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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente proyecto de titulación es plantear una metodología para 

el análisis de confiabilidad del sistema eléctrico que ayudará en la elaboración del 

plan de expansión de transmisión 2014-2023. 

En el segundo capítulo se presenta algunas definiciones de la terminología 

utilizada en el presente proyecto de titulación, los criterios de confiabilidad en 

sistemas de generación y transmisión, además de la metodología utilizada por el 

programa Grare  para realizar el análisis de confiabilidad del sistema en estudio. 

En el tercer capítulo se presenta las normativas y exigencias que se deben 

considerar al momento de elaborar el plan de expansión, además de indicar el rol 

que cumple cada una de las entidades que colaboran en dicha elaboración. 

Adicionalmente se plantea la metodología a ser utilizada para el análisis de 

confiabilidad mediante la utilización del programa Grare. 

En el cuarto capítulo se presenta la aplicación de la metodología planteada y los 

resultados que conlleva dicha aplicación. Los casos de análisis corresponden a 

las diferentes alternativas planteadas para resolver los problemas técnicos 

existentes en la red y corroborar la adecuada planificación de las diferentes obras 

que ingresan en los diversos años que corresponde al Plan de Expansión de 

Transmisión 2014-2023    

Además se presenta los resultados debidamente tabulados obtenidos mediante la 

aplicación de la metodología planteada, realizando una comparación entre los 10 

años del Plan de Expansión de Transmisión y corroborando la evolución del 

sistema.  



 
2 

 

CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El Sistema eléctrico de potencia está conformado por un gran número de 

elementos interconectados entre sí, dichos elementos se encuentran dispersos en 

extensas zonas geográficas. 

La confiabilidad de un sistema eléctrico de potencia  es una de las características 

más importantes a evaluar durante las fases de planeamiento y operación. En la 

actualidad se ha dado mayor importancia a la confiabilidad del sistema eléctrico, 

puesto que las diferentes cargas conectadas requieren un suministro eléctrico con 

altos niveles de continuidad dentro de límites establecidos por los organismos de 

regulación.  

En éste capítulo se resume diferentes aspectos relacionados con estudios de 

confiabilidad de sistemas eléctricos de potencia.  

2.2 DEFINICIONES [1] [2] 

Confiabilidad: Es la probabilidad de que un dispositivo, equipo o sistema cumpla 

con su propósito adecuadamente durante un periodo de tiempo, bajo ciertas 

condiciones operativas. 

La confiabilidad de los sistemas eléctricos se encuentra establecida de acuerdo a 

diferentes estudios, dentro de los cuales se analizan diversos factores como:  

 Adecuación 

 Seguridad 

 Mantenimiento  y 

 Fiabilidad. 

Adecuación: Es el análisis estático del sistema dentro del cual se valora la 

suficiencia del sistema en cuanto a instalaciones que cumplan las funciones de 

generación, transmisión y distribución atendiendo de ésta manera a la demanda, 
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además toma en consideración las salidas de servicio planificadas e imprevistas 

de los diferentes componentes del sistema.   

Seguridad: Es la capacidad del sistema para responder al impacto de diversas 

contingencias1. La seguridad está caracterizada a través de la integridad2. 

Mantenimiento: Todo elemento del sistema eléctrico debe ser puesto a revisión 

para comprobar su correcto funcionamiento, mediante dicha revisión se puede 

programar un mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso, con el fin 

de garantizar que su operación sea óptima. 

Fiabilidad: Es la probabilidad que un elemento, equipo o sistema funcione 

correctamente después de un determinado tiempo de utilización. 

Estado: Es la condición en la que se encuentra un elemento, equipo o sistema 

tomando en consideración su operación en un instante determinado. 

Disponibilidad: Es el periodo en el que un elemento, equipo o sistema se 

encuentra en funcionamiento o en servicio. 

Estado de disponibilidad: Es la condición en la cual el elemento, equipo o 

sistema es capaz de efectuar las funciones para las cuales es requerido. 

Servicio: Es el periodo en el que un elemento, equipo o sistema se encuentra 

energizado y en perfecta operación. 

La clasificación de la salida de servicio de un elemento, equipo o sistema puede 

ser: 

 Salida de servicio planificada: Es la desconexión programada, 

planificada de un elemento, equipo o sistema para realizar mantenimiento 

preventivo o correctivo. 

 Salida de servicio no planificada: Es cuando la desconexión de un 

elemento, equipo o sistema  no fue programada oportunamente. 

 Salida de servicio forzosa: Es cuando la desconexión de un elemento, 

equipo o sistema se la debe efectuar de manera inmediata debido a 

imprevistos mecánicos, eléctricos. 

Falla: Es una anomalía en las condiciones de operación de un componente que 

impide su correcto funcionamiento. 

Carga: Son todos los consumidores de energía eléctrica. 

                                            
1
 Contingencia: Evento que ocurre cuando un elemento de la red sale de servicio de manera imprevista. 

2
 Integridad: Capacidad del sistema para preservar la operación continua. 
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En las cargas de un sistema uno de los criterios para su clasificación es la 

sensibilidad a la perdida de continuidad de servicio, con lo cual se tiene la 

siguiente clasificación: 

 No prioritarias: Cargas que pueden estar desconectadas por 1 hora o 

más. 

 Prioritarias: Cargas que pueden estar desconectadas por varios minutos, 

menor a 1 hora. 

 Esenciales: Cargas que no pueden estar desconectadas por más de 1 

minuto. 

 Vitales: Cargas a las que no se les puede interrumpir el servicio, por 

ejemplo: hospitales.  

Criterios determinísticos: Son aquellos criterios que se deducen al examinar un 

determinado número de situaciones restrictivas (cambios en las condiciones de 

carga, equipos que salen de servicio) para identificar la solidez de los sistemas. 

Al analizar los datos obtenidos de los estudios de las situaciones restrictivas y si 

las funciones del sistema no se han visto afectadas por dichas situaciones se 

puede concluir que el sistema también soportará casos menos críticos.  

Los criterios determinísticos más utilizados se clasifican en: 

 Criterio n - 1 

 Criterio n - 2 

Criterio n - 1: Si a un sistema se le aplica una contingencia simple severa  y el 

sistema sigue en condiciones aceptables de funcionamiento se puede decir que 

cumple con el criterio de n – 1. 

Para la simulación y aplicación del criterio n – 1 se considera la salida de un solo 

componente de la red: línea de transmisión, transformador, generador, 

componente de compensación reactiva, etc. 

Criterio n – 2: En éste criterio se considera la salida de dos componentes, dichos 

componentes pueden ser de la red, o la combinación de un componente de red 

con un componente de generación. 

En éste criterio se debe tener especial cuidado con la inestabilidad y la separación 

incontrolada o la salida en cascada de los elementos del sistema.  
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El uso de éste criterio no es tan extendido en comparación al n – 1 puesto que se 

considera  poco probable que dos elementos fallen a la vez. 

Criterios probabilísticos: Los diferentes fenómenos que afectan la operación y 

por consiguiente la confiabilidad del sistema son de naturaleza aleatoria, por lo 

cual se consideran criterios e índices probabilísticos. 

2.3 CRITERIOS DE CONFIABILIDAD EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS [2] [3] 

Debido a la complejidad y gran número de elementos, equipos y sistemas que 

conforman los sistemas eléctricos de potencia, para un mejor análisis es 

necesario dividirlo en subsistemas, como se puede observar en la Figura 2.1 

 

 

Figura 2.1 Niveles Jerárquicos para estudios de Confiabilidad [3] 

 

De la Figura 2.1 se desprenden los 3 tipos de niveles en los cuales se puede 

dividir el sistema, el nivel I comprende a la Generación cuya función es entregar 

energía al  sistema, el nivel II comprende Generación y Transmisión conocido 

también como Bulk Power Reliability y el nivel III es Generación, Transmisión y 

Distribución para un análisis global. 
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2.3.1 SISTEMAS DE GENERACIÓN [4] [2] 

Los sistemas de generación son los encargados de convertir los diferentes tipos 

de energía primaria3 en energía eléctrica para ser aprovechada por los diferentes 

consumidores conectados a la red.  

Dentro de la confiabilidad de generación existen dos requerimientos que deben 

ser cumplidos: 

 Requerimientos estáticos 

 Requerimientos de reserva rodante. 

2.3.1.1 Requerimientos estáticos 

El sistema de generación debe abastecer toda la demanda de potencia eléctrica 

requerida por la carga en los diferentes escenarios (demanda máxima, demanda 

mínima, estación seca, estación lluviosa), razón por la cual se debe realizar una 

planificación a corto y largo plazo de los diferentes proyectos de generación que 

se podrían implementar en el sistema eléctrico. 

Planificación a largo plazo: Considera un horizonte4 de tiempo para la realización 

de los estudios, razón por la cual la incertidumbre asociada a la demanda, precios 

de inversión y operación es importante. 

El objetivo de los estudios es, mediante el uso de bases de datos apropiadas 

analizar las tendencias de crecimiento de la demanda y ajustar dichos datos a 

posibles escenarios futuros, estableciendo los instantes de puesta en marcha de 

diferentes proyectos, equipos e instalaciones asegurando el abastecimiento a la 

carga en todo instante de tiempo, considerando además el cumplimiento de los 

índices de confiabilidad. 

2.3.1.2 Requerimientos de reserva rodante 

Planificación a corto plazo: También en este caso se debe considerar un 

horizonte de tiempo, que en la práctica es de 5 años. 

En este caso las decisiones no radican en la construcción de nuevos proyectos 

eléctricos y se limita a considerar las instalaciones existentes, determinar cuáles 

de los diferentes equipos abastecerán la demanda en dicho instante de tiempo, 

respetando los diferentes criterios técnicos (límites de operación), aspecto 

                                            
3
 Energía primaria: Es toda forma de energía que se encuentra en la naturaleza sin ser convertida ni 

transformada. 
4
 Horizonte: Tiempo estimado dentro del cual se realizará el estudio, dicho tiempo varía entre 5 a 25 años. 
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económico (costo de kWh producido) además de los estándares de calidad de 

servicio. 

En esta planificación se debe tomar algunas decisiones con la finalidad de: 

- Optimizar la operación de los embalses de centrales hidroeléctricas. 

- Definir las unidades térmicas que se deben poner en servicio. 

Cuando se utilizan los despachos programados del sistema, se define los 

instantes de tiempo en los que un bloque de generación va a ser necesario para 

cubrir la demanda, por ésta razón el estado de un bloque de generación se divide 

en los sectores: 

I  :  Bloque de generación es requerido 

II :  Bloque  de generación no  es  requerido 

En la Figura 2.2 se puede observar los dos estados antes mencionados: 

 

Figura 2.2 Plan de operación del bloque i [4] 

 

Los cambios de estado entre los  escenarios I  y II,  son definidos por el despacho 

económico diario programado, y por lo  tanto, son de carácter determinístico. 

De esta manera se determina el diagrama de transición de estados del bloque de 

generación mostrado en la Figura 2.3 

 

Figura 2.3 Diagrama de estados para el cálculo de probabilidades [4] 

 

“Donde: 
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- Estado de Operación Normal O1: Se considera que  el  bloque  de  generación  

se  encuentra entregando al sistema su potencia nominal. 

- Estado de Falla F1: El bloque generador se encuentra indisponible  o fuera  de 

servicio por falla. 

- Estado de Reserva R: El bloque de generación no ha sido despachado y se 

encuentra disponible para ser arrancado. 

- Estado de Falla F2: En este estado el bloque se encuentra en reparación.” [4] 

2.3.1.3 Índices de operación de unidades de generación. 

 

FOH: Número de horas fuera de servicio forzado de la unidad, operación normal. 

SH: Número de horas de servicio normal de la unidad, incluye las horas de 

operación en DERATING (capacidad reducida), no incluye las horas en las que se 

encuentra en RESERVE SHUTDOWN (disponible pero no despacha). 

FOR: Tasa de salida forzada 

       (1) 

EFDH: Número equivalente de horas en las cuales una falla de clase 0, 1, 2 o 3 

incrementó la capacidad nominal de la unidad. 

 Clase 0: Falla en el arranque, lo que provoca una salida. 

 Clase 1: Inmediata, falla que provoca la salida inmediata de dicha unidad. 

 Clase 2: Retardado, falla que provoca la salida de la unidad en un lapso de 

6 horas. 

 Clase 3: Pospuesto, falla menor pero no irrelevante que provocará la salida 

programada de la unidad en un lapso mayor a 6 horas pero antes del siguiente fin 

de semana.  

                                   (2) 

Donde                    Diferencia entre capacidad máxima y disponible 

                          Número de horas en estado de decremento 

                              Capacidad máxima de la unidad 

ERSFDH: Horas de apagado forzado de la reserva equivalente. 
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                          (3) 

Donde           número de horas que la unidad estuvo disponible pero no 

despachaba. 

EFOR: Estado en el que la unidad no trabaja a plena capacidad. 

                               (4) 

DISPG: Número de horas que una unidad generadora opera adecuadamente. 

                  (5) 

Donde   HD    Horas disponibles del periodo estocástico5,     HD = HP + HO – HM 

              HO    Horas de operación de la unidad 

              HM    Horas de mantenimiento 

2.3.2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN [2] [5] 

El sistema de transmisión es uno de los elementos fundamentales para el 

adecuado desarrollo del sector eléctrico. La función de este sistema es transportar 

la energía desde los puntos de inyección de las centrales generadoras hasta los 

centros de consumo, adicionalmente el sistema de transmisión debe ser capaz de 

adaptarse a los diferentes requerimientos de las empresas generadoras y centros 

de consumo, si el sistema no es capaz de adaptarse a las nuevas condiciones 

será el responsable del aumento de los costos de operación del sistema, con lo 

cual se limita la competencia en el sector de generación. 

Debido a la importancia del sistema de transmisión para el desarrollo integral del 

sector eléctrico, se debe realizar una adecuada planificación de la expansión de 

dicho sistema considerando el permanente crecimiento de la demanda y del 

parque generador. 

“Dada la dependencia temporal en las decisión de inversión, la planificación de la 

expansión del sistema de transmisión es inherentemente un problema dinámico 

de mediano y largo plazo, cuyo objetivo principal es establecer el crecimiento 

necesario de la capacidad de transporte para poder suministrar la demanda 

prevista a un mínimo costo, resguardando además niveles adecuados de calidad 

y seguridad de suministro.” [5] 

                                            
5
 Periodo estocástico: Periodo en el cual se produce eventos al azar, su evolución es aleatoria y basa su 

resultado en probabilidades cambiantes en el tiempo. 
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Como resultado de la planificación del sistema de transmisión se tiene dónde, 

cuándo y qué capacidad en instalaciones de transmisión se debe construir para 

que el sistema de transmisión  se adapte a los nuevos requerimientos de los 

usuarios. Dicha planificación tiene un horizonte de tiempo entre 10 y 20 años. 

El objetivo de la planificación del sistema de transmisión es minimizar los costos 

de operación, inversión y ENS a largo plazo, el punto de partida para dicha 

planificación consiste en determinar la demanda anual que tendrá el sistema e 

identificar las posibles alternativas para satisfacer las diferentes condiciones de 

carga (demanda máxima, media y mínima). 

Entre las principales características del sistema de transmisión se tiene: 

• Los equipos no se encuentran asociados a un cliente en particular. 

• La salida de uno de sus elementos puede ocasionar un efecto cascada. 

• En el diseño se puede planificar caminos alternativos (redundancia). 

Los sistemas de transmisión no son 100% confiables, además tienen una limitada 

capacidad de transporte, por lo cual se debe analizar los diferentes flujos de 

potencia, impedancias, pérdidas  y cargas para determinar la cargabilidad idónea 

de las diferentes líneas de transmisión del sistema. 

Entre los índices para las líneas de transmisión se tiene: 

DISPL: Disponibilidad de líneas. 

               (6) 

Donde      Ext LT    Longitud de la línea 

                HD          Número de horas disponibles 

                HP          Número de horas del periodo estocástico 

                n             Número de líneas 

TFL: Tasa de falla de líneas 

                                  (7) 

Donde    N             Número de fallas 

DISPR: Disponibilidad de reactores. 

                         (8) 

Donde         Número de reactores. 
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TFR: Tasa de falla de reactores 

                                    (9) 

Donde    N             Número de fallas 

              HD           Horas disponibles del periodo estocástico 

 

2.3.3 CONFIABILIDAD DE COMPONENTES REPARABLES [2] [6] 

La mayoría de los componentes de un sistema eléctrico de potencia están sujetos 

a mantenimiento preventivo para evitar salidas intempestivas por fallas. 

Suponiendo que un elemento puede encontrarse en uno y solo un estado a la vez 

cada componente tiene dos posibles estados: operación y falla, como se puede 

observar en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Estados de un componente 

 

Cada componente del sistema está representado por un diagrama de transición 

de estados como el que se muestra en la Figura 2.4. 

Para cada componente se define las siguientes características: 

λ: Tasa de fallas. (Número de fallas/ unidad de tiempo). 

µ: Tasa de reparación. (Número de reparaciones / unidad de tiempo). 

P0(t): Probabilidad que un componente se encuentre operando en el tiempo t. 

P1(t): Probabilidad que un componente haya fallado en el tiempo t. 

Las funciones de densidad de los estados (operación, falla) del sistema de la 

Figura 2.5 son: 

                                      (10) 

                                      (11) 
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2.4 SIMULACIÓN DE MONTE CARLO [7] [8] [9] 

La simulación de Monte Carlo estima  los  índices  de  confiabilidad  simulando  el  

proceso  y  el  comportamiento aleatorio  del  sistema eléctrico de potencia, 

tomando en consideración la tasa de falla de cada componente,  el  método  trata  

el  problema  como  una  serie  de experimentos reales. 

Utilizar la aproximación de Monte Carlo es una elección adecuada cuando se 

necesita  calcular algunos índices en el sistema de transmisión-generación. 

La  ventaja  del método de Monte Carlo es  la  posibilidad  de  tomar en  

consideración  teóricamente  cada una de las  posibles variables  aleatorias 

(contingencias),  y simular operaciones del sistema similares a las reales. 

El procedimiento de Monte Carlo consiste en generar   múltiples  cadenas  de  

estados  de  un período  T (periodo  de  la  simulación  del  estudio), como por  

ejemplo  series mensuales,   anuales, las cuales  simbolizarán las mejoras del 

sistema a lo largo del periodo T, que son evaluadas y posteriormente comparadas 

con la finalidad de obtener  patrones  de respuesta e  índices  del  sistema  frente  

a  los requerimientos  de  los clientes,  considerando las  limitaciones técnicas y 

operativas del sistema  e  indisponibilidades de los componentes.  

“Este  método  desplaza  el  momento  de  análisis  al  instante  que  algún  

componente  del  sistema  cambie  de  estado,  por  lo  que  considera  pasos  de 

tiempo  muy  irregulares.  El  instante  del  próximo  evento  está  determinado  

por  el mínimo  de  los  tiempos  de  cambio  de  estado  de  cada  uno  de  los  

componentes del  sistema,  tiempos  que  deben  ser  estimados  basándose  en  

la  distribución  de probabilidades  asignada  tanto  al  proceso  de  falla  de  un  

componente  como  al de reparación.” [8] 

“En Grare el cálculo se desarrolla utilizando el método de muestreo estadístico 

utilizando Monte Carlo en modalidad "no secuencial", en la que una configuración 

posible del sistema se define de una manera aleatoria sobre la base de 

probabilidades y el mantenimiento programado de los componentes individuales 

(generadores, líneas de transmisión, transformadores), además de la distribución 

de los valores de carga y producciones básicas.” [8] 

La simulación de Monte Carlo en modalidad Secuencial (intervalos fijos de 

tiempo),  se utiliza en el caso que las probabilidades de transición de estado (falla 
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- reparación) dentro de un intervalo de tiempo son definidas (p. ej. Cadenas de 

Markov), es decir se puede considerar a esa modalidad como un muestreo 

condicionado sobre un estado dado. 

Para efectuar la simulación de Monte Carlo es preciso iniciar con el  cálculo de la 

matriz de probabilidades de transición de estado (falla - reparación), la cual define 

la probabilidad que un componente tenga una transición de un estado a otro.  

Para el cálculo de la matriz de probabilidades de transición de estado de un 

componente reparable el cual se encuentra representado por la Figura 2.4, se 

utiliza la siguiente fórmula:  

                         (12) [6] 

Donde: 

P00: Probabilidad que el componente al encontrarse en el estado 0, permanezca 

en ese estado. 

P01: Probabilidad que el componente al encontrarse en el estado 0, transite al 

estado 1. 

P11: Probabilidad que el componente al encontrase en el estado 1, permanezca en 

ese estado. 

P10: Probabilidad que el componente al encontrase en el estado 1, transite al 

estado 0. 

∆t: Intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño, con la finalidad de tener una 

sola transición de estado. 

2.5 GRARE [8] [9] 

Grare es un programa de la compañía CESI S.p.a. (Centro Elettrotecnico 

Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA). 

Grare (Grandi Reti) que en español significa Grandes Redes es un programa de 

cálculo avanzado implementado por CESI para efectuar el análisis probabilístico 

de la confiabilidad de operación de los componentes de un sistema compuesto 

(Generación + Transmisión), además de ser una herramienta en la fase de 

planificación de un sistema. 
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El programa Grare tiene como objetivo realizar estudios de planificación a 

mediano y largo plazo de sistemas compuestos e interconexiones, además de 

identificar la adecuada asignación de nuevos proyectos de generación eléctrica y 

la conveniencia económica de mejorar algunas partes de la red. Adicionalmente el 

programa puede ser utilizado para calcular las transferencias de potencia y 

energía que se pueden dar en los diferentes escenarios de demanda entre 

sistemas interconectados. 

El programa fundamenta su metodología de cálculo en el método de  simulación 

de Monte Carlo, mediante el cual calcula el valor numérico de los índices de 

riesgo que expresan la confiabilidad de operación del sistema. 

Grare es una herramienta de cálculo del programa SPIRA, la cual dispone una 

interfaz hombre-máquina adecuada para gestionar las bases de datos y los 

procesos de simulación probabilística. 

Una recomendación para la utilización del programa es el tamaño máximo de un 

sistema eléctrico a ser analizado, para no afectar la memoria del equipo y los 

diferentes tiempos de cálculo requeridos para examinar el número de 

configuraciones operativas (contingencias) del sistema en estudio. 

Para restringir los cálculos de la máquina a un nivel razonable, no se debe 

sobrepasar las siguientes dimensiones por tipo de componente en el sistema 

eléctrico:  

• 2000 Barras  

• 2800 Líneas de Transmisión  

• 1000 Transformadores 

• 1200 Generadores 

2.5.1 DESCRIPCIÓN [8] 

El programa Grare relaciona las bases de datos de los diferentes componentes 

mediante la utilización de un código de SPIRA Interface el cual consiste en la 

ejecución en cascada de 3 programas, los cuales se detalla a continuación:  

- GRARE1 

- GRARE2 

- GRARE3 
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GRARE1: Lee y carga los datos eléctricos y topológicos de cada uno de los 

componentes del sistema eléctrico en análisis, obtenidos a partir de su interfaz 

hombre-máquina, y los organiza en un archivo con el formato necesario para 

continuar con la ejecución de GRARE2. 

Además ésta opción elabora las curvas anuales de carga y producción mediante 

la utilización de los datos obtenidos, para cada una de las zonas geográficas 

definidas previo a la ejecución de la opción GRARE1.  

Adicionalmente realiza  una corrida de flujo de carga en d.c, para obtener los 

resultados de la convergencia del sistema.  

GRARE2: En este programa se define el número de configuraciones o muestras a 

ser ejecutadas en la simulación Monte Carlo para obtener los resultados del 

comportamiento del sistema ante diversas contingencias. 

Además calcula el valor de ENS por zona geográfica y por sistema. 

Posteriormente dichos resultados los tabula y  crea el archivo de resultados con el 

formato requerido por  GRARE3.  

GRARE3: Ejecuta el análisis de convergencia de los resultados obtenidos en el 

archivo de salida de GRARE2.  

2.5.2 HIPÓTESIS [8] 

Para la adecuada ejecución del Método de Monte Carlo se considera la siguiente 

hipótesis: para el análisis del comportamiento del sistema se plantea el plazo de 

un año calendario dividido en intervalos de una hora. 

Al analizar el  estado operativo del sistema eléctrico se debe considerar los 

siguientes componentes:  

- Barras: Carga en cada una de las barras del sistema.  

- Líneas de Transmisión: Tasa de falla (indisponibilidad). 

- Sistema de generación: Tasa de falla (indisponibilidad) y tasa de mantenimiento. 

Las transiciones de estado de los componentes del sistema se determinan 

mediante eventos al azar, considerando la tasa de falla de cada uno de los 

diferentes componentes. 
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2.5.3 METODOLOGÍA [8] 

“Para cada una de las posibles configuraciones del sistema, la metodología 

implementada en Grare se utiliza para evaluar la confiabilidad del sistema, 

teniendo en cuenta las pérdidas de la red, los costos de producción, las 

restricciones relacionados con las interconexiones entre áreas y componentes de 

red individuales.” [8] 

Para optimizar los tiempos de cálculo requeridos, Grare utiliza en su metodología 

un proceso en el cual al tener zonas interconectas dentro del sistema en estudio 

se divide en dos fases, las cuales se describen a continuación. 

- Fase I: Considera las zonas definidas dentro del sistema, las cuales se 

encuentran representadas mediante un modelo de Bus-Bar interconectados.  

Además en esta fase se considera el despacho óptimo de las unidades de 

generación, tomando en consideración las funciones de costo cuadrático y las 

pérdidas de efecto Joule. 

- Fase II: Considera el sistema de manera integral, realiza re-despacho 

considerando las funciones de costo cuadrático y las pérdidas de efecto Joule, 

siempre y cuando se logre reducir al mínimo posible cualquier restricción 

operativa de redes locales. 

En la Figura 2.5 se puede observar el procedimiento que considera el programa 

Grare en el momento en que una unidad de generación o una L/T fallan, tratando 

de encontrar un nuevo punto de operación del sistema de potencia. 

 

Figura 2.5 Consecuencias de las fallas en los componentes de un sistema eléctrico de potencia en el 

programa Grare [8] 
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En la Figura 2.6 se puede observar una descripción de los modelos que el 

programa Grare considera para llevar a cabo la ejecución de la metodología.  

 

Figura 2.6 Diagrama de flujo metodología Grare [8] 
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2.5.4 CONFIABILIDAD [8] [9] 

El programa Grare calcula el valor medio esperado de los siguientes índices de 

riesgo: 

- ENS (Energía No Suministrada) en MWh/año y en p.u. 

- LOLE (Expectativa de Pérdida de carga) en horas/año. 

“La evaluación cuantitativa de la confiabilidad del sistema en condiciones 

estacionarias (adecuación) se lleva a cabo mediante la "ENS" (Energía No 

Suministrada) índice de riesgo que expresa, de una manera probabilística, los 

resultados de la comparación entre la potencia producible y transmisible y los 

componentes del sistema disponibles considerando su capacidad y la carga a 

alimentar.” [8] 

Al realizar un cálculo de confiablidad mediante la utilización del método de Monte 

Carlo con el programa Grare, el sistema en estudio es probado durante un 

determinado periodo de tiempo (un año) con un número alto de posibles 

configuraciones (contingencias), cada configuración se determina de manera 

aleatoria tomando en consideración la tasa de indisponibilidad o falla de cada uno 

de los componentes del sistema. 

Para el análisis de confiabilidad es necesario tomar en consideración los 

siguientes términos:  

Prueba: “Verificación de un posible estado del sistema, incluyendo el cálculo de 

cualquier desconexión de carga necesaria para ajustar el total de carga del 

sistema a las capacidades reducidas del sistema siguiente y / o indisponibilidad 

planificada.” [8]  

Grupo de ensayo: “Secuencia automática de las pruebas realizadas para una 

distribución geográfica específica de las concentraciones de las tasas de 

indisponibilidad forzada.” [8]  

Muestra: “Conjunto de grupos de prueba que crean las combinaciones de 

espacio-tiempo, concentraciones de las tasas de indisponibilidad previsto dentro 

de un año (8760 horas) para el que está siendo analizado el sistema.” [8] 
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2.5.4.1 Energía No Suministrada (ENS) 

La ENS representa la cantidad de energía que no pudo ser suministrada en un 

determinado periodo debido a diferentes circunstancias involucradas en el sector 

eléctrico, como por ejemplo fallas de componentes de un sistema. 

La ENS en el programa Grare se simula de la siguiente manera:  

En primer lugar se configura un número N de muestras dentro del año de estudio, 

para la ejecución del programa GRARE2.  

Dentro de los resultados obtenidos se considera que el valor obtenido de la 

muestra i-ésima es la determinación de la Energía No Suministrada, además que 

el resultado de la simulación es la media esperada de ENS ( ). 

Para calcular el valor de la variable de ENS se utiliza la siguiente fórmula: 

                             (13) 

Donde:       

                N  número de muestras 

El parámetro de la desviación estándar de la media expresada en el sistema por 

unidad (p.u)  se simboliza con: 𝜎, y se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

                      (14)  

Obteniendo de esta manera el resultado de confiabilidad proporcionado mediante 

la utilización del programa Grare con el Método de Monte Carlo. 

En el programa Grare el valor esperado de Energía No Suministrada expresada 

en el sistema por unidad (p.u) debe tener un valor de alrededor de 10-5, dicho 

valor es típico de países con un valor de energía elevado, es decir que la 

incidencia de la energía en el producto interno bruto es importante. 

2.6 DETERMINACIÓN DE DATOS NECESARIOS PARA EL 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

El programa Grare requiere un gran número de datos para realizar el análisis de 

confiabilidad, dichos datos serán recopilados de las diferentes instituciones del 

sector eléctrico: CENACE, CONELEC y CELEC EP.  
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A continuación se detalla la información requerida por el programa Grare para 

realizar el análisis de confiabilidad, dividida por tipo de elemento: 

• Generadores: Potencia aparente nominal, voltaje, factor de potencia, límite 

superior e inferior de potencia reactiva, impedancias de secuencia cero y 

negativa, reactancia sub transitoria , número de máquinas en paralelo, curva de 

capacidad, límites de operación en MW. 

• Transformadores: Potencia nominal y voltaje nominal en alto, medio y 

bajo voltaje, tipo de conexión, impedancias de secuencia positiva y cero, número 

de taps, pasos del tap, frecuencia de falla, tiempo de reparación de falla, 

frecuencia de falla a tierra. 

• Líneas de Transmisión: Voltaje, corriente, frecuencia, tipo de cable, tipo 

de sistema AC o DC, número  de fases, parámetros por longitud resistencia, 

reactancia, capacitancia de secuencia positiva y secuencia cero, límite térmico, 

frecuencia de falla, tiempo de reparación de falla. 

• Barras: Voltaje, límite máximo y mínimo de voltaje, tiempos de 

interruptores, frecuencia de falla por terminal, frecuencia de falla por conexión, 

tiempo de reparación de falla.  

• Carga: Potencia activa, potencia reactiva, voltaje, prioridad, clasificación.  

Para el análisis del plan de expansión en años posteriores al actual se debe 

conocer la tendencia de demanda que se tendrá en el lapso dentro del cual se 

considera el plan de expansión, dichos datos son proporcionados por CONELEC. 

Para los cálculos de flujo se necesita las tasas de falla de cada uno de los 

componentes para lo cual se accederá a la base de datos de la Unidad de 

Negocio Transelectric. 
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CAPÍTULO 3 

3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El objetivo de la planificación del plan decenal de expansión es formalizar un 

estudio para analizar el estado del sistema ecuatoriano y coordinar el ingreso de 

los diferentes proyectos de generación y transmisión para cumplir con los 

requerimientos energéticos de la creciente demanda. 

3.1 NORMATIVA Y EXIGENCIAS REGULATORIAS [10] 

Para el planteamiento del Plan de Expansión de Transmisión (PET) se debe 

tomar en consideración las diferentes exigencias establecidas en las normativas 

vigentes, además de lo indicado en las regulaciones: ‘Procedimientos de 

Despacho y Operación (No 006/00)’, ‘Transacciones de Potencia Reactiva en el 

MEM (No 004/02)’ y ‘Calidad del Transporte de Potencia y del Servicio de 

Conexión en el SNI (No 003/08)'.  

Los aspectos regulatorios para el desarrollo de los diferentes análisis y 

planteamientos de alternativas realizados para determinar el adecuado Plan de 

Expansión de Transmisión, son presentados a continuación. 

 

3.1.1 NIVELES DE VOLTAJE Y GENERACIÓN DE POTENCIA REACTIVA [10]  

 

“De acuerdo a la Regulación No. 004/02, numeral 2.2 es responsabilidad del 

Transmisor:  

• Declarar al CENACE los equipos para control de voltaje y suministro de 

potencia reactiva que pone a disposición el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

• Mantener los niveles de voltaje, en las barras de sus subestaciones, con 

variaciones no mayores a los límites establecidos por CONELEC sobre la base de 

los estudios presentados por CENACE. Los estudios lo efectuarán conjuntamente 

el CENACE y el Transmisor tomando como referencia el Plan de Expansión de 

Transmisión y el Plan de Operación del MEM.  
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• Ubicar los “taps” 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.” [10] 

“De acuerdo con el Artículo 28 del Reglamento para el funcionamiento del MEM, 

Todos los agentes del MEM son responsables por el control del flujo de potencia 

reactiva en sus puntos de intercambio en función de las regulaciones que emita el 

CONELEC sobre la materia.” [10] 

“Según la Regulación No. CONELEC 004/02 “Transacciones de Potencia 

Reactiva en el MEM”, 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.” [10] 

“En el caso de agentes 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 MEM, 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 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”.” [10] 

“De conformidad con los Procedimientos de Despacho y Operación, “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”.” [10] 
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“El CONELEC mediante Oficio No. DE-08-0557 del 26 de marzo de 2008, sobre la 

base de estudios realizados por el CENACE, remitió la información 

correspondiente a los niveles de voltaje que debe mantener el transmisor y el 

factor de potencia que deben presentar las Empresas Eléctricas Distribuidoras.” 

[10] 

3.1.1.1 Niveles de Voltaje 

El transmisor es el responsable de mantener los niveles de voltaje en cada una de 

las barras del sistema eléctrico dentro de los rangos normales de operación, 

barras de 230 kV  dentro del rango +7%  y -5% del voltaje nominal, barras de 138 

kV dentro del rango +5% y -7% del voltaje nominal, barras de 69, 46 y 34.5 kV 

dentro del rango +3% y -3% del voltaje nominal. 

3.1.1.2 Factor de Potencia en puntos de entrega 

Las entidades distribuidoras y determinadas empresas conectadas al Sistema 

Nacional de Transmisión deben cumplir en sus puntos de conexión con un factor 

de potencia determinado, que se detalla a continuación: 

• Factor de potencia de 0.96 o superior inductivo, considerando el escenario 

de demanda media y máxima, y 

• Factor de potencia entre 0.96 y 0.99 inductivo, considerando el escenario 

de demanda base. 

En el caso de los grandes consumidores, hasta el momento no se completa el 

estudio que se realiza en conjunto con CENACE, para determinar el factor de 

potencia que dichos consumidores deben cumplir en sus puntos de conexión, 

pero hasta el momento se adopta lo emitido en el numeral 2.3 de la Regulación 

No. CONELEC - 004/02, la cual determina los siguientes valores: 

• Factor de potencia de 0.95 o superior inductivo, considerando el escenario 

de demandas media y máxima; y, 

• Factor de potencia inductivo, considerando el escenario de demanda base. 

3.1.1.3 Cargabilidad 

Considerando un periodo de tiempo a mediano o largo plazo no se permitirá 

sobrecargas permanentes, pero en un periodo de tiempo de corto o muy corto 

plazo se puede fijar límites de sobrecarga, definidos en función de la duración de 

dicha condición. Cabe aclarar que en ninguno de los dos casos se sobrepasa los 
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límites de temperatura máxima permisible de los diferentes equipos, con la 

finalidad de no disminuir su vida útil. 

Para considerar la necesidad de ampliación de capacidad de transformación, se 

considera el criterio de que la cargabilidad de los equipamientos existente haya 

alcanzado el 80% de su capacidad máxima. 

En cuanto al análisis estacionario del sistema se considera contingencias simples 

en las líneas de transmisión y también en transformadores y bancos de 

transformadores con relación 230/138 kV y 230/69 kV. 

Al realizar la planificación se debe considerar: 

- No se permitirá sobrecargas en transformadores de potencia con una 

relación 230/138 kV. 

- Se permitirá sobrecargas en las líneas de transmisión de 230 kV y 138 kV 

de hasta el 10%. 

- El sistema eléctrico de potencia debe estar diseñado para soportar sin 

mayores consecuencias contingencias n-1. 

3.1.1.4 Criterio Básico de Confiabilidad 

Para tener una operación confiable, el Sistema Nacional Interconectado debe 

permanecer estable dentro de su punto de operación ante una contingencia n-1 

en uno de los circuitos a 230 kV, sin afectar la demanda de los usuarios. 

“La operación confiable del SNI implica la condición de que el sistema 

permanezca operativo y no se afecte el abastecimiento de la demanda de los 

usuarios, ante la indisponibilidad de un circuito de 230 kV.” [10] 

3.2 ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DEL PET 

[11] 

Las entidades involucradas en el desarrollo del PET son: 

 Entidad Transmisora 

 CONELEC 

 CENACE 

 MEER  

 Empresas Distribuidoras 
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A continuación se explica el rol que cumple cada una de las entidades antes 

mencionadas en el desarrollo del PET: 

3.2.1 ENTIDAD TRANSMISORA 

“Las responsabilidades de transmisor en el proceso de elaboración y presentación 

del PET son los siguientes: 

 Elaborar el Plan para la Expansión de la Transmisión de acuerdo a lo 

establecido en la regulación y en el procedimiento para su aplicación. 

 Requerir del CONELEC toda la información de carácter oficial que el 

proceso de elaboración del PET lo demande. 

 Establecer mecanismos para el intercambio oportuno de información entre 

los entes involucrados en el proceso de elaboración del PET. 

 Definir y coordinar los temas necesarios con el CENACE y las empresas 

eléctricas de distribución para la elaboración del PET, e informar 

oportunamente los formatos y plazos para entrega de información. 

 Incorporar las directrices y/o políticas emitidas por el MEER y oficializadas 

por el CONELEC en relación a la actividad de transmisión. 

 Preparar los estudios de soporte para la elaboración del PET que sean de 

su responsabilidad. 

 Elaborar el estudio de Proyección Espacial de Demanda a nivel de barras 

del SNT. 

 Presentar en las fechas establecidas y en los formatos que el CONELEC 

defina, los informes de avance en el proceso de elaboración del PET. 

 Publicar los documentos preliminares y definitivos generados por las 

instituciones en el proceso de elaboración del PET, así como toda la 

información relevante como metodologías y procedimientos utilizados.” [11]  

3.2.2 CONELEC 

“Las principales responsabilidades del CONELEC respecto del PET son las 

siguientes: 

 Definir las estrategias de expansión del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

 Elaborar el procedimiento para la aplicación de los criterios establecidos en 

la presente Regulación en relación a la elaboración del Plan de Expansión 

de Transmisión. 
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 Recabar del MICSE, MEER y otras instituciones estatales toda la 

información de carácter oficial que deba ser considerada en la elaboración 

del PET. 

 Informar al Transmisor las políticas sectoriales oficiales, emitidas por la 

autoridad competente, que afecte al desarrollo del PET. 

 Recabar de las empresas eléctricas de distribución la información 

necesaria para la elaboración de los estudios de proyección de la demanda 

a nivel nacional. 

 Proporcionar al Transmisor, la información referente a la Proyección de la 

Demanda a nivel Nacional y los Escenarios de Suministro. 

 Revisar y aprobar el documento final del Plan de Expansión de Transmisión 

presentado por el Trasmisor. 

 Poner en conocimiento del MEER y los demás involucrados, los resultados 

del PET. 

 Incorporar en el Plan Maestro de Electrificación los resultados del PET 

aprobado. 

 Definir el costo de la energía no suministrada.” [11] 

3.2.3 CENACE 

“Las principales responsabilidades del CENACE respecto del PET son las 

siguientes: 

 Preparar los estudios de soporte específicos establecidos como de su 

responsabilidad, en el procedimiento de la Regulación. 

 Coordinar con el Transmisor la entrega de informes, información y/o 

estudios eléctricos para el diagnóstico de la operación actual como para el 

corto plazo del Sistema, según lo establecido en la Regulación y su 

procedimiento.” [11] 

3.2.4 MEER 

“El MEER, como ente rector del sector eléctrico, es el encargado de la emisión de 

las políticas sectoriales, mismas que deberán ser consideradas por el CONELEC 

en la planificación del sector eléctrico ecuatoriano. A fin de garantizar que las 

políticas sean incluidas de forma adecuada en el PET, el Transmisor adoptará las 

políticas y estudios de expansión de generación oficializados por el CONELEC 

hasta la fecha señalada en el procedimiento. En caso de no generarse esta 
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oficialización, el Transmisor generará su plan considerando las últimas estrategias 

oficiales emitidas por el CONELEC.” [11] 

3.2.5 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

“Las principales responsabilidades de las Empresas Eléctricas de Distribución 

respecto de la elaboración del PET son las siguientes: 

 Presentar la proyección de la demanda de sus sistemas de distribución al 

CONELEC, de acuerdo a los formatos y plazos que ese Consejo 

establezca para el efecto. 

 Coordinar con el Transmisor los aspectos que este último determine 

necesarios para la elaboración del estudio de Desagregación de la 

Demanda por Barras del SNT. 

 Coordinar con el Transmisor las obras de transmisión y subtransmisión en 

los puntos de frontera con el SNT, requeridas para atender las necesidades 

definidas a nivel de subtransmisión en los planes de expansión de 

distribución respectivos.” [11]  

3.3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DEL 

PET [10] 

Para cumplir con el objetivo de garantizar el desarrollo de la red de transmisión, y 

que logre adaptarse al continuo crecimiento de la demanda del sistema eléctrico y 

considerando la Regulación No. CONELEC 006/12, “Criterios para la Planificación 

de la Expansión del Sistema de Transmisión Ecuatoriano”, se ha establecido la 

siguiente metodología para la elaboración del PET: 

 Configuración de información básica 

 Análisis técnico de diagnóstico 

 Planteamiento y análisis de alternativas 

 Evaluación de condiciones operativas del PET propuesto. 

A continuación se especifica cada uno de los aspectos metodológicos y los 

resultados de cada una de las etapas implementadas tanto en la recolección de 

las bases de datos como en las alternativas de obras que conformarán el PET 

propuesto.  
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3.3.1 CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA [10] 

Parte esencial de la información necesaria para realizar el análisis técnico del 

Plan de Expansión de Transmisión  es la proyección de la demanda considerando 

los puntos de interconexión entre el Sistema Nacional de Transmisión con el 

sistema de subtransmisión. Dicha información con detalle espacial se elabora 

tomando en consideración la proyección de la demanda realizada por el 

CONELEC, la cual es proporcionada a nivel de distribuidoras. 

Otra parte esencial de la información es el Plan de Expansión de Generación 

(PEG), para establecer los despachos de generación de las unidades del sistema. 

Para modelar en el sistema la demanda eléctrica se utiliza la potencia máxima 

coincidente, la cual representa la proyección de la potencia máxima anual que se 

estima tener en el Sistema Nacional Interconectado, por otra parte la potencia 

máxima no coincidente representa la potencia máxima que se estima tener en 

cada una de las subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión 

considerando cada una de las épocas del año (lluvioso, seco). 

Una de las ventajas de utilizar la potencia máxima coincidente es que permite 

adecuar correctamente los requerimientos de transmisión de redes troncales del 

Sistema Nacional de Transmisión. 

En cambio para realizar un análisis eléctrico en áreas específicas se utiliza la 

potencia máxima no coincidente de dichas áreas,  con el objetivo de ajustar la 

capacidad de las redes de conexión con sus requerimientos en el escenario de 

demanda máxima. 

Para determinar el Plan de Expansión de Transmisión a más de la proyección 

espacial de la demanda es necesario considerar el comportamiento hidrológico de 

las cuencas hidroeléctricas para conseguir una adecuada simulación de los 

despachos de generación en el largo plazo.  

El Sistema Eléctrico Ecuatoriano posee un diverso parque generador, dentro del 

cual se puede mencionar: centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y de 

energía renovable. Este parque generador es manejado mediante un modelo 

hidrotérmico de optimización para tener un uso adecuado de los diferentes 

recursos energéticos presentes en el país, minimizando de esta manera los 

costos operativos del parque. Dentro de este modelo la generación hidroeléctrica 

contribuye con algunas variables aleatorias, como por ejemplo la incertidumbre 
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del caudal en las cuencas de los ríos, lo cual transforma la simulación energética 

en un complejo análisis de optimización estocástica. 

Para realizar las diversas simulaciones energéticas del Sistema Nacional 

Interconectado se utiliza el modelo SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programmig). 

Al utilizar el programa SDDP se permite simular cincuenta escenarios 

hidrológicos, partiendo obviamente de la base de datos históricos de caudales 

medios mensuales registrados para cada una de las centrales hidroeléctricas; con 

esta información se consigue solucionar el complejo análisis de optimización 

estocástica y se puede obtener el valor esperado de producción para cada una de 

las centrales hidroeléctricas en los escenarios seco y lluvioso. 

Además el programa SDDP optimiza el manejo que se debe realizar a los 

embalses y aprovechar de manera óptima los recursos hidroeléctricos en función 

de la estacionalidad que atraviesen las centrales hidroeléctricas (lluvioso, seco).  

Cabe mencionar que el programa SDDP al realizar las simulaciones energéticas 

no considera la red eléctrica, por lo cual la información de despachos que nos 

proporciona el programa se debe ingresar en otro programa para ejecutar el 

análisis eléctrico, e identificar los posibles problemas de la red y lograr realizar un 

adecuado ajuste a los despachos, con lo cual se obtiene los requerimientos de 

generación forzada en el sistema eléctrico. 

 

3.3.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO OPERATIVO DEL 

SISTEMA [10] 

Se debe realizar un análisis técnico para identificar la existencia de restricciones 

operativas en las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) 

especialmente en el escenario de demanda máxima, como bajos perfiles de 

voltaje en las barras, cargabilidad mayor al 80% en transformadores, cargabilidad 

de las líneas de transmisión, además comprobar la validez de la información de 

los archivos post operativos del sistema eléctrico de potencia, conociendo de esta 

manera la situación del sistema. 

Para analizar la situación del SNT se debe  correr flujos de potencia en A.C. 

mediante la utilización de un software computacional, además de un análisis de 

contingencias. 
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Debido al continuo incremento de la demanda es necesario desarrollar nuevos 

proyectos de generación, además de reforzar el equipamiento de transmisión 

existente, con el objetivo de proporcionar a los centros de distribución un servicio 

adecuado de energía eléctrica con apropiadas condiciones técnicas, económicas, 

de  seguridad y calidad. 

En este contexto  CENACE elabora un informe de diagnóstico acerca de la 

situación actual del sistema de transmisión (2 años), y el Transmisor, en base a 

este informe proporcionado por el CENACE y con la colaboración de éste, 

prepara un informe de diagnóstico de corto plazo del Sistema Nacional de 

Transmisión proyectado (4 años). 

Mediante la realización del diagnóstico de corto plazo se identifica los diversos 

problemas de desempeño técnico que tendría el Sistema Nacional de Transmisión 

considerando las mayores exigencias de los componentes del sistema desde el 

punto de vista de confiabilidad y seguridad, cargabilidad de los componentes y 

restricciones en relación a los niveles de voltaje.  

En el diagnóstico de corto plazo del sistema se debe incluir los siguientes 

estudios: 

 Análisis de Flujos de potencia en los diferentes escenarios. 

 Análisis de Cortocircuito 

 Análisis de Contingencias 

 Análisis de Confiabilidad 

 Análisis de Estabilidad 

 

3.3.3 PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS [10] 

En la elaboración del Plan de Expansión de Transmisión se debe tomar en 

consideración los siguientes criterios: 

 El horizonte de tiempo para la Planificación será de 10 años. 

 Dentro del plan de obras que constituye el PET, las obras que se 

encuentren dentro de los primeros 4 años se considerarán obras de Corto 

Plazo, mientras que el resto de obras constituirán las de Largo Plazo. 

Adicionalmente se debe considerar que las obras de Corto Plazo, deben 

ser diseñadas con una visión a largo plazo, con el objetivo de optimizar el 

costo del plan integral en el Corto y Largo Plazo. 
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 En  lo concerniente a los parámetro técnicos  del sistema (voltaje, factor de 

potencia, cargabilidad de los componentes), el Transmisor tiene que 

considerar las Regulaciones emitidas por el CONELEC  las cuales norman 

estos parámetros. 

 La planificación del PET se desarrolla tomando en consideración que el 

plan de obras propuesto debe soportar contingencias n-1 en todas sus 

instalaciones sin afectar la operación normal del SNT. En cuanto al sistema 

de transmisión troncal debe ser definido por el Transmisor y posteriormente 

presentado al CONELEC para su respectiva aprobación, previamente a la 

realización de los diferentes estudios del PET propuesto. 

 El Transmisor puede presentar un mayor nivel de contingencias en 

determinadas zonas del sistema, previo un análisis en función de estudios 

técnicos que soportarán dichas propuestas, dichas contingencias deben 

ser aprobadas por el CONELEC. 

 El Transmisor, en la fase de planificación de las obras del PET debe 

asegurarse que las diversas líneas de transmisión no atraviesen áreas 

protegidas, y en el caso de hacerlo, es necesario considerar los costos 

adicionales y tiempos de remediación ambiental de la zona afectada. 

 Los diferentes escenarios de suministro que se analizarán para el plan de 

obras del PET deben necesariamente cumplir con las políticas emitidas por 

el MEER en relación a los proyectos de generación además de cumplir con 

el abastecimiento energético para los diversos escenarios de crecimiento 

de la demanda que el CONELEC establezca.   

Luego de que la información necesaria para la elaboración del PET es aprobada 

por el CONELEC, el Transmisor debe plantear alternativas de solución para cada 

uno de los problemas o restricciones que el sistema tuviese considerando cada 

uno de los escenarios de suministro, asegurando una correcta operación del 

sistema en términos de cargabilidad de sus componentes, niveles de voltaje, en 

condiciones de operación normal y ante contingencias. 

Las alternativas que el Transmisor proponga deben ser analizadas considerando 

beneficios técnicos y económicos en los diferentes escenarios, además de 

considerar algunas variables: costos de inversión, operación y mantenimiento del 
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Sistema Nacional de Transmisión, operación, pérdidas por efecto Joule y Energía 

No Suministrada. 

 

3.3.4 EVALUACIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS DEL PET PROPUESTO  

Una vez finalizada la elección de las alternativas de obras más idóneas a 

implementar en el corto o largo plazo, se realiza un análisis integral en cada uno 

de los años que considera el PET, confirmando la correcta operación de los 

diferentes equipos que componen el sistema en términos de cargabilidad, niveles 

de voltaje y contingencias. 

Luego de este análisis, el PET debe ser presentado por el Transmisor al 

CONELEC para la respectiva revisión. Por su parte el CONELEC enviará las 

observaciones que considere necesarias, las cuales deben ser revisadas e 

incorporadas por el Transmisor en una nueva versión del PET que será 

presentada al CONELEC para su aprobación. 

3.4 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE 

CONFIABILIDAD [8] [9] 

El programa Grare es utilizado como una herramienta en la fase de planificación 

de sistemas de transmisión, con el cual es posible identificar la  correcta 

asignación de proyectos de generación y el beneficio económico que se tendría al 

mejorar algunas partes de la red. 

Para realizar un análisis de Confiabilidad del plan decenal de expansión de 

transmisión mediante la utilización del programa Grare se propone la siguiente 

metodología: 

 Modelar el sistema en estudio 

 Analizar la extensión del sistema en estudio 

 Analizar los resultados 

 Proponer soluciones  

A continuación se describirá cada uno de los puntos anteriormente mencionados. 
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3.4.1 MODELAR EL SISTEMA EN ESTUDIO 

Para modelar los años del PET en estudio, se debe utilizar la interfaz gráfica 

hombre-máquina  que proporciona el programa Grare para dibujar la topología del 

sistema. (Ver Anexo 1). 

Para facilitar el proceso de modelado del sistema, se recomienda iniciar con el 

ingreso de las barras, y posteriormente las líneas de transmisión y 

transformadores, las cuales al momento de ingresarlas se relacionarán 

automáticamente a sus respectivas  barras que ya se encuentran ingresadas. 

Para verificar la información ingresada se dispone del archivo IG1SIMT (Ver 

Anexo 2) el cual tiene los parámetros generales y eléctricos de todos los 

elementos debidamente ordenados por categorías: líneas, transformadores, 

generadores, barras y cargas, además se puede utilizar la interfaz gráfica de 

ingreso sin la opción de modificación para verificar la información ingresada. 

Con relación a los datos antes mencionados, Grare considera como información 

general de cada categoría: 

Barras: Código, planta o zona a la que pertenece, tipo (1 barra slack6, 2 barra 

PQ7, 3 barra PV8), nombre, diagrama de carga, diagrama de producción, zona 

geográfica, líneas de transmisión, generadores transformadores y cargas 

conectadas a dicha barra. 

Generadores: Código, estado (activo o fuera de servicio), tipo (T térmico I 

hidroeléctrico), barra a la que está conectado, función de costo, tasa de falla, tasa 

de mantenimiento.  

Líneas de transmisión: Código, longitud, nombre de barras a las que está 

conectada, código de la línea, tasa de falla, estado (activa o fuera de servicio). 

Transformadores: Código, barras asociadas a dicho transformador, estado 

(activo o fuera de servicio), tasa de falla. 

Cargas: Código, nombre, estado (activa o fuera de servicio). 

Grare considera como parámetros eléctricos:  

Barras: Niveles de voltaje máximo y mínimo, potencia activa y reactiva de la 

carga conectada a dicha barra.  

                                            
6
 Barra Slack: Barra de referencia en un flujo eléctrico de la cual se conoce el V y ángulo. 

7
 Barra PQ: Barra de carga, se conoce la potencia activa y reactiva. 

8
 Barra PV: Barra de generación, se puede controlar la potencia activa, mediante la regulación del generador 

conectado a dicha barra. 
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Generadores: Potencia nominal, potencia activa y reactiva mínima generada y 

máxima, nivel de voltaje. 

Líneas de transmisión: Resistencia y reactancia en secuencia positiva y 

secuencia cero, capacidad, corriente, nivel de voltaje.  

Transformadores: Relación de transformación, pérdidas en el cobre, número de 

TAPs. 

Carga: Potencia activa y reactiva, nivel de voltaje. 

En el programa se debe modelar un sistema por cada año de análisis, por lo cual 

se recomienda iniciar con la modelación del último año ingresando toda la 

información de los componentes del sistema, y luego bajar al año subsecuente y 

realizar las modificaciones necesarias de las obras que ingresaron en el año que 

se consideró como base. 

Cabe mencionar que el programa Grare considera un año de estudio calendario 

dividido en semanas (52 semanas al año), es decir los escenarios secos y 

lluviosos se deben definir mediante el número de semanas que corresponde a 

cada uno de ellos en un año calendario, para lo cual en la interfaz inicial se 

ingresa el número de semanas de cada periodo seco y lluvioso, Grare reconoce 

con el número 1 al periodo lluvioso y con el número 2 al periodo seco. 

 

3.4.2 ANALIZAR LA EXTENSIÓN DEL SISTEMA EN ESTUDIO 

Para analizar la extensión del sistema en estudio se debe considerar las 

limitaciones del programa Grare, las cuales son:  

 Definir en el  sistema en estudio  un mínimo de 2 zonas, el máximo número 

de zonas que se puede definir es 36. 

 Dentro de una zona anteriormente definida no debe existir anillos 

eléctricos, por lo cual como solución se debe considerar en dividir los 

anillos eléctricos existentes mediante la definición de zonas, tantas zonas 

como se consideren necesarias. 

 No posee la modelación de generación eólica, por lo cual se toma como 

aproximación modelar la generación eólica como una central hidroeléctrica. 

Para definir el sistema de estudio en el número de áreas que se consideren 

pertinentes,  se debe definir primero a las barras del sistema, con lo cual los 

diferentes componentes asociados a dichas barras también se definen 
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automáticamente en la zona respectiva de la barra a la que se encuentre 

conectados. 

Se debe tener en consideración las interconexiones que existiría entre las áreas 

definidas en el momento de ejecutar el programa Grare y no generar 

inconsistencias por errores  en la definición de áreas, por lo general una mala 

definición en las barras de los terciarios de los transformadores puede causar un 

error. 

 

3.4.3 ANALIZAR RESULTADOS Y PROPONER SOLUCIONES 

Una vez finalizada la ejecución de Grare2, el programa crea un archivo 

denominado OG2SIMT.año (Ver Anexo 3), el cual contiene los resultados de las 

configuraciones corridas en dicho año de estudio, proporcionando tablas con los 

valores de sobrecarga en L/T, ENS, LOLE y pérdidas por efecto Joule. 

Las tablas que contiene el archivo son: 

Estadística de energía flujos de interconexión.- Proporciona los resultados de 

cargabilidad de las líneas de interconexión con la cantidad de MW promedios que 

transportaran en dicho año de estudio. 

Se debe analizar los valores que se encuentran en p.u.9 del flujo de carga 

máximo, dicho valor se debe multiplicar por la Potencia Base escogida para el 

análisis (por default 100MW) y dicho resultado no debe sobrepasar la capacidad 

de dicha línea de transmisión. 

Duración prevista sobrecarga en líneas: Proporciona el resultado en horas/año 

que podría estar sobrecargada una línea de transmisión, se debe tomar debida 

atención a los valores que sobre pasen de 100, y plantear una alternativa para 

disminuir dicho valor. 

Energía no suministrada: Proporciona los resultados de energía no suministrada 

en MWh/año debido a sobrecargas en líneas de transmisión, en dichos resultados 

se debe tomar en consideración valores superiores a 100 MWh/año.  

Además presenta los valores de energía no suministrada en el sistema por 

unidad, dichos valores deben encontrarse en rango menores de 10-5 para 

                                            
9
 Sistema en por unidad (p.u.): En sistemas eléctricos hace referencia a una relación entre un mencionado 

valor con un valor base, generalmente se puede expresar en p.u. voltajes, corrientes, potencias, impedancias. 
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considerarlos dentro de los rangos normales del sistema, según normas 

internacionales. 

Índices de confiabilidad: Proporciona LOLE (Expectativa de Pérdida de carga) en 

[horas/año]  del sistema debido a sobrecargas en líneas de transmisión. 

Intercambio de energía entre zonas contiguas: Proporciona la información de 

transferencia de energía en [GWh/año] entre las diferentes áreas definidas. 

Pérdidas por efecto Joule: Proporciona la cantidad de GWh/año de energía 

perdida por efecto Joule10. 

Para disminuir los valores que se encuentren fuera de los rangos antes 

mencionados se puede plantear algunas posibles soluciones: 

Sobrecarga en líneas de transmisión: 

 Mallar: Redundancia en el sistema. 

 Repotenciar la línea de transmisión: Cambiar el tipo de conductor para 

tener mayor capacidad de transmisión. 

 Construir un circuito paralelo. 

 Disminuir carga: Construir otra S/E para alimentar las cargas 

desconectadas. 

Sobrecarga en transformadores: 

 Colocar un segundo transformador. 

 Colocar un trasformador de mayor capacidad. 

Crecimiento de la demanda: 

 Nuevos proyectos de generación con costos de producción bajos.  

 Diversificación de la matriz energética con nuevos proyectos no 

convencionales, proyectos geotérmicos, eólicos, solar. 

Para plantear alguna nueva obra para la expansión del sistema eléctrico se debe 

tomar en consideración la parte técnico-económica y analizando los resultados 

obtenidos llegar a definir la mejor alternativa. 

 

 

                                            
10

 Efecto Joule: Al transportar energía por las líneas de transmisión, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor, produciendo un aumento en la temperatura del conductor de la línea de 

transmisión. 
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CAPÍTULO 4 

4 APLICACIÓN PRÁCTICA Y RESULTADOS 

Durante algunos años se han realizado diferentes estudios para la 

implementación de nuevos proyectos eléctricos con el objetivo de fortalecer el 

sistema eléctrico ecuatoriano y satisfacer de manera eficiente los requerimientos 

de la red. 

El objetivo de la planificación del plan decenal de expansión es coordinar el 

ingreso de los diferentes proyectos de generación y transmisión mediante el 

análisis del crecimiento de la demanda y requerimientos energéticos de la red. 

Como se puede observar en la Tabla 4.1 se proporciona tabulados los datos de 

proyección de la demanda para los años 2014 hasta 2023, datos proporcionados 

por el CONELEC. 

Tabla 4.1 Demanda proyectada de Ecuador (Fuente CONELEC) 

Año Demanda (MW) 

2014 3427,55 

2015 4000,53 

2016 4671,02 

2017 5347,37 

2018 5683,72 

2019 5950,58 

2020 6224,03 

2021 6425,05 

2022 6630,4 

2023 6864,12 

 

En la Figura 4.1 se grafica los datos de demanda proporcionados por el 

CONELEC. 

 

Figura 4.1 Demanda proyectada de Ecuador  
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Como se puede observar en la Figura 4.1, la demanda seguirá una tendencia 

creciente, motivo por el cual se han analizado algunos proyectos de generación y 

transmisión, de los cuales, los que están incluidos en el plan decenal de 

expansión de transmisión 2014-2023 se detallan a continuación: 

2014 

S/E Inga primer transformador 300 MVA, L/T Santa Rosa Inga 230 kV, L/T Inga 

Pomasqui 230 kV, L/T Santa Rosa Inga 138 kV, Corte L/T Mulaló Vicentina en 

Santa Rosa, Central Topo, tercera unidad Central Machala Gas, Corte L/T 

Vicentina PMQ en Cristiania, L/T Santa Rosa Alangasí 138 kV, S/E  Quinche 

EEQ, L/T Santa Rosa Sangolquí, L/T Santa Rosa Machachi EEQ, Carga en 

Vicentina EEQ, segundo transformador Quinindé 138/69 kV 60 MVA, Central 

Térmica Esmeraldas, Central Mazar Dunas, S/E Lago Chongón, segundo 

transformador 138/69 kV 167 MVA S/E Santo Domingo, L/T Yanococha 

Cumbaratza, Central Chorrillos, segundo transformador S/E Posorja, sustitución 

de transformador de 60 a 100 MVA S/E Chone, Central Saymirin 5, Proyecto 

fotovoltaico Shyri 50 MW, Retiro transformador Ibarra 138/34.5 kV, Central San 

José de Minas 6.4 MW, retiro L/T Equil-Salitral 69 kV, S/E Yanococha, S/E 

Esclusas 230/69 kV, Central la Victoria, Central Manduriacu 65 MW, S/E San 

Juan de Manta, central Sigchos, segundo circuito Milagro Babahoyo. 

2015 

Carga Selva Alegre (Tren Quito), S/E Cumbayá EEQ, Central San Bartolo, Central 

Toachi Pilatón, Central Ciclo Combinado Machala Gas, Nueva carga de Adelca en 

Milagro, Sistema San Rafael Jivino Shushufindi (S/E Jivino, L/T Coca Codo 

Sinclair Jivino, S/E Shushufindi, Carga petroleros, compensación capacitiva 

Shushufindi), capacitores Pascuales 60 MVAR, capacitores Esclusas 230 kV 120 

MVAR, sistema de 500 kV (S/E San Rafael, S/E Inga 500 kV, Central Coca Codo 

Sinclair, reactores), S/E Troncal, S/E La Avanzada, segundo circuito L/T Zhoray 

Sinincay 230 kV, Sistema Santo Domingo Esmeraldas (S/E Esmeraldas 230/138 

kV 167 MVA, L/T Santo Domingo Esmeraldas), capacitores a 138 kV 3x27 MVAR, 

Central Delsitanisagua, S/E Quijos EEQ, Central Quijos EEQ, S/E Nueva 

Prosperina segundo transformador, S/E Tabacundo, L/T San Gregorio Montecristi 
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138 kV, S/E Taday, L/T Taday Taura 230 kV, Mineras, S/E Bomboiza, Central 

Sopladora.  

2016 

S/E Tisaleo (patio 230 kV , L/T Totoras Tisaleo), L/T Inga Tisaleo 500 kV, L/T 

Chorrillos Tisaleo, Sistema Inga Tisaleo 500 kV (S/E Tisaleo patio 500 kV, reactor 

en línea Tisaleo), Sistema Tisaleo Chorrillos (S/E Chorrillos patio 500 kV, reactor 

en línea Tisaleo Chorrillos), S/E Orquídeas, S/E Durán, L/T Quinche Zambiza, L/T 

Inga Vicentina, Central Minas San Francisco, capacitor San Gregorio 30 MVAR, 

S/E Chorrillos 500/230 kV, L/T Chorrillos Nueva Prosperina, SVC Chorrillos, L/T 

Chorrillos Refinería, segundo transformador S/E Inga 230/138 kV, carga metro 

Quito, S/E Riobamba, compensación en Refinería del Pacífico capacitor 150 

MVAR, S/E  San Gregorio 230/69 kV, S/E Tabacundo 230/69 kV.  

2017 

S/E Nueva Salitral, compensación Guaranda 12 MVAR, S/E Mulaló, segundo 

transformador S/E Mulaló 138/69 kV 66 MVA, Central Tigre, compensación 

capacitiva Coca 2x6 MVA, S/E El Arenal Cuenca, Interconexión Ecuador Perú, 

Central Térmica gas ciclo simple 1, central ciclo combinado 2, S/E San Idelfonso, 

transformador S/E San Idelfonso  225 MVA, S/E Pedernales, S/E Loreto, Central 

Térmica Gas Ciclo Simple Coca Codo Sinclair. 

2018 

S/E Tumbaco 138 kV, S/E Mariscal Sucre 138 kV, segundo circuito L/T Lago 

Chongón Posorja, Central Sabanilla, S/E Lago Agrio transformador 230/69 kV, 

segundo circuito L/T PMQ PQT, compensación Pascuales 2x30 MVAR, Sistema 

Lago Chongón 230 kV, L/T Daule Peripa Severino. 

2019 

Ampliación capacidad transformador Vicentina de 48 a100 MVA, repotenciación 

L/T Molino Zhoray.  

2020 

S/E Sangolquí 138 kV, ampliación capacidad transformador Loja. 

2021 

Segundo Transformador Totoras 138/69 kV 100 MVA, Central Cardenillo, Central 

Chirapi.  

2022 
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Sistema Riobamba Guaranda, S/E Totoras segundo transformador, S/E Taura 

patio 230 kV, S/E Babahoyo transformador 230/69 kV, compensación Orquídeas 

2x60 MVAR. 

2023 

Central Chespi Palma Real. 

A continuación se describirá de manera detallada la aplicación de la metodología 

propuesta en la sección 3: 

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

OPERATIVO DEL SISTEMA [10] 

A continuación se  presenta un extracto del informe entregado por el CENACE del 

estado actual del sistema. 

“Para presentar el diagnóstico de las instalaciones del SNT se considera una 

agrupación de las instalaciones del sistema por zonas operativas utilizadas por 

CENACE, de acuerdo al esquema que se muestra en la Figura 4.2  La descripción 

del estado del Sistema Nacional de Transmisión se realiza considerando la 

topología disponible hasta el mes de diciembre de 2012.” [10] 

 

Figura 4.2 Zonas Operativas del SNT  [10] 
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A continuación se indica los problemas operativos actuales del sistema, tomando 

en consideración sobrecargas en los diferentes elementos de la red, y bajos 

voltajes. 

 

4.1.1 ANILLO TRONCAL 230 KV [9] 

a) En el escenario de alta hidrología se considera alta producción en las centrales 

hidroeléctricas ubicadas en las cuencas Mazar - Paute y Agoyán - San Francisco, 

con lo cual existirá altas transferencias de energía por los corredores Molino-

Riobamba–Totoras–Santa Rosa y Molino–Zhoray–Milagro–DosCerritos–

Pascuales los dos a nivel de 230 kV, con riesgos de colapsos totales o parciales 

en el Sistema Nacional Interconectado ante la ocurrencia de contingencias dobles 

en éstos corredores, y en determinados casos, ante contingencias simples. 

b) Para solucionar el inconveniente de altas transferencias en el corredor Molino- 

Santa Rosa a nivel de 230 kV, en el caso particular la línea de transmisión 

Totoras – Santa Rosa se considera necesario la inclusión de un nuevo elemento 

de transmisión para distribuir de mejor manera el flujo de potencia que ingresa en 

la subestación Santa Rosa, o incorporar un proyecto de generación en la zona 

norte del Sistema Nacional Interconectado, pero para los años 2013 y 2014 no se 

ha considerado hasta el momento ningún nuevo elemento que permita solucionar 

lo antes indicado. 

c)  El estado actual de la protección sistémica incorporado en la subestación 

Santa Rosa es adecuado, y cumple con el objetivo de  resguardar la integridad de 

la mayor parte del SNI ante contingencias en la línea de transmisión Santa Rosa – 

Totoras.  

Se considera las siguientes soluciones: 

 Incorporar una línea de transmisión a 230 kV en la subestación Totoras y el 

área de Quito 

 Aumentar la capacidad de generación en la zona norte del país, 

específicamente Quito. 

 Implementación de protección sistémica (SPS), ante fallas en el anillo 

troncal de transmisión a 230 kV. 
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4.1.2 ZONA SUROCCIDENTAL [10] 

4.1.2.1 Área Pascuales - Salitral 

Para despachos de generación en un escenario de alta hidrología: 

a) En la zona de Salitral, se considera el ingreso de generación térmica no 

económica para abastecer en determinadas horas la demanda media y máxima, 

considerando la disponibilidad de una unidad de vapor en la central Gonzalo 

Zevallos.  

b) En la zona de Posorja, incorporar generación en la central Generoca y una o 

dos unidades en la central Electroquil 3, con el objetivo de abastecer la demanda 

media y máxima, además de controlar los niveles de voltaje de la zona y operar 

dentro de los límites establecidos. 

c) En el escenario de indisponibilidad de la central Trinitaria, es necesario 

incorporar generación en las centrales Termoguayas y/o Electroquil, con la 

finalidad de mantener estable los límites de  voltaje y tener una operación normal. 

Se considera las siguientes soluciones: 

 Luego de analizar las tres alternativas antes mencionadas, se tiene como 

resultado para solucionar los límites de voltaje, la instalación de 

compensación capacitiva de 60 MVAR en la subestación Esclusas, 30 

MVAR en la subestación Pascuales y 12 MVAR en la subestación Posorja, 

dichas compensaciones deberán ingresar hasta marzo del 2013. Es 

necesario revisar el cumplimiento de la fecha considerada para el ingreso 

en operación de dichos elementos.  

 CELEC EP TRANSELECTRIC programó que hasta mediados del año 2013 

debe ingresar en la operación la subestación Esclusas 230/138 kV, 

normalización de los dos circuitos Trinitaria-Salitral 138 kV y el cambio de 

la central Victoria II a la subestación Esclusas, con el objetivo de mejorar 

los niveles del voltaje en la subestación Esclusas.  

 Se ha programado el ingreso de la subestación Lago Chongón para junio 

de 2014, con el objetivo de controlar de mejor manera los niveles de voltaje 

de la subestación Posorja y Santa Elena. Es necesario revisar el 

cumplimiento de la fecha considerada para el ingreso en operación de 

dichos elementos. 
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 Adicionalmente, se requiere el adelanto en la fecha de ingreso de la 

compensación capacitiva en el área de Guayaquil,  debido al crecimiento 

de la demanda, la fecha prevista para el ingreso de dicha compensación en 

el Plan de Expansión es el año 2015.  

4.1.2.2 Área  Posorja 

a) En el año 2013, el transformador ATQ 138/69 kV de la subestación Posorja se  

encuentra en los límites establecidos para una operación normal y por 

consiguiente para el 2014 existirá sobrecargas de hasta el 10%.  

Se considera la siguiente solución: 

 Adelantar la incorporación del segundo transformador en la subestación 

Posorja 138/69 kV, el cual se encuentra programado para Julio 2014. 

 

4.1.3 ZONA NORTE [10] 

a) En la planificación de expansión para los años 2013 y 2014 no se ha 

considerado necesario incorporar importantes obras de transmisión y generación 

para la zona norte del país, por esta razón se observa un detrimento en los 

niveles de voltaje en dicha zona, debido al crecimiento de demanda emitida por el 

CONELEC. 

b) Al considerar la carga de NOVACERO y su incremento a 45 MW, los niveles de 

voltaje de 138 y 69 kV de la zona, están fuera de los rangos normales de 

operación. 

c) Al considerar contingencias sencillas a nivel de 230 kV, en las líneas de 

transmisión que ingresan a la subestación Santa Rosa, existen inconvenientes de 

bajos niveles de voltaje y sobrecargas en los elementos del corredor de 138 kV 

Se considera las siguientes soluciones: 

 Para mantener los niveles de voltaje dentro de los límites normales de 

operación se considera la importación desde Colombia mediante la 

utilización del enlace a 230 kV, si por falta de disponibilidad no se cuenta 

con la energía suficiente para la importación los niveles voltaje estarán 

fuera del rango  para una operación normal en la zona de la subestación 

Santa Rosa. 
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 Incorporar 90 MVAR en la zona de la subestación Santa Rosa, o en su 

defecto al menos 60 MVAR, para mantener niveles de voltaje. 

d) Al considerar la indisponibilidad del autotransformador 230/138 kV de la 

subestación Totoras, es necesario limitar la generación de la central Agoyán, al 

presentarse oscilaciones no amortiguadas, principalmente en el escenario de 

demanda mínima. 

e) En el escenario de la indisponibilidad de la central Agoyán, el flujo de potencia 

que va por el autotransformador 230/138 kV de la subestación Totoras supera el 

límite de operación de emergencia, por lo cual se debe abrir el sistema de 

transmisión Totoras – Vicentina 138 kV. 

Dicho problema es solucionado al considerar la topología actual, con la operación 

de la central hidráulica Pucará, pero al considerar el crecimiento de la demanda y 

el aumento significativo de la carga de Novacero, el problema continuará.  

Se considera las siguientes soluciones: 

 La incorporación del segundo transformador 230/138 kV en la subestación 

Totoras. 

f) Al considerar la operación a plena carga de las unidades de Agoyán, San 

Francisco y Pucará en las horas de demanda media y máxima, el flujo por la línea 

de transmisión Pucará – Mulaló 138 kV alcanza valores superiores al 100% de 

cargabilidad, por lo cual se considera necesario disminuir la generación de estas 

centrales. 

Se considera las siguientes soluciones: 

 Analizar la repotenciación de los elementos del corredor Totoras – Ambato- 

Pucará – Mulaló – Vicentina 138 kV, en el escenario de indisponibilidad de 

la central Pucará el problema de cargabilidad de dichos elementos es más 

notorio. 

 Cambiar la protección de sobrecorriente instalada en la línea de 

transmisión Totoras – Ambato 138 kV. 

g) La configuración actual para abastecer la subestación Ibarra es únicamente de 

una línea de transmisión, por lo cual se requiere aumentar la confiabilidad de 

servicio en dicha subestación. 

Se considera la siguiente solución: 
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 Analizar la incorporación de un segundo punto de conexión para la 

subestación Ibarra al Sistema Nacional Interconectado, con el objetivo de 

mejorar la confiabilidad de servicio 

 

4.1.4 ZONA NOROCCIDENTAL [10] 

4.1.4.1 Área  Esmeraldas 

a) Al considerar el escenario de indisponibilidad de la central térmica Esmeraldas, 

y disponibilidad de las tres unidades de la central térmica Propicia (7.8 MW) y dos 

bancos de capacitores (2X12 MVAR), en las horas de demanda máxima se 

registra valores inferiores a 0.93 p.u. de voltaje en las barras de 138 y 69 kV en la 

subestación Esmeraldas. 

Se considera las siguientes soluciones:  

 Incorporar compensación capacitiva de al menos 20 MVAR adicional a la 

existente, para mejorar los niveles de voltaje.  

 Considerar adelantar el ingreso de la central Termoesmeraldas II de 96 

MW,  con el objetivo de mejorar los perfiles de voltaje y la seguridad de la 

zona costa norte. 

 Seccionar la línea de transmisión Santo Domingo – Esmeraldas y la 

conexión de la subestación Quinindé mediante la reubicación de la 

subestación Móvil 138/69 kV, con el objetivo de distribuir de mejor manera 

la carga de la subestación Esmeraldas. 

 Si existe oferta, importar desde Colombia magnitudes superiores a 100 

MW. 

4.1.4.2 Área Manabí 

a) En la subestación Chone, el autotransformador ATQ 138/69 kV está operando 

en el límite. 

Se considera la siguiente solución:   

 Remplazar el autotransformador actual, CELEC EP TRANSELECTRIC 

programó dicho cambio para mayo del 2014.  

b) En el escenario de contingencia n-1 en la subestación Portoviejo, se dispara 

los transformadores AA1 o AA2 138/69 kV, además del disparo del transformador 
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restante por sobrecarga, teniendo como consecuencia el colapso total del área de 

Portoviejo.  

Se considera la siguiente solución:   

 Instalar un esquema de protección sistémica con el correspondiente 

disparo de la bahía Jipijapa 69 kV. 

 

4.1.5 ZONA SUR [10] 

4.1.5.1 Área de Los Ríos 

a) En el escenario de indisponibilidad de la central Sibimbe, en la subestación 

Babahoyo el autotransformador ATQ 138/69 kV tiene una cargabilidad mayor al 

95 % en las horas de demanda máxima, accediendo al registro de salidas, se 

observa que dicho autotransformador tiene 2 salidas intempestivas (tiempo 

acumulado de carga desabastecida 0.87 horas). 

Se considera la siguiente solución:   

 Adelantar la incorporación del segundo transformador en la subestación 

Babahoyo, el cual está previsto para Febrero 2013. 

b) En el periodo comprendido entre Enero y Octubre del 2012, ha sido registradas 

3 salidas intempestivas de la línea de transmisión Babahoyo – Milagro 138 kV, 

dos de las cuales tienen causas externas y una debido a un fenómeno natural, 

teniendo como consecuencia el desabastecimiento de la demanda de CNEL 

Regional Los Ríos (tiempo acumulado de carga desabastecida 2.78 horas) 

además de la salida de servicio de la central hidroeléctrica Sibimbe. 

Se considera las siguientes soluciones:   

 Incorporar un segundo circuito Milagro – Babahoyo 138 kV para reforzar la 

transmisión en dicho sector, CELEC EP TRANSELECTRIC ha programado 

esta obra para Septiembre del 2014. 

 Reubicar e incorporar 30 MW de generación térmica en la zona (20 MW 

central  Quevedo II y 10 MW central Secoya). 

4.1.5.2 Área El Oro 

a) En el escenario de indisponibilidad de las unidades de la central Termogas 

Machala, o la indisponibilidad de la línea de transmisión Machala – Frontera 230 

kV y considerando la transferencia de una pequeña parte de la carga de CNEL 
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Regional El Oro a la subestación Milagro, en la subestación Machala los niveles 

de voltaje en la barra de 69 kV se encuentran por debajo de 0.97 p.u. en las horas 

de demanda media y bajo 0.95 p.u. en las horas de demanda máxima, por lo cual 

se realiza desconexiones parciales de carga con el objetivo de mantener la 

calidad de servicio en la zona. 

Por esta razón se requiere la incorporación de compensación capacitiva, para 

mantener los niveles de voltaje dentro de los niveles normales de operación. 

Se considera la siguiente solución:   

 Incorporación del primer circuito de la línea de transmisión Milagro- 

Machala 230 kV  para Diciembre 2013. Se recomienda revisar el 

cumplimiento de dicha obra según el cronograma establecido. 

b) Al considerar la topología actual del SNI y el crecimiento de la demanda, en el 

escenario de indisponibilidad de uno de los autotransformadores 138/69 kV de la 

subestación Machala, el flujo de potencia por el autotransformador en operación 

sobrepasa los valores superiores al ajuste de sobrepotencia, con lo cual se 

provoca su inmediata salida y se deja desabastecida a la demanda total de CNEL 

Regional El Oro. 

Se considera las siguientes soluciones:   

 Instalación de un esquema de protección sistémica y/o revisión de los 

parámetros de protección de los autotransformadores de la subestación 

Machala. 

 Incorporación de la línea de transmisión Milagro – Machala 230 kV, la cual 

está programada para Diciembre 2013. 

c) En la subestación Machala 69 kV las posiciones de Emeloro 1 y 2 están 

alcanzando la capacidad máxima de entrega.  

Se considera la siguiente solución:   

 Incorporar una nueva posición en la subestación Machala, o a su vez 

ingresar generación en el sistema interno de la regional de 20 a 30 MW. 

 

4.1.6 ZONA NORORIENTAL [10] 

a) En el lapso de tiempo de Enero hasta Octubre del 2012 se ha registrado 2 

salidas intempestivas de la línea de transmisión Puyo-Tena 138 kV (tiempo 
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estimado de desabastecimiento de carga de CNEL Regional Sucumbíos 1.47 

horas). 

b) En el lapso de tiempo de Enero a Noviembre del 2012 se ha registrado 3 

salidas intempestivas de la línea de transmisión Tena – Francisco de Orellana 138 

kV (tiempo estimado de desabastecimiento de carga de CNEL Regional 

Sucumbíos 1.25 horas). 

Debido a estas salidas intempestivas se considera necesario reforzar los enlaces 

en esta zona, además con el ingreso de la central Jivino III se ha reforzado la 

generación en dicha zona, cabe mencionar que el 9 de agosto del 2012 se 

produjo una falla en la subestación Baños, teniendo como consecuencia la 

formación de una isla entre la central Jivino III y la carga de CNEL Regional 

Sucumbíos. 

Se considera la siguiente solución:   

 Reforzar la línea de transmisión de 138 kV Baños - Puyo – Tena – 

Francisco de Orellana. 

 Adelantar las obras en la subestación El Inga y sus conexiones hacia el 

Oriente, con el objetivo de mejorar la confiabilidad en la zona. 

c) Al considerar la topología actual, no es posible despachar toda la generación 

económicamente disponible de las centrales Jivino I, II y III utilizando la línea de 

transmisión Jivino – Orellana 69 kV, debido al limitante de la capacidad de la 

línea. 

Se considera la siguiente solución:   

 Reforzar la línea de transmisión Orellana – Jivino 69 kV de CNEL 

Sucumbíos con el objetivo de despachar la totalidad de la generación de 

dicha zona, además de aumentar la confiabilidad del servicio eléctrico. 

En el análisis desarrollado por CENACE en el corto plazo, se han ejecutado 

contingencias n-1 a los elementos de la red de transmisión con el objetivo de 

analizar la afectación directa que dichos elementos puedan tener a las 

condiciones de calidad, seguridad, confiabilidad y continuidad de servicio al 

usuario final.  

En la Tabla 4.2 se exhibe las contingencias n-1 más relevantes de acuerdo a sus 

implicaciones, además se presenta las posibles soluciones, el escenario bajo el 

cual se realizó dichas contingencias es el de alta y baja hidrología. 
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Tabla 4.2 Contingencias muy críticas [10] 

CONTINGENCIAS MUY CRÍTICAS 

Nro. CONTINGENCIA IMPLICACIONES SOLUCIONES OBSERVACIONES 

1  
 
 
 
 
 
 

Autotransformador 
ATU Pomasqui 

Muy bajos voltajes en la zona 
norte, fuera  de los límites de 

operación de emergencia. 
RIESGO DE COLAPSO POR 

BAJO VOLTAJE EN LA 
ZONA NORTE 

Sobrecarga en el corredor  
Santa Rosa - Conocoto - 

Vicentina 138 kV, 
sobrexcitación de la unidades 

de Santa Rosa, Pucará, 
Agoyán, San Francisco. 

Sobrecarga en la red interna 
de la EEQSA 

Desconexión de 100 MW de 
carga en el sistema 

asociados a la barra de 
Pomasqui 138 kV,  demanda 

media y máxima. (Disparo 
de carga de la EEQSA y de 
Emelnorte, L/T Pomasqui - 

Ibarra). 
 

se programa el  nuevo 
equipo mayo de 2014. 

Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC, 
EEQSA y 

EMELNORTE.    
Con el ingreso de 

100 MW de 
generación  en la 
zona de Vicentina 
(Guangopolo), los 
valores de voltajes 

y sobrecargas 
continuarán en 
condiciones de 
emergencia. La 

importación desde 
Colombia no 

contribuye en este 
caso, y tampoco 
compensación 

capacitiva en Santa 
Rosa.  

2  
 
 

L/T Totoras – 
Ambato 138  kV 

Re direccionamiento de flujos 
en la zona norte. 

Muy bajos voltajes en la zona 
norte: Ibarra, Mulaló, Ambato, 

Vicentina y Tulcán. 
Sobrecarga de 120% en el 

corredor  Santa Rosa – 
Conocoto - Vicentina. 

Desconexión de la carga de 
las S/Es Ambato y Mulaló 69 

kV posiciones de entrega, 
dependiendo de las 

condiciones de demanda 
debe permitir selectividad en 
el disparo de las dos cargas 

o de una en una. 

Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC 
y EEASA. 

 
Ante la 

indisponibilidad de 
la central Pucará, 

los problemas 
operativos  se 

agravan. 
 

3  
 
 
 
 

Transformador TRK 
Sinincay o L/T 

Zhoray - Sinincay 
230 kV 

Muy bajos voltajes a nivel de 
punto de entrega en las S/Es 
Cuenca y Sinincay, incluido el 

corredor hacia Macas,  con 
riesgo de Colapso por bajo 
voltaje. Bajos voltajes en la 
S/E Loja, pero dentro de los 

límites de emergencia.  
Sobre carga en el ATQ de 

Cuenca, 125 MVA, capacidad 
nominal en 100 MVA y 

protección en 143 MVA. 

Implementar el disparo 
automático de al menos 35 
MW de carga de Centro Sur 
(tercera parte de la carga), 

que permita llevar los 
voltajes de la zona dentro de 
los límites de operación de 
emergencia y bajar el flujo 

por el ATQ de Cuenca. 
 A mediano plazo: 

instalación de compensación 
capacitiva de  24 MVAR en 
Cuenca y el aumento de la 

capacidad de transformación 
en Cuenca. 

Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC 
y CENTRO SUR 

4  
 
 
 

Autotransformador 
ATQ Cuenca 

Muy bajos voltajes a nivel de 
punto de entrega en las S/Es 

Cuenca y Sinincay (en el 
sistema interno de Centro Sur 
es más evidente), con riesgo 
de Colapso por bajo voltaje.  

En la S/E Loja y la línea hacia 
Macas se presentarían altos 

voltajes por la pérdida del 
enlace en Cuenca. 

Implementar disparo 
automático de 50 MW de 
carga de Centro Sur, que 

permita llevar los voltajes de 
la zona dentro de los límites 
de operación de emergencia. 
Al ser problemas de voltajes, 
se recomienda implementar 
compensación capacitiva del 

orden de 24 MVAR en 
Cuenca. 

Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC 
y CENTRO SUR 
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5  
 
 
 

L/T Montecristi - San 
Gregorio 138 kV 

El caso considera la 
formación de una isla 

eléctrica, en base al control 
de frecuencia a cargo de la 

central Jaramijó  con la carga 
de Montecristi. 

 Verificación efectiva del 
control de frecuencia a cargo 
de Jaramijó, y dependiendo 
del flujo en la L/T Montecristi 

– San Gregorio, se debe  
disparar carga (posición 

Manta 2 en Montecristi) o 
disparo de generación en la 

central Jaramijó.  

 Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC, 
CNEL Manabí y 

Termoesmeraldas. 
Adicionalmente se 

requiere 
urgentemente 
compensar los 

requerimientos de 
potencia reactiva 
para mantener la 

isla eléctrica. 

 

En la Tabla 4.3 se indica las contingencias que pueden ser controladas mediante 

acciones inmediatas (desconexión de carga) desde la sala de control de 

CENACE, pero cabe mencionar que dichas acciones pueden a corto-mediano 

plazo provocar colapsos parciales de la red. 

 

Tabla 4.3 Contingencias críticas [10] 

CONTINGENCIAS CRÍTICAS 

Nro. CONTINGENCIA IMPLICACIONES SOLUCIONES OBSERVACIONES 

6  
 
 

L/T Pomasqui – 
Ibarra 138 kV 

Muy bajos voltajes en 
las S/Es Ibarra y 

Tulcán, fuera de los 
límites de operación de 

emergencia.  

Desconexión de carga de la 
zona Ibarra - Tulcán (20 MW 
en demanda máxima), que 
permita regresar los valores 

de voltajes dentro de los 
límites de operación normal. 

A mediano Plazo: 
instalación de 

compensación capacitiva en 
la zona (2 X 6 MVAR); 

Implementar otro punto de 
conexión hacia la S/E Ibarra. 

la  

Coordinación con CELEC 
EP TRANSELECTRIC y 

EMELNORTE 

7  
 
 
 
 

Transformador T2 
Vicentina 

Bajos voltajes en el 
sistema interno de la 

EEQSA, 
principalmente en el 
lado de baja del T2, 

0.885 pu, sobrecarga 
en la L/ST Selva 

Alegre - Iñaquito de 46 
kV. Se estima la 

actuación de 
protecciones de 

sobrecorriente en el 
sistema de la EEQSA. 

Confirmar con la EEQSA si 
al interior del sistema de la 
distribuidora se producen 
disparos por sobrecarga, 

caso contrario, analizar en 
conjunto con la EEQSA el 

disparo de al menos 40 MW 
de carga para mantener 

condiciones de seguridad en 
la zona. 

Coordinación con CELEC 
EP TRANSELECTRIC y 

EEQSA 

8  
 
 

Autotransformador 
AA1 o AA2 
Portoviejo  

Sobrecarga de 
elemento en paralelo 
al 119% (89,25 MVA), 

capacidad de 
emergencia en 80 

MVA, protección en 
108 MVA. 

Se ha solicitado la  
implementación del disparo 
de la posición Jipijapa ante 

la salida de uno de los 
transformadores. 

Se está implantando el 
esquema en mención. 

9  
 

L/T Montecristi - 
Jaramijó 138 kV 

Muy bajos voltajes en 
las barras  de 

Montecristi, 0.9 pu. 
Riesgo de colapso por 

bajo voltaje 

Disparo automático de la 
carga correspondiente a la 

S/E  Móvil que abastece a la 
Posición Manta 3, con 

aproximadamente 30 MW 

 Se requiere compensar las 
necesidades de potencia 

reactiva. 

10  
Central Jivino III 

(transformador de 
elevación) 

Posible colapso de la 
zona oriental, corredor 
Puyo - Tena -Orellana 

por bajos voltajes.  

Implementar el disparo 
automático de al menos el 

30% de la carga de Orellana 
para subir los voltajes de la 

zona. 

Coordinación con CNEL 
SUCUMBÍOS Y CELEC EP 

TERMOPICHINCHA 
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11  
 

Central Térmica 
Esmeraldas 

Muy bajos voltajes en 
las subestaciones 

Esmeraldas y 
Quinindé, y voltajes 
dentro de límites de 

emergencia en 
subestaciones de la 

zona norte. 

Desconexión de carga de la 
zona que permita regresar 

los voltajes a límites de 
operación normal. Disparar 
la posición Esmeraldas 1. 

En mazo de 2014 se estima 
el ingreso de la central 

Termoesmeraldas II, que 
permitiría aumentar la 

confiabilidad de la zona 

12  
 

Autotransformador 
ATT Totoras 

Bajos voltajes en zona 
Nororiental 

Implementar el disparo 
automático de al menos el 

30% de la carga de Orellana 
para subir los voltajes de la 

zona. 

Coordinación con CNEL 
SUCUMBÍOS. Depende de 

las condiciones de 
despacho de Agoyán y San 

Francisco, con menos 
generación, la condición es 

más crítica. 

 
En la Tabla 4.4 se presentan las contingencias que al considerar el escenario de 

indisponibilidad de generación en la zona de incidencia, los efectos de dicha 

contingencia son representativos para el SNI.   

 

Tabla 4.4 Contingencias críticas con indisponibilidad de generación [10] 

CONTINGENCIAS CRÍTICAS CON INDISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN 

Nro. CONTINGENCIA IMPLICACIONES SOLUCIONES OBSERVACIONES 

13  
 
 

L/T Pucará – 
Mulaló 138 kV 

 
(Con 

indisponibilidad de 
la central Pucará) 

El principal problema ante 
esta contingencia radica en el 

nivel de voltaje en la S/E 
Mulaló, alcanzando valores 
de 0.872 pu. La cargabilidad 

de la L/T Santa Rosa - 
Conocoto es de 

aproximadamente 124% y 
corresponde a 130 MVA, 

capacidad  que podría 
soportar la línea en 

condiciones de emergencia 
(160 MVA) hasta que se 

tomen las medidas operativas 
respectivas. 

Desconexión de carga 
en la S/E Mulaló 

(Disparo del 
autotransformador ATQ 

o de la posición 
Novacero) 

Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC y 
ELEPCOSA. 

 

14  
 
 

L/T Pucará – 
Ambato 138 kV 

 
(Con 

indisponibilidad de 
la central Pucará) 

El principal problema ante 
esta contingencia radica en el 

nivel de voltaje en la S/E 
Mulaló, alcanzando niveles de 

0.872 pu. 
La cargabilidad de la L/T 

Santa Rosa - Conocoto es de 
aproximadamente 124% y 
corresponde a 130 MVA, 

capacidad  que podría 
soportar la línea en 

condiciones de emergencia 
(160 MVA) hasta que se 

tomen las medidas operativas 
respectivas. 

Desconexión de carga 
en la S/E Mulaló 

(Disparo del 
autotransformador ATQ 

o de la posición 
Novacero) 

Coordinación con 
CELEC EP 

TRANSELECTRIC y 
ELEPCOSA. 

 

15 Autotransformador 
ATT Quevedo 

 
(Con 

indisponibilidad de 
la central Marcel 

Laniado) 

Muy bajos voltajes en las 
S/Es Quevedo, Chone, 

Portoviejo, posible sobrecarga 
de la L/T San Gregorio - 

Portoviejo 138 kV. 

Desconexión de la S/E 
Quevedo. Al momento 

existe un esquema 
implementado en la S/E 
Quevedo que dispara el 
autotransformador ATR 
138/69 kV, con la carga 

de Quevedo 
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Considerando la priorización de contingencias n-1 presentadas en las tablas 

anteriores, se recomienda la coordinación con CELEP EP TRANSELECTRIC y las 

diversas empresas distribuidoras, para analizar la factibilidad de implementar 

esquemas de protección sistémica en las redes locales, con el objetivo de 

mantener los parámetros de operación del sistema dentro del rango normal.  

Como resultado de las simulaciones realizadas, se presenta en la Tabla 4.5 la 

incorporación de compensación capacitiva en el SNI, con el objetivo de mejorar la 

calidad y seguridad de servicio ante contingencias n-1.  

Tabla 4.5 Compensación capacitiva planteada [10] 

SUBESTACIÓN COMPENSACIÓN CAPACITIVA 

SANTA ROSA o VICENTINA (Zona Norte) 100 MVARS 

IBARRA 2 X 6 MVARS 

AMBATO o MULALÓ 2 X 6 MVARS 

MONTECRISTI 12 MVARS 

CUENCA 2 X 12 MVARS 

 

De las simulaciones realizadas en los diferentes casos analizados, se determina 

lo siguiente: 

 Plantear la incorporación de compensación reactiva (100 MVAR) en la zona 

norte del país, en los escenarios de indisponibilidad de las centrales 

Gualberto Hernández, Pucará, Esmeraldas, Guangopolo, o Agoyán – San 

Francisco, además las condiciones de niveles de voltaje en la zona norte 

son aún más críticas luego de contingencias n-1. 

 Considerar las acciones necesarias para que las centrales Jaramijó, 

Termogas Machala y Esmeraldas II estén en la capacidad de efectuar el 

control de frecuencia y permitir la formación de islas eléctricas en sus 

zonas de influencia.  

 Proyectar el incremento de la capacidad de las subestaciones Santa Rosa 

230/138/46 kV y Portoviejo 138/69 kV, debido  a que en el escenario de 

salida intempestiva de su componente en paralelo, dichas subestaciones 

presentan una cargabilidad cercana al punto de operación en condiciones 

de emergencia. 

 Revisar la posibilidad de incrementar la capacidad de la subestación 

Totoras, debido que en el escenario de indisponibilidad de las centrales 

Agoyán, Pucará y San Francisco, el autotransformador ATT de la 

subestación Totoras tiene una cargabilidad cercana al 100%. 
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 “Solicitar a CELEC EP TRANSELECTRIC la finalización de la 

repotenciación del corredor Totoras – Ambato – Pucara – Mulaló – 

Vicentina 138 kV, e impulsar la repotenciación de la L/T Vicentina – 

Conocoto – Santa Rosa 138 kV.” [10] 

 Construir un segundo enlace 138 kV en la zona de Montecristi, para 

interconectar las subestaciones San Gregorio, Montecristi, Jaramijó y 

Manta 2, con el objetivo de aumentar la confiablidad en dicha zona, 

además de considerar adelantar la construcción de la línea de transmisión 

San Gregorio – San Juan Manta 138 kV para conseguir enlazar las 

subestaciones Montecristi, Jaramijó y Manta 2. 

 Impulsar la construcción de la línea de transmisión Santo Domingo – 

Esmeraldas 230 kV, debido al ingreso de la central Esmeraldas II  y 

Esmeraldas I (132 MW), que producirá un incremento en la transferencia a 

través de la línea de transmisión Santo Domingo – Esmeraldas 138 kV, 

provocando aumento de pérdidas, además en el escenario de salida de 

uno de los circuitos de la línea de transmisión 138 kV se producirá 

sobrecarga del otro circuito y por consiguiente colapso de la zona de 

Esmeraldas. 

Como resultado de las simulaciones en los escenarios de contingencias n-1 

analizadas en éste literal, se observa que es necesario promover la 

implementación de esquemas de rechazo de carga debido a bajos niveles de 

voltaje en los sistemas de distribución.  

4.2 PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS [10] 

El extracto de obras del Plan de Expansión de Transmisión 2014 – 2023 se 

organiza de acuerdo a las obras consideradas en el Plan de Expansión de 

Transmisión 2013-2022, las cuales no han sido modificadas, como resultado de 

algún análisis realizado. 

Todos los proyectos de expansión contribuyen al mejoramiento de las condiciones 

operativas del SNI además de disminuir los niveles de pérdidas de energía y 

potencia en el SNT. 
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Para complementar los estudios de flujos de potencia en el análisis de alternativas 

se implementará la metodología planteada en el capítulo 3 para el análisis de 

confiabilidad mediante la utilización del programa Grare. 

En la modelación de los diez años del PET 2014-2023 en Grare se considera 

necesario dividir al SNI en 4 zonas claramente definidas (Ver Anexo 4) las cuales 

son: 

 Sierra Norte y Oriente           Zona 1 

 Sierra Sur                              Zona 3 

 Costa Norte                           Zona 4 

 Costa Sur                              Zona 2 

Dicha división tiene como objetivo identificar de mejor manera los posibles 

inconvenientes que podría existir en el SNI en los 10 años de estudio, además de 

dividir el anillo de 230 kV. 

Grare proporcionará valores de ENS y LOLE en los diferentes estudios que se 

presentan a continuación: 

4.2.1 FACTIBILIDAD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SHUSHUFINDI – 

FRANCISCO DE ORELLANA 138 KV [10] 

“En el presente estudio y en función de la definición de la subestación Jivino 

230/69 kV, se plantea la alternativa de sustituir la línea Jivino – Francisco de 

Orellana 138 kV doble circuito, originalmente programada en el PET 2013-2022 

para el año 2017, por la línea Shushufindi – Francisco de Orellana 138 kV simple 

circuito. Esta sustitución se debe a que, de acuerdo a la configuración adoptada 

para alimentar al SEIP (Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero), se contará 

con este nivel de voltaje (138 kV) exclusivamente en la subestación Shushufindi 

en la que se interconectará el SNT con el SEIP. A continuación se analiza la 

conveniencia técnica de implementar esta línea de transmisión en función de su 

aporte a la confiabilidad y calidad de servicio de la carga de la subestación 

Francisco de Orellana.” [10] 
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En la Tabla 4.6 se indica los resultados del análisis de flujo de potencia en la línea 

de transmisión Francisco de Orellana – Shushufindi en el escenario de demanda 

máxima para el año 2020. 

Tabla 4.6 Resultados de flujos de potencia [10] 

Elemento MW MVAR 

Shushufindi  F. Orellana 138 Kv 9 21 

Tena  F.Orellana 138 Kv 6 3 

Jivino  F.Orellana 69 kV 30 6 

San Rafael  Jivino 230 kV 242 21 
 

En la Tabla 4.7 se presenta los resultados obtenidos del programa Grare 

comparando los valores de ENS (Energía No Suministrada) en los escenarios en 

los que se considera o no la línea de transmisión en estudio, tabulando los valores 

resultantes de la comparación entre los dos escenarios. 

Tabla 4.7 Resultados de ENS obtenidos del programa Grare 

 con l/t vs sin l/t  
ENS (MWh/año) 

2017 4891 

2018 2081 

2019 2353 

2020 6341 

2021 4628 

2022 3889 

2023 1600 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.7, se indica los valores en los que 

disminuiría la ENS por año tomando en consideración la incorporación de la línea 

de transmisión en estudio. 

Entre las consideraciones de la línea de transmisión en estudio cabe mencionar: 

distancia 64 km, tipo de conductor 750 ACAR, el escenario del posible ingreso de 

la L/T en estudio es el año 2017. 

“Para la valoración de la energía no suministrada se considera un costo de 1533 

USD/MWh, de acuerdo con lo establecido por CONELEC.” [12] 

Como se puede observar en la Tabla 4.7 la incorporación de la L/T en estudio en 

el año 2017, ayuda a disminuir el valor de Energía No Suministrada debido a 

sobrecargas en las líneas de transmisión en la zona oriental. 
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La línea de transmisión tiene una distancia de 64 km, el costo de construcción 

aproximado por kilómetro de una línea de transmisión de  138 kV es de 160.000 

dólares, por lo tanto el costo de la L/T en estudio sería de 160.000*64=10´240.000 

dólares.  

La inversión de construcción de la línea de transmisión en estudio se recuperaría 

hasta el 2019, pero también se debe considerar que la gestión para la obtención 

de la licencia ambiental implica un tiempo significativo, dado que la línea se 

construye en zona ambientalmente sensible. Los costos por indemnizaciones y 

los tiempos para la adquisición de derechos de vía son altos. 

En función de los resultados obtenidos de Grare se establece que se justifica la 

construcción de la línea de transmisión Shushufindi – Francisco de Orellana 138 

kV,  dado que al tener en la barra de Shushufindi a 138 kV la carga del sistema 

petrolero se incrementa la confiabilidad de la interconexión SNI – SEIP al tener 2 

puntos de conexión, Jivino y Coca.  

4.2.2 FACTIBILIDAD SECCIONAMIENTO CORREDOR TOTORAS-SANTA ROSA 

[10] 

Al considerar la topología actual, nuestro país se encuentra atravesado en la 

sierra centro por dos líneas de transmisión: 

1. Línea de transmisión doble circuito Totoras-Santa Rosa. 230 kV 

2. Línea de transmisión simple circuito Totoras-Ambato-Pucará-Mulaló 

138 kV. 

En el escenario de determinadas contingencias se produce sobrecargas en los 

diversos elementos de la red a nivel de 138 kV así como en las líneas de 

transmisión antes mencionadas, lo que puede significar un desabastecimiento de 

carga en la zona de influencia. 

Con la finalidad de solucionar dichos problemas en la red, se propone tres 

alternativas, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y seguridad. Las 

alternativas son: 

Alternativa 1.- Construcción de una subestación en un sector cercano a la ciudad 

de Latacunga, para seccionar una línea de transmisión Totoras – Santa Rosa 230 

kV, con el objetivo de transferir parte de la carga de la subestación Mulaló a la 
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nueva subestación planteada. Dicha subestación deberá tener una capacidad de 

167 MVA 230/69 kV. 

Alternativa 2.- Construcción de una subestación en un sector cercano a la ciudad 

de Latacunga, para seccionar una línea de transmisión Totoras – Santa Rosa 230 

kV, la nueva subestación se interconectaría a la subestación Mulaló a 138 kV. 

Dicha subestación deberá tener una capacidad de 167 MVA 230/138 kV. 

Alternativa 3.- Construcción de una subestación en un sector cercano a la ciudad 

de Latacunga, para seccionar una línea de transmisión Totoras – Santa Rosa 230 

kV, la nueva subestación se interconectaría a la subestación Mulaló a 138kV. 

Dicha subestación deberá ser 230/138/69 kV con un transformador de 167 MVA  y 

otro de 230/138 kV de 66MVA. 

En la Tabla 4.8 se presenta los resultados del flujo de potencia del SNI sin 

considerar las alternativas en estudio. 

Tabla 4.8 Cargabilidad de elementos de transmisión en % - Sin implementación de alternativas. [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

C1 Mulaló - Pucará 53 46 46 46 57 59 65 63

C1 Mulaló - Santa Rosa 30 39 40 53 46 51 30 47

C1 Pucará - Ambato 32 43 33 36 45 42 54 45

C1 Santa Rosa - Totoras 34 30 22 21 24 30 34 29

C2 Santa Rosa - Totoras 33 30 22 21 23 29 34 29

C1 Totoras - Ambato 52 68 61 54 62 63 70 77

Trafo ATT 230/138 Totoras 81 108 86 111 84 96 60 79

Sin Mulaló

 

En la Tabla 4.9 se presenta los resultados del flujo de potencia considerando la 

alternativa 1. 

Tabla 4.9 Cargabilidad de elementos de transmisión en % - Alternativa 1 [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

C1 Mulaló - Pucará 52 42 41 40 41 44 48 45

C1 Mulaló - Santa Rosa 42 25 25 38 30 33 27 28

C1 Mulaló - Totoras 39 35 28 28 31 37 40 35

C1 Pucará - Ambato 28 34 25 28 36 33 45 35

C1 Santa Rosa - Mulaló 27 25 14 16 17 20 29 24

C2 Santa Rosa - Totoras 33 30 21 20 23 29 34 30

C1 Totoras - Ambato 43 60 52 47 54 53 63 65

Trafo ATT 230/138 Totoras 71 98 76 100 72 83 52 72

Con Mulaló

230/69 kV

 

En la Tabla 4.10 se presenta los resultados del flujo de potencia considerando la 

alternativa 2. 
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Tabla 4.10 Cargabilidad de elementos de transmisión en % - Alternativa 2 [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

C1 Mulaló - Pucará 52 43 42 43 41 43 49 47

C1 Mulaló - Santa Rosa 35 21 21 23 22 21 24 22

C1 Mulaló - Totoras 38 36 28 28 31 38 40 38

C1 Pucará - Ambato 28 31 27 27 34 34 46 28

C1 Santa Rosa - Mulaló 29 23 15 15 16 20 29 21

C2 Santa Rosa - Totoras 33 30 21 20 23 29 34 30

C1 Totoras - Ambato 44 57 50 46 52 53 62 62

Trafo ATT 230/138 Totoras 62 89 69 89 66 76 51 68

Con Mulaló

230/138 kV

 

En la Tabla 4.11 se presenta los resultados del flujo de potencia considerando la 

alternativa 3. 

Tabla 4.11 Cargabilidad de elementos de transmisión en % - Alternativa 3 [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

C1 Mulaló - Pucará 52 43 42 43 41 43 48 46

C1 Mulaló - Santa Rosa 35 21 22 23 22 21 24 22

C1 Mulaló - Totoras 38 36 28 28 31 38 40 38

C1 Pucará - Ambato 28 31 27 27 34 34 47 28

C1 Santa Rosa - Mulaló 29 23 15 15 16 20 29 21

C2 Santa Rosa - Totoras 33 30 21 20 23 29 34 30

C1 Totoras - Ambato 45 57 50 46 52 53 60 62

Trafo ATT 230/138 Totoras 63 89 69 89 66 76 50 68

Con Mulaló

230/138/69 kV

 

Luego de analizar los flujos de potencia resultantes en cada una de las 

alternativas se procede al análisis de cargabilidad de elementos involucrados ante 

contingencias n-1. 

En la Tabla 4.12 se presenta los resultados de cargabilidad de la alternativa 1 

Tabla 4.12 Cargabilidad de elementos de transmisión ante contingencias N-1 – Alternativa 1  [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

C1 Mulaló - Santa Rosa 106 110

Trafo ATT 230/138 Totoras 106

C1 Totoras - Ambato 110

Trafo ATT 230/138 Totoras 122 138 100 114

   C1 Mulalo - Santa Rosa 122 138 100 114

Con Mulaló

230/69 kV

 

En la Tabla 4.13 se presenta los resultados de cargabilidad de la alternativa 2. 
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Tabla 4.13 Cargabilidad de elementos de transmisión ante contingencias N-1 – Alternativa 2 [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Trafo ATT 230/138 Totoras 104

C1 Pucará - Ambato 104

Con Mulaló

230/138 kV
 

En la Tabla 4.14 se presenta los resultados de cargabilidad de la alternativa 3. 

Tabla 4.14 Cargabilidad de elementos de transmisión ante contingencias N-1 – Alternativa 3 [10] 

Elementos Afectados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Trafo ATT 230/138 Totoras 101 104

C1 Inga - Tisaleo 101

C1 Pucará - Ambato 104

Con Mulaló

230/138/69 kV

 

Las tres alternativas planteadas brindan confiabilidad al Sistema Nacional de 

Transmisión en el escenario de contingencias n-1, con éste criterio se puede 

determinar que las alternativas 2 y 3 permiten mejores condiciones operativas del 

sistema debido a la incorporación de un transformador 230/138 kV, eliminando de 

esta manera las sobrecargas. 

Además al considerar que en la alternativa 3 se utilizará el transformador 138/69 

kV destinado a la repotenciación de la subestación Mulaló, permite optimizar los 

recursos y la distribución de  la carga ELEPCO, a la vez que al reforzar el sistema 

de 138 kV se garantiza niveles adecuados de voltaje, confiabilidad, seguridad y 

calidad de servicio.  

Una vez seleccionada la alternativa 3 como la más idónea, se crea la interrogante 

si se debe únicamente seccionar un circuito o los dos circuitos del corredor 

Totoras-Santa Rosa 138 kV. 

Por lo cual se modela el sistema en el programa Grare bajo las siguientes 

consideraciones: 

Alternativa 1.- Construcción de una subestación 230/138/69 kV de 167 MVA de 

capacidad de transformación para la relación 230/138 kV y de 66 MVA para el 

transformador 138/69 kV, seccionando un circuito de la línea Totoras-Santa Rosa 

de 230 kV. Esta nueva subestación se interconectaría con la Subestación Mulaló 

a nivel de 138 kV. 

Alternativa 2.- Construcción de una subestación 230/138/69 kV de 167 MVA de 

capacidad de transformación para la relación 230/138 kV y de 66 MVA para el 
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transformador 138/69 kV, seccionando dos circuitos de la línea Totoras-Santa 

Rosa de 230 kV. Esta nueva subestación se interconectaría con la Subestación 

Mulaló a nivel de 138 kV. 

El objetivo de las alternativas antes mencionadas es evitar la construcción de 

tramos largos, para lo cual se debe buscar un terreno cercano a la línea de 

transmisión Totoras-Santa Rosa 138 kV, considerar un lugar cercano a la ciudad 

de Latacunga preferentemente en el sector de Tanicuchí. 

El escenario para el análisis de confiabilidad utilizando el programa Grare es el 

año 2017. 

En la Tabla 4.15 se presenta los resultados de confiabilidad de la alternativa 3 

luego de la modelación y ejecución en el programa Grare. 

Tabla 4.15 Resultados de análisis de alternativas modelado en Grare 

 
Escenario ENS (MWh/año) 

2017 seccionando 1 circuito 18213 

  seccionando 2 circuitos 18216 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.15 al realizar la comparación de ENS no 

existe mayor diferencia entre seccionar uno o dos circuitos del corredor Totoras-

Santa Rosa. 

En función de los resultados obtenidos de Grare se establece que se justifica la 

construcción de una subestación 230/138/69 kV de 167 MVA de capacidad de 

transformación para la relación 230/138 kV y de 66 MVA para el transformador 

138/69 kV, seccionando un circuito de la línea Totoras-Santa Rosa de 230 kV, 

además cabe mencionar que esta alternativa considera la utilización del 

transformador actualmente destinado a repotenciar la subestación Mulaló, por lo 

cual se optimiza la disponibilidad de capacidad de transformación para el servicio 

de la carga de ELEPCO.  

4.2.3 FACTIBILIDAD CONEXIÓN ELÉCTRICA  ZONA NORTE MANABÍ Y SUR 

ESMERALDAS [10] 

La Corporación Nacional de Electricidad realizó un estudio para el abastecimiento 

de energía de la zona norte de la provincia de Manabí (Pedernales, Jama, Sesme, 
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San Isidro, Cojimíes), por lo cual se plantea las siguientes alternativas para 

solucionar dicho requerimiento: 

 Alternativa 1 : Línea de transmisión Concordia – Pedernales 

 Alternativa 2: Línea de transmisión Santo Domingo - Pedernales 

El escenario para realizar el estudio  de las dos alternativas considera que 

existirían dos bahías de 69 kV en la subestación Pedernales, una que alimente a 

la zona norte de Manabí y otra que brindará servicio a la zona sur de la provincia 

de Esmeraldas. 

En la Tabla 4.16 se presenta los resultados de flujo de potencia para la alternativa 

1. 

Tabla 4.16 Flujos de potencia red modelada empresas eléctricas CNEL Esmeraldas y Manabí [10] 

P -MW Q -MW S -MVA Cargabilidad %

LT Pedernales-Salima 12 -1 12 26

LT Salima-P3ViasDecameron 6 0 6 11

LT P3ViasDecameron-El Salto 6 1 6 11

LT El Salto-Tonchigue 4 0 4 7

L_PedernalesTrans_PedernalesManabi 21 -6 22 48

LT Pedernales-Jama 12 -4 13 26

LT Pedernales-Cojimies 1 0 1 5

LT Jama-Canoa 5 1 5 10

LT Jama-SanVicente 3 -1 4 7

Transformador Jama 69/34.5 kV 7 2 7 58

LT DonJuan-Jama 1 0 1 6

LT 10 Agosto-DonJuan 1 0 1 4

LT Jama_San Isidro 3 1 3 12

LT San Isidro-Eloy Alfaro 1 0 1 5

LT Eloy Alfaro-Convento 1 0 1 2

LT Chone-Tosagua 9 -1 9 21

LT Chone-Tosagua_2 9 -4 10 15

LT Tosagua-Bahia 12 4 12 23

LT Chone-Calceta 12 4 13 25

LT Chone-SanAndres 9 2 10 29

LT San Andres-Sesme 5 -1 5 15

LT Sesme-FlavioAlfaro 3 1 3 7

LT Tosagua-Estancilla 2 1 2 5

LT EloyAlfaro-Sesme

LT_Pedernales-DonJuan

LT SanVicente-Tosagua

LT Tosagua-Rocafuerte Normalmente Abierto
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Los resultados de flujos de potencia para la alternativa 2 son prácticamente 

iguales que la alternativa 1, la diferencia radica en el punto de conexión de la 

nueva subestación Pedernales. En cuanto a cargabilidad y niveles de voltaje son 

prácticamente iguales.  

El escenario para el análisis de confiabilidad es en el año 2017, la línea de 

transmisión Concordia – Pedernales tiene una distancia de 95 km y la línea de 

transmisión Santo Domingo Pedernales una distancia de 142 km. 

En la Tabla 4.17 se presenta los resultados de confiabilidad obtenidos de Grare. 

Tabla 4.17 Resultados de confiabilidad de Grare [10] 

 
Escenario ENS (MWh/año) 

2017 L/T Concordia - Pedernales 18213 

  L/T Santo Domingo - Pedernales 23098 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.17 al comparar el valor de ENS en la 

alternativa 1 y 2 podemos observar que el valor es menor en la alternativa de la 

línea de transmisión Concordia – Pedernales.  

En función de los resultados obtenidos de Grare se establece que se justifica la 

construcción de la línea de transmisión Concordia – Pedernales para la conexión 

eléctrica entre el Norte de Manabí y el Sur de Esmeraldas. 

4.2.4 ÁREA REFINERÍA DEL PACÍFICO [10] 

“La Refinería del Pacífico (RDP) será el primer complejo petroquímico ecuatoriano 

con una capacidad de procesamiento de 300.000 barriles al día, que a diferencia 

de otras refinerías del país, se caracterizará por ser una planta de conversión 

profunda, lo que significa que los desperdicios se minimizan, y se aprovecha el 

100% del petróleo nacional.” [10] 

Para analizar la incidencia del proyecto Refinería del Pacífico en el SNI se plantea 

3 casos: 

Caso 1: Generación de la Refinería del Pacífico y banco de capacitores. 

Caso 2: Sin generación de la Refinería del Pacífico y con banco de capacitores. 
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Caso 3: Sin generación de la Refinería del Pacífico y sin banco de capacitores. 

El escenario de estudio para el análisis de confiabilidad utilizando en el programa 

Grare es: Refinería del Pacífico tendrá una demanda fija de 375 MW, banco de 

capacitores 2x60 MVAR a nivel de 230 kV, el análisis se realiza en el año 2017, 

año en el cual se encuentra planificado el ingreso del proyecto. 

En la Tabla 4.18 se presenta los resultados del análisis de confiabilidad. 

Tabla 4.18 Resultados de confiabilidad del programa Grare [10] 

 
Escenario ENS (MWh/año) 

 
Generación y banco de capacitores 18213 

2017 Sin generación y banco de capacitores - 

 
Sin generación y sin banco de capacitores - 

Al considerar los casos 2 y 3 el sistema no converge en el programa Grare, pues 

existe una carga de 375 MW que no se puede ser abastecida de energía,  al 

momento de considerar la contingencia n-2 más crítica tendríamos el caso  del 

disparo de los dos circuitos de la L/T Chorrillos – Refinería 230 kV. En este caso 

el sistema Quevedo-San Gregorio-San Juan-Refinería no operaría motivo por el 

cual no converge el programa. 

En función de los resultados obtenidos de Grare se establece que se justifica el 

proyecto Refinería del Pacífico, pero se debe garantizar el suministro de 

electricidad en la S/E Refinería tal como ha sido considerado en el presente Plan 

de Expansión de Transmisión para que el SNI funcione adecuadamente. 

4.2.5 FACTIBILIDAD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DAULE PERIPA – 

SEVERINO 138 KV 

Debido a los bajos niveles de voltaje encontrados en la zona de Chone y 

Severino, se plantea de manera urgente la construcción de una línea de 

transmisión que pueda solventar este problema. 

Por esta razón se propone adelantar la construcción de la línea de transmisión 

Daule Peripa - Severino  138 kV planificada para ingresar en el 2018, creando un 

anillo eléctrico a 138 kV en la zona de Daule Peripa Chone y Severino. 

Las características de la línea de transmisión en estudio es: 33.5 km de distancia, 

tipo 750 KCM, 138 kV. 
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En la Tabla 4.19 se presenta el resultado del análisis de cargabilidad de las líneas 

de transmisión que se encuentran en el sector, cabe mencionar que se trata de 

líneas radiales, L/T Daule Peripa - Chone y Chone - Severino a 138 kV,   para lo 

cual se utilizó el programa Grare. 

Tabla 4.19 Cargabilidad de  líneas de transmisión 

Líneas de Transmisión V (kV) 2015 2016 2017 

    sin l/t con l/t sin l/t con l/t sin l/t con l/t 

Daule Peripa - Chone 138 7271,4 54,8 7272,6 45,3 7261,8 43,1 

Chone – Severino 138 7250,6 55,6 7254,3 45,3 7243,3 43,9 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.19, es conveniente para la operación 

normal del sistema y disminuir las sobrecargas en las líneas de transmisión de 

Chone y Severino adelantar al 2015 la construcción de la línea de transmisión 

Daule Peripa – Severino que estaba planificada para el 2018, obteniendo  de ésta 

manera la solución para mejorar los perfiles de voltaje de las zonas Chone y 

Severino. 

4.3 EVALUACIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS DEL PET 

PROPUESTO [10] 

En la Tabla 4.20 se presenta un resumen de la cantidad de kilómetros de líneas 

de transmisión por año y por nivel de voltaje, que se han planificado ingresarán en 

el plan de expansión de transmisión 2014-2023.  

Tabla 4.20 Cantidad de kilómetros de  líneas de transmisión 2014-2023 [10] 

Año km de líneas de transmisión 

138 kV 230 kV 500 kV Total 

2014 47 115  162 

2015 38.5 429 252 719.5 

2016 6 184 350 540 

2017 95 15 258 110 

2018 103.5 55  158.5 

2019     

2020     

2021     

2022  54  54 

2023     

TOTAL 290 852 860 1744 
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En la Tabla 4.21 se presenta un resumen de la capacidad de transformación por 

año y por relación de transformación, que se han planificado ingresarán en el plan 

de expansión de transmisión 2014-2023. 

Tabla 4.21 Resumen capacidad de transformación 2014-2023 [10] 

Año MVA de transformación 

138/69 kV 230 /138 kV 230/69 kV 500/230 kV Total 

2014 299  450  749 

2015  692 501 2250 3443 

2016 66 467 984 1350 2867 

2017 66  675 600 741 

2018  225 100  325 

2019      

2020 66    66 

2021 100    100 

2022  100 242  342 

2023      

TOTAL 597 1484 2952 4200 8633 

 

En la Tabla 4.22 se presenta un resumen de la compensación reactiva por año y 

nivel de voltaje, que se ha planificado ingresarán en el plan de expansión de 

transmisión 2014-2023.  

 
Tabla 4.22 Resumen Compensación Capacitiva 2014-2023 [10] 

Año MVAR de compensación capacitiva 

230 kV 138 kV 69 kV Total 

2014       

2015 120  203  323 

2016  150(*)+120 60   300 

2017   18(**)+12 30 

2018  60  60 

2019         

2020         

2021         

2022 120      120  

2023         

TOTAL 510 323 30 833 

 (*) Esta capacidad corresponde al SVC a ser ubicado en la Subestación Chorrillos – Sistema 500kV  
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Cabe recalcar que las Tablas 4.20, 4.21 y 4.22 presentan los datos de todas las 

obras de transmisión, proyectos de generación y obras asociadas al 

abastecimiento de cargas especiales. 

 

En la Figura 4.3 se indica la composición de obras que se han considerado 

implementar en el Plan de Expansión de Transmisión 2014-2023, clasificándolos 

por tipo de proyecto (Generación, Transmisión, nivel de voltaje) 

 

4%

2%

15%

9%

55%

15%
PROYECTOS RELACIONADOS CON INCORPORACION DE
CENTRALES DE GENERACIÓN

PROYECTOS VINCULADOS CON PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO DE
LA DEMANDA

PROYECTOS RELACIONADOS CON CALIDAD,
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE
EXTRA ALTA TENSIÓN DE 500 KV Y OBRAS ASOCIADAS
DE 230 KV

OBRAS DE 500 KV RELACIONADAS CON LA
INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERÚ

 

Figura 4.3 Composición de obras PET 2014-2023. [10] 

Es necesario especificar que en la categoría de cargas especiales en la Figura 4.3 

se incluye las inversiones de construcción de líneas de transmisión, patio de 230 

kV en la subestación, y obras necesarias para proporcionar el abastecimiento de 

energía a la carga de la Refinería del Pacífico, lo que en resumen representa el 

2% de la inversión total del proyecto. 

 

4.3.1 ANÁLISIS PET PROPUESTO 2014-2023 

Luego de analizar las diferentes posibles alternativas para dar una óptima 

solución a los diversos problemas y nuevos requerimientos de la red, se debe 

examinar año por año el plan de obras propuesto para el PET 2014-2023. 

A continuación se presenta los valores resultantes del análisis de confiabilidad 

utilizando el programa Grare. 

En la Tabla 4.23 se presenta los resultados de las líneas de transmisión que 

registran sobrecargas en un determinado año después de la incorporación del 

plan de obras propuesto. 
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Tabla 4.23 Sobrecarga Líneas de Transmisión PET 2014-2023 

Obras/Años V (kV) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Daule Peripa - Chone 138 7274 54,8 45,3 43,1 40,9 40,9 39,4 49,6 49,6 55,5

Chone - Severino 138 7257,9 55,6 45,3 43,9 40,9 40,9 41,2 50,5 50,5 55,5

Lago Chongón - Posorja 138 120 128,8 128,8 144,5 0 0 0 0 0 0

Mulaló - Santa Rosa 138 102,1 40,2 105,9 6,1 0,9 0,3 0 0 0 0

Ambato - Pucará 138 291,3 64,9 34 12,5 3,9 4,1 1,6 2,7 1,6 1,4

Puyo - Tena 138 104,1 73,6 49,6 22,3 8,1 6,3 8,8 10,1 9,3 11,4

Concordia - Pedernales 138 - - - 161,2 156 145,4 189 152 152,4 167,3

Santo Domingo - Esmeraldas 138 1407,9 80 70 20 0,4 0,2 1,5 2,8 2 1,2

San Gregorio - Montecristi 138 5515,3 15 15 8 7,7 7,4 5,6 2,4 4,8 4,9

Jivino - Coca 69 2 144,4 118,7 8 3,6 2,7 5,9 4,7 5,7 8,3  

 

Como se puede observar en la Tabla 4.23, se menciona a las líneas de 

transmisión que presentaron sobrecargas en un determinado año,  la unidad es 

horas/año. 

Únicamente la línea de transmisión Concordia – Pedernales registra una 

sobrecarga de 167.3 horas/año, esto debido a que se trata de una línea radial con 

una distancia de 95 km, éste valor manifiesta que la línea de transmisión estará 

sobrecargada durante 167.3 horas en un año calendario (año 2023), como 

solución para la planificación del siguiente PET, se puede plantear la alternativa 

de alimentar dicha carga de Pedernales desde otro punto de la red. 

En la Tabla 4.24 se presenta los valores de ENS por sobrecargas en líneas de 

transmisión por año luego de la incorporación del plan de obras propuesto, la 

unidad es MWh/año. 

Tabla 4.24 ENS PET 2014-2023 por sobrecargas en L/T 

Zonas/Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 450 4265 7342 11779 16083 22754 36393 44469 10946 20243

Zona 2 5 2 2 2 15 118 2629 4543 1257 2943

Zona 3 642 13 13 1 3 0 1731 1004 288 638

Zona 4 78966 8952 7700 6431 7804 8525 8673 11005 9773 11641

Total ENS 80063 13232 15057 18213 23905 31397 49426 61021 22264 35465

ENS (p.u) 0,00334 0,00048 0,00051 0,0005 0,00062 0,00079 0,0012 0,0014 0,0005 0,0007

Costo ENS 

millones dólares 122,74 20,28 23,08 27,92 36,65 48,13 75,77 93,55 34,13 54,37

 

 

Como se manifestó anteriormente para el análisis de confiabilidad en Grare se 

dividió al SNI en 4 grandes zonas, claramente definidas: Sierra Norte y Oriente 

(Zona 1), Sierra Sur (Zona 3), Costa Norte (Zona 4) y Costa Sur (Zona 2). 
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Como se puede observar en la Tabla 4.24 la ENS descendió drásticamente, en el 

2014 tiene un valor de 0.00334 y con la incorporación del plan de obras 

planificadas, en el 2023 se tiene un valor de 0.0007. 

De acuerdo a los técnicos desarrolladores del programa Grare, la Energía No 

Suministrada (ENS) debe encontrarse en un factor de 10-4 para considerarlo un 

valor adecuado para nuestro país. 

Para mejorar aún más la ENS se debe considerar las implementación de obras en 

la zona Costa Sur y zona Sierra Norte y Oriente, pues en el año 2019 los valores 

de ENS en MWh/año se incrementa apreciablemente. 

En la Tabla 4.25 se presenta los valores anuales de LOLE resultantes del análisis 

del PET 2014-2023. 

Tabla 4.25 LOLE del PET propuesto 2014-2023 

Índice/Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

LOLE 177,6 268,4 300,5 845,3 1173 1332,7 1886 1711 874,9 1007,5  

El valor presentado en la Tabla 4.25 representa el número de unidades de tiempo 

(horas) por periodo de tiempo (un año) para el cual la carga será mayor que la 

capacidad de generación. 

En la Tabla 4.26 se presenta los valores de Pérdidas por efecto Joule, en cada 

una de las zonas geográficas anteriormente definidas, los valores se encuentran 

expresados en porcentaje. 

Tabla 4.26 Pérdidas efecto Joule PET 2014-2023 

Zona/ Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zona 1 2,7 2,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,8 1,9 

Zona 2 2 3,1 3 2,5 2,3 2,2 2 3,6 3,3 3,1 

Zona 3 2,7 4 3,8 2,6 3,3 3,1 3 4,3 4,1 4,1 

Zona 4 8 2,4 1,7 1,6 1,9 1,9 2,2 2 2 3,2 

Total 3,1 2,7 2,4 1,9 2 1,9 1,9 2,7 2,6 2,7 

 

Al momento de circular corriente eléctrica por una línea de transmisión, 

transformador, etc, se produce un calentamiento, debido a que parte de la energía 

cinética de los electrones se transforma en calor, como consecuencia de los 

choques de los electrones con los  átomos del material por el cual se encuentra 

circulando. [2] 

En la Tabla 4.27 se presenta los valores en porcentaje para el año 2014 y 2023, 

para analizar el efecto de la planificación de obras del PET 2014-2023. 
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Tabla 4.27 Pérdidas efecto Joule PET 2014-2023 

Zona/ Años 2014 % 2023 % 

Zona 1 237,31 2,7 365,87 1,9 

Zona 2 194,97 2 538,68 3,1 

Zona 3 51,16 2,7 162,78 4,1 

Zona 4 259,05 8 159,49 3,2 

Total 742,49 3,1 1226,8 2,7 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.27 en las zonas 1 y 4 se disminuye el 

porcentaje de Pérdidas, mientras que en las zonas 2 y 3 se aumentan. Bajo las 

consideraciones de los desarrolladores del programa Grare, un valor en 

porcentaje aceptable de pérdidas por efecto Joule es del 3%, por lo cual si se 

considera por zonas, se debe analizar alternativas en la zona 3 para el año 2023 

para disminuir el 4.1% de pérdidas por efecto Joule.  

Si analizamos el año 2023 en conjunto, se concluye que el PET propuesto 2014-

2023 está adecuadamente sustentado pues el porcentaje de pérdidas es de 2.7%, 

lo cual indica un valor aceptable de pérdidas por efecto Joule. 

Como se puede observar en las Tablas 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27 los valores 

de sobrecargas en líneas de transmisión, y los valores esperados de Energía No 

Suministrada, LOLE y Pérdidas por efecto Joule disminuyen con el ingreso de los 

diferentes proyectos en los años establecidos, cumpliendo de esta manera el 

objetivo de la planificación del PET 2014-2023, mejorar las condiciones operativas 

y confiabilidad del sistema. 

 

En la Tabla 4.28 se presenta los montos económicos por año, requeridos para la 

implementación de las obras del Plan de Expansión de Transmisión propuesto 

2014-2023, adicionalmente se indica el VAN11 referencial (tasa de descuento 

12%). 

Tabla 4.28 Flujo económico requerido PET 2014-2023 [10] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20,977        147,284        503,492       326,314       206,683      70,307        9,554      2,551      13,968        12,842       6,145      

VAN $ 975,615.74

Flujo plurianual requerido PET 2014-2023

 
 

                                            
11

 VAN (Valor actualizado neto o valor presente neto): Es el valor presente de un determinado flujo de caja 

futuro. 



 
70 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar las diferentes alternativas y obras propuestas para el Plan de 

Expansión de Transmisión 2014-2023 se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El presente proyecto sirve para complementar la metodología para el 

análisis de confiabilidad del plan de obras propuesto para el Plan de 

Expansión de Transmisión. 

 En las fases de planificación y operación de un sistema eléctrico de 

potencia, la confiabilidad es una de las características más importantes que 

debemos evaluar, para una adecuada operación del sistema y brindar un 

continuo servicio a la carga. 

 Para tener un sistema eléctrico que opere adecuadamente, es necesario 

verificar las zonas en las cuales no se cumple a cabalidad los rangos de 

niveles de voltaje y cargabilidad de los diferentes elementos que conforman 

el sistema, y proponer alternativas de solución a dichos inconvenientes. 

 Debido al continuo crecimiento de la demanda, es necesario robustecer la 

topología del sistema, para brindar puntos de conexión (barras) con niveles 

adecuados de operación y así proporcionar un correcto servicio a los 

consumidores conectados. 

 Para realizar las diferentes simulaciones en cada uno de los años que 

comprenden el plan de expansión de transmisión  se consideró los 

diferentes proyectos que incrementan sustancialmente la carga del 

sistema, como son: cocinas de inducción, carga de la Refinería del 

Pacífico, interconexión del SNI con el SEIP, a nivel de las empresas 

distribuidoras el aumento del número de usuarios residenciales y fábricas. 

 Para las simulaciones se incorporó al Sistema Nacional de Transmisión 

uno de los proyecto insignes a nivel de país,  el sistema troncal de 500 kV, 

el cual producirá un cambio estructural del Sistema Nacional 

Interconectado, pues enlaza los grandes centros de generación del país 



 
71 

 

(zona nororiental y zona sur) con los grandes centros de carga (Quito, 

Guayaquil). 

 Con la incorporación sistema troncal de 500 kV se mejora la confiabilidad, 

seguridad y calidad de servicio del sistema, disminuyendo la vulnerabilidad 

de los anillos de 230 y 138 kV ante posibles contingencias. 

 Para la producción de energía eléctrica se debe optimizar los recursos 

naturales que disponemos, por lo cual es una excelente alternativa la 

interconexión del SNI con el SEIP. 

 Con la finalidad de brindar un mejor servicio, se debe en lo posible brindar 

dos puntos de conexión en el SNI a las cargas de mayor tamaño (fábricas, 

SEIP) consiguiendo disminuir los sistemas radiales, para cumplir con este 

objetivo se debe reforzar el Sistema Nacional de Transmisión mediante la 

redundancia de líneas.   

 Para elaborar el plan de obras propuesto en el Plan de Expansión de la 

Transmisión 2014-2023 se utilizó una metodología basada en las mejores 

prácticas de ingeniería eléctrica, y los resultados permitieron identificar las 

mejores alternativas para resolver problemas técnicos existentes o nuevos 

requerimientos de la red. 

 Al aplicar la metodología planteada para el análisis de confiabilidad, se 

comprueba que el plan de obras propuestas cumple con los requerimientos 

de la red en los diferentes años del plan decenal.  

 Se debe utilizar la información oficial emitida por los actores del sector 

eléctrico CENACE y CONELEC, para simular los posibles escenarios 

futuros del sistema eléctrico. 

 Uno de los inconvenientes que se solucionó mediante la planificación y 

construcción de una subestación en el sector de Tanicuchí, fue la 

sobrecarga en la línea de transmisión del corredor Totoras-Ambato-Pucará-

Mulaló-Santa Rosa a 138 kV, dicha obra ayuda a mejorar las condiciones 

de operación, seguridad, confiablidad y calidad de servicio en la zona 

centro del país.  

 La inversión que se realiza para la implementación de las diferentes obras 

y proyectos de generación tiene como finalidad disminuir el costo de 
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producción del kWh, es decir disminuir el uso de derivados del petróleo 

para la generación eléctrica, además de disminuir las pérdidas en la red. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para realizar el análisis de confiabilidad mediante la utilización del 

programa Grare se debe analizar el sistema en estudio para definir áreas, 

solucionando de esta manera la limitación del programa de no ejecutarse al 

encontrar anillos dentro de un sistema. 

 Utilizar la información oficial para la simulación de cada uno de los años 

concernientes al Plan de Expansión de Transmisión. 

 Para realizar el análisis de alternativas propuestas, configurar el programa 

para tener el mismo número y tipo de contingencias con la finalidad de 

comparar sus resultados. 
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