidad de energía recibida por el Distribuidor j del Mercado

Ocasional a la a la hora h (kWh) en su nodo de consumo.



7.1.1.1 Excedentes de Energía de los Distribuidores o Grandes
Consumidores en el Mercado Ocasional.

Si un. Cuando un Distribuidor o Gran Consumidor que haya
contratado energía en el Mercado de Contratos a Plazo consume una
cantidad de energía inferior al monto de sus contratos el CENACE
realizará la liquidación de este excedente en el Mercado Ocasional.

El CENACE, haciendo uso de la información del Mercado de
Contratos proporcionada por los Agentes, las cantidades de energía
negociadas proporcionadas por el Sistema de Medición Comercial y
la información Postoperativa, determinará las cantidades de energía
que han sido comercializadas por los Distribuidores o Grandes
Consumidores en el Mercado Ocasional.

EVDMODj,h = |ERDj,h-EcDj,h|

donde:
EVDMODjlh =

ERDj,h

EcDj,h

Cantidad de energía vendida por un Distribuidor j en
el Mercado Ocasional a la hora h siempre y cuando
la cantidad de energía recibida sea menor a la
cantidad de energía contratada.
Cantidad de energía entregada a un Distribuidor] a la
hora h
Energía total de contratos a recibir en la hora h por
un Distribuidor j

Los excedentes de energía de los Distribuidores o Grandes
Consumidores, administrados en el Mercado Ocasional, se valoran
empleando Precio Nodal de la energía.

Para una hora dada:

REVDMODjh =FNDj,hxPEMh xEVDMODj,,,

donde:
REVDMODj,h =

FNDj,h
EVDMODj.h =

PEMh

Remuneración por la energía transada por un
Distribuidor j en el Mercado Ocasional a la hora h
Factor de Nodo del Distribuidor j a la hora h
Cantidad de energía transada por un Distribuidor j
en el Mercado Ocasional a la hora h (kWh)
Precio de la Energía en la barra de Mercado a la
hora h (US$ / kWh)

7.1.1.2 Factores de Nodo Ponderados de Distribuidores.

SÍ un Distribuidor presenta más de un nodo de recepción, el
CENACE, con el propósito de determinar los valores de energía
transados en el Mercado Ocasional y en el Mercado de Contratos a
Plazo y de considerarlo necesario, calculará un Factor de Nodo



Ponderado que representará al Distribuidor y con el cual se
efectuarán los cálculos que involucren al Factor de Nodo del mismo.

Para una hora dada:

¿(FNDjp,,xERDjp)h)

FNPDj h =

Z ER°J P.^

donde,
FNPDjp.h = Factor de Nodo ponderado del Distribuidor j a la hora h
FNDjpih = Factores de Nodo en la hora h de los p puntos de

recepción de energía del Distribuidor j
k = Número de puntos de recepción del Distribuidor j
ERDjp.h = Energía Recibida por el Distribuidor j a la hora h por

los puntos de recepción p (kWh)

De similar forma, y de considerarlo necesario el CENACE, calculará
un Factor de Nodo Ponderado de Generación cuando un Generador
presenta más de un nodo de entrega de energía y con el propósito
de determinar los valores de energía transados en el Mercado
Ocasional y en el Mercado de Contratos a Plazo

7.1.1.3 Pago por Restricciones Operativas.

Si el Distribuidor es el responsable por alguna Restricción Operativa,
en los términos contemplados en la Regulación vigente sobre esta
materia, que implique la entrada en funcionamiento de una unidad de
generación no prevista en el despacho económico éste debe cubrir
los sobrecostos producidos y que están evaluados más adelante. En
caso de existir varios responsables de la restricción el CENACE
determinará la asignación de los sobrecostos respectivos.

7.3 CARGO EQUIVALENTE DE ENERGÍA.

Con la finalidad de remunerar los servicios de: Potencia Remunerable Puesta a
Disposición (PR), Reserva Adicional de Potencia (RAP), Reserva para Regulación
Secundaria de Frecuencia (RSF) y los Costos de Arranque- Parada, se establece el
denominado Cargo Equivalente de Energía.

Este cargo corresponde a la relación entre la remuneración total que los generadores
percibirán por los servicios descritos anteriormente en ese período, en función de la
energía entregada en las horas de demanda media y punta a los Distribuidores y
Grandes Consumidores, en los respectivos nodos de cada agente receptor.

7.3.2 Cálculo del Cargo Equivalente de Energía.

Con la información previamente establecida se determina el Cargo
Equivalente de energía en forma mensual de la siguiente forma:

COSTOTCEP$ = REMTOTPR$ + REMTOTPRE$ + REMTOTRAP$
+REMTOTRSF$+ REMTOTAP$



donde:
COSTOTCEP$, = Costo total por concepto de: Potencia Remunerable,

Potencia Reemplazante, Reserva de Potencia,
Regulación Secundaria de Frecuencia y costos de
Arranque y Parada de todos los agentes generadores.

Por otra parte, es necesario establecer mensualmente la energía total
demandada por todos los agentes Distribuidores y Grandes Consumidores en
las horas de demanda media y pico en los respectivos nodos de cada agente
receptor. Por lo que el CEP queda establecido así:

^™ COSTOTCEP$
ChP =

ETOTAL7.22

donde:
CEP, = Cargo Equivalente de Energía.
COSTOTCEP$, = Costo total a recaudar para pago a los generadores
ETOTAL7_22, = Energía total entregada en las horas de demanda media y

punta a los Distribuidores y Grandes Consumidores.

7.3.3 Cobro a los Distribuidores y Grandes Consumidores por
Potencia Remunerable puesta a Disposición, Reserva Adicional
de Potencia, Regulación Secundaria de Frecuencia y Costos de
Arranque - Parada.

Una vez obtenido el Cargo Equivalente de Energía, cada Agente Distribuidor
y Gran Consumidor debe pagar por Potencia Remunerable, Potencia
Reemplazante, Reserva de Potencia, Reserva para RSF y costos de
Arranque y Parada de las unidades Turbo-Vapor, para ello al final de cada
mes se debe establecer el cobro a estos por medio de la relación entre la
energía total entregada a cada agente distribuidor y Gran Consumidor
EMESCEPm.d y el Cargo Equivalente de Energía CEP.

COSTOTm,d= EMESCEPm>d*CEP

donde,
COSTOT$m,d = Costo total que cada Distribuidor y Gran Consumidor d,

deben aportar por concepto de Potencia a Remunerar,
Reserva de Potencia, Regulación de Frecuencia, y costos
de Arranques y Paradas.

EMESCEP m,d, = Energía total recibida por el Distribuidores o Gran
Consumidor en el mes m.

Al final de cada mes, el balance económico entre lo que pagan los Agentes
Distribuidores y Grandes Consumidores y lo que cobran los generadores por
los conceptos anteriormente descritos es cero.

7.4 PAGO DE LOS AGENTES AL TRANSMISOR POR LA TARIFA DE
TRANSMISIÓN.

7.4.1 Determinación de la potencia máxima no coincidente.



Para cada Agente Distribuidor o Gran Consumidor la determinación de su
Demanda Máxima, en el mes de evaluación, se la efectúa de la siguiente
forma:

• Se define como el intervalo de referencia para él calculo de la Demanda
Máxima al intervalo de 15 minutos.

• Se realiza la sumatoria de las demandas de potencia medias cada 15
minutos medidas en los diferentes puntos de entrega del Distribuidor o
Gran Consumidor (Para el caso de los Distribuidores incluye, entregas del
S.N.I. y la Generación inmersa en el Sistema del Distribuidor que aporta
potencia directamente a dicho sistema).

• En el caso de que no se disponga de información para alguno de los
puntos de entrega con el nivel de detalle definido como referencia, se
procede a utilizar la información con grado de detalle inmediatamente
superior (potencia media cada hora) sumándola a cada intervalo
correspondiente de 15 minutos considerado como referencia.

• Si no se dispone de la información de potencias medias cada 15 minutos
en ningún punto de entrega de un Distribuidor, se toma como referencia
en intervalo de potencias medias para cada hora.

• Obtenido el total de demanda para cada intervalo, se determina el máximo
valor entre todos los intervalos de demanda del mes analizado.

7.4.2 Determinación de los pagos de cada agente distribuidor y gran
consumidor.

Una vez obtenida la demanda máxima de cada agente distribuidor y gran
consumidor, se establece el correspondiente pago como el producto de la
demanda máxima de cada Agente Distribuidor y Gran Consumidor y el precio
definido por el CONELEC para la Tarifa de Transmisión.

PTTd$ = DMAXd * TT$

donde:
PTT$d, = Pago por Tarifa de Transmisión de cada Agente Distribuidor y

Gran Consumidor d
DMAXd, = Demanda Máxima del Agente Distribuidor o Gran Consumidor d

en el mes de evaluación.
TT$, = Tarifa de Transmisión fijada por el CONELEC.

7.4.3 Remuneración a la Tarifa de Transmisión por Tarifa Fija.

La determinación de la remuneración a la Empresa de Transmisión, se la
realiza como el producto entre, la integración de las demandas máximas de
los Agentes Distribuidores y Grandes Consumidores (Demanda Máxima Total
no Coincidente) y la tarifa de transmisión.

REMTTS = £ DMAXd * 7T$

REMTT$, = es la remuneración que percibe la Empresa de Transmisión por
tarifa fija



La metodología debe aplicarse mientras este vigente el pliego tarifario
aprobado por el CONELEC donde se establece procedimiento de cálculo por
Tarifa Fija.

8. CONTROL DE LOS CONTRATOS A PLAZO.

8.17 INFORMACIÓN CONTRACTUAL A SER SUMINISTRADA AL CENACE.

El Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano contempla un Mercado de Contratos en
el cual los agentes Distribuidores, Grandes Consumidores o Importadores pactan el
suministro de una determinada cantidad de energía proveniente de los Generadores
o Exportadores.

El Mercado de Contratos contempla únicamente contratos de abastecimiento de
energía. Los precios a pagar por la energía son de libre acuerdo entre las partes.

Los montos de energía comprometidos en los contratos también son de libre acuerdo
pero bajo las restricciones sobre las cantidades máximas establecidas en el
Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

Un agente puede firmar uno o más contratos de suministro de energía.

Los agentes Generadores están en la obligación de reportar sus contratos, en los
formatos respectivos, al CENACE para su análisis y registro. La Corporación
verificará que los contratos se enmarquen en las disposiciones del Reglamento de
Mercado de acuerdo a los procedimientos establecidos. Dentro del plazo de 10 dias
posteriores a su celebración, los contratos a Plazo deberán ser registrados en el
CENACE y su vigencia se iniciará 20 días después de su registro.

8.1.1 Duración de los Contratos.

La duración mínima de los contratos es de un año. Los contratos deben
registrarse en el CENACE quien analizará los acuerdos técnicos acordados y
emitirá un informe aprobando o negando la inscripción del contrato en los
siguientes veinte días después de denunciado. Las partes involucradas en los
contratos pueden modificar las condiciones contractuales. En este caso se
deberá notificar al CENACE los cambios. La Corporación analizará las nuevas
condiciones y en el transcurso de veinte días emitirá un informe aceptando o
negando las modificaciones. En caso de aceptarse las nuevas condiciones
contractuales entrarán a regir inmediatamente.

8.1.2 Ubicación de los Contratos.

Los contratos de energía, excepto los de importación o exportación, se pactan
en la Barra de Mercado del Sistema, en la Barra del Distribuidor o en la Barra
del Generador. Los compradores se hacen cargo de llevar la energía de
contratos desde la barra de contrato hasta su nodo de consumo. Los
vendedores de energía se hacen cargo de llevar su energía desde su nodo de
entrega hasta la barra del contrato.

Si un Distribuidor posee más de un nodo de entrega el CENACE, para
propósito de evaluación de las transacciones en el MEM y de considerarlo



8.1.3.2 Energía de Contratos pactados en la Barra del Distribuidor
o Gran Consumidor.

Si un contrato de energía se hace en la Barra del Distribuidor o Gran
Consumidor, el Generador se hace responsable de llevar la cantidad
de energía pactada hasta ese punto.

En estas condiciones se tiene que para el Distribuidor en una hora
dada:

E c D j h =E c BD h

donde:
EcDjh = Energía efectivamente comprada en el contrato por el

Distribuidor] a la hora h
EcBDh = Energía contratada por el Distribuidor en su barra
FNDjh = Factor de nodo del Distribuidor] a la hora h

y para el Generador se tiene:

E c G l h = E c B D h *
2 +

2-

FNDj h-l

1-FNG,,

donde:
EcGjh = Energía efectivamente vendida en el contrato por el

Generador i a la hora h reflejada desde la barra del
Generador hasta Barra del Distribuidor o Gran Consumidor

EcBDh = Energía contratada por el Distribuidor o Gran Consumidor
en su barra

FNGjh = Factor de nodo del Generador i a la hora h
FNDjh = Factor de nodo del Distribuidor] a la hora h

8.1.3.3 Energía de Contratos pactados en la Barra del Generador.

Si un contrato de energía se hace en la Barra del Generador, el
Distribuidor o Gran Consumidor se hace responsable de llevar la
cantidad de energía pactada desde ese punto.

En estas condiciones se tiene que para el Distribuidor/Gran
Consumidor en una hora dada:

2 +

1-FNG.

FNDJh -

donde:
= Energía efectivamente comprada en el contrato por el

Distribuidor/Gran Consumidor j a la hora h reflejada desde



la Barra del Generador hasta el nodo del Distribuidor/Gran
Consumidor

EcBGh = Energía contratada en la barra del Generador
FNDjh = Factor de nodo del Distribuidor/Gra/? Distribuidor'} a la hora

h
FNG¡h = Factor de nodo del Generador ¡ a la hora h

y para el Generador se tiene:

EcGih=EcBGh

donde:
EcG¡h = Energía efectivamente vendida en el contrato por el

Generador i a la hora h.
EcBGh = Energía contratada en la barra del Generador.

8.1.4 El Transmisor y los Contratos.

Es de conocimiento de las partes que el contrato de suministro de energía no
incluye el riesgo que introduce el Sistema de Transmisión reflejado en
restricciones o fallas. La existencia del contrato de suministro de energía
garantiza únicamente el compromiso de disponibilidad del Generador para
entregar su energía si es despachado por el CENACE y cumplir así directa o
indirectamente sus contratos, a través de otro generador, si no es
despachado. La confiabilidad del Sistema de Transmisión, por lo tanto, es un
factor que deben tener en cuenta las partes al pactar un contrato.

8.1.5 Información de los Agentes del MEM.

Los Generadores y los Distribuidores/Grandes Consumidores son los agentes
responsables de reportar al CENACE, antes del 31 de Octubre de cada año,
la información relativa a los contratos. Este reporte deberá contener los
siguientes aspectos generales:

• Agente Vendedor:
• Agente Comprador:
• Fecha de inicio de Contrato:
• Ubicación del Contrato: Barra de Mercado/Distribuidor/Generador
• Además se deben especificar las curvas de demanda horaria

comprometidas en contratos para los siguientes días típicos de cada mes
del año:

Mes:

Horal
Hora 2
Hora 3

Hora 24

Día Laborable
kWh

Sábado
kWh

Domingo
kWh

Día Feriado
kWh

Para los Generadores, el cuadro anterior representa la cantidad de energía
que se comprometen a entregar al agente comprador en la barra de venta, y



para los Distribuidores o Grandes Consumidores, este cuadro contiene la
energía que pueden recibir de un determinado agente vendedor en la misma
barra.

8.1.5.1 Máxima Demanda a Contratar por los Distribuidores.

Se considera que la demanda total comprometida en contratos por
un Distribuidor j es la suma aritmética de las demandas cubiertas por
los contratos con cada generador. Para una hora dada de un día
típico (día laborable, sábado, domingo, feriado):

EcDJh =

donde:
EcDjh = Energía total de contratos a recibir en la hora h por un

Distribuidor j en la barra de contrato.
EcDJGih = Energía de contratos a recibir en la hora h de un

Generador i en la barra de contrato
i = Número de Generadores que han efectuado contratos con

el Distribuidor]

El CENACE verificará que la energía total de contratos a recibir en la
hora h por un Distribuidor no sobrepase la energía declarada por el
Distribuidor como demanda total de su sistema. De existir en un
Distribuidor energía contratada en exceso en un porcentaje igual o
superior al 5%, se considerará que el o los contratos que hagan que
se sobrepase la banda del 5 % no se acepten oficialmente y no
entren en ejecución, según los plazos y procedimientos establecidos.
El CENACE efectúa este análisis para los días típicos (día laborable,
sábado, domingo, feriado) de cada mes del año de contrato.

La Corporación también efectúa este análisis acumulando la energía
de los días típicos para encontrar la energía del mes y verificando
que la energía a contratar mensualmente por el Distribuidor, no
sobrepase la cantidad de energía demandada por el sistema del
Distribuidor en más del 5%.

>
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donde:
EcDjm = Requerimiento de energía total en el mes m de un

Distribuidor.
Energía de contratos a recibir en los días laborables
del mes m de un Generador i en la barra de contrato
Energía de contratos a recibir en los días sábados del
mes m de un Generador i en la barra de contrato
Energía de contratos a recibir en los días domingos del
mes m de un Generador i en la barra de contrato



= Energía de contratos a recibir en los días feriados del
mes m de un Generador i en la barra de contrato.

i = Número de Generadores que han efectuado contratos
con el Distribuidor j.

8.1.5.2 Máxima Producción a Contratar por los Generadores.

De acuerdo al Reglamento para el Funcionamiento del Mercado
Eléctrico Mayorista, los generadores hidroeléctricos no podrán
comprometer en contratos, una cantidad de energía superior a
aquella proveniente de su energía firme mensual. Así mismo, ningún
Generador termoeléctrico podrá comprometer en contratos, una
energía superior a aquella proveniente de su capacidad efectiva. En
ambos casos deben considerarse períodos de mantenimiento.

8.1.5.3 Etapa Transitoria.

La Disposición Transitoria Segunda del Reglamento para el
Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista establece que se
deberá incluir en los contratos de concesión de generación de las
centrales: Paute, Agoyán, Pucará, Gonzalo Zevallos, Trinitaria y
Esmeraldas, la obligatoriedad del generador de vender a todos los
Distribuidores, en contratos a plazo, su energía firme en forma
proporcional a la demanda de éstos.

Los plazos de vigencia de la obligatoriedad señalada en el inciso
anterior serán fijados por el CONELEC, hasta tanto se consolide el
MEM.

La producción de energía de los Generadores y la demanda de
energía de los Distribuidores comprometidas en esos contratos a
plazo se determinarán con base en la producción y demandas fijadas
en una programación mensual. El CENACE hará cumplir esta
disposición.

En función a la demanda de energía mensual de las Empresas de
Distribución aceptada por el CENACE, la Corporación determinará
los porcentajes de demanda de energía que cada distribuidor
representa del total:

%EDjm =

donde:
%EDjm = Porcentaje de demanda de energía que el Distribuidor j

representa en un mes m.
EDjm = Demanda de energía que el Distribuidor j consume en un

mes m.
= Demanda de energía total de k Distribuidores en un mes

m.



En función de los niveles de energía firme hidroeléctrica o efectiva
termoeléctrica para cada mes del año de operación, reconocidos por
el CENACE, la Corporación verificará los niveles de energía máximos
que las centrales Paute, Agoyán, Pucará, Gonzalo Zevallos (2),
Trinitaria y Esmeraldas deben asignar obligatoriamente en contratos
con todos los Distribuidores reconocidos en el MEM.

EcaDjm=%EDjmx¿E(f ,e)G i m

donde:
EcaDjm = Energía de contratos asignada a cada Distribuidor j en

el mes m.
%EDjm = Porcentaje de demanda de energía que el Distribuidor]

representa en un mes m.
ZE(f,e)G¡m = Energía firme hidroeléctrica o efectiva termoeléctrica en

un mes m de los Generadores que posean las centrales
Paute, Agoyán, Pucará, Gonzalo Zevallos, Trinitaria y
Esmeraldas.

Si la energía asignada a un Distribuidor, por efectos de esta
disposición, es mayor que su demanda de energía mensual se
limitará ésta hasta alcanzar ese valor. El CENACE ejecutará todos
los análisis necesarios y emitirá las disposiciones debidas.
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ANEXO 2-A

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL

El método de regresión lineal, permite obtener una recta representativa de una

dispersión de puntos, como los que se observan en la siguiente figura:

AY

TIEMPO

Figura 1.- Diagrama de dispersión

Está recta resultante hace que la diferencia entre los puntos observados sea

mínima, en realidad lo que se hace mínimo es la suma de los cuadrados de éstas

diferencias, permitiendo con la ecuación de ésta recta, predecir la tendencia lineal

que sigue la nube de puntos.

Para observar como se encuentra la diferencia entre la recta y los puntos de la

nube, a continuación se muestra la figura 2.

AY

Figura 2.- Desviación de la nube de puntos con la tendencia lineal.



Entonces, la ecuación de la recta viene expresada de la siguiente manera:

y = a + b.x

Cuyos coeficientes a y b representan:

a .- Valor inicial de la función lineal cuando x = 0.

b .- Valor de la pendiente de la recta.

Estos coeficientes se obtienen resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

De éste sistema de ecuaciones resulta que:

. "

en donde:

x: Datos de la variable independiente

y: Datos de la variable dependiente

n: número de datos

La aplicación de esta metodología sirve para proyecciones, considerando un

seguimiento similar de la dispersión de puntos en el mismo sentido.

Adicionalmente, existe un coeficiente de correlación, el cuál se define como el

momento rde PEARSON, que es un índice adimensional acotado entre-1.0 y 1.0



que refleja el grado de dependencia lineal entre las variables (x, y), y viene

expresado de la siguiente manera:

r =

Cuando r- 1, la correlación lineal es perfecta, directa.

Cuando r = -1, la correlación lineal es perfecta, inversa

Cuando r = O, existe independencia total entre los valores (x, y).



ANEXO 2 - B

PROYECCIÓN SEMANAL DE DEMANDA

En este anexo se muestra la información que se utiliza para la proyección

semanal de demanda para el ejemplo de aplicación del capítulo 2.

Para la semana del 7 a!13 de noviembre del 2002, a continuación la proyección

de demanda para el día viernes 8 de noviembre.

PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06;00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro viernes anteriores
Qct-11
221,02
214,32
210,32
212,42
231,32
298,42
308,13
321,53
345,73
351,93
358,23
353,63
343,43
346,44
357,04
356,75
355,55
374,64
468,63
462,13
441,13
349,24
286,34
249,14

7*17,46

Oct-13
233,33
222,73
219,54
220,73
236,93
302,55
319,35
333,64
345,64
365,75
366,25
362,35
351,16
349,76
356,85
360,06
366,95
407,35
470,83
464,64
423,85
353,54
286,05
251,95

7971,78

Oct-25
231,43
223,51
219,31
224,51
241,51
307,42
328,03
337,13
355,35
363,1
366,05
363,83
353,11
364,13
376,73
384,63
384,73
416,12
462,32
440,61
421,91
351,82
286.11
242,61

8046,01

Nov-01
235,14
224,04
222,84
220,74
235,54
284,44
320,25
349,09
377,15
372,2
377,8
371,5
363,3

359,45
363,85
360,75
357,95
408,34
452,44
445,24
416,34
346,24
288,74
251,63

6006

PROYECTADA
Nov-8
224,16
216,66
212,40
215,29
233,74
303,77
312,18
322,42
340,37
354,52
358,31
354,56
343,52
346,94
357,57
360.06
362,55
385,13
472,12
464,36
437,25
351,82
285,72
249,11

7864,64



La proyección de demanda para el día sábado 9 de noviembre.

PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro sábados anteriores
Oct-12
235.42
222,33
215,83
214,62
218,52
215,93
232,84
263f24
285,44
295,74
291,14
288,44
277,14
266,94
258,74
254,14
253,74
280,63
389,93
392,03
361,02
312,63
261,73
227,52

6616,68

Oct-19
222,23
211,83
205,72
205,33
204,93
213,94
226,93
261,23
283,14
290,84
290,24
281,54
273,25
266,45
265,24
266,64
275,84
282,63
389,3
388,3

360,24
308,52
263,11
228,92

6466,34

Oct-26
225,23
215,13
209,93
208,93
215,04
210.84
226,64
262,54
285,34
291,15
289,15
281 ,85
280,75
266,95
266,85
257,65
261,25
304,84
386,03
382,63
369,53
298,63
249,14
214,13

6460,15

Nov-02
229,42
225,22
213,62
213,52
219,52
225,42
239,32
276,83
298,33
305,83
312,43
300,83
294,13
281,14
265,64
261,84
279,83
349,42
397,72
390,22
366,32
307,52
261,22
226,02

$740,91

PROYECTADA
Nov-9

230,33
216,83
211,64
210,56
212,54
212,73
228,56
259,69
281,93
291,34
286,32
282,54
272,55
263,91
260,77
257,95
258,11
270,09
387,73
389,96
360,50
310,61
261,13
227,04

6446,36



La proyección de demanda para el día domingo 10 de noviembre.

PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro domingos anteriores
Oct-13
207,42
194,82
186,82
186,72
189,12
182,63
193T63
221,63
240,73
248.83
246,73
240,23
237,43
230,84
228,63
231,34
342,44
275,03
399,02
407,82
365,82
295,63
236,02
203,83

5993,16

Oct-20
207,51
198,22
188,91
185,73
189,32
188,04
197,74
223,04
235,33
247,64
244,54
239,94
233,94
225,15
221,64
225,45
234,35
276,84
402,03
409,94
364,93
297.94
241,24
205,73

5885,14

Oct-27
195,33
184,53
178,03
178,83
185,82
204,33
204,13
230,84
244,94
245,94
232,34
222,95
218,05
213,15
210,55

I 218f65
228,35
299,33
376,03
372,73
339,83
284,63
235,43
199,43

5704,t7

Nov-03
209,82
198,92
191,12
191,22
193,72
186,12
193,92
226,53
244,76
253,43
253,63
245,93
250,54
251,24
253,84
267,83
278,83
295,93
396,02
401,92
369.12
286,72
236,02
200,82

«077,95

PROYECTADA
Nov-10

205,77
194,33
185,92
184,64
187,95
186,27
196,27
222,14
238,19
247,15
243,04
237,25
231,47
222,72
218,98
220,42
300,52
274,00
398,53
406,34
362,21
297,24
238,05
204,75

5904,10



La proyección de demanda para el día lunes 11 de noviembre.

PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro tunes anteriores
Oct-14
183,39
176,57
174,37
176,61
197,53
274,09
289,89
312,53
345,76
345,16
354,42
348,88
337,92
344,71
341,49
337,57
331,87
363,91
465,24
466,95
442,99
354,28
293,53
246,63

7506,30

Oct-21
193,61
183,50
182,02
183,52
202,32
277,88
300,44
324,30
345,67
358,71
362,36
357,48
345,52

_ 348,01
341,31
340,70
342,51
395,68
467,42
469,48
425,64
358,65
293,24
249,41

7649,3$

Oct-28
192,03
184,14
181,83
186,67
206,24
282,35
308,61
327,70
355,38
356,11
362,16
358,94
347,44
362,31
360,32
363,95
359,10
404,20
458,97
445,20
423,69
356,90
293,30
240,16

7717,72

Nov-04
195,11
184,58
184,75
183,53
201,14
261,25
301,29
339,32
377,18
365,04
373,79
366,51
357,47
357,65
348,01
341,35
334,11
396,64
449,17
449,88
418,10
351,24
295,99
249,09

7682,19

PROYECTADA
Nov-11

186,00
178,50
176,10
179,00
199,60
279,00
293,70
313,40
340,40
347,70
354,50
349,80
338,00
345,20
342,00
340,70
338,40
374,10
468,70
469,20
439,10
356,90
292,90
246,60

7549,50



La proyección de demanda para el día martes 12 de noviembre.

PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro martes anteriores
Oct-15
227,17
219,60
214,28
216,08
235,34
290,99
302,52
318,72
352,36
353,50
357,32
352,07
341,61
340,01
353,27
346,78
345,01
370,91
465,73
464,96
432,40
348,83
288,72
248,13

7786,32

Oct-22
239,82
228,22
223,67
224,53
241,05
295,01
313,54
330,72
352,27
367,38
365,32
360,75
349,30
343,27
353,09
350,00
356,07
403,30
467,92
467,48
415,46
353,12
288,43
250,92

7940,66

Oct-29
237,87
229,02
223,44
228,38
245,71
299,76
322,06
334,18
362,17
364,72
365,12
362,23
351,24
357,38
372,76
373,88
373,32
411,98
459,46
443,30
413,56
351,40
288,49
241,68

8013,11

Nov-OS
241,68
229,56
227,03
224,54
239,63
277,35
314,42
346,03
384,38
373,86
376,84
369,86
361,38
352,78
360,01
350,67
347,34
404,28
449,64
447,96
408,10
345,83
291,14
250,61

7*74,9$

PROYECTADA
Nov-12
230,40
222,00
216,40
219,00
237,80
296,20
306,50
319,60
346,90
356,10
357,40
353,00
341,70
340,50
353,80
350,00
351,80
381,30
409,20
467,18
428,59
351,38
288,08
248,09

7832,92



La proyección de demanda para el día miércoles 13 de noviembre.

PROYECCIÓN DE POTENCIA HORARIA

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ENERGÍA
DIARIA

Demanda de cuatro miércoles anteriores
Oct-16
234,42
224,32
216,32
219,22
226,02
237,63
249,64
290,64
319,14
330,50
327,50
319,70
313,00
303,60
300,43
302,13
311,83
345,63
448,23
451,42
410,93
339,12
276,82
239,32

7257,51

Oct-23
229,63
220,43
217,93
218,62
239,03
311,53
325,55
319,14
349,60
358,30
359,50
360,34
349,95
350,05
360,45
360,75
351,65
377,94
475,63
474,53
432,24
361,84
300,54
256,74

7961,91

Oct-30
228,13
220,73
215,03
218,53
236,03
311,13
322,94
332,23
355,00
361,00
366,70
364,20
369,30
390,94
396,45
401,43
388,82
409,11
474,21
473,14
415,94
359,53
294,03
249,84

«154,39

Nov-06
227.03
220,73
214,83
217,43
236,63
311,13
332,44
339,94
359,30
366,00
369,90
369,60
360,74
360,05
374,64
377,35
376,05
403,03
472,13
464,44
419,84
351,74
299,04
254,34

8078,35

PROYECTADA
Nov-13

233,35
223.12
217,13
219,27
230,10
259,84
270,77
296,34
326,88
337,57
335,74
330,43
323,86
319,62
319,20
320,46
322,61
353,42
457,01
460,23
418,17
347,73
283.45
244,34

7450,66



ANEXO



ANEXO 3 - A

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS DESCONEXIONES EN LA

EEQSA SEGÚN SU ORIGEN Y CAUSAS

Para llevar un registro de las desconexiones que ocurren en los elementos de

la red de distribución de la EEQSA, la empresa a realizado una clasificación de

éstas desconexiones, las cuales vienen codificadas de acuerdo al origen de las

mismas y a las causas que las provocan, ésta clasificación se la muestra a

continuación:

ORIGEN:

CÓDIGO

1. INTERCONEXIÓN O EXTERNA A LA EMPRESA

2. GENERACIÓN DEL SISTEMA

3. SUBTRANSMISIÓN DEL SISTEMA

3.1. LÍNEAS DE 138 kV

3.2. LÍNEAS DE 46 kV

4. DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL SISTEMA

4.2. LÍNEA DE 22 kV

4.3. LÍNEA DE 13.8 kV

4.4. LÍNEA DE 6.3 kV

4.5. LÍNEADE1.3kV

5. DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA.

CAUSA

CÓDIGO

0. CONDICIONES CLIMÁTICAS

1. MEDIO AMBIENTE



2. ANIMALES

3. TERCEROS

4. PROPIAS EN LA RED

6. FABRICACIÓN.

7. OTROS SISTEMAS

8. OTRAS CAUSAS.

9. PROGRAMADAS.

DETALLE DE LAS CLASES DE CAUSAS

CÓDIGO

0. CONDICIONES CLIMÁTICAS

SECC DCC

0.0. DESCARGAS ATMOSFÉRICA (RAYOS).

1.1. LLUVIA

2.2. NIEVE O GRANIZO.

3.3. HIELO.

4.4. VIENTO FUERTE.

5.5. NEBLINA.

6.6. CALOR SOLAR (LÍNEAS SE EXPANDEN).

CÓDIGO

1. MEDIO AMBIENTE.

SECC DCC

2.10. DEPÓSITO SALINO.

2.11. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

2.12. CORROSIÓN.

2.13. VIBRACIÓN.

2.14. INCENDIO NO OCASIONADO POR FALLAS.

2.15. DESLIZAMIENTO DE TIERRA O EXCAVACIÓN.

2.16. INUNDACIÓN.

2.17. TERREMOTO.



2.18. ÁRBOLES (SIN INCLUIR PODAS).

2.19. MATERIALES LLEVADOS POR EL VIENTO.

CÓDIGO

2. ANIMALES.

SECC DCC

2.20. PÁJAROS

2.21. INSECTOS.

2.22. OTRO ANIMALES.

CÓDIGO

3. TERCEROS

SECC DCC

3.30. PÁJAROS

3.31. DAÑO O INTERFERENCIA ACCIDENTAL DE PARTICULARES

(EXCEPO CAUSA 35)

3.32. DAÑO O INTERFERENCIA ACCIDENTAL POR TRABAJOS DE

OTRAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO O CONTRATISTAS.

3.33. FALLA EN EQUIPAMIENTO Y/O INSTALACIONES DE

CONSUMIDORES DE OTROS CONCESIONARIOS.

3.34. ERROR DE OPERACIÓN EN EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES DE

CONSUMIDORES O DE OTROS CONCESIONARIOS.

3.35. CHOQUE DE VEHÍCULOS.

CÓDIGO

4. PROPIAS DE LA RED (EEQ).

SECC DCC

4.40. PROBLEMAS EN TRABAJOS EN LÍNEAS ENERGIZADAS.

4.41. INTERFERENCIA ACCIDENTAL ( CONTACTOS, DAÑOS) POR

PERSONAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTAS DE LA MISMA

(EXCLUYENDO CAUSA 40).



4.42. ERRORES EN LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA,

4.43. CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INCORRECTAMENTE IDENTIFICADO

POR PERSONAL DE OPERACIÓN.

4.44. CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN (SOBRECARGA,

OSCILACIONES DE POTENCIA, FALTA DE TENSIÓN, ETC.)

4.45. INSTALACIONES O CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE.

4.46. APLICACIÓN INCORRECTA DE EQUIPAMIENTOS.

4.47. DISEÑO O PROYECTO INADECUADO.

4.48. PROTECCIÓN, MEDICIÓN, SUPERVISIÓN (OPERACIÓN

INADECUADA, FALLA DE EQUPAMIENTO, RUIDOS, ARMÓNICAS,

ETC,) ERRORES DE CABLEADO Y / O CONEXIÓN, ERRORES DE

AJUSTE Y DIRECCIONALIDAD DE TRANSFORMADORES DE

MEDIDA Y O PROTECCIÓN, ERRORES DE RELACIÓN, DE

CALIBRACIÓN Y APLICACIÓN DE AJUSTE, ETC.

4.49. EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y ACCESORIOS (DETERIORO DE

EQUIPAMIENTO POR ENVEJECIMIENTO, DESGASTE O EXCESO

DE USO, FALLAS, DEFECTOS, EXPLOSIONES, ROTURAS, CAÍDAS,

ETC)

4.50. DEFECTOS, FALLAS O MANTENIMIENTO INADECUADO DE LÍNEAS

DE DISTRIBUCIÓN.

4.51. MANIOBRAS SIN TENSIÓN POR SEGURIDAD O CARACTERÍSTICAS

RESTRICTIVAS DEL EQUIPAMIENTO.

4.52. MANIOBRAS PARA LOCALIZACIÓN DE FALLAS Y / O TENTATIVAS

DE REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO.

4.53. PROBLEMAS EN CIRCUITOS DE CONTROL (FORTUITOS)

4.54. ERRORES EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

4.55. ELEMENTOS DE MANIOBRA INCORRECTAMENTE IDENTIFICADO.

CÓDIGO

6. FABRICACIÓN.

SECC DCC

6.60. FALLA EN EL PROYECTO DEL FABRICANTE.

6.61. FALLA EN MATERIALES.



6.62. FALLA DE MONTAJE EN FÁBRICA.

CÓDIGO

7. OTROS SISTEMAS.

SECC DCC

7.70. FALLA EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A LA

EMPRESA.

7.71. FALLA EN LA GENERACIÓN DE OTRO SISTEMA.

7.72. DESCONEXIÓN DELIBERADA (MANUAL O AUTOMÁTICA) DEBIDO A

PROBLEMAS DE GENERACIÓN.

CÓDIGO

8. OTRAS CAUSAS.

SECC DCC

8.80. NO CLASIFICADOS.

8.81. NO DETERMINADAS, CAUSA DESCONOCIDA.

CÓDIGO

9. PROPIAS DE LA RED (EEQ).

SECC DCC

9.90. PROGRAMADAS POR APLICACIONES O MEJORAS.

9.91. PROGRAMADAS PARA REPARACIONES (MANTENIMIENTO

CORRECTIVO)

9.92. PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(MANTENIMIENTO DE DISYUNTORES, OTROS)

9.93. PROGRAMADAS PROPIAS NO CLASIFICADAS, TRANSFERENCIAS

DE CARGA.
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ANEXO 3-B

DIAGRAMA JERÁRQUICO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN DE LA EEQSA.
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