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El presente trabajo pretende realizar un análisis del Plan de Expansión de

Transmisión para el periodo 2004-2013, a través de la evaluación de las

condiciones de operación del sistema nacional de Transmisión, en concordancia

con los proyectos propuestos en el Plan de Expansión 2004-2013, abarcando los

proyectos principales de expansión de la Red de Transmisión propuesto por

Transelectric.

El informe se estructura de la forma siguiente:

• La situación del sistema nacional de transmisión y su marco jurídico es tratado

en el primer capítulo, resaltando la situación del sector eléctrico y de forma

específica el marco legal que lo sustenta.

© En el segundo capítulo se resaltan las obras importantes puestas en marcha

los últimos años, que han permitido superar las restricciones que existían.

» El tercer capítulo se refiere a las obras proyectadas a partir del año 2004, el

costo de las mismas, el año en el cual entrarán en operación,

• El análisis de los principales proyectos de expansión se recogen en el capítulo

cuarto, sobre la base de información recabada en el transcurso del presente

estudio, y considerando los principales parámetros de operación así como la

proyección del consumo de energía; al final se presenta una síntesis de una

propuesta referida a la expansión en el sector.

• Las principales conclusiones y recomendaciones se plantean en el quinto

capítulo.
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La transmisión eléctrica constituye un pilar importante en un sistema eléctrico , de

ahí la importancia de que esta se encuentre bien estructurada, y pueda brindar un

servicio que cumpla con los estándares de calidad y continuidad en el servicio.

En líneas generales el proceso desde la producción hasta el consumo por el

usuario final es el siguiente:

@ La energía generada, ya sea hidroeléctrica o térmica, se transporta en grandes

bloques a través de las Líneas de Transmisión, las cuales se interconectan por

medio de subestaciones ubicadas tanto en ios centros de generación, como en

los sitios donde se hace la reducción que permite distribuir la energía a ios

consumidores finales.

© El transporte de grandes bloques de energía corresponde al negocio de

Transmisión el cual se hace a altos niveles de voltaje.

• Antes de llegar al usuario final, la energía eléctrica se transforma a niveles de

voltaje medios y a través de redes, subestaciones y transformadores, se lleva

hasta los puntos de consumo. Este transporte de bloques menores de energía

con destino al usuario final se denomina Distribución.

© La actividad de comercialización se limita al registro, lectura, facturación y

recaudación.

En Ecuador existen dos tipos de usuarios, diferenciados por su consumo: Los de

alto consumo, que corresponden principalmente a la industria y se denominan "no

regulados" que están en libertad de comprar la energía al comercializador de su

preferencia o directamente a los Generadores; los oíros usuarios que se

vn



denominan "regulados" y deben comprar la energía a la empresa distribuidora del

área de concesión en que se encuentren ubicados.

La importancia en la expansión del transmisor radica en que la demanda de

nuestro país, cada año lleva un aumento gradual, esto lleva a que las

instalaciones pueden llegar a su cargabilidad máxima con su consecuente

saturación , aspecto al que se añade la expansión en generación que trae nuevas

necesidades de redes de transmisión.

El estudio actual lleva como principal objetivo evaluar técnicamente las obras que

se piensan implementar durante los años 2004-2013, el impacto y

desenvolvimiento cuando éstas entren en funcionamiento.

VIH



SITUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASMISIÓN. MARCO JURÍDICO

En el Ecuador la actividad productiva se benefició durante décadas con las tarifas

eléctricas reducidas. Pero resultó un beneficio perverso, ya que estas incentivaron

negativamente el desarrollo de sistemas de aprovechamiento de energía. Por

otro lado se mantuvo una lentitud en las decisiones para ampliar la capacidad de

generación, transmisión y distribución de electricidad. La obstrucción constante a

la participación privada en inversión y gestión en el sector eléctrico profundizó la

escasez de oferta, la caída de la calidad del servicio, la insuficiencia de

disponibilidad de fluido eléctrico en épocas de estiaje y la elevación del costo de

generación por uso de combustibles costosos.

En la última década nos hemos acostumbrado a que durante los últimos meses

de cada año, los padecimientos del sector eléctrico se intensifiquen, siendo el

principal detonante el estiaje en la zona del Paute. Muchas veces se ha alejado

al fantasma de los apagones, con la implementación de acciones temporales

como el bombardeo de nubes en Paute, y en la actualidad a través de la

contratación de barcazas y la compra de energía a Colombia.



SITUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASMISIÓN. MARCO JURÍDICO 2

Un factor que incide para ahondar este problema es la falta de una política

tarifaria coherente, debido a que el cobro al usuario final por el consumo del

kilovatio-hora es menor que los costos reales de producción, transmisión y

distribución juntos, siendo esta la razón principal para que todas las empresas del

sector afronten serios problemas financieros. Es así que las empresas

distribuidoras, al tener una recaudación deficitaria, no pagan a sus principales

proveedores que son las generadoras.

Este problema es cíclico y origina en las generadoras déficit de recursos

financieros para cubrir sus gastos operativos, teniendo como principal

consecuencia la falta de recursos para la inversión en proyectos orientados a

incrementar su capacidad de generación; también tienen dificultades para cubrir

los pagos a sus proveedores, siendo Petrocomercial el principal acreedor de las

generadoras térmicas.

La congelación de las tarifas vigentes y los constantes incrementos de costos de

producción y operación, obligarán reajustes de precios de la electricidad para

evitar el crecimiento del déficit de las empresas eléctricas. Este panorama

permite evidenciar que los índices de las pérdidas son más altos que las

aceptadas a nivel internacional.

Un aspecto importante ha tener en cuenta es la restricción a la participación

privada en el sector eléctrico, provocando déficit de inversión, más aun si se

suman los diversos proyectos que deben realizarse en las fases de generación,

transmisión, y distribución; el volumen de recursos financieros requeridos se

encuentra fuera del alcance de la capacidad financiera local, tanto pública como

privada, lo que convierte en evidencia la extrema importancia que tienen la

participación privada extranjera en el sector eléctrico, a través de sistemas de

concesiones y de capitalización.

También se requiere considerar otros problemas, como lo complicado que

significa llevar desde la zona centro sur la energía hacia lugares donde la
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distancia sea considerable, cumpliendo con un flujo óptimo, sin tener por medio

altas pérdidas, esto refiriéndose al mayor centro de abastecimiento de energía,

Paute, situación que se repite con los generadores cuya producción no es

consumida dentro del área donde se encuentra ubicado. De allí que la

idealización de tener grandes centros de generación va perdiendo popularidad

dentro del sector, lo ideal es tener centros de generación, no muy grandes pero

repartidos por todo el territorio. Las pérdidas en transmisión bajo la última

concepción mencionada serán menores, ya que las distancias disminuyen, esto

además ayudará a mantener de mejor manera parámetros de cargabilidad,

niveles de,voltaje y estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

En años pasados se descuidó el sistema de transmisión lo que desencadenó

problemas y restricciones operativas, que se han ido superando con las diferentes

obras que se han venido realizando en las últimos años.

En la actualidad se ha planteado un Plan de expansión y el presente estudio se

dirige a evaluar las obras que se plantean ejecutar, así como también evaluar las

que ya están en marcha. El objetivo es hacer un análisis de este Plan de

Expansión, sus justificativos y de ser el caso, plantear alternativas.

Las principales disposiciones legales constantes en leyes, reglamentos y

regulaciones que debe cumplir el transmisor de energía eléctrica en el Ecuador,

Transelectric, se presentan a continuación.

Art 60.- Empresa de Transmisión.» La Empresa Única de Transmisión se

conformará como una sociedad anónima y será propietaria desde su inicio de las

instalaciones actuales de transmisión pertenecientes al Estado1.

Ley del Régimen del Sector Eléctrico
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Art 61.- Activos de la Empresa Única. - Los activos de propiedad del Estado

que corresponden inicialmente a la Empresa Única de Transmisión comprenderán

las líneas y subestaciones de transmisión del Sistema Nacional Interconectado,

que existen en la actualidad, así como las estructuras, terrenos, instalaciones y

bienes en general, directamente relacionados a la transmisión2.

62.- Planificación de la Expansión.- La expansión del sistema de

transmisión para atender el crecimiento de la demanda en forma confiable y para

corresponder al Plan Maestro de Electrificación, será planificada obligatoriamente

por el transmisor y aprobada por el CONELEC. La planificación se realizará

utilizando criterios de eficiencia económica y de confiabilidad ampliamente

aceptados.3

Art. 63.- Régimen de Exclusividad de !a Transmisión.- La actividad de

transmisión se realizará bajo un régimen de exclusividad, salvo lo establecido en

el Artículo 35 de la Ley. El funcionamiento de esta empresa se hará en

condiciones de eficiencia técnica y económica de conformidad con las pautas que

para tal fin establecerá el CONELEC. Sus ingresos estarán determinados por el

uso de sus instalaciones por parte de los generadores, distribuidores y grandes

consumidores, a través del sistema tarifario que fijará el CONELEC de

conformidad con la Ley.4

Art. 64.- Mantenimiento del Sistema de Transmisión.- La Empresa de

Transmisión será responsable por la operación, en coordinación con el CENACE;

y por el mantenimiento programado y correctivo de sus instalaciones, conservará

un alto nivel de disponibilidad del sistema, dentro de los estándares de sistemas

con características similares. Los planes definitivos de mantenimiento serán

elaborados por el CENACE sobre la base de los planes preliminares preparados

por el transmisor.

2 Ley del Régimen del Sector Eléctrico
3 Ley de! Régimen del Sector Eléctrico
4 Ley del Régimen del Sector Eléctrico



SITUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASMISIÓN. MARCO JURÍDICO 5

El transmisor deberá entregar el plan de mantenimiento de sus instalaciones, para

el año siguiente, antes del 31 de octubre. El CENACE coordinará este plan con

los planes de las empresas generadoras y producirá el Programa Anual de

Mantenimiento, el cual será entregado a todos los participantes del Mercado

Eléctrico Mayorista antes del 30 de noviembre.

Con tres días de anticipación al comienzo de cada mes se revisará la

programación correspondiente a dicho mes, la cual podrá ser modificada por

variaciones en la disponibilidad de las instalaciones de transmisión o generación.

La empresa de transmisión, con un plazo de siete días de anticipación, deberá

solicitar al CENACE el correspondiente permiso para retirar de servicio cada

equipo de transmisión de acuerdo al programa de mantenimiento.5

Art 65,- Unidades Terminales Remotas,- El transmisor deberá diseñar y

construir su equipamiento para permitir la instalación y operación en sus

subestaciones, de unidades terminales remotas asociadas al sistema de

supervisión y control del CENACE.6

Art, 66.- Libre acceso a las redes de transmisión y distribución.- El transmisor

y los distribuidores estarán obligados a permitir el libre acceso de generadores,

distribuidores y grandes consumidores que así lo soliciten a sus respectivos

sistemas de transmisión y distribución, siempre y cuando se cumplan las

siguientes condiciones:

- Que exista capacidad de transporte disponible;

* Que exista compatibilidad técnica en sus sistemas o servicios;

• Que no degrade ni afecte la calidad de servicio;

Ley del Régimen del Sector Eléctrico
Ley del Régimen del Sector Eléctrico
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* Que no ocasione daño ni coloque en peligro la vida de las personas o la salud

pública, cuidando que se cumplan con las disposiciones ambientales; y,

* Que exista un acuerdo válido entre las partes, en el cual se establezca los

términos del uso de los sistemas de transmisión o distribución por los

solicitantes y el respectivo pago por concepto de acceso y uso de estos

sistemas, el cual será regulado por el CONELEC.

En caso de negarse el acceso a cualquiera de los participantes en el Mercado

Eléctrico Mayorista, esta negativa deberá ser debidamente sustentada e

informada al CONELEC. En caso de controversia, el CONELEC deberá resolver

en consecuencia. La decisión del CONELEC agota la vía administrativa. 7

67.- Transporte de energía.- El transporte de energía obedecerá a los

programas de despacho económico de carga elaborados por el CENACE, en los

cuales se consideran, también los contratos a largo plazo suscritos.

En relación a las obligaciones de transmisión.

Art 33.- Obligaciones del Trasmisor.- El transmisor tendrá la obligación de

expandir el sistema en base a planes preparados por él y aprobados por el

CONELEC.

Mediante el pago del correspondiente peaje, el trasmisor y los distribuidores están

obligados a permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de transmisión y

distribución de sus sistemas, de acuerdo con los términos de la presente Ley y

sus reglamentos.

Para los fines de esta ley la capacidad de transmisión incluye la de transformación

y el acceso a toda otra instalación o servicio que el CONELEC determine, siempre

Ley del Régimen del Sector Eléctrico
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y cuando esas instalaciones sean directamente necesarias para la prestación del

servicio respectivo. El transmisor y los distribuidores no podrán otorgar ni ofrecer

ventajas o preferencias en el acceso a instalaciones para el trasporte de energía,

a los generadores, consumidores o distribuidores; excepto, las que puedan

fundarse en categorías de consumidores o en diferencias concretas y objetivas

que se determinen mediante el reglamento respectivo.

El trasmisor no podrá comercializar energía eléctrica.8

Con referencia al Esquema Tarifario

Art 19 Tarifa de transmisión y peajes de distribución.- El Centro Nacional de

Control de Energía (CENACE) aplicará la tarifa de transmisión y los peajes de

distribución, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tarifas.9

55.- Tarifas de Transmisión.- Las tarifas que paguen los agentes del

mercado eléctrico mayorista por el uso del sistema de transmisión, deberán en su

conjunto, cubrir los costos económicos correspondientes a la anualidad de los

activos de operación e inversión del plan de expansión; operación y

mantenimiento y pérdidas de transmisión, en los niveles aprobados por el

CONELEC.

El reglamento establecerá los valores que se paguen por conceptos de conexión y

costo del transporte y también establecerá los parámetros que el regulador

aplicará para fijar la tarifa que le corresponda pagar a cada agente del mercado

eléctrico mayorista.10

Ley del Régimen del Sector Eléctrico
9 Ley del Régimen del Sector Eléctrico
10 Reforma del primer y segundo incisos del Art. 55, mediante Ley 2000-1 (Ley para la

Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000.
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Las tarifas de transmisión serán determinadas por el CONELEC, estableciendo

sus valores iniciales y las fórmulas de reajuste a ser aplicadas cada año.

Posterior a la fijación de tarifas y estas se considerarán incorporadas en el

contrato de concesión del transmisor.

82.- Precios y Tarifas.- Los precios que serán aplicados en el mercado

ocasional y las tarifas a los consumidores finales, serán fijados por el CONELEC

de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.11

Arí. 83.- Principio de no-graítiütíad.- Todo usuario o consumidor deberá cancelar

las facturas por la prestación del servicio eléctrico en el plazo que establezca el

respectivo contrato. La falta de pago facultará al concesionario de generación,

transmisión o distribución, según sea el caso, a interrumpir la prestación del

servicio de acuerdo con las normas previamente aprobadas por el CONELEC.12

Art. 84.- Evaluación.- Cada 5 años deberán evaluarse las empresas de

distribución y transmisión, incluyendo los activos y el cumplimiento de los

indicadores de desempeño. Asimismo, se revisará el diseño de la empresa

modelo aplicable a cada una de ellas, en base a parámetros internacionalmente

aceptados. Sobre la base de lo anterior se determinarán los nuevos pliegos

tarifarios que comprenderán las respectivas fórmulas de ajuste.13

Art. 85.- Fijación anual de Tarifas.- La fijación anual de las tarifas por parte del

CONELEC se la realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 57 de

la Ley.14

11 Ley del Régimen del Sector Eléctrico
12 Ley del Régimen del Sector Eléctrico
13 Ley del Régimen del Sector Eléctrico
14 Ley del Régimen dei Sector Eléctrico
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Principales disposiciones del Reglamento del Mercado Eléctrico Mayorista

Sección 1

Precios en el Mercado Ocasional

Art. 11.- Barra de mercado y fijación de precios.- Los precios de generación

de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) serán calculados en una

barra eléctrica de una subestación específica denominada "Barra de Mercado"

asignada por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), que sirve de

referencia para la determinación del precio, Los precios de la energía, en la barra

de mercado, se calculan a partir de ios costos de generación divididos por los

correspondientes factores de nodo.15

13.- Factor de nodo.» Factor de nodo, de un nodo de la red de transmisión,

es la variación que tienen las pérdidas marginales de transmisión producidas

entre dicho nodo y la barra de mercado ante una variación de la inyección o retiro

de potencia en ese nodo. Por definición, el factor de nodo de la barra de mercado

es igual a 1.0.

Los Factores de nodo serán calculados por el Centro Nacional de Control de

Energía (CENACE) en base a la metodología aprobada por el Consejo Nacional

de Electricidad (CONELEC).16

. 14.- De la energía.- La energía se valorará con el costo económico marginal,

instantáneo obtenido del despacho real de generación al final de cada hora.

El costo marginal instantáneo de energía, en la Barra de Mercado, estará dado

por eí último recurso de generación que, en condiciones de despacho económico,

15 CAPITULO III FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Sección 1

16 CAPITULO III FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Sección 1
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permite atender la demanda del sistema. Para este efecto, el costo de generación

estará determinado:

En operación normal, por el costo variable de producción de la unidad marginal,

para el caso de las plantas térmicas e hidráulicas de pasada, o por el valor del

agua para las plantas hidráulicas con regulación mensual o superior; y,

En caso de desabastecimiento de energía eléctrica, por el costo de la energía no

suministrada, calculado por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) en

función creciente a la magnitud de los déficits.

El valor del agua será determinado por el Centro Nacional de Control de Energía

(CENACE) en el programa de planeamiento operativo.17

15.- Precio nodal de la energía.- A cada precio horario de energía

determinado en la "Barra de Mercado" le corresponde un precio de energía en

cada nodo de la red. Los precios de la energía en cada nodo de la red de

transmisión se obtendrán a partir del precio en la "Barra de Mercado" multiplicado

por el factor de nodo.1B

Art. 16.- Cargos variables por transporte de energía.- El Centro Nacional de

Control de Energía (CENACE), utilizando la metodología del factor de nodo, y

normas establecidas para el cálculo del cargo variable de transmisión,

determinará las remuneraciones económicas para los agentes del mercado

eléctrico que correspondan. Los cargos fijos se aplicarán según lo establecido en

el Reglamento de Tarifas,

Los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que utilicen la red de

un distribuidor, cancelarán los cargos establecidos en el Reglamento de Tarifas.

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) establecerá los procedimientos

17 CAPITULO III FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Sección 1

18 CAPITULO III FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Sección 1
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respectivos a través de las regulaciones, de cuya aplicación se responsabilizará el

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),19

Para la determinación Costo Medio del Sistema de Transmisión

El costo de capacidad éste se calcula como la suma de los costos de inversión,

depreciación, administración, operación, mantenimiento y pérdidas.

Los costos de inversión provendrán del programa de expansión optimizada del

sistema, para un periodo de diez años, cuyo estudio será preparado por el

Transmisor, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía,

CENACE y aprobado por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.

Mediante el flujo de caja descontado de los activos de la empresa de transmisión

considerada la expansión optimizada; y, asociados a la demanda máxima

correspondiente, se obtendrán los costos medios de inversión. El costo imputable

a la tarifa será la anualidad de los costos medios de inversión para una vida útil de

cuarenta y cinco años para líneas de transmisión y treinta años para

subestaciones20 y la tasa de descuento aprobada por el Consejo Nacional de

Electricidad, CONELEC.

Los costos de depreciación, administración, operación y mantenimiento serán

calculados por el transmisor y aprobados por el Consejo Nacional de Electricidad,

CONELEC.

Los estudios con el cálculo de los costos medios de transmisión serán entregados

por eí transmisor al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC para su

aprobación, hasta el último día laborable del mes de mayo de cada año, para que

19 CAPITULO III FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Sección 1

20 Modificación del tercer inciso del art. 9, mediante Decreto Ejecutivo No. 1248 de 31 de
diciembre de 2003, publicado en el Registro Oficial No. 250 de 13 de enero de 2004.
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éste pueda establecer las tarifas de transmisión. Mientras que la tasa de

descuento será aprobada por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.

Los estudios en los que se fijen los porcentajes de pérdidas técnicas serán

elaborados por el Transmisor en coordinación con el Consejo Nacional de Control

de Energía, CENACE

La magnitud de las pérdidas técnicas no excederá de los niveles que apruebe el

CONELEC, los cuales se fundamentarán en los análisis técnicos económicos que

le sean presentados.

Las tarifas de transmisión y los peajes de distribución serán los pagos que

deberán realizarse a favor del transmisor o del distribuidor, respectivamente, por

quienes utilicen dichas instalaciones. La liquidación de estos pagos estará a cargo

del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, en coordinación con el

transmisor y los distribuidores y de conformidad con los reglamentos de

Operación y Despacho del Sistema Nacional Interconectado y de Funcionamiento

del Mercado Eléctrico Mayorista.

En conformidad al artículo 20 la tarifa de transmisión contemplará un cargo por

transporte relacionado con el uso de las líneas y subestaciones del Sistema

Nacional de Transmisión y un cargo por conexión, relacionado con el uso de las

instalaciones y equipos que, en forma exclusiva, le sirven a un agente del

mercado mayorista para conectarse al Sistema Nacional de Transmisión, para

materializar sus transacciones.

Estos cargos serán calculados con base en la demanda máxima mensual no

coincidente. Los valores por pérdidas de energía serán remunerados conforme a

lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico

Mayorista.
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Del acceso al sistema nacional de transmisión de energía eléctrica

Art 12.= Obligaciones del Transmisor.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley, en

el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General, en el Reglamento de

Concesiones, Permisos , Licencias, y demás normativa general , específica

aplicable, el transmisor deberá:

a) Prestar el servicio público de transporte, permitiendo el acceso libre a sus

instalaciones, de los agentes del MEM o al titular extranjero en el nodo de

interconexión internacional, en los términos de su contrato de concesión,

del presente reglamento, de las restantes normas que regulan la prestación

de dicho servicio y de los respectivos contratos de conexión.

b) Respetar las instrucciones que imparta el CENACE para la operación del

sistema eléctrico y la administración del MEM, y operar las instalaciones

que integran el SNT en las condiciones que coordine el CENACE y en

cumplimiento de las normas que emita el CONELEC.

c) Dar cumplimiento a lo acordado con los usuarios o con el titular extranjero

en el nodo de interconexión internacional en cuanto a la operación y

mantenimiento del equipamiento de la conexión; y,

d) Determinar las instalaciones del usuario que no reúnen los requisitos

técnicos necesarios para su conexión al SNT y notificarlo al CONELEC y

CENACE.

, 13.- Derechos de los usuarios.- El usuario tendrá derecho a:

a) Conectarse al SNT en uno o mas puntos de entrega / recepción

respetando para ellos lo provisto en el instructivo de conexión elaborado

por el trasmisor;
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b) Permanecer conectado, en la medida que cumpla con las obligaciones

técnicas y comerciales convenidas con el transmisor en el contrato de

conexión y las que surjan de las normas que dicte el CONELEC; y,

c) Definir conjuntamente con el Transmisor las instalaciones que quedarán

comprometidas para prestaciones recíprocas y su remuneración, de ser el

caso,

internacional.» El titular extranjero en el nodo de interconexión internacional, en

relación con operaciones de importación y exportación de energía eléctrica y el

marco de la normativa específica que se emita, tendrá derecho a:

a) Conectarse al SNT en el nodo de interconexión internacional, respetando

para ello los procedimientos que, a tales efectos establezca el CENACE en

acuerdos con el organismo coordinador del país limítrofe y lo convenido en

el contrato de conexión;

b) Permanecer conectado, en la medida que cumpla con las obligaciones

técnicas y comerciales convenidas con el trasmisor en el contrato de

conexión y las que surjan de las normas que establezcan el CENACE en

acuerdo con el organismo coordinador del país limítrofe; y,

c) Definir conjuntamente con el transmisor las instalaciones que quedarán

comprometidas para prestaciones recíprocas y su remuneración, con

intervención del CONELEC.

Art 15.- Obligaciones recíprocas.- El transmisor y los usuarios directos o el

titular extranjero en el nodo de interconexión internacional, deberán:

a) Firmar los Contratos de Conexión a que se hace referencia en este

reglamento.
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b) Disponer los equipos de control y protección necesarios para aislar los

efectos, sobre sus respectivas instalaciones, de fallas producidas en

equipamientos pertenecientes a oíros agentes o al transmisor; y,

c) Cumplir con las exigencias contenidas en la normativa dictada por el

CONELEC y los instructivos preparados por el CENACE en lo que hace

relación a los sistemas de medición comercial, adquisición de datos en

tiempo real y comunicaciones.

Art- 16.- Responsabilidad del transmisor.- La responsabilidad del transmisor

por las salidas de servicio e indisponibilidades del SNT se limitará a lo estipulado

en su contrato de concesión y a las compensaciones previstas en la normativa

para el funcionamiento del MEM, tanto en relación al CONELEC como frente a

terceros.

Art. 17.- Solicitud de expansión o adecuación del SNT.- El usuario es

responsable de solicitar, en forma oportuna al transmisor, las expansiones o

adecuaciones del SNT que sean necesarias para mejorar su vinculación con el

MEM, en los términos del presente reglamento, a fin de que se incorporen, si

cumple con los requisitos señalados en la Sección Tercera del Capítulo II de este

reglamento, en el Plan de Expansión preparado por el transmisor y aprobado por

el CONELEC. En caso contrario el solicitante podrá ejecutar las obras requeridas,

a su costo, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico.

Art. 18.- Responsabilidad de instalaciones comprometidas al SNT.- El agente

del MEM propietario de instalaciones o aparatos integrantes de su sistema pero

comprometidos al SNT será responsable de su puesta en servicio y control. La

operación y mantenimiento de los equipos comprometidos al SNT, será de

responsabilidad exclusiva del transmisor.

Art. 19.- Normas y procedimientos de seguridad.- El usuario, el transmisor y el

titular extranjero en el nodo de interconexión internacional deberán,
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conjuntamente con el CENACE, acordar las normas y procedimientos de

seguridad que se aplicarán en las respectivas interconexiones, a más de las

contenidas en los procedimientos de despacho y operación y en los respectivos

contratos de conexión.

Además, cualquier tipo de trabajo que deba realizarse sobre ios equipamientos de

la conexión deberá ser previamente acordado entre las partes y comunicado al

CENACE, quién actuará de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de

despacho y operación.

20.- Efectos adversos.» El transmisor deberá notificar al CONELEC y al

CENACE si alguna instalación del usuario o las instalaciones del titular extranjero

en el nodo de interconexión internacional produjere un efecto adverso en el SNT o

sobre otro usuario, debiendo determinar la naturaleza del efecto e indicar las

medidas correctivas.

De considerarlo procedente, el transmisor podrá exigir, al usuario o al titular

extranjero del nodo de interconexión internacional, realizar las medidas

correctivas pertinentes, dentro de un plazo acordado por las partes y aprobado

por el CENACE.

;. 21.- Medidas correctivas.- Si el usuario o el titular extranjero del nodo de

interconexión internacional no adoptaran las medidas correctivas dentro del plazo

establecido en el artículo inmediato anterior, el transmisor adoptará las acciones

previstas al efecto en el contrato de conexión, con notificación al CONELEC y

CENACE, pudiendo llegar a la desconexión de dichas instalaciones del SNT.

Art 22.» Riesgos de seguridad.» Si la condición operativa del sistema o equipos

de una de las partes interconectadas pusiera en serio riesgo la seguridad del

personal o de los equipos de la otra, la parte bajo amenaza, con la autorización

del CENACE, tendrá derecho de desenergizar las instalaciones de la otra

mientras subsista la situación de riesgo, debiendo ser energizadas nuevamente

una vez desaparecida la situación de riesgo.
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Art. 23.- Desafectación de Instalaciones de usuarios.» Sin perjuicio de lo

previsto en el Artículo 6 de la ley, el usuario deberá notificar al transmisor y al

CENACE, con seis (6) meses de anticipación, su voluntad de desconectar sus

instalaciones del SNT.

Si el usuario retirara sus instalaciones antes del vencimiento del plazo establecido

en el párrafo anterior, deberá pagar los cargos que integran la remuneración del

transmisor hasta la finalización de dicho plazo.

De encontrarse en período de amortización una expansión del SNT solicitada por

un usuario que requiriere su desconexión, éste deberá rembolsar al transmisor la

inversión realizada en la parte que le corresponda.

Art. 24,-SnstaSaciones de uso recíproco.- Aquellas instalaciones o servicios de

la conexión cuyo uso actual tiende a posibilitar o a facilitar la circulación de

energía eléctrica en el punto de conexión, que sean de propiedad del usuario y/o

del transmisor serán de uso recíproco obligatorio, debiendo las partes determinar,

en cada caso concreto a través del contrato de conexión, las instalaciones que se

encuentran comprendidas en dicho régimen, plazo, sanciones por incumplimiento

de calidad así como su remuneración.21

21 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL MEM
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La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A. Se

encarga de la transmisión de la energía eléctrica a través de todo el territorio

ecuatoriano. Esta empresa es la responsable de brindar las condiciones óptimas

dentro de ios límites de la calidad de voltaje.23

La Empresa Nacional de Transmisión, "TRANSELECTRIC" S. A. nace bajo el

nuevo marco jurídico, artículo 26 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Una

vez que la vida jurídica del INECEL llegó a su fin el 31 de marzo de 1999, a partir

del 1 de abril del año 1999 "TRANSELECTRIC" S. A., tomó bajo su

responsabilidad la operación y expansión del Sistema Nacional de Transmisión,

con los deberes y atribuciones establecidos en el nuevo marco jurídico del Sector

Eléctrico Ecuatoriano.24

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A., es una

empresa privada que tiene como único accionista al Fondo de Solidaridad,

comenzó a operar en abril de 1999, y su función es la transmisión de energía

eléctrica para todo el país.25

Transelectric inicio en 1999, recibiendo del ex INECEL, algunas restricciones

importantes, debido básicamente a que esta última dejó de percibir capital de

trabajo en los últimos años de operación, situación que derivó en la falta de

inversión en las tres áreas vitales del sector como son la generación, transmisión

y distribución.

23 Web Site Transelectric
24 Web Site Transelectric
25 Plan de Expansión de Transelectric
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Transelecíric S.A. opera el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, su objetivo

fundamental es el transporte de energía eléctrica, garantizando el libre acceso a

las redes de transmisión a todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista

Transelecíric S.A. administra y opera un conjunto de subestaciones y líneas de

transmisión en tensiones de 230 kV y 138 kV que transportan la energía

producida por las centrales de generación hacia las empresas eléctricas de

distribución en todo el país.

En el año 1999 la situación de Guayaquil, era alarmante ya que se encontraba

con cuatro trasformadores sobrecargados, en la ciudad de Milagro dos unidades

(165 MVA, 100 MVA), una en Pascuales (375 MVA), y una en Salitral (150 MVA).

En el año 2000, se incrementó el circuito Pascuales - Trinitaria, con un

trasformador en la Subestación Trinitaria de 225 MVA, aunque la situación de los

trasformadores sobrecargados no ha cambiado, con respecto al año anterior.

En el 2001 se inició el trabajo de levantamiento de las restricciones, el mismo

que comenzó en junio con la incorporación al sistema del trasformador en la

subestación Milagro, con un trasformador de 225 MVA 230/138 kV. Con esto se

pudo eliminar la sobrecarga en el trasformador de 165 MVA la misma

subestación.

Además en agosto se incluyó un elemento de trasformación en la subestación de

Salitral para satisfacer la recarga que existía en el que se encontraba operando,

con una capacidad de 150 MVA 138/69 kV.

Por otro lado en mayo de 2002, se llegó a superar la última de las restricciones

más críticas, con el ingreso de la unidad de transformación de 375 MVA en

Pascuales. Meses después, en Octubre entra a operar, la ampliación de la

subestación Quevedo, con un patio de 138/69 kV, y un trasformador de 150 MVA;
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en noviembre se puso en operación el sistema de transmisión Daule Peripa -

Chonea138kV.

En el año 2003, la demanda máxima del Sistema Nacional Interconectado, sin

considerar los sistemas no incorporados, en bornes de generación, ocurrió el

martes 11 de diciembre y fue de 2 223 MW, y esta fue atendida sin mayores

problemas cumpliendo los niveles de voltaje, y sin restricciones penalizadas para

Transelectric.

Al momento el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), se encuentra operando

en condiciones normales con varias obras en ejecución. Este opera en los seis

escenarios (demanda máxima, medía, y mínima en período lluvioso y demanda

máxima media y mínima en período seco ) sin restricciones importantes ni

penalizaciones económicas para Transelectric, además desde el punto de vista

operativo, la cargabilidad de los elementos se encuentra en los límites permitidos.

A la fecha están conectadas al Sistema Nacional de Transmisión (SNT), en el

territorio nacional 18 empresas de distribución y 11 empresas de generación.

Se dispone de: 1251 Km. de líneas de 230 kV, 1481 Km. de líneas de 138 kV y 26

subestaciones a nivel nacional con una capacidad de transformación de 4382

MVA.



SITUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRASMISIÓN. MARCO JURÍDICO

SUBESTACIÓN

PASCUALES'
PASCUALES

QUEVEDO

STA. ROSA
STO. DOMINGO
MILAGRO

DOS CERRITOS

MILAGRO
TOTORAS
RIOBAMBA

PAUTE

TRINITARIA
POMASQUI
VÍCENTINA

VICENTINA

AMBATO
SALITRAL

STA. ROSA
ESMERALDAS
PORTOVIEJO

QUEVEDO
STO. DOMINGO

CUENCA

MÓVIL
PASCUALES

TOTORAS

LOJA
MÁCHALA

POSORJA
STA. ELENA

POLICENTRO

IBARRA

(BARRA
BABAHOYO
MULALO
TULCAN
TRINITARIA
CHONE

RELACIÓN

TRANSFORMACIÓN

230/138/13.8
230/138/13.8

230/138/13.8

230/138/13.8

230/138/13.8
230/69/13.8
230/69/13.8

230/138/13.8

230/138/13.8
230/69/13.8

230/138/13.8
230/138/13.7

230/138/13.8
138/46/13.8
138/46/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8
138/46/13.8

138/69/13.8
138/69/13.8

138/69/13.8
138/69/13.8

138/69/13.8
138/69/46

138/69/13.2

138/69/13.8
138/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8
138/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

138/34.5/13.8
138/69/13.8
138/69/13.8
138/69/13.8
138/69/13.8
138/69/13.8

NUMERO

DE

TRANSFORMADORES

3+1

3
3+1
3+1

3
3+1

3
1

3+1
3

6+1
1
1
1
1
1

6+1
2
1
2
3
3

3+1
1
1
3
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1

3+1
1

TOTALES

CAPACIDAD (MVA)

OA
225
225
100
225
100
100
100
135
60
60

450
135
180
33
60
33
180
90
45
90
101
60
60
30
200
60
40
60
20
40
90
20
30
40
40
20
90
40

3666,8

FA
300
300
133
300
133
133
133
180
80
80

600
180
240
44
80
44
240
120
60
120
134
80
80
30

80
53
80
27
53
120
27
40
53
53
27
120
50

4607,4

FOA
375
375
167
375
167
167
167
225
100
100
750
225
300
44
100
44
300
150
75
150
168
100
100
30
224
100
66
100
33
66
150
33
50
66
66
33
150
60

5951

TIPO

auto-1f
auto - 1f

auto-1f

auto-1f
auto-1f

auto-1f

auto-1f
auto - 3f

auto-1f
íraMf

auto - 1f
auto - 3f

auto - 3f
traf~3f

auto - 3f

auto-1f
traf-3f
auto - 3f

auto - 3f
auto-1f

auto-1f
auto - 1f

traf-3f
auto - 3f

auto - 1f
auto - 3f

auto - 1f

auto - 3f
auto - 3f

auto - 1f
auto - 3f

traf-3f
auto - 3f
auto - 3f
auto - 3f
auto - 1f
auto - 3f

LTC

no
no
no
no
no
no
si
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si
sí
no
no
no
si
no
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
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lo. 2

NOMBRE DE LA LINEA
VOLTAJE

(kV)
(D

LONGITUD
(Km)

CAPACIDAD
TRANSMIS.

(MVA)
(2)

NUMERO DE
CIRCUITOS

CONDUCTOR DE FASES

TIPO CALIBRE

Sta. Rosa - Sto, Domingo
Sto. Domingo - Quevedo
Quevedo - Pascuales
Paute - Milagro
Milagro - Pascuales

Santa Rosa - Pomasqui
Pomasqui - Frontera
Sta. Rosa - Totoras
Totoras - Riobamba (4)
Paute - Riobamba (4J
Paute - Pascuales
Pascuales - Trinitaria

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

78,34
104,00
145,25
135,74
52,70
45,90
137,20
110,09
42,88
157,30
188,43
28,28

1226,11

342,0
353,0
353,0
342,0
353,0
340,0
340,0
342,0
342,0
342,0
342,0
353,0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACAR
ACAR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR

1113
1113
1113
1113
1113
1200
1200
1113
1113
1113
1113
1113

Pucará - Ambato
Pucará - Muíalo
Muíalo - Vicentina (5)
Vicentina - Guangopolo
Viceníina - Ibarra
Pascuales - Salitral
Sta.Rosa - Vicentina
Pascuales- Policentro
Ibarra - Tulcán
Tulcán -Frontera
Quevedo - Daule Peripa (6)
Daule Peripa - Portoviejo (6)
Daule Peripa - Chone
Sto. Domingo - Esmeraldas
Paute - Cuenca
Milagro - Babahoyo
Cuenca - Loja
Pascuales - Las Juntas
Las Juntas - Sta. Elena
Pascuales - Electroquil (7)
Electroquil - Las Juntas (8)
Las Juntas - Posorja
Milagro - Máchala
Totoras -Agoyán
Totoras - Ambato
Puyo - Tena (9)
Cuenca - Limón (9)
Loja - Cumbaratza (9)

138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138

27,74
35,00
74,00
7,00
80,00
17,40
18,50
15,10
74,48
7,00

43,20
91,20
63,20
154,80
67,08
47,30
134,20
45,68
59,80
38,03
35,24
48,87
133,70
33,00
7,00
66,10
60,60
54,10

1539,32

112,0
112,0
112,0
112,0
112,0
126,0
112,0
126,0
115,5
115,5
113,2
113,2
113,2
113,2
99,5
113,5
99,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
113,5
133,0
99,5
88,8
88,8
88,8

1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR
ACSR

477
477
477
477
477
477
477
477
477
477

397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
397,5
636

397,5
266,8
266,8
266,8

Notas:
(1) Voltaje de diseño. (2) Capacidad de transmisión de diseño y por circuito.

(4) Un circuito de la línea Paute - Riobamba - Totoras, se secciona en la subestación Riobamba.

(5) Los 18.5 Km finales comparte las estructuras con la L/T Sta. Rosa - Vicentina.

(6) Incluye Tramo Daule - Peripa hasta el seccionamiento de L/T Quevedo - Portoviejo, 13.7 km que no es de propiedad de TRANSELECTRIC

(7) Hasta la estructura 56 comparte las mismas estructuras de la L/T Pascuales-Sta. Elena, incluye 13.8 km de propiedad de Electroquil.

(8) De la estructura 56 hasta Las Juntas comparte las mismas estructuras de la UT Pascuales-Sta. Elena, incluye 13.8 km de propiedad de Electroquil.

(9) Actualmente operan energizadas a 69 kV, TRANSELECTRIC no recibe remuneración.
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La disponibilidad de las instalaciones está garantizada a través de 4 unidades de

mantenimiento del SNT, distribuidas estratégicamente dentro del territorio

nacional.

Visión.- Ser un grupo empresarial consolidado y competitivo, con participación

en negocios regionales de energía y telecomunicaciones, responsables con la

sociedad y líder del sector eléctrico.26

Misión.- Garantizar a nuestros clientes la disponibilidad del Sistema Nacional de

Transmisión y de la red de telecomunicaciones, con calidad, seguridad, eficiencia

y rentabilidad.27

Valores corporativos

Integridad.- Las relaciones personales, con la sociedad y sus organizaciones,

con los proveedores y nuestros clientes, las llevamos a cabo con transparencia,

honradez y responsabilidad.28

Respeto.- En TRANSELECTRIC S.A., respetamos y apreciamos a nuestros

colaboradores, a sus opiniones y a su trabajo, honramos y valoramos a las

personas y a la sociedad. Propiciamos las oportunidades iguales para nuestro

personal y proveedores.29

Responsabilidad.- Tenemos un compromiso firme para cumplir la visión,

misión, principios corporativos y objetivos estratégicos, orientando a nuestro

26 Plan de Expansión de Transelectric
27 Plan de Expansión de Transelectric
28 Plan de Expansión de Transelectric
29 Plan de Expansión de Transelectric
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personal hacia el crecimiento y desarrollo permanente, a la lealtad hacia nuestra

organización y al trabajo en equipo.30

ProacísvidacL- Nuestros procesos se innovan para crear valor, optimizar los

recursos y lograr rentabilidad, calidad en el servicio ai mínimo costo. En

TRANSELECTRIC S.A. buscamos permanentemente la mayor efectividad para

llevar a cabo nuestros compromisos.31

TRANSELECTRIC S.A, se ha planteado como objetivo estratégicos:

© Disponer de un Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica accesible a todos

los agentes del MEM, que permita un despacho continuo, seguro, económico,

eficiente y al mínimo costo posible.

© Administrar la empresa eficiente y eficazmente, a través de un sistema de

calidad.

® Contar con personal altamente calificado, efectivo, comprometido con valores

corporativos.

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A., se

constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo del Cantón

Quito.

30 Plan de Expansión de Transelectric
31 Plan de Expansión de Transelectric
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La mencionada escritura fue aprobada por la Superintendencia de Compañías

mediante la Resolución No. 99.1.1.1.00180 de 29 de enero de 1.999 e inscrita en

el Registro Mercantil.

El capital suscrito y pagado de Transelectric S.A. fue de s/.835,310,000,000.00 y

el capital autorizado fue de s/.l ,670,620,000,000.00, que de acuerdo con la

Reexpresión del Capital Societario, al convertirse en dólares, el capital suscrito y

pagado fue de USD 33,412,400.00 y el capital autorizado fue de USD

66,824,800.00.

El mencionado capital autorizado está dividido en 325,770 acciones nominativas,

ordinarias, iguales e indivisibles con un valor nominal de USD 40.00 cada una de

la serie A, 250,594 acciones nominativas, ordinarias, iguales e indivisibles con un

valor nominal de USD 40.00 cada una de la serie B y 258,946 acciones

nominativas y preferentes de USD 40.00 cada una de la serie C.

,32

El 100% de las acciones de TRANSELECTRiC S.A. son propiedad del Fondo de

Solidaridad. La Empresa es administrada por el directorio y por el Presidente

Ejecutivo. La Presidencia Ejecutiva tiene varias áreas de apoyo que le reportan

directamente. La operación Técnica, Administrativa y Financiera se ejecuta por

intermedio de dos Vicepresidencias que reportan directamente a la Presidencia

Ejecutiva.

32 Plan de Expansión de Transelectric
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Asesoría,- Trabaja en la organización administrativa, gestión empresarial y

nuevos negocios.

Secretaría General.- Asiste a las sesiones, levanta las actas, lleva el libro de

actas y expedientes de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la

Empresa. Realiza las tareas de Secretaría General de la Empresa y Secretaría

del comité de ofertas y del comité de precios. Registra, inscribe, vende y entrega

bases para concursos y licitaciones. Elabora las notificaciones de adjudicación o

no adjudicación. Da conformidad a las garantías de seriedad de las ofertas.

Registra y controla la validez de los contratos.

• Asesora a la Presidencia Ejecutiva y a las

Vicepresidencias en todo lo relacionado con el ámbito legal. Patrocina y tramita

las causas judiciales en las que la empresa es actora o demandada. Revisa la
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documentación de contratación de adquisiciones y construcciones que realiza la

empresa.

Auditoría Interna.- Observa y analiza a la empresa desde una perspectiva

gerencial concentrándose en sus áreas claves con el objetivo de ayudar a la

organización a cumplir sus metas. Elabora informes objetivos, exactos y

documentados, para el Directorio del Fondo de Solidaridad, Directorio,

Presidencia Ejecutiva y staff gerencial de la empresa. Revisa el área operativa,

verificando la correcta aplicación y utilidad de los controles y procesos y

participando en la puesta en marcha de nuevos proyectos y productos.

Área de Seguros.- Asesora sobre seguros en general a las diferentes áreas

de la empresa. Administra las pólizas de seguros de los activos y personal de la

empresa. Gestiona las indemnizaciones por siniestros. Elabora bases para

concursos. Tramita pago de primas. Analiza y aprueba pólizas contratadas.

Área de Relaciones Públicas.- Maneja la información de

TRANSELECTRIC hacia el exterior y el interior de la organización. Realiza el plan

de comunicaciones. Contrata la elaboración y distribución del material publicitario.

Coordina y elabora material informativo para los medios de comunicación.

Coordina todos los eventos de la empresa.

Unidad de Sistemas.» Planifica, investiga, estudia, administra, da soporte,

ejecuta y evalúa el proceso informático. Diagnóstica en forma integral para el

establecimiento de estrategias informáticas emergentes, planes y programas de

corto, mediano y largo plazo.
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1,3.6. TRANSELECTRIC EN EL MERCADO DE VALORES EN CORTO PLAZO

Transelectric analiza ia posibilidad de emitir obligaciones por $20 millones, con el

fin de conseguir fondos para construir la tercera línea de transmisión, en la

segunda fase de interconexión eléctrica con Colombia.

En la tarifa del transmisor (que es el nexo entre el generador y el distribuidor) no

está incluida la línea que es la prioridad nacional; por lo tanto, está buscando el

financiamiento, y la emisión de obligaciones sería una alternativa.

Se espera que las autoridades energéticas realicen el cruce de cuentas entre el

Estado y las empresas eléctricas para determinar la fórmula de cobro a sus

deudoras por los servicios de transmisión de energía (uso de las instalaciones).

A las distribuidoras, Transelectric les factura un promedio de $8 millones al mes,

de los cuales recauda el 65%. Con ese dinero, la empresa estatal puede ejecutar

obras prioritarias que al momento representan una inversión de $120 millones.

Sin embargo, en el plan de expansión de 10 años aprobado por el CONELEC, las

inversiones se calculan en alrededor de $170 millones.

Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta es la existencia de

empresas importantes de un consumo apreciable que no pagan la tarifa del

transmisor, como la eléctrica Manabí, que desde enero de 2004 se olvidó de

cancelar la factura de $300 mil mensuales.
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El sistema de transmisión en el Ecuador, está conformado por: 1 226 Km. de

líneas de 230 kV, 1 665 Km. aislados para 138 kV; y, 3 627 MVA de capacidad

OA en transformadores de reducción, de los cuales unos 1 632 MVA de

capacidad de transformación en subestaciones, son de entrega para distribución.

Casi en su totalidad, las líneas de 230 kV y las de 138 kV, han sido construidas

en torres de acero galvanizado y conductores ACSR.

La configuración predominante en las subestaciones de 230 kV, es la de doble

barra y un disyuntor; en cambio, en 138 kV predomina el esquema de barra

principal y transferencia, con algunas excepciones, donde existe doble barra y un

disyuntor.

Mientras que el equipamiento de las subestaciones del SNT es de tipo

convencional, excepto el de la S/E Policentro y los patios de maniobra de las

centrales Paute, Agoyán y Trinitaria, que son de tipo compacto en SF6.

El Sistema Nacional de Transmisión se encuentra conformado básicamente

por un anillo a 230 kV, con líneas de doble circuito que unen las subestaciones
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de Paute, Milagro, Pascuales (Guayaquil), Quevedo, Sto. Domingo, Santa

Rosa (Quito), Totoras (Ambato) y Riobamba (Riobamba). Vincula

fundamentalmente el principal centro de generación del país (Paute), con los

dos grandes centros de consumo: Quito y Guayaquil.

• Se dispone de una línea adicional de 230 kV, doble circuito, entre Paute,

Pascuales y Trinitaria (Guayaquil), la misma que, junto con el anillo principal,

permiten evacuar sin restricciones, excepto por voltajes, la generación

disponible de la central hidroeléctrica Paute.

© Del anillo troncal de transmisión de 230 kV, se derivan líneas radiales de 138 y

69 kV, que permiten enlazar los principales centros de generación y de

consumo del país, excepto algunas zonas del oriente y las islas Galápagos,

que operan como sistemas aislados.

• En marzo de este año se puso en operación las líneas de 230 kV Santa Rosa

- Pomasqui y Pomasqui - Frontera con Colombia, que en lado colombiano

llega a la subestación Jamondino en Pasto, interconecta el SNI con el Sistema

Eléctrico Colombiano, que tiene una capacidad máxima de 250 MW y puede

transportar unos 1 745 GWh cada año. Se considera ese sistema como un

generador virtual en la frontera, que puede entregar energía a uno u otro país.

© Cabe señalar que se incluyen líneas de 138 kV como la línea Recuperadora -

El Carmen - Santa Rosa, que pertenece a la Empresa Metropolitana de

Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q); la línea Baños - Puyo,

que opera a 69 kV, y es de propiedad de la Empresa Eléctrica Ambato, y la

línea Bajo Alto - San Ildefonso de propiedad de Máchala Power.

• Las líneas de TRANSELECTRIC Puyo - Tena, Loja - Cumbaratza y Cuenca -

Limón (Plan de Milagro), son aisladas para 138 kV pero operan a 69 kV.

Durante los últimos se han ejecutado obras de gran trascendencia para el país,

que han permitido superar diferentes restricciones operativas, las mismas que

afectaban económicamente a la empresa y técnicamente al sistema. Aquí se
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tratará de dar a conocer de manera general las principales obras de estos últimos

años.

Obras Año 2001.- Durante el año 2001, se han puesto en operación en el Sistema

de Transmisión las siguientes obras:

* S/E Milagro: Transformador trifásico 230/138 kV y 225 MVA. Junio/2001.

* S/E Salitral: Banco de auto transformadores 138/69 kV y 150 MVA.

Septiembre/2001.

* S/E Tulcán: Banco de capacitores de 3 MVAR. Agosto/2001.

Obras Año 2002.- Durante el año 2002 se han realizado algunos proyectos que se

detallan a continuación.

© S/E Pascuales, instalación provisional de un banco de auto transformadores

230/138 kV, 375 MVA (mayo/24/02). La posición definitiva de 138 kV entrará

en operación en el mes de agosto de este año.

• Sistema de transmisión Daule Peripa - Chone: En el patio de 138 kV de la

Central Daule Peripa existía solamente disponibilidad para posicionar una

línea de transmisión, existiendo el interés del CRM33 (para alimentación de la

estación de bombeo de Severino) y "TRANSELECTRIC" S. A. para la

utilización de ese espacio, se llegó a un acuerdo con el CRM en el sentido de

que este último construya la línea de transmisión a 138 kV desde Daule Peripa

hasta Severino, incluida la posición de línea de 138 kV en Daule Peripa,

mientras que "TRANSELECTRIC" S. A. construirá el tramo de línea de

33 Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí
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transmisión, doble circuito, Severino Chone. La estación de Bombeo de

Severino quedará alimentada desde la subestación Chone a 138 kV.

"TRANSELECTRIC" S. A. y el CRM han puesto en operación el sistema de

transmisión referido. Las obras comprendidas son:

Línea de transmisión Daule Peripa - Chone, 138 kV, 63.2 Km,, 1 circuito.

- S/E Chone, 40/50/60 MVA, 138/69 kV, con LTC.

S/E Daule Peripa (propiedad de Hidronación), equipamiento de una

posición de línea de 138 kV.

El CRM y TRANSELECTRIC han llegado a un acuerdo económico mediante

el cual la posición de línea de 138 kV en la subestación Daule Peripa se

transfiere a TRANSELECTRIC y a su vez un circuito de la línea Severino -

Chone a 138 kV, queda para ser remunerado como conexión.

Obras Año 2003.- Son de destacar las siguientes acciones:

TRANSELECTRIC puso en operación en el año 2003 la línea de transmisión Tena

- Coca, aislada a 138 kV, un circuito y 140 Km. de longitud, y la ampliación de las

actuales subestaciones de distribución Tena y Coca con una posición de línea de

69 kV en cada una de ellas. La línea ha sido energizada a 69 kV con una

transferencia de hasta 5 MW a través del sistema Totoras - Pelileo - Baños -

Puyo - Tena a 69 kV.

® Línea Sta. Rosa Pomasqui

En consideración a que el auto transformador de 230/138 kV de la subestación

Santa Rosa llego a su capacidad nominal, por consiguiente se presento el hecho

de sobrecargar debido a la ocurrencia de contingencias, se hizo necesario la
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dotación de un nuevo punto de alimentación a la Empresa Eléctrica Quito. Este

nuevo punto se ha ubicado en el sector Pomasqui, ai norte de la ciudad.

• Subestación Pomasqui

Cuyo transformador de 230/138 kV, tiene una capacidad de 300 MVA y fue

energizado en mayo de 2003

En esta subestación se procederá ai seccionamiento de los dos circuitos de la

línea de transmisión Vicentina - Ibarra a 138 kV. Para ello se requiere la

implementación de cuatro posiciones de línea de 138 kV en la subestación

Pomasqui.

Obras Año 2004.- En el transcurso del presente año se destacan las siguientes

acciones:

® Entró en operación la subestación Dos Cerritos con las siguientes

características:

- Banco de transformadores 3x33/44/55 MVA, 230/69 kV.

- Dos posiciones de línea de transmisión de 230 kV

- Una posición de transformador de 230 kV

- 3 posiciones de 69 kV

• Sistema minl SCADA para supervisión y control de subestaciones.

• Interconexión con Perú.- A fines de año, Transelectric S.A. de Ecuador y

REP S.A. de Perú, deben tener lista la primera etapa del sistema de

interconexión en 230 kV Zorritos - Máchala, que se considera también como
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un generador virtual. Esa primera etapa permitirá importar hasta 93 MW y 487

GWh / año, en forma radial, para el sistema de la Empresa Eléctrica El Oro.

En Octubre del 2004 se inauguraron las Obras de la S/E Tena y S/E Coca,

que permitirá energizar a 138 kV la línea Tena- Coca incrementando la

capacidad de transmisión a 10 MW aproximadamente.

Un punto muy importante para el Sistema Nacional Interconectado son los

estudios que se están realizando, para determinar la mejor alternativa a fin de

ejecutar cuanto antes las etapas siguientes, para que los sistemas nacionales de

Ecuador y Perú operen conectados permanentemente.

Restricciones operativas para el año 200234.- Para este año se identificó un

conjunto de veinte restricciones operativas, que se han ido superando con obras

que pretendían recuperar en buena parte las condiciones originales de la

topología de la red y fundamentalmente mejorar la confiabilidad del sistema en los

componentes que se han visto afectados por la falta de mantenimiento o por el

retraso en las obras que debieron ejecutarse de acuerdo con los planes previstos.

Las principales restricciones y modificaciones provisionales y emergentes en el

Sistema Nacional de Transmisión, se mencionan a continuación:

• Operación a 138 kV de uno de los dos circuitos de la línea de 230 kV Milagro -

Pascuales, para controlar la sobrecarga de los transformadores 230 / 69 kV y

69/138 kV de la subestación Milagro. Este cambio permite servir la carga

de la Empresa Los Ríos desde Pascuales.

34 Plan de Electrificación 2002
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- Sobrecarga del transformador 1 3 8 / 6 9 kV, 150 MVA, de la subestación

Salitral, tanto en condiciones de alta disponibilidad hídrica en la Central Paute,

como en condiciones de estiaje en la mencionada central, al no poder evacuar

la generación térmica ubicada en la ciudad de Guayaquil

® Sobrecarga del transformador 138/46 kV de la subestación Santa Rosa. Esta

restricción fue parcialmente superada instalando la subestación móvil de

reserva 138 / 69 / 46 kV y por la redistribución de la carga efectuada por la

Empresa Eléctrica Quito.

® Deficiente regulación de voltaje en las áreas de Manabí, debido al estado de

carga de la línea de transmisión Quevedo - Daule Peripa - Portoviejo de 138

kV, razón por la cual se requiere recurrir a generación térmica local. La

situación puede ser aún más crítica cuando la central Marcel Laniado deba

estar fuera de operación.

© La línea de transmisión Santo Domingo - Quevedo de 230 kV, doble circuito,

estaba operando únicamente con un circuito, por cuanto la posición de línea

en la subestación Santo Domingo era ocupada por la empresa Ecuapower.

Por esta circunstancia el anillo de 230 kV del Sistema Nacional de Transmisión

no estaba operando en forma completa de acuerdo a su diseño, situación que

le restaba confiabilidad. Esta condición fue superada en febrero del 2001, pues

se retiró Ecuapower.

Las restricciones operativas del SNT, que no se corrigieron totalmente, se indica

a continuación:

- Subestación Quevedo existía baja confiabilidad en el servicio a Emelgur, se

inicio reparación, instalación y puesta en servicio del transformador ATR de la

S/E Pascuales en la S/E Quevedo.

- Subestación Molino existía baja seguridad de las salidas a Pascuales para

corregir esto se realizó la readecuación de tableros de protección y

señalización.
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- Subestación Pascuales posee baja confiabilidad de servicio a 69 kV la medida

a tomarse es sustituir interruptor de 69 kV, Por otra parte existía una limitación

e inseguridad en la transferencia de energía a Guayaquil para lo cual se

debería Instalar segundo banco de auto transformadores 230/138 kV.

- Subestación Salitral existía inseguridad para lo cual se debe hacer una

Extensión de conexionado y readecuación de canaletas

Adicionalmente a las restricciones físicas del sistema, también se han identificado

limitaciones de carácter organizacional y de provisión de insumos operativos que

también debía solucionar TRANSELECTRIC en los plazos más breves.

Levantamiento de restricciones 2Q0335.- Durante este año se superan

prácticamente todas las restricciones críticas que afectaban a! Sistema de

Transmisión que se presentaban en Salitral, Trinitaria, quedando por implementar

mejorar a las características de algunos tramos radiales y subestaciones, para

lograr mayor confiabilidad y regulación de voltaje,

Existen proyectos que se pondrán en ejecución en los años futuros que permitirán

levantar las restricciones que aún se mantienen.

La instalación de compensación reactiva y el reforzamienío de los sistemas de

transmisión locales a través de los sistemas de transmisión Cuenca - Loja a 138

kV, Quevedo - Portoviejo a 230 kV y Las Juntas - Santa Elena a 138 kV,

permitirán cumplir con este objetivo.

Levantamiento de restricciones 200436.- La ejecución de las obras consideradas

en los Planes de Expansión anteriormente aprobados, ha permitido que

TRANSELECTRIC vaya superando las restricciones operativas que provocan el

despacho de generación menos eficiente.

35 Plan de Electrificación 2003
36 Plan de Electrificación 2004
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a) Mejoras en el Nivel de Voltaje.- El Plan de Expansión de Transmisión 2004-

2013 de Transelectric incluye proyectos que permitirán levantar las

restricciones que aún se mantienen y que tienen que ver fundamentalmente

con problemas de voltaje en las subestaciones Loja, Portoviejo y Santa Elena.

La instalación de compensación capacitiva y el reforzamiento a través de los

sistemas de transmisión Cuenca - Loja a 138 kV, Quevedo - Portoviejo a 230

kV y Las Juntas - Santa Elena a 138 kV, permitirá cumplir con este objetivo.

Adicionalmente, la instalación y puesta en funcionamiento del Centro de

Operación y Control de Transmisión, permitirá que TRANSELECTRIC pueda

superar los problemas operativos y de manejo de información que no le

permiten responder adecuadamente en tiempo real. En este sentido es

importante el primer paso que se ha dado, con la implementación del sistema

mini SCADA para la supervisión y control de subestaciones.

Proyectos adicionales como la instalación de un autotransformador adicional

en la Subestación Santa Rosa y el seccionamiento de la línea Vicentina -

Ibarra por medio de cuatro posiciones de 138 kV en la Subestación Pomasqui,

mejoran las condiciones de seguridad de la zona norte del sistema.

b) Condiciones Operativas v de Seguridad.- Se mejoraran las condiciones

operativas en la costa ecuatoriana y en el sistema en general, con proyectos

como:

- La ampliación de las subestaciones Pascuales y Trinitaria.

- El Sistema de Transmisión Trinitaria - Salitral a 138 kV.

~ La construcción del patio de 69 kV en la subestación Salitral.
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La información que aquí se presenta se ha extraído del documento que presentó

Transelectric al CONELEC en mayo del 2004 para ser aprobado. El plan

propuesto considera el equipamiento necesario para garantizar la operación de la

red de transmisión en función de las exigencias establecidas en las regulaciones

vigentes.

3,2, DETALLE DE LA OBRAS

El Ecuador está acostumbrado a que durante los últimos meses de cada año, los

padecimientos del sector eléctrico se intensifiquen, siendo el principal detonante

el estiaje en la zona del Paute. Lo que ha significado la necesidad de proyectar y

ejecutar obras eléctricas que permitan superar estas deficiencias, siendo un área

importante las ampliación de las subestaciones existentes, con el objetivo

aprovechar al máximo el potencial instalado en el país, así tenemos:

® Subestación Ibarra.- En la ciudad de Ibarra donde se encuentra la

subestación del mismo nombre, se dispone de un auto transformador 138/69

kV y 33 MVA de capacidad y un transformador 138/34.5 kV y una capacidad

de 40 MVA y una subestación móvil 138/69/46 kV.
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ínicialmente, según información suministrada por EMELNORTE, se estimó

que el transformador 138/34.5 kV quedará liberado de carga a partir del año

2005. De acuerdo a conversaciones mantenidas con EMELNORTE, la fecha

indicada no se cumplirá, sin existir estimación alguna, debido al retraso en la

ejecución de las obras necesarias en el sistema de la referida empresa

causada por el bajo nivel de flujo de caja.

Se propone la instalación de un autotransformador trifásico, 40/53/66 MVA,

138/69 kV, con ULTC (incluye patio de 69 kV). Considerando la situación

económica de la empresa y que con la instalación de la subestación móvil se

ha superado la sobrecarga del transformador.

Fecha estimada de la entrada en operación: Cuarto trimestre del año 2005.

Subestación Salitral - Construcción de patio de 69 kV.- En la subestación

Salitral de la Provincia del Guayas, la empresa TRANSELECTRIC no dispone

de patio de 69 kV y para los transformadores 138/69 kV utiliza el patio de 69

kV de Electroguayas en el que existe restricciones por falta de capacidad de

sus equipamientos.

El equipamiento provisional propuesto incluye:

- 6 posiciones de línea de 69 kV

- 2 posiciones de transformador de 69 kV

- 1 posición de acoplamiento de 69 kV

Su entrada en operación estuvo prevista para el cuarto trimestre del año

2006. Como consecuencia de los acontecimientos producidos en el mes de

abril de 2004, se ha adelantado su entrada en operación.

Fecha de entrada en operación: Cuarto trimestre del año 2005.
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© Subestación Pascuales.- En la subestación Pascuales perteneciente también a

la provincia del Guayas, uno de ios auíotransformadores 230/138 kV utiliza

una de las posiciones de línea correspondientes a la línea de transmisión

Pascuales- Trinitaria.

La empresa TRANSELECTRIC tiene previsto instalar la posición de

transformador correspondiente para liberar la posición de línea y reintegrarla a

su función específica.

Los equipos requeridos forman parte del suministro ST/1 que se encuentra en

ejecución.

Se ha previsto que las obras civiles y el montaje electromecánico concluyan

en el mes de noviembre de 2004.

Adicionalmente, debido a los inconvenientes producidos con la operación del

autotransformador 138/69 kV, poniendo en riesgo la seguridad del suministro

de energía a sectores importantes de la ciudad de Guayaquil, se considera la

adquisición de un autotransformador 138/69 kV con los consiguientes equipos

de patio.

Fecha estimada de la entrada en operación: Noviembre del año 2004.

• Sala de Control S/E Esmeraldas.- En la Provincia de Esmeraldas donde se

encuentra otra Subestación, en la actualidad los tableros de control de la

Central y los de la subestación se encuentran ubicados en una misma sala. Se

ha proyectado independizar las instalaciones de propiedad de

TRANSELECTRIC adecuando una nueva sala de control para que cada una

de ellas desempeñe una labor específica. El proyecto incluye la

automatización de la subestación.

Fecha estimada de entrada en operación: segundo trimestre de 2005.

© Subestación Ambato.- El esquema de barras de 69 kV que se presenta en la

subestación Ambato, provincia del Tungurahua, fue proyectado para funcionar
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como barra principal y transferencia, situación que no ha sido posible por no

existir el interruptor en la posición de transferencia.

La adquisición de los equipos forma parte del concurso para suministro ST/3,

del cual se han recibido las ofertas correspondientes, encontrándose en la

etapa de evaluación para la adjudicación correspondiente.

Fecha estimada de operación: diciembre del 2004.

• Subestación Máchala.- Si bien la interconexión con el Perú, en su primera

etapa, operación radial, servirá la demanda de EMELORO descongestionando

la carga del SNI, en las épocas en que la energía proveniente del Perú no sea

competitiva con la energía del mercado ecuatoriano, la demanda de El Oro

deberá ser servida desde el sistema eléctrico ecuatoriano.

Por requerimiento de la demanda servida por la subestación Máchala es

necesario instalar un banco de autotransformadores adicional al existente

138/69 kV, 3x20/26/33 MVA, para ampliar la capacidad de la subestación. Se

ha previsto trasladar el banco de autotransformadores 138/69 kV existente en

la subestación Milagro. En el costo indicado en el Cuadro No. 6 se contempla

los costos de traslado y montaje del banco de autotransformadores, una

posición de transformador de 138 kV y los costos correspondientes al sistema

de barras de 69 kV, tipo GIS37 cuyo montaje se está adelantando con el

Proyecto Interconexión con el Perú, primera etapa.

Fecha de entrada en operación: cuarto trimestre del 2005.

• Subestación Trinitaria.- En la subestación Trinitaria, 230/138 kV, era

necesario incrementar la confiabiiidad para lo cual se ha previsto la instalación

de un autotransformador trifásico de 135/180/225 MVA.

Fecha de entrada en operación: Año 2007.

37 GIS Geografía Information System
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Subestación Milagro.- En la Provincia del Guayas Subestación Milagro, es

indispensable tener la capacidad operativa para la creciente demanda así que

se ha destinado un autotransformador trifásico, 135/180/225, 230/138 kV.

Fecha de entrada en operación: Año 2007,

Este equipamiento puede sufrir variaciones en la fecha de entrada en

operación en función del plan de equipamiento de generación que desarrolle

Máchala Power y de su sistema de transmisión asociado.

Subestación Esmeraldas.- El desarrollo de la provincia de Esmeraldas a

provocado un crecimiento en la demanda por lo cual dentro de los

cronogramas para atender la misma se a destinado un autotransformador

trifásico, 45/60/75 MVA, 138/69 kV, con ULTC.

Año de entrada en operación 2006 (por crecimiento de la demanda se

adelanta del año 2008 al 2006)

Subestación Santa Elena.- En la Provincia del Guayas, en la Subestación

Santa Elena, para atender el crecimiento de la demanda se ha destinado un

autotransformador trifásico, 40/53/66 MVA, 138/69 kV, con ULTC.

Fecha de entrada en operación: Año 2007.

Subestación Babahovo.- Debido al crecimiento de la población de la Provincia

de los Ríos y demanda en la ciudad de Babahoyo se ha incluido un

autotransformador trifásico, 40/53/66 MVA, 138/69 kV, con ULTC.

Fecha de entrada en operación; Año 2008.

Subestación Santa Rosa.- Para la subestación de Santa Rosa en la provincia

de Pichincha .Transelectric conjuntamente con el CENACE efectuaron el

análisis de la seguridad de la zona norte del país ante las contingencias de

salida de operación del autotransformador 230/138 kV y del

autotransformador 230/138 kV de la subestación Pomasqui ubicada en la
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misma provincia, se obtuvo como resultado que ante la pérdida de uno de los

autotransformadores señalados se produce el colapso de la zona norte del

país y por tanto se determinó la necesidad de instalar un segundo banco de

autotransformadores 230/138 kV, 375 MVA de capacidad en la subestación

Santa Rosa.

Con este esquema se incrementa la seguridad en el norte del país ante las

contingencias arriba indicadas.

La adquisición de los equipos tanto transformador como equipos

correspondientes a las posiciones de 230 y 138 kV forman parte del concurso

para suministro ST/3, del cual se han recibido las ofertas correspondientes,

encontrándose en la etapa de evaluación para la adjudicación

correspondiente.

Fecha de entrada en operación: mes de junio del año 2005.

El Sistema Nacional de Transmisión no dispone de capacidad de transformación

de reserva para subestaciones.

La subestación móvil de 30 MVA, 138/69/46 kV, se encuentra instalada en la

subestación Ibarra.

Se propone adquirir un transformador monofásico de reserva para las siguientes

subestaciones que cuentan con un banco de tres unidades monofásicas y un

transformador móvil:

• Un transformador trifásico, móvil, 30/40 MVA, 138/69/46 kV.

• Riobamba provincia del Chimborazo, un transformador monofásico 20/26/33

MVA, 230/69 kV, con ULTC.
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@ Policentro provincia del Guayas, un autotransformador monofásico 30/40/50

MVA, 138/69 kV, con ULTC.

® Totoras provincia del Tungurahua, un autotransformador monofásico 20/26/33

MVA, 138/69 kV.

© Santo Domingo en Pichincha, un autotransformador monofásico 33/44/55

MVA, 230/138 kV.

* Santo Domingo, un autotransformador monofásico 20/26/33 MVA, 138/69 kV.

® Máchala provincia de el Oro, un autotransformador monofásico 20/26/33 MVA,

138/69 kV.

Las obras que comprende este sistema de transmisión son:

® Línea de transmisión Milagro - Máchala, 230 kV, 135 Km,, en estructuras de

doble circuito con el montaje inicial de un circuito.

- Ampliación de la subestación Milagro, una posición de línea de 230 kV.

• Ampliación de la subestación Máchala, una posición de línea de 230 kV.

La fecha estimada de operación del Sistema Milagro - Máchala a 230 kV: octubre

del 2006.
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En esta subestación se procedería al seccionamiento de los dos circuitos de la

línea de transmisión Vicentina - Ibarra, 138 kV, en el cuarto trimestre del año

2004. Con estas instalaciones se incrementa la seguridad para el sistema

eléctrico de la Empresa Eléctrica Quito.

La adquisición de los equipos forman parte del concurso para suministro ST/3, del

cual se han recibido las ofertas correspondientes, encontrándose en la etapa de

evaluación para la adjudicación correspondiente.

Fecha de entrada en operación; mes de junio del año 2005.

En la subestación Loja en la actualidad por el nivel de voltaje existente en la barra

de 138 kV entra a operar generación forzada de carácter térmico, sin embargo de

que el nivel de voltaje en ia barra de 69 kV cumple con la regulación vigente por la

operación del cambiador de tomas bajo carga, situación que sugiere una revisión

de la regulación referida. Los bajos niveles de voltaje son superados con la

entrada en operación de 12 MVAR en capacitores.

Fecha estimada para entrar en operación: Mayo del 2005,

Se ha considerado el siguiente esquema de equipamiento:

Montaje del segundo circuito de la línea de transmisión Cuenca - Loja, 138 kV,

135 Km. con una entrada en operación estimada para el año 2007, con lo cual

operarían los dos circuitos a través de un solo interruptor en las subestaciones
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Cuenca y Loja y la ampliación de la S/E Loja para el 2008, con esta obra se

necesitaría implementar lo que detallamos a continuación:

- Una posición de línea de 138 kV

- Una posición de transformador de 138 kV

- S/E Cuenca, ampliación de una posición de línea de 138 kV.

Para el sistema de transmisión Quevedo - Daule Peripa - Portoviejo, 138 kV,

doble circuito, conforme a los resultados de operación y a los estudios eléctricos

efectuados no cumple con las regulaciones vigentes, al no ser posible mantener el

voltaje en 0.9 pu en Portoviejo al producirse la salida de un circuito de la línea

Daule Peripa - Portoviejo, 138 kV.

Con la instalación de 12 MVAR en capacitores, mejoran las condiciones pero no

se elimina el problema.

Fecha estimada para que entre a operar: mayo de 2005

En el análisis se ha considerado la posible incorporación de 44 MW ha ser

instalados en Manía.

Un aspecto importante constituye la fecha de energización a 138 kV de la línea de

transmisión Portoviejo - Manta, hoy energizada a 69 kV y la construcción de la

subestación en Manta 138/69 kV por parte de EMELMANABI.

Las obras requeridas son:

- S/E Quevedo, ampliación de una posición de línea de 230 kV.
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- S/E Portoviejo, 230/138 kV, 100/133/166 MVA.

Línea de transmisión Quevedo - Portoviejo, 230 kV, 107 Km., estructuras de

doble circuito, montaje inicial de un circuito.

Fecha estimada de entrada en operación del proyecto: primer trimestre del año

2006,

De ios análisis realizados, la mejor solución constituye ubicar una subestación de

seccionamiento, cerca del proyecto Paute, en el que se seccionaría un circuito de

la línea de transmisión Paute - Milagro a 230 kV.

Desde esta subestación saldría una línea de transmisión a 230 kV, en torres de

doble circuito con el montaje inicial de un circuito hasta la nueva subestación en la

ciudad de Cuenca (parroquia Ochoa León).

En esta subestación de seccionamiento, potencialmente podría conectarse el

proyecto Mazar, situación que deberá ser analizada por Hidropaute en el estudio

correspondiente.

Las obras previstas son las siguientes:

© Subestación Shoray de seccionamiento, 230 kV, con tres posiciones de línea

de transmisión y una de acoplamiento .Aislamiento en SF6

• . Subestación en Cuenca, 230/69 kV, 100/133/166 MVA.

© Línea de transmisión a 230 kV, doble circuito, desde el punto de

seccionamiento hasta la nueva subestación Cuenca, 48 Km.

Fecha estimada de entrada en operación: año 2005.
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En consideración a las dificultades existentes en la subestación Pascuales para

ubicar salidas de líneas de transmisión a 138 kV, TRANSELECTRIC analizó este

sistema de transmisión y se ha llegado a establecer como la mejor alternativa el

esquema que comprendería los siguientes equipamientos:

Ampliación de la S/E Santa Elena:

En el patio de 138 kV de esta subestación está compuesto por las posiciones de

línea y transferencia de 138 kV, no existe la posición de transformador. Este

esquema es adecuado para la topología actual, AI añadir el segundo circuito es

necesario las siguientes instalaciones:

- Una posición de línea de 138 kV

- Una posición de transformador de 138 kV

Construcción de una subestación de seccionamiento en Las Juntas: cinco

posiciones de línea de transmisión y una posición de acoplamiento de 138 kV.

Línea de transmisión de 138 kV, un circuito, Las Juntas - Santa Elena, 60 Km.

Año de entrada en operación: 2006

3.1.9. CENTRO DE CONTROL BE TRANSMISIÓN.

El artículo 15 del Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Nacional

Interconectado establece: "El Transmisor operará sus instalaciones en

coordinación con el CENACE acatando las disposiciones que éste imparta. Será

responsabilidad del Transmisor, el cumplimiento de los criterios de calidad,
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seguridad y confiabilidad, así como lo establecido en los Procedimientos de

Despacho y Operación, preservando la integridad de las personas y de las

instalaciones. Corresponde al Transmisor realizar las acciones de control

necesarias para operar la red en la forma como lo determina este Reglamento y

los Procedimientos de Despacho y Operación".

Siendo la operación del Sistema Nacional de Transmisión responsabilidad del

Transmisor, bajo la supervisión del CENACE, es necesario el desarrollo del

Centro de Operación y Control de Transmisión para que TRANSELECTRIC pueda

cumplir con las responsabilidades asignadas en la legislación vigente.

TRANSELECTRIC ha adjudicado y suscrito el contrato para el suministro de los

equipos.

Fecha de entrada en operación del centro de control de transmisión: septiembre

de 2005.

TRANSELECTRIC puso en operación en el año 2003 la línea de transmisión Tena

- Coca, aislada a 138 kV, un circuito y 140 Km. de longitud, y la ampliación de las

actuales subestaciones de distribución Tena y Coca con una posición de línea de

69 kV en cada una de ellas. La línea ha sido energizada a 69 kV con una

transferencia de hasta 5 MW a través del sistema Totoras - Pelileo - Baños -

Puyo - Tena a 69 kV.

La siguiente etapa en el desarrollo del sistema de transmisión Nororiente

constituye la construcción de las subestaciones Tena y Coca 138/69 kV y 33 MVA

de capacidad. Con estas subestaciones se energizará la línea de transmisión

Tena - Coca a 138 kV, permitiendo una transferencia de 10 MW desde Tena a

Coca. Se estima poner en operación las dos subestaciones indicadas en el tercer

trimestre del año 2004.
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La etapa final contempla la ampliación de la subestación Agoyán en una posición

de 138 kV, previa negociación con Hidroagoyán, el seccionamiento de la línea

Baños - Puyo, aislada a 138 kV, hoy energizada a 69 kV, de propiedad de la

Empresa Eléctrica Ambato con quién deberá llegarse a un acuerdo para su uso, y

construcción de la subestación Puyo 138/69 kV y 33 MVA de capacidad. Con

estas obras se energizará el sistema de transmisión Agoyán - Puyo - Tena -

Coca a 138 kV. Fecha de entrada en operación: cuarto trimestre del 2005.

TRANSELECTRIC ha ampliado la capacidad de transformación de las

subestaciones Salitral 138/69 kV a 300 MVA y Pascuales 230/138 kV a 750 MVA,

en estas condiciones se requiere disponer un sistema de transmisión que permita

dar una adecuada utilización a la capacidad instalada y una garantía en el nivel de

seguridad aceptable para el servicio a la ciudad de Guayaquil,

Con la topología actual, no es posible manejar la capacidad de transformación

instalada debido a la capacidad de transferencia entre Pascuales - Salitral y ante

la incertidumbre de la entrada en operación del sistema de transmisión Trinitaria -

PVG a 138 kV bajo responsabilidad de la empresa distribuidora de Guayaquil.

Con las consideraciones anotadas, se propone disponer de la línea de

transmisión Pascuales - Trinitaria a 230 kV, doble circuito, la línea de transmisión

Pascuales - Salitral a 138 kV, doble circuito y proponemos la construcción del

sistema de transmisión Trinitaria - Salitral, 138 kV, un circuito.

Fecha estimada de entrada en operación: año 2005.
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De conformidad con el "Reglamento para Transacciones Internacionales de

Electricidad", Art. 25, Construcción de los enlaces internacionales, "De acuerdo a

lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y Reglamentos vigentes,

la responsabilidad por la expansión del sistema de transmisión, corresponde a la

empresa única de transmisión.

Por ello, la construcción de los enlaces internacionales corresponderá al

transmisor, salvo las excepciones contenidas en el artículo 35 de la Ley y que se

encuentran debidamente normadas en el Reglamento para el Libre Acceso a los

Sistemas de Transmisión y Distribución".

El Art. 26, Clasificación de los enlaces internacionales, señala: "Los enlaces

internacionales pueden ser clasificados como activos de uso o activos de

conexión.

Un enlace internacional será clasificado como activo de uso cuando el mismo

forme parte del plan de expansión preparado por el transmisor y aprobado por el

CONELEC; en otro caso, será un activo de conexión."

En cuanto a la remuneración de los enlaces internacionales el Art. 27 indica:

"Para la remuneración de los enlaces internacionales, se aplicará la misma

metodología empleada para la remuneración de los activos del sistema nacional

de transmisión, sean de uso o de conexión.

La liquidación y pago de los cargos por el uso del enlace internacional se realizará

de acuerdo con las reglas internas".

En cuanto a la planificación y construcción de los enlaces internacionales el Art.

28 expresa: "Corresponderá al transmisor, con la asistencia del CENACE, la

coordinación de los procesos de planeamiento de los enlaces internacionales, con

los organismos planificadores de los países involucrados.
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El transmisor coordinará con los organismos de planificación y de regulación de

los países involucrados, los procesos de construcción de los enlaces

internacionales, a fin de desarrollarlos con cronogramas coordinados".

Desarrollo dei Provecto, primera etapa, operación radial:

Para el desarrollo de la primera etapa, una vez que el gobierno del Perú, incluyó

como responsabilidad a la concesionaria de la transmisión, Red de Energía del

Perú - REP - la construcción de la línea de transmisión a 230 kV Zorritos -

Frontera, el mes de noviembre del 2002, REP y TRANSELECTRIC suscribieron

un convenio para la construcción, operación y mantenimiento de la Interconexión

Internacional Ecuador- Perú a 230 kV.

El alcance del convenio es la primera etapa de la interconexión y establece como

fecha para poner en operación el proyecto en mes de octubre dei 2004.

Las obras consideradas en territorio ecuatoriano, correspondientes a la primera

etapa del proyecto son:

- Línea de transmisión Máchala - Frontera, 230 kV( 55 Km., en estructuras de

doble circuito con el montaje inicial de un circuito.

- Ampliación de la subestación Máchala con una posición de

línea/transformador a 230 kV y un banco de transformadores monofásicos (4

unidades) 230/69 kV y 33/44/55 MVA de capacidad cada una.

- En consideración que TRANSELECTRIC no dispone de patio de 69 kV,

desarrollará este patio instalando un sistema aislado en SF6 con esquema

doble barra principal, con tres posiciones para transformador (dos

autotransformadores 138/69 kV y un transformador 230/69 kV), dos posiciones

de línea de transmisión y acoplamiento. En el cuadro No. 6, a la interconexión

con el Perú se ha cargado únicamente los costos de la posición del

transformador 230/69 kV. Los costos de las restantes posiciones se han

cargado al ítem 1.6 del referido cuadro, ampliación de la subestación Máchala.



PLAN DE EXPANSIÓN 2004-2013. , 53

Estos equipos debían ser instalados, independientemente de la ejecución de la

interconexión con el Perú.

A la fecha, en la línea de transmisión Máchala - Frontera se está concluyendo las

obras civiles (avance del 75 %) y en el mes de julio se dará inicio al montaje

electromecánico.

En la ampliación de la subestación Máchala se adjudica los concursos para el

suministro de equipos y se emitió la orden de proceder a su fabricación. Se está

trabajando en las obras civiles: plataformas y pilotaje de fundaciones.

Desarrollo de las siguientes etapas

Segunda etapa:

Considera la instalación de una estación convertidora corriente continua

modalidad "back to back", que permitiría la operación interconectada de los dos

sistemas, con una capacidad de transferencia de 100

Para la operación de esta alternativa será necesario disponer de la línea de

transmisión Milagro - Máchala a 230 kV, con las correspondientes ampliaciones

de las subestaciones.

Tercera etapa:

Para esta etapa se requiere:

a) Instalación de un segundo circuito entre Milagro y Tumbez, en las mismas

estructuras utilizadas para el primer circuito.
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b) Instalación de una segunda etapa de la estación convertidora "back to back"

con capacidad para 125

c) Reforzamiento del sistema de transmisión peruano.

En estas condiciones se podría transmitir hasta 250 MW de potencia.

El CENACE mediante Oficio N° 1589 del 19 de mayo del 2004, entregó al

CONELEC el "Informe de la Interconexión Ecuador - Perú con Segundo Enlace

Colombia - Ecuador". En la comunicación indicada el CENACE señala: "La

interconexión radial Ecuador - Perú es beneficiosa para Ecuador. Las etapas con

las estaciones back to back no aportan incrementos significativos en las

transferencias energéticas y en los resultados económicos respecto a la etapa

radial, sin embargo, en el largo plazo, con el plan de expansión de Ecuador,

existirían buenas posibilidades de exportación, fundamentalmente hacia el

sistema peruano".

Con los antecedentes expuestos y considerando que para la ejecución de la

segunda y tercera etapas no existe acuerdo con el gobierno del Perú, no se

incluyen en el presente plan los costos correspondientes a estas etapas.

TRANSELECTRIC, CENACE e ISA de Colombia llevaron a cabo los estudios

correspondientes a la factibilidad de una segunda línea de interconexión a 230 kV

entre Colombia y Ecuador.

El CENACE, en el documento "Resultados Estudios Refuerzo Interconexión

Colombia - Ecuador" para el período 2004-2012, concluye que este proyecto es

beneficioso para ambos países y contribuye a la consolidación del Mercado

Eléctrico de la Región Andina
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Los estudios indicados, en el mes de mayo fueron presentados al CONELEC en

forma conjunta por el CENACE y TRANSELECTRIC.

El proyecto del tercer circuito de interconexión incluye las siguientes obras:

Línea de transmisión Pomasqui - Frontera, 230 kV, 137 Km., en torres de

doble circuito, con el montaje inicial de un circuito.

Ampliación de la subestación Pomasqui, una posición de línea de 230 kV.

- Reactor de 25 MVAR, 230 kV.

Si bien el estudio recomienda una topología, tanto para ios refuerzos en el

sistema de transmisión colombiano como para el enlace internacional desde la

subestación Jamondino (Pasto) hasta la frontera entre ios dos países, será la

UPME38 de Colombia quién deberá pronunciarse sobre las obras requeridas en

territorio colombiano, es así que la UPME recomienda en Colombia la ruta

Betania Aitamira - Mocoa - Pasto y últimamente se conoce que existe una

propuesta todavía no oficial de la UPME, para construir un doble circuito

ampliando la capacidad de la interconexión hasta 500

TRANSELECTRIC, en forma preliminar considera que las obras en territorio

ecuatoriano podrían estar en operación en el primer trimestre del año 2006, fecha

que deberá confrontarse con los cronogramas establecidos en ios procesos a ser

llevados a cabo por la UPME.

38 La Unidad de Planeación Minero Energético
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TRANSELECTRIC considera como una herramienta fundamental para la

operación del Sistema Nacional Interconectado el disponer de un sistema de

registro cronológico de eventos que posibilite la localización y análisis de fallas,

obtención de valores calculados de corrientes, voltajes de secuencia positiva,

negativa y cero, registro de transitorios de muy corta duración, Registro de

disturbios de larga duración (lentos), etc.

En la primera fase se instalará en las subestaciones Pomasqui y Máchala,

involucradas con las Interconexiones Internacionales y las subestaciones Paute,

Pascuales y Santa Rosa. Se estima poner en operación en forma sucesiva hasta

el mes de junio de 2005.

Los requerimientos de compensación capacitiva / reactiva han sido determinados

considerando que las empresas distribuidoras, de conformidad con la regulación

vigente, deben cumplir con el factor de potencia de 0.96 en el punto de entrega

para condiciones de demanda media y máxima.

En el Cuadro que se muestra a continuación, para cada año, se presentan la

cantidad necesaria por cada temporada hidrológica y para las tres condiciones de

demanda.
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BARRA

Loia69kV

Sta.Bena69kV

Fbrtovieio69kV

Esmeraldas 69kV

Pascuales 69kV
DosCemtos69kV

Trinitaria 69kV

Máchala 69kV

PVG69kV

Muíalo 69kV

Marta 69kV

lbarra69kV

Chorra 69kV

Babahovo69kV

Sta. Rosa 138kV

Pascuales 138kV

TOTAL NACIONAL 110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

207 225 321 370 479 516 546

2013

12
12
24
12

50

12
12
34
12
24
24
12
12

75

12
12
24
18
24
24
12
12
12

75

12
12
24
18
35
24
24
24
12

75
60

12
12
24
18
38
24
24
24
12
12
6

6

75
60
25

12
12
24
24
38
24
24
36
12
12
6
12
12
6
12

75
SO
50

12
12
24
24
36
24
24
36
t2
24
e
12
12
6
12

75
90
7$

12
18
24
24
35
36
24
3S
12
24
6
12
12
6
12
12

75
90
rs

12
18
24
24
36
36
24
38
12
24
6
12
12
6
12
12

75
90
75

546

En consideración de los riesgos involucrados debido a maniobras y a fallas en la

vecindad del sitio de la ubicación de los bancos, que pueden afectar la integridad

de los equipos, TRANSELECTRIC hará la evaluación de otras alternativas de

compensación.

La inversión que se requiere para la ejecución del Plan para la Expansión del

Sistema de Transmisión, para el periodo 2004 - 2013, asciende a USD 170.70

(Ciento setenta con 70/100) millones de dólares americanos, incluidas las

interconexiones internacionales.

Cuyo detalle es el siguiente:
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CUADRO No. 6

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Costo «n mllas de US Dolaras

ÍTEM

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

U

18

1,9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1,15

2
2,1
2,2
2.3
2,4
2.5
2,6
2.7

3
3.1
3,2
3.3

4

5

6
6.1
6.2
6.3
6.4

7
7.1
7.2
7.3

6
8.1
8.2
8.3

9

10
10,1

10.2

10.3

10,4

10.5

10.5

10,8

10,7

10.8
10.9

10.10

10.11

10.12
10,13

PROYECTO 2004

Ampliación de subestaciones

S/E (barra
- Autotransformador 40/53/67 MVA , 1 38/69 kV y
ampliación de patio de 69 kV

Ampliación S/E Salitral - Patio de 69 kV

Ampliación S/E Pascuales:
- 1 Posición transformador de 230 kV
- Segundo transformador 138769 kV

S/E Esmeraldas: Sala de Control

S/E Ambato. posición de transferencia, 69 kV

Ampliación de la S/E Máchala

S/E Santa Rosa. 225/300/375 MVA. 230/138 kV
Segundo banco
S/E Trinitaria. 138/180/225 MVA. 230/138 kV
Segundo transformador
S/E Milagro 138/160/225 MVA. 230/138 kV
Segundo transformador
S/E Esmeraldas, 45/60/75 MVA. 138/69 kV
Segundo transformador
S/E Santa Elena. 40/53/66 MVA. 138/69 kV
Segundo transformador
S/E Babahoyo. 40/53/66 MVA, 138/69 kV
Segundo transformador
S/E Ambato, 33/44 MVA. 133/69 kV
Segundo transformador
S/E Santo Domingo, 3x33/44/55 MVA. 230/138 kV
Segundo transformador
S/E Santo Domingo. 3x20/26/33.3 MVA. 138/69 kV
Seaundo transformador

Reserva para subestaciones
-Transformador móvil 136/69/46 kV. 30/40 MVA
-Riobamba: Transformador 1<P. 230/69 kV. 20/26/33 MVA
- Policentro: transformador 1*. 138/69 kV. 30/40/50 MVA
-Totoras: Transformador 1*, 138/69 kV. 20/26/33 MVA
-Santo Domingo; Transformador 1*. 230/138 kV, 33/44/55 MVA
-Santo Domingo: Transformador 1<P, 138/69 kV, 20/26/33 MVA
-Máchala: Transformador 1<P. 138/69 kV. 20/26/33 MVA

Sistema de transmisión Milagro - Máchala. 230 kV
- L/T Milagro - Máchala, 230 kV. 133 km
- Ampliación S/E Milagro. 230 kV
- Ampliación S/E Máchala. 230 kV

Ampliación S/E PomasQui. 4 posiciones de L/T 138 kV

Sistema de transmisión Cuenca - Loja. seg. Gire.
- Segundo circuito L/T Cuenca - Loja
- Ampliación S/E Cuenca, 1 posición de linea 138 kV
- Ampliación S/E Loja. 1 posición de linea 138 kV
-Ampliación S/E Lola. 1 posición de transformador 138 kV

Linea do transmisión Quevedo - Portoviejo. 230 W
- L/T Quevedo -Potoviejo,230 kV. 110 km
- Ampliación S/E Quevedo. 1 posición de 230 kV
- Subestación Portoviejo. 230/138 kV
-Ampliación S/E Portovieío. 1 ooslciónde 138 kV

Sistema de transmisión Shoray - Cuenca, 230 kV
- Subestación sección amiento Shoray
- Subestación Cuenca (nueva) 230/69 kV
- L/T Shoray - Cuenca 230 kV

Sistema de transmisión Las Juntas - Santa Elena, 138 kV
- Subestación Las Juntas
- Ampliación S/E Sania Elena
-L/T Las Juntas -Sania Elena 138 kV. 1clrc.60km

Centro de operación v control de transmisión

Compensación reactiva capacitiva
- Loja 69 kV, 12 MVAR
- Santa Elena 69 kV

- 12 MVAR
- 8 MVAR

- Portoviejo 69 kV
- 24 MVAR

- Esmeraldas 69 kV
- 12 MVAR
- 6 MVAR

- Santa Rosa. 138 kV, 3x25 MVAR
- Máchala. 69 kV. 12 MVAR
- Dos Cerriles, 68 kV. 24 MVAR
- Policenlro. 69 W. 12 MVAR
-Trinitaria. 69 kV. 12 MVAR
- Pascuales. 69 kV

- 24 MVAR
- 12 MVAR

- Pascuales. 138 kV
- 30 MVAR
-Pomasqul. 138kV
- 25 MVAR
-Muíalo 69 kV. 6 MVAR
-lbarra69kV, 12 MVAR

777

659

118

2005 1 2006) 2007 1 2008 1 2009 1 20101 2011 2012 2013

15.192

2.258

2.912

1.624

1501

3.629

3.268

3.474
810
470
448
358
672
358
358

2.100

1S.392
5.457
4.435
5.500

3.969

5.7B3
500

671

791

571

1.826

762
762

1.334

1.334

0

21.165
18.669

876
1.810

22.072
16.600

676
4.271

525

8.773
3.366

987
4.420

1.5B3

762

791

T.6S1

3.353

1.271

3.067

2.978
2.978

1.057

295

762

4.661

2.168

1.271

1.222

1.612

525
525
462

1.317

220

220

877

0

1.861

220

352

837
452

0

1.936

220

312

500

0

664

352

312

1.848

1.848

135

135

0

TOTAL

31.503

2.258

2.912

659
1.624

1.501

118

3.629

3.268
3.353

2.168

1.334

1.271

1.271

1.222

3.067

1.848

3.474
810
470
448
358
672
358
358

21.16S
16.669

676
1.810

2.100

4.490
2.978

525
526
462

22.072
16.600

676
4.271

525

15.392
5.457
4.435
5.500

8.773
3.366

987
4.420

3.989

14.306
500

571
135

791

571
295

1.826
762
762
582

1.202

791
220

1.561

1.461
452
500
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10.15
10.16

11
11.1

11.2

12
12.1

12.2

12.2.1
12.2.2

13
13.1

13.2

13,3

13.4

14
14.1

14.2

15

- Chone 69 ItV, 6 MVAR
- Sanio Domlnqo 69 kV. 6 MVAR

Interconexión con el Perú 230 kV, primera etapa
• L/T Máchala - Frontera, 230 ItV. 55 km
- Ampliación S/E Machal 230/69 KV

Interconexión con Colombia 230 kV, tercer circuito
- L/T Pomasqui-Frontera. 230 KV. 1 circuito, 135 km
• Ampliación S/E Pomasqui

1 posición de linea, 230 KV
Reaclor25MVAR.230kV

Sistema de transmisión Nororienta, 1 38 kV
- Ampliación S/E Agoyán, 138 kV
- SE Tena
-S/E Coca
- S/E Puvo

S/T Salilral - Trinitaria, 138 kV
-L/T Salitral -Trinitaria. 138 KV. 1 circuito, 12 km
- Ampliación Salitral: 1 posición de linea 138 kV

Sistema da registro de eventos -primera fase

TOTAL

13.686
7.672
6.114

1.B32

916
916

5.638
1.200
1.593

2.845

1.657
1.123

534

600

16.2951 53.725

20.176
17.400

876
2.100

75.063! 11.7261 7.4901 1.861

452
452

452
452

13.666
7.572
8.114

20.176
17.400

676
2.100

7.470
1.200
2.509

916
2.845

1.657
1.123

534

600

1,9361 694| 1.9831 01 170.742

Nota: Los costos de cada una de las obras constan en el año en el que el proyecto entra en operación.
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Se presentan los aspectos más importantes para el análisis de Sistema Nacional

de Transmisión, el mismo que será estudiado con el Software Neplan 5.2.1, el

cual nos permite, entre otros, hacer análisis de flujos de carga. Este software fue

adquirido recientemente por el CONELEC, está en etapa de pruebas y será

utilizado para hacer un seguimiento de los planes de expansión de transmisión.

El objetivo del planeamiento de la operación del sistema eléctrico, es garantizar

que la operación de los componentes principales, cubran satisfactoriamente la

demanda tanto en energía como en potencia, cumpliendo los índices de calidad,

seguridad, y confiabilidad establecidos en las regulaciones respectivas.

De las exigencias regulatorias: calidad, seguridad v confiabilídad.39.- El

CONELEC, con fecha 25 de agosto de 1999, emitió la Regulación No. CONELEC

- 009/99, "TRANSACCIONES DE POTENCIA REACTIVA EN EL MEM",

reformada con la Regulación No. CONELEC - 005/00 del 9 de agosto del 2000.

39 Plan de Expansión de Transelectric
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En esta última regulación se introdujo una segunda transitoria con fecha 11 de

abril del 2001, con la que se establece que las liquidaciones de potencia reactiva

las realizará el CENACE utilizando ios parámetros indicados en la Regulación

009/99, hasta cuando el CONELEC apruebe los nuevos valores y ios ponga en

vigencia, en base a los resultados de ios estudios que entregue el CENACE. El 30

de abril de 2002, se expidió la regulación No. CONELEC 004/02 que sustituye a la

regulación No. CONELEC 005/00.

Con fecha 8 de septiembre de 1999, el CONELEC emitió la Regulación No.

CONELEC - 011/99, "PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y DESPACHO",

reformada con la Regulación No. CONELEC - 006/00 del 9 de agosto del 2000.

En estas regulaciones se establecen los parámetros de calidad, seguridad y

confiabilidad que deben ser observados por el Transmisor y los demás agentes

del M. E. M. Los aspectos relevantes son los siguientes:

Estado Estacionario.-

Tensión.- Es responsabilidad del Transmisor (numeral 2.2 de la Reg. No. 004/02):

© Declarar al CENACE los equipos para control de voltaje y suministro de

potencia reactiva que pone a disposición del MEM.

* Mantener los niveles de voltaje, en las barras de sus subestaciones, con

variaciones no mayores a los límites establecidos por el CONELEC sobre la

base de los estudios presentados por el CENACE. Los estudios lo efectuarán

conjuntamente el CENACE y el Transmisor tomando como referencia el Plan

de Expansión del Transmisor y el Plan de Operación del MEM. Como uno de

los resultados de dichos estudios, se obtendrá el listado de nodos del S. N. I. y

períodos donde no se pueda cumplir con el control de voltaje y potencia

reactiva.
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© Ubicar los "íaps" de los transformadores de reducción en la posición que lo

solicite el CENACE, con la finalidad de aprovechar al máximo la producción de

potencia reactiva.

• Corregir o levantar las restricciones en los nodos en donde no se pueda

cumplir con el control de voltaje dentro de los plazos establecidos en los

estudios.

El cambio de tensión al conectar o desconectar bancos de condensadores o

reactores, deberá ser inferior al 5 % de la tensión nominal de la barra donde se

ubica la compensación.

La tensión máxima permitida en el extremo abierto de las líneas (Efecto Ferranti)

será de 1.15 pu.

Generación de Potencia Reactiva.- De acuerdo con el Artículo 28 del Reglamento

para el funcionamiento del M.E.M "Todos los agentes del M.E.M. son

responsables por el control del flujo de potencia reactiva en sus puntos de

intercambio con el M.E.M. en función de las regulaciones que emita el CONELEC

sobre la materia".

Según la Regulación No. CONELEC 005/00, es responsabilidad de los

generadores "Entregar reactivos hasta el 95 % del límite de potencia reactiva

(inductiva o capacitiva), en cualquier punto de operación que esté dentro de las

características técnicas de las máquinas, de acuerdo a lo solicitado por el

CENACE".

Los Distribuidores y Grandes Consumidores entre otros aspectos son

responsables de:

"Comprometer en cada uno de los nodos (barras) de interconexión con el

transportista u otros agentes del M.E.M., un factor de potencia, que será

determinado por el CONELEC sobre la base de un estudio conjunto CENACE-

Distribuidor y tomando como referencia el Plan de Expansión presentado como
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respaldo al cálculo del VAD. Los valores límites del factor de potencia serán

calculados para demanda: mínima, media y máxima. El factor de potencia se lo

determinará sin tomar en cuenta el efecto de cualquier generación insertada en la

red del Distribuidor",

"El CENACE deberá presentar al CONELEC, el estudio conjunto con los agentes

del MEM, a efectos de fijar los niveles de voltaje en cada barra del SNT y los

valores del factor de potencia que deben presentar los Distribuidores y Grandes

Consumidores en sus puntos de conexión con el Transmisor o Distribuidor, según

corresponda.

El estudio deberá ser actualizado por el CENACE por lo menos una vez al año o

cuando se produzcan cambios importantes en la topología del sistema o por la

incorporación de nuevas unidades de generación al mercado.

El CONELEC mediante Oficio No. DE-04-0375 del 17 de marzo de 2004 remitió

la información correspondiente a los factores de potencia y adjuntó copia del oficio

del 22 de enero de 2003, No. DE-03-0090, con el CONELEC notifica al CENACE

los niveles de voltaje que debe mantener el transmisor y el factor de potencia que

deben presentar las Empresas Eléctricas Distribuidoras, con base en el informe

remitido por el CENACE al CONELEC el 17 de julio de 2002, mediante oficio

CENACE No.1847. El CONELEC establece:

1. -Niveles de Voltaje:

Mediante oficio N° DE-04-0654 EL CONELEC informa al CENACE lo siguiente: El

transmisor deberá mantener los niveles de voltaje en las barras de 230 kV y 138

kV dentro de la banda de +5% / -5% del voltaje nominal.

Para el caso de las barras de 69, 46 y 34.5 kV, el transmisor deberá mantener los

niveles de voltaje dentro de la banda de +3% / -3% del voltaje nominal.

Únicamente en las barras de 138 kV de las subestaciones Santa Elena,

Esmeraldas y Portoviejo, Chone, Trinitaria, Máchala, Salitral, Ibarra, Tulcán y Loja
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correspondientes al SNI, se aceptará una banda de variación de voltaje de +5% / -

7%, hasta tanto se realicen las correcciones del caso.

Corresponderá al CENACE, en conjunto con el transmisor, realizar la

actualización del presente estudio, de acuerdo a los criterios establecidos en la

Regulación antes indicada, y comunicar los resultados al CONELEC, a efectos de

variar, si es del caso, las consideraciones arriba mencionadas.

2,-Factor de Potencia en puntos de entrega

Los distribuidores y grandes consumidores, conectados directamente al Sistema

Nacional de Transmisión, deben comprometer en cada uno de sus puntos de

conexión un factor de potencia dentro de los siguientes límites:

0.96 ó superior inductivo para demanda media y punta.

0.99 ó menor inductivo para demanda base.

Para el caso de los grandes consumidores inmersos en la red de distribución y

hasta tanto se completen los estudios por parte de los distribuidores, en conjunto

con el CENACE, señalado en el numeral 2.3 de la Regulación 004/02, se

adoptarán un factor de potencia dentro de los siguientes límites:

0.95 ó superior inductivo para demanda media y punta.

1.0 ó menor inductivo para demanda base.

Vigencia

Los valores indicados en los numerales 1 y 2 se aplicarán a partir del 1 de febrero

de 2003 y serán de cumplimiento obligatorio por parte de todos los agentes del

MEM. La revisión de dichos valores se efectuará una vez que el CENACE, en
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coordinación con los agentes del MEM, realice la actualización de los estudios

respectivos.

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, específicamente en el

Reglamento de Despacho y Operación, corresponderá al CENACE la

coordinación de la operación en tiempo real con los diferentes agentes del MEM,

a efectos de mantener las condiciones de voltaje, frecuencia y cargabilidad."

Carqabilidad."

En condiciones de operación normal, las líneas de transmisión no deberán

operarse a más del 100 % de su capacidad de transporte según diseño para la

operación normal del sistema,

En el Largo y Mediano Plazo no se permiten sobrecargas permanentes. En el

Corto y muy Corto Plazo se pueden fijar límites de sobrecarga de acuerdo a la

duración de la misma sin sobrepasar las temperaturas máximas permisibles de

los equipos y sin disminuir la vida útil de los mismos.

En el análisis de estado estacionario se consideran solo simples contingencias en

las líneas de transmisión y en los bancos de transformadores 230/138 kV o

230/69 kV.

Estado Transitorio,- La tensión máxima transitoria permitida en el sistema

durante un rechazo de carga será de 1 .3 pu.

Estado Dinámico,- El numeral 4.2.3.3. de los Procedimientos de Despacho y

Operación expresa:

"El planeamiento de la operación eléctrica se lo ejecutará considerando ios

siguientes criterios generales:

El SNI debe permanecer estable bajo una falla bifásica a tierra en uno de los

circuitos de 230 kV, 138 kV o en uno de los transformadores 230/138 kV con

despeje de la falla por operación normal de la protección principal y con la pérdida
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definitiva del circuito en falla, es decir no se debe considerar la operación del

recierre automático en la etapa de planificación.

El SNI debe permanecer estable bajo una falla bifásica a tierra en los dos circuitos

a 230 kV o 138 kV, cuando los dos circuitos van instalados en la misma torre, con

despeje de la falla por operación normal de la protección principal y con la pérdida

definitiva de los circuitos en falla, es decir no se debe considerar la operación del

recierre automático de ninguno de los circuitos en la etapa de planificación.

En las barras principales del sistema de transmisión la tensión transitoria no debe

estar por debajo de 0.8 pu durante más de 500 ms.

Una vez despejada la falla y eliminado el circuito o los circuitos del sistema, según

el caso, la tensión no debe permanecer por debajo de 0.8 pu por más de 700 ms

en el proceso de simulación de estabilidad dinámica.

Durante la etapa de planificación no se permitirán sobrecargas en los

transformadores de potencia 230/138 kV en el nuevo punto de equilibrio que se

alcanzaría después de la simulación de la contingencia,

En la simulación de contingencias se permitirán sobrecargas en líneas de 230 kV

o 138 kV hasta el 10 % cuando se alcance el nuevo punto de equilibrio del

sistema.

Después de la contingencia en el nuevo punto de equilibrio, los voltajes en las

barras de 230 kV y 138 kV no deben ser inferiores a 0.9 pu.

Durante el proceso oscilatorio y en el nuevo punto de equilibrio la frecuencia del

sistema no debe ser inferior a 57,5 Hz ni superior a 63 Hz para frecuencias

inferiores a 59.5 Hz se debe implementar un esquema de alivio de carga,

El sistema estará diseñado y operado para soportar sin consecuencias graves

ante una simple contingencia (n-1). Se entiende por consecuencia grave si ante la

salida de un generador, transformador o línea de transmisión resultara:
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• Inestabilidad del SNI.

« Sobrecarga de líneas y/o transformadores por más de quince (15) minutos.

® Desviaciones de voltaje superiores a ± 10 %.

Para este criterio se permite la separación del sistema en islas eléctricas, la

desconexión de carga o desconexión de generación por disparos de líneas,

Criterios básicos de ConfiafoilIdacL- Para una operación confiable el SNI debe

permanecer estable sin afectar la demanda de los usuarios ante la contingencia

de uno de los circuitos a 230 kV.

El SNI también debe permanecer estable ante la contingencia de los circuitos de

una línea de transmisión que ocupen la misma torre. Para este caso el CENACE

podrá implementar esquemas de desconexión automática de carga por baja

frecuencia con el objeto de preservar la estabilidad.

El SNI debe permanecer estable sin afectar la demanda de los usuarios ante la

salida de la unidad de mayor capacidad que tenga el SNI.

40

En lo que a demanda de energía y potencia se refiere, ha mantenido una

situación de crecimiento sostenido durante ios cuatro últimos años.

40 Plan de Electrificación 2004
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Al nivel de barras de subestación de entrega los resultados porcentuales han sido

estos:

CONSUMO TOTAL DEL SISTEMA NACIONAL SNTERCONECTADO

1998 1999 2000 2001 2002 2003

La situación económica estable de los últimos años, ha permitido un mejor

tratamiento metodológico de las proyecciones de la demanda eléctrica.

Adicionalmente, como parte del proceso de implantación de la LRSE, siguen

participando con mayor presencia los actores del mercado eléctrico y, para el

caso de la metodología de proyección de la demanda las empresas distribuidoras,

las cuales por la cercanía y conocimiento del mercado correspondiente al área de

su concesión, están, o deben estar, mejor preparadas para determinar la previsión

de sus necesidades futuras de energía y potencia eléctricas.

Para hacer viable la participación de las empresas en los análisis de la proyección

de la demanda eléctrica, se han continuado efectuando procesos de consulta por

parte del CONELEC. Como resultado de estos, las distribuidoras establecen y

presentan sus proyecciones de demanda por cada subestación de su sistema y el

total de la empresa. Con los datos obtenidos del análisis de estas empresas y las

tendencias del comportamiento del mercado, se ha obtenido una actualización de

la proyección de la demanda.

Las dificultades económicas que había tenido el país entre 1998 y 2000 se

reflejaron como el principal factor de incertidumbre para la proyección de la

demanda, por lo que ha sido necesario un más frecuente seguimiento a la
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evolución del comportamiento de las variables y de los respectivos indicadores,

con el fin de introducir, mediante estudios de demanda, los correspondientes

ajustes a las proyecciones.

Fundamentalmente por las variaciones en los niveles del precio de la electricidad,

la evolución de la demanda eléctrica en el país ha tenido durante la anterior

década, un comportamiento diferente al crecimiento del producto interno. Sobre

todo entre 1994 y 1997, el decrecimiento de la tarifa, referida a precios en

moneda constante, causó un alto crecimiento de la demanda, ocasionando una

aparente distorsión en la correlación entre la evolución de la energía eléctrica con

la economía del país.

Una comparación porcentual de estos crecimientos, a partir de 1990, se indica en

el siguiente gráfico:

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB Y DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003

—$—PRODUCTO INTERNO BRUTO

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Según este gráfico, si bien los crecimientos de la electricidad y de la economía

han mantenido la tendencia en la mayoría de períodos anuales, los años en los

cuales son notoriamente mayores los crecimientos de energía eléctrica frente a

los del Producto Interno Bruto, corresponden a aquellos en los cuales los precios

de la electricidad han sido los menores.
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En el año 2001, la economía creció algo más que la energía eléctrica. El menor

crecimiento de la demanda se explica fundamentalmente porque se ha producido

un bajo crecimiento del consumo de energía eléctrica comercial e industrial aún

cuando el sector residencial revirtió su tendencia decreciente de los 2 años

anteriores.

En el año 2002 el consumo del sector residencial tuvo un alto crecimiento anual

(7%) y más aún el consumo comercial que aumentó un 11,2% respecto del año

anterior. El consumo industrial creció un 5,1%. Este comportamiento de la carga

justifica el crecimiento total anual del 5,9%.

En cuanto al último año, el 2003, se aprecia una notable disminución del consumo

industrial que ha crecido solo en un 2,9% frente a los segmentos residencial y

comercial, que han crecido 5,5% y 6,6%, respectivamente. El incremento del

consumo total de energía ha sido de 4,6%, sin considerar la energía de

exportación a Colombia.

Proyección de la demanda al nivel de barras de subestación de entrega

La proyección de energía y de potencia, toma en cuenta una mejora del factor de

carga, que debería evolucionar desde un 61 % que es el promedio de los últimos

años, hasta un 64 % en el 2013 y cerca del 66 % en el horizonte de la proyección,

el 2023.

De acuerdo con la evolución esperada para el factor de carga, la demanda de

electricidad tendría los siguientes crecimientos medios anuales entre 2003 y 2013,

para cada uno de los tres escenarios:

DEMANDA DE ENERGÍA

DEMANDA DE POTENCIA

4,0%

3,7%

5,1%

4,7%

6,0%

5,5%
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Los datos globales anuales en el SNI y nacional, tanto de la energía (en GWh)

como potencia (en MW) son los siguientes:

POTENCIA

1223812961

2285

2005

13635143221502215733

2517

2522

2007

630

2635

2008

122581298213656143441504515757164851723718006

2745

2750

2009 2010

1646017211

2980

2985

2011

3102

3107

2012

17980

3227

3232

2013

18773

18801

3355

3361

Un aspecto que ha merecido especial atención para la proyección de la demanda,

es la estadística obtenida de la operación del sistema eléctrico ecuatoriano en los

5 últimos años. En particular, la evolución del mercado en los años 1999 y 2000,

cuyas demandas fueron menores a la de 1998, tendencia que contrasta con el

comportamiento histórico del sector eléctrico.

En lo que a potencia se refiere, las demandas históricas para los diferentes meses

de los años 1998,1999 y 2000 se presentan a continuación:

1900
DEMANDAS DE POTENCIA EN SUBESTACIONES DE ENTREGA DEL SNI

1600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11996 11999 D2000



ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE EXPANSIÓN. 72

Con excepción de enero, en todos los demás meses de 1999, la potencia máxima

en el SNI fue menor que los correspondientes meses de 1998. La causa de este

decremento se explica por las condiciones económicas del país.

Esta situación ha continuado en el 2000, ya que solo en diciembre se tuvo una

potencia máxima mayor a la de 1998, Las condiciones económicas del país

influenciaron en el comportamiento de la demanda, ocasionando una caída en los

requerimientos de electricidad y una mayor incertidumbre respecto a su

comportamiento futuro.

El 2 de julio de 2001 se promulgó el "Reglamento para el Libre Acceso a los

Sistemas de Transmisión y Distribución".

En reglamento mencionado el artículo 17 del establece:

"El usuario es responsable de solicitar, en forma oportuna al transmisor, las

expansiones o adecuaciones del SNT que sean necesarias para mejorar su

vinculación con el MEM, en los términos del presente reglamento, a fin de que se

incorporen, si cumple con los requisitos señalados en la Sección Tercera del

Capítulo II de este reglamento, en el Plan de Expansión preparado por el

transmisor y aprobado por el CONELEC, En caso contrario el solicitante podrá

ejecutar las obras requeridas, a su costo, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley

de Régimen del Sector Eléctrico".

En el Artículo 36, se señala: "Para efectos de considerar o no el requerimiento de

expansión solicitado, dentro del Plan de Expansión del SNT, el agente deberá

demostrar la conveniencia de desarrollar las obras dentro del plazo de cinco (5)

años contados desde la fecha de su solicitud, atendiendo a lo indicado en el

artículo inmediato siguiente y presentar los estudios técnicos y económicos que

permitan evaluar su conveniencia y necesidad".
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El Artículo 37, especifica: "En los términos del artículo inmediato anterior, el

transmisor, con la asistencia del CENACE, evaluará la inclusión de las obras

solicitadas en el Plan de Expansión tomando como criterio que el valor presente

del total de costos de inversión, operación y mantenimiento del sistema eléctrico

en su conjunto, con todas las modificaciones que se deriven de la expansión

solicitada, resulte inferior o igual al valor presente del costo total de operación y

mantenimiento de dicho sistema sin tal expansión, incluyendo dentro de los

costos de operación mencionados precedentemente el valor de la energía no

suministrada al MEM. La aplicación de este criterio se hará tomando como costo

de inversión, operación y mantenimiento de la expansión el previsto para obras

similares en el Plan de Expansión aprobado"

Con los antecedentes expuestos y considerando lo dispuesto en reglamento

referido, en el plan de obras del Sistema de Transmisión no se incluye las obras

de transmisión requeridas por las centrales de generación que tienen concesión o

permiso otorgada por el CONELEC,

En los estudios eléctricos efectuados para determinar el equipamiento requerido

por el Sistema de Transmisión se ha utilizado un esquema de transmisión

asociado a los proyectos de generación futuros.

Los esquemas utilizados son referenciales toda vez que son de responsabilidad

del agente generador determinar el punto del Sistema de Transmisión y el

esquema de conexión correspondiente.

® Subestación Dos Cerritos

EMELGUR cuenta con un nuevo punto de alimentación en el Sistema

Nacional Interconectado denominada Subestación Dos Cerritos 100/133/167

MVA 230/69 KV, que permitirá atender a los sectores de gran requerimiento
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de potencia y energía eléctrica, tales como el cantón Samborondón, de

manera especial sector de La Puntilla, cabecera cantonal de Duran y la

interconexión con la Subestación Pascuales que en situaciones de

contingencia, podría atender el sector norte de la ciudad de Guayaquil.

• Sistema de transmisión Paute (Shorav) - Cuenca, 230 kV.

En esta subestación de seccionamiento, potenciaimente podría conectarse el

proyecto Mazar. A través de este proyecto se mejorarán las condiciones de

aprovisionamiento a la zona de Azuay y Cañar.

• Sistema de transmisión Las Juntas - Santa Elena. 138 kV.

Este proyecto permite mejorar la transmisión hacia la Santa Elena, la cual

tiene problemas de voltaje, hasta estos días, el mismo que consta de la

ampliación de la subestación Santa Elena, como además la construcción de la

Subestación las Juntas

© Interconexión con el Perú a 230 kV

El tramo peruano del proyecto de interconexión eléctrica Perú-Ecuador que se dio

por finalizado el 20 de Septiembre, esta nueva instalación supondrá un enorme

avance para la interconexión eléctrica del Ecuador.

Para el tramo peruano se debió tender 51 kilómetros de líneas de alta tensión

entre las zonas de Zarumilla y Zorritos, en el que se han invertido siete millones

de dólares (5,7 millones de euros), fue construida por Red de Energía del Perú

(REP), una filial de la colombiana Grupo Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

El proyecto de interconexión eléctrica Perú-Ecuador estará totalmente terminado

cuando se construya el tramo ecuatoriano, cuya finalización está prevista por

parte de Transelectric para el próximo mes de diciembre.
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• Tercer circuito de la Interconexión con Colombia

La interconexión con Colombia se materializó con la línea de transmisión

Pomasqui - Frontera que llega en el lado colombiano hasta la subestación

Jamondino, en Pasto. En el documento "Límites de transferencias de potencia

para la operación de la Interconexión Colombia - Ecuador" de noviembre 26 de

2003,"el CENACE ha determinado los siguientes límites de transferencia a través

de la interconexión:

* Importación: 250 MW en demanda máxima, media y mínima, considerando

la red completa del sistema colombiano.

* Exportación: 160 MW para demanda media y máxima, y 180 MW en

condiciones de demanda mínima, considerando tres compensadores de

Santa Rosa. Con dos compensadores los límites se reducen a 140 MW

para demanda media y máxima.

Se han corrido flujos de carga para los años 2004-2008, año hasta el cual se

prevén obras de expansión. Las corridas se han realizado para estación seca y

lluviosa, para los tres escenarios de demanda: mínima, media y máxima.

La información que fue ingresada en cada uno de los elementos que están

involucrados, fue solicitada a la empresa Transelectric. Se han realizado algunos

ajustes basados en cruce de información.

En el proceso de análisis se encontraron problemas de reactivos siendo este el

caso más delicado del sistema.

Sobre este aspecto los resultados obtenidos no coinciden con aquellos

presentados por Transelectric, por lo que se ha sugerido una reunión de trabajo

para confrontar información.
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Se encontraron voltajes en algunas barras fuera de los límites pero estos han sido

superados en su mayoría con ajustes en los íaps de los trasformadores.

El presente trabajo de tesis ha contribuido para perfeccionar la base de datos y el

funcionamiento del manejo del software NEPLAN, lo cual ha representado un

aporte para el CONELEC. A continuación se muestra en forma tabular los

resultados obtenidos.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P de
Línea
MW

0
3,05

39,629
33,768

Pérdidas Q de
Línea
MVar

0
-1,999
-1,553
-173,94

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,004
0,296
5,061
2,105

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,118
8,326

170,294
120,112

Sobrecargas
Nodos (inferior)

E. ESPEJO 138 kV
CUENCA 138 kV

POMASQUI138kV
GUANGOPOLO138kV

CALDERÓN 1 38 kV
VlCENTINA138kV
S. ALEGRE 1 38 kV

S/E18138kV
S/E19138kV

S.ELENA 138 kV
BABAHOYO138kV

[BARRA 1 38 kV
TULCÁN138kV

PORTOVIEJ0138kV
LOJA138kV
MANTA 69 kV
LOJA 69 kV

TULCÁN 69 kV
S. ELENA 69 kV

%
94,88
94,61
94,47
94,24
94,06
93,98
93,76
93,61
93,45
91,83
91,6
91,57
91,31
90,79
90,33
89,92
89,9
88,35
85,62
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Nodos (Superior)
-

%
«

Elementos

S.ROSA 175 MVA
PORTOVIEJ0215QMVA

%

110,64
100,12

Tipo

Transformador 3 Dev.

Transformador 3 Dev.

Los resultados obtenidos permiten concluir que los problemas de voltaje se hacen

muy evidentes en este escenario, especialmente en un área de Santa Elena,

Tulcán, Loja, Manta y Portoviejo.

Con relación a elementos sobrecargados, se encuentran porcentajes no mayores

al 10% en Portoviejo y Santa Rosa.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P de
Línea
MW

0
3,347

20,515
38,208

Pérdidas Q de
Línea
MVar

0
-1,644

-69,046
-148,721

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,004
0,296
5,061
2,105

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,118
8,326

170,294
120,112

Sobrecargas
Nodos (inferior)
S.LENA 138 kV

PORTOVIEJO 138
kV

%
94,84

93,54

Nodos (Superior)
„

%
„

Elementos

—

%
«

Tipo
«
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En el escenario demanda media - periodo lluvioso los datos revelan que la

operación mejora notablemente, tan sólo existe problemas de voltaje en Santa

Elena y Portoviejo.

Línea
Pérdidas P de

Transformador

46 0.002 0,069
69 2, -2,5 0,013 0,467
138 14,605 -92,698 4.56 121.122
230 36.453 -175,154 2.173 91.927

Sobrecargas
Nodos (inferior)

PORTOVIEJO 1 38 kV
%

94,58

Nodos (Superior)
1BARRA34.5KV

%
111,23

Elementos
-.,

%
~

Tipo

—

En relación al escenario Demanda mínima - Período lluvioso los resultados que

se obtenidos permiten apreciar la existencia de problemas de voltaje en Portoviejo

y en Ibarra.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P de
Línea
ftflW

0
4,692
35,446
25,02

Pérdidas Q de
Línea
MVar

0
1,728

-10,572
-240,288

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,015
0,726
5,682
2,187

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,433

23,686
224,65
122,9
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Sobrecargas
Nodos (inferior)

POSORJA138kV
CUENCA 1 38 kV
E. ESPEJO 138 kV
BABAHOY0138KV
GUANGOPOL0138kV
VICENTlNA138kV
POMASQUIISBkV
CALDERÓN 1 38 kV
S. ALEGRE 1 38 kV
S.ELENA 138 kV
S/E18138kV
S/E19138kV
IBARRA138kV
TULCÁN138kV
LOJA138kV
S/E1823kV
LO JA 69 kV
S. ALEGRE 46 kV
TULCÁN 69 kV
S. ELENA 69 kV

%
94,9
94,41
94,06
93,79
93,73
93,46
93,33
92,94
92,78
92,64
92,48
92,4
90,96
90,64
90,06
89,85
89,62
89,06
87,69
86,42

Nodos (Superior)
..

%
..

Elementos
S. ROSA1 75 MVA

%
107,32

Tipo
Transformador 3 Dev.

Con los resultados obtenidos se ratifica que en la relación Demanda máxima -

Período seco se presenta en este año nuevamente problemas de voltaje en la

barras, en los sectores de Loja, Tulcán y en el área de Quito.

También se evidencia sobrecarga del 7% en el transformador de Santa Rosa.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P de
Línea
MW

0
4,917
23,988
11,977

Pérdidas Q de
Línea
MVar

0
1,838

-58,304
-373,237

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,012
0,623
4,527
1,699

Pérdidas Q de
Transformador

Mvar
0,351

21,122
138,461
69,596
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Sobrecargas
Nodos (inferior)

—

%
™

IBARRA 34.5 kV 110.08

Elementos
-

%
„

Tipo
_

El análisis de la información sobre Demanda media - Período seco permite

deducir que se tienen problema de sobre carga en la barra de Ibarra,

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P de
Línea
MW

0
4,671

21,612
7,451

Pérdidas Q de
Línea
MVar

0
1,09

-70,95
-425,841

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,002
0,468
3,597
1,504

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,066
16,528
87,889
45,188

Sobrecargas
Nodos (inferior)

„
%
„

Nodos (Superior)
IBARRA 34.5 kV

%
113,14

Elementos
„

%
-

Tipo
„

Los datos obtenidos en Demanda mínima - período seco ratifican el problema de

sobre carga en un 13% en el sector de Ibarra.
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Un

kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,271

25,116
41,231

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
-0,417
-83,615

-133,834

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,002
0,325
5,237
2,125

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,063
9,306
179,07
121,211

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
~

%

„

Nodos
(Superior)

-

%

™

Elementos

S. ROSA1 75 MVA

%

105,96

Tipo

Transformador 3 Dev.

En el escenario Demanda media - Periodo lluvioso se presenta evidencias por las

cuales se deduce que las barras no presentan problemas de voltaje, mientras que

existe sobrecarga del 6% en el transformador Santa Rosa.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,271

25,116
41,231

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
-0,417
-83,615

-133,834

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,002
0,325
5,237
2,125

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,063
9,306
179,07
121,211



ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE EXPANSIÓN. 82

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
—

%
-

Nodos
(Superior)

-
%

•

Elementos

S.ROSA1 75 MVA

%

105,96

Tipo

Transformador 3 Dev.

En la Demanda media - Período lluvioso se ratifica en este escenario la

sobrecarga en un valor de 6% en el transformador de Santa Rosa.

Un

kV
46

69
138

230

Pérdidas P
de Línea

MW
0

1,434
35,913
32,843

Pérdidas Q
de Línea

MVar
0

0,017
-46,498
-199,451

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,011

0,581
6,107
2,013

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,308

18,393
231,688
111,926

Sobrecargas
Nodos (inferior)
BABAHOYO138kV
POSORJA138RV
S.ELENA 138 kV
PORTOV!EJO138kV

%
91,52
94,41
93,92
93,7

Nodos
(Superior)

„
%
™

Elementos
S. ROSA1 75

MVA

%

105,74

Tipo

Transformador 3 Dev.
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En el escenario Demanda mínima - Período lluvioso se ratifica lo presentado en

los dos últimos escenarios en relación sobrecarga en el transformador de Santa

Rosa, además se evidencias problemas de voltaje en Portoviejo, Babahoyo y

Posorja.

Un

kV

46

69

138

230

Pérdidas P de
Línea
MW

0

1,148

37,529

25,436

Pérdidas Q
de Línea

MVar

0

-0,193

-39,578

-262,505

Pérdidas P de
Transformador

MW

0,024

1,182

5,251

2,25

Pérdidas Q de
Transformador

MVar

0,681

36,828

213,807

112,024

Sobrecargas
Nodos (inferior)
S/E 19 138 kV
S/E 18 138 kV

TULCÁN138kV
BABAHOYO 1 38 kV
S.ELENA 138 kV

%
94,9

94,75
94,48
93,04
92,37

Elementos
MÁCHALA 1 00 MVA

TRINITARIA 1 50 MVA

%
102,35
101,19

Tipo
Transformador 3 Dev.
Transformador 3 Dev.

Con relación ai escenario demanda máxima - Período seco los datos permiten

evidenciar la existencia de problemas de voltaje en Tulcán, Santa Rosa, S/E 18 Y

S/E 19 de la EEQ con sobrecargas en los transformadores de Máchala y

Trinitaria que no sobrepasan el 2%.



de Línea

46 O O 0,012 0,34

69 0,583 -1,763 1,059 32,927

138 25,121 -88,553 3,855 120,064

230 12,064 -391,07 2,03 76,7

Nodos
(Superior)

--

%

~

El escenario Demanda media - Período Seco no presenta sobrecarga, ni

problemas de voltaje.

Un

kV
46
69
138
230

Pérdidas P de
Línea
MW

0
0,395
21,42
8,514

Pérdidas Q de
Línea
MVar

0
-1,992
-103,2

-427,877

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,013
0,518
3,449
1,53

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,366
18,023
86,272
46,354

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
__

%

—

Nodos
(Superior)

~
%
™
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Elementos
__

%
~

Tipo
--

De forma similar al anterior escenario, los datos para la Demanda mínima

Período seco no presenta sobrecargas ni problemas de voltaje.

Un
kV

46
69

138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,523

31,691
58,387

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
1,127

-73,543
-134,686

Pérdidas P de
Transformador
MW

0,005
0,631
5,944
3,729

Pérdidas Q de
Transformador
MVar

0,145
20,663

240,368
207,16

Sobrecargas
Nodos (inferior)
S. DOMINGO 138 kV
BABAHOYO138KV
POSORJA138kV
S.ELENA 138 kV

%
94,91
94,9

94,25
92,65

Nodos
(Superior)

»
%
_.

Elementos
S. ROSA1 75 MVA

MÁCHALA 1 00 MVA

%
107,37
100,7

Tipo
Transformador 3 Dev.
Transformador 3 Dev.

El escenario Demanda máxima - período lluvioso evidencia sobrecargas en Santa

Rosa y Máchala, en los transformadores, no mayores al 1%; también se presenta

problemas de voltajes en santa Elena, Babahoyo y Santo Domingo.
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Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,384
17,086
55,842

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
0,528

-127,63
-177,762

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,005
0,211
5,122
2,735

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,137
6,163

177,661
152,192

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
—

%
—

Nodos
(Superior)

—
%
„

Elementos
S.ALEGRE2100MVA

%

105,66
Tipo

Transformador 3 Dev.

Para el escenario Demanda Media - Período lluvioso los datos reflejan que en

Selva Alegre el transformador presenta una sobrecarga del 5%, sin problemas de

voltaje en barras.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,354
14,542
38,672

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
0,327

-148,172
-373,247

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,001
0,037
5,022
2,538

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,032
1,316
125,3

105,054
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Sobrecargas
Nodos

(Superior)
TULCÁN138KV
IBARRA138KV

%
105,95
105,13

Elementos
„

%
„

Tipo
__

Los datos en el escenario Demanda mínima - Período lluvioso conducen a

concluir que hay sobre voltaje en Tulcán e Ibarra.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,364
24,84

46,239

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
0,578

-96,934
-233,491

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,016
0,66
6,022
3,388

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,459

22,114
238,285
188,39

Sobrecargas
Nodos (inferior)
S.ELENA 138 kV
BABAHOYO 1 38 kV
TULCÁN 1 38 kV
S. DOMINGO 138 kV
POSORJA 1 38 kV

%
92,16
94,87
94,55
94,52
94,03

Elementos
MÁCHALA 100
MVA

%

100,7

Tipo
Transformador 3
Dev.

En el escenario Demanda máxima - Período seco se presenta problemas de

voltaje inferiores en Santa Elena, Babahoyo y Posorja, con una pequeña sobre

carga en el transformador de Máchala.
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Un
Pde

Pérdidas

46 O 0,002 0,068
69 1.911 1,589 0,325 10.524
138 16,824 -131,817 4,832 171,237
230 38,643 -313,247 3,375 149,028

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
—

%
__

Nodos
(Superior)

„
%
„

Elementos
S.ALEGRE1 100MVA

%
106,37

Tipo
Transformador 3 Dev.

Mientras en el escenario Demanda media - Período seco no hay problemas de

voltaje, auque existe una sobrecarga del 6% en el transformador de Selva Alegre

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,937

11,547
33.974

Pérdidas
Qde
Linea
MVar

0
1,552

-157,95
-377,658

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,001
0,035
3,033
2,948

Sobrecargas
Nodos

(Superior)
—

%

—

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,033
1,231

72,474
102,072
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Elementos
™

%
«.

Tipo
„

Con los datos registrados se puede llegar a la conclusión de que en el escenario

Demanda mínima - Período seco no se presenta problemas

Un
kV
46
69

138

230

Pérdidas P de
Línea
MW

0

1,975
33,605
71,49

Pérdidas Q
de Línea

MVar
0

1,768
-68,642
-43,004

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,004
0,671
5,903
4,293

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,115

21,788
223,748
244,171

Sobrecargas
Nodos (inferior)
TULCÁN138kV

BABAHOY0138kV
PORTOVIEJO138kV

S.ELENA 138 kV

%
94,98
94,41
93,87
93,23

Nodos
(Superior)

™
%
-

Elementos
MÁCHALA 1 00 MVA

%
100,69

Tipo
Transformador 3 Dev.

En el escenario Demanda máxima - período lluvioso los datos permiten sostener

que los problemas persisten en santa Elena, Portoviejo, Babahoyo y Tulcán.
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Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas
Pde
Línea
MW

0
1,38

21,147
66,441

Pérdidas
Qde
Línea
MVar

0
0,547

-113,373
-108,836

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,004
0,323
4,622
3,287

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,109
9,267

166,022
195,15

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
„

%
„

Nodos
(Superior)

„
%
._

Elementos
„

%
„

Tipo
„

En la Demanda media - Período lluvioso no presenta problemas.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P
de Línea

MW
0

1,498
17,288
47,748

Pérdidas Q
de Línea

MVar
0

0,682
-134,736
-297,367

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,001
0,035
4,886
3,053

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,036
1,128
127,64
132,256

Sobrecargas
Nodos (inferior)

„
%
„

Nodos
(Superior)

„
%
~
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En forma similar al anterior escenario, en Demanda mínima - Periodo lluvioso no

presenta problemas.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P
de Línea

MW
0

1,98
33,49

71,611

Pérdidas Q
de Línea

MVar
0

1,793
-68,759
-38,219

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,004
0,704
5,833
4,576

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,105

22,783
219,1

265,538

Sobrecargas
Nodos (inferior)

TULCÁN138KV
POSORJA138RV
PORTOVIEJ0138kV
BABAHOYO138RV
S.ELENA 138 kV

%
94,68
94,37
93,76
93,66
92,64

Elementos
MÁCHALA 1 00 MVA

%
100,69

Tipo
Transformador 3 Dev.

En el escenario Demanda máxima - Período seco se registra niveles inferiores en

Tulcán, Posorja, Portoviejo, Santa Elena y Babahoyo, además de sobrecarga leve

en el Transformador de Máchala.
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Un
kV
46
69

138

230

Pérdidas P
de Línea

MW
0

1,929
17,245
51,031

Pérdidas Q
de Línea

MVar
0

1,637
-129,569
-224,965

Pérdidas P de
Transformador

ftflW
0,002
0,436
4,322
3,578

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,056
13,774

142,589
182,593

Sobrecargas
Nodos

(inferior)
_

%
~

Elementos
-

%
_

Tipo
„

En el escenario Demanda mínima - Período seco no se presenta problemas ni en

voltaje, ni con elementos de sobrecargos.

Un
kV
46
69
138
230

Pérdidas P
de Línea

MW
0

1,836
14,634
41,037

Pérdidas Q
de Línea

MVar
0

1,351
-147,137
-335,618

Pérdidas P de
Transformador

MW
0,001
0,037
2,478
3,326

Sobrecargas
Nodos

(Superior)
_

%
~

Pérdidas Q de
Transformador

MVar
0,032
1,332

60,202
127,856
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En forma similar al anterior escenario, en la Demanda mínima - Período seco no

se presenta problemas de voltaje ni sobrecarga.

La compensación serie se emplea para disminuir la reactancia de transferencia de

una línea eléctrica a la frecuencia de la red. La instalación de un condensador en

serie genera energía reactiva, que de una forma auto regulada, compensa una

parte de la reactancia de transferencia de la línea. Como resultado se obtiene un

mejor funcionamiento del sistema de transporte gracias a:

Aumento de la estabilidad angular del corredor de potencia.

Mejora de la estabilidad de la tensión del corredor.

Optimización de la división de potencias entre circuitos paralelos.

Para el año 2004, se realizó la simulación en el escenario demanda máxima,

periodo lluvioso. El resultado de tener capacitores en serie, fue una notoria

mejoría en los niveles de voltaje en los alrededores en donde se los ubicó.

Se presentan los resultados a continuación:
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• Procedimientos de Despacho y Operación (Versión 2.0)

© Datos constantes en las siguientes páginas Web o sus enlaces, que se

pueden encontrar en INTERNET:

Centro Nacional de Control de Energía, CENACE:

www.cenace.org.ee

Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC;

www.conelec.gov.ee




