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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. está expuesta a fallas, contingencias y salidas de 

operación por mantenimiento las cuales deben ser solucionadas de manera rápida, 

efectiva y con un bajo costo.  

 

El presente trabajo muestra un estudio de flujos de potencia del sistema de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. para determinar la cargabilidad de las subestaciones 

eléctricas de distribución con un nivel de voltaje 138/23 kV, así como la demanda 

actual y realizar un pronóstico de la demanda futura en las subestaciones con el nivel 

de voltaje mencionado. 

 

El proyecto muestra el diseño, especificación técnica y puesta en servicio de una 

subestación móvil, tomando como base normas eléctricas internacionales (ANSI
1
, 

IEC
2
). 

 

Dentro del diseño y especificación técnica de la subestación móvil se encuentra 

corrientes nominales, corrientes de cortocircuito, cálculo de elementos de protección 

(pararrayos), elementos de corte y seccionamiento (seccionadores, interruptores), 

nivel y coordinación de aislamiento, distancias de seguridad, diagramas unifilares. 

 

Además se realizará un análisis de confiabilidad en base a la Regulación No. 

CONELEC
3
 004/01 “Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución” ya que esta 

considera los niveles de calidad de la prestación del servicio eléctrico de distribución 

así como su procedimiento ya que se analizará las contingencias y salidas de 

operación por mantenimiento preventivo de las subestaciones de distribución de 

138/23 kV.   

 

Los índices de confiabilidad que se calcularan son: frecuencia media de interrupción, 

tiempo total de interrupción e indisponibilidad, los mismos que son necesarios para 

determinar la energía no suministrada y su costo. En el Ecuador no existe un estudio 

                                                             
1
 American National Standards Institute 

2
 International Electrotechnical Commission 

3 Consejo Nacional de Electricidad 
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que determine el valor del costo social por energía no suministrada es por eso que se 

tomará como referencia el valor que utiliza el CONELEC para realizar sus estudios. 

  

Por último se realizará el estudio económico para determinar si la inversión es 

factible, tomando como base el costo de la energía no suministrada (ENS), el costo 

de la subestación móvil, apoyados en conceptos matemáticos como es el VAL, TIR, 

PRI y otros indicadores de contrastación económica. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ciertas subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito S.A. son muy vulnerables en: 

 

 Cargabilidad: Existen primarios que están en su límite de carga tales como 

los de la subestación Cristianía la cual puede abastecer una potencia de 66 

MVA pero la demanda es de 59.21 MVA. 

 

 Tecnología: Algunas subestaciones son muy antiguas y sus equipos no tienen 

repuestos, como es el caso de las subestaciones Pomasqui, Eugenio Espejo, 

Cristianía entre otras. 

 

 Contingencia: Las estaciones de distribución tienen un índice de fallas 

internas con lo cual la entrega de energía eléctrica se ve afectada, las 

mencionadas subestaciones son: Pomasqui, Cristianía, Eugenio Espejo, 

Conocoto. 

 

La necesidad de energía eléctrica para trabajos específicos de la EEQSA como la 

construcción de la central Quijos, la cual necesita una potencia de 5 MVA para 

equipo de construcción son otros de los antecedentes importantes para la 

implementación de una subestación móvil, ya que no se cuenta con esa potencia 

disponible en el sector. 
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El equipo más importante en una subestación eléctrica es el transformador de 

potencia por lo que se debe tener este equipo en bodega para un reemplazo en caso 

de contingencia. 

 

 La EEQSA no cuenta con transformadores en sus bodegas con niveles de voltaje 

138/46 kV y 138/23 kV. 

 

Las subestaciones eléctricas también necesitan mantenimiento, ya sea predictivo o 

correctivo, y todos estos problemas conllevan a que la energía que se deja de 

suministrar causa un problema económico para la empresa distribuidora, la industria 

y la población en general. 

 

OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 Realizar el estudio técnico económico para la implementación de una 

subestación móvil de distribución en la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

ESPECÍFICOS. 

 Seleccionar las subestaciones de distribución de la Empresa Eléctrica Quito 

con un nivel de voltaje 138/23 kV y analizar los flujos de carga para 

determinar la demanda actual y futura de cada una de ellas. 

 

 Determinar los índices de confiabilidad basado en la regulación 004-01 

(Calidad de servicio) del CONELEC de las subestaciones de distribución 

138/23 kV y contrastar con la implementación de la subestación móvil. 

 

 Diseñar una subestación móvil que cumpla las especificaciones técnicas en 

caso de contingencias tomando como base las subestaciones seleccionadas. 
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 Calcular los parámetros económicos y determinar la factibilidad de 

implementar una subestación móvil contrastada con la energía no 

suministrada actual. 

 

ALCANCE. 

 Selección de las subestaciones de distribución con un nivel de voltaje 138/23 

kV de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y análisis de los flujos de carga para 

determinar la demanda actual y futura de cada una de ellas. 

 

 Diseño de una subestación móvil que cumpla las especificaciones técnicas 

para cubrir contingencias y salidas de operación de las subestaciones de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

 Determinación de los índices de confiabilidad basado en la regulación 004-01 

(Calidad de servicio) del CONELEC de las subestaciones de distribución 

138/23 kV y contrastar con la implementación de la subestación móvil. 

 

 Estudio y determinación de la energía no suministrada para contrastar con la 

operación de la subestación móvil y definir la factibilidad económica que 

justifique la inversión. 
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MARCO TEÓRICO 

 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 

 

Una subestación eléctrica es el conjunto de equipos utilizados para dirigir el flujo de 

energía y transformar sus niveles de tensión en un sistema de potencia y garantizar la 

seguridad del sistema por medio de sistemas automáticos de control y protección.  

Existen varios tipos de subestaciones tales como: 

 

 Subestaciones convencionales aisladas en aire. 

 Subestaciones móviles. 

 Subestaciones aisladas en gas. 

 

Las subestaciones móviles tienen todas las características de una subestación 

convencional por lo que a continuación se detallan todas sus funciones, 

características y tipos. 

 

SUBESTACIONES MÓVILES 

 

Una subestación móvil es una subestación eléctrica completa que se monta en una o 

varias plataformas de un tráiler, su objetivo básico es el ser utilizada en 

circunstancias de emergencia en cualquier punto del sistema. 

 

Las subestaciones móviles son utilizadas mundialmente por las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica para mejorar la flexibilidad y confiabilidad de sus 

redes eléctricas en función de los requerimientos de la demanda y tomar carga de 

subestaciones fijas que requieren mantenimiento y suministro de energía adicional en 

los horarios pico. 

 

Las características principales que deben cumplir las subestaciones móviles son las 

siguientes: 
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 Ser de fácil transporte e instalación. 

 Estar construidas por elementos modulares. 

 Ser de dimensiones reducidas. 

 Facilidad y rapidez de montaje. 

 Seguridad del personal y del público en general. 

 

Los beneficios que nos ofrece la implementación de una subestación de tipo móvil 

son los siguientes: 

 

 Menores costos de mantenimiento. 

 Continuidad del servicio. 

 Máxima movilidad. 

 Rapidez en la puesta en servicio. 

 Rápida disponibilidad de servicio. 

 

TIPOS. 

 

Dependiendo del nivel de voltaje, potencia que manejen y tipo de servicio existen 

varios tipos de subestaciones, que son: 

 

 Subestaciones elevadoras. 

 Subestaciones reductoras. 

 Subestaciones de enlace. 

 Subestaciones de switcheo. 

 

Las subestaciones también pueden ser: 

 

 Aisladas en aire AIS (Air Insulated Switchgear). 

 Aisladas en SF6 GIS (Gas Insulated Switchgear). 

 Hibridas. 

 

 



[xxiii] 
 

Subestaciones Elevadoras. 

 

Este tipo de subestación es usualmente usada en centrales eléctricas, donde se 

necesita elevar el voltaje de generación a niveles de transmisión. 

 

Subestaciones Reductoras. 

 

En estas subestaciones, los niveles de voltaje de transmisión se reducen a voltajes de 

subtransmisión o distribución, y son las subestaciones que más se construyen porque 

el numero de subestaciones fijas reductoras es más elevado. 

 

Subestaciones De Enlace. 

 

Todas las subestaciones móviles son de enlace, ya que se unen al sistema de manera 

flexible para incrementar la continuidad del servicio eléctrico y consecuentemente la 

confiabilidad. 

 

Subestaciones de Switcheo. 

 

En estas subestaciones no se tienen transformadores de potencia, ya que no es 

necesario modificar el nivel de voltaje de la fuente de alimentación, porque solo se 

hacen operaciones de conexión y desconexión. 

 

Subestaciones AIS. 

 

En este tipo de subestaciones, el aire sirve como medio aislante, estas subestaciones 

se montan en una o varias plataformas de un tráiler. Los equipos se encuentran 

aislados en aire y la coordinación de aislamiento es un punto importante en el diseño 

ya que existen varios factores que afectan los equipos o el aislamiento, como es la 

contaminación.  

 

En la siguiente figura se muestra una subestación móvil tipo AIS. 
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FIGURA 1 SUBESTACIÓN MÓVIL AIS 

 

Subestaciones GIS. 

 

Las subestaciones GIS tienen sus partes con tensión aisladas con gas Hexafloururo 

de Azufre (SF6), en lugar de aire como medio aislante. El espacio que se reduce es 

del 3 % al 8% en comparación con una subestación aislada en aire. 

  

Todos los equipos están encapsulados independientemente en compartimientos 

metálicos, estos módulos son los siguientes: 

 

 Módulo de barras. 

 Módulo de interruptor. 

 Módulo de transformador de potencia. 

 Módulo de transformadores de instrumentos. 

 Módulo de media tensión. 

 

En la siguiente figura se puede observar el corte de una GIS con sus partes internas. 
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FIGURA 2 CORTE DE UNA GIS 

  

Donde: 

 

(1) interruptor   

(2) (3) (4) componentes del mando del interruptor. 

(5) seccionador de barras I. 

(6) barras principales I. 

 (7) seccionador de barras II. 

(8) barras principales II. 

(9) seccionador de línea.  

(10) (11) (12) seccionador de puesta a tierra.  

(13) transformador de corriente.  

(14) transformador de tensión. 

(15) terminal del cable subterráneo.  

(16) unidad de control del gas. 

(17) unidad de control del interruptor.  

(18) tablero de comando y control local. 

 

Para este tipo de subestaciones se necesita de una plataforma para su movilidad, 

como se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 3 SUBESTACIÓN MÓVIL GIS 

 

Subestaciones Hibridas. 

 

En las subestaciones hibridas los elementos están aislados en aire y en SF6. Los 

equipos aislados en SF6, pueden ser el interruptor, las celdas de media tensión, como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA 4 SUBESTACIÓN MÓVIL HÍBRIDA 
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CONFIGURACIONES Y APLICACIONES. 

 

Configuraciones. 

 

La configuración de las subestaciones se refiere al arreglo de barras que existe en 

ellas. La configuración de las barras nos da el grado de confiabilidad y flexibilidad 

de operación, la facilidad para desconectar equipo y sacarlo de servicio para salidas 

programadas o no programadas, manteniéndolo en operación confiable del sistema. 

 

Paras subestaciones móviles aisladas en aire por cuestiones de peso y espacio solo se 

utilizan configuraciones de barra sencilla o simple, y para subestaciones aisladas en 

gas se utilizan tres tipos de configuraciones. 

 

 Barra simple. 

 Barra doble. 

 Interruptor y medio. 

 

Barra simple. 

 

Estas subestaciones constan de una barra para cada tensión, y es muy usada ya que 

una configuración de barras más compleja la puede usar de una subestación fija. 

 

 

FIGURA 5 CONFIGURACIÓN BARRA SIMPLE 
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Barra doble. 

 

Esta configuración nos brinda mayor seguridad en las barras y a su vez una 

flexibilidad para el mantenimiento, ya que se puede usar la barra auxiliar para su 

operación. 

 

 

FIGURA 6 CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE 

 

Interruptor y medio. 

 

Esta configuración de barras se usa en subestaciones eléctricas de la red de 

transmisión. En este esquema existen dos barras con tres interruptores y dos líneas de 

transmisión, tal como se muestra en la figura 7. 

 

Con este esquema se logra un alto grado de confiabilidad, ya que cualquier 

interruptor se puede retirar de operación, manteniendo las líneas de transmisión 

energizadas. 

 

 

FIGURA 7 CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO 
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Aplicaciones. 

 

Las aplicaciones de las subestaciones móviles son muy amplias y se indican a 

continuación: 

 

 Incrementar la continuidad del servicio eléctrico durante emergencias, al 

sustituir una subestación completa en caso de una contingencia como falla. 

 

 Asegurar el servicio durante mantenimientos preventivos o correctivos. 

 

 Aumentar temporalmente la capacidad suministrada para nuevas zonas 

residenciales, nuevas plantas industriales, proyectos de electrificación rural, 

etc. 

 

 

OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 

 

Para la operación y puesta en servicio de una subestación móvil se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

La subestación se debe movilizar hacia el lugar de instalación, en el sitio se debe 

realizar pruebas de rigidez dieléctrica del aceite, ya que pudo estar en un largo 

periodo fuera de servicio. Si el transformador no pasa la prueba de aceite se debe 

filtrar.  

 

Luego se revisa la polaridad o secuencia de fases, ya que para poner dos 

transformadores en paralelo se necesita que tengan la misma polaridad y el mismo 

nivel de tensión. 

 

Todos los equipos metálicos deben ser conectados a tierra, antes de conectar las 

líneas de transmisión.  

 

La subestación se debe conectar sin carga e ir aumentándola, hasta el valor deseado.   
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Se debe verificar las comunicaciones de la subestación, en el cuarto de monitoreo y 

con el centro de control si la subestación se comunica remotamente. 

 

La subestación debe ser monitoreada durante una hora, para que no existan 

problemas en el transformador. 

 

Si la subestación es energizada por primera vez se debe realizar pruebas a todos los 

elementos de la subestación.  

 

CONFIABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA. 

 

DEFINICIÓN. 

Confiabilidad es la capacidad de que un equipo o sistema pueda operar el máximo de 

tiempo sin fallas en un periodo determinado. 

 

La confiabilidad de un sistema de distribución es la capacidad para abastecer de 

servicio eléctrico en cualquier instante con eficiencia y calidad. 

 

Para este proyecto, el concepto de confiabilidad se basa en la habilidad de que el 

sistema eléctrico de distribución entregue energía continuamente, sin tomar en cuenta 

las variaciones de carga en el día y tenga un mínimo de interrupciones programadas 

y no programadas.   

 

La confiabilidad para un elemento aislado, corresponde a una curva exponencial 

decreciente, indicando que la probabilidad de estar operando es mayor en los 

instantes iníciales a su puesta en funcionamiento. 

 

Existen dos métodos para evaluar la confiabilidad: los métodos de simulación 

estocástica en el cual la técnica más conocida es la de Monte Carlo  y los métodos de 

análisis, donde la técnica que más se emplea es la de Markov. 
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FIGURA 8 FUNCIÓN DE CONFIABILIDAD 

 

REGULACIÓN No. CONELEC 004/01 CALIDAD DE SERVICIO 

ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Para garantizar a los consumidores un suministro eléctrico continuo y confiable, el 

CONELEC ha establecido esta regulación que está relacionada con los estándares 

mínimos de calidad. 

 

El aspecto a considerar es la calidad de servicio técnico, que corresponde a la 

frecuencia y duración de interrupciones. 

 

Identificación De Las Interrupciones. 

 

La información para las interrupciones que ocurran en la red eléctrica se identifica de 

la siguiente manera: 

 

 Fecha y hora de inicio de cada interrupción. 

 Identificación del origen de las interrupciones. 

 Ubicación e identificación e la parte del sistema afectado por cada 

interrupción. 

 Identificación de la causa de cada interrupción. 

 Equipos que han quedado fuera de servicio por cada interrupción. 

 Energía no suministrada. 
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 Fecha y hora de finalización de cada interrupción. 

 

Registro y Clasificación De Las Interrupciones. 

 

El distribuidor debe llevar un registro histórico de las interrupciones. El registro de 

interrupciones se debe efectuar mediante un sistema informático. 

 

Las interrupciones se pueden clasificar de acuerdo a los parámetros que se indican a 

continuación: 

a) Por su duración. 

 

 Breves, las de duración igual o menor a tres minutos. 

 Largas, las de duración mayor a tres minutos. 

 

b) Por su origen. 

 

 Externas al sistema de distribución. 

 

 Otro distribuidor. 

 Transmisor. 

 Generador. 

 Restricción de carga. 

 Baja frecuencia. 

 Otras. 

 

 Internas al sistema de distribución. 

 

 Programadas. 

 No programadas. 

 

c) Por su causa. 

 

 Programadas. 
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 Mantenimiento. 

 Ampliaciones. 

 Maniobras. 

 Otras. 

 

 No programadas. 

 

 Climáticas. 

 Ambientales. 

 Terceros. 

 Red de alto voltaje (AV). 

 Red de medio voltaje (MV). 

 Red de bajo voltaje (BV). 

 Otras. 

 

d) Por el voltaje nominal. 

 

 Bajo voltaje. 

 Medio voltaje. 

 Alto voltaje. 

 

Interrupciones a Ser Consideradas. 

 

Para el cálculo de los índices de calidad, se consideran todas las interrupciones del 

sistema con duración mayor a tres minutos, incluyendo las de origen externo, debidas 

a fallas en transmisión. No se consideran las interrupciones debidas a suspensiones 

generales del servicio, racionamientos, desconexiones de carga por baja frecuencia 

establecidas por el CENACE (Centro Nacional De Control De Energía) y otras 

causadas por eventos de fuerza mayor. 
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MÉTODO DE MARKOV. 

 

Los métodos analíticos de estudio de confiabilidad están basados en el método de 

Markov, el cual se define a continuación. 

 

Un sistema de transmisión o distribución, se considera como un sistema reparable, 

esto quiere decir, que al fallar un elemento este puede ser reparado o reemplazado, 

dependiendo de la naturaleza del elemento. Entonces el sistema es continuo en el 

tiempo, con estados discretos finitos, ajustándose a una representación por medio de 

procesos continuos de Markov. 

 

En la figura 9 se puede observar un grafico de espacio de estados, donde λ es la tasa 

de falla del componente y se expresa en fallas/unidad de tiempo, y µ es la tasa de 

reparación expresada en 1/horas. 

 

 

FIGURA 9 ESPACIO DE ESTADOS 

 

El método de Markov permite obtener con precisión la probabilidad de que el 

sistema resida en cualquiera de sus posibles estados. Este método es poco usado en 

sistemas con gran cantidad de elementos ya que las posibilidades de estados es 2
n
. 

 

La probabilidad de que un elemento resida en uno de sus posibles estados está 

definida por las siguientes ecuaciones. 
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Cuando el tiempo tiende a infinito, se obtienen las probabilidades de estado 

estacionario y se muestran en las siguientes ecuaciones. 

 

 

 

 

 

Para determinar el tiempo de falla y el tiempo de reparación se lo realiza por medio 

de las siguientes expresiones. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

µ: Tasa de reparación. 

λ: Tasa de falla. 

Tf: Tiempo de falla 

Tr: Tiempo de reparación. 

 

Para un mejor estudio de confiabilidad es necesario determinar los índices frecuencia 

y duración de interrupciones de servicio, en lugar de una probabilidad. Para 

determinar estos índices se los realiza por otros métodos como el de red. 
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TÉCNICA DE FRECUENCIA Y DURACIÓN. 

 

En esta técnica se necesita de información cuantitativa, que de alguna manera refleje 

el comportamiento del sistema. Por lo tanto esta técnica entrega mucha más 

información que una simple probabilidad. 

 

En este método se evalúan índices adicionales de confiabilidad, para elementos que 

están continuamente en operación y expuestos a operaciones y reparaciones, estos 

conceptos se los puede describir mejor en términos de un solo componente reparable. 

 

Para determinar los índices de frecuencia y duración se debe realizar por medio de 

las ecuaciones que se encuentran en el subcapítulo siguiente. 

 

ÌNDICES DE CONFIABILIDAD. 

 

Los índices más comunes utilizados en la cuantificación de la confiabilidad son los 

relacionados con la frecuencia y duración de fallas. Los cuantificadores más 

populares son: 

 

Tasa De Falla (λ). 

 

Representa la cantidad de veces que un consumidor se ve privado del suministro de 

energía eléctrica, por unidad de tiempo. Generalmente se considera como unidad de 

tiempo el periodo de un año, ya que la disponibilidad de energía eléctrica es alta. El 

inverso de la tasa de falla se lo conoce como tiempo de falla. 

 

Tiempo De Reparación (r). 

 

Es el tiempo promedio que dura una falla de suministro eléctrico, expresado en 

horas, tomando en cuenta el tiempo para el conocimiento de la falla, el tiempo de 

preparación, el tiempo de localización, el tiempo de maniobra, tiempo de reparación 
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y el tiempo de maniobra para restablecer el sistema. El inverso del tiempo de 

reparación se conoce como tasa de reparación. 

 

Tiempo para el conocimiento de la falla (Tc). 

 

Es el intervalo entre el instante que ocurre la falla y el momento en que los 

operadores del sistema eléctrico, toman conocimiento de ella. 

 

Tiempo de preparación (Tp). 

 

Corresponde al tiempo requerido para la obtención de los recursos materiales, 

necesarios para dar inicio a los trabajos de localización de la falla. 

 

Tiempo de localización (Tl). 

 

Es el tiempo que se emplea en el traslado hasta el lugar de la falla y la ejecución de 

pruebas con la finalidad de localizar el punto de falla. 

 

Tiempo de maniobra (Tm). 

 

Es el tiempo que toma realizar las maniobras de transferencia para restablecer el 

servicio a los tramos en donde ello sea posible. 

 

Tiempo de reparación (Tr). 

 

Es el tiempo que demora las labores de reparación o cambio de equipos deteriorados. 

 

Tiempo de maniobra para restablecer el sistema (Tv). 

 

Es el tiempo que tarda en recuperar la configuración normal de operación, una vez 

realizadas las tareas de reparación. 
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Indisponibilidad (U). 

 

Es el tiempo de desconexión de servicio eléctrico en el periodo de un año, medido en 

horas, y se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

U: Tiempo de desconexión de servicio eléctrico   (horas). 

λ: Tasa de falla   (1/años). 

r: Tiempo de reparación (horas). 

FMIK: frecuencia media de interrupción por kVA nominal instalado, expresada en 

fallas por kVA. 

TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado, expresado en horas 

por kVA. 

 

Frecuencia Media De Interrupción (FMIK). 

 

“Representa la cantidad de veces que el kVA promedio sufrió una interrupción de 

servicio en un periodo determinado.”
4
 

 

La ecuación que determina este índice es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                             
4 CONELEC, Regulación Nº CONELEC 004/01 Calidad de servicio eléctrico de distribución.  
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Donde: 

 

FMIK: frecuencia media de interrupción por kVA nominal instalado, expresada en 

fallas por kVA. 

kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las 

interrupciones “i”. 

kVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

 

Tiempo Total De Interrupción (TTIK). 

 

“Representa el tiempo medio en que el kVA promedio no tuvo servicio en un periodo 

determinado.”
5
 

 

La ecuación que determina este índice es la siguiente: 

 

 

Donde: 

 

TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado, expresado en horas 

por kVA. 

kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las 

interrupciones “i”. 

Tfsi: Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción “i”. 

kVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

 

Energía No Suministrada (ENS). 

 

Representa la cantidad de energía que la empresa distribuidora pierde de vender. Este 

índice tiene gran importancia para las empresas, dado que se puede utilizar como 

parámetro de decisión al evaluar alternativas de mejoramiento de calidad de servicio. 

                                                             
5  CONELEC, Regulación Nº CONELEC 004/01 Calidad de servicio eléctrico de distribución. 
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Una de las maneras más precisas para determinar este índice es con la siguiente 

expresión: 

 

 

Donde: 

 

ENS: Energía no suministrada (Mwh). 

TTIK: Tiempo total de la interrupción (horas). 

Dm: Demanda máxima para el periodo en evaluación (MW). 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema. Un proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

Por lo tanto sin rentabilidad financiera, no puede haber rentabilidad económica y 

social, ya que nadie invierte para perder. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos son herramientas de 

uso general. El valor presente neto y la tasa interna de retorno se aplican cuando hay 

ingresos, independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos.  

 

Método del valor actual neto (VAL). 

 

Este método es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de muy fácil 

aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros, se transforman a 

dólares de hoy y así puede verse si los ingresos, son mayores que los egresos. 
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Cuando el VAL es mayor que cero, se presenta una ganancia. Cuando el VAL es 

igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. La condición indispensable para 

comparar alternativas es que siempre se tome en la comparación igual número de 

años, pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo 

común múltiplo de los años de cada alternativa. El VAL disminuye a medida que 

aumenta la tasa de interés, tal como se muestra en la figura. 

 

FIGURA 10 VAL EN FUNCIÓN DE LA TASA DE INTERES 

 

El valor actual neto resulta de la diferencia entre todos los ingresos y egresos en los 

que incurre el proyecto, actualizados o descontados a una tasa determinada que se 

fija de acuerdo a condiciones del mercado 

La ecuación que describe este método es la siguiente: 

 

 

 

Donde 

 

VAL: Valor actual neto. 

In: Ingresos del proyecto. 

Eg: Egresos del proyecto. 

(1+i)
n
: Tasa de descuento. 
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Io: Inversión. 

Residual: Depreciación del equipo. 

 

Método de la tasa interna de retorno. 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión.  

 

La tasa interna de retorno es aquella tasa que está ganando un interés sobre el saldo 

no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. 

Esta es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financieras 

dentro de las organizaciones. 

 

El proyecto es factible si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés que 

se habría obtenido de otras alternativas de inversión. 

 

La ecuación que describe este método es la siguiente: 

 

 

 

Donde 

 

In: Ingresos del proyecto. 

Eg: Egresos del proyecto. 

TIR: Tasa interna de retorno 

Io: Inversión. 

Residual: Depreciación del equipo. 

n: numero de periodos. 
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Relación beneficio-costo.    

 

La relación beneficio costo, indica la utilidad que se lograría con el costo que 

representa la inversión, es decir por cada unidad de costo cuanto se recibe por 

beneficio. La ecuación que define este método es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

VANingresos: Valor actual de ingresos. 

VANegresos: Valor actual de egresos. 

RB/C: Relación beneficio costo. 

 

Periodo de recuperación de la inversión.  

 

Es un método tradicional de evaluación, permitiendo determinar el número de 

periodos que se requieren para recuperar la inversión total desde que se pone en 

marcha un proyecto. 

La ecuación que define este método es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

Io: Inversión. 

In: Ingresos. 

Eg: Egresos. 

i: tasa de interés. 

PRI: Periodo de recuperación de la inversión. 
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ESTUDIO ECONÓMICO TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNADISTRIBUCIÓN SUBESTACIÓN MÓVIL PARA EL APOYO 

OPERATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

 

Abstract. 

La Empresa Eléctrica Quito SA se expone al 

fracaso, contingencias y fuera de servicio por mantenimiento que deben 

resolverse con rapidez, eficacia y con un bajo costo. 

 

Este trabajo muestra un flujo de energía del sistema de la Empresa 

EléctricaQuito SA para determinar el devengo de la subestación de 

distribución eléctricacon un nivel de tensión de 138/23 kV y la demanda 

actual y un pronóstico de la demanda futura en las subestaciones con el 

nivel de tensión superior. 

 

El proyecto muestra el diseño, especificación técnica y una 

subestación móvil dela puesta en marcha, en base a las normas 

internacionales de electricidad(ANSI, IEC). 

 

En el diseño y las especificaciones de la subestación móvil se 

clasificacorrientes, corrientes de falla, el cálculo de elementos de 

protección (rayos), yelementos de corte (interruptores, conmutadores), la 

coordinación a nivel y el aislamiento, distancias de 

seguridad, hilo diagramas único. 

 

Además, habrá un análisis de fiabilidad basado en el Reglamento N 

º 004/01 del CONELEC "Calidad de Servicio de Suministro de 

Electricidad", y considera que las normas de calidad para el suministro 

de distribución de energía eléctrica y el procedimiento como se verá 
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más contingencias y el mantenimiento preventivo de salidas 

de operación de distribución subestaciones de 138/23 kV. 

 

Los índices de confiabilidad que se han calculado son: frecuencia media 

de interrupción, el tiempo total de interrupción y falta de 

disponibilidad, que son necesarios para determinar la energía 

suministrada y su costo. En Ecuador no existe un estudio para 

determinar el valor del costo social de la energía que se entrega es por 

eso que se toma como valor de referencia con el CONELEC para sus 

estudios. 

 

Por último, el estudio económico se utilizará para determinar si la 

inversión es factible, en base a los costos de la energía no suministrada 

(ENS), el costo de la subestación móvil, con el apoyo de los conceptos 

matemáticos, como VAL, TIR,PRI y otros indicadores 

económicos contrastantes. 

 

 

 

                           


