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La CNEL EP Bolívar, tiene como

finalidad la distribución de servicio

eléctrico a su área de concesión,

contando actualmente con 1200

clientes, a los que pretende destinar su

producto de la manera más apropiada

de tal manera que cumpla la

Regulación 004-01 del CONELEC.

INTRODUCCIÓN



❖PROBLEMÁTICA 

Desconocimiento sobre la planificación del 

sistema de subtransmisión actual y a futuro con 

nuevas cargas eléctricas y puntos nuevos de 

aporte de potencia a través del Sistema 

Nacional Interconectado (SNI).

Ingreso de la Línea de Subtransmisión 

Babahoyo-Caluma, genera incertidumbre en 

el comportamiento del sistema y su óptima 

operación.



❖PROBLEMÁTICA 

Incumplimiento de la Regulación 004-01 del 

CONELEC.

Exposición a demandas por daños y 

perjuicios por parte de los clientes 

suministrados.



JUSTIFICACIÓN

Planificación actual y futura

Preparación y adecuación del sistema ante un nuevo 
ingreso de la Línea Babahoyo - Caluma

Cumplimiento de la regulación vigente 

Satisfacción del cliente 



OBJETIVOS.

• Determinar la operación actual y futura del

sistema de subtransmisión de 69 KV de la CNEL

EP BOLÍVAR con el ingreso de la Línea de

Subtransmisión Babahoyo-Caluma mediante un

programa computacional.

OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Recopilación de datos del

sistema de subtransmisión 69

KV de la CNEL BOLÍVAR para

la modelación del sistema en un

software computacional.

Simular en un software

computacional el sistema de

subtransmisión de CNEL

BOLÍVAR EP en diferentes

escenarios de operación para

establecer estudios de flujos

de potencia, cortocircuito y

coordinación de protecciones.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar una propuesta

técnica económica que permita

abastecer los requerimientos de

demanda eléctrica a fututo en el

sistema de subtransmisión CNEL

BOLÍVAR EP, con buenos

índices de confiabilidad.
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HIPÓTESIS: 

¿Mediante la simulación de flujos

de potencia y cortocircuito en el

sistema de subtransmisión de 69KV

de la Corporación Nacional de

Electricidad Unidad de Negocio

Bolívar EP se podrá determinar las

condiciones de operación actuales

y futuras con el ingreso de la Línea

de Subtransmisión Babahoyo-

Caluma?



VARIABLES 

• Variable Independiente:
Simular eventos de flujos de potencia, 

cortocircuito y coordinación de 

protecciones de sobre corriente del 

sistema de subtransmisión de CNEL EP 

BOLÍVAR.

• Variable Dependiente: 

Establecer las condiciones de operación del 

sistema de subtransmisión de CNEL EP 

BOLÍVAR.



METODOLOGÍA



FLUJOS DE POTENCIA

TAP NOMINAL 
Sistema Actual Sistema Proyectado



FLUJOS DE POTENCIA

PROPUESTA DE TAP 1
Sistema Actual Sistema Proyectado 2026



Estudio de Cortocircuitos



Secuencia de Protecciones 

50/51 (Sobrecorriente)



Secuencia de Protecciones 

50/51 (Sobrecorriente)



Secuencia de Protecciones 

50/51 (Sobrecorriente)



Secuencia de Protecciones 

50/51 (Sobrecorriente)



Estudio Técnico - Económico



CONCLUSIONES

Se concluye que con el estudio de flujos de potencia para la condición de 

máxima demanda actual en TAP nominal en niveles de subtransmisión a 69 

kV solamente la barra de la subestación Guaranda con un valor del 95,02% 

correspondiente a 65.5638 kV cumple con la Regulación 004-01 del 

CONELEC, mientras que las demás barras no cumplen la regulación, 

siendo las más destacadas las barras de las subestaciones Echeandía con 

un valor del 93,85% correspondiente a 64.7565 kV y Sicoto con un valor 

con un valor del 93,88% correspondiente a 64.7772 kV.

•Se ha logrado la recopilación de datos del sistema de subtransmisión 69 

KV de la CNEL BOLÍVAR para la modelación del sistema en un software 

computacional, siendo verificados en los Anexos A y B.
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CONCLUSIONES

Se concluye que con el estudio de flujos de potencia para la condición de 

máxima demanda actual en TAP nominal en niveles de subtransmisión a 69 

kV solamente la barra de la subestación Guaranda con un valor del 95,02% 

correspondiente a 65.5638 kV cumple con la Regulación 004-01 del 

CONELEC, mientras que las demás barras no cumplen la regulación, 

siendo las más destacadas las barras de las subestaciones Echeandía con 

un valor del 93,85% correspondiente a 64.7565 kV y Sicoto con un valor 

con un valor del 93,88% correspondiente a 64.7772 kV.

Se observa después del análisis de flujo de potencia a niveles de distribución a

13.8 kV en condiciones de máxima demanda y en TAP nominal, ninguna de las

barras de las subestaciones cumple con la Regulación siendo las más

destacadas las subestaciones Echeandía y Caluma con valores de 93,11 %

correspondiente a 12.84918 kV y del 93,26% correspondiente a 12.86988 kV

respectivamente.
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CONCLUSIONES

• Mediante simulación en un software computacional el sistema de

subtransmisión de CNEL BOLÍVAR EP, se concluye que en el escenario de

operación actual se establece estudios de cortocircuito según la norma

IEEE 60909 expresados en la tabla 20.

Una vez realizado un estudio técnico económico permite establecer y justificar

la inversión de la construcción de la nueva línea de subtransmisión Babahoyo –

Caluma, ya que se demuestra que la empresa en 30 años de utilización de la

mencionada línea a.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un estudio de coordinación de protecciones del mismo

sistema en condiciones de máxima demanda con el ingreso de la nueva línea

Babahoyo-Caluma en condiciones de sistema radial y anillo

Se recomienda realizar un estudio de cortocircuitos del mismo sistema en

condiciones de máxima demanda con el ingreso de la nueva línea Babahoyo-

Caluma ya que el sistema presentará un nuevo equivalente de red.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el estudio económico de beneficio de la línea 

con un promedio de consumo de 1380,61 kWh anual por habitante, a fin 

de establecer mejores condiciones en relación costo beneficio.
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La hipótesis planteada como ¿Mediante la

simulación de flujos de potencia y cortocircuito en

el sistema de subtransmisión de 69KV de la

Corporación Nacional de Electricidad Unidad de

Negocio Bolívar EP se podrá determinar las

condiciones de operación actuales y futuras con el

ingreso de la Línea de Subtransmisión Babahoyo-

Caluma?



Se verifica al analizar que mediante el uso y 

aplicación de las propuestas de mejora 

expresadas en este capítulo y con el apoyo de la 

simulación de flujos de potencia y cortocircuito en 

el software computacional ETAP, se logra 

determinar la operación actual y futura con el 

ingreso de la Línea de Subtransmisión Babahoyo-

Caluma, del sistema de subtransmisión de 69KV 

de la Corporación Nacional de Electricidad Unidad 

de Negocio Bolívar.
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