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i. PRESENTACIÓN

La industria eléctrica global ha encontrado un periodo convulsivo con profundas

implicaciones en la economía y en el medio ambiente. Muchas de las empresas

eléctricas verticalmente integradas y tradicionalmente adjudicadas al sector público,
i

están siendo reestructuradas. La proclividad es hacia la privatización y/o la

desregulación de las compañías eléctricas nacionales proveyendo el suministro de

energía eléctrica al mercado al nivel de generación, transmisión y distribución.

Cabe recordar que la utilización de

relativamente considerables, surge con

privado. No obstante, los beneficios proveídos por la integración de estos sistemas

fueron visionados desde temprano por

la energía eléctrica, en proporciones

auto generadores, adquiriendo carácter

tecnócratas de la época. Los avances

tecnológicos condujeron a una planificación de la energía a nivel macro, juntando

desde la generación hasta (a distribución, a manos estatales. Se otorgan franquicias

monopólicas para proveer el servicio eléctrico que gradualmente fue hacia progreso

del patrimonio estatal, sin participación preponderante de la iniciativa privada. Este

modelo recogía el concepto de la electricidad como infraestructura pública para el

desarrollo de la nación, considerándole un agente de progreso y bienestar común. Al

centro de las políticas industriales de los países más desarrollados, la provisión de la

electricidad se aceptó, y adoptó, bajo la

derecho ciudadano.

Bajo el punto, de ineficiencia estatal para el

década de los 70's se han venido

noción de servicio básico e inherente al

manejo de la industria eléctrica, desde la

dando propuestas de privatización y

reestructuración con el establecimiento de economías de mercado; como es el caso

de Chile, que su reestructuración comenzó antes de Gran Bretaña. Desde esta

época, en países de Latinoamérica se buscan reformas constitucionales, cambios en

los sistemas regúlatenos y el traspaso de empresas del sector de manos del estado

al sector privado, para tener mejor habilidad en: a) poder calcular los verdaderos



costos de generación y suministro, b) promulgar y mejorar las inversiones, c) evitar

crisis financieras, d) eliminar las políticas subsidiarias, e) eliminar la pérdida de

energía por falta de control y el uso ilegal de la misma.

Para el caso ecuatoriano, no se ha escapado de la reestructuración integral entre

varios países de Latinoamérica. Así es que; desde los comienzos de la década de los

90 la propuesta de cambios de la industria eléctrica ha visto fuertes limitantes

especialmente políticas y sociales. Todo a manos del Instituto Nacional de

Electrificación, INECEL, desde la generación hasta la distribución, la casi nula

inversión de los sectores privados, la desconfianza en los sectores políticos, conllevó

todo a un fracaso en el suministro de energía eléctrica.

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico, desde octubre de 1996, propone la creación
¡

del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, el Centro Nacional de Control de

Energía CENACE, las empresas eléctricas concesionarias de generación, la

empresa eléctrica concesionaria de la transmisión y las empresas eléctricas

concesionarias de la distribución y comercialización. Entre todas estas entidades se

trata de llegar a políticas dirigidas a la reducción de costos y la disminución de

pérdidas conllevando a tener conceptos de eficiencia técnica y económica.

Es de esperarse que la implementación del libre mercado propuesto en la Ley del

Régimen del Sector Eléctrico, en las fases de producción transporte y distribución de

la electricidad conduzca a cambios significativos que impactan sobre los esquemas

de generación, la operación del sistema, su planificación y las operaciones

económicas financieras habituales en la industria eléctrica. Desde luego, las técnicas

y herramientas de modelación, simulación

redes de potencia siguen siendo válidas, llegándose a tener limites de tolerancia de

los parámetros eléctricos, valores mínimos

disponibilidad de las redes.

y análisis que apoyan los estudios de las

de niveles de seguridad, confiabilidad o



El sector eléctrico siempre se ha preocupado por satisfacer las condiciones de

contabilidad, seguridad y calidad, en el proceso de suministro de la energía a los

usuarios finales. Sin embargo, con la privatización y desregulación de las funciones

del sector se hace necesaria la discriminación de los servicios, la identificación de
i

productores, consumidores y costos asociados, para asegurar que se presten

adecuadamente los respectivos servicios a los agentes del mercado. Por esto, en

mercados internacionales se están buscando nuevos métodos para el manejo

adecuado de la industria eléctrica, uno de ellos son los servicios complementarios o

ancyllary services, para asegurar e! suministro de energía, en las condiciones

comentadas.

El CENACE, es el organismo encargado del manejo técnico y económico de la

energía en bloque, comentada en la respectiva ley. El presente trabajo, muestra un

estudio de los Servicios Complementarios del Sistema para el Merecido Eléctrico

Mayorista Ecuatoriano, de igual forma, presenta el cálculo de Regulación Primaria,

Secundaria de Frecuencia y Esquema de Alivio de Cargas para el Sistema Nacional

Interconectado, para lo cual, se analizado estos puntos bajo el concepto de eficiencia

técnica y económica, conllevando esto a tener un óptimo costo.



ii. RESUMEN.

• Se propone los Servicios Complementarios del Sistema, como el Servicio de

Regulación Primaria de Frecuencia, Servicio de Regulación Secundaria,

Esquema de Alivio de Cargas y Control de Voltaje y Suministro de Reactivos.

Se determinará los porcentajes óptimos de reserva para regulación primaria que

optimicen los costos de enfrentar desbalances de distinta magnitud con el costo

de energía no suministrada asociada por no contar con la reserva rodante

suficiente.

La determinación de regulación secundaria de frecuencia se lo hará para la

central hidroeléctrica Paute de tal forma que se puedan corregir los errores de

frecuencia dejados por efecto de la regulación primaria o esquema de alivio de

cargas.

Se determinará el Esquema de Alivio de Carga para el funcionamiento del

Sistema Nacional Interconectado según la Ley de Régimen Eléctrico implantado

en el País, para dar un alto grado de continuidad al servicio eléctrico en

condiciones de emergencia, con las combinaciones impredecibles de operación,

salidas forzadas, fallas u otras perturbaciones que puedan causar deficiencia en

la capacidad de generación en el sistema o en cierta área.

Se presenta, la vaforación de la regulación primaria y secundaria de frecuencia,

Esquema de Alivio de Cargas y suministro de reactivos y control de voltaje para el

Sistema Nacional Iníerconectado.



OBJETIVOS.

Valorar el servicio Complementario de Regulación de Frecuencia

Valorar el Servicio Complementario

Reactivos.

Determinar los porcentajes de Regul

los costos de enfrentar los desbalances

de Control de Voltaje y Suministro de

ación Primaria y Secundaria que optimicen

de distinta magnitud.

Determinar el Esquema de Alivio de Carga, con la finalidad de preservar la mayor

parte de la demanda y generación del Sistema Nacional Interconectado.



CAPITULO 1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

1.1 INTRODUCCIÓN.

En los últimos años se han producido fuertes cambios en los sectores eléctricos

sudamericanos a tal punto de transformarlos en mercados eléctricos competitivos

particularmente en Argentina, Perú y Chile. En el caso argentino estos cambios han

implicado la privatización de prácticamente la totalidad de la distribución, generación

y transporte de energía eléctrica en alta tensión. En Perú, se ha privatizado las dos

más grandes empresas eléctricas distribuidoras.

Para lograr lo anterior fue necesario ademar los marcos regulatorios del sector

eléctrico, mediante la instauración de un mercado eléctrico competitivo. La evolución

de los países hacia esquemas de mercado competitivos en el sector eléctrico, ha

abierto posibilidades de inversión en dichos países y generar un potencial futuro en

lo que se refiere a interconexiones eléctricas.



1.2 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR ELÉCTRICO.

1.2.1 EL MODELO TRADICIONAL.

El desarrollo del sector eléctrico en los países de Latinoamérica se ha gestado

bajo la aplicación de un modelo común. Este modelo de desarrollo y operación del

sector eléctrico se distingue en general por una alta participación del Estado en la

propiedad, operación y planificación de las instalaciones eléctricas y tiene como

principal objetivo lograr mejorar el índice de electrificación del país3. El modelo se

caracteriza por:

• La formación de estructuras monopóíicas con alta integración vertical en toda la

cadena eléctrica; generación, transmisión y distribución de electricidad.i
• Precios de electricidad determinados, ' basándose en costos medios más una

tasa de retorno "razonable", con fuertes subsidios estatales aplicados en toda la

cadena eléctrica.

Empresas administradoras con un concepto de crecimiento y expansión más que

con criterios de eficiencia económica.

Planificación centralizada de la expansión y operación de las instalaciones

eléctricas.

inadecuados marcos regulatorios, que no establecen los incentivos ni normas

• para un funcionamiento eficiente de los, mercados, e incluso su inexistencia en
I

algunos países. ¡

Entonces, el modelo tradicional surge porque los gobiernos, para lograr los objetivos
j

propuestos, deciden encarar el desarrollo eléctrico dándole al Estado una función de

empresario, en lugar de una función reguladora y subsidiaria.

El grado de ineficiencia del modelo tradicional

que los sustentaban, mediante la incorporación

derivado un modelo denominado de eficiencia

alcanzado grandes cuestionamientos

de las fuerzas de mercado, ha

económica, el que promueve la



operación y desarrollo del sector eléctrico en un marco de competencia y de

desintegración vertical y horizontal de la industria.

1.2.2 MODELO DE EFICIENCIA ECONÓMICA.

Un modelo de este tipo tiene cerca de 13 años de operación en Chile. En Argentina

se ha desarrollado un modelo que opera desde inicios de 1992 y en Perú se

implemento a fines de 1992. Otros países

encuentran trabajando en el desarrollo de Modelos de Eficiencia Económica en

conjunto a planes de privatización de sus

de la región como Solivia y Colombia se

empresas eléctricas. Cabe destacar que

un marco regulatorio de este tipo es condición necesaria para el desarrollo de la

competencia y la privatización del sector eléctrico3.

Características generales que distinguen a este modelo son:

Introducción a la competencia y de los mecanismos de mercado en todas las

actividades donde sea posible, es decir, en aquellas actividades que no se

presentan economías de escala ni de alcance o coordinación.

• Regulación mediante la simulación dé competencia en aquellas actividades

donde es más eficiente socialmente la estructura de monopolio natural.

Para lo anterior se requiere de desintegración vertical de la cadena de la industria
¡

eléctrica. El estado cumple un papel subsidiario, regulador y fiscalizador del buen

funcionamiento de los mercados. Las tarifas son usadas como señal de eficienciai
para una operación y expansión económica.

Competencia en Generación.

Se basa en que la generación de electricidad no constituye un monopolio natural por

no presentarse economías de escala. Aquí, se fomenta la competencia entre



generadores, se regula su operación

económicamente eficiente. Se establece

de modo que esta sea segura y

como señal de eficiencia económica, la

valorización a costos marginales del sistema.

Por costo marginal de energía se entiende eí costo en que el sistema eléctrico en

conjunto incurre para suministrar una unidad adicional de energía. Por costo marginal

de potencia se entiende el costo marginal anual de incrementar la capacidad

instalada del sistema eléctrico en el tipo de unidades generadoras económicas para

suministrar potencia adicional durante las horas de demanda máxima anual del

sistema eléctrico.

Regulación de la Transmisión.

Este sector se distingue por presentarse fuertes economías de escala con lo que

constituye un monopolio natura!. La presencia de economías de escala no permite

que mediante la aplicación de una tarifación basada en " costos marginales se

recuperen los costos de inversión, operación y mantenimiento con lo que es

necesario establecer un cargo adicional que cubra la diferencia entre costos medios

y costos marginales.

Aquí, la competencia se puede dar con varías empresas interconectadas que operan

en áreas definidas, compitiendo por comparación. La regulación, contempla libre

acceso a la capacidad de transporte, a cambio de una remuneración. El precio a

pagar por el servicio de transporte de electricidad es regulado y se basa en una

remuneración a costos marginales por barra y un cargo adicional que permite cubrir

los costos totales de inversión, operación y

Regulación de la Distribución.

La distribución es también un monopolio natural que requiere de regulación. Aquí la

competencia se da entre empresas que tienen concesión en el área de servicio y

mantenimiento.



en comparación con una empresa, modelo eficiente, o con las otras distribuidoras

del país.

El precio de venta de la distribuidora a clientes regulados consiste en un precio base

para la energía y potencia más un recargo por costos de distribución. Es usado como

señal de eficiencia económica ya que reconoce los costos que habría incurrido una

empresa distribuidora eficiente en lugar c

empresa.

1.3 EL MERCADO LIBRE.

Una forma de introducir la competencia

desintegración vertical y horizontal de la

vertical es permitida y no regulada por la

controlan a través de políticas de antimonopolios

e los costos reales incurridos por cada

en la industria eléctrica es mediante la

cadena eléctrica. En Chile la integración

ey eléctrica; el control de monopolios se

En Argentina, la desintegración vertical de la industria eléctrica se regula a través

de la-Ley de Energía Eléctrica. Se establece que los transportistas no podrán

comprar ni vender la energía eléctrica, se impone de limitaciones de propiedad tanto

a los generadores y distribuidores.

La desintegración horizontal de la industria en los dos países se logra mediante el

libre acceso al sector de generación y el acceso abierto al uso de redes de

transmisión. El transporte de electricidad y distribución se logra mediante la

definición de zonas de concesión.

1.4 PAPEL DEL ESTADO.

El papel del estado en un modelo de

subsidiario, el que se puede ejercer en dos

Bficiencia económica es cumplir un rol

formas4:



a) Un rol normativo, a través de la regulación del otorgamiento de concesiones

eléctricas, derechos y requerimientos por empresas generadoras, mediante el

uso de señales de precios eficientes, mediante la fiscalización del buen

funcionamiento de las fuerzas de mercado donde ello es posible, evitando

prácticas monopólicas, fiscalizando la preservación de la seguridad de suministro

en el corto y largo plazo, y

b) Un rol empresarial, en subsidio de la inversión privada, promoviendo y

ejecutando aquellos proyectos que sean beneficiosos para el país y que no son

abordados por empresas privadas.

Como se ha mencionado, los servicios

cambios importantes en su estructura

eléctricos han venido experimentando

Sin embargo, la naturaleza de la

reestructuración no es tan clara debido a que en el futuro próximo se presentan

múltiples alternativas posibles que pueden ser más eficientes y competitivos

mercados.

Uno de estos cambios se refiere a la formación de mercados de servicios auxiliares.

Un servicio auxiliar es imprescindible para mantener la integridad, calidad y

seguridad operacional del servicio eléctrico. Estos servicios atañen tanto a

generadores, transmisores, distribuidores como consumidores.

En un pasado reciente, no se realizaba la distinción con los servicios primarios, los

cuales permitían a las empresas obtener

como Estados Unidos, la tendencia actual

eléctrico que descomponen el negocio desde generación a distribución, tanto en

servicios primarios como secundarios, y plantear para cada uno de ellos alternativas

de suministro (nuevos mercados), requisitos técnicos, aspectos de seguridad que

aportan al sistema, dejando abiertos algunos aspectos de tarifación y regulación. El

sus utilidades. Sin embargo, en países

es realizar un análisis teórico del sector

objetivo de esta descomposición es brindar

el suministro al mínimo costo del servicio e éctrico.

las señales económicas adecuadas para



Por otro lado, en países como Inglaterra, desde hace algunos años se han

implementado mercados eficientes de servicios complementarios, que consideran

sólo algunos de éstos; suministro de reactivos, regulación de frecuencia, margen de

operación y blackstart8.

En Argentina el suministro y tarifación de reactivos, regulación de frecuencia y

márgenes de reserva se encuentran totalmente reguladas1
,10

En países como Chile, no existe interés por parte de las empresas en proveer los

servicios auxiliares, como tales, por que no existen los incentivos económicos para

sólo el beneficio de los servicios

que existe en suministrar los reactivos y

ello, pues las empresas consideran

complementarios, a pesar del costo real

regular frecuencia, por ejemplo.

Debido a esta falta de interés, la autoridad

respecto, sino que ha dejado la provisión

organismos que realizan el despacho, los

existente.

A continuación, se tratará de abordar el

tampoco se ha interesado en legislar al

de los servicios auxiliares a cargo de los

cuales los definen a partir del parque

tema de Servicios complementarios, que

permita un mayor entendimiento del manejo de mercados eléctricos competitivos,

implementados especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, donde el primero es

un mercado fuertemente tarifado.

1.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

La función principal de un sistema de potencia

a los consumidores. Sin embargo esta función

condiciones de contabilidad, seguridad y

por los conocidos como servicios complementar

es el suministro de energía eléctrica

se debe llevar a cabo satisfaciendo

calidad, funciones secundarias realizadas

ios o "ancillary services". El sector



eléctrico siempre se ha preocupado por satisfacer las condiciones planteadas, en el

proceso de energía eléctrica a los usuarios finales, pero disimulados por el proceso

central. Sin embargo, con la privatización y desregulación de funciones en el sector

eléctrico se hace necesaria la discriminación de los servicios, la identificación de

productores, consumidores y costos asociados, y su regulación, para asegurar que

se presten adecuadamente2.

1.5.1 DEFINICIONES.

"Los servicios complementarios son aquellos necesarios para proveer el servicio

básico de transmisión a los consumidores. Estos servicios comprenden desde

acciones que afectan a la transacción hasta servicios que son necesarios para

mantener la integridad del sistema de transmisión durante una transacción. "(Estai
definición aparece en la orden N° 888 de la Federal Energy Regulatory Commission,

FERC)6. |

"Los servicios complementarios son aquellos productos necesarios para hacer viable

la entrega de energía eléctrica en condiciqnes de calidad y seguridad aceptables"10.

"Los servicios complementarios son aquellas funciones desarrolladas por el personal

y equipos que generan, controlan y transmiten la electricidad como soporte a los

servicios básicos de capacidad de generación, abastecimiento de electricidad y
i

transmisión de potencia" (Oak Ridge Nation'al Laboratory, ORNL)10.

"Los servicios complementarios son aquellos servicios que son necesarios para

apoyar la transmisión de potencia y energía desde las fuentes hacia las cargas,

manteniendo una operación confiable del sistema de transmisión, según una practica

correcta de'la utilidad del sistema de transmisión" (Florida Power & Light Company)9.



1.5.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS EN EL MERCADO.

Según la orden N° 888 de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) 6, los

servicios complementarios que deben considerarse en un mercado desregulado son:

1. Servicios de programación y despacho del sistema (Scheduling & dispaching

sen/ices).

2. Servicios de seguimiento de carga (load following services).

3. Servicios de desbalancé de energía (energy imbalance services).

4. Servicios de protección de sistemas (system protection services).

5. Servicios de control de potencia reactiva y voltaje (reactive power/voltage controls

services), y

6. Servicios de compensación de pérdidas (loss compensation services)

NERC (North American Electric Reliability Council), define los servicios

complementarios, como los requeridos, que permiten a que las áreas de control y

entidades de compra y venta puedan operar confiablemente en las interconexiones.

Para NERC, la palabra Servicios Auxiliares no reflejan adecuadamente la esencia

natural y los costos implicados de estos servicios, por lo tanto se llaman Sistemas

Operativos Interconectados. NERC, a través de un estudio de los diferentes

mercados como el de Australia (el operador del sistema es TRANSGRID), el

mercado de Estados Unidos (por medio de ISO), el mercado Ingles (por medio de

Nacional Grid Company, NGC), propone seis servicios auxiliares adicionales10, que

más tarde serán explicados, estos son:

1. Capacidad de pérdida autónoma.

2. Compensación de pérdidas activas de transmisión.

3. Programación dinámica.

4. Reserva operacional de respaldo.

5. Seguimiento del consumo o de la carga,

6. Servicios de estabilidad de la red por parte de los generadores.
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1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES.

El número de servicios auxiliares individuales identificados por varios sectores de

la industria ha variado desde 6 a 40.

A continuación se desarrolla una lista de servicios individuales que califican a los

servicios auxiliares basados a una revisión de la literatura y particularmente por

una revisión y estudio hecho por la ÑERO y los grupos de trabajo sobre el Servicio

de Operación interconectados

1. Servicio Administrativo;

Este servicio incluye la provisión del sistema de facturación, como también los

servicios relacionados.

2. Respaldo automático de Suministro:

El servicio involucra la provisión de la

y energía requerida para reemplazar

sin programación.

programación de los servicios de capacidad

la capacidad de los recursos existentes

3. Esquemas automáticos de Alivio de Carga

Este servicio incluye la provisión de

cargas para la recuperación del sistema

generación o incrementos rápidos en

4. Programación Dinámica:

El servicio involucra la provisión del

sistemas que permiten medir el movimiento

diferentes puntos a través de la téleme

5. Soporte dinámico de voltaje:

mecanismos de control y de despacho de

ante reducciones bruscas en la

demanda.la

monitoreo, de control de algoritmos de

de carga o de la generación en

ría.



Este servicio incluye la provisión de servicios

dinámicamente las'variables de salida

un perfil de voltaje.

de regulación de voltaje para ajustan

o consumo, con el propósito de mantener

6. Desbalance de energía:

El servicio considera el suministro de déficit o exceso de enengía causado por el

ajuste entne la programación de energía y el flujo actual de enengía.

7. Regulación de Fnecuencia:

Este servicio incluye la provisión de ios mecanismos de control y capacidad de

generación para responder y corregir la frecuencia del sistema como producto

del desbalance entre cargas y generación.

8. Despacho de la generación:

Este servicio incluye la provisión de algoritmos y de sistemas para que minuto a

minuto se despache los recursos, para abastecer la demanda y cumplir

confiablemente los requerimientos predominantes.

9. Programación de la Generación:

El servicio considera la provisión de algoritmos y sistemas para programar los

recursos de generación para abastecer la demanda y cumplir confiablemente

los requerimientos pnedominantes.

10. Seguimiento de carga:

Este servicio involucra la provisión de

seguir las variaciones de la canga hora

suficiente capacidad de generación para

a hora.

11. Regulación de carga:

Este servicio incluye la provisión de algoritmos

cambios horarios en la generación para

siendo servida.

de control y sistemas que permiten

ajustarse a cambios en la canga que esta
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12. Suministro local de reactivos:

Este servicio incluye provisión de fuentes locales de potencia reactiva para los

puntos de carga de transmisión, con el propósito de asegurar un voltaje

apropiado.

13. Medición de servicios:

Este servicio incluye la provisión de

servicios para monitoriar el suministre

monitoriado el suministro y recepción

puesta en funcionamiento dentro de un

minutos) para ajustarse a reducciones

de

equipos de medición (telemetría) y de

de energía y capacidad (principalmente

potencia activa y reactiva).

14. Reserva no rodante:

Este servicio incluye la provisión de capacidad de generación que puede ser

periodo corto de tiempo (alrededor de 10

abruptas en la generación o incrementos

súbitos en la carga, con él propósito de prevenir períodos largos de sobrecargas

en el sistema.

15. Reserva Operacional:

Este servicio incluye la provisión de capacidad de generación no sincronizada

con el sistema pero capaz de servir la demanda y la carga interrumpible que

puede ser removida del sistema, ambas dentro de 10 minutos.

16. Planificación de reservas:

Este servicio incluye la provisión de la capacidad total sobre la carga firme,

necesaria para proveer en forma segura las reservas necesarias para períodos

largos de tiempo.

17. Calidad de servicios:

Este servicio incluye la provisión de

de armónicas, incrementar la confiabilidad

servicio de calidad de especial de transmisión

equipamiento y servicio para la eliminación

de suministro local, etc., como parte del

a los consumidores que lo requieren.
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18. Compensación de pérdidas reales de potencia:

Este servicio incluye la provisión de energía para compensar las pérdidas de

potencia real del sistema de transmisión, en el caso de las interconexiones entre

áreas.

19. Suministro de reactivos y control de voltaje

Este servicio incluye el suministro de

generación, para facilitar la operación

capacidad de ajustar en forma continua

respuesta a los cambios del sistema.

20. Servicio de restauración:

Este servicio incluye la provisión dé capacidad de restauración necesaria

potencia reactiva desde las fuentes de

del sistema de transmisión, incluyendo la

el voltaje del sistema de transmisión, en

incluyendo la capacidad de generación

21. Servicio de respaldo de suministro programado

Este servicio incluye la provisión de

energía requerida para reemplazar

planificada o programada.

Black Start.

servicios programados, y la capacidad y

los recursos de capacidad en una base

22. Control del sistema y programación de despacho:

Este servicio incluye la provisión integrada para asegurar la confiabilídad de las

interconexiones, minimizar las restricciones de transmisión e identificar y distribuir

el precio de los productos eléctricos.

23. Reserva en giro:

Este servicio incluye la provisión de generación en línea y desconectada, para

ajustarse ante reducciones imprevistas en generación o incrementos instantáneos

en la carga.

24. Servicio de programación estática:
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Este servicio incluye la provisión de! algoritmos de control y sistemas para

abastecer programaciones específicas hora a hora para la transmisión de

potencia, coordinado las áreas de confrol afectadas.

25. Soporte de reactivos al sistema:

Este servicio incluye la provisión de fuentes de reactivos para apoyar la operación

del sistema de transmisión, incluyendo la habilidad para ajustar en forma

continua el voltaje del sistema de transmisión, en respuesta a los cambios del

sistema. i

26. Corrección de la desviación del tiempo:

Este servicio incluye la provisión de mecanismos de control y la capacidad de

generación para modificar el programa de generación, con el propósito de corregir

la señal frecuencia.

27. Mantenimiento del Transmisor:

Este servicio incluye la provisión de los servicios de mantención y reparación

para asegurar la adecuada capacidad

tiempo.

28. Reserva de Transmisión:

Este servicio incluye la provisión de la capacidad de reserva de transmisión para

de transmisión sobre largos periodos de

ajustarse ante cambios imprevistos en el balance de generación y carga.

29. Servicio de transmisión;

Este servicio incluye la provisión de

programar las facilidades de transmisión

requerimientos de los sistemas de potencia

algoritmos de control y sistemas para

en respuesta a la confiabilidad de los

A continuación para una definición adecuada de los servicios auxiliares se ha tomado



servicios que se ofrecen en los diferentes

en Latinoamérica.

15

mercados eléctricos y algunos propuestos

Servicio de Control de Voltaje y Soporté de Reactivos.

Este servicio comprende la provisión de potencia reactiva como soporte de las

operaciones del sistema de transmisión, incluye además, la habilidad para ajustan

continuamente la tensión del sistema de transmisión en respuesta a los cambios en

los niveles de tensión de la red de transporte 1.

El servicio de reactivos comprende tanto la producción de potencia reactiva con el

fin de solucionar las bajas tensiones, como capacidad de absorber reactivos cuando

se presentan sobretensiones.

Los requerimientos de los suministradores son:

Tener elementos de medición con transmisión de datos para determinar el estado

del sistema, y para determinar el funcionamiento de las fuentes de reactivos.

Tener una banda de trabajo para los generadores dentro del cual el generador

pueda trabajar subexcitado o sobreexcitado o con factor de potencia unitario,

según se requiera o los del servicio de corrección de factor de potencia, en caso

de equipos estáticos.

Dentro de este servicio complementario se define diferentes tipos de servicios que en

los mercados internacionales se han implementado. Conjugando en forma general se

tiene:

Soporte dinámico de voltaje: este servicio incluye la provisión de servicios de

regulación de voltaje para ajustar dinámicamente las variables de salida o

consumo, con el propósito de mantener un perfil de voltaje. En este punto debería

encontrarse los transformadores que pueden cambiar el tap dinámicamente de
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acuerdo a los niveles de voltaje(LTCs) o los reactores y condensadores controlados

electrónicamente que varia su capacidad de acuerdo a las necesidades de voltaje.

Control de voltaje y suministro de reactivos por ¡os generadores: este servicio

incluye el suministro de potencia reactiva desde las fuentes de generación, para

facilitar la operación del sistema de transnisión. En este punto, los generadores y

compensadores sincrónicos deberán dar servicio en forma obligatoria de acuerdo a

su curva de capabilidad declarada en el mercado.

Un sin número de comentarios explican que el servicio de control de potencia

reactiva y voltaje está relacionado íntegramente con la operación confiable del

sistema de transmisión. Estos comentarios indican que el servicio de reactivos son

localizados en donde estrictamente sean necesarios. No se puede obligar un control

de voltaje o la inyección de reactivos a un agente del mercado que este lejos del

área localizada donde se desea hacer el control de voltaje.

El servicio de corrección del factor de potencia también se encuentra involucrado con

el suministro de reactivos. Pero, realizando una síntesis se piensa que este servicio

debe solamente ser suministrado por los distribuidores dentro de los puntos de

frontera. .

que

Mediante la aplicación de este servicio

capacidad de transmisión y se ayuda a

de potencia reactiva de los generadores

servicio se emplea tanto para corregir el

carga pico (para evitar bajas tensiones)

los periodos de baja carga:

se disminuyen las pérdidas, se mejora la

las tensiones del sistema y la provisión

se mantengan en un nivel adecuado. El

factor de potencia durante períodos de

como para prevenir sobretensiones durante

Los requisitos de los suministradores de este servicio son:

Tener equipos estáticos conmutables, que mejora el factor de potencia, en los



puntos de recepción.

Tener equipos de monitorización

consumidor.
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en los puntos de recepción y de cada

Servicio de Regulación y Control de Frecuencia.

Los servicios de regulación de frecuencia son aquellos para corregir la frecuencia a

los valores nominales sea esto después de un disturbio en el sistema de potencia

como para corregir los errores de frecuencia a través de la regulación secundaria*
(seguimiento de las variaciones de la carga — generación, momento a momento) 5.

Se conoce, según la Federal Electrical Regulatory Comission (FERC), que dentro de

este servicio se contemplan los servicios de regulación y respuesta de frecuencia,

junto con los servicios de regulación secundaria y terciaria 10.

Dentro de este servicio se ha definido otro tipo de servicios;

a) Servicio de Regulación Primaria.

Es la regulación rápida, con un tiempo de respuesta menor de 30 segundos,

destinada a equilibrar las desviaciones respecto del despacho previsto,

principalmente por los requerimientos variables de la demanda, cuando el sistema

eléctrico se encuentra en régimen de operación normal. Se realiza a través de

equipos instalados en las máquinas que permiten modificar en forma automática su

producción.

Los requerimientos para proveer este servicio es:

• Debe estar sincronizado con el sistema.
!

• Debe disponer de una reserva primaria.

• Debe disponer de sensores de frecuencia para detectar cualquier variación.
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Debe poseer un gobernador de velocidad que responda de manera autónoma a

las variaciones de carga. •

Debe haber sido despachado de acuerdo al Centro de Control.

b) Servicio de Regulación Secundaria.

Según la definición emitida por el CONELEC, es (a acción manual o automática
i

sobre los variadores de carga de un grupo de máquinas dispuestas para tal fin, que

compensan et error final de la frecuencia resultante de la RPF. Su función principal

es absorber las variaciones de la demanda con respecto a la pronosticada para el

sistema eléctrico en régimen normal. Dichas variaciones habrán sido absorbidas en

primera instancia por las máquinas que participan en la RPF, La RSF permite llevar

nuevamente a dichas máquinas a los valores asignados por el despacho, anulando

así los desvíos de frecuencia al producirse nuevamente el balance entre generación

y demanda. Su tiempo de respuesta es del orden de varios segundos para, de ser

posible de acuerdo a la magnitud de la perturbación, recuperar el valor nominal de la

frecuencia.

Los requerimientos para los que proveen este servicio es 2> 10

Estar sincronizados con el sistema (aunque no esté generando).

Tener disponible una reserva secundaria.

Poseer un equipo de control automático de generación.

El generador que participe en RSF debejestar habilitado para RPF.

Servicio de Esquemas de Alivio de Carga

Los sistemas de potencia son susceptibles a sufrir desbalances que alteran el

equilibrio, entre la generación y la demanda

cuando la producción es inferior al consumo

. Cuando existe pérdida de generación o

se producen fenómenos dinámicos de la

frecuencia. Para balancear el sistema de potencia se producen desconexiones de
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carga en las diferentes empresas de distribución, grandes consumidores, etc.

En los diferentes mercados latinoamericanos como europeos no se menciona

respecto a este servicio. En el mercado argentino, y ecuatoriano se menciona a

bloques de desconexión de carga por sectores, donde un sector está dado por

diferentes empresas de distribución y grandes consumidores, a lo que se ha definido

como los nodos equivalentes.

En cada nodo equivalente se debe tener una desconexión porcentual de carga con

respecto a la demanda del sistema. Las transacciones se lo realizan entre empresas

de distribución y grandes consumidores pertenecientes al nodo equivalente. Es decir,
¡

en cierto nodo equivalente debe cumplir con un porcentaje de desconexión de carga,

este porcentaje debe distribuirse entre todas las empresas de distribución y grandes

consumidores pertenecientes al nodo.

Los requisitos para proveer este servicio son:

Ser una empresa de distribución de energía al cliente o un gran consumidor que

estén conectados al sistema de transmisión en el anillo troncal.

Poseer sistemas de control para el manejo de relés de baja frecuencia o relés de

derivada. i
i

Hacer un estudio de planificación de la carga, para desconectar alimentadores

que correspondan al porcentaje requerido por la empresa.
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2.1 INTRODUCCIÓN.

Como base de! presente trabajo, Servicios Complementarios del Sistema, se ha

realizado estudios eléctricos, que en los

Como base del estudio del la Regulación .

de Cargas, se debe tener un conocimientc

CONTROL POTENCIA-

CONTROL DE VOLTAJE.

dos próximos capítulos se presentarán,

'rimaría, Secundaria y Esquema de Alivio

general de las características que implica

cada punto. En este capitulo, se muestra aspectos generales de la RPF, RSF,

reguladores de velocidad, comportamiento dinámico de la frecuencia basándose" en

un modelo aproximado de un regulador de

último, control de voltaje.

velocidad para una turbina de vapor y por
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2.2.1 ESTATISMO.

Se define el estatismo de un regulador de velocidad, como la magnitud del cambio

de la velocidad en estado permanente (expresada en por unidad de la velocidad

nominal), cuando la salida de la unidad se reduce gradualmente desde la potencia

nominal de 1.0 por unidad hasta cero. Así, la regulación en por unidad, es

simplemente la magnitud de la pendiente de la característica frecuencia - potencia.

La ecuación del estatismo que relaciona la variación de la frecuencia con la potencia
i

eléctrica es:

R =
Áf

AP
(2.2)

2.2.2 COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO.

Si partiendo de un estado de equilibrio en cue el par motor es igual al par generador

y al que le corresponde un valor determinado, constante, de frecuencia, se produce

un cambio de la potencia consumida y si la posición de las válvulas de admisión

de agua .o de vapor de las turbinas no

vanará 1. En general se llegará a un nuevo estado de equilibrio a una frecuencia

distinta de la inicial; en efecto, en la mayor parte de los casos un aumento de la

frecuencia, produce un aumento del par

se modifican, la frecuencia del sistema

resistente de la carga y una disminución

del par motor de las turbinas; una disminución de la frecuencia produce el efecto

contrario.

Esta posibilidad, inherente al sistema de alcanzar un nuevo estado de equilibrio, se

expresa mediante un parámetro D llamado coeficiente de amortiguamiento del

sistema, que caracteriza a la ley de variación de la carga eléctrica en función de la

frecuencia. Donde:



variaciones de frecuencia del sistema debidas a las variaciones inevitables de la

carga pueden ser de una amplitud inadmisible. Es necesario, por lo tanto, adaptar

en cada instante la potencia producida pdr las turbinas con la potencia consumida

en el sistema, actuando en las válvulas de admisión de las turbinas.

En un sistema real, en cada instante se tiene una característica combinada entre la

característica de los reguiadores de velocidad (estatismo) y el amortiguamiento de la

carga debido a las variaciones de la frecuencia.

Si se aplica un incremento de carga A

frecuencia por Ja acción de regulación del

a un generador, el cambio fina) de

generador está dado por2:

(2.4)
—+ D
R
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En la realidad en un sistema de potencia todos los generadores están provistos de

reguladores de velocidad y casi todos están en capacidad de realizar regulación

primaria. Por lo tanto, no solamente se tendría una característica de regulación de

velocidad (estatismo) sino regulaciones para cierto número, "n" de máquinas que

están dispuestas hacer regulación. En un sistema luego de presentarse el disturbio

comienzan actuar los reguladores de velocidad, aportando diferente energía cinética

al sistema de acuerdo con su estatismo por lo tanto, unas máquinas aportarán

más megavatios al sistema que otras. Está forma de cuantificar la variación de

potencia que cierto generador "n" aportó a la falla se presentan en la siguiente

ecuación:

p =
regulada i •»-, -j

^R

donde:

i = aporte de potencia del generador "n" a la falla.

RI = estatismo del generador "n".

La ecuación (2.5) se utilizará en el capítulo siguiente para la determinación de la

reserva primaria de! sistema.

2.3 REGULACIÓN SECUNDARIA DE FRECUENCIA.

Si se dispone únicamente de la regulación primaria proporcionada por los

(2.5)

reguladores de velocidad de las turbinas,

programado para la generación causara una desviación de la frecuencia con

respecto a la frecuencia nominal. Estos errores de frecuencia podrían ser inferiores

o superiores a la frecuencia programada.

errores de frecuencia luego de haberse accionado la regulación primaria o el

esquema de alivio de carga por baja frecuencia se denomina regulación secundaria.

la diferencia entre el consumo real y el

La acción de control que corrige estos
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incremento de potencia mecánica al eje de la turbina. En la fig. 2.1 se ve que

habido en la respuesta final un incremento de la potencia inyectado por el

generador.

En un sistema de potencia real no solo se presentan incrementos de carga sino

también están sujetos a las perturbaciones, es decir, la salida de elementos activos

o pasivos del sistema. El disturbio puede presentarse con la salida de línea de un

generador, la falla de un transformador u otro elemento pasivo del sistema. El efecto

inmediato es la disminución de la frecuencia, pasando por un período transitorio en

donde la constante de inercia del sistema y la magnitud del disturbio son los únicos

participantes; en el instante del disturbio, la energía requerida se obtiene de la

energía cinética del sistema y de la integración de potencia mecánica que empieza

a desarrollarse.
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F(Hz)

fn

Fíg. 2.1 Acción de la regulación secundaria para restablecer la frecuencia

2.4 REGULADORES DE VELOCIDAD.

2.4.1 MODELO GENERAL DE UN REGULADOR DE VELOCIDAD.

El modelo del regulador de velocidad de la

modelos electro - hidráulicos y mecánicos - hidráulicos con una selección apropiada

de parámetros. Este modelo muestra la referencia de la carga, expresada como

potencia Po; la variación de la potencia de carga afecta a la velocidad del

P(MW)

fíg. 2.2 puede ser usado para representar

rotor, por.esta razón este parámetro entra

la potencia total de salida del regulador de velocidad6, Se puede ingresar una

potencia de carga Po, en el diagrama de

efecto de las constantes de tiempo, para así verificar el tiempo que tardan los

parámetros del regulador de velocidad en reaccionar ante un disturbio.

en un sumador para obtener finalmente

bloques, para determinar el retardo, por



2.5 TURBINAS DE VAPOR.

Toda turbina de vapor tiene un sistema

todo esto para controlar el flujo de vapor.
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para controlar el cierre y la apertura de

válvulas, de igual forma tienen el cuerpo de alta presión o de muy alta presión,

La cámara de vapor y su tubería interior,

los recalentadores y la tubería de crossover producen retardos desde el momento

de la apertura de las válvulas hasta el cambio del flujo de vapor. El principal objetivo

en el estudio de las turbinas de vapor para el estudio de estabilidad es considerar

los retardos en la operación del sistema, también debe considerarse los cambios

de presión en la entrada de las válvulas

de presión debido al movimiento de las

controladas del regulador. Los controles

del caldero son diseñados para regular la presión de las válvulas pero la respuesta

controlada de! caldero no es suficientemente rápido para compensar las variaciones

válvulas controladas por el regulador. La

variación de presión de las válvulas puede ser significativa para perturbaciones

grandes del sistema pero no es considerado importante cuando las variaciones

de frecuencia permanecen alrededor del valor nominal.

En la actualidad hay una gran variedad de turbinas de vapor que han sido

diseñadas para mejorar el ciclo ideal

considerables pérdidas termodinámicas,

de Carnot, las primeras máquinas tenían

causadas por la imposibilidad práctica de

alcanzar la configuración rectangular de! ciclo de Carnot. Para cada configuración

existe un modelo lineal aproximado, a continuación se presenta el modelo general

de la turbina de vapor presentada por el comité de reportes de la IEEE, la misma

que se utiliza en el programa PSS para estudios de estabilidad en el Centro

Nacional de Control de Energía, CENACE6. Las constantes de tiempo presentadas

en el modelo general de la turbina de vapor (Fig. 2.4), se especifican a continuación:

• T4 es la constante de tiempo TCH, corresponde al retardo presentado en la

cámara de vapor y su tubería interior.
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Las turbinas de vapor del Sistema Nacional Interconectado presentados en el

reporte de la IEEE, es el caso de la central térmica de Esmeradas, Central Térmica

de Trinitaria, González Zevallos V2 y González Zevallos V3, estas turbinas de vapor

dependerán mucho de la frecuencia en estado estable del sistema luego de

presentarse un disturbio.

2.6 MODELO APROXIMADO PARA LA SIMULACIÓN DE UNA

MÁQUINA TÉRMICA.

Para la explicación del modelo, aproximado se va a partir del diagrama de bloque

de la fig. 2.5, que esta representado por el relé de velocidad, regulador de velocidad

y por la turbina. Este es un sistema de control de frecuencia para una unidad de

generación que esta asociada a los cambios de velocidad de la máquina.

Las constantes de tiempo de retardo más significativas es la constante de tiempo

del recalentador, identificado como TR = T4, esta constante usualmente esta variado

alrededor de los 4-11 segundos. La constante de inercia H, y el estatismo de la

máquina, son constantes de tiempo dominantes en un sistema; H esta variado entre

los 3 y 6 segundos. Las constantes mencionadas van a prevalecer en la respuesta

de frecuencia.

Para el modelo aproximado , solamente

recalentador y la fracción de potencia de

constante de inercia de la turbina y estatismo de la máquina, todo esto se representa

en el diagrama de bloques de la fig. 2.6, donde:

se considera la constante de tiempo del

la turbina de alta presión, adicionando la



Fig. 2.5 Control de frecuencia de una unidad de generación.

PSp potencia de comparación, en por unidad

potencia mecánica de

potencia eléctrica, en por unidad

Pa potencia de acelerador

Aw variación de la velocidad

FH fracción de potencia en

TR constante de tiempo del recalentador, en segundos

H constante de inercia, en segundos

D amortiguamiento de la

a turbina, en por unidad

en por unidad

el cuerpo de alta presión

;arga

Fig. 2.6 Mod;elo aproximado.



Para una cierta unidad, supongamos que puede trabajar de 0.0 fp atrasado a 0.90 fp

atrasado con el límite de operación que marca el segmento ab, o sea, el que impone

la corriente nominal de excitación. De 0.90
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fp atrasado a 0,90 fp en adelanto con el

limite de operación que marca el segmento be, o sea, el que impone la comente de

armadura. De 0.90 fp en adelanto a 0.0 fp adelantado con el límite de operación que

marca el segmento cd, o sea, el determinado por el calentamiento externo de los

cabezales de bobinado de la armadura.

De lo anterior, se observa que durante et segmento ab la unidad opera a una

corriente de armadura menor a la nominal. Durante el segmento be opera a una

corriente de excitación inferior a la nominal y por último, durante el segmento cd la

unidad opera a valores inferiores de los nominales de corrientes de excitación y

armadura. Es decir, que el límite térmico de

a la que opera.

2.8.3 CONTROL DE VOLTAJE LOCAL.

Para evitar el problema de la degradación

la unidad depende del factor de potencia

del perfil de voltaje es eliminar o reducir

el flujo de potencia reactiva en el sistema. Sin embargo, en sistemas reales las

fuentes de reactivos no necesariamente están cerca de la carga, de ahí se requiere

cierto transporte de potencia reactiva.

La primera fase en el control de voltaje es tener nodos de voltaje controlado que

definan en forma general el perfil de voltaje

tipo local y trata de mantener el voltaje en

logra a través de cambios en la inyección

del sistema de excitación de generadores

capacitores.

del sistema. Este control de voltaje es de

el nodo a un valor especificado. Esto se

de potencia reactiva, mediante la acción

o la conexión continua de reactores o

Es importante señalar que en estado estable los controles mantendrán el voltaje del

nodo controlado en el valor especificado. En cambio, ante perturbaciones se tendrá
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cambios en los voltajes y el regreso a los valores de referencia dependerá de la

respuesta dinámica del sistema de excitación y de la inercia electromagnética de

generadores.

En un caso real las fuentes de reactivos'son limitadas y sólo podrán mantener el

voltaje mientras los requerimientos de potencia reactiva del sistema estén dentro de

la capacidad de la fuente. Si se llega a un límite, se pierde el soporte de reactivos

y el control de voltaje en la zona donde se localiza la fuente.

De esta manera, en un sistema de potencia es muy importante la localización de

las fuentes de reactivos, el objetivo en la ubicación es tratar de lograr un soporte de

voltaje adecuado y reducir la transmisión

carga.

Si, por otro lado, se tiene pocas fuentes de potencia reactiva y están alejadas

eléctricamente de la carga, entonces se tendrá la degradación del perfil de voltaje

debido a la transmisión de reactivos a grandes distancias. Se debe resaltar que este

es un problema acumulativo, ya que al tener mayores diferencias de voltaje también

de potencia reactiva en los puntos de

se incrementa el consumo de reactivos en

vez causa una caída de voltaje mayor.

los elementos de transmisión, lo que a su

2.8.4 MARGEN DE POTENCIA REACTIVA.
j

Uno de los aspectos importantes de considerar cuando se realizan cambios en los

voltajes de las fuentes de reactivos, es la1 reserva de potencia reactiva disponible
i

en cada nodo controlado.

Aquí, lo importante es tener siempre disponible potencia reactiva para contrarrestar

los cambios normales de la carga o

ocasionados por contingencias. Si como

cambio en el sistema de transmisión

resultado de las acciones de control,

tratando de mejorar el perfil de voltaje, se reduce la reserva de reactivos en una



zona, se corre el riesgo de perder el contro
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de voltaje en esa parte del sistema a! no

disponer de soporte reactivo necesario ante posibles cambios.

De acuerdo a los principios presentados anteriormente, la potencia reactiva se debe

tener disponible lo más cerca (eléctricame1 ite) posible de la demanda, de esta forma

el concepto de reserva sólo tiene significado en forma local. En el caso de una

reserva de reactivos remota se tendrá la circulación de potencia reactiva en grandes

distancias y en consecuencia la degradación de perfil de. voltaje.

Se debe tener presente que la coordinación de voltajes en un sistema involucra

criterios preventivos de seguridad, siempre será necesario estar adelante del

sistema, de manera de anticipar cambios posibles en la distribución de reactivos.

Un caso típico se tiene cuando los generadores de un sistema empiezan a

incrementar su operación de reactivos como resultado de la entrada de carga en la

hora pico, reduciendo el margen de reactivos disponible. Esta situación se puede

anticipar efectuando cambios en los voltajes de referencia, de manera de descargar

las fuentes de reactivos y esperar la hora de carga máxima. Un aspecto interesante,

es que en algunos casos no será posible modificar el perfil de voltaje cuando la

carga está en el máximo debido que muchos generadores están muy cerca del límite

de reactivos.

El consumo de reactivos en la reactancia tiene un comportamiento no lineal,

incrementando el consumo de reactivos a medida que tiene una diferencia de voltaje

mayor. Para ilustrar de forma esquemática

en lafig. 2.16.

Del análisis de las ecuaciones de flujo de reactivos y de los diagramas fasoriales se

puede resumir lo siguiente:

El flujo de reactivos produce una caída

del elemento de transmisión.

el flujo de potencia reactiva se presenta

de voltaje que depende de la reactancia



La diferencia de voltaje incrementa el
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requerimiento de potencia reactiva en la

reactancia del elemento.

• El requerimiento de potencia reactiva tiene un comportamiento no-lineal, con

cambios crecientes al tener una diferencia de voltaje mayor.

La distribución de flujos reactivos en los extremos de la línea depende de la corriente

de carga y del consumo de reactivos en la reactancia de transmisión.

Vi

o o

(a)

qa>qb

fe)

qb qb

Fig. 2.16 Diagramas fasoriales para las diferentes condiciones de operación.

2.8.5 BALANCE DE POTENCIA REACTIVA.

En un sistema de potencia los nodos de voltaje controlado actúan como

compensadores de potencia reactiva, suministrando los reactivos necesarios, de

acuerdo a las variaciones de demanda, de manera de mantener el voltaje

especificado (referencia!).



La aportación de reactivos de las fuentes dependerá del voltaje de referencia que

se controla. Así, por ejemplo, si se incrementa el voltaje interno del generador, como

resultado de un cambio en la corriente de campo, se tendrá un caso como el que se

muestra en el diagrama fasoria! de lafig. 2.17.

(a)

Fig, 2.17 Cambio en la excitación del generador.

En la fig. 2.17(a), se presenta la condición antes del cambio, se tiene un factor de

potencia unitario en terminales, sin embargo, internamente se tiene la inyección de

potencia reactiva (corriente I atrasada con respecto a Eg) que se consume en la

reactancia del generador, esta es la condición que define el límite entre la sobre o

sub excitación de un generador.

En la fig, 2.17(b), se presenta el diagrama fasorial después de un cambio en la

demanda de reactivos en el sistema, se mantiene la potencia activa sin cambio y el

voltaje terminal constante. En este caso. a través del sistema de excitación se

incrementa la corriente de campo y el voltaje interno de la máquina, y para mantener

la potencia activa constante se ajusta el ángulo 5 a 5'. Esta relación, entre la corriente

(I) y el voltaje interno (Eg) es el mecanismo compensador para la potencia reactiva.

En la fig. 2.17(b), se observa la inyección interna de potencia reactiva de la máquina,

parte se consume en la reactancia del generador y parte se inyecta al sistema



(corriente atrasada con respecto al voltaje

sobreexcitada, ya que suministra los

sistema.

2.8.6 COLAPSO DE VOLTAJE.

Algunas perturbaciones y cambios en la estructura del sistema de potencia puede
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terminal). En este caso la máquina esta

requerimientos internos del generador y los del

iniciar requerimientos de potencia reac

localmente. Esto causa que el perfil de vo

:iva que no pueden ser suministrados

taje se degrade debido a la transferencia

de potencia reactiva desde centros de generación remotos. En estas situaciones se

tiene una tendencia al colapso de voltaje al tratar de lograr un punto de equilibrio en

una condición operativa.

El problema de colapso de voltaje puede ser común en sistemas longitudinales

donde existen pocas fuentes. Por lo tanto en sistemas robustos también empieza

aparecer este problema al tratar de utilizar a su capacidad máxima las redes de

transmisión. El comportamiento de la carga es muy importante ya que puede tener

un efecto estabilizador o bien puede

transformadores con cambio automático de

estabilidad de voltaje propia de la carga.

En caso general el diseño de estrategias

hacer más crítico el problema. Los

tap bajo carga también pueden afectar la

para evitar el problema de colapso de

voltaje requiere considerar un soporte local de voltaje o bien la desconexión

programada de carga.

2.8.7 MECANISMO BÁSICO PARA EL COLAPSO DE VOLTAJE.

Existe una gran cantidad de variantes en

voltaje. Se analizará un sencillo ejemplo, de

que se puede presentar el colapso de

acuerdo a lafig, 2,19.



ÁREA A

Fig. 2.18 Sistema de potencia sencillo.

En este sistema el área A es exportadora ty es donde se tiene la fuente de potencia

reactiva. El área B es donde se encuentra ia carga. Cualquier cambio en la carga
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ÁREA B CARGA

deberá ser suministrando por e] generador del área A. De esta manera se establece

una relación entre el voltaje en el nodo de carga y la demanda a suministrar. El

control de voltaje dependerá del nivel de carga en el sistema de transmisión y de los

requerimientos reactivos de la carga. Si se realizan diferentes corridas de flujo para

diferentes valores de carga activa, con un mismo factor de potencia y un voltaje de

generación especificado, se tiene la característica de la fíg. 2.19.

Reglón
Inestable

Fig. 2.19 Característica V-

Pmax

P para le sistema básico.



En la fig. 2.19 se observa que ha medida que se incrementa la demanda el voltaje en

el nodo de carga se reduce (pendiente negativa), y que adicionalmente esta variación

es no lineal. También es importante notar
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que existe un valor máximo de potencia

para lo cual es posible controlar el voltaje, en el punto límite (pendiente infinita).

Las observaciones anteriores permite detallar el mecanismo de colapso de voltaje

para el sistema estudiado. Así, al incrementar el nivel de carga se aumentan los

requerimientos de reactivos, ya que se considera un factor de potencia constante,

por lo cual el perfil de voltaje se deteriora al viajar la potencia reactiva desde el área

A. Por otro lado, para un incremento de carga dado, se tiende un cambio mayor en el

voltaje a medida que se incrementa el nivel de la demanda. La interpretación de lo

anteriormente dicho, es que no es posible suministrar la potencia especificada en la

carga, y el intento de tratar de lograrlo, el voltaje colapsa.

Fig. 2.20 Características V-P para diferentes factores de potencia.
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En la fig. 2.19, se observa que para potencias inferiores a la potencia máxima, tiene

dos puntos de voltaje, uno inferior y otro, con un valor más alto. La región inferior de

la curva es inestable ya que el comportamiento es opuesto al esperado. En esta

parte de la curva al aumentar la demanda' activa aumenta el voltaje, por lo cual no se

considera una región factible de operación. Además es una solución de bajos

voltajes y altas corrientes donde se tendrán pérdidas excesivas.

En el problema de colapso de voltaje, la carga juega un papel muy importante y su

comportamiento puede afectar la respuesta del sistema. Si se considera la fig. 2.20,

donde ahora se modifica el factor de potencia de la carga, es posible obtener una

familia de características V-P para diferentes valores del factor de potencia.

La fig, 2.20, se observa que existen diferentes límites de potencia al variar la

potencia reactiva de carga. Esto refleja el efecto positivo de compensar la potencia

reactiva en la determinación del límite de transmisión de voltaje. Así, si la carga en el

área B por alguna razón cambia de factor de potencia, esto podría causar tm

colapso.
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INTERCONECTADO

3.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se va ha presentar un estudio

Regulación Primaria y Secundaria, pariendo

Operación emitido por el CONELEC.

PRIMARIA Y SECUNDARIA
SISTEMA NACIONAL

detallado parar la determinación de la

de los Procedimientos de Despacho de

De acuerdo al reglamento de despacho, Regulación Primaria de Frecuencia,

RPF, es la regulación rápida con un tiempo de respuesta menor a 30 segundos,

destinada a equilibrar las desviaciones respecto al despacho previsto, principalmente

por los requerimientos variables de la demanda, cuando el sistema eléctrico se

encuentra en régimen de operación normal. Se realiza a través de equipos

instalados en las máquinas que permiten modificar en forma automática su

producción.

En cambio, Regulación Secundaria, RSF,

los variadores de carga de un grupo de

es [a acción manual o automática sobre

máquinas dispuestas para este fin, que

compensan el error final de la frecuencia resultante de la RPF. Su función principal

es absorber las variaciones de la demanda con respecto a la pronosticada para el

sistema eléctrico en régimen normal. Dichas variaciones habrán sido absorbidas en

primera instancia por la RPF. La RSF permite llevar nuevamente a las máquinas a

los niveles asignados por el despacho, anulando así los desvíos de frecuencia al

producirse nuevamente el balance entre generación y carga.



3.2 DETERMINACIÓN DE LA

FRECUENCIA, RPF.

Según el reglamento de despacho2, la
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REGULACIÓN PRIMARIA DE

Regulación Primaria de Frecuencia se

determinará a través del valor óptimo de regulación, es decir se encontrará el

mínimo costo correspondiente al sumatorio de:

a) Sobrecostos de operación.

b) Costos de energía no servida por variación

c) Costos de energía no servida por pérdida

Todos los puntos antes mencionados se calcularán para una reserva del O al 7 %

3.2.1 SOBRECOSTOS DE OPERACIÓN.

Con la finalidad de cubrir la demanda de potencia, se parte de un despacho

económico para los respectivos periodos, estiaje y lluvioso. Partiendo de un

despacho con el 0% de reserva para regulación primaria de frecuencia, se altera,

ingresando máquinas de acuerdo a su costo variable con el fin siempre de cubrir

de demanda,

de oferta (generación).

una demanda calculada para los respec;¡vos períodos, dando en cada paso un

incremento consecutivo del O % al 7% de reserva para cada máquina.

Para efecto de compresión del lector se toma un ejemplo de un sistema pequeño, en

el anexo A se explica detalladamente.

3.2.2 COSTOS DE ENERGÍA NO SERVIDA POR VARIACIÓN DE DEMANDA.

Para determinar la energía no servida por variación de demanda, se compara en

forma horaria los despachos programados y los despachos reales ocurridos durante

todo un período, sea este estiaje o lluvioso. Para el estudio de un período se ha



determinado la energía no servida por cada hora, en cada día y por cada mes.
í

Para el estudio en el presente trabajo s'e consideró el período de estiaje desde

octubre de 1998 a marzo de 1999 y el período lluvioso se consideró desde abril de

1999 hasta septiembre de 1999, Según el despacho de operación el costo de la

energía no servida será calculado con los períodos estacionales del año anterior al

del año de estudio.

Sí la energía real (energía despachada) es mayor que la energía programada

implica que, de no tener una reserva de generación apropiada se presentaría un

déficit de suministro de energía el mismo i que será menor cada vez que se tenga

una reserva más alta. Por lo tanto, si sé gráfica en las ordenadas el costo de energía

no servida por variación de demanda y en l,as abscisas el porcentaje de regulación se

tendrá una curva decreciente.

3.2.3 COSTOS DE ENERGÍA NO SERVIDA POR PÉRDIDA DE OFERTA (SALIDA

DE GENERACIÓN).

Primeramente se hace un estudio de las

ocurrido fallas en el sistema sea esta de

estadísticas de los últimos años que han

generación o de líneas de transmisión o

transformadores que han provocado la desconexión de generadores o que por

causa de falla de algún elemento eléctrico del sistema se produjo una isla en el

Sistema Nacional Interconectado. Se evalúa el tiempo que ha permanecido fuera de

línea el respectivo generador para las diferentes demandas sea esta en pico,
i

media o base. Con toda la estadística obtenida se obtiene el índice de falla para los

diferentes períodos del año.

De acuerdo a las contingencias que se han producido en el sistema se procede

hacer un estudio de simulaciones dinámicas, es decir, simular las respectivas fallas
¡

de generación para las diferentes demandas y con las diferentes reservas de las

máquinas evaluado desde el O % hasta el 7 % de reserva, de tal forma, que

siempre luego de haberse producido el disturbio se tenga una frecuencia objetivo de
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59.5 Hz luego de 20 segundos transcurrido el disturbio, lográndose alcanzar la

frecuencia objetivo a través de un corté de carga cuando la frecuencia pase el
í

umbral de la frecuencia inicial de corte de 59.2 Hz.

Luego de haber evaluado las simulaciones dinámicas se ven los porcentajes de

corte de carga, es decir, la potencia total desconectada para recuperar la frecuencia

del sistema a su objetivo. Mientras mayor es la reserva por regulación primaria, la

energía no servida por restricción va ha ser menor teniéndose una característica

decreciente.

El trabajo de simulaciones dinámicas para las diferentes demandas es muy laborioso
i

y el tiempo de trabajo empleado es muy grande, por esta razón se ha optado en el

presente trabajo, por métodos alternos que para objeto de planificación es adecuado.

Para eí cálculo de la energía no servida por pérdida de generación se empleó un

programa realizado en una hoja de cálculo, que para este objetivo se utilizó el

programa Excel. El programa trata de acercarse a la realidad, parte de un despacho

económico realizado para cada período, como se mencionó anteriormente los

despachos son modificados para obtener la reserva del O al 7% y cubrir siempre su

demanda, el programa consta de plantillas para los diferentes períodos del año y

para las diferentes demandas con sus reservas respectivas; además se puede hacer
í

un estudio de desconexión de carga, c;omo se lo requiere para el Diseño del
¡

Esquema de Seccíonamiento de Carga (desconexión de carga por cada paso de baja

frecuencia).

Para el cálculo de la energía no servida se procede a simular un disturbio

ingresando o estimando la potencia dé generación perdida. Las máquinas, por

efecto del disturbio reaccionan ante éste, inyectando potencia de acuerdo a su

característica de regulación o estatismo. La frecuencia final en estado estable es

calculada, a través del disturbio, la potencia inyectada por cada generador y el
i

amortiguamiento de la carga.



salida forzada de las fallas más frecuentes

demandas pico, media y base. Se ha

de las siguientes unidades:

En el análisis dinámico se consideraron la

sobre el análisis estadístico, para las

considerado como contingencias el disparo

• 40 MW Electroquil.

• 73 MW G. Zevallos (1 unidad).

• 90 MW Gas Pascuales.

• 105MW Paute Fase AB.

• 115MW Paute Fase C.

• 130 MW Trinitaria o Esmeraldas.

• 146 MW G. Zevallos (2 unidades).

• 156 MW Agoyán (2 unidades).

• 300 MW Paute (3 unidades).

• 400 MW Paute (4 unidades).

• 500 MW Paute (5'unidades).

3.3 CÁLCULO DE LA REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA.

Como se mencionó anteriormente la regulación primaria será calculada para los

diferentes períodos del año, estiaje y lluvioso con costos de restricción de energía de

300 y 700 $/MW-h. Según el manual de operación el costo de restricción adecuado

o representativo para el país es 300 $/MW-h, no existe un estudio respecto a este

punto en el momento de presentación del actual trabajo.

La reserva primaria óptima para el período lluvioso y seco en las diferentes

demandas se presenta en la tabla 3.1 y 3.2, respectivamente. Se muestra la reserva

para los dos costos de restricción de la energía:
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Tabla 3.1 Regulación Primaria óptima para el período lluvioso
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700 $ / MW-h
300 $ / MW-h

Período Lluvioso

Pico
4.80 %
2.90 %

Media
7.00 %
4.50 %

Base
7.00%
5.00 %

Total
5.0 %
4.0 %

Tabla 3.2 Regulación Primaria óptima para el período de estiaje.

700 $ / MW-h
300 $ / MW-h

Período de Estiaje

Pico
3.55 %
2.60 %

Media
4.20 %
3.40 %

IBase
4,90 %
3.60 %

Total
5.0 %
3.0 %

A continuación se indica las curvas

diferentes períodos y costos de restricción

obtenidas para regulación primaria para los

de la energía.

RP - periodo estiaje - 700 $ / MW-h
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3.4 CALCULO DE LA

FRECUENCIA, RSF.

REGULACIÓN SECUNDARIA DE

Una vez que actuado la regulación primaria, que es la primera línea de defensa que

contrarresta los efectos de un disturbio que causa una variación en la frecuencia,

debe intervenir la regulación secundaria de frecuencia a partir de los 20 - 30

segundos2 después de haberse producido la contingencia.

Para el cálculo de la regulación secundaria se ha optado por el método explicado en

el capítulo 2, sección 2.3, en donde, el factor principal de la regulación secundaria

es el dispositivo de reajuste^1, que hace tener características paralelas de regulación,

incrementando la potencia mecánica en el eje de la turbina, a través de la apertura

de las válvulas del generador. La acción del dispositivo de reajuste queda

representada en la característica frecuencia-potencia por un desplazamiento

paralelamente al estatismo original, como

F(Hz)

T
A

foi

fn

Fig. 3.1 Efecto de la regulación secundaria a través del dispositivo de reajuste

tivoEl método consiste, ir variado el dispositi

nominal que es el punto de intersección entre

se muestra en la fig. 3.1.

de reajuste hasta obtener la frecuencia

la característica paralela del regulador
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con el amortiguamiento de la carga, fig. 3L1. Luego de obtener la frecuencia nominal

a través de la variación de A se puede encontrar la potencia ingresada al sistema por

efecto de regulación secundaria PL

De acuerdo a la ecuación (2.3), el amortiguamiento de la carga caracteriza la

variación de la carga eléctrica en función de la frecuencia. Para cubrir el error de

frecuencia, desde la frecuencia objetivo hasta la frecuencia nominal o desde

cualquier valor de frecuencia final luego de la regulación primaria o esquema de

alivio de carga, utilizando el dispositivq de reajuste, característica inherente del

regulador de velocidad de una turbina. De la ecuación (2.3) despejando la variación

de potencia eléctrica:

(3-1)

definiendo el factor de reajuste, como A, que va ir variado, hasta obtener el valor de

frecuencia nominal, entonces:

donde:

fn

ff

A

(3.2)

frecuencia nominal.

frecuencia final o frecuencia objetivo.

dispositivo de reajuste.

Por lo tanto, de la ecuación (3.1)

(3-3)

con la ecuación (3.3) se puede ir variado el factor A hasta llegar a la frecuencia

nominal, según la ecuación (3.2), e inmediatamente se debe chequear el valor del

incremento de potencia inyectada por la máquina al sistema. Cabe resaltar que los



porcentajes obtenidos de regulación

solamente es para cubrir eí error de fi

frecuencia final, luego de la regulación

de regulación secundaria, para esto se
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secundaria de acuerdo con la ecuación (3.3)

frecuencia, es decir, para llevar el valor de la

primaria, a la frecuencia nominal del sistema.

Se ha determinado los porcentajes mínimos de reserva de potencia para efecto

consideró que el amortiguamiento de la

carga (D = 1.5 pu) no varía para las diferentes demandas del sistema nacional ya

que este se considera constante, debido que las variaciones de frecuencia final en

estado estable, es mínima. Según las simulaciones realizadas, cuando el

amortiguamiento de la carga varía, la frecuencia final en estado estable del sistema

se podría considerar constante, ya que no hay mayor desplazamiento de las curvas

(ver fig. 2,12). El factor de amortiguamiento de carga D, ha sido calculado con un

sin número de simulaciones realizadas en el PSS cuando el sistema tiene 0% de

reserva y verificando la frecuencia final de acuerdo con la ecuación (2.3), de igual

forma, se comprobó la validez en el programa spreadsheet, con reserva del 0%,

. (el programa spreadsheeí se muestrarealizado para el objeto de este trabajo

explicado en el anexo B).

A continuación se presenta los resultados obtenidos de regulación secundaría

variado el dispositivo de reajuste. En la tabla 3.3, se encuentra la regulación

secundaria que está identificado como incremento de potencia, para las diferentes

demandas del sistema, en este caso, la frecuencia debe recuperarse desde la

frecuencia final de 59.4 hasta la frecuencia nominal. De igual forma en la tabla 3.4 y

3.5 se presenta la regulación secundaria cuando la frecuencia final es de 59.5 y

59.6 Hz, respectivamente. En la tabla 3.6, están los porcentajes de regulación

secundaría para las respectivas demandas del sistema, el porcentaje de regulación

secundaria es constante con respecto a cada demanda del sistema.

Las demandas del sistema para pico, media y base se a considerado como 2100,

1560, y 1100 MW, respectivamente.



Tabla 3.3 Regulación Secundaria cuando la frecuencia final es de 59.6 Hz
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Dispositivo

reajuste

A

Hz

0

0.1
0.2
0.3
0.4

Frecuencia

nominal

Fn

Hz

60

60
60
60

60

Frecuencia

final

Ff

Hz

59.6
59.6
59.6
59.6
59.6

Chequeo de

Frecuencia

Hz

59.6
59.7
59.8
59.9
60.0

Amortiguamiento

de Carga

D
pu

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Incremento de Potencia

Pico

P
MW

0.00
5.25
10.50
15.75
21.00

Medía

P
MW

0.00
3.90
7.80
11.70
15.60

Base

P
MW

0.00
2.75
5.50
8.25
11.00

Tabla 3.4 Regulación Secundaria cuando la frecuencia final es de 59,5

Dispositivo

reajuste

A

Hz

0
0.1

0.2
0.3

0.4
0.5

Frecuencia

Nominal

Fn

Hz

60
60
60

60
60
60

Frecuencia

final

Ff

Hz

59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5

Chequeo c

frecuenci

Hz

59.5
59.6
59.7
59.8
59.9
60.0

e

a

Amortiq u am ¡ento

de Carga

D

pu

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Incremento de Potencia

Pico

P

MW

0.00
5.25
10.50
15.75
21.00
26.25

Media

P

MW

0.00
3.90
7.80
11.70
15.60
19.50

Base

P

MW

0.00
2,75
5.50
8.25
11.00
13.75

Tabla 3.5 Regulación Secundaria cuando la frecuencia final es de 59.4

Dispositivo

reajuste
A

Hz

0

0.1

0.2
0.3

0.4
0.5

0.6

Frecuencia

nominal

Fn

Hz

60

60

60

60

60

60

60

Frecuencia

final
Ff

Hz

59.4
59.4
59.4
59.4
59.4
59.4
59.4

Chequeo de

frecuencia

Hz

59.4
59.5
59.6
59.7
59.8
59.9 1
60.0

Amortiguamiento

de Carga

D

pu

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5

Incremento de Potencia

Pico

P

MW

0.00
5.25
10.50
15.75
21.00
26.25
31,50

Media
P

MW

0.00
3.90
7.80
11.70
15.60
19.50
23.40

Base

P

MW

0.00
2.75
5.50
8.25
11.00
13.75
16.50



64

Tabla 3.6 Porcentajes de Regulación Secundaria para las diferentes

frecuencias finales. ¡

Frecuencia
Final

Hz

59.4
59.5
59.6

Porcentaje

Pico

%
1.50
1.25
1.00

Media

%

1.50
1.25
1.00

i

Base

%

1.50
1.25
1.00

La Regulación Secundaria, para cubrir elierror de frecuencia luego de la regulación
i

primaria son porcentajes constantes con respecto a cada demanda del sistema, es

decir, en el caso de que se alcance la frecuencia objetivo debería inyectarse al

sistema el 1.25% de su potencia nominal de la máquina que está en reserva para

este efecto (actualmente Regulación Secundaria hace Paute). Con el 1.25 % de

potencia que inyecta la Central Hidroeléctrica Paute al sistema, la frecuencia debería

recuperarse a su valor nominal, pero, ¡as máquinas que actuaron en la regulación
¡

primaria no pueden regresar a sus valores iniciales de operación. Partiendo del

manual de despacho, dice, " la actuación de la RSF después de 20 a 30 segundos

debe tratar de eliminar la desviación de frecuencia y de retornar a su valores iniciales

de operación a todas las máquinas que actuaron para la regulación primaria",

entonces, la Central Paute debe inyectar el 1.25 % para cubrir el error de frecuencia

y también inyectar el porcentaje de reserva primaria original para que los

generadores que actuaron el la RPF regresen a sus valores originales de operación.

Considerando, que para el período de estiaje y lluvioso la RPF es de 3.0 y 4.0 % de

reserva que debe tener el sistema y los mismos porcentajes de regulación rodante

con respecto a la capacidad máxima de cada máquina. Entonces, la Regulación

Secundaria de Frecuencia para el Sistema Nacional Interconectado debe manejarse

en los valores de 4.25 y 5.25 % para los períodos de estiaje y lluvioso,

respectivamente.



El cálculo de RSF, no se consideró la variación del torque de generación y el tonque

de la carga con la frecuencia (tonques
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de genenación y canga son invensa y

dinectameníe pnoponcional a la frecuencia, nespectivamente). Debe necondanse que el

análisis está nealizado para un sistema en donde se tenga generación, barra y canga,

no se considenan pendidas en el sistema. Además, se considena que todas las

unidades (incluso unidades pequeñas de centnales hidroeléctricas de pasada y

térmicas) del sistema realizan.RPF, que

máximo de efectividad si en todo momento cumple el porcentaje óptimo de

regulación determinada y si la frecuencia esta en sus valores nominales, ya que en

en realidad no es así. La RSF posee el

este caso siempre esta disponible el total

tanto siempre se contrarrestará un disturbio al mínimo costo y en las condiciones

técnicas planificadas.

En periodo de estiaje, se ha definido el

de la reserva para RPF asignada, por lo

3 y 4.25 % para regulación primaria y

secundaria de frecuencia. En el caso de falla en el sistema (salida de generación),

para el caso más crítico, los eventos que se producirían es la actuación del EAC y

regulación primaria de frecuencia, con el retardo respectivo. En primera instancia se

agotaría la RPF y se cubriría el error de frecuencia de 0.5 Hz(se consume el 1.25 %

de reserva), el 3% de neserva adicional es para regresar a todas las unidades de

generación a su valor original antes del disturbio.
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CAPITULO 4 DISEÑO DE ESQUEMAS DE DESCONEXIÓN DE

CARGA POR BAJA EKEOJENCIA PARA EL

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO.

4.1 INTRODUCCIÓN.

Mantener la máxima rehabilitación de servicio ha sido siempre el concepto prioritario
í

de las empresas de energía. Para llegar á este fin, los sistemas son diseñados de

tal forma que para cualquier condición prevista del sistema, habrá siempre una

capacidad adecuada de generación y transmisión que permita atender los

requerimientos de carga en cualquier área.

En la mayoría de los casos, el diseño y procedimientos de operación han dado

como resultados un alto grado de continuidad de servicio aún en condiciones de

emergencia, sin embargo, existe la posibilidad de combinaciones impredecibles de

condiciones de operación, salidas forzadas, fallas y otras perturbaciones que pueden

causar sobreequipamiento o deficiencia en la capacidad de generación para una

cierta área. Por está razón, en todo sistema de potencia es necesaria la desconexión

de carga para prevenir una perturbación mayor en el sistema.

El diseño de esquemas de desconexión automática de carga se basa en una serie de

análisis dinámicos del sistema y del conocimiento de la dinámica del problema. El

diseño de esquemas se considera un reto técnico importante.
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA INICIAL DE CORTE

PARA EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO.

La frecuencia inicial de corte está determinado

(59.5 Hz) dispuesto en el manual de

Generalmente este valor está oscilando entre

dada por la IEEE este valor es recomendado

La frecuencia inicial depende de las

que se tenga en el sistema de potencia

frecuencia (oscilaciones) que puedan

producir en el sistema sobrefrecuencias.

centro de generación, esa zona va ha

debido a que está sometido o dependiendo

de generadores.

por debajo de la frecuencia objetivo

despacho emitido por el CONELEC.

los 59 y 59.5 Hz o según la encuesta

entre 59.1 a 59.5 Hz.

sobrecargas y del tipo de regulación primaria

. Debe considerarse, las variaciones de

ocasionar disparos de carga innecesarios y

Sí una carga está conectada cerca del

tener variaciones de frecuencia regulares,

de la variación de la frecuencia en grupo

Otro factor que debe considerarse es el retardo de la acción de RPF, ya que para

ciertas fallas leves la frecuencia puede incursionar niveles bajos, ocasionando el

disparo innecesario de carga y teniendo todavía la participación de los reguladores

de velocidad, en los generadores. Por ejemplo, para dos generadores del SNI, el

primero con capacidad de 73 MW de G.

Agoyán con 78 MW, representados en

respectivamente. A los 2 y 3 segundos la

59, 40 Hz para la curva A; esto implica, que a partir, aproximadamente, desde los

tres segundos comienza la actuación de

primer paso por esos niveles, >se estaría

Zevallos y el segundo un generador de

la fig. 4.1, como curva A y curva B,

renuencia del sistema es de 59.53 y de

a RPF, si hubiera alguna actuación del

cortando carga no deseable ya que no

daríamos oportunidad al sistema a reaccionar, por sí solo; el resultado final sería la

actuación del EAC y la inyección de potencia activa por efecto de RPF (no con toda

su capacidad), obteniendo en el sistema sobrefrecuencia, no se tendría la actuación

de la RSF, además se tendría un EAC muy selectivo, sin permitir que este tenga,



participación para fallas más graves. De| igual forma, en el caso de falla de una

máquina de Agoyán (curva B) [a frecuencia a los dos y tres segundos es de 59.49 y

59.30 Hz, no se puede implementar el primer paso del EAC en esos niveles, ya que

no daríamos oportunidad, primeramente,! de la actuación de (a RPF. Se debe

procurar para fallas leves que exista, primeramente la actuación de Regulación

Primaria de Frecuencia. Las curvas de Ja fig. 4.1 son determinadas a través del

programa inercia, que se encuentra explicado en el anexo B.

Para el SNI, la regulación primaria se ha; calculado para dos periodos de estiaje y

lluvioso, además, la constante de inercia1 del sistema tiende ha variar levemente

dependiendo de los generadores que están en línea. Por esta razón, el estudio de

[a frecuencia inicial de corte se lo realiza para los dos periodos.

Partiendo primeramente de los datos estadísticos del CENACE, se obtiene la

información de los generadores que frecuentemente fallan en el sistema, para los

dos periodos. En el anexo C, la tabla C2 (indica los generadores que frecuentemente

fallan en el sistema con el tiempo de! salida de operación) se muestra los

generadores con su capacidad máxima y la frecuencia luego de la falla, a los dos y

tres segundos, determinados para demanda pico, media y base. Obteniendo un

resumen de las frecuencias en la parte inercial de la curva frecuencia - tiempo, antes

de la actuación de RPF, se obtiene la tabla 4.1.
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Fig. 4.1 Frecuencia del sistema a los 2 y 3 segundos luego del disturbio.

Las frecuencias obtenidas para el periodo

estudio es de 59.1, 59,2 y 59.3 Hz. Como

de 59.3 Hz debe ser desechada para el estudio de la frecuencia inicial de corte, ya

que para la salida de un bloque de generación de 78 MW, que corresponde a la del

generador de Agoyán, los reguladores de velocidad comenzarían actuar a partir de

los tres segundos que corresponde a la frecuencia de 59.3 Hz. Cabe señalarse que

la salida del generador de Agoyán, consta en los datos estadísticos de fallas del

de estiaje (tabla 4.1), que sería objeto de

se mencionó anteriormente, la frecuencia

CENACE. Las frecuencias de estudio para el período lluvioso es de 59.1 y 59.2 Hz.

Tabla 4.1 Frecuencias inibiales de corte.

FRECUENCIA INICIAL DEpORTE

PERIODO DE ESTIAJE

2 segundos

Hz
59.2
59.3

3 segundos

Hz
59.1

PERIODO LLUVIOSO

2 según

Hz
59.2

dos 3 segundos

Hz
59.1
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El análisis técnico de las frecuencias de 59.1 y 59.2 Hz, como frecuencias iniciales

de corte, han implicado ser correctas. En el caso que se tomará 59,1 Hz, se tendría

opción a diseñar un EAC con seis pasos con intervalos de 0.2 Hz, la última
¡

frecuencia de desconexión de 58.1 Hz, que sería el paso de frecuencia, que se

accionará, en el caso de una falla sumamente grave (salida de 5 generadores de la

central Hidropaute). j

Para el caso más crítico, supongamos que se produce una falla de cinco unidades

del Paute (para demanda media), el tíempJD en que tardaría la frecuencia en llegar a

los 58.1 Hz, con el esquema de desconexión de carga (el primer paso de

seccionamiento es 59.1 Hz) es de 1.32 segundos, no se perdería estabilidad en

ningún generador del SNI, en cuanto se refiere a estabilidad transitoria. En el caso,

que el primer paso de seccionamiento se lo determine en 59.2 Hz, luego del

accionamiento del sexto paso, se tendría variaciones angulares menores, que en el

caso anterior.

Un análisis económico con las frecuencias iniciales de corte (59.1 y 59.2 Hz) como

primer paso del EAC, implica que:

• Cuando se desconecte carga en 59. jl Hz, para recuperar la frecuencia a su

objetivo, da como resultado un mayor porcentaje de seccionamiento, teniendo

un mayor costo por pérdida de oferta.

• Cuando el primer paso se calibra en 59.2 Hz el porcentaje de seccionamiento de

carga es menor.

El análisis económico se presenta en el anexo C, se toma un valor de restricción de

la energía con 300 $ / MW-H, que es ei más adecuado para el país ya que no existe

un estudio en detalle, para este objeto.

El estudio de Esquema de Alivio de Carga (EAC), se toma como primer paso de

seccionamiento 59.2 Hz.
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CARGA PARA EL SISTEMA

NACIONAL ITERCONECTAD0, EAC.

4.3.1 CONSIDERACIONES.

Para la determinación del Esquema de Alivjio de Carga, EAC, ha sido necesario una
i

combinación entre los programas Spreadsheet, Inercia y el programa simulador

oficial del CENACE, PSS/E. El EAC de un sistema de potencia se diseña

esencialmente con la respuesta de frecuencia final del sistema, relativamente; sin

perder en consideración la parte inercial de la curva, en esta zona, la curva

frecuencia-tiempo, se encuentran enmarcados los pasos de desconexión de carga.

El sistema de potencia, luego de cualquier disturbio que se presente tiene que actuar

consecutivamente la regulación primaria,! el EAC (sí a medita) y la regulación

secundaria. Luego de las dos primeras acciones de control de la frecuencia, ésta

tiene que recuperarse a una frecuencia objetivo, que según el manual de despacho

emitido por eí CONELEC, es de 59.5 Hz luego de 20 segundos.

Se toma el criterio del CENACE en cuanto a la clasificación de las fallas, estas son:

Fallas leves.

Fallas medianas.

Fallas severas, y

Fallas muy severas.

Las fallas leves se consideran aquellas que involucran bloques de generación de

hasta 80 MW, las fallas medianas se consideran salidas de bloque de generación

de hasta 160 MW, las fallas severas son las que provocan una salida de generación

de hasta 300 MW y las fallas muy severas

con valores superiores a 300 MW, entre los

que se considera salidas de generación

cuales también se incluyen las salidas de



los autotransformadores de 230 / 138 kV de la subestación Pascuales y de la

subestación de Santa Rosa o la salida de 4 o 5 unidades de la central Paute.

Las fallas leves y medianas se han tomado de los datos estadísticos del CENACE

que han provocado un disparo de un bloque de generación por fallas de las

máquinas, o por algún efecto externo que haya provocado su disparo. Las fallas

leves se han definido como la salida de bloques de generación de hasta 80 MW,

esta se deriva de la capacidad de reserva por efecto de regulación primaria que tiene

el sistema en las diferentes demandas y períodos estacionales. En la tabla 4.2, se

muestra la reserva de potencia para RPF que debe tener el sistema, distribuido

entre todos sus generadores. Se puede ver para el período lluvioso y demanda pico,

la reserva es 84 MW; teóricamente, cuando se produzcan fallas de hasta 84 MW el

sistema no tiene que disparar carga por efecto del EAC sino que la frecuencia debe

recuperarse hasta los 60 Hz por efecto de RPF, que es el primer paso que se

produce en la acción del control de frecuencia. La reserva en las diferentes

demandas y períodos varían. Para demanda mínima y período de estiaje, si se

produce la salida de un bloque de generación de hasta 84 MW de seguro que en el

sistema llega ha accionarse el Esquema de Alivio de Carga. Debe considerarse que

en la curva de frecuencia luego de las dos primeras acciones de control debe quedar

establecido en una frecuencia final de 60 ±0.5 Hz, para que luego actúe la

Regulación Secundaria. Si se considera para el cálculo la mínima frecuencia (59.5

Hz), esto quiere decir, que el disturbio pod •fa ser levemente mayor a la reserva del

sistema que se encuentra distribuida en todas las máquinas de Sistema Nacional

Interconectado, SNI.

El cálculo óptimo de RPF sé lo definió para los dos períodos estacionales de estiaje

y lluvioso estos son, de 3.0 y 4 % de la demanda del sistema, respectivamente. Por

lo tanto, el Esquema de Alivio de Carga también debe definirse para los dos

períodos.
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sistema.

Demandas
del Sistema

MW

2100
1560
1100

Período de
Estiaje

MW

67,20
"~~ 49.92

35.20

Período
Lluvioso

MW

84.0
62.4
44.0

4.3.2 ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA.

Para determinar el EAC del Sistema

primeramente de un conocimiento claro de,
i

sin número de simulaciones de flujos de

luego de un disturbio en diferentes puntos

en lo que se refiere a oscilaciones que se

Nacional Interconectado se ha partido

la operación del SNl, se ha realizado un

potencia, determinación de la frecuencia

de la red eléctrica, análisis de estabilidad

producen entre generadores y un análisis

de cargabilidad de las líneas de transmisión como también de transformadores que

conforman los cuellos de botella, es decir, los transformadores que están alimentado

a áreas grandes del sistema de potencia y que es el único acceso de flujo de

potencia para la alimentación del área, como es el transformador de Pascuales,

Santa Rosa y Totoras de 230 / 138 kV.

Se ha realizado un estudio estadístico de las fallas más frecuentes que se producen

en el SNI, desde el año de 1995 hasta 1999, al momento de realizar el presente

trabajo. Según el estudio estadístico y el tipo de sistema que se tiene (regulación

Primaria) se ha ido definiendo y clasificando las fallas que producen consecuencias

perjudiciales para el Sistema Nacional Interconectado.

Este trabajo ha utilizado tres programas spreadsheet, que determinan la frecuencia

final del sistema y que se muestra en el anexo B, cabe señalar que este programa es

una macro realizada en el programa Excel y que parte de ios aportes de cada

generador que tienen capacidad de regulación primaria, estos inyectan potencia al

sistema y determina la frecuencia a través del estatismo equivalente del sistema,
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estatismo de cada máquina y amortiguamiento de la carga. El programa Inercia,

determina la curva de frecuencia de la parte inercia!, esta es importante ya que en

este sector de la curva se define los pasos

simulador def CENACE, PSS/E.

de desconexión de carga, y el programa

Para iniciar el análisis se partió de despachos óptimos que incluyen la reserva

primaria para las diferentes estaciones del año. Los despachos económicos óptimos

han sido tomados del departamento de planificación del CENACE y son despachos

representativos para estiaje y lluvioso, estos son el mes de Julio y el mes de

Diciembre, respectivamente.

Este trabajo presenta simulaciones y porcentajes de desconexiones de carga

tentativas con respecto a las tres demandas del sistema y luego se trata de

generalizar porcentajes de desconexión para los dos períodos estacionales.

4.3.3 DESARROLLO Y SEVTULACIONES.

a) Periodo de Estiaje.

Análisis

Primeramente se realiza simulaciones dinámicas de las fallas más frecuentes sobre

el análisis estadístico, para las demandas pico, media y base. En el anexo C, se

muestra en detalle todos los resultados. Se ha considerado como contingencias el

disparo de las siguientes unidades:

40 MW Electroquil.

73 MW G. Zevallos (1 unidad).

90 MW Gas Pascuales.

100MW Paute Fase AB.

115MW Paute Fase C.
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130 MW Trinitaria o Esmeraldas.

146 MW G. Zevallos (2 unidades).

156 MW Agoyán (2 unidades),

300 MW Paute (3 unidades).

400 MW Paute (4 unidades).

500 MW Paute (5 unidades).

Salida de transformadores de Santa Rosa y Pascuales 230/138 kV.

En cada simulación dinámica, se analizó la: frecuencia respecto al tiempo. Sí luego de

realizar el disturbio (salida forzada de algún generador), es necesaria la desconexión

de carga por baja frecuencia en los pasos de 59,2, 59.0, 58.8, 58.6, 58.4 Hz, desde

el primero al quinto paso consecutivamente, siempre deberá valorizarse el porcentaje

de desconexión de carga respecto al sistema en cada paso, de tal forma que la

frecuencia final se maneje en la banda de frecuencia admisible, es decir que la

frecuencia final debe sostenerse entre 59.5 Hz y 60.5 Hz.

Falla del autotransformador de Pascuales 230 /138 kV.

En periodo de estiaje, el análisis se realizó con una generación concentrada en el

área de Guayaquil, esto es; generación de la Central Térmica Gonzalo Zevallos,

unidades de la planta vapor de Guayaquil y

de cuerdo al despacho económico del día.

posiblemente las unidades de Electroquil,

Se tiene un flujo, aproximado del 19 %, de la demanda del área, ingresando al área

de Guayaquil en demanda pico, que haría que actúe el quinto paso calibrado al 3 %.

Para las otras demandas, base y media, el flujo es menor al mencionado e incluso

podría tener un flujo en sentido inverso, es decir inyectando potencia al Sistema

Nacional.



Falla del autotransformador de Santa Rosa 230 /138 kV.

De acuerdo a los despachos analizados,
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se tiene un flujo de 300 MW en demanda

máxima, ingresando al área Santa Rosa-Ambato, potencia que al no ingresar por

este transformador ingresara por el transformador de Totoras de 230/138 kV,

produciéndose sobrecarga en este transformador, en la línea Totoras-Ambato e

incluso en otras líneas que va hacia la subestación Viceníina. La sobrecarga del

transformador de Totoras y de la línea Toíoras-Ambato, llevaría a un colapso parcial

del norte del país e incluso no actuaría ningún esquema de alivio de cargas. Una de

las opciones para que actúe el EAC en e! norte del país, es que haya una

desconexión simultanea, a la ocurrencia de la falla (apertura del ATU de Santa

Rosa), del transformador de Totoras 230/138 kV, para que de esta manera no

sobrecargar el extremo de la línea Totoras-Ambato, debe implementarse un circuito

de telecomando que ordene la apertura del transformador de Totoras

simultáneamente a la ocurrencia de la fal

Totoras-Ambato para que pueda soportar

a y también de la recalibración de la línea

el transitorio.

Otra alternativa es desconectar simultáneamente a la falla del transformador de

Santa Rosa, carga equivalente a la

desconectarse la carga de la S/E Móvil, el

sobrecarga del sistema aislado. Debe

circuito Selva Alegre, Eugenio Espejo, y la

carga de la S/E Santa Rosa. Con esta carga disparada, simultáneamente a la

apertura del transformador no se producirá ningún EAC ni tampoco va haber un

colapso total en el norte del país que implicaría un apagón en la Empresa Eléctrica

Quito y Emelnorte.

Por lo tanto la calibración, para la condición de estiaje será la siguiente, en

porcentajes sobre la carga inicial del sistema.
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periodo de estiaje.

PERIODO DE ESTIAJE

ESQUEMA DE ALIVIO
DE CARGAS

Paso

1
2
3

4

5

Frecuencia Hz

59.2 |
59.0 |
58.8

58.6

58.4

%

3
3
5

4

3

b) Periodo Lluvioso.

El comportamiento del sistema en período lluvioso y de estiaje son diferentes debido

que en este periodo de estudio, los despachos económicos realizados por el

departamento de planificación del CENACE tienen mayores porcentajes de

generación hidroeléctrica. El flujo de potencia por el transformador de Pascuales

tiene un aumento considerado para las tres demandas, por lo que para el diseño del

EAC necesita ser considerado de forma diferente. Las consideraciones tomadas en

el caso de la falla del transformador de Santa Rosa, no cambia.

Para este período, se considera las misma's fallas tomadas en el periodo de estiaje.

Se hará un estudio de la salida de 3, 4 y 5 unidades de generación del Paute,

siempre considerando la generación distribuida en las dos barras de la S/E Molino.

En el anexo C, se encuentra en forma detallada.

La simulación dinámica de cuatro unidades de la central Hidroeléctrica Paute, en

demanda media y pico, nos sirve para la calibración del tercero y cuarto paso de baja

frecuencia. En cambio, con la simulación de la salida de cinco unidades del Paute, se

calibra en cuarto y quinto paso de baja frecuencia.
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Falla del Autotransformador de Pascuales.

En el periodo lluvioso el flujo de potencia

demanda pico, media y base está oscilando alrededor de los 380, 338 y 205 MW,

respectivamente. Una apertura del transformador se tendrá un decaimiento alta de la

frecuencia para el área de Pascuales y una sobrefrecuencia en el SNI, Para que no

exista un colapso total del área debe desconectarse simultáneamente a la apertura

del autotransformador la carga de EMELGUR en la barra de 69 kV de la S/E

Pascuales, los dos circuitos Pascuales-Policentro, la línea Pascuales-Milagro-

por el transformador de Pascuales, para

Máchala y la carga de Santa Elena que

directamente al nivel de 138 kV.

es alimentado desde la S/E Pascuales

Por lo tanto a EAC, para la época lluviosa queda:

Tabla 4,4 EAC para el periodo lluvioso.

PERJODO LLUVIOSO

ESQUEMA DE f
DE CARGA

Paso

1

2

3

4
5
6

Frecuencia

59.2
59.0

58.8

58.6
58.4
58.2

LIVIO
S

iz %

2.5

2.5

6

5
6
6

4.3.4 COMPARACIÓN ENTRE EL EAC PRESENTADO Y EL IMPLEMENTADO.

El EAC de comparación, es con el diseñado por el CENACE, para el periodo lluvioso,

abril - septiembre de 1999 y de estiaje para octubre de 1999 a marzo de 2000. Para

el periodo de estiaje, prácticamente los dos esquemas de alivio de carga son los

mismos.
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Tabla 4.5 EAC de comparación.

PERIODO DE ESTI

ESQUEMA DE ALIVIO DE

Paso

1

2

3

4

5

Frecuencia Hz

59.2
59.0
58.8
58.6
58.4

ACUMULADO

EA
estu

AJE

CARGAS

C en
dio(%)
3

3

5

4

3

18

EAC del
SNI(%)

3

3

6

3

4

19

Para el periodo lluvioso, en el porcentaje acumulado de seccionamiento se tiene una

diferencia del 4 %, principalmente, se refleja en la calibración del cuatro paso, este

se encuentra diseñado para que la frecuencia se recupere con el disparo de tres y

cuatro unidades del Paute en demanda pico y media. De acuerdo a las simulaciones

realizadas, se piesa que la frecuencia del sistema se va ha recuperar con estos

porcentajes. El disparo de 300 MW en demanda pico y media, representa eM4 y

19 % de la demanda del sistema, respectivamente. En porcentajes acumulados del

EAC, se tiene eM6 % de seccionamiento

sistema se tenga una frecuencia mayor a

déficit de seccionamiento de alrededor del

. Para el primer caso, posiblemente en el

la nominal; para el segundo se tendría un

3%, esto haría tener una frecuencia menor

a la nominal, pero se mantendría en los límites de error de frecuencia ± 0.5 Hz.

Tabla 4.6 EAC de comparación.

PERIODO LLUVIOSO

ESQUEMA DE AL/VIO DE CARGAS
I

Paso

1
2

3

4

5

6

Frecuencia Hz

59.2
59.0
58.8
58.6
58.4
58.2

ACUMULADO

EAC en
estudío(%)

2.5

2.5

6

5

6

6

28

EAC del
SNI(%)

3
3

7

7

6

6

32
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CAPITULO 5 VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA.

5.1 INTRODUCCIÓN.

En el capitulo 1, se ha visto una introducción de los Servicios Complementarios

indicando casi todos los servicios que se dan en mercados internacionales

regulados, donde la privatización de la totalidad en la distribución, generación y

transporte de energía eléctrica en alta tensión, ha sido un avance en mercados

eléctricos competitivos.

En este capítulo se presenta en detalle los servicios de Regulación de Frecuencia

que comprende Regulación Primaria y Secundaría, el Servicio de Regulación de

Esquema de Alivio de Cargas, el Servicio de Control de Voltaje y Suministro de

Reactivos. Se ha tratado de expresar criterios en forma general, los requisitos para

los proveedores del servicio y en algunos

en los diferentes mercados latinoamericanos como el de CAMMESA. Además

criterios 'del mercado ingles como el

las formulaciones que se han encontrado

de National| Grid Company (NGC)8 del

mercado estadounidense, North American Electric Reliability Council (NERC)7.
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5.2 SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE FRECUENCIA.

Los servicios de regulación de frecuencia son aquellos para corregir la frecuencia a

los valores nominales sea esto después de un disturbio en el sistema de potencia

como para corregir los errores de frecuencia a través de la regulación secundaría

(seguimiento de las variaciones de ía carga

Se conoce, según la Federal Electrical

este servicio de regulación y control de

regulación primaria, servicio de regulación

terciaria.

- generación, momento a momento)2

Regulatory Comission (FERC)5, que dentro de

frecuencia se contemplan los servicios de

secundaria, y los servicios de regulación

5.2.1 SERVICIO DE REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA

Es la regulación rápida, con un tiempo de respuesta menor de 30 segundos,

destinada a equilibrar las desviaciones respecto del despacho previsto,

principalmente por el efecto de un disturbio en el sistema. Se realiza a través de

equipos instalados en las máquinas que permiten modificar en forma automática su

producción.

a. Requerimientos para el Proveedor de este Servicio.

El proveedor del Servicio Encargado del Despacho, es el responsable de habilitar

máquinas y centrales del MEM para regulación de frecuencia. Para ello, debe

desarrollar un Procedimiento Técnico para Regulación de Frecuencia en que se fijen

los requisitos técnicos a cumplir con los equipos de control y de regulación de una

máquina y/o central para poder llevar a cabo en forma satisfactoria el servicio de

RPF, y dónde se indique la información

respectivos retardos, tipo de gobernadores de velocidad y control automático de

velocidad, CAG.

de los diagramas de control con sus



82

Toda máquina habilitada y ofertada como disponible para RPF que resulte en el

despacho económico, incluyendo las máquinas forzadas e inflexibles, debe ser

despachada por el proveedor encargado del servicio, generando una reserva para

RPF no menor que la correspondiente a la regulación primaria óptima determinado

por el proveedor del servicio encargado del despacho, salvo condiciones y

restricciones típico de cada sistema de potencia, que lo impiden.

Los requerimientos para proveer este servicio son 5:

• Debe estar sincronizado con el sistema.

• Debe disponer de una reserva primaria.

• Debe disponer de sensores de frecuencia para detectar cualquier variación.

• Debe poseer un gobernador de velocidad que responda de manera autónoma a

las variaciones de carga.

• Debe haber sido despachado de acuerdo a la Centro de Control.

• Presentación de los respectivos diagramas de control del regulador de velocidad

con sus retardos en cada etapa.

• Presentar al proveedor del servicio encargado del despacho, el tipo de turbina

con sus respectivos retardos en los diagramas de control,

• Constante de inercia de la turbina.

b. Control del Cumplimiento.

El control del cumplimiento de este servicio BS por parte del proveedor encargado del

servicio, que todas las unidades conectadas al paralelo del SNI, cumplan con la

regulación primaria no menor a la óptima,

unidades se mantengan en la potencia

(incluyen la RPF). Al presentase un disturbio en el sistema, todas las unidades deben

aportar con potencia de acuerdo a su reserva y a su estatismo. En el caso del

incumplimiento se debe enviar el comunicado al agente generador para la respectiva

para esto se debe vigilar que todas las

despachada por el Centro de Control
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penalización. En el caso del incumplimiento reiterativo se debe eliminar el suministro
i

del servicio al agente generador que incumplió.

Sólo en el caso de emergencia por causas de restricción del sistema, el operador

del Centro de Control, podrá solicitar al agente potencia máxima, en este caso las

unidades de generación no dispondrán de reserva primaria para regulación de

frecuencia. En el caso de que un generador no pueda cumplir lo solicitado por el

operador del Centro de Control, se debe enviar la situación y las circunstancias

concretas que pueden ayudar a definir el íhcumplimiento y las penalizaciones a que

hubiera lugar.

c. Formulación para el Servicio de Regulación Primaria de Frecuencia.

De acuerdo a la Ley del Mercado Eléctrico Mayorista del Ecuador3} se establece

que todos los generadores deben aportar reserva para Regulación Primaria de

Frecuencia (RPF), esto implica que si uno o varios generadores no cumplen con el

compromiso asignado este será cubierto por él o los generadores que tienen exceso

de potencia, la cual irá a cubrir los déficit que se presentaren, por lo tanto, la

remuneración entre generadores, se la realizaría cuando uno o varios generadores

no cumplen con los requerimientos de potencia por reserva para RPF.

En el caso de que un generador no cumpla con el porcentaje establecido para la

regulación primaria de frecuencia, este podrá comprar a otros generadores que

dispongan de excedentes de su porcentaje asignado para regulación primaria, al

precio unitario de la potencia Pp.

La POTRPFhg, es la potencia que aporta la unidad de generación al disturbio,

representa la reserva rodante despachada por el CENACE menos la reserva rodante

óptima.
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POTRPFhg - RPFDESP|ag - RPFOPThg (5.1)

donde:

POTRPFhg: Potencia aportada para RPF.

RPFOPThg: Potencia para reserva regulante que tienen como compromiso

ios Generadores en la hora "hjí.

RPFDESPhg: Potencia para reserva regulante aportada por el generador g en

el despacho.

De esta forma, cada generador aporta un | monto de potencia para RPF. El precio

mediante el cual se determina la remuneración entre generadores es el precio

designado para el pago de la potencia Remünerable Puesta a disposición Pp.

REMRPF = POTRPFg * Pp

COBKPF = POTRPFg *Pp

(5.2)

(5.3)

donde:

REMRPF: Remuneración mensual dé cada planta o unidad por regulación

primaria de frecuencia, cuando POTRPFhg es mayor que cero.

COBRPF: Cobro que se realiza a cada planta o unidad por regulación primaria

de frecuencia, cuando POTRPFhg es menor que cero.

Pp: Precio unitario de la potencia.

POTRPFg: es la potencia promedib mensual de las potencias horarias

aportadas para RPF.

Para la condición de que el SNI se encuentre en una condición de déficit con cortes

programados a la demanda, el CENACE debe considerar que no existen

transacciones de RPF entre generadores y que el ajuste por RPF es cero para todos

los generadores.
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TABLA 5.1 Liquidación tota! de Regulación Primaria de Frecuencia.

i
REPORTE DIARIO DE LIQUIDACIOfJ DE RPF ENTRE GENERADORES

LIQUIDACIÓN ENTRE GENERADORES POR RPF

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2'

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
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Sifî ERIiSC^^

^̂ EEBG í̂̂
J$8i8®38^
"yg$RQ&m-
•̂S;R.QSf-2r0

^£tE"CTf?ííí¡

¿í̂ EPÍ/í/̂ d
&E|igKC8j¡§£
-̂ JíE'A'tlS'S^
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COMPROMISO

DE RPF

MW

19.85

1.12

0.00

4.09

1.42

0.60

0.57

0.38

0.13

0.12

0.20

0.07

0.07

O.CM

0.00

0.00

1.11

1.02

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.64088

APORTE REAL

DE RPF

MW

20.42

1.12

0.00

3. 65

1.42

0.60

0.43

0.38

0.13

0.12

0.20

0.07

0.02

0.04

0.00

0.00

1.04

0.95

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.07029

DESVÍOS

MW

0.5705833

| 0.0000000

| 0.0000000

| -0.2412500

0.0000000

¡ 0.0000000

Í -0.0990000

¡ 0.0000000

0.0000000

0.0000000

0.0000000

j 0.0000000

-0.0480000

0.0000000
0.0000000

0.0000000

j -0.06979 17

[-0.0731667
0.0000000

0.0000000

0.0000000

i 0.0000000

| 0.0000000

0.0000000

0.0000000

0.0000000
0.0000000

[0.0000000

0.0000000

0.0000000

0.0000000

0.0000000
; 0.0000000

0.0000000
0.0000000

0.0000000
0.0000000

¡0.0000000

| 0.0000000

0.0000000

0.0000000

I o.ooooooo
| -0.0393750

[ 0.0000000
0.0000000

0.0000000

| 0.0000000

| 0.0000000

| 0.0000000

(0.0000000

1 0.0000000

| 0.0000000
1 0.0000000

i o.ooooooo
| 0.0000000
0.0000000

0.000000

COBRO

DOLARES

80.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.6

PAGO

DOLARES

0

0

0

34.1

0

0

14.0

0

0

0

0

0

6.8

0

0

0

10

10.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.6



En la tabla 5.1, se muestra el compromiso de RPF, el aporte real, los desvíos de RPF

que es la diferencia entre el aporte real y el compromiso de RPF y el cobro en

dólares, que es el desvío por el costo de la potencia unitaria determinada por el

CONELEC. También indica, que la diferencia entre el pago y la cobro entre

generadores es cero, es decir la regulación primaria es • remunerada entre los

agentes de generación.

d. Propuesta de Valoración del servicio de Regulación Primaria para el

Mercado Eléctrico Mayorista.

Se plantea un diferente tipo de análisis6, donde se considera que el precio de la RPF

refleja la relación entre la demanda, dada por el requerimiento Óptimo para

Regulación Primaria y la oferta dada por la reserva regulante disponible del mercado,

a través de la reserva regulante en máquinas térmicas y centrales hidroeléctricas.

Cuando surge un déficit de Regulación Primaria Óptima, se incrementa el riesgo de

cortes por encima del óptimo económico por falta de reserva para regulación primaria

para cubrir apartamientos, y se considera que la reserva óptima faltante la aporta la

máquina que falla.

Cuando en el mercado Spot, no existe un déficit de regulación primaria óptima, el

Precio de la Energía para Regulación Primaria (PRP) está dado por el precio de la

energía en la barra de mercado9.

Sin déficit de regulación primaria de frecuencia óptima

PRP = PSPOT

donde;

PRP; precio por Regulación Primaria de Frecuencia

PSPOT: precio de la energía en la barra de mercado

(5.4)
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Si por el contrario surge déficit de Regulación Primaria Óptima, el Precio de la

Energía para Regulación Primaria (PRP) está dado por el promedio entre el precio de

la energía en la barra de mercado, ponderado por la reserva para regulación primaria

asignada, y el precio de la primera máquina que falla, o sea el costo asignado al

primer escalón de falla, ponderado con la reserva para regulación primaria faltante y

un factor de impacto.

Con Déficit de Regulación Primaria Óptima

PSPOT * RPo% + PFALLA*KI * (RPo% - RPd%)

RPo%

siendo:

P FALLA:

Kl:

falla por la falta de

(5.5)

Costo asignado al primer escalón de falla.

Factor de Impacto, que representa el impacto sobre el riesgo de

RPF y que debe ser definido por el

RPo%:

RPd%:

proveedor encargado del despacho.

Regulación primaria óptima.

Regulación primaria despachada

Si este precio resulta menor que el precio de la energía en la barra de mercado

previsto, el Precio de la Energía para Regulación Primaria se considera igual al

precio de la energía en la barra de mercado. Un Generador podrá realizar un

acuerdo de reserva para regulación primaria con otro Generador, cuando la parte

vendedora asume el compromiso de aportar, ya sea con reserva en generación

propia o pagando por la reserva que no aporta, la reserva para Regulación Primaria

de Frecuencia obligada de una o más máquinas térmicas y/o centrales

hidroeléctricas que pertenecen a la parte compradora.

Cada generador puede comprar o vender regulación primaria a otros generadores



para cumplir el óptimo de regulación primaria de frecuencia que cada planta térmica

o central hidroeléctrica que deban aportar al sistema.

Compra o Vende = PRP *GEN (RPo%-RPi%)*0.01 (5.6)

donde: GEM: generación efectiva declarado por el agente.

5.2.2 SERVICIO DE REGULACIÓN SECUNDARIA DE FRECUENCIA

a. Requerimientos para el Proveedor de

Los requerimientos para los que provee este servicio son

• Estar sincronizados con el sistema.

• Tener disponible una reserva secundaria!

• Poseer un equipo de control automático de generación.

• El generador que participe en RSF debe estar habilitado para RPF.

este Servicio.

Por sus características, en el mercado Spot la RSF debe ser asignada en una sola

central o en forma conjunta a un grupo de centrales, si las mismas cuentan con

control automático de generación (CCAG) habilitado.

b. Formulación para el Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia.

Cada mes el CENACE evalúa la remuneración por Regulación Secundaria de

Frecuencia REMRSFg, que se deba efectuar a cada generador g designado. Para el

efecto es necesario considerar que el precio al cual deben ser remunerados estos

generadores es con precio unitario de potercía Pp, de esta manera la remuneración

a cada generador queda definida de la siguiente manera;



REMRSF, =POTRSFR *Pp

donde:

(5.7)

POTRSFg: Potencia considerada para remunerar la reserva para RSF de!

generador g.

El monto de potencia mensual considerado

de RSF, proviene del promedio efectuado

multiplicar horariamente, el porcentaje establecido para RSF con la demanda neta

del sistema, esto es, demanda más pérdidas.

a cada generador para la remuneración

a las potencias aportadas; resultado de

%RSF *POTDEM
(5.8)

donde:

%RSFg: Porcentaje asignado al generador g para RSF.

POTDEM: Demanda total del sistema, demanda más pérdidas.

HMES: Horas del mes.

Una vez establecida la remuneración a cada generador el CENACE debe determinar

el monto mensual total a remunerar a los generadores seleccionados en ese mes

para Regulación Secundaria de Frecuencia, entonces se establece que:

REMTOTRSF = Y KEMRSF»

donde:

(5.9)

REMTOTRSF: Remuneración mensual tota! a los generadores por

Regulación Secundaria de Frecuencia.

Para la condición de que el S.N.I. se encuentre en una condición de déficit con cortes

programados a la demanda, el CENAGE debe considerar que no existen

transacciones de RSF.



TABLA 5.2 Remuneración entre generadores.

COBRO Y PAGO POR! R.S.F

90

PRECIO POTENCIA 4.24 [$ / kW / mes]

CENTRAL

GHPAUTE

GHAGOYAN

GHPUCARA

GHAMBATO

GHCENSUR

GHENORTE

GHEEQSA

GHRIOBAM

GHCOTOPA

GHRESUR

GTR IMITA

GTESMERA

GTP ASCUA

GTECORP

GTECUPOW

GTAMBATO

GTDESCAN

GTMONAY

GTWARTSI

GTBOLIVA

GTELORO

GTESMERA

GTMANABI

GTATINAJ

GTASANTO

GTGUAYA

GTENORTE

GTGHERNA

GTLULUN

GTR ES U R

GTRIOBAM

GTSELENA

GH BOLÍVAR

GTELQUIL

GTGUANGO

GTGZEVAL

GICOLOMB

H1DRONACION

GTMILAGR

GTSROSA

GTSDOMIN

RSF

MW

38.759130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REM RSF

dólares/mes

164,247

! 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

! o.oo
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

; o.oo
0.00

0,00
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En la tabla 5.2, se muestra la remuneración por Regulación Secundaria de

Frecuencia, para el Sistema Nacional Interconectado, Regulación Secundaria lo

realiza la Central Hidroeléctrica Paute. La potencia para RSF, es el promedio horario,

determinándose un valor diario y luego un promedio diario, encontrándose un valor

mensual de RSF, la RSF se lo remunera cada mes. El promedio para cada mes,

multiplicado por el precio de potencia unitaria, se obtiene lo que se debe remunerar

a la central hidroeléctrica Paute.

c. Propuesta de Valoración del servicio de Regulación Secundaria para el

Mercado Eléctrico Mayorista.

En el mercado, en que la RSF se le asigna a una central hidroeléctrica sin necesidad

de reducir su despacho, el "porcentaje del precio" está dado por el requerido por

dicha central para realizar la RSF. En todos los otros casos, el porcentaje está dado

por el Porcentaje Máximo para Regulación Secundaria.

Para el cálculo de la remuneración de la RSF el operador encargado del servicio de

despacho debe utilizar los porcentajes y

despacho de generación vigente.

precios de la energía resultantes del

Para determinar el costo de la RSF se lo realiza a través del Control de Calidad de

la Frecuencia, es decir la desviación de la frecuencia que tiene el sistema u áreas

en la que debe actuar las unidades de generación que proveen el servicio de RSF

a través de su Control Automático de Generación.
ii

Factor de Eficiencia.

La RSF posee el máximo de efectividad si

sus valores nomínales, ya que en ese caso siempre esta disponible el total de la

reserva para RPF asignada. Cuando la frecuencia, se aleja del valor nominal se

en todo momento la frecuencia esta en

produce una disminución de la reserva para RPF6.
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Dado un nivel de reserva para RPF con un estatismo (E), la reserva dispuesta para la

RPF se agota para una desviación media de la frecuencia igual a:

Dfmxpu = RPpu * Epu

Cuando se agota la reserva para la RPF, resulta

En el MEM, para valorizar la eficiencia

despacho (OED), debe calcular el Factor de

la porción de la reserva prevista para la RPF

(5.10)

que la eficiencia de la RSF es nula,

de la RSF el organismo encargado de

Eficiencia Instantáneo (FERSI) que mide

efectivamente disponible en el mercado.

FERSI = 1 - DfF / Dfmx

dónde:

DfF:

Dfmx:

RPpu:

(5.11)

desviación filtrada de la frecuencia.

desviación de frecuencia que agota la reserva para RPF.
i

reserva para regulación primaria de frecuencia.

Cuando la desviación filtrada de la frecuencia (DfF) iguala la desviación de

frecuencia que agota la reserva para Regulación Primaria de Frecuencia (Dfmx), el

Factor de Eficiencia Instantáneo (FERSI) es nulo. En cambio, cuando la frecuencia

media coincide con la nominal, el factor de eficiencia es igual a uno.

Determinación del Factor de Eficiencia de la Regulación Secundaria de Frecuencia

(FERSH).

Para determinar el Factor de Eficiencia de

procedimiento.

a) Adquirir la señal de frecuencia cada

a RSF, el OED debe seguir el siguiente

DIEZ (10) segundos (depende de la

evaluación de control de frecuencia que se quiera dar al sistema).
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b) Filtrar la desviación de la frecuencia con un filtro pasabajos.

c) Realizar el promedio en el mercado de los valores absolutos de las desviaciones

filtradas de la frecuencia (DfF h).

d) Calcular el factor de eficiencia para un intervalo, con la siguiente fórmula.

FERSH = 1- DfFh / Dfmx (5.12)

Remuneración por aporte a la Regulación Secundaria de Frecuencia.

El operador encargado del servicio de despacho, debe calcular la reserva restante

real disponible en la central o grupo de centrales asignadas a la RSF por el despacho

de regulación secundaria vigente, de la siguiente manera;

a) Si el porcentaje de RSF tiene valor máximo (el calculado por el operador

encargado del despacho, para cada periodo estacional) la Reserva de Energía

Secundaria Total a Remunerar (RESRSF) es igual a la Reserva Rotante para

Regulación Secundaria (RRS) despachada.

esb) Si la reserva restante real disponible

en este caso se calcula la Reserva Secundaria

menor que la reserva secundaria total

a Remunerar (RSFCEN).

La Reserva Secundaria a Remunerar (RSFCEN) en una central que participa en la

RSF se calcula de acuerdo a su modo de participación.

• Si del despacho resulta una única central asignada a la RSF, su reserva

secundaria a remunerar es igual a la reserva secundaria total a remunerar

(RESRSF).

Si un grupo de centrales hidroeléctricas

RSF, la Reserva Secundaria a Remunerar

resulta asignado al control conjunto de

en cada una de ellas se calcula



proporcionalmente a la reserva restante
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repartiendo la Reserva Secundaria Total a Remunerar (RESRSF)

real disponible para RSF en la central.

• A las centrales que no se les asigna el ¡servicio de RSF, su reserva secundaria a

remunerar es cero.

La remuneración por RSF de la central (RRSFh) se lo realiza en cada hora:

RRSFh = PRS * RSFCEN* FERSH

donde :

RSFCEN;

PRS:

FERSH:

(5.13)

Reserva a remunerar aportada por la central para RSF.

Precio de la RSF que resulta del despacho de generación

vigente.

máx(FERSHh, FERSHmín) (5.14)

Se debe determinar cada hora el factor de eficiencia horario (FERSHh) realizando un

promedio horario de los valores absolutos de las desviaciones filtradas de la

frecuencia. De igual forma, de debe definir en informar en la programación estacional

el factor de eficiencia horario para RSF (FERSHmin).

5.3 SERVICIO DE ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGAS.

5.3.1 PROPUESTA DE VALORACIÓN DEL SERVICIO DE ESQUEMA DE ALIVIO

DE CARGAS PARA EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA.

En el Mercado Eléctrico Ecuatoriano no se. tiene definido un procedimiento para el

Servicio de Esquema de Alivio de Cargas (actualmente solamente existe propuesta

para la regulación de este servicio).

Lo que hace determinar la obligación de corte, se considerará que el relé

correspondiente a un escalón debió actuar si el valor mínimo al que llegó la



frecuencia del sistema resultó menor que
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la frecuencia de corte de dicho escalón

menos un delta de variación de frecuencia (AF) o si la pendiente de caída de la

frecuencia ocurrida resultó mayor que la pendiente de corte más un delta de

variación de la velocidad de la frecuencia (ÁF/s) en el caso del relé de derivada.

Estas pequeñas variaciones en la frecuencia o velocidad son rangos de seguridad

que debe determinarse en base, al porcentaje de error en los equipos y al

comportamiento dinámico de la frecuencia6!

Se debe calcular la Reducción de Demanda Comprometida (REDCOMPj) que

corresponde a la demanda de cada Distribuidor multiplicando el porcentaje de su

demanda que le corresponde aportar de acuerdo al valor alcanzado por la frecuencia

y la última demanda (registrada o estimada

la perturbación (PDEM1J);

REDCOMPj = PDEMlj • £ %RELEej

, según corresponda) antes de producirse

siendo;

%RELEej; el porcentaje de corte

e;

(5.15)

correspondiente al escalón "e" para el

distribuidor j,

escalón que debió actuar de acuerdo a la caída de frecuencia.

Calculo de Cortes Realizados.

Hay que estimar el corte realizado de acuerdo a la demanda de cada agente

registrada en las mediciones por el SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL o

eventualmente por el SISTEMA DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL De igual forma,

asignará a cada Distribuidor una POTENC

y un Tiempo de Reposición de la Demanda

la información suministrada por el agente.

A RECONOCIDA CORTADA (PCORTEj)

Cortada Reconocido (TRRj) de acuerdo a
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El Tiempo de Reposición de la Demanda portada (TR) se subdivide en dos. Uno

debido al Sistema (TS), que media desde el momento en que se produce la falla

hasta el momento en que el Centro del Control comunica al Agente la instrucción

operativa de reposición, parcial o total de cortes. Otro, atribuible a los agentes

demandantes (TD) que constituye el tiempo que media entre el momento en que se

ordena desde el Centro de Control la reposición de cortes hasta que los mismos son

repuestos.

TR = TS + TD (5.16)

La duración de los cortes asociados a la falla que provocó la actuación del esquema

de alivio de cargas, para efecto de calcular las compensaciones correspondientes,

concluirá a ia hora en que la orden de reconexión, parcial o total de la demanda,

impartida formalmente por el Centro de Confrol a todos los Agentes, se haya hecho

efectiva. En consecuencia:

(TRRj) = mínimo (TR, TRj) (5.17)

siendo TRj el Tiempo de Reposición de la Demanda Cortada (TRj) informado por el

agente. El CENACE calculará la energía total no suministrada en el MEM debido a

los cortes por alivio de cargas (ENSC) totalizando la energía estimada como cortada

a cada agente:

ENSC = ]>>CORTEj - TR!RJ (5.18)

El proveedor del servicio, calculará el tiempo medio de reposición, reconocido de la

demanda cortada (TRU) de acuerdo a la siguiente fórmula:

TRU =
ENSC

(5.19)
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Pagos por Energía no Cortada.

El Distribuidor o gran consumidor, que resulta con un desvío positivo por cortes, no

ha cumplido con su compromiso, le corresponde pagar como compensación la

energía que no redujo evaluada al Costo de la Energía no suministrada y un tiempo

medio de reposición.

El CENACE, debe calcular para cada escalón de corte "e" que debió actuar, el déficit

de corte DEFCORTEej como la diferencia entre la demanda que debería cortar en
i

ese escalón y la proporción, APCORTEj, que corresponde al mismo.

Si APCORTEj > O

COMPCOR = X CECe * DEFCOJLTEej * TR.U (5.20)

Siendo, "e" el escalón de corte que debió actuar.

COMPCOR: compensación por energía no cortada.

DEFCORTE: déficit de corte.

CEC: costo de la energía cortada.

El Distribuidor o gran consumidor, que resulta con un desvío negativo por cortes, ha

cortado en exceso, no le corresponde pagar por energía no cortada.

El monto total recaudado (COMPEM) por incumplimientos de cortes, está dada por la
i

suma de los montos pagados en compensación por los agentes con desvíos

positivos.

COMPEM = 2 COMPCORj (5.21)



Energía Cortada en Exceso.

Para un Distribuidor o gran consumidor, con un desvío negativo, el CENACE,

calculará la reducción de energía en exceso!:

S¡APCORTEj< O

Donde:

EXCCORj = APCORTEj *TRRj

EXCCOR: energía cortada en exceso.

(5.22)

El total de energía cortada en exceso esta dada por la suma del exceso de cada

agente.

donde:

EXCTOT = 2 EXCCORj

EXCTOT: energía cortada en exceso.

(5.23)

Precio de la Compensación por Energía Cortada en Exceso

El precio de la compensación estará dado como máximo por el costo de la energía

no servida para el primer escalón de corte. Para calcular el precio por compensación

de energía cortada en exceso ($COMP)Í se deberá dividir el monto total recaudado

por incumplimiento de cortes (COMPEM) por la energía total cortada en exceso

(EXCTOT), salvo que el resultado sea mayor que el Costo de la Energía Cortada

para el primer escalón en cuyo caso será eí Costo de la Energía Cortada de dicho

escalón.

$COM = mínimo (COMPEM/EXCTOT, CEC1) (5.24)
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Compensación por Energía Cortada en Exceso.

El monto a asignar como compensación por (a demanda cortada en exceso por un

Distribuidor, será la energía en exceso valorizada al precio de la Compensación por

Energía Cortada en Exceso.

COMPEXCj = EXCCORj *$C0MP

Donde: COMPEXCj; compensación por energía cortada en exceso.

(5.25)

5.4 SERVICIO DE CONTROL DE

REACTIVOS.

Este servicio comprende la provisión de

VOLTAJE Y SUMINISTRO DE

potencia reactiva como soporte de las

operaciones del sistema de transmisión. Incluye además, la habilidad para ajustan

continuamente la tensión del sistema de transmisión en respuesta a los cambios en

los niveles de tensión de la red de transporte. El servicio de reactivos comprende

tanto la producción de potencia reactiva con el fin de solucionar las bajas tensiones,

como capacidad de absorber reactivos cuando se presentan sobretensiones 4.

NERC, identifica dos formas de suministro de potencia reactiva, el primero

suministrado por el proveedor de la transmisión (uso de capacitores o reactores). El

costo del uso de esta potencia reactiva esta integrado en e! costo básico de la

transmisión, esta parte no se considera como un servicio auxiliar. El segundo es el

uso de la generación o absorción de potencia reactiva suministrado por las unidades

generadoras, este se considera un servicio

grandes consumidores tienen la habilidad

(pero no completamente) de tal forma de

auxiliar del sistema. Los distribuidores y

de disminuir el suministro de reactivos

reducir los costos que se impone al

proveedor de la transmisión, teniendo altos factores de potencia en los puntos de

entrega. Un pobre factor de potencia del distribuidor y gran consumidor hace que el
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transmisor deba suministrar potencia reactiva local (uso de capacitores) o también el
i

suministro desde las fuentes de generación, aumentando los costos para los dos

proveedores.

Este servicio contiene el servicio de corrección del Factor de Potencia, ya que tanto

los generadores como el transmisor buscan disponibilidad de potencia reactiva para

solucionar problemas de altas o bajas tensiones; el uno de manera dinámica, y otro

de manera estática.

Los requerimientos de los suministradores de este servicio son:

• Tener elementos de medición con transmisión de datos para determinar el

estado del sistema, y para determinar el funcionamiento de las fuentes de

reactivos.

• Tener una banda de trabajo para los generadores dentro del cual el generador

pueda trabajar subexcitado o sobreexcitado o con factor de potencia unitario,

según se requiera o los del servicio de corrección de factor de potencia, en caso

de equipos estáticos.

Dentro de-este servicio complementario se define diferentes tipos de servicios que en

los mercados internacionales se han implementado. Conjugando en forma general se

tiene:

5.4.1 SOPORTE DINÁMICO DE VOLTAJE.

Este servicio incluye la provisión de servicios de regulación de voltaje para ajustar

dinámicamente las variables de salida o consumo, con el propósito de mantener un

perfil de voltaje. En este punto debería encontrarse los transformadores que pueden

cambiar el tap dinámicamente de acuerdo a los niveles de voltaje(LTCs) o los

reactores y condensadores controlados electrónicamente que varia su capacidad de

acuerdo a las necesidades de voltaje. Este servicio es suministrado por el proveedor



101

de la transmisión como un servicio para garantizar el suministro de energía en los
i

niveles técnicos adecuados.

5.4.2 CONTROL DE VOLTAJE Y SUMINISTRO DE REACTIVOS POR LOS

GENERADORES.

Este servicio incluye el suministro de potencia reactiva desde las fuentes de

generación, para facilitar la operación del sistema de transmisión. En este punto, los

generadores y compensadores sincrónicos deberán dar servicio en forma obligatoria

de acuerdo a su curva de capabilidad declarada en el mercado.

Un sin número de comentarios explican

reactiva y voltaje está relacionado íntegramente con la operación confiable del

sistema de transmisión. Estos comentarios

que el servicio de control de potencia

indican que el servicio de reactivos son

localizados en donde estrictamente sean necesarios. No se puede obligar un control

de voltaje o la inyección de reactivos a un agente del mercado que este lejos del

área localizada donde se desea hacer el control de voltaje.

El control de tensión realizado por los generadores es un servicio complementario de

carácter -obligatorio y retribuido en función de su disponibilidad y correcto

funcionamiento, con un montante total establecido de forma reglamentaria. Tiene por

objeto mantener la tensión de los nodos del sistema dentro de los márgenes

establecidos atendiendo a criterios de seguridad, economía y calidad de servicio

mediante la actuación sobre los recursos

reactiva de los generadores.

a. Banda de absorción y generación de potencia reactiva.

Banda aplicable a cada grupo generador

de absorción y generación de potencia

definida por sus límites máximos de

absorción y de generación de potencia reactiva, en bornes del alternador, para cada

valor de potencia activa generada por el grupo a tensión nominal.
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b. Prestación del Servicio Complementario de Control de Tensión por los

Generadores.

Este servicio complementario lo prestarán de forma obligatoria todos los grupos

generadores conectados a la red de transmisión. Dichos grupos deberán declarar al
í

proveedor encargado del servicio, la máxima banda de generación y absorción

reactiva que puede técnicamente proporcionar1.

Las declaraciones deberán ser presentadas al proveedor del servicio todos los años

y serán firmes para cada año siguiente. Dichas declaraciones se expresarán en

forma tabular, asociado a diferentes valores de potencia activa en bornes del

generador, representativos en todo su margen de producción (desde el mínimo

técnico hasta la potencia nominal), los valores límites de generación y absorción de

reactivos, en bornes del alternador correspondiente a su funcionamiento a tensión

nominal, de la siguiente forma:

P(MW)

Qgener(MWAR)

Qabsor(MVAR)

P1

Qfl1

Qa1

P2

Qg2

Qa2

P3

Qg3

Qa3

P4

Qq4

Qa4

I Pn

Qgn

Qan

Todas las declaraciones de banda máxima

deberán llevar adjunta la información

continuación:

Generador:

• Potencia activa máxima(MW).

• Potencia correspondiente al mínimo técnico (MW).

• Tensión Máxima de generación (kV).

• Tensión mínima de generación (kV).

de generación y absorción de reactivos

complementaria que aparece detallada a
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Consumo de potencia activa y reactiva a plena carga (MW y MVAR).

Consumo de potencia activa y reactiva al mínimo técnico (MW y MVAR),

Para potencias intermedias, se interpola de

Transformador de Salida del Grupo:

Tensión nominal del lado de alta tensión (kV).

forma lineal entre ambos valores.

Tensión nominal del lado de baja ensión (kV).

• Potencia nominal (MVA).

• Valores de resistencia y reactancia (valor referido en porcentaje con

respecto a la potencia nominal y a la tensión en cada lado del

transformador).

Número de tomas y escalón de tensión por toma (kV).

• Posición del tap para la tensión nominal.

• Tipo de cambiador (en vacío, encarga o automático).

• Posición del tap actual (solo para cambiador de las tomas en vacío).

• Posición de los taps más frecuentes (cambiador de tomas con carga).

Los agentes propietarios de los grupos deberán comunicar al proveedor encargado

del servicio, en el menor plazo de tiempo posible, cualquier modificación que afecte

a la banda máxima de generación y absorción de reactivos, entregando la nueva

información complementaria, detallada anteriormente.

En este sentido se deberá comunicar al proveedor encargado del despacho toda

reducción de la capacidad efectiva de un grupo respecto a la declarada, por

limitaciones técnicas transitorias o averías indicando la nueva banda máxima de

generación y absorción de reactivos que puede entregar los grupos, las razones de

las limitaciones y la mejor previsión al retorno a la situación normal.
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Se comunicará también al proveedor respectivo, todos los incrementos de la banda

máxima de generación y absorción de reactivos que pueda proporcionar el grupo, por

modificación o renovación de elementos que intervienen en el sistema de control de
i

tensión y potencia reactiva. I

Todos los grupos generadores que vayan a conectarse a la red que administra el

proveedor encargado del servicio de despacho, deberán presentar a este, al menos

un mes antes de su acoplamiento al sistema, una declaración de la banda máxima

de generación y absorción de reactivos que puede proporcional el grupo y la

información complementaria.

Para la valoración de la prestación de este servicio complementario, se considera la

capacidad declarada de generación y absorción de potencia reactiva que puede

proporcionar el grupo en su nodo de conexión con la red de transporte y la correcta

utilización de esta banda de reactivos para el mantenimiento de la tensión de

consignada, para el control de la tensión en

La cantidad tota! a distribuir entre los generadores que suministren este servicio se

repartirá proporcionalmente al producto de dos factores:

la red.

La banda de absorción y generación de

Tiempo de actuación correcta de la regulación

potencia reactiva declarada,

ion de tensión.

La banda de generación de reactivos se valorara al doble de la banda de absorción

declarada.

El tiempo de actuación correcta se determinará a partir de las telemedidas en tiempo

real de la potencia reactiva del grupo y la terpsión referencia!.
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c. Control del Cumplimiento.

El control del cumplimiento de la prestación del servicio complementario de control
|

de tensión por los generadores se [levará á cabo en los nodos de conexión del grupo

generador con la red, para el seguimiento de las tensiones de consigna establecida

por el mismo, y en los propios bornes de los generadores, para el control de la

potencia reactiva generada o absorbida por el grupo en cada situación.

Se definirá en cada momento, los valores de las tensiones de consigna a mantener

en los nodos controlados de la red gestionada por el proveedor del encargado del

servicio de despacho, que salvo modificaciones necesarias, será conforme a lo

establecido en los procedimientos de control de voltaje.

Los generadores deberán seguir las consignas del operador del sistema, basadosi
en los citados procedimientos de control de tensión, para mantener las tensiones de

los nodos controlados en la zona eléctrica a la que estarán adscritos, lo más
|

próximas posibles a los valores de consigna establecidos, absorbiendo o generando

potencia reactiva necesaria, siempre dentro de la banda máxima de reactivos

declarada para el grupo. El operador del sistema podrá solicitar a los generadores la

utilización de su capacidad máxima de reactivos para mejorar los voltajes en cierta

zona que presenten problemas de tensión en tiempo real.

En el caso de comprobar que un grupo no es capaz de proporcionar el valor máximo

ofertado, cuando se le ha requerido para ello, el proveedor informará, al organismo

superior de esta situación, y de las circunstancias concretas que puedan ayudar a

definir el incumplimiento y las penalizaciones a que hubiera lugar.

5.4.3 SERVICIO DE CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA.

El servicio de corrección del factor de poíenbia también se encuentra involucrado con
i

el suministro de reactivos. Pero, realizando^ una síntesis se piensa que este servicio
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debe solamente ser adquirido por los distribuidores y grandes consumidores dentro

de los puntos de frontera.

Mediante la aplicación de este servicio sd disminuyen las pérdidas, se mejora lai
capacidad de transmisión y se ayuda a que las tensiones del sistema y la provisión

de potencia reactiva de los generadores se mantengan en un nivel adecuado. El

servicio se emplea, tanto para corregir el factor de potencia durante períodos de

carga pico (para evitar bajas tensiones), como para prevenir sobretensiones durante

los períodos de baja carga 5:

Los requisitos de los suministradores de este servicio son:

Tener equipos estáticos conmutables, que mejora el factor de potencia, en los

puntos de recepción.

Tener equipos de monitorización en los puntos de recepción de cada consumidor.

5.4.4 VALORACIÓN DEL SERVICIO

ECUATORIANO.

De acuerdo a lo emitido en el Mercado

EN EL MERCADO ELÉCTRICO

Eléctrico Mayorista3! los agentes de

mercado tienen responsabilidades con el sistema, esto son:

Generadores

Enviar al CENACE la Curva P-Q o Curva de Capabilídad actualizada, con

indicación de las zonas seguras de operación en estado estable, de cada una de

sus unidades y, de ser el caso, incluir las restricciones que impidan su máximo

aprovechamiento.

Entregar reactivos hasta el 95% del límite de potencia reactiva. En forma

temporal, entregar el 100% de la capacidad de generación de reactivos, en

períodos de hasta 30 minutos.
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Ubicar el tap del transformador de elevación en la posición adecuada, como el

transformador de servicios auxiliares para que la unidad opere dentro de su curva

de capabilidad.

Informar si sus generadores pueden operar como compensadores síncronos; y,

en caso contrario, la potencia activa mínima (kW) con la que pueden operar en

forma continua, con la finalidad exclusiva de suministrar reactivos al sistema

incluyendo en la información los costos variables de producción.

Transmisor

Declarar al CENACE los equipos para control de voltaje y suministro de potencia

reactiva que pone a disposición del MEM. En el listado especificará: ubicación,

nivel de voltaje de instalación, tipo de equipamiento (compensadores sincrónicos,

estáticos, reactores, capacitores, etc.), magnitud de potencia reactiva,

restricciones o forma de operación.

Ubicar los taps de los transformadores de reducción en la posición que solicite el

CENACE, con finalidad de aprovechar al máximo la producción de potencia

reactiva.

Distribuidores y Grandes Consumidores

Los Distribuidores y Grandes Consumidores deben comprometer en cada uno de

sus nodos de interconexión con el transportista u otros agentes del M.E.M, un

determinado factor de potencia. La información que deben entregar al CENACE

es:

Factor de Potencia en horas cíe demanda mínima, media y punta, en los

nodos de interconexión.

Puntos de interconexión donde no

requerido.

pueda cumplir con el factor de potencia



Equipo para control de voltaje y

dispongan y con los cuales pued

ios

suministro de potencia reactiva que

an cumplir con el factor de potencia

comprometido en los nodos de interconexión.

Corregir o levantar las restricciones en los nodos en donde no se pueda

cumplir con el control de voltaje.

Suministro de potencia reactiva

El Agente deberá suministrar la potencia reactiva, con su propio equipamiento. En

caso que el equipamiento fuera insuficiente, o estuviera indisponible, el CENACE

determinará la operación de un equipamiento adicional disponible de otros Agentes

para así cumplir con el control de voltaje requerido en el SNI. El Agente que esté

incumpliendo con los índices, para corregir dicho incumplimiento, podrá contratar con

otro Agente para el suministro de potencia reactiva. El Agente que suministre

potencia reactiva adicional, luego de cumplir con los parámetros de calidad

obligatorios, será remunerado por dicha producción de potencia reactiva, siempre y

cuando dicha potencia reactiva adicional sea puesta a disposición del CENACE para

su operación y control.

Magnitud de Potencia Reactiva Remunerable Disponible.

La potencia reactiva, puesta a disposición por cada Agente, será aquella que tenga

disponible en exceso el Agente, una vez que haya cumplido con los parámetros o

índices obligatorios de calidad. La magnitud a ser utilizada, de la potencia reactiva

determinará el CENACE, considerandopuesta a disposición por cada Agente, la

criterios técnicos y económicos.

Costos de Producción de Reactivos.

Los costos de producción de la potencia reactiva se calcularán sobre la base de

costos fijos y costos variables declarados por los Agentes propietarios.



Costos fijos

Precio Unitario de la Potencia Reactiva:

El precio unitario de la potencia reactiva es el costo unitario mensual del capital y
i

los costos fijos de operación y mantenimiento únicamente de los equipos que

funcionan para producir potencia reactiva, se incluirá también la parte
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proporcional de equipos auxiliares que se utilicen exclusivamente para este tipo

de operación de producción de reactivos. Con este costo declarado se
í

remunerará la potencia reactiva, podrá ser reajustado mensualmente y estará

sujeto a la verificación por parte del CENACE. La fórmula a aplicarse es:

(5.26)

Donde :

PUPRRm =

A

FRCm

PRa

Pea

PPI

Precio Unitario de Potencia Reactiva Remunerable mensual

(US $/kVAR/mes),

Porcentaje de la inversión total del equipamiento,

considerando aquellos destinados exclusivamente para el

control de voltaje.

Factor de recuperación del capital mensual.

Potencia Remunerable activa Puesta a Disposición

calculada por el CENACE en base al Art. 16 del MEM (MW)

Potencia Efectiva activa (MW)

Precio por kW instalado utilizado en el cálculo del precio

unitario de potencia activa definido por el CONELEC de

acuerdo con el Art. 18 del Reglamento para el Funcionamiento

del MEM.



E! Factor de Recuperación del Capital por

expresión;

FRC
12

lio

mes (FRCm) se calcula con la siguiente

(5.27)

Donde FRC es el Factor de Recuperación de Capital anual que se calcula con la

siguiente expresión:

FRCm=

donde;

n

/

vida útil media en años.

tasa de descuento.

(5.28)

Costos Variables

Se entenderá por costo variable aquel que cambia en función del periodo de

operación u horas de funcionamiento del compensador sincrónico o del equipo

estático destinado exclusivamente para el control de voltaje.

GERa, Generación reactiva anual, estimada para el período de doce meses (octubre-

septiembre), basada en la estadística operativa. En el caso de los generadores, se

tomará en cuenta la generación de reactivos solamente cuando opera como

compensador síncrono.

GERm, Generación reactiva mensual, calculada dividiendo la Generación Reactiva

anual para los doce meses.

En la determinación de los costos variables se tomarán en cuenta los siguientes

rubros:
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Consumo de energía eléctrica activa para la producción de reactivos y para
¡

sistemas auxiliares relacionados a dicha producción.

Lubricantes, químicos, agua y otros insümos para operación.

Mantenimientos programados (preventivos y correctivos), durante un año, que

consideran valor de los repuestos y otros insumos a utilizarse así como la mano

de obra adicional para la ejecucíóp de dichos mantenimientos. Solo se
i

considerarán los mantenimientos quej sean necesarios debido al desgaste o

deterioro de los equipos usados exclusivamente para la producción de potencia

reactiva.

Combustible utilizado en arranques de

compensador sincrónico.

la unidad generadora para operar como

Liquidación de incumplimientos.

El Agente propietario del equipo para control de voltaje, que entre a operar para

eliminar la restricción, será remunerado de acuerdo a sus Costos de Producción de

Reactivos declarado.

El Generador que deba entrar en servicio

compensador síncrono y que no estaba

reactiva faltante, cobrará el mayor valor entre los costos variables de producción

reajustado con el rendimiento de la unidad al operar con carga mínima y el costo

con una unidad generadora, que no sea

despachada, para suministrar la energía

marginal de mercado. Estos valores serán

déficit de potencia reactiva.

pagados por los Agentes que causaron el

¡
Los cargos fijos que abonarán los Gerieradores, Transportista, Distribuidores y

Grandes Usuarios, cuando no se disponga de un equipamiento sustituto y no se

pueda corregir el incumplimiento, serán valorados al mayor Costo de Producción de

Reactivos declarado. Estos valores se acreditarán a los Agentes que fueren

afectados por el incumplimiento en el control de voltaje.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los servicios complementarios son esenciales para la calidad de la electricidad,

provista asegurar voltajes y frecuencias satisfactorios, así como proveer la

restauración del servicio después de una falla en el sistema.

Convencionalmente, los servicios complementarios son provistos por los

generadores importantes, pero al crecer los consumidores mayoristas y

minoristas, generadores más pequeños y las interconexiones van a descubrir que

se puede hacer dinero al proveer estos servicios, en una base comercial.

• Entre los varios servicios se encuentran,! la Regulación de Frecuencia, la Reserva

en Giro, el Suministro de Reactivos y Control de Voltaje, y Arranque en Negro.

Estos productos son parte de los servidos complementarios del sistema, que en

nuestro país se debe desarrollarlo.

6.1 REGULADORES DE VELOCIDAD.

CONCLUSIONES.

El modelo aproximado, esta basado en

presenta constantes como la inercia, el;

la simulación de una máquina de vapor

amortiguamiento de la carga, la fracción

de potencia del cuerpo de alta presión, la constante de tiempo del recalentador y

el estatismo de la unidad. Lo esencial i del modelo es por la sencillez de sus

ecuaciones determinado a través de la función de transferencia. Se puede

desarrollar en una hoja de cálculo para

frecuencia promedio de la turbina

hacer estudio del comportamiento de la

o área del sistema con generación

predominantemente térmica. De igual forma, e! modelo aproximado se puede
i

representar en el mathlab.
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Si se simula el comportamiento de la frecuencia promedio con el modelo general

y el modelo aproximado, se puede ver que el comportamiento de la frecuencia es

bastante semejante, especialmente en los retardos de la parte inercial de la curva

de frecuencia - tiempo. La frecuencia mfnima que se obtiene en la parte inercial

de la frecuencia promedio, difiere en pequeñas variaciones no importantes

cuando se hace un estudio de la frecuencia del comportamiento de la turbina o

área del sistema, que para objetos de planificación son bastante correctos.

Si en una área del sistema de poteqcia con generación predominantemente

térmica se desea simular el comportamiento de la frecuencia promedio, a través

de la simulación del regulador de velocidad de una maquina térmica, se debe
i

reemplazar la constante de inercia, el estatismo y el amortiguamiento de la carga

por parámetros del sistema o área analizar.

• Simulando el modelo aproximado se ha realizado un estudio sencillo de los
i

parámetros eléctricos como es la regulación o estatismo, el efecto de la inercia

que tiene en el comportamiento de la frecuencia, el recalentador de la turbina

de vapor y su efecto que tiene para la recuperación de la frecuencia, la constante

de fracción de alta presión y el efecto de la carga (amortiguamiento de la carga) y

su influencia que tiene en la frecuencia final en estado estable y en la parte

inercial de la curva.

RECOMENDACIONES.

• Si se desea tener una noción del comportamiento de la frecuencia, en una área o

sistema de potencia pequeño, con generación predominantemente térmica, se

puede simular el regulador de velocidad de la máquina correspondiente. Si se

posee del programa matlab se puede ingresar el diagrama de bloques de la

máquina térmica con el modelo general, pero en el caso, que no hubiere este

requerimiento, se determina la ecuación' de transferencia del modelo aproximado

y se puede simular en cualquier programa (como el Excel) el comportamiento de
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la frecuencia, que es bastante importante para el ingeniero eléctrico que hace

estudios en el sistema de potencia.

6.2 REGULACIÓN PRIMARIA.

CONCLUSIONES.

• La RPF se ha determinado para las dos épocas: estiaje y lluvioso con costos de

restricción de energía de 300 y 700 $/MWH. Actualmente, al momento de

presentación de este trabajo no hay un estudio realizado para la determinación

de los costos de restricción de la energía no servida, el más adecuado para

nuestro país es de 300 $/MW-h.

• Los porcentajes óptimos encontrados (de RPF, son del 3 y 4 % de la demanda

del sistema en estiaje y lluvioso, respectivamente; repartida con los mismos

porcentajes en cada unidad de generación con respecto a su potencia efectiva

declarada al CENACE.

La regulación primaria de frecuencia depende directamente del costo de

restricción de la energía, es decir, mientras aumenta el costo de restricción se

tendrá un valor más alto de RPF óptimo.

Los sobrecostos producidos por mantener una reserva rodante en el sistema y los

costos por energía no servida por variación de demanda son altos, comparados

con los costos que representa la energía no servida por pérdida de oferta. Por lo

tanto, en el momento de hacer la sumatoria entre la energía no servida por

pérdida de oferta y la energía no servida por variación de demanda,

prácticamente el resultado final no difiere. Al momento del cálculo óptimo de la

RPF, no depende de los costos por energía no servida por pérdida de oferta, por

lo que su valor es muy bajo comparado con los otros costos.
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RECOMENDACIONES.

• Para la optimizar del trabajo en la determinación de la RPF del Sistema Nacional

Interconectado. Debido a que las simulaciones dinámicas para determinar la

energía no servida por perdida de oferta, es un trabajo muy laborioso, y el costo

producido por esto es muy bajo comparado con los dos parámetros adicionales,

la RPF debe determinarse entre los sobrecostos producidos por mantener la

reserva rodante y los costos por variación de demanda, llegando a los mimos

resultados finales.

6.3 REGULACIÓN SECUNDARIA ÜE FRECUENCIA.

CONCLUSIONES.

La Regulación Secundaria de Frecuencia, RSF, esta determinada a través del

dispositivo de reajuste que hace tener características paralelas de regulación.

Para el SNI, en este trabajo se ha determinado la RSF con el 4.25 y 5.25 % de la

demanda del sistema, para épocas de estiaje y lluvioso, respectivamente.

Según el reglamento de despacho, dice que las unidades de generación luego de

haber aportado la RPF al sistema luego de un disturbio, estas deben regresar a

su posición original de potencia efectiva, por lo tanto para que se produzca este

efecto la RSF debe agotarse hasta¡ el 3 y 4 %, para estiaje y lluvioso,
|

respectivamente; regresando a las unidades generadoras a su posición original,

el 1.25 % restante de RSF es para cub¡rir el error de frecuencia de 59.5 a 60 Hz.

Debe considerarse que el esquema de alivio de cargas esta diseñado para que la

frecuencia final se recupere a 59.5 Hz y luego de esto viene la participación de la

RSF.



6.4 ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA.

CONCLUSIONES.

Como trabajo previo al Esquema de
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Alivio de Carga, se ha determinado la

frecuencia inicial de corte para el SNI, se ha visto que la frecuencia inicial puede

ser calibrada en los 59.1 y 59.2 Hz, que el sistema eléctrico ecuatoriano no tendrá

problemas de oscilaciones en la que puedan producir perdidas de sincronismo,

cuando en ésta se produce una falla grave. Tomando el punto económico, es más

conveniente que la frecuencia inicial de corte sea de 59.2 Hz, ya que en este caso

existe menos desconexión de carga, el seccionamiento se hace más selectivo,

por lo tanto tendremos un menor costo por restricción de la energía.

El EAC del SNI se encuentra desarrollado para dos periodos, estiaje y lluvioso,

cada etapa analizando los generadores que estadísticamente salieron del

paralelo, para el primer periodo, estiaje, los porcentajes de seccionamiento son
i

del 3, 3, 5, 4 y 3 % desde el primer paso de seccionamiento hasta el quinto,

respectivamente. Aquí se ha simulado fallas leves, medianas y severas (salida de

300 MW de generación). Se ha considerado fallas muy severas como la salida del

autotransformador ATU de la S/E Santa Rosa 230/138 kV y la del

autotransformador ATU de la S/E Pascuales 230/138 kV.

Para el período lluvioso se ha considerado fallas leves y medianas, como en el

caso anterior. Para fallas severas sé analizada la salida de dos y tres unidades de

la central Paute, y para fallas muy severas la salida de cuatro y cinco unidades

del Paute así también como la salida del ATU de Pascuales 230/138 kV. Para el

caso, de la salida del ATU de Santa Rosa 230/138 kV, se considera un estudio

igual al periodo anterior. El EAC, para este periodo queda calibrado con el 2.5,

2.5, 6, 5, 6, 6 de desconexión de carga.
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El tiempo de actuación de apertura de carga es de 12 ciclos, se considera la

temporización del relé (retardo) más el tiempo de aperturas del interruptor.

RECOMENDACIONES.

Para el caso del disparo del ATU de Santa Rosa 230 / 138 kV, debe hacerse la

recaiibración de la protección de sobrecprriente de la línea Totoras - Ambato para

que de esta manera soporte el transitorio, y no aisle el área Santa Rosa —Totoras

antes de disparar carga en la Empresa Eléctrica Quito de los alimentadores

mencionados en el anexo C.

Si se desea una selectividad en el EAC del área Santa Rosa-Totoras, debe

implementarse un circuito de telecomándo que ordene la apertura del ATT de

Totoras 230 / 138 kV al momento del disparo del ATU de Santa Rosa, en este

caso el área quedaría abastecida posiblemente con la generación de Agoyán y

Pucará.

La generación de la central Paute, debe ser distribuida en las dos fases de la

central, es decir si la generación es de 800 MW, 400 debe estar en la fase AB y

los restantes en la fase C. De igual forma, las unidades de una fase debe estar

distribuidas en las dos barras principales.

6.5 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE REGULACIÓN PRIMARIA.

CONCLUSIONES.

En el mercado ecuatoriano la regulación primaria de frecuencia se remunera, a

través de la regulación de frecuencia que tuvo la unidad por el costo de la

potencia unitaria. La RPF del sistema se cobran y pagan entre generadores, no

existe ningún tipo de penalización por no haber realizado RPF. En el caso de
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pago por no haber cumplido la regulació'n óptima, se le cobra la diferencia de RPF

faltante por el costo de la potencia unitaria, sin ningún recargo adicional.

Debería remunerarse la RPF en una base de energía, donde se considera que el

precio de la RPF, refleja la relación entre demanda dada por la RPF óptima y la

oferta que se tenga en el mercado.; Cuando existe un déficit de RPF se
j

incrementa el riesgo de cortes por encima del óptimo económico. En el mercado

SPOT cuando no existe un déficit de RPF, esta regulación se remunera al costo

de mercado. Pero cuando hay un déficit

a través de la ecc. (5.5),

de RPF, la regulación primaria se calcula

RECOMENDACIONES.

Parece una idea razonable que el agente generador que realice RPF y que por

esta razón tiene que disminuir su potencia efectiva a una potencia despachada

para cumplir con los procedimientos de mercado, se remunere a costo de la

energía en la barra de mercado. Esto aseguraría, que el generador no pueda

tener pérdidas económicas, sino que su remuneración sea de acuerdo a la

participación en el mercado. Cuando un generador no realice RPF, la regulación

óptima de frecuencia primaria se vería disminuido, incrementado el porcentaje de

corte de carga en caso de una falla en el sistema, en este caso la RPF, tendría

un costo mayor al costo de oportunidad de la energía en el mercado SPOT.

Analizando la ecuación (5.5), esta refleja:

Cuando no hay déficit de RPF el cos;to, será igual al costo de la energía en la

barra de mercado.

Cuando hay un déficit total de RPF

de faíla multiplicado por un factor de impacto.

el costo será el valor del primer escalón
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También sería razonable, que cuando hay un déficit total de RPF el costo sea igual al

primer escalón de falla. Si se define en nuestro mercado un servicio de regulación

primaria como el propuesto, el factor de impacto debería definirse por el CENACE, ya

que cuando se produce una falla en el sistema, siempre vamos a tener una energía

cinética almacenada en e! sistema de potencia, una inercia y un amortiguamiento de
i

la carga. Además, no necesariamente con una cierta falla va haber un¡
seccionamiento de carga del primer paso. Por esta razón, se recomienda (si el

modelo es implementado en el país) que se realicen estudios necesarios para definir

el factor de impacto, que representa el impacto sobre el riesgo de falla por la falta de
i

RPF, ya que sin este se estaría penalizando al agente generador que no realiza RPF

al costo de la energía en la barra de mercado más el costo de restricción de la

energía del primer escalón de falla, que relativamente se estaría con penalización
¡

muy exigente.

6.6 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE REGULACIÓN SECUNDARIA.

CONCLUSIONES.

En el mercado ecuatoriano, la remuneración por efecto de RSF se determina a

través de la potencia considerada para remunerar la RSF del generador por el

precio de la potencia unitaria. No se considera en ningún momento la variación de

la frecuencia por efecto de un incremento de la demanda y la participación que

tendría el generador (ó los generadores que dan el servicio de RSF) en tomar

esa variación de carga, a través del control de calidad de frecuencia. En el

mercado ecuatoriano, se remunera considerando la potencia promedio horaria

del mes, por el precio de la potencia unitaria.

La remuneración por RSF considera la reserva a remunerar por la central para

RSF, el precio de la RSF que resulta del despacho de generación vigente y el

factor de eficiencia horario. El precio dé la RSF es igual a un porcentaje del precio
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horario de la energía en la barra de mercado, este porcentaje lo declara el agente

que va ha proveer el servicio.

RECOMENDACIONES.

En el mercado ecuatoriano, la RSF se calcula como la diferencia entre la potencia

efectiva declarada al CENACE por la Central Hidroeléctrica Paute y la potencia

generada más la regulación primaria y esto multiplicado por el costo de la

potencia unitaria. No se toma en consideración en ningún momento, que tipo de

control de frecuencia hace la central. Debe considerarse también, que la central

no tiene un control automático de generación.

La remuneración por el servicio de RSF debe ser de acuerdo a su participación

en el mercado, de acuerdo a la calidad de control de frecuencia que se tenga en

el sistema. Por lo tanto, en el Mercado Ecuatoriano debería analizarse una

propuesta mediante la eficiencia de la frecuencia, ya que esta depende del tipo de

generador y control automático de generación que esté ¡mplementado en la

central.

En el .mercado ecuatoriano debería definirse el Servicio de Regulación Terciaria

del Sistema, en ésta incluida, la Reserva Fría definida técnicamente como se

encuentra al momento. No obstante, e,l operador del sistema debe establecer el
¡

valor de la reserva terciaria mínima que deba existir en el sistema teniendo en

cuenta la potencia del mayor grupo acoplado al sistema y el error típico de la

estimación de la demanda de forma que se pueda hacer frente simultáneamente

al fallo de cualquier grupo generador y errores de previsión de la demanda, antes

de que se pueda disponer de generación más cara en el sistema.

En el caso, que en el sistema se produzca un disturbio y la reserva fría se haya

consumido parcial o totalmente, el operador del sistema tiene que tener una

alternativa adicional bien conjugada para regresar al sistema de potencia a las
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condiciones iniciales. Aquí, se plantea el uso necesario de otro Servicio

Complementario que puede ser un Servicio de Seguimiento de Carga o

Regulación de Carga que haga que el sistema de potencia vuelva a ser confiable

con reservas de potencia o reserva rodante, en sus valores nominales.

En este comentario no se plantea la necesidad de Reserva Adicional de Potencia,

a cambio de esto, metodologías internacionales que llevan al sistema a lograr

tener una eficiencia técnica y económica, para lo que la Potencia Remunerable

Puesta a Disposición debe definirse y aclararse para que exista una regulación

adecuada con un Mercado de Servicios Complementarios.

Sí se realiza alguna variación en la Potencia Remunerable Puesta a Disposición y

que las centrales hidráulicas tengan su remuneración adecuada, de tal forma que

no se castigue en exceso; el mercado de servicios complementarios para el

control de frecuencia, podrá ser una realidad en nuestro país, considerando que

el precio marginal se lo realiza en una barra de mercado. Si es bien cierto, que

una selección de precios en un mercado multinodal, funciona en un mercado bien

competitivo, se piensa que con una remuneración por potencia adecuada, vamos

ha tener un mercado con principios de racionalidad económica.

Las unidades que no tengan pago por potencia pueden proveer al mercado los

servicios de regulación terciaria que implicaría reserva fría y el servicio de

seguimiento de carga o regulación de carga, fuera de los otros servicios

complementarios que pueden ofrecer

servicios de suministro de reactivos y

remunerar a esta otras unidades sin

ofrecen el servicio.

(servicio de restauración del sistema,

control de voltaje). El CENACE, debe

necesidad que estén despachadas, si

6.7 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE ESQUEMA DE ALIVIO DE

CARGAS.
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CONCLUSIONES.

El servicio del esquema de alivio de cargas, se define en un nodo equivalente de

corte, en donde los distribuidores y grandes consumidores pueden realizar sus

transacciones por cortes de carga que tengan en exceso o faltante, en este caso

el distribuidor vecino o con el que convengan podrán hacer sus respectivas

transacciones de corte de tal forma que en el nodo equivalente se haga el corte

necesario de carga, para recuperación de la frecuencia. Este convenio entre

distribuidores y grandes consumidores es independiente de la obligación que

tienen con el sistema, implementar su Esquema de Alivio de Cargas.

RECOMENDACIONES.

Es necesario definir un nodo equivalente de corte de carga, para que cada nodo

tenga su seccionamiento de carga, de esta manera precautelando la estabilidad

del sistema sin riesgo de diferencias de frecuencia, en diferentes zonas del país.

Con esto, definido como servicio complementario del EAC, no puede tener mucho

alcance, entre todos los agentes que pueden proveer el servicio, el servicio esta

restringido. Pero esto no implica que pueda definirse un servicio del EAC para

una zona, tampoco quita eficiencia técnica y económica. Solamente el distribuidor

o gran consumidor, primeramente debe cumplir con el seccionamiento que el

organismo regulador exige y el resto puede ofrecer al mercado en nodo

equivalente, hasta cumplir el seccionamiento de carga correspondiente en nodo.

6.8 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE CONTROL DE VOLTAJE Y

SUMINISTRO DE REACTIVOS.

CONCLUSIONES.

• En este servicio se identifica dos formas de suministro de reactivos, el primero

suministrado por el proveedor de la transmisión, donde el costo del uso de la
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potencia reactiva está integrado en el costo básico de la transmisión, esto no se

considera como un servicio auxiliar. El segundo es el uso de la generación o

absorción de reactivos, suministrado

considera un servicio auxiliar.

por las unidades generadoras, este se

Los distribuidores y grandes consumidores tienen la habilidad de disminuir el

suministro de reactivos, de tal forma de reducir los costos, entregando altos

factores de potencia en los puntos de entrega.

Para los generadores que ofrecen el servicio, la valoración se considera de

acuerdo a la capacidad declarada de generación y absorción de reactivos para el

mantenimiento de la tensión de consigna establecida. La cantidad total a distribuir

entre generadores que suministren este servicio se repartirá proporcionalmente al

producto de dos factores; primero, la banda de absorción y generación de

potencia reactiva declarada y segundo, el tiempo de actuación correcta de la

regulación de tensión. La banda de generación de reactivos se valora al doble de

la banda de absorción declarada. El tiempo de actuación correcta se determinara

a partir de las telemedidas en tiempo

tensión referencia!.

real de la potencia reactiva del grupo y la

Este servicio contiene el servicio cíe corrección del factor de potencia. Se piensa

que este servicio debe ser suministrado por los distribuidores y grandes

consumidores dentro de los puntos de frontera.

En el mercado ecuatoriano de acuerdo a la regulación 005/00, del 9 de agosto de

2000, el suministro de potencia reactiva por los generadores es de forma

obligatoria, suministrar hasta el 95 % de su curva de capabilidad, el transmisor

debe cumplir con los límites de voltaje de acuerdo a su equipamiento declarado al

CENACE y los distribuidores y grandes consumidores deben comprometer en

cada uno de sus nodos de interconexión con el transportista un factor de potencia

que será resultado de estudios entre el CENACE-Distribuidor.
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RECOMENDACIONES.

En base de lo anteriormente dicho, los distribuidores y grandes consumidores,

deben exigirse un mismo factor de potencia, en sus nodos de entrega, para que

ningún agente se vea perjudicado en el suministro de reactivos. Es también
i

cierto, que la inversión que debe hacer el agente distribuidor es alto, para cumplir

el requerimiento de su factor de potencia. Pero, el servicio Complementario de

Suministro de Reactivos y Control de Voltaje también incluye el Servicio

Complementario de Corrección det Factor Potencia dentro de las fronteras del

distribuidor o gran consumidor y que el agente pueda contratar al proveedor, para

cumplir con el requerimiento del factor] de potencia, especialmente en las horas

pico. En un ente privado dueña de la ernpresa de distribución o gran consumidor,

cumple con el requerimiento o se le penaliza, para de esta forma alcanzar la

eficiencia técnica.

Luego de haber controlado y regulado al distribuidor o gran consumidor también

el mercado debe preocuparse por el transmisor. Este, debe declarar al CENACE

el equipo con el que cuenta para el control de voltaje y todo este equipo, debe

estar integrado en el costo básico de la transmisión. Es bien cierto que el

transmisor, en muchos mercados, no recupera su capital fijo con la tarifa de

transmisión (la teoría económica establece que el óptimo económico social se

obtiene cuando los bienes y servicios se pagan al costo marginal). El transmisor

no recupera su capital con la teoría marginalísta. Por lo tanto, debe hacerse

estudios para que el transmisor no se vea perjudicado.

capabilidad en cuanto a suministro de

cual no daría un sobrecosió al sistema. No sé, que tan bueno sea, que el

suministro de reactivos sea valorado al

qu&r&r- docir, que io propuesto en el M

magnifico!.

que presta el servicio complementario, sin

EM sea incorrecto, ja lo contrario parece

reactivos y que esta no sea transable, lo
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Se propone penalizaciones para las unidades que tengan restricciones en los

MVARs, evaluar económicamente, es complicado (por ejemplo la, TV3 y la TV2

de Gonzalo Zevallos suministra en las horas pico 45 y 38 MVAR,

respectivamente; siendo unidades de las mismas características técnicas,

independientes de su costo variable, diferente), o caso contrario se realice una

auditoría técnica permanentemente, implementar esto en la realidad es muy

complicado (lo que informa ei operador de la central es que están limitados en el

voltaje de barra). Si hubiera una valorización por los reactivos suministrados, de

seguro que las unidades dieran su máxima capacidad en su curva de capabilidad,
i

hasta incluso podría haber nueva declaración para e! suministro de máximos

reactivos.

Para que se de el servicio complementario de potencia reactiva, esta no puede

ser despachada en cada nodo según la necesidad del área y de los agentes

involucrados. Esto no permite hablar de un mercado de reactivos, esto no facilita

la existencia de un libre mercado de reactivos entre agentes, por lo tanto no

podría darse el servicio complementario de suministro de reactivos y control de

voltaje (debe pensarse que se está evaluando un mercado que tienda a tener una

eficiencia técnica y económica).

6.9 CONCLUSIONES GENERALES.

• El servicio complementario de regulación primaria de frecuencia, debería

formularse de diferente manera, en donde no haya riesgo de pérdidas para las

unidades de generación, debido a que necesitan disminuir su potencia a una

despachada por el CENACE, para cumplir los requerimientos de mercado. Se

propone una remuneración por regulación primaria evaluada ai costo de la

energía en la barra de mercado, en el caso que no haya déficit de RPF; de igual

forma se propone una remuneración cuando hay déficit de RPF, en este caso, el

precio está evaluada por el promedio entre el precio de la energía en la barra de
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mercado ponderado con la reserva para regulación primaria y el precio del primer

escalón de falla ponderado con la reserva para regulación primaria faltante y un

factor de impacto.

El servicio complementario de regulación secundaria de frecuencia, actual en

nuestro mercado, no considera en ningún momento la variación de la frecuencia

por efecto de un incremento de la demanda y la participación que tendría el

generador en tomar esa variación de carga a través del control de calidad de la

frecuencia. Se propone en el presente trabajo la remuneración por el servicio de

RSF de acuerdo ai control de calidad de la frecuencia, este a su vez depende del

tipo de generador y control automáticojde generación que este implementado en

la central.

Para el servicio de Esquema del Alivio de Cargas, se propone un servicio

complementario restringido, es decir, las transacciones se evalúa en un nodo

equivalente de corte, en este nodo se debe cumplir las transacciones económicas

entre las diferentes empresas eléctricas y grandes consumidores por cortes de

carga, por energía cortada en exceso, etc. En un nodo equivalente de corte

necesariamente debe haber eí seccionamiento de carga establecido por el

CENACE, para seguridad del sistema de potencia.

Para el servicio de control de voltaje y suministro de reactivos, deben

diferenciarse los agentes involucradas, el generador, el transmisor y eí
í

distribuidor. Cada uno de estos, tienen responsabilidades con e! sistema. El
i

distribuidor debe cumplir los parámetros de control de calidad de voltaje
i

entregando un factor de potencia adecuado en los puntos de entrega. El

transmisor, con todo su equipo declarado al CENACE debe cumplir las

condiciones de voltaje en el sistema, el suministro de reactivos de la red de

transmisión y de su equipo para el control de voltaje esta integrado en el costo

básico de la transmisión. No se considera un servicio complementario.
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El suministro de reactivos ofrecido por los generadores, se considera un servicio

complementario; la valoración está de acuerdo a la capacidad declarada de

generación y absorción de reactivos para el mantenimiento de la tensión de

consigna establecida. La cantidad total a distribuir entre generadores que

suministren este servicio se repartirá! proporcionalmente al producto de dos
|

factores; primero, la banda de absorción y generación de potencia reactiva

declarada y segundo, el tiempo de actuación correcta de la regulación de tensión.

La banda de generación de reactivos se valora al doble de la banda de absorción

declarada. El tiempo de actuación correcta se determinará a partir de las

telemedidas en tiempo real de la potencia reactiva del grupo y la tensión
i

referencia!.

Como parte del control potencia - frecuencia, se ha determinado la regulación

primaria, secundaria de frecuencia y el esquema de alivio de cargas. La

regulación primaria se ha encontrado un valor óptimo, del 3 y 4 % para los

periodos de estiaje y lluvioso, respectivamente. La regulación secundaria,

también se determina para los dos periodos, en 4.25 y 5.25 % de la demanda del

sistema. El Esquema de Alivio de Cargas, se ha diseñado igualmente para dos

periodos, el primero, se ha calibrado desde el primero hasta el quinto pasos con

el 3, 3, 5, 4, y 3%, para el segundo periodo se ha calibrado con el 2.5, 2.5, 6, 5, 6

y 6 % desde el primero hasta el sexto paso.



A.1 EJEMPLO PARA

OPERACIÓN.

ANEXO A

DETERMINAR LOS SOBRECOSTOS DE

Se tomará un ejemplo para evaluar ios sobrecostos producidos por tener una mayor

reserva en el sistema. Para esto se considera un SEP con una carga de 1063 MW,

en este sistema tenemos máquinas hidráulicas y térmicas con sus respectivos costos

variables ordenados en forma ascendente, se muestra en ia tabla A.1 en sus

respectivas columnas, la generación necesaria para cubrir la demanda respecto a

su reserva. Se puede ver en la columna,

entra a operar para cubrir la demanda es

de reserva del O %, la última máquina que

la de Electroquil 3, como la última máquina

que entra a operar con una reserva del 7% es de Electroquil 2.

La tabla A.2, indica los sobrecostos que son necesarios para cubrir la demanda con

su respectivas reservas. En la columna del O % y 1% tenemos un costo operativo de

10210.4 y 10406.5 $/hora, respectivamente, o sea que el sobrecosió es: el costo

operativo con el 1% de reserva menos el costo operativo con el 0% de reserva, esto

es 196 $/hora. De igual forma el sobrecosió que cuesta generar al 2% de reserva es

la diferencia entre los costo operativos con 2% menos el costo operativo del O %,

esto es 455.9 $/hora, igualmente se procede para las siguientes reservas. Se puede

ver que mientras aumenta la reserva los sobrecostos siguen aumentado, por lo tanto

si graficamos los sobrecostos en el eje de las ordenadas y la reserva en el eje de las

abscisas se tendrá una curva creciente. En la tabla A.2, se presenta los costos

operativos, y sus respectivos sobrecostos

con sus reservas y sus sobrecostos.

también se muestra los costos marginales
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Tabla A.1 Generación con reserva del O a! 7%.

[HIDRÁULICAS J L 0% 1% 2% I 3% 4% 5% 6%

1
2
3
4

PUCARÁ
AGOYAN
PAUTE
HIDRONAQON

[TÉRMICAS"

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ESMERALDAS
TRINITARIA
G. ZEVALLOS TV3
G. ZEVALLOS TV2
DESCANSO
GUANGOPOUO
ANÍBAL SANTOS
S-ECTRCQUIL3
ELECTROQUIL4
MANABI1
ELECTRCQUIL2

OJtilUÜPhRAlIVU
SOBRECOSTO OPERATIVO
COSTO MARGINAL
SOBRECOSTO MARGINAL

7%

6.113148606
89.35430429
16.97997094

37.49

6.0520
88.4608
16.8102
37.1151

5.9915
87.5762
16.6421
36.Í7439

5.9316
86.7004
16.4756
36.3765

5.872
85.833
16.311
36.013

5.814
84.975
16.148
35.653

5.755
84.125
15.986
35.296

5.698
83.284
15.826
34.943

2107.574
2176.348
1562.173
157Z697
330,328
394.121
891.248

1026.018

2066.499
2154.585
1546.552
1556.970
327.025
390.180
882.335

1313.874

2065.634
2133.039
1531.086
1541.401
323.755
386.278
873.512

1300.735
363.955

2044.977
2111.709
1515.775
1525.987
320.517
38Z416
864.777

1287.728
68Z416

2024.527
2090.592
1500.617
1510.727
317.312
378.591
856.129

1274.850
997.844

2004.282
2069.686
1485.611
1495.620
314.139
374.806
847.568

1262.102
1319.337

1984.239
2048.989
1470.755
1480.663
310.998
371.057
839.092

1249.481
1306.144

333.361

1964.397
2028,499
1456.048
1465.857
307.888
367.347
830.701

1236.986
1293.083

663.577

1U¿1U4

30.30459497

1Ü4UÜ.5
196.0

30.29966438
-0.004931

1U«*i.3
455.9

32.28572691
1.981132

1UH81.B
671.3

32.25496997
1.980375

iiuyti.2
884.8
32.3

1.979777

11J1ÍU

1105.3
32.29300069

2.0

11b3b.9
1325.5

33.48353966
3.2

11/54.1
1543.7

33.48225415
3.2

Tabla A.2 Sobrecostos.

1
2
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4
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B.l VARIACIÓN DE LOS JORQUES DE CARGA Y GENERACIÓN

CON LA FRECUENCIA.

Como se explico, el tonque de la carga y el de generación son afectados por la

frecuencia. El torque del generador depende inversamente de la frecuencia. Para

pequeños cambios de frecuencia, (10%)

proporción directa al decrecimiento de la

el torque del generador se incrementa en

frecuencia. Esto es, el uno por ciento de

decrecimiento de la frecuencia produce el uno por ciento de incremento del torque de

generación y viceversa.

Por otro lado el torque de carga variará directamente con la frecuencia, esto no es

posible generalizar como el kW de carga puede variar con la frecuencia de todo el

sistema. Sin embargo estudios indican que la mayoría de los casos el kW de carga

variará de alguna manera entre la primera y la segunda potencia de frecuencia2.

Para propósitos de este estudio se asume que el kW de carga varía con el 1.5

El voltaje de sistema también es afectado por kWde carga. Se asume generalmente

que el cambio del 1 % en voltaje producirá el correspondiente 1% en potencia de

carga. Sin embargo, tomando en cuenta que es difícil evaluar el efecto de la

variación de voltaje durante un sistema de sobrecarga, este factor no será

considerado en esta discusión. A continuación se presenta la variación del torque de

carga y torque de generación, con la frecuencia2.

TORQUE DE CARGA.

(B.1)



donde:

DT

potencia de la carga en p.u.

constante.

frecuencia.

factor que es función dé la carga.

B-2

El torque de carga TL, es igual a la potencia de la carga dividido para la frecuencia

(B.2)

Derivando la ecuación (B.3) y luego transformando a incrementos.

df
. = (DL-l)-K-f Dr-2 AT

Sumando (B.2) y (B.3)

ATL+

K

Substituyendo

TLO=Kf D.-l

en la ecuación (B.4)

T L =T L O -[ l

Donde

= (D L - l ) -K- f D L - 2 - Af (B.3)

fDL-l

(DL-l)-Af] (B.4)

Af
f

(B.5)

TL torque de la carga (en por unidad), después del cambio de frecuencia f



T
-'- LO

B-3

torque inicial.

factor de amortiguamiento, es función de la composición de la carga f

cambio de la frecuencia en por unidad, este es positivo cuando el

cambio está sobre los 60 Hz, y es negativo cuando el cambio está bajo

los 60 Hz.

TORQUE DE GENERACIÓN.

El torque del generador varía inversamente con la frecuencia

Tr = —=G f

Procediendo de la misma forma como lo anterior, desarrollado, se obtiene

(B.6)

XGO

(B.7)

Donde: TG torque del generador después del cambio de frecuencia de f.

torque inicial del generador.

cambio de la frecuencia en por unidad, este es positivo cuando

el cambio está sobre los 60 Hz, y es negativo cuando el cambio

está bajo los 60 Hz. j

Los efectos totales de cambio de íorques en la generación y carga sobre la variación

de la frecuencia se indican en la fig. 4.2, para diferentes magnitudes de sobrecarga

y para una inercia del sistema de H-3,7. Estas curvas indican la manera como la

frecuencia decrece al incrementarse el torque de la generación y decrece también el

torque de la carga tendiendo a amortiguarse.
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B.2 PROGRAMA INERCIA.

El programa inercia parte de la teoría, donde se considera la variación de los torques

de carga y generación con la frecuencia. Éste es e! único método donde se considera

los torques a través de la variación de la frecuencia. El programa determina la

variación de la frecuencia por intervalos, dpnde cada tramo corresponde a diferentes

curvas con diferentes torques de aceleración y estos varían de acuerdo a la

frecuencia y al porcentaje de desconexión por efecto de la implementación del

esquema de alivio de carga.

Los datos necesarios de ingreso, es la demanda del sistema, para poder calcular el

porcentaje de sobrecarga por efecto de uri disturbio, la frecuencia inicial de corte y
i

todos los pasos del load shedding que s|e consideren para el EAC, de igual forma
i

se puede ingresar el porcentaje de desconexión para cada paso.

Primeramente se determinará la variación de la frecuencia partiendo de la ecuación

fundamental de la máquina síncrona, se tiene;

df
2H— = Ta = T -

dt

reemplazando las ecuaciones (B.5) y (B.6)

(B.8)

que corresponde a los torques de carga y

generación, respectivamente. Se obtiene la ecuación (B.9)

dt
(B.9)

= Tg0-TLo-[Tg0

el amortiguamiento de la carga para el nuevo tramo o para la nueva curva de

frecuencia luego de la desconexión de carga es:



2H—+DTf=Tg 0 ~ T L o = T a

resolviendo la ecuación diferencial (B.11), se obtiene:

3-5

(B.10)

(B.11)

f=
Ta

- 2H (B.12)

La ecuación (B.12), representa la variación de la frecuencia con el tiempo. En el

programa INERCIA, la frecuencia es calculada para cada intervalo (se considera

inicio del intervalo el punto donde se hace la desconexión de carga) con un nuevo

valor de torque de aceleración y un nuevo cálculo de Dy.

Para efecto de comprensión se desarrol

sobrecarga inicial del 20 %, con una constante

a un ejemplo donde se considera una

de inercia de 3.6 s.

El torque inicial de generación, Tg0 = 1

Torque inicial de carga, TLo = 1.2

Constante de inercia, H = 3.6 s.

Amortiguamiento de la carga, D = 1.5

D T -Tg 0 +CD L - l )T L o - 1.0 + (1.5 -1)1.2 =1.6

f = Ta
DT

-0.2
1.6



En 59.2 Hz se produce la desconexión de carga (primer paso), con eMO %

=

60

TLS = 0.1 [1 + (1.5 - 1)*(-0.0133333) ] = 0.0993

1)*(-0.0133)] = 1.192

B-6

Tnetored L = TL - TLS = 1 -192 - 0.0993 = 1.0926

= Tg0(l-f) =1(1 +0.0133333) 1.0133

Ta =Tg - TnetoresL = 1.0133 -10926 = - 0.07926

DT=Tgo+(DL-l)TLo=1.01333 5-1)1.0926= 1.5596

-0.07926
1.5596

1.5596
_ P 10

En el segundo paso se desconecta el 10 %

59 0-59 2
f = ' ^-0.0033333

60

=TLo[l + (DL-l)f]=1.0926[1+(1

en la frecuencia de 59.0 Hz.

5 - 1 )*(-0.003333) ] = 1.09442

TLS = 0,1 [1 + (1.5 - 1)*(-0.0033333) ] = 0.10016

Tneto red L = TL - TLS = 1.09442 - 0.10016 = 0.9942
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= Tg0(l-f) =1.0133(1 +0.003333) = 1.01671

Ta =Tg - Tneto res L = 1 -01671 - 0.9942

DT=Tgo+(DL-1)1^= 1.01671 +(1 .

0.023
1,5138

1.5138

1 — e 10

= 0.023

5-1)0.9942= 1.5138

El fig. B.1, muestra la curva de frecuencia en los tres primeros segundos, se ha

o ha desconectar dos pasos d<

ón. positivo.

CURVA DE FRECUENCIA-

60 °

60 -

,<u 59 6 -
u

u
- 592-u. ^v-¿-

58.8 -

C

\

) 0.5 1 1.5 2

Tiemp

5 10 %, hasta obtener u

PARTEINERCIAL

—

2.5 3 3.5 4

3[s]

Fig, B,1 Curva obtenida en el programa inercia.



B.3 MÉTODO DEL SPREADSHEET.

El programa SPREADSHEET esta realizado a través de una macro en Microsoft
i

Excel, este parte de un despacho económico realizado por el departamento de
i

planificación de! CENACE. Calcula la regulación o estatismo de cada máquina

respecto a la demanda del sistema, la inercia del sistema, los aportes de potencia

activa, al disturbio, de cada máquina y la frecuencia final en estado estable del

sistema; además, tiene la alternativa de calcular la nueva frecuencia final luego de

los pasos de desconexión de carga. Este! programa servirá como una herramienta

para el cálculo de Reserva Primaría y para la determinación def Esquema de Alivio

de Carga con la ayuda del programa Inercia que encuentra la parte inercial de la

curva de frecuencia-tiempo. La presentación de los programas realizados como

herramienta para la realización del actual trabajo, solamente será explicados,

desarrollado su base teórica.

Para explicación de este método vamos a partir de la ecuación (B.13) donde la parte

izquierda de la ecuación, igual que la ecuación (B.14), indica los aportes de potencia

que tienen las máquinas por efecto de regu

es la potencia que puede dar el

ación, luego del disturbio.

generador 1 luego del disturbio.

APo2 es la potencia que puede dar el generador 2 luego del disturbio.

APGn es la potencia que puede dar

disturbio.

AP es la potencia de disturbio del sistema.

D es el amortiguamiento de la carga, y

AF es la variación de la frecuencia.

APGi + APGi

el generador n luego de presentarse un

+ APGn = AP - D AF (B.13)
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(B.14)

La ecuación (B.14) es la misma ecuación (B.13). Hay que considerar, que en

algunos generadores del sistema su regulador de velocidad está bloqueadas, aunque

en el reglamento de despacho dice que todas las máquinas del sistema deben estar

en capacidad de hacer regulación primaria caso contrario estas debería comprar a

otros generadores para que hagan regulación primaria en lugar de ellas, por lo tanto

las máquinas que no tienen capacidad de regulación no estaría en la ecuación

(B.14).

La característica de regulación en estado estable, permite determinar la contribución

de la máquina mientras esté libre para efectuar cambios en la posición de las

válvulas y en la potencia mecánica. Mediante el limitador de posición es posible

alterar la característica de regulación normal y hacer insensible al generador a

variaciones de frecuencia.

La ecuación (B.14) de la parte izquierda se lo puede representar como la ecuación

(B.15) donde se considera la limitación de las máquinas. El limitador de cada

máquina altera las características de regulación y tiene impacto importante en el

comportamiento dinámico y en el estado estable de la frecuencia. Generalmente la

acción del limitador está relacionada con las políticas de operación de las centrales

de generación, o bien a errores de procedimiento en la operación de generadores.

En la ecuación (B.15) sé a tomado el mínimo entre la potencia que puede dar cada

máquina luego del disturbio con su característica de regulación y amortiguamiento de

la carga, con la reserva que tendría la máquina antes del disturbio.

(B.15)
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P =^£
regalada i -Q

IX;

p = _
regulada i -p» i

AP

+ D)

(B.16)

(B.17)

Las ecuaciones (B.16) y (B.17) representa la forma de cálculo de la potencia que

inyecta la máquina luego del disturbio con su característica de regulación propia R¡, la

regulación equivalente del sistema Req y e

Igualando las ecuaciones (B.14) y (B.15) y

de la frecuencia, AF, se tiene:

amortiguamiento de la carga, D.

uego procediendo a despejar la variación

D
(8,18)

La expresión del numerador, el mínimo¡ entre la potencia regulada (potencia
i

inyectada por el generador luego del disturbio) y la potencia de reserva, limitará la

potencia suministrada por el generador. Si el disturbio AP es alto ¡a potencia

inyectada-es grande según la ecuación (B.17), por lo tanto, sobrepasará la reserva

que tiene el generador, en este caso en la

opción de la Pre

ecuación (B.19).

y la variación de la frecuencia será calculada a través de la

AP-P

ecuación (B.18), el programa tomará la

D
(B.19)

Por otro lado, si el disturbio es pequeño la potencia inyectada por el generador será

pequDño, por lo tanto, no hará falta que los generadores inyecten toda su reserva ya

que se verá en el sistema sobrefrecuencias, en este caso el programa calculará la
í

variación de frecuencia con la ecuación (B.20).
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VALIDACIÓN DEL SPREADSHEET.

A continuación se presenta en la tabla B.

(B.20)

1, los datos de frecuencia final en estado

estable sin tener reserva en el sistema, se muestra la potencia de disturbio con el

generador que io produjo, se puede ver que la frecuencia con el programa simulador

PSS, utilizado por el CENACE y la hoja electrónica desarrollado para objeto de

planificación son consistentes. No se puede presentar simulaciones para fallas más

grandes debido ha que no hay objeto de comparación; cuando se simula fallas altas

en el PSS, con el 0% de reserva, se producen grandes oscilaciones por efecto

inercial del sistema. En la tabla B.2, se muestras los disturbios provocados en el

sistema de potencia con una capacidad de reserva del 4% para regulación primaria,

en todos los casos se adjunta el corte de carga provocados en el PSS y spreadsheet,

de igual forma, las frecuencias finales son consistentes.

Tabla B.1 Validación de Spreadsheet sin reserva y sin corte de carga.

Generador

Guangopolo

Pascuales
Paute

Falla

MW

25

90

100

frecuencia Final

Spreadsheet

h,iz

59.4

57.7
57.4

PSS

Hz

59,47
57.8
57.5

Tabla B.2 Validación de Spreadsheeí con corte de carga y reserva del 4 %

Generador

Guangopolo
Paute
Trinitaria
G. Zevallos

Agoyán

Falla

MW

25

100

120

146

160

frecuencia Final

Spreadsheet

HZ
59l90
59)60
59)69
59J40
59(80

PSS

Hz

59.95
60.00
59.61
59.45

59.65

Corte Carga

%

0.0

0.9
1.0

1.5

1,5
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C.l PRIMER PASO DE DESCONEXIÓN.

En el grupo de tablas C,2, se presenta el resultado de las fallas de los generadores

que más frecuentemente salen de línea

ha obtenido la frecuencia en el tiempo de

parte inercial de la curva de frecuencia.

en el Sistema Nacional Interconectado. Se

dos y tres segundos, que corresponde a la

Los resultados se presentan para las tres

demandas respectivas y para los periodos lluvioso y estiaje. Luego de tener el

promedio de frecuencia para las diferentes demandas, se ha obtenido la tabla C.1.

Estas frecuencias se encuentran en el rango de 59 a 59.5 que es lo recomendable

para frecuencias de corte inicial.

Tabla C.1 Frecuencias de corte inicial.

FRECUENCIA INICIA DE CORTE

PERIODO DE ESTIAJE

2 segundos

Hz

59.2
59.3

3 segundos

Hz

59.1

2

PERIODO LLUVIOSO

segundos

Hz

í 59.2

3 segundos

Hz

59.1

Luego de optar como frecuencias de corte inicial para el SNI de 59.1 y 59.2 Hz, y

hacer el análisis técnico, se puede ver que las dos frecuencias iniciales son

correctas, en donde, si se produce un disturbio que implique los seis pasos del EAC

ningún generador del sistema perderá estabilidad. Lo que nos resta hacer, es un

análisis económico que implique ei menor costo en cuanto a seccionamiento de

carga, para lo que se ha tomado el costo

300 $/MW-H.

de restricción de la energía con el valor de

En el grupo de tablas C.3, se encuentra Ips porcentajes de desconexión de carga de

tal forma, que la frecuencia siempre se recupere a su valor objetivo (59.5 Hz), estas
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multiplicadas por la demanda del sistema y transformadas a energía a través del
j

tiempo que ha fallado el generador, y por último, haciendo el producto con el costo

de restricción deja energía, se ha obtenido que desconectar en 59.2 Hz es lo más

óptimo.
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Tabla C.2. Promedio de frecuencias.

C. ECUAPOWER S.DGO (1U)
CENTRAL G.ZEVALLOS (1U)

AGOTAN (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE -AB (1U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

PERIODO DE ESTIAJE (2 SEGUNDOS)
TIEMPO DE

SALIDA

H

0.137
0.433

0.200
0.414
0.082
0.478
1.646

PROIV

POTENCIA

MW

48
73

78
90
100
115
120

IEDIO

PICO

Hz

X
X

X
59.4
59.4
59.3
59.2

59.3

MEDIA

Hz

X
59.4

59.3

59.2
59.2
59.0
59.0

59.2

BASE

Hz

59.4
59.2

59
59

58.8
58.6
58,6

58.9

C. ECUAPOWER S.DGO (1U)
CENTRAL G.ZEVALLOS (1U)
AGOYAN (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE -AB (1U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

PERIODO DE ESTIAJE (3 SEGUNDOS)
TIEMPO DE

SALIDA

H

0.137
0.433
0.200
0.414
0.082
0.478
1.646

POTENCIA

MW

48
73
78
90
100
115
120

PROMEDIO

PICO

Hz

X
X

X
59.2
59.1
59.0
59.0

59.1

MEDIA

Hz

X
59.2
59.0
59.0
58.9
58.7
58.6

58.9

BASE

Hz

59.2
58.8
58.7
58.5

58.4
58.1
58.0

58.5

CENTRAL G.ZEVALLOS (1 U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE -AB (1U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

PERIODO LLUVIOSO (2 SEGUNDOS)
TIEMPO DE

SALIDA

H

0.282
0.213
0.573
0.386
2.879

POTENCIA

MW

73
90
100
115
120

PROMEDIO

PICO

Hz

X
59.4

59.4
59.3
59.3

59.4

MEDIA

Hz

59.4
59.3

59.2
59.0
59.0

59.2

BASE

Hz

59.1
59.0

58.8
58.6
58.6

58.8

CENTRAL G.ZEVALLOS (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE -AB (1U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

PERIODO LLUVIOSO (3 SEGUNDOS)
TIEMPO DE

SALIDA

H

0.282
0.213
0.573
0.386
2.879

POTENCIA

MW

73
90

100
115
120

PROMEDIO

PICO

Hz

X
59.2
59.2
59.0
59.0

59.1

MEDIA

Hz

59.2
59.0
58.9

58.7
58.6

58.9

BASE

Hz

58.8
58.6
58.4
58.2
58.0

58.4



Tabla C.3. Resultados Finales
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C.ECUAPOWERS.DGO (1 U)

CENTRAL G.ZEVALLOS(1U)
AGOYAN (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE -AB(1 U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

PO

POTENCIA
MW

48

73
78

90

100

115

120

RCENTAJES DE DESCONEXIÓN
PRIMER PASO 59.2 Hz

PICO
%

X

X
X

3.a
4.1

4.7
4.8

MEDIA
%

X
4.0
4.3

4.9

5.4

6.3

I 6.7

BASE
%

3.8

5.6

6.1

7.2

8

9.3

9.7

PRIMER PASO 59.1 Hz
PICO

%

X

X
X

4.3

4.5
5.0

5.2

MEDIA
%

X
4.4

4.6

5.2

5.7
6.6
6.8

BASE
%

4.4

5.9

6.4

7.3

8.2

9.5
9.8

Demanda Pico 2100
Demanda Media 1560

Demanda Base = 1100

C.ECUAPOWERS.DGO (1U)

CENTRAL G.ZEVALLOS(1 U)

AGOYAN (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE - AB (1 U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

POTENCIA DE DESCONEXIÓN

POTENCIA
MW

48
73

78

90

100

115
120

PRIMER PASO 59.2 Hz

PICO

MW

X

X

X
79.8
86.1
98.7
100.8

MEDIA
MW

X
62.4

67.1

76.4

84.2

98,3

104.5

BASE

MW

41.8

61.6

67.1

79.2

88.0
102.3
106.7

PRIMER PASO 59.1 Hz

PICO

MW

X
X
X

90.3
94.5
105.0
109.2

MEDIA
MW

X
68.64

71.76

81.12

88.92
102.96
106.08

BASE

MW

48.4

64.9

70.4

80.3

90.2

104.5

107.8

C.ECUAPOWERS.DGO (1U)
CENTRAL G.ZEVALLOS(1 U)
AGOYAN (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE - AB (1 U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

t de Falla
H

0.137
0.433

0.200

0.414

0.082

0.47B
1.646

Costo Restricción

de la energía = 300 $ / MW-H

MW-H DESCONECTADOS
PRIMER PASO 59.2 Hz

PICO
MW-H

X
X

X
33.00927

7.038675

47.203275
165.933432

MEDIA
MW-H

X
27.0
13.4
31.6

6.9

47.0

172.1

BASE
MW-H

5.74332

26.68204

13.42

32.76108

7.194
48.924975

175.64581

PRIMER PASO 59.1 Hz
PICO
MW-H

X
X

X
37.4
7.7

50.2

179.8

MEDIA
MW-H

X
29.731416

14.352
33.555288

7.26921

49.24062

174.625183

BASE

MW-H
6.65016

28.1114

14.08

33.21 61

7.37385

49.9771

177.457

C.ECUAPOWERS.DGO (1 U)

CENTRAL G.2EVALLOS(1 U)
AGOYAN (1U)
CENTRAL PASCUALES
CENTRAL PAUTE - AB (1 U)
CENTRAL PAUTE -C (1U)
CENTRAL TRINITARIA

TOTAL

eosTO DE RESTRICCIÓN
PRIMER PASO 59.2 Hz

PICO

$

X

X

X

9902.78

2111.60

14160.98

49780.03

75955.40

MEDIA

S

X

8108.57

4024.80
9485.82

2065.99

14100.72
51617.15
89403.05

| BASE
5

1723.00

8004.61

4026.00

9828.32

2158.20

14677.49

52693.74

|93111.37

PRIMER PASO 59.1 Hz

PICO

$

X

X

X

11205.78
2317.61

15064.88

53928.37
82516.63

MEDIA

$

X
8919.42
4305.60

10066.59

2180.76

14772.19
52387.55

92632.12

BASE

5
1995.05

8433.43

4224.00

9964.83

2212.16

14993.14

53236.98

95059.5756

TOTAL PRIMER PASO 59.2 Hz= 258.47 Miles:

TOTAL PRIM ER PASO 59.1 Hz= 270.21 Miles $
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C.2 ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGAS PARA EL SISTEMA

NACIONAL INTERCONECTADO.

Para el diseño del EAC del Sistema Nacional Interconectado, se han simulado

dinámicamente una serie de contingencias de salidas forzadas de unidades de

generación. De acuerdo a la capacidad de las unidades se los a clasificado en fallas

leves, medianas, severas y muy severas. Aquí, se presentan los resultados

obtenidos como efecto de la simulación de falla de la unidades mencionadas. A sido

necesario la combinación de varios programas que para el efecto han sido

desarrollados (spreadsheet e inercia) y la

del CENACE.

Cuando en el sistema se produce una fa

debe actuar la regulación primaria sin producirse ninguna desconexión de carga,

pero, esto no se cumple, para demanda mínima. Para una falla de 73 MW (tabla

C.4) en demanda pico, media y base

utilización del programa simulador PSS/E

la leve(falla hasta 80 MW), en el sistema

el sistema aporta 67, 50 y 35 MW,

respectivamente. En las dos primeras el sistema se recupera solamente con la RPF,i
en cambio, en demanda básese procede a la desconexión de carga del 2.1 %.

Tabla C.4 Seccionamiento de carga para fallas leves y medianas.

GENERADOR

Electroquil
G.Zevallos(lu)
G.Pascuales
Paute AB
Paute C
Trinitaria o Esmeraldas
G.ZevaIlos(2u)
Agoyán(2u)

MW

45
73
90

100

115
130
146
156

PICO

Frecuencia
Final

Hz

59.9
59.8
59.6
59.4
59.5
59.5
59.5
59.5

Desconexión
Total

%

0.9

1.1
2.3
2.7

MEDIA

Frecuencia
Final

Hz
59.9
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5

Desconexión
Total

%

1.0
1.7
2.6
2.9
4.4
5.0

BASE

Frecuencia
Final

Hz

59.6
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5

Desconexión
Total

%

2.1
3.5
4.5
5.8
6.2
8.5
9.4
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A) PERIODO DE ESTIAJE.

El Esquema de Alivio de Cargas para este periodo, considera los disparos de

generación de las unidades de la tabla C.4, de la salida de dos y tres unidades de

generación de la Central Hidroeléctrica

ATU de Pascuales y ATU de Santa Rosa

Paute, la falla de los autotransformadores

La tabla C.4, presenta las salidas de los generadores y la frecuencia final del sistema

en algunos casos cuando la falla es más] grande para que el sistema se recupere se

requiere desconexión de carga, en la columna adyacente se encuentra la

desconexión de carga total para que la frecuencia siempre se recupere a 59,5 Hz,

Cuando el problema de la falla está en demanda pico el sistema tiene mayor

capacidad de regulación, es decir, en el sistema se encuentran más generadores

que están en capacidad de realizar RPF Por esta razón, se puede ver que cuando

existe una falla del Paute fase C debe desconectarse el 0.9 % de la demanda pico,

2100 MW, para que la frecuencia se recupere a la frecuencia objetivo, no es así,

cuando la misma falla se produce en demanda media, la desconexión debe ser de

2.6 % de 1560 MW en demanda media y del 5.8 % en demanda mínima.

Esta variación de porcentajes de desconexión que se presentan en las tres

demandas hace que se estime los porcentajes de EAC, de tal forma que siempre

que se produzca la desconexión, la frecuencia pueda variar en los rangos permitidos.

En la tabla C.4, se presenta el valor de¡ la frecuencia final hasta una falla de dos

máquinas de Agoyán con 156 MW, en este caso la desconexión para demanda base

llega al 9.4 % y de 2.7 % para demanda pico. Los porcentajes de desconexión de

carga por baja frecuencia que se presentan en la tabla, son los mínimos, para que

la frecuencia se recupere a su objetivo.

En la tabla C.5, se encuentra una tentativa de desconexión. Si en algunos casos la

frecuencia sobrepasa de los 60.5 Hz con determinado porcentaje de desconexión
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esto no implica que necesariamente esa falla vaya ocurrir o que ese generador

funcione a la capacidad que se encuentra en ia tabla C.4.

Todos los resultados obtenidos en la tabla C.5 son correctos, excepto el valor de

frecuencia que se encuentran con asterisco, este valor erróneo corresponde a una

desconexión del 2.5 % para el primero y; segundos pasos. Para el caso de Trinitaria,

en demanda base con una desconexión del 2.5 % en los dos primeros pasos es

necesario la acción de un tercer paso para que la frecuencia final quede en los

límites de error permisible.

En el caso que la frecuencia se encuentre menos de 59.5 Hz luego de las acciones

de control de frecuencia, los reguladores de velocidad inyectarán potencia eléctrica al

sistema ya que estos detectarán que el sistema eléctrico está trabajando en baja

frecuencia (luego de las dos primeras acciones de control entra ia regulación

secundaria). De igual forma, cuando la frecuencia es superior a los 60 Hz las

válvulas del regulador de velocidad ordenan el cierre de éstas, para disminuir la

inyección de combustible y así disminuir el torque mecánico en ei eje de la turbina.

El porcentaje por definirse queda a criterio de los Técnicos que estén diseñando el

Esquema de Alivio de Carga, por supuesto con una visión óptima en cuanto a los

aspectos económicos y técnicos que puedan suscitarse en la red (presencia de

bajo o alto voltaje en las barras de entrega de la empresa distribuidora).

Analizando la tabla C.5, y obteniendo que el primer y segundo paso sea del 3 %

de desconexión respecto a la demanda del sistema, esta dentro del error de

frecuencia luego de la desconexión de carga suscitados en Agoyán (demanda pico),

Trinitaria o Esmeraldas (demanda media) y Paute fase C (demanda base).

Quedando la sobrefrecuencia para el caso de la falla de dos máquinas de G.

Zevallos (2 unidades) para demanda base.



Tabla C.5 Porcentajes de seccionamiento.

GENERADOR

Electroquil
G.Zevallos(1u)

G.Pascuales

Paute AB

Paute C

Trinitaria o
Esmeraldas

G.Zevallos(2u)

Agoyán(2u)

MW

45
73

90

100

115

130

146

156

PICO

Frecuencia
Final

Hz

59.9
59.8

59.6

59.4

60.2
60.4

60.1

60.3

59.6
59.8

59.4
59.6

Desconexión
Total

1 2 3

%

2.5
3.0

2.5

3.0

2.5
3.0

2.5
3.0

í

MEDIA

Frecuencia
Final

Hz

| 59.9
59,5

60.1
60.3
59.9
60

59.5
59.7

59.4

59.6

59.8
60.1

59.5
59.9

Desconexión
Total

1 Í 2 3

%

i

ii

2.51
3,0 Í
2.5 i
3.0|
2.5 j
3.0 Í

2.5 Í

3.0 í
ii

2.5 1 2.5
3.0 Í 3.0

ii
i
i

2.5 j 2.5
3.0J 3.0

iii

BASE

Frecuencia
Final

Hz

59.6
59.7
59.9
60.0
60.4
59.7
60.1
59.2*
59.6

59.9

60.3
59.6
59.7
60.2
59.7
60.1
60.6
59.8
60.2
59.7
60.2

Desconexión
Total

1 2 ¡ 3

%

i

2.5 ;
3.0 :
2.5 2.5[
3.0 3.0¡
2.5 2.5;
3.0 3.0;
2.5 2.5!
3.0 3.0Í

2.5 2.5; 2.0

2.5 2.5 1 3.0
3.0 3.0!
2.5 2.5 ¡ 4.0
2.5 2.5¡ 5.0
3.0 3.0 j 3.0
3.0 3.0; 4.0
3.0 3.0 Í 5.0
2.5 2.5Í 5.0
2.5 2.5| 6.0
3.0 3.0; 4.0
3.0 3.0! 5.0

Según el análisis estadístico realizado para el efecto de este trabajo se puede ver

que el generador de Trinitaria es la máquina que más falla en el sistema, ver fig. B.1.

Si este generador fallara en demanda pico y media no tendría problemas el sistema

en recuperar la frecuencia luego del accionamiento de! primer paso con una

desconexión del 3 %. Si el mismo generador fallara en demanda base con una

desconexión total del 7 % (se acciona tres pasos de desconexión) con el primero y

segundo pasos del 2.5 %, la recuperación de la frecuencia sería adecuada pero se

estaría desconectando en exceso; con la desconexión del 6 % (acumulativo) con el

primero y segundo paso del 3 %, la frecuencia estaría cerca del objetivo para que

luego entre en acción la regulación secundaria de frecuencia.
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5.000 -

4.500-

4.000 -

„ 3500-
¡E,
S. 3.000-
03u_
« 2.500 -
D

^ 2.000-
.33
P 1 .500 -

1 .000 -

0.500 -

0.000 -

fÜ Sí

T 1 t \ 1 1 [ [

1 2 3 4 5 6 7 3 9 1 0

Número

1 Agoyán(1u) 8 Electroquil

|| I | g mJLmim_ I
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Je Generador

3(1u) 15 Paute C(1u)
2 Agoyán (2u) 9 Electroquil 3 (2u) 1 6 Paute AB (3)
3 Ecua.Sta. Elena 10 Esmeraldas 17 PauteC(3)
4 Ecua.Sta. Domingo (1 u) 11 G. Zevallos (1 u) 13 Paute C (4)
5 Ecua.Sta. Domingo (2u) 12 G. Zevalkjs (2u) 19 Pucará
6 Electroquil 2 (1 u) 13 Pascuales 20 Trinitaria
7 Electroquil 2 (2u) 14 PauteAB'ciu) 21 Sta. Rosa(2u)

Fig. B.1 Tiempos de falla

acumulativos er

Por lo tanto, viendo que la desconexión de¡

pasos, la frecuencia final del sistema permanece

Hz) y para el caso de trinitaria hace

decidido que los dos primeros pasos de

Con fallas medianas se diseña los dos primeros pasos de desconexión para

demanda pico y media, en el caso de demanda base se acciona los tres primeros

pasos. Según la tabla C.5 para demanda base, en la falla de G. Zevallos (2u), para

que la frecuencia se recupere entre los

desconectar el 11 % de la demanda total,

y Paute (3u) (tabla C.6).

de generadores del SNl

5 años.

carga del 3 % para el primero y segundo

entre los límites de error (60 ± 0.5

se desconecte menos carga, se ha

desconexión sean del 3 %.

que

límites de error es necesario solamente

de igual forma, cuando falla Agoyán (2u)



Por lo tanto, los tres primeros pasos
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de desconexión son del 3, 3 y 5 %,

respectivamente, desconectado el 11 % de la demanda total en el caso de que

ocurran en el sistema, fallas medianas.

Tabla C.6 Porcentajes de seccionamiento para fallas severas.

GENERADOR

Paute(3u)

Transformador
de Pascuales
230/138kV

MW

300

PICO

Freo.
Final

Hz

59.8

60.1

__

59.8
60.3
60.8
59.8

Desconexión
Total

1 2 I 3 ! 4 5

%

3.0 3.0 i 4,0 !i ii ii ii ii i

3.0 3.6 ¡ 5.0 ¡

i ii i
~.™. ' ' „„,.
~:TT 3 jeio]"

i ii i

3.0 3.0 |4.0 [3.0 3.0
3.0 3.0 ¡5.0 ¡3.0 3.0
3.0 3.0 ¡6.0 ¡3.0 3.0
3.0 3.0 ¡5.0 ¡ 4.0 3.0

Frec.
Final

Hz

59.6
60.0
60.5
59.6
60.0
60.5

~60.0"
60.5

MEDIA

Desconexión
Total

1 | 2 • 3 í 4 5

3.0
3.0
3.0

%

3.0 í 4.0 ! 4.0
3.0 [ 4.0 í 5.0
3.0 í 4.0 j 6.0

3.0 J 3.0¡5.Ó ¡3.0
3.0 í 3.0 j 5.0 Í 4.0
3.0 í 3.0 ¡ 5.0 í 5.0

3.0 í s.oTe o ¡ 3.0 '
3.0 ¡ 3.0 j 6.0 ! 4.0

i i i

.
,

i ii i

i i

BASE

Frec.

Hz

59.5
60.0
60.5

59.5
60.0
60.5
59.5
60.0
60.5

Desconexión
Total

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

%

3.0 í 3.0! 4.0! 4.0!
3.0 í 3.0¡ 4.0¡ 5.0¡
3.0 j 3.0¡ 4.0J 6.0]
3.0 ¡ 3.0; 5.0; 3.0;
3.0 j 3.0! 5.0! 4.0!
3.0| 3.0; s.o; 5.0;

S.oT^O! 6.0J" 2.0*]"
3.0 í 3.0J 6.0; 3.0!
3.0 ! 3.0! 6.0! 4.0Í

i i i ii i i ii t i ii i i i1 1 1 1
i i i ii i i ii i i ji i i i

En el período de estiaje Paute para

aproximadamente. Se recomienda que

Falla de Tres Unidades del Paute.

Las fallas severas (hasta 300 MW) son para calibrar los cuatro primeros paso

del EAC.

demanda pico, trabaja con 600 MW,

Paute funcione con sus generadores

distribuidos entre las dos barras de la subestación Molino. Entonces, lo más

probable es que ocurra una falla en una

unidades. Es poco probable que falle toda la central con seis unidades. Por lo tanto,

el EAC se ha diseñado con la ocurrencia

barra del Paute y que se disparen tres

de la falla de 300 MW máximo.
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En la tabla C.6, se presenta la falla de Paute con tres unidades. Para demanda pico

se ha visto que la frecuencia se recupera con el 11 % de desconexión en los tres

primeros pasos (3, 3, 5%, respectivamente). En demanda media, para que la
i

frecuencia permanezca en los límites de error es necesario calibrar el cuarto paso

con el 4 % (la frecuencia fina! es de 59.6 Hz) y para demanda base si el cuarto

paso es del 4 % la frecuencia final es de 59.5 Hz.

Falla del Transformador de Pascuales.

Por el transformador de Pascuales existe un flujo de potencia desde el sistema

Interconectado hacia el área de Guayaquil, solamente en demanda pico, para las

otras demandas existe un flujo en sentido contrario. El único caso en donde se

puede diseñar un EAC es en demanda! pico ya que solamente en ese caso se

tendría una sobrecarga en la isla eléctrica, el cual produciría una baja de frecuencia.

De igual forma se ha hecho un estudio técnico y se ve que cuando el transformador

de Pascuales 230 / 138 kV, falla, la isla eléctrica producida pierde un flujo de

potencia de alrededor de los 174 MW que representa el 19 % de la demanda del

área. En la tabla C.6, se ve que la frecuencia se recupera satisfactoriamente cuando
i

la desconexión de! quinto paso es del 3 % (frecuencia final 59.8 Hz).

Falla del Transformador de Santa Rosa

El transformador de Santa Rosa 230 /

300 MW al área norte del país y el trans

230/138 kV.

138 kV inyecta un flujo alrededor de los

brmador de Totoras 230 / 138 kV inyecta

potencia al Sistema Nacional Interconectado, los dos transformadores tienen

capacidad de 375 MVA y 148 MVA, en operación continua, respectivamente.

En el caso que exista una falla en el transformador de Santa Rosa en el área norte
!

del país tendría un déficit aproximadamente de 319 MW que trataría de ingresar por

el transformador de totoras sobrecargándole y saltando las protecciones del circuito

Totoras — Ambato 138 kV, por sobrecogiente.



la generación distribuida a través

C-12

En demanda máxima, para la isla eléctrica, Santa Rosa - Totoras, es de 589 MW y

de Hidroagoyán, Ambato, Latacunga,

Termopichincha y Emelnorte es de 340 MW, una salida de flujo de potencia hacia el

SNI a través del transformador de Totoras con 65 MW, se tendría una sobrecarga

alrededor de los 200 MW que representa el 34 % de la demanda del área. Un flujo

semejante a la sobrecarga del área va ha tratar de ingresar por el transformador de

Totoras sobrecargándole y permitiendo el disparo de la línea Totoras-Ambato. La

sobrecarga del transformador de Totoras y de la línea Totoras-Ambato llevaría a un

colapso parcial, en el norte del país e incluso no actuaría ningún EAC, debido a que

el porcentaje de sobrecargando la isla eléctrica es elevado. Una de las opciones

para que actúe un EAC en el área norte y que haya una desconexión de carga más

equitativa es la desconexión simultanea, a la ocurrencia de la falla, del transformador

de Totoras para que de esta manera no sobrecargar al extremo a la línea Totoras -

Ambato y no se produzca una área eléctrica aislada completamente, sino que

pueda recibir la generación de Agoyán con 156 MW. Para esto se debe implementar

un "circuito de telecomando" que ordene la apertura del transformador de Totoras

simultáneamente a la ocurrencia de la falla y también la recalibración de los relés de

sobrecorriente para que la línea Totoras - Ambato para que pueda soportar el

transitorio.

Otra alternativa es desconectar simultáneamente a la falla del transformador de

Santa Rosa, carga equivalente a la sobrecarga del sistema aislado. En este caso,

en la isla eléctrica se estarán equiparando carga y generación. Por lo tanto, no existe

ningún esquema de alivio de carga para el área norte del país. Debido a la

desconexión de alrededor de 200 MW de la isla eléctrica, existe una sobrefrecuencía

en el Sistema Nacional Interconectado, la que inmediatamente después de 2 o 3

segundos los reguladores de velocidad orcenaran el cierre de las válvulas para que

disminuya el torque de generación, luego de esto se podría tomar aciones de control

manuales o el disparo de unidades por sobrefrecuencia.
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Cuando se produce la falla en el transformador de Santa Rosa debe, desconectarse

simultáneamente carga de la S/E móvil,! los dos circuitos que parte de la S/E Santa

Rosa a la S/E Seíva Alegre y la S/E Espejo (carga de la E.E.Q.S.A.) y la carga de la

S/E de Santa Rosa, con esta carga disparada simultáneamente a la falla en la isla

eléctrica no se producirá ningún EAC ni tampoco va haber un colapso total en el

norte de! país (área Santa Rosa—Totoras).

B) PERIODO LLUVIOSO.

Análisis.

El comportamiento del sistema en período lluvioso y de estiaje son diferentes debido

a que en este periodo de estudio, ios! despachos económicos realizados por el

departamento de planificación del CENACE tienen mayores porcentajes de

generación hidroeléctrica. El flujo de potencia por el transformador de Pascuales

tiene un aumento considerado para las tres demandas, por lo que para el diseño

del EAC necesita ser considerado de foipma diferente. Las consideraciones tomadas

en el caso de la falla del transformador de Santa Rosa, no cambia. Según, los

generadores que participan en los diferentes despachos, en el periodo lluvioso se

tiende una constante de inercia levemente menor con relación al período de estiaje

provocando un incursionamiento de la frecuencia a valores menores.

Para este período se considera las mismas fallas tomadas en el periodo de estiaje

en cuanto a fallas leves y medianas. Se hará un estudio de la salida de 3, 4 y 5

unidades de generación del Paute, siempre considerando la generación distribuida

en las dos barras de la S/E Molino.

Fallas Leves y Medianas.

En la tabla C.7, se encuentra los generadores a los que se le ha sometido a una

salida forzada para determinar el comportamiento de la frecuencia. Para las fallas
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leves, la recuperación de la frecuencia es por medio del accionamiento de la RPF,

excepto, cuando la falla se produce en demanda base ya que para las fallas de G.i
Zevallos y la G. Pascuales se necesita un seccionamiento de carga para que la

frecuencia final se estabilice en 59,5 Hz. En la tabla mencionada se presenta los

seccionamientos exactos, para que la frecuencia se estabilice en 59.5 Hz.

Tabla C.7. Porcentaje de seccíonamientp de carga.

GENERADOR

Electroquil
G.Zevallos(fu)
G.Pascuales
Paute AB
Paute C
Trinitaria o Esmeral
G.Zevallos(2u)
Agoyán(2u)

MW

45

73
90

100
115
130
146
156

PICO

Frecuencia
Final

Hz

59.94

59.59
59.79
59.70
59.50
59.40
59.50
59.50

Desconexión
Total

%

1.5
2.0

MEDIA
i

Frecuencia
Final

Hz

59.90
59.70
59.40
59.50
59.50
59.50
59.50
59.50

Desconexión
Total

%

1.0
2.0
2.2
3.9
4.5

BASE

Frecuencia
Final

Hz

59.80

59.50
59.50
59.50
59.50
59.50
59.50
59.50

Desconexión
Total

%

1.3

2.6
3.6
4.9
5.4
7.7
8.6

De igual forma como se hizo en el período de estiaje, la tabla C.8, presenta las

desconexiones de carga para diferentes porcentaje con respecto a la demanda del

sistema, para los tres primeros pasos tratando siempre de mantener el error

permisible. Cuando en los dos primeros pasos del EAC se opta por el 2 % se

puede ver que existen problemas en demanda media con Trinitaria y con dos

máquinas de Agoyán (identificar con asterisco). En demanda base, con el

generador de G. Pascuales, se acciona el segundo paso desconectando un exceso

de carga, lo que no sucede si el primer paso se lo calibra con el 2.5 %.

Si el porcentaje de desconexión para los dos primeros pasos es del 2 % en demanda

base, en el caso de la falla del Paute fase C y la falla de Trinitaria o Esmeraldas se

accionaría el tercer paso desconectando

asterisco).

un exceso de carga (identificar con doble
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Tabla C.8, Porcentajes de seccionamiento.

GENERADOR

Eiectroquil

G.Zevallos(lu)

G.Pascuales

Paute AB

Paute C

Trinitaria o

Esmeradas

G.Zevallos(2u)

Agoyán(2u)

MW

45
73

90

100

115

130

146

156

PICO

Frecuencia
Final

Hz

59.9

59.89

59.79

59.7

59.5

59.4

59.5

59.94

Desconexión
Total

1 2 3

MEDIA

Frecuencia
Final

Hz

59.9
59.7

59.9

60.3

59.6

59.9
59.4*

59.6

60.1

Desconexión
Total

2.0

3.0

3.0

3.0

BASE

Frecuencia
Final

Hz

60.2

59.7

59.7

60.5

59.7

60.1

Desconexión
Total

2.0

2.0

11tStíffi

3.0

2.0

3.0

2.0

2.0

Pli*K.fs*¿

3.0

2.0

3.0

2.0

1.4

4.0

Cuando los porcentajes de desconexión son del 2.5 % para los dos primeros pasos

solamente se presenta un problema en demanda mínima con la máquina de Trinitaria

ya que la frecuencia se estabilizaría en 59.4 Hz y adicionalmente no se accionarían

el tercer paso en el caso de la falla con el generador de Paute fase C y de Trinitaria,

como sucedió en el caso anterior (2% de desconexión), pero, esto no quiere decir

que necesariamente la máquina de Trinitaria o de Esmeraldas vaya ha fallar en

demanda base y con la generación presentada en las respectivas tablas.
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Cuando el seccionamiento se lo realiza con el 3% en ninguno de los casos simulados

la frecuencia tiene problemas, pero siempre con este porcentaje se tiende a

desconectar más carga. Lo óptimo sería que luego del seccionamiento de la carga,

la frecuencia de alguna forma se estabilizara en 59.5 Hz para luego tener la

participación de la RSF con toda su reserva.

El diseño del Esquema de Alivio de Carga es correcto con el 2.5 % y 3 %, para los

dos primeros pasos. En el presente trabajo se ha optado una desconexión del 2.5
í

% para el primero y segundo paso, sin querer decir esto que el 3 % no se pueda

tomar.

Fallas Severas y muy Severas.

Salida de dos Unidades del Paute.

En el período de estudio, para que falle eos unidades del Paute, el sistema debería

estar en demanda base, en esta demanda, Hidropaute genera aproximadamente

entre 300 y 400 MW que debe encontrar¡se distribuido en las dos barras de la S/E

Molino. En el presente estudio se va analizar la salida de las dos unidades, para las

tres demandas.

Cuando del sistema salen dos unidades de generación en demanda pico solamente

actuarían los dos primeros pasos calibrados con el 2.5 %. De 'acuerdo, a las

simulaciones y a los programas spreadsheet e inercia, con la salida de 200 MW

en demanda media, el 6 % de desconexión en el tercer paso, sería suficiente para

que la frecuencia se estabilice en 59.8 Hz, representando el 11 % de corte de

carga. Si en demanda base fallaran 200 MW en el sistema debería haber un

corte de carga del 16 % para que la frecuencia se recupere a valores permisibles

(ver tabla C.9)



Tabla C.9. Seccionamiento de carga.

GENERADOR

Paute(2u)

MW

200

Freo.
Final

Hz

59.9

PICO

Desconexión
Total

1 2 3 4

%

2.5^2.5

Frec.
Final

Hz

59.6
59.8

60.0

MEDIA

Desconexión
Total

1 2 3 4

%

.5 2.5 3.0

.5 2.5 5.0

.5 2.5 6.0^

Frec.
Final

Hz

59.8
60.0

59.8
60.0

BASE

Desconexión
Total

1 2 ! 3 ! 4

%

2.5 2.5¡ 3.0; 5.0
2.5 2.5J 5.0 ! 6.0

2.5 2.5J 5.0 1 3.0
2.5 2.5| 6.0¡ 5.0
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Salida de tres Unidades del Paute.

Para fallas severas el EAC se ha diseñado

período lluvioso se ha considerado la

para demanda pico y media. También

salida de cuatro y cinco unidades del Paute

de Pascuales. El análisis para cuatro y cinco

las demandas pico y media.

hasta una falla de 300 MW, Para el

salida forzada de tres unidades del Paute

se considera fallas muy severas como la

, como también la falla del transformador

unidades del Paute se lo considerará en

Si el tercer paso del EAC lo calibramos con el 5 %, la frecuencia del sistema se

estabilizaría en 59.7 Hz, si el tercer paso lo calibramos con el 6 % la frecuencia se

estabilizaría en 60.1 Hz, en la que tendríamos sobrefrecuencia, pero el resultado se

estaría manejado dentro del rango de error permisible (ver tabla C.10).

Salida de Cuatro Unidades del Paute.

Cuatro unidades del Paute están conectadas en cada barra de la S/E Molino; el

análisis se basa para demanda pico y media. Para demanda media el cuarto paso

se ha calibrado en el 6 % que es el va or de frecuencia óptima tanto para la falla

de tres máquinas del Paute en demanda media como la falla de cuatro generadores
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en demanda pico, entonces, el tercero y cuarto paso quedaría calibrado con el 6 %
I

y 5%, respectivamente.

Tabla C.10 Seccionamiento para fallas 'severas y muy severas.

GENERADOR

Paute(3u)

Paute(4u)
Paute(Su)

MW

300

400

500

PICO

Frecuencia
Final

Hz

59.7

60.1

59.86
60

Desconexíór
Total

1

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2.5

2.5

2.5

2.5

3

%

5.0

6.0

6.0

6.0

4

\0

5.0

5

6.0

MEDIA

Frecuencia

Hz

59.7
60.1
59.7
60.1
59.7
59.6

Desconexión
Total

1

2.5

2.5
2.5
2.5

2.5

2.5

2

2.5

2.5
2.5
2.5

2.5

2.5

3
t

4.0

5.0
5.0
6.0

6.0

6.0

4

¿>

5.0
6.0
4.0
5.0

5.0

5.0

5

6.0

6.0

6

****

6.0

Salida de Cinco Unidades del Paute.

La salida de cinco generadores, ha sido analizado para demanda pico y media. La

falla de cuatro unidades en demanda medía y cinco unidades del Paute en demanda

pico han servido para ratificar y designar el 5 % y 6 % para el cuarto y quinto pasos

de frecuencia. En la tabla C.10, se presentan los resultados para el cuarto y quinto

paso de'calibración.

Cuando en demanda medía fallan cinco unidades del Paute el sexto paso debe ser

del 6 % para que la frecuencia se recupere a 59.6 Hz, desconectando un total de

carga del 28 %,

Faíla del Transformador de Pascuales

En el período lluvioso el flujo de potencia por el transformador de Pascuales, para

demanda pico, media y base está oscilanjdo alrededor de los 355, 300, y 205 MW,
i

respectivamente. La demanda del área sur servida por el transformador igualmente
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para las tres demandas es: 766, 630 y 425 MW. Por lo tanto, una falla que se

produzca en el transformador tendrá una tasa de decaimiento alto de la frecuencia,

por esta razón para que la frecuencia se recupere necesita una desconexión

simultanea, a la falla del transformador.

En la tabla C.11, se encuentran los seis pasos para cubrir la falla del transformador

de Pascuales para todas las tres demandas con su respectiva desconexión de carga

simultanea, para que no exista el colapso total del área sur del país.

Tabla C.11 Falla del transformador de Pascuales.

TRANSF.

Pascuales
230/138KV

Frec.
Final

Hz

59.6

PICO

Desconexión
Total

1 ! 2 ¡ 3 ; 4 ! 5 ! 6

%

2.5 [2,5 ¡6.0 ¡5.0 ¡6.0! 6.0
Desconexión
simultanea = 160 MW

Frec.
Final

Hz

59.6

MEDIA

'Desconexión
Total

1 J 2 ¡ 3 ; 4 ! 5 ! 6

! %

2.5 ¡ 2.5 í 6.0 í 5.0 j 6.0 ¡ 6.0
Desconexión
simultanea = 152 MW

Frec.
Final

Hz

59.5

BASE

Desconexión
Total

1 ¡ 2 ! 3 ¡ 4 í 5 í 6

%

2.5 i 2.5 ! 6.0 1 5.0 ¡ 6.0 ¡ 6.0
Desconexión
Simultanea = 77 MW

Debido a que no puede calibrarse tres veces al día a los relés para la desconexión

de carga, se ha tomado el problema para demanda media, es decir, en el momento

de la falla del transformador la desconexión simultanea debe ser alrededor de 152

MW, no importa las condiciones en la que se produjo la falla. Se ha visto a través de

un flujo de potencia real que no es posible desconectar exactamente 152 MW, sino

158 MW a través de una carga que va hacia EMELGUR con 55 MW, la línea

Pascuales - Policentro con 51 MW, la carga de Santa Elena alimentada directamente

a nivel de 138 kV desde la S/E Pasculaes y la línea Pascuales-Milagro-Machala con

52 MW. Por este lado, la frecuencia de la

HZ sino levemente superior.

isla eléctrica no se estabilizaría en 59.6

En el caso que la falla del transformador, sucediera en demanda media, todo el

análisis explicado anteriormente, sería válido. El problema se presenta si la falla del
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transformador sucediera en demanda base ya que se estaría desconectando un
i

exceso de carga provocando una sobrefrecuencia en la isla eléctrica. De acuerdo al

flujo de potencia, si siempre se ordenara la apertura de los interruptores de las

líneas consideradas en demanda pico se estaría desconectando una carga de 125

MW simultáneamente.

Por lo tanto, en el caso de falla de este transformador se estaría accionando seis

pasos para el EAC, calibrados consecutivamente con 2.5, 2.5, 6, 5, 6 y 6 %. Se ha

tomado el sexto paso debido a que es válido para la falla de cinco máquinas de la

central Hidropaute, además, si calibramos el sexto paso con el 6 % se estaría

desconectando menos carga simultáneamente a la ocurrencia de la falla del

transformador de Pascuales. Se podría diseñar el EAC con cinco pasos para la

falla de dicho transformador, pero a cambio de esto, se debería cortar más carga

simultáneamente, no permitiendo, tratar, de ser equitativos en la desconexión de
i

carga en todas las barras de la isla eléctrica.

Falla del Transformador de Santa Rosal

El estudio realizado para el período de estiaje es válido para el lluvioso, el flujo de
|

potencia • que pasa a través del transformador de Santa Rosa se mantiene en la

misma relación para los dos períodos.

En la tabla C.12, se presenta un resumen, de los seis pasos de desconexión para el

periodo lluvioso y los cinco pasos para el periodo de estiaje, debe tomarse en

cuenta que el retardo de los relés de frequencia más el tiempo de actuación de los

interruptores es de 0.2 segundos (12 ciclos).

Los pasos de baja frecuencia del EAC son porcentajes de corte que deben tener

actuación en todos los distribuidores y grandes consumidores del MEM, y además,

los tiempos de actuación en los relés de frecuencia deben tener el mismo retardo.
i

En el presente trabajo, se analizado y dabo alternativas para preservar parte de la
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zona norte de! SNI, ante fallas en los autotransformadores de la subestación Sta.

Rosa de 230/138 KV, también, para preservar el área de Guayaquil, ante fallas en los

autotransformadores de la subestación Pascuales 230/138 KV considerando la

disponibilidad de la subestación Trinitaria 230/138 KV.

Para evitar contingencias sumamente graves y que el EAC no incursione la

operación del quinto y sexto paso, 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, debe ser primordial, de tal forma que,

ante la ocurrencia de una falla en una de las barras, se produzca la salida forzada del

mínimo número de unidades de la central.

Tabla C.12 Resumen del EAC.

ESQUEMA DE ALl
DE CARGAS

Paso

1

2
3
4
5

6

Frecuencia

Hz

59.2

59.0
58.8
58.6
58.4
58.2

Estia

%

3

3

5
4

3

VIO

je Lluvioso

%

2.5

2.5

6
5
6

.6


