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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN ESTUDIOS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO UTILIZANDO EL
DECADES.

David Pérez Martin, lleana López López.
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RESUMEN

La creciente demanda eléctrica como un factor determinante del desarrollo económico y social trae consigo la
necesidad de disponer de pronósticos adecuados pare su expansión. HI retardo en la instalación de capacidades
genera déficit de energía eléctrica y la sobre dimensión de la capacidad instalada conlleva a gastos innecesarios. Por
ello reviste especial importancia asimilar y desarrollar metodologías, adecuados a las condiciones del pals, para
realizar estudios de planificación eléctrica. Se busca seleccionar las variantes más óptimas en correspondencia con las
aspiraciones de alcanzar un desarrollo sostenible utilizando las fuentes energéticas propias y preservando a su ve/ el
medio ambiente. Un e( trabajo se utiliza el DECADES para realizar estudios de expansión eléctrica. Se presentan las
premisas y condiciones asumidas y se evalúan distintos casos de expansión del sistema eléctrico. Se realiza el
análisis de sensibilidad al variar las tasas de descuento, t¡) probabilidad de perdida de carga, el costo de la energía no
servida, la disponibilidad y costos del combustible y los costos de inversión Se evalúan los criterios de Habilidad
que no existen actualmente en el sistema eléctrico cubano, se analizan los resultados obtenidos y emiten conclusiones
y recomendaciones.

SHNSITIVITY ANALYSIS IN I:1.IXTKIC SYSTKM EXPANSION PLANNING STUDY USING DIX'ADLS

AliSTKACT

To cover the increasing e!ectricil> demand as a key economic and social Tactor of development, it is necessary lo
have adequate expansion police. I he uVla\ m installation of certain capabilities produces electricity deficit. In otliei
haiul. constiHi-lion of oveiMzeil capacities generates excessive costs Therefore it is importan! to acquire or develop
adequate methodologies according to the country specific conditions to carry out electric expansion planning studies.
The goal is to chose optimal solutions in order to reach sustainable development using owns energy resources and
preserving the environment. In the paper the l)l\CAI)l-!S methodology is used tor electricity system expansion
planning. Premises and main assumptions for the calculations are presented. Sonic electric system expansion cases
are evaluated. We also present the results of a sensibility stud) varying the discount rate. loss of load probability,
energy not served cost, fuel availability and fuel and investment costs. The reliability criteria currently not used in
Cuban electric system are evaluated. We discuss the results and display the conclusions and recommendations.

[Key Words: electricity, evpamton planning, sensitivity analysis.

I. INTRODUCCIÓN

La demanda de energía eléctrica crece aparejada al desarrollo
económico y social de la sociedad. Es prácticamente
imposible en el mundo de hoy concebir alguna actividad
humana que no este asociada a la electricidad, lis por ello
import ame disponer de pronósticos adecuados de su
crecimiento. Ll retardo en la Instalación de determinadas
capacidades genera déficit de energía eléctrica que afecta a
todos los sectores. Cubrir los déficit de cncr
gia eléctrica se convierte en una situación critica, sobre todo
para países como Cuba donde no existe la posibilidad de
comprarla al vecino o trasladarla de una región a otra, además
de que las inversiones serían cuantiosas y se necesita tiempo
para ejecutarlas. La sobre estimación de la capacidad que se
instala conlleva a gastos innecesarios ya que la electricidad

normalmente no se almacena por los elevados costos que ello
requerirá.

Pura realizar pronósticos adecuados y seleccionar las
alternativas mas ventajosas para la expansión del sistema
eléctrico que se evalúa reviste especial importancia asimilar y
desarrollar modelos y metodologías, acordes a las condiciones
del país, que permitan realizar esludios de planificación de la
expansión eléctrica, seleccionar y recomendar a los órganos
que adoptan las decisiones en el sector eléctrico las variantes
m»1s óptimas en correspondencia con las aspiraciones de
alcanzar un desarrollo sosten ¡ble utilizando las fuentes
energéticas propias y preservando a su vez el medio ambiente
Kn este sentido es necesario realizar análisis de sensibilidad
para determinar la influencia de distintos parámetros en un
plan de expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SKN) y
evaluar el efecto de criterios de Habilidad inexistentes



actualmente, debido al déficit de energía eléctrica en el
horario pico. Eslos últimos aspeclos constituyen el objetivo
del presente trabajo.

II. METODOLOGÍA.

En el trabajo se utiliza el DECPAC (DECADES Package) [I]
cuya parte central procede del modelo WASP Ml Plus [2] del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para
encontrar el plan óptimo de expansión del sistema eléctrico
que cumpla con los requerimientos de electricidad en el pals o
región en el período estudiado teniendo en cuenta las
restricciones que le imponga el usuario.

\.\ óplimo es evaluado en términos de costos mínimos
descontados. Se utiliza la estimación probabilistic^ de los
costos de producción, la energía no servida y la fiabilidad y la
programación dinámica pura compunir los costos de (as
alternativas de expansión del sistema. Cada secuencia posible
di: adición de plantas al sistema (plan de expansión) que
cumpla las restricciones impuestas es evaluada medíanle la
(unción de costos siguiente |2,3|:

[A,]- número de unidades que deben entrar en servicio en
el ano i.
[R,]- número unidades que deben retirarse en el ano t.
[U,]- número de plantas candidates que se adicionan al
sistema en el afio t

ti, - (1)

2. La capacidad instalada en un sistema en el periodo crítico
deberá encontrarse entre los márgenes • de reserva
mínimos y máximos:

Donde:
P(K(,P)- capacidad instalada en el sistema en et período
crítico.
p- período critico en el aflo t (periodo en el cual la
diferencia entre la capacidad disponible y la demanda
pico es mínima).
a,- margen de reserva máximo.
b r margen de reserva mínimo.
I\(1- demanda pieo en el periodo crilico del arto t.

.'. Para cada coníigitrat'ion aceptada l.i prohahiliilíiit ile
pérdida de carga (I.O1.P) anual \ para cada periodo itebe
scr menor que el máximo correspondiente

Donde.
/í, 1 une inn objetivo para un plan de expansión j .
I- Costos capitales tic inversión
S- Valor de salvamento.
I - Costos del combustible.
I- Cosíos del inventario de combustible.
M- Costos de operación y mantenimiento.
0- Costos de la energía no servida,
t- Tiempo en años (I, 2....T).
T- Total de años del periodo de estudio.
\ la barra sobre los valores significa qin: los mismos han sido
descontados a partir de un año de relWencia y una lasa de
descuento dada.

l:.l plan de expansión óptimo se define como:

Minimi) H, entre todas las j

Además, cada plan de expansión del sistema eléctrico debe
cumplir con las siguientes condiciones:

1- Para cada año del período de estudio se deberá tener en
cuenta las adiciones y retiros de plantas.

Donde:
[K,|- número de plantas que están en funcionamiento en
el año I para un plan de expansión dado.
|K,.il- número de plantas que están en funcionamiento en
el año t-l para un plan de expansión dado.

i.OI.V

c,

( ', , l'ttnt catiti

Donde.
C,, valor máximo del l.Ol.P anual (dado por el
usuario).
Clp valor máximo del l.Ol.P para el periodo pldado
por el usuario)
I.()lJ'fK, J - I.()l .1' promedio anual.
I.OLP(Kt<l>- LOI.P para el período i.

A. Para cada configuración aceptada el número de plantas
que se adicionan debe estar entre un valor mínimo \
máximo.

[ " . 1 - ['• : ] •
Donde:
| [ J,"|- valor mínimo permitido de plantas que M
adicionan.
lAU,]- valor máximo permitido de plantas que se
adicionan o túnel.

5. Energía no servida (ENS).
Si el plan de expansión contiene alguna configuración
para la cual la demanda anual de energía li, es mayor que
la generación anual esperada de todas las unidades



existentes en esa configuración pora el año t correspondiente
G,, los costos totales del plan de expansión deben ser
penalizados por el costo resultante de la ENS. Este costo es
(unción de la cantidad de ENS.

N t - E , - G , - ( 6 )

III. SISTEMA ELECTHOENERCÉTICO
NACIONAL Y CANDIDATAS PARA SU

EXPANSIÓN.

La expunsión del SEN se realizó considerando las plantas
existentes que aparecen en la Tablu I [4], con lus
características que se encuentran en la Base de Dalos
[Especifica de Cuba elaborada en el marco del proyecto
DHCADfiS 15]. Para la expansión del SHN se consideraron
las tecnologías que aparecen en lu labia 2.

1-rj análisis de expansión se realizó para el período IWl -
2015 considerando un escerurio de crecimiento de la
demanda variable: 5% de crecimiento anual al inicio del

período de estudio y disminuye paulatinamente hasta el 3% a!
final, Además, se asumió que no existe variación de la Curva
de Duración de Carga (LDC) en el período de estudio. Se
seleccionó un caso base con tasas de descuento del 10%, el
costo de la energía no servida se consideró igual a I VkVYh y
no se impusieron restricciones al LOLP por cuanto no existen
actualmente criterios de Habilidad del sistema debido al
déficit de energía eléctrica en el horario pico.

Se consideraron en el análisis 4 ^períodos con 2 condiciones
hidrológicas: lluviosa y seca, con probabilidades de 0.75 y
0.25 respectivamente. Se limitó la cantidad de unidades
nucleares, con gas, biomnsa e hidráulicas a incorporar a partir
de las capacidades constructivas, financiamicnto >•
disponibilidad de recursos energéticos, lo cual impuso
restricciones adicionales a las posibilidades de expansión del
sistema. Los márgenes de reserva mínimo y máximo del
sistema se consideraron 15% y 40% respectivamente, aunque
para algunos artos se ampliaron a 10% y 45% para disponei
de un adecuado número de configuraciones teniendo en
cuenta las reslriceiunes impuestas al sistema.

Tabla I
Plantas y Capacidades Instaladas en el SUN Kxistcntc.
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Turbinas de gas

en:
Reculación anual

Coniliustihk'
l-'Mil) O-'ueí i c'rudciOil)
l-yoi) (l-'ucl • Crudo Oil)

Fuel Oil
Fuel Of 1

ROO (Fuel • Crudo Oil)
Fuel Oil
Fuel Oil

F900(Fucl < Crudo Oil)
Fuel Oil

FK10 (Fuel i Crudo Oil)
"Fuel Oil
Fuel Oil
Diesel

Crudo Oil
Agua

Tabla 2
Carulidatas seleccionadas para la expansión del SKN.

Plantas Capacidad c/unidad, M W Tipo Combustible

V225 225 Ciclo Combinado Gas

CF.NI
BIO

CI-N2
V350

36CÍ

417

20

iLL
TslT
"36

I'WK

Convencional
~~ I'WK

CT1: Convencional

U235 3.4%
Biomasa (Raga7.o)

U235 3.4%
Fuel OH

Turbina de gas Gas
Vllyd 20 Regulación diaria Agua



Se consideraron en el análisis 4 periodos con 2 condiciones
hidrológicas: lluviosa y seca, con probabilidades de 0.75 y
0.25 respectivamente. Se limitó la cantidad de unidades
nucleares, con gas, biomasa e hidráulicas a incorporar a partir
de las capacidades constructivas, financ ¡amiento y
disponibilidad de recursos energéticos, lo cual impuso
restricciones adicionales a las posibilidades de expansión del
sistema. Los márgenes de reserva mínimo y máximo del
sistema se consideraron 15% y 40% respectivamente, aunque
para algunos años se ampliaron a 10% y 45% para disponer
de un adecuado número de configuraciones teniendo en
cuenta las restricciones impuestas al sistema.

1.a expansión del SliN con las condiciones anteriormente
señaladas se tomó como caso base. A partir del mismo se
realizaron los análisis de sensibilidad variando los parámetros
que serian evaluados.

IV. ANÁLISIS I)K SKNSIHIMDAI).

l.:i disminución de la I;IMI do descuento dei IO"U al 5?i> no
provoca variación cu tu solución óptima del sistema. Sin
embargo la disminución de las tasas de descuento estimula ta
entrada anticipada tie las plantas con mayor costo capital de
inversión, l'n este caso para la tasa de descuento del 5% se
produce la entrada 2 años anles tic la planta V35O. lo que
auuu-ma la ucncr.iumi de las plañías ci> i 1 ucl Oil en W1.. en

del tibí tibies
disminuye la KNS, uuincnlan lus costos de operación y
mantenimiento para las plantas con lucí Oil y en general
disminuye el costo de operación de todo el sistema en el
período de estudio. Con la disminución de las tasas de
descuento de 10% a 5% se reducen los costos capitales totales
del sistema en 9% y con su aumento hasta el 15% crecen en
un 1.1.7*0.

I'» las Fig. 1 y 2 se muestran Jas curvas preliminares <Je cosías
tie las plantas caudidatas para la expansion (variación tic los

Figura 2
Costos anuales de producción, lasa >"<>.

costos anuales de producción con el tactor de carga) para
tasas de descuento del !()"<> y 5% respectivamente. KM ellas se
puede apreciar que con ¡a disminución de las lasas tie
descuento se produce un corrimiento de fas curvas a valores
interiores de costos. lín el caso de la CI'.N2. para tasa tic
descuento del 5% y Tactores de carga mayores tic 0.7 sus
coslos pasan a ser menores que de la planla V225. l..i
huit'oelccti ica pasa a ser la opción mas tenia josa con la
reducción ile la tasa tie ilescuenlo. Para una tasa de descuento
del I 5% la CKN2 C hidroeléctrica pasan a ser opciones menos
favorables.

Figura I
Costos anuales de producción. Tasa 10%.

I-I LOI.P en el caso base crece en determinados artos del
período de estudio debido a que se ha limitado la entrada de
plantas hidroeléctricas, nucleares y con gas y el sistema no
tiene prácticamente configuraciones que cumplan todas
condiciones impuestas. Kl LOL1* alcan/a un máximo de ft.7%
en el 2014. lo que constituye un valor sumamente elevado,
aún para los valores del déficit de energía eléctrica existentes
actualmente en el horario pico. La restricción de este
parámetro al 5% provoca la entrada en ta solución óptima del
sistema de una planta V225 más que en el caso base. Con
ello aumenta la reserva del sistema y por consiguiente
disminuye la ENS. Los costos de operación del sistema
disminuyen con los costos de O&M, KNS y el cosió de
combustible al ser la V225 una planta de ciclo combinado con
gas. Los costos capitales aumentan al incluirse una planta más
en el sistema. La restricción del I.Ol.P a 0.2.1% (20 bal. que
constituye un valor aceptable para la expansión del sistema
eléctrico evaluado, no es posible con las limitaciones
impuestas. Lograr valores del LOLI* interiores a 20 h/a es
posible eliminando algunas de tas restricciones impuestas al
caso base o incluyendo oirás plantas candidalas para la
expansión lo cual desvirtúa el análisis de sensibilidad.

La disponibilidad de los combustibles fue evaluada
mediante lalimitación de la cantidad de gas. por no existir



reservas que permitan llegar a valores de utilización
superiores a 12*10* kcal/dla. Con el DECPAC se analizó esta
situación mediante dos variantes:

• Definiendo en el sistema una planta ficticia
(sustituía) que asumirá la generación en caso de que la
limitación surta efecto,
<• Sin definir planta sustituía que asuma la generación.

La limitación en la disponibilidad de gas hace que la
generación en las plantas que consumen ese combustible a
partir del 2002 alcance prácticamente el Ifmite, permitiendo
generar alrededor de 1800 GWh por año. Esto hace al
seleccionar como sustituía una planta de ciclo combinado con
diesel en lu primera variante, que la misma asuma la
generación fallante. AJ disminuir la generación en las plantas
de gas y aumentarse en las de diesel los costos de combustible
aumentan en 10% y lus de operación y mantenimiento (O&M)
totales aumentan en 5%. Se produce una ligera disminución
del LOl.Py la liNS.

Ln l;i variante en que no se define una planta sustituía se intta
de cubrir la generación del sistema que ha sido limitada por la
Calla de gas mediante el rcslu de las plantas exislentes. A
l>.i/!ir del 200- comienza a .surtir eí'eclo lu limitación tie gas >
ta generación restante es asumida fundamentalmente por las
plantas que consumen PJOO y Fuel Oil como se aprecia en la
í iu \ donde se muestra el comportamiento de la generación
jioi tipo de combustible en el caso liase y el caso de limitación
de gas sin definir planta sustituía I'or lo anteriormente
mencionado el costo de operación aumenta al existir un
aumento del consumo de estos combustibles que son mas
costosos que el gas. A partir del 2003 comienzan a entrar
gradualmente el resto de las plantas candidatas y el sistema se
estabiliza logrando cubrir la limitación en ta generación por
gas con el resto de las plantas del sistema. Kn el 2010 se
produce un incremento brusco del LOI.P, aún cuando entra

i I I \. I I 1 '?. ", ?, ?. f, i. r, r.

Figura 3
Comportamiento de la generación con la limitación de gas.

ese aflo otra planto V225, Esto se debe a que la entrada de la
mayoría de las plantas candidatas ya ha sido restringida y
además, se retiran del sistema ese ano unos 300 MW, lo que
hace que no se pueda cubrir el déficit de generación
producido por la limitación de la disponibilidad de gas. La
HNS aumenta al final del período de estudio hasta en 3 veces
en comparación con et caso base al dejarse de generar unos
170 GWh.

l.l costo de la ENS su aumentó desde 1.0 S/kWh hnsia 5.0
S/kWh. Con este incremento la planta V35O entra en la
solución óptima del sistema 3 anos antes en relación con el
caso base. Por ello se produce un aumento de los costos de
operación al aumentar el consumo de Fuel Oil y aun cuando in
HNS disminuye con la entrada con antelación de esta planta,
al ser el del costo por kWh 5 veces mayor el costo total de lu
ENS en el período de estudio aumenta considerablemente.

V.n el caso base no se consideraron tecnologías die control de
emisiones asociadas ¡i las plantas, a no ser el control inherente
de partículas debido a la dosificación de aditivos a la
combustión que producen use electo complementario en el
caso de las plantas que consumen Fuel Oil •+- Crudo Oil. La
insultación de I ceno log Í;JS de control de emisiones, si bien
reduce las emisiones considerablemente, afecta lodos los
parámetros dot sistema, ya que las mismas consumen
electricidad lo que hace que disminuya la generación, asi
como se adicionen los gastos de O&M. uso de reactivos, ele .
propios de la utilización de esas tecnologías, Ln esc taso l.i
instalación de tecnologías ile control de emisiones hace que al
menos, en dependencia ile la cantidad de tecnologías que se
instalen, entre la planta V35O 2 años antes, la reserva del
sistema disminuye y aumenta considerablemente la LNN.
aumentando adicionalmente los costos de operación. Un
estudio detallado de la influencia de la instalación de
tecnologías de control de emisiones se reportó un [6].

l:.l aníllenlo en los costos de construcción netos trae
aparejado un aumenlo de los costos capitales. Para
incrementos del 10%, 20% y 30% de los costos de
construcción netos se produce un aumento en los costos
capitales del 1.3%, 2,7% y 3.1% respectivamente, f'sta
variación no trae como consecuencia algún otro cambio con
respecto al caso base.

V. CONCLUSIONES V KKCOMFNJMCIONKS.

Los resultados obtenidos demuestran que la expansión del
SKN evaluado con las restricciones impuestas se ve limitada
en algunos caso por el insuficiente número de
configuraciones, lo que hace obtener valores elevados del
LOI.P que alcanzan un máximo de 585 h/a en el penúltimo
año del estudio en el peor de los casos evaluados. La
disminución del LOLP hasta 20 h/a. cifra que se puede



considerar adecuada, es posible solo mediante la eliminación
de alguna de las restricciones o mediante la inclusión de otras
plantas candidates para la expansión que no estén limitadas.
La disminución de las tasas de descuento favorece en el
sistema eléctrico evaluado hi introducción de plantas
hidráulicas y nucleares.

Los análisis de sensibilidad efectuados permitieron determinar
la influencia de los distintos parámetros evaluados en la
expansión del SliN. El análisis realizado con el BliCIWC
demostró que el mismo constituye una Herramienta importante
para realizar estudios integrales de expansión eléctrica
teniendo en cuenta las particularidades del SEN cubano.

A partir de los resultados obtenidos se recomienda evaluar
otras plantas candidatas en la expansión del sistema eléctrico.
Kntre las cuales debe evaluarse la rcmjdclación de plantas
existentes, con vistas a que el plan de expansión pueda
cumplir con Lis restricciones \ con Itis criterios de Habilidad
que deberán establecerse. También sena apropiado evaluar
distintos escenarios de crecimiento de la demanda y
determinar las afectaciones sobre la salud y el medio ambiente
que tendría cada unos de ellos considerando cu las
naluacioncs el electo completo de las cadenas energéticas.
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