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Conceptos Preliminares 

• Función de un Sistema de Potencia Eléctrico (SPE): 

– Satisfacer los requerimientos de la carga del sistema tan 
económicamente como sea posible 

– Asegurar una continuidad del suministro y calidad del mismo 
razonables 

• El término confiabilidad en sistemas en general tiene un rango amplio de 
significados y no puede ser asociado con una definición específica simple. 

– El IEEE sugiere una definición amplia en la que “el término 
confiabilidad se refiere a la noción que el SPE desempeña 
sus tareas específicas correctamente en un cierto período 
de tiempo” 

– De esta manera, la confiabilidad se puede medir por la 
frecuencia, la duración y la magnitud de los efectos dañinos 
al suministro eléctrico. 
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Conceptos Preliminares 

• La evaluación de confiabilidad de sistemas de un SPE está 
dividida en dos aspectos básicos: 
– Suficiencia (del inglés “Adequacy”): Se relaciona con la 

existencia de suficientes facilidades dentro del SPE para 
satisfacer la demanda de los usuarios; es decir, la demanda y las 
restricciones operacionales del sistema [3], [7]. Esta incluye, por 
ejemplo, la evaluación de la suficiencia de facilidades de 
generación para producir la energía eléctrica requerida por el 
sistema [7].  

– Seguridad (del inglés “Security”): Se relaciona con la habilidad 
del SPE para responder a perturbaciones repentinas que ocurren 
en el sistema; independiente del tipo de perturbación. Estas 
perturbaciones pueden ser de carácter local o en forma amplia 
concernientes al sistema o porción del mismo. 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• El nivel aceptable de confiabilidad para un sistema 

eléctrico resulta del balance óptimo entre el costo de 

producción y el costo para el consumidor y se representa 

por las siguientes variables: 

– Costo incurrido por la “empresa que suministra el servicio” para 

ofrecer un nivel de disponibilidad del suministro, el cual se 

representa por los costos de inversión y de operación y 

mantenimiento y por la energía dejada de suministrar 

– Costo incurrido por el consumidor como resultado de la pérdida 

de suministro, el cual se representa por la compensación que 

realiza el distribuidor al usuario por sobrepasar los límites 

exigidos. 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Si se tienen dos o más alternativas que pueden hacer que el sistema 

“actual” alcance un mismo nivel de confiabilidad: 

– El valor de la confiabilidad será el mismo entre las diferentes alternativas  

– Todo se reduce a una comparación de costos de la confiabilidad:  

• Costos de inversión y  gastos de operación de las nuevas facilidades en cada 

alternativa [7] 

• Confiabilidad Óptima de suministro de energía eléctrica 

– En general las metodologías conducen a hacer una minimización de los costos 

totales: El nivel de confiabilidad puede considerarse como un nivel óptimo [7] 

– Se requiere asignar una unidad de valor, conocida con el término general de 

“costo de falla”; con el cual se valora el cambio de costo correspondiente al 

cambio de una unidad del índice de riesgo.  

 



Costo y valor de la confiabilidad (Seguridad) 

 



Costo y valor de la confiabilidad (Suficiencia) 

 



Indicadores de Confiabilidad 

• La confiabilidad se mide por medio de diferentes 

indicadores, que pueden tener formas de: 

– Indicadores de Confiabilidad 

• Probabilidades: Confiabilidad , disponibilidad 

• Frecuencias: Número de fallas por unidad de tiempo 

• Duraciones promedio: tiempo promedio de la primera falla 

tiempo promedio entre fallas, duración promedia de fallas, 

etc. 

– Valores esperados: Número esperado de días en un 

año en los cuales ocurre una falla del sistema, etc. 



Indicadores de Confiabilidad 
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Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) o Costo de Falla (CdF) 

– Costo asociado a los perjuicios sufridos por la sociedad cuando 

se produce interrupción o no suministro del abastecimiento o 

servicio de energía eléctrica 

– CNS entra en las metodologías de compensación a los usuarios 

por deficiencias en la calidad del servicio 

– El CNS revela la calidad de servicio o confiabilidad requerida por 

los usuarios y por la cual están dispuestos a pagar.  

– El CNS funciona como una señal a todos los agentes del sector 

eléctrico que influye en las decisiones de expansión, operación y 

regulación del servicio  



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) o Costo de Falla (CdF) 

– El costo de falla (CdF) o el valor de la energía no suministrada (VENS) o Costo 

de No Suministro es el valor monetario total por kWh que los usuarios del 

servicio de energía eléctrica le asignan a una interrupción del mismo  

– Desde el punto de vista del usuario, éste se ve afectado por una interrupción 

de diferentes maneras: 

• En algunos casos, dependiendo de la actividad y de la duración de la interrupción, 

los usuarios deben adoptar alguna alternativa energética al uso de la electricidad. 

En otros casos, cuando la sustitución energética no se da, se tienen pérdidas. 

• Por ejemplo, en el sector residencial se tienen pérdidas por ocio o inconveniencias 

producidas a los habitantes de la residencia.  

• En el caso industrial, una interrupción puede producir pérdidas por daños en 

materiales, mano de obra inactiva, demoras en recuperación del proceso 

productivo, entre otras  



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) o Costo de Falla (CdF) 

– El impacto que producen las interrupciones del servicio 

de energía eléctrica a los usuarios tiene efectos 

multiplicadores o residuales sobre todos los sectores de 

la economía; es decir, se extiende en el ámbito 

macroeconómico. 

– El efecto multiplicador depende de muchos factores, 

tales como la severidad de la interrupción dada por el 

momento y la duración de la interrupción, la frecuencia 

de las interrupciones y si ésta es programada 

(notificada) o forzada. 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) o Costo de Falla (CdF) 

– El costo de no suministro es utilizado por los entes 

reguladores del sector eléctrico para:  

• dar señales claras a los agentes del sector, incluidos 

distribuidores y comercializadores del servicio, transmisores y 

generadores (productores) de electricidad.  

• Estas señales se traducen para el operador de red 

(Distribuidor) en un requerimiento de calidad, que 

determinará en parte las inversiones y los costos de 

operación y mantenimiento de la red.  

• La señal la da el regulador por medio de las pautas para 

diseñar el esquema de compensaciones por deficiencias en 

la calidad del servicio. 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) Usuarios Residenciales 

– Pérdida de bienestar  

– Valoración por métodos basados en encuestas 

– Valoración Directa 

• Consiste en estimar un valor representativo de la utilidad de un servicio de 

mayor calidad medido sobre la base de la predisposición a pagar para 

evitar interrupciones del mismo, conocido como valoración contingente  

– Valoración Indirecta 

• Evaluando por ejemplo la utilización de otros energéticos o reemplazando 

actividades (metodología de sustitución)  

– Otros métodos 

• Metodologías que se basan en el uso alternativo del tiempo en actividades 

productivas basadas en el concepto de intercambio trabajo-ocio  

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) Usuarios Residenciales 

– Valoración por métodos basados en encuestas (Valoración 

Contingente) 

• Consiste en preguntar a los usuarios en forma directa cuánto estarían 

dispuestos a pagar (DAP o WtP) por el mejoramiento de la calidad del 

servicio  

• A su vez, se pregunta al usuario cuánto desearían recibir como 

compensación ante deterioro (por interrupciones) en la calidad (WtA).  

• Selección múltiple de respuesta 

– Sesgo DAP →  0 

– Sesgo DAR → infinito 

• Por referéndum y doble pregunta (“double bounded”)  

– Se da un valor como DAP/DAR, respuestas posibles si o no.  

– Segunda pregunta cambiando valor en función de la primera respuesta, con 

opciones si o no de respuesta 

 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) Sector Industrial 

– Los costos de interrupción en el sector industrial pueden ser 

medidos en términos de las pérdidas monetarias asociadas con 

recursos inactivos, daños en la materia prima, suspensión de la 

producción y costos por reinicio en la actividad productiva  

– Métodos: 

• Costeo Directo 

• Preferencias Reveladas (sustitución) 

– El costeo directo evalúa los costos relacionados al deterioro de la 

producción y daños de la maquinaria y equipo debido a las 

interrupciones 

 

 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) Sector Industrial 

– Los costos variarán si la interrupción es notificada 

(programada) o no (no programada o forzada) 

– En el caso de fallas programadas el usuario industrial 

puede reprogramar las actividades productivas 

implementando procedimientos controlados y 

ordenados de tal forma que se mitiguen los impactos en 

la producción. 

– Se deben agregar los costos por factores inactivos, 

tales como mano de obra inactiva y por costos en el 

reinicio de la actividad productiva después de una 

interrupción. 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) 

Sector Industrial 

– Costeo Directo Tabla 

básica – Fallas 

Programadas y No 

programadas (una 

para c/caso) 

 

 

 

 



Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro (CNS) Sector Industrial 

– Ejemplo Resultados (2004) 
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Costo y valor de la confiabilidad 

• Costo de no suministro 

(CNS) Sector Industrial 

– Ejemplos 

Internacionales 

(Industria) 

 

 

 



Potencia firme vs. Potencia nominal 

  



Mantenimiento preventivo 



Cambio de tecnología 
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