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CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DEL CÁLCULO DE LA POTENCIA 

FIRME DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN CONECTADAS AL 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

INFORME FINAL 

 

INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe documenta las tareas realizadas por el consorcio integrado por las empresas 

PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda. (PSR) de Brasil y Estudios Energéticos Consultores 

(EEC) de Uruguay para la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) de Panamá en cumplimiento del 

Contrato AN No. 448-17. Los trabajos de consultoría se iniciaron el 29 de septiembre de 2017, 

conforme a la Orden de Inicio recibida. 

Este documento es el INFORME FINAL el cual detalla la totalidad de las tareas realizadas 

conforme a los alcances establecidos en el referido contrato. Incluye además las respuestas a la 

totalidad de observaciones recibidas de ASEP. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA  

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en atención a su función de fiscalizadora, 

requiere llevar a cabo la contratación de una firma para que realice la revisión del cálculo de la 

potencia firme de todas las centrales que se conectan al Sistema Interconectado Nacional, 

además se deben revisar todas las Metodologías de Detalle, Reglamento de Operación, Reglas 

Comerciales, Reglas de Compra u otras regulaciones vigentes con la finalidad de realizar los 

cambios correspondientes producto de la revisión. 

2.1. Objetivo  

El objeto central de la consultoría, consiste en revisar la metodología de cálculo y el cálculo de la 

Potencia Firme, así como proponer las modificaciones reglamentarias que se requieran para 

implementar una nueva metodología, más adecuada a la realidad actual del Sistema 

Interconectado Nacional, considerando los nuevos tipos de generación existente, tales como 

eólicas y fotovoltaicas, sin dejar de lado el cálculo para los tipos de centrales convencionales 

sean hidroeléctricas y/o termoeléctricas). Dentro del alcance de la consultoría se debe realizar la 

actualización del cálculo de la Potencia Firme para todas las centrales, ya sea de forma individual 

o como sistema, según la recomendación que presente la empresa consultora. 

Siguiendo con el objetivo fundamental, la consultoría que se realice para el cálculo de la Potencia 

Firme deberá “Revisar y analizar la normativa existente en referencia a la aplicación del cálculo 

de la Potencia Firme para centrales convencionales y para tecnologías renovables no 

convencionales tales como la eólica y la fotovoltaica.” 
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2.2. Alcance 

De acuerdo a lo indicado en el contrato de consultoría, el alcance de los estudios incluirá las 

siguientes tareas: 

a) Establecimiento de una metodología de trabajo para realizar los estudios y cumplir con 

los objetivos que se establecen en estos Términos de Referencia. 

b) Definir el marco conceptual y teórico en que se basará el estudio, incorporando aspectos 

estadísticos, económicos, de confiabilidad, técnicos, entre otros, que pueden intervenir, y 

presentar distintas alternativas para la ejecución del estudio y el análisis correspondiente 

de las mismas. 

c) Analizar la aplicación que se ha hecho en la normativa vigente, en la materia que nos 

ocupa y los resultados obtenidos a la fecha, luego de finalizada la revisión de las 

Metodologías de Detalle, Reglamento de Operación, Reglas Comerciales, Reglas de 

Compra u otras regulaciones vigentes. 

d) Presentar las tendencias internacionales realizando un estudio de Benchmarking y el 

Estado del Arte del tema en materia de investigación. 

e) Presentar opciones para la realización del estudio objeto de esta consultoría, las que 

pueden incluir sin limitarse a; i) mantener el esquema de cálculo de potencia firme, 

individual por planta, o ii) implementar un nuevo esquema de cálculo donde se calcule la 

potencia firme de forma conjunta, ya sea para un grupo generador o para el sistema en 

su totalidad, iii) para el caso de evaluación de la potencia firme por sistema es necesario 

que esta responda a resultados del proceso de optimización de los recursos dentro del 

sistema, sino a condiciones de comportamiento histórico de las distintas variables 

asociadas a la tecnología a estudiar. 

f) Analizar las ventajas y desventajas de los valores estacionales y el impacto de esta 

medida en los procesos de contratación de potencia firme. 

g) Determinar el modelo de cálculo de la potencia firme y aplicarlo en la normativa vigente 

del sector eléctrico y las alternativas para la implementación del mismo a saber: 

1. En la planificación y operación de los recursos de generación que realiza el Centro 

Nacional de Despacho. 

2. En la planificación de la expansión del Sistema Interconectado Nacional que realiza 

ETESA. 

3. En las compras de potencia firme o de potencia firme en el mercado de contratos del 

Mercado Mayorista de Electricidad. 

4. Establecer la necesidad de realizar revisiones periódicas de la potencia firme y el 

impacto de estas revisiones en los compromisos adquiridos por las distintas centrales 

en los actos de licitación. 

h) Evaluación del impacto de la potencia firme en las inversiones que realizan las distintas 

empresas del sector que hacen parte del Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá. 

i) Desarrollar y entregar una aplicación, basada en un modelo matemático para el cálculo 

de la Potencia Firme para los distintos tipos de tecnologías o combinaciones que hacen 

parte de la matriz energética panameña y que pueda ser utilizado por el personal del 

Centro Nacional de Despacho (CND), la normativa vigente indica que es responsabilidad 

del CND el cálculo de la potencia firme. 

Además, este modelo deberá considerar los siguientes aspectos técnicos: 

1. La aplicación debe ser independiente de otros programas externos utilizados en el 

Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá 
2. Que permita guardar la información calculada para su posterior verificación. 
3. Es requerido que la aplicación sea de código abierto (open source) para poder realizar 

adecuaciones a futuro. 
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4. Debe correr en entornos Windows XP SP3, con un 1 GB de RAM o Windows 7 

Professional, o superior, 32 bits/64 bits con 2 Gb de RAM, con una capacidad de 

disco de al menos 50 GB, y equipos de Sistema Operativo OSX y superiores. 
5. Escogencia del tipo de central hidráulica en la simulación:  

 Reservorio con regulación anual 

 Reservorio con regulación mensual 

 Reservorio con regulación semanal 

 Reservorio con regulación diaria 

 Reservorio con regulación horaria 

6. Cálculo de la potencia firme para los distintos tipos de planta: embalses, 

pasada o filo de agua, térmicas y tecnologías renovables no convencionales. 

7. Ingreso de la potencia efectiva y factores de indisponibilidad fortuita mensual 

de las unidades. 

8. Ingreso de variables para tecnologías de energía renovables no convencionales 

9. Ingreso de las siguientes variables para centrales hidroeléctricas: 

 Potencia efectiva de la central  

 Caudal máximo turbinable de la central  

 Mantenimientos programados 

 Caudales naturales para la probabilidad de excedencia hidrol ógica 

 Restricciones de mínimo caudal, esto en caso de existir requerimiento 
de agua para riego y/o agua potable antes y después de la central 

 Características de los reservorios 

 Capacidad de túneles y canales 

j) Presentar una propuesta de cambios que deberán hacerse a la normativa del sector 

eléctrico, de requerirse, para la implementación de los resultados del estudio realizado. 

k) Deberán entregar la aplicación en cualquier medio de Almacenamiento, con el código 

fuente y el archivo ejecutable, que permita la instalación o ejecución de la aplicación, a la 

que hacemos referencia en el literal i). 

l) Debe contemplarse también la capacitación en el uso de la nueva aplicación. (ASEP-CND) 

m) La aplicación podrá ser distribuida, por ASEP, a las instituciones que por normativa son 

responsables del cálculo de Ia potencia firme. 

 

 

3. EQUIPO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 

Dado el carácter de la prestación, el equipo de trabajo está conformado por profesionales con un 

gran nivel de experiencia en temas relacionados con el del estudio, contando con las 

capacidades para discutir los aspectos metodológicos complejos que probablemente se deban 

tratar a lo largo del estudio. Este equipo trabajará en estrecha coordinación con los 

representantes de ASEP. 

El equipo estará constituido por los siguientes profesionales, quienes prestarán soporte técnico 

en los temas que se mencionan: 
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Daniel LLARENS, como Director de Proyecto será el interlocutor directo con la ASEP participando 

en reuniones de coordinación y en la presentación final del proyecto. Dentro del grupo de trabajo 

tendrá a su cargo integrar las diferentes actividades del proyecto con el fin de cumplir con los 

objetivos del trabajo garantizando un producto homogéneo en todos sus aspectos. Como experto 

en temas regulatorios el Ing. Llarens participará activamente en el análisis de la metodología 

actual utilizada para determinar la Potencia Firme, los problemas que surgen de su aplicación, la 

definición de una nueva metodología y la evaluación de la misma en vista a la posible evolución a 

futuro del MME de Panamá. 

Mario Pereira y Ramón Sanz serán los asesores principales del proyecto, aportando su 

experiencia de más de 35 años en el sector energético de Latinoamérica y particularmente con 

extenso conocimiento del mercado eléctrico panameño y regional. 

Silvio BINATO como Experto en Planeamiento Energético tendrá a su cargo analizar los criterios y 

modelos de planificación utilizados para el despacho económico de generación, la determinación 

de riesgos operativos asociados a la falta de potencia para abastecer la demanda, investigar la 

experiencia internacional respecto a modelos y metodologías de planificación y en función de 

todo ello proponer y desarrollar los programas de cómputo requeridos para determinar la 

Potencia Firme de las centrales que participan en el MME de Panamá tomando en cuenta las 

conclusiones que resulten de los análisis de tipo regulatorio 

Rafael Kelman participará como Experto en planeamiento energético dando apoyo a los temas 

asociados con los modelos de planificación utilizados para el despacho económico de 

generación. 

André Dias Pinto será el desarrollador y analista senior de software quien implementará los 

temas que surjan del análisis para el caso del mercado mayorista de Panamá. 

Daniel Llarens

Director de proyecto

Silvio Binato

Experto en 

planeamiento energético

Mario Pereira

Ramón Sanz

Asesores principales

Rafael Kelman

Experto en 

planeamiento energético

Andre Dias

Desarrollador y analista 

de software

Joisé Luis Cabello

Simulaciones de 

operación de mercados

Santiago Masiriz

Estudios de oferta 

energética
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José Luis Cabello como Experto en simulación de la operación de mercados eléctricos participará 

en los estudios que se requieran para evaluar la nueva metodología propuesta para determinar la 

Potencia Firme de las centrales eléctricas. 

Santiago Masiriz como Experto en oferta energética aportará el análisis de las proyecciones de 

mercado y planificación del sector eléctrico. 

La experiencia del equipo de trabajo comprende: 

 Amplia experiencia en la implementación exitosa de Mercados Mayoristas competitivos 

en sistemas eléctricos de distinto tamaño con generación basada en distintos tipos de 

tecnología y tipo de recurso (particularmente térmica e hidroeléctrica).  

 Comprensión del sistema eléctrico de Panamá, para evaluar correctamente sus 

requerimientos técnicos, restricciones y necesidades de mejoras o inversión. 

 Comprensión y experiencia en el Mercado Eléctrico Mayorista de Panamá, con amplio 

conocimiento de sus inicios así como de la historia que lleva a sus condiciones actuales, 

que le permitirá evaluar adecuadamente los requerimientos y objetivos de competencia, 

transparencia y eficiencia, y la implementación correcta de su regulación. 

 Conocimiento y experiencia en programación de la operación, Servicios Auxiliares, 

modelos de optimización y despacho de sistemas y de Mercados Mayoristas, y su 

aplicación práctica al caso del MME de Panamá. 

 Conocimiento y experiencia de los problemas en la implementación de Mercados 

Mayoristas, en el seguimiento de la regulación y el desarrollo de ajustes en dicha 

regulación o metodologías de implementación para ir aproximando el marco de 

regulación e implementación al objetivo de reforma de un sector eléctrico y adecuarlo a 

los cambios que se van presentando en el sistema así como en los problemas o 

distorsiones que demuestran los resultados de un Mercado Mayorista, el comportamiento 

de sus agentes y la falta o exceso de inversiones. 

 Asesoramiento independiente con énfasis en promover calidad, competencia, seguridad y 

eficiencia en el sector eléctrico mediante regulación y normas adaptadas a las realidades 

del sistema y necesidades del país en que se implementan y que los beneficios de estas 

eficiencias lleguen al consumidor final. 

 Conocer la dinámica propia del sector eléctrico tanto desde el punto de vista técnico 

como comercial con especial capacitación en el análisis de la operación de los sistemas 

de potencia y en la evaluación de proyectos de inversión. 

 Comprender la dinámica y aspectos claves (“drivers”) del desarrollo del sector energía en 

un ambiente competitivo con la participación de inversión privada e incentivos para la 

eficiencia. 

 Gran experiencia en la definición de escenarios de análisis bajo diferentes contextos y 

situaciones con un profundo conocimiento de las mejores prácticas de la industria. 

 Gran experiencia en proyectos de inversión en el sector eléctrico y en particular en la 

evaluación de costos de inversión y de operación de centrales térmicas. 
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SECCIÓN I. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En esta Sección se desarrolla el punto a) del Alcance de los Servicios 

 

a) Establecimiento de una metodología de trabajo para realizar los estudios y cumplir con 

los objetivos que se establecen en estos Términos de Referencia. 

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología propuesta considera el siguiente enfoque estratégico para alcanzar los objetivos, 

en el que se muestra la relación entre las actividades del alcance, las etapas del proyecto y los 

entregables. 

 

Las tareas dieron inicio con una primera misión a Panamá en la cual se presentaron los 

lineamientos generales de los trabajos a realizar y se definió el requerimiento de información 

para realizar los estudios. 

Como parte de la misión se realizaron también reuniones con agentes del mercado eléctrico 

(generadores, consumidores, empresa de transmisión) y con la Secretaría de Energía para 

intercambios de opiniones respecto al tema de la Potencia Firme en Panamá. 

La metodología de trabajo está dividida en tres etapas 

 Definición del Marco Conceptual y Análisis Inicial 

 Análisis Estratégico 

 Implementación 

 

El análisis de la situación actual del sector eléctrico de Panamá junto con la definición de un 

marco conceptual para el análisis de la Potencia Firme permitirá establecer los lineamientos de 



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 11 

los estudios posteriores conducentes a determinar una propuesta de metodología a utilizar para 

determinar la Potencia Firme de las diferentes unidades generadoras. A tal efecto se tomará en 

cuenta la experiencia internacional relevante. 

En la segunda etapa se buscará proponer un mecanismo de cálculo de la Potencia Firme que se 

considere superador del mecanismo vigente en el sentido de evitar los problemas detectados en 

la metodología actual y proponer mecanismos de implementación que tome en cuenta la realidad 

del sector eléctrico de Panamá y su posible evolución a futuro. El análisis estratégico incluirá la 

evaluación del impacto sobre los generadores existentes del eventual cambio en la metodología 

de cálculo de la Potencia Firme. 

La tercera etapa tiene por objeto implementar un software para el cálculo de la Potencia Firme de 

acuerdo con la metodología de cálculo propuesta el cual estará disponible para su uso por parte 

del CND y la ASEP. Complementando el desarrollo del software se definirán los cambios en las 

normas comerciales y metodologías de detalle de forma tal que reflejen la nueva metodología de 

cálculo de la Potencia Firme y el proceso de implementación de los mismos. 

Las tareas antes indicadas se realizarán en coordinación con personal profesional de ASEP. Los 

temas relevantes serán además discutidos con agentes del mercado para lo cual se realizaran 

dos workshops. 

 

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de los estudios se presenta en la figura siguiente. 

Cronograma Inicial de Trabajo 

 

Nota: El cronograma fue ajustado en correspondencia con el avance de los trabajos 
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SECCIÓN II. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

En esta Sección se desarrolla el punto b) del Alcance de los Servicios 

b) Definir el marco conceptual y teórico en que se basará el estudio, incorporando aspectos 

estadísticos, económicos, de confiabilidad, técnicos, entre otros, que pueden intervenir, y 

presentar distintas alternativas para la ejecución del estudio y el análisis correspondiente 

de las mismas. 

 

1. ENFOQUE CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

Desde la década de 1990 se han puesto en operación en Latin America mercados eléctricos 

abiertos a la participación privada. El diseño de estos mercados busca lograr el objetivo de 

abastecer la demanda a mínimo costo y con una adecuada calidad de servicio. 

El costo de generación percibido por los consumidores incluye costos de inversión y costos de 

operación (Combustible + OyM) de las centrales eléctricas y costos asociados con la calidad de 

servicio o costos por Energía No Suministrada. 

Un diseño óptimo del mercado debería por lo tanto satisfacer los siguientes postulados: 

#1. Mínimo Costo: Deben corresponder a un sistema operando a mínimo costo total 

(suma de costos de inversión, operación y calidad de servicio). 

#2. Suficiencia: Deben permitir recuperar los costos de inversión y de operación del 

sistema considerando que éstos han sido seleccionados en forma óptima (mínimo costo 

total). 

La planificación de la expansión de la generación realizada en forma centralizada cumpliendo 

con la función objetivo de minimizar los costos totales en que incurre el sistema para abastecer 

la demanda (asociados a inversión, operación y ENS) garantiza el cumplimiento de los postulados 

antes indicados. 

La existencia de un mercado competitivo, como el que se está operando en Panamá desde la 

promulgación de la Ley 6 en 1997, permite lograr el mismo objetivo sin la necesidad de una 

planificación centralizada de la expansión de generación, ya que los agentes del mercado de 

generación decidirán sus inversiones futuras para maximizar sus oportunidades de rentabilizar 

sus inversiones lo que implica que realizarán proyectos de generación de costos mínimos (CAPEX 

+ OPEX) resultando de ello mínimo costo de abastecimiento de la demanda. 

Como resultado de la operación del mercado se tienen los Costos Marginales de Generación 

(CMg) esperados del sistema, los que resultan iguales al costo variable de producción (CVP) de la 

unidad de generación de mayor CVP que en cada momento está generando de acuerdo con el 

despacho económico de generación. 

Los CMg son dependientes del balance entre demanda abastecida y generación disponible en 

cada momento. Es así que los CMg se incrementan cuando se incrementa la demanda o se 

reduce la oferta de generación. Los CMg varían en forma horaria, principalmente por las 

fluctuaciones de la demanda y/o disponibilidad de generación en renovables no convencionales y 

estacionalmente por variaciones conjuntas de generación disponible y demanda abastecida. Los 

CMg varían también siguiendo los cambios en los costos de combustible utilizados por la 

generación térmica.  
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La teoría económica establece que los CMg promueven la eficiencia en un mercado competitivo 

de muchos productores y consumidores1 en que ninguno de ellos ejerce poder de mercado. 

Mercados basados CMg han sido puestos en operación en la mayoría de los mercados eléctricos 

surgidos en los años 90 en todo el mundo (Ej. Inglaterra, Chile, Argentina, USA, entre otros). 

Los CMg aseguran cubrir los costos variables de producción (CVP) de todas las unidades 

generadoras que están produciendo energía en cada hora. Para las unidades generadoras que 

son despachadas en cada hora existe además una renta marginal obtenida como diferencia 

entre el CMg y sus respectivos CVP2.  

Los CMg a futuro en Panamá dependerán de un gran número de variables tales como las 

siguientes: 

 Aportes a las centrales hidráulicas 

 Producción de generación renovable 

 Existencia de un parque de generación heterogéneo. 

 Existencia de una red de transmisión que en algunas situaciones críticas puede limitar la 

energía inyectada por generadores por congestión. 

 Acoplamiento temporal por la optimización de la producción de centrales con capacidad 

limitada (centrales hidráulicas). 

 Requerimientos de seguridad para hacer operativo el sistema en sus diferentes regiones 

eléctricas (máximo flujo, niveles de tensión, reservas, despacho forzado, etc.). 

 Precios y disponibilidad de combustibles. 

En este contexto es de esperar volatilidad en los CMg y situaciones en las cuales la generación 

disponible es insuficiente para abastecer la demanda siendo en tal caso necesario racionar la 

demanda para establecer el balance de potencia en el sistema. Como resultado podrían 

registrarse eventos de los cuales resulte Energía No Servida (ENS) afectando la calidad de 

servicio. 

Para mitigar estos problemas manteniendo un mercado competitivo a nivel generación la teoría 

económica establece que es posible crear un Mercado de Potencia superpuesto al mercado de 

ventas de energía. En Panamá este mercado se denomina “Servicio Auxiliar de Reserva de Largo 

Plazo - SARLP”. En los mercados de Potencia los generadores ponen a disposición su Potencia 

Firme y son remunerados típicamente a un Precio de Potencia determinado para cubrir la 

anualidad de costos fijos (Inversión, OyM) de la unidad de generación de menor costo fijo 

disponible en el mercado, típicamente una unidad tipo TG operando a Diesel (en Panamá este 

precio tiene un valor máximo de 8.9 USD/kW-mes). 

La creación de un mercado de potencia tiene dos efectos inmediatos: 

 Para los generadores: Estabilizan sus ingresos por la parte correspondiente a la 

remuneración por Potencia. 

 Para los consumidores: Mejora la calidad de servicio ya que se reduce la ENS por una 

mayor oferta de generación. 

                                                      

1
 Las condiciones necesarias para lograr lo que en economía se llama “competencia perfecta” y por lo 

tanto costos marginales que reflejen competencia son: i) muchos compradores y vendedores; ii) 

homogeneidad en el producto; iii) información perfecta; iv) no existencia de barreras de ingreso. 

 

2
 Para las unidades de generación marginales esta renta es nula. 
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En el caso de Panamá, la Potencia Firme de las unidades generadoras les permite además a los 

generadores suscribir contratos de abastecimiento de largo plazo con las empresas 

distribuidoras y grandes consumidores. Estos contratos de largo plazo son otra forma de 

estabilizar ingresos de los generadores y existe una fuerte competencia por lograr suscribir este 

tipo de contratos. 

En un mercado adaptado, la existencia del mercado de potencia no incrementa el costo de 

abastecimiento de la demanda toda vez que la suma del pago por energía más el pago de 

potencia que reciben los generadores más competitivos es siempre el mismo y coincidente los 

costos de desarrollo (CAPEX+OPEX) de la tecnología de menor costo tal disponible para la 

expansión del sistema. 

Dada las ventajas antes indicadas asociadas con la existencia de un Mercado de Potencia, en 

prácticamente todos los mercados de Latinoamérica que están operando desde la década de los 

años 90 existe un Mercado de Potencia o similar. 

En estos mercados, el Precio de la Potencia se determina con procedimientos similares en 

general asociados con los costos fijos de inversión y operación de una unidad térmica de punta 

(ver Anexo I). 

En cambio la Potencia Firme reconocida a las diferentes unidades de generación que operan en 

el mercado se determina de diferentes formas las cuales están asociadas entre otras cosas a las 

características técnicas de los generadores que operan en el mercado. Todos los procedimientos 

tienen una característica común directamente relacionada con la calidad de servicio: 

La Potencia Firme de una unidad generadora es el atributo que mide su 

contribución a la suficiencia del sistema eléctrico lo cual garantiza tener una 

adecuada calidad de servicio, es decir se logra minimizar la ENS del sistema 

cuando éste está operando en forma óptima3. 

 

Suficiencia de un sistema eléctrico: Un sistema eléctrico será confiable cuando garantiza el 

suministro de la demanda con una alta probabilidad. Por lo tanto, la Potencia Firme asignada a 

cada generador debe estar enfocada a su disponibilidad y a los requerimientos totales del 

sistema eléctrico en el periodo de máximo requerimiento previsto del sistema donde es más 

probable que se den situaciones de racionamiento.  

La Potencia Firme (PF) de una central depende de la tecnología 

 Central térmica: La PF usualmente tiene directa relación con su disponibilidad tomado en 
cuenta la unidad generadora y el combustible que utiliza. 

 Central Hidráulica: La PF de una central hidráulica en general depende mucho más de la 
disponibilidad del recurso hidráulico (aportes), siendo usualmente determinada considerando 
mínimos aportes hidráulicos a sus embalses. Depende también de las características de su 
embalse y la capacidad de regulación del mismo. 

 Centrales ERNC: La PF de centrales renovables no convencionales (eólicas / solares) es un 

                                                      
3 José Ignacio Pérez Arriaga, Libro Blanco de España: 

“la potencia firme de un grupo debería básicamente reflejar su probabilidad de estar 

produciendo mientras el sistema está en racionamiento...” 
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tema aún en discusión por los reguladores de los mercados. El problema principal es la 
volatilidad en la producción de energía que caracteriza a la generación renovable y la 
dificultad de garantizar su real contribución a la seguridad de abastecimiento de la demanda. 

 Autogeneradores y Cogeneradores. La PF de Autogeneradores y Cogeneradores debe 
tomar en cuenta el uso prioritario de la energía producida para el abastecimiento a la 
demanda industrial que acompaña a este tipo de generadores. 

En conjunto la Potencia Firme agregada de todos los generadores debe contribuir al 

abastecimiento de la demanda en el periodo de máximo requerimiento previsto para el sistema 

(mínima reserva). Dicho período es el resultante de los siguientes eventos 

 Menor generación ya sea por condición hidrológica seca (estación seca) o régimen de viento / 
irradiación solar o indisponibilidad de generación. 

 Mayor demanda muy probablemente en las de horas de punta del sistema en su conjunto.  

Debido a que la capacidad del sistema 

cambia según la variabilidad 

hidrológica, la volatilidad de la 

generación renovable existente en el 

sistema y la indisponibilidad de las 

centrales de generación, se tendrá una 

incertidumbre de la garantía del 

suministro. Es por ello que típicamente 

en una situación de hidrología muy 

seca junto con eventos de 

indisponibilidad de las unidades de 

generación se puede producir un evento crítico donde la demanda máxima supera la capacidad 

de generación dando lugar a Energía No Servida (ENS) afectando así la calidad del 

abastecimiento de la demanda. 

Dada la característica aleatoria de la potencia disponible de generación en las horas críticas 

(horas de mínima reserva) se debe determinar la contribución de cada central al nivel de 

confiabilidad pretendido para el abastecimiento de la demanda. 

Debe quedar claro que la existencia de un Mercado de Potencia no garantiza el abastecimiento 

de la demanda. Lo que realmente hace es crear una señal económica hacia la disponibilidad de 

potencia por parte de los generadores en los momentos en la cual más se necesita. Esta señal se 

considera complementaria a la señal que surge de los Costos Marginales de Generación (CMgs) 

ya que estos son máximos cuando la reserva de generación es mínima lo que también contribuye 

a la disponibilidad de las unidades generadoras y a minimizar la ENS. 

La Potencia Firme existente en el mercado depende también de la optimización de los recursos 

de generación. Por ej. en el corto plazo la Potencia Firme total existente en el sistema puede ser 

máxima si se mantienen los embalses llenos y se postergan mantenimientos de las unidades de 

generación. Esto sin embargo producirá muy posiblemente mayores costos de energía a futuro 

por un uso sub-optimo del agua de los embalses y porque los generadores no cumplen con sus 

requerimientos de mantenimientos. Esto implica que la determinación de la Potencia Firme de las 

unidades generadoras debe hacerse tomado en cuenta la optimización de los recursos 

disponibles de generación de forma tal de lograr en lo posible disponer al mismo tiempo de 

Potencia Firme y energía a mínimo costo y con mínima ENS probable. 

El caso de la generación solar es un caso particular que debe ser analizado con cuidado a fin de 
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determinar su Potencia Firme. Las centrales solares producen energía en horas diurnas cuando 

en la mayoría de los sistemas eléctricos la demanda de potencia en el sistema es menor a la 

máxima. Es por ello que existe la idea de que la Potencia Firme de las centrales solares es nula 

ya que no producen energía cuando es mínima la reserva del sistema. En el caso de Panamá esto 

no es cierto ya que la particularidad de la curva de carga horaria hace que la demanda máxima 

del sistema se produzca típicamente en horas del mediodía donde existe por lo tanto producción 

solar. 

La existencia de generación ERNC  permite también almacenar agua en los embalses de las 

centrales hidráulicas para que estas generen energía en los momentos de mínima reserva lo que 

permite incrementar la Potencia Firme de las centrales hidráulicas y con ello contribuir, 

indirectamente, a la seguridad de abastecimiento de la demanda. En Panamá la instalación de 

generación ERNC (eólica / solar) se produjo recién en los últimos años (2014) y como resultado 

de la aplicación de la metodología de cálculo de Potencia Firme vigente resultó una PF igual a 

cero para todas las centrales ERNC. 

En resumen, el procedimiento utilizado para determinar la Potencia Firme de las unidades 

generadoras debería tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 La potencia efectiva y la disponibilidad de las unidades generadoras 

 La disponibilidad de combustible en las centrales térmicas 

 Los aportes hidráulicos y características de los embalses de las centrales hidráulicas. 

 La optimización de la generación y mantenimientos. 

 La volatilidad de los recursos renovables 

 La forma de la curva de carga y la demanda máxima anual a abastecer incluyendo 

pérdidas en el sistema de transmisión. 

Debe quedar en claro que el procedimiento que se defina para determinar la Potencia Firme es 

relevante para la demanda ya que una metodología errónea de cálculo de la potencia firme 

puede incentivar instalación de unidades generadoras que no aportan a la suficiencia del 

sistema y puede promover el retiro de centrales existentes que aportan a la suficiencia, dando 

como resultado eventualmente una futura crisis de abastecimiento. 

2. OTRAS CONSIDERACIONES 

Como se indicó antes, la Potencia Firme en Panamá es también un atributo comercial ya que esto 

habilita a los generadores a suscribir contratos de largo plazo con empresas distribuidoras y 

grandes consumidores para venta de potencia y su energía asociada. De las opiniones recibidas 

existe la idea de definir diferentes valores de Potencia Firme a lo largo del año de forma tal de 

habilitar la contratación de potencia con diferentes valores a lo largo del año. Los análisis a 

realizar deberán por lo tanto tomar en cuenta estos requerimientos comerciales junto con el 

objetivo básico de la existencia del mercado de potencia y su relación con la seguridad de 

abastecimiento. 

Otro aspecto no menos importante a tomar en cuenta es la estabilidad regulatoria. Los 

generadores que actualmente operan en el MME de Panamá pudieron haber decidido 

inversiones asumiendo que tendrían un ingreso por Potencia tal como resulta de la normativa 

vigente. Cambiar el procedimiento de cálculo de la Potencia Firme posiblemente afecte a sus 

intereses, en más o menos, siendo en ambos casos injusto ya sea porque el generador no 

obtiene la rentabilidad esperada o bien porque tiene un exceso de renta que afecta el costo de 

abastecimiento de la demanda. Esto implica que si resulta conveniente introducir modificaciones 
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en el procedimiento de cálculo de la Potencia Firme de los generadores se debe considerar 

también un transitorio en su aplicación que permita minimizar los impactos del cambio y lograr el 

objetivo buscado. 

Por último, la predictibilidad del valor de la Potencia Firme es también un tema relevante. Los 

generadores deciden inversiones estimando ingresos a futuro. Uno de los ingresos es el 

resultante de ventas de Potencia Firme en el Mercado de Potencia. Esto hace que se requiera 

estimar estos ingresos a futuro con una razonable exactitud a fin de tenerlo en cuenta en la 

evaluación económica de los proyectos. Si la metodología de cálculo que se establezca para 

determinar la Potencia Firme de las centrales hace que este ingreso no sea predecible o bien 

tenga una fuerte incertidumbre, los inversores no lo tomarán en cuenta en sus decisiones de 

inversión dando como resultado mayores precios de energía en el mercado y una menor calidad 

de servicio. 
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SECCIÓN III. ANALISIS DE LA APLICACIÓN QUE SE HA HECHO EN 

LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta Sección se desarrolla el punto c) del Alcance de los Servicios 

c) Analizar la aplicación que se ha hecho en la normativa vigente, en la materia que nos 

ocupa y los resultados obtenidos a la fecha, luego de finalizada la revisión de las 

Metodologías de Detalle, Reglamento de Operación, Reglas Comerciales, Reglas de 

Compra u otras regulaciones vigentes. 

 

1. ANTECEDENTES 

El sector eléctrico es fundamental en el desarrollo social y económico de la sociedad. La eficacia 

y eficiencia en la producción, provisión y manejo de la energía eléctrica involucra elementos que 

facilitan la dinámica industrial, e incluso conllevan mejoras en las estructuras sociales. En este 

sentido, el no contar con el producto eléctrico en determinado momento tiene impactos negativos 

en todas las esferas de la sociedad. 

Esto hace necesario que se revise y/o actualice el cálculo de la Potencia Firme de las distintas 

centrales de generación conectadas al Sistema Interconectado Nacional. 

La potencia firme de largo plazo, en el caso de las unidades de generación hidráulicas y eólicas, 

se define actualmente en la normativa como aquella potencia cuya entrega puede ser 

garantizada por la central durante el periodo de máximo requerimiento del sistema, 

correspondiente a las horas de demanda máxima diaria, con una probabilidad de excedencia de 

95% dado el régimen hidrológico o de vientos de la central. Por su parte para una unidad 

generadora térmica es su potencia efectiva afectada por la disponibilidad que compromete el 

Participante Productor que la comercializa y que no puede ser superior a su potencia efectiva 

afectada por la disponibilidad real de la central en los últimos tres años para cada una de sus 

unidades generadoras, o el que corresponda por incumplimientos reiterados de acuerdo a lo 

indicado en la reglamentación vigente, y/o el resultado de cualquier auditoria solicitada por el 

participante productor con el objeto de reflejar una mejora en el desempeño de sus unidades, 

sobre los resultados de disponibilidad de los tres años anteriores. 

La confiabilidad del suministro se logra a través de la contratación de la potencia requerida para 

garantizar el abastecimiento. En el Mercado Mayorista de Panamá se comercializan dos 

productos, siendo el más importante, para efecto de la garantía de suministro, la Potencia Firme. 

Por lo descrito anteriormente, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos considera que en 

términos generales el cálculo de la Potencia Firme que se realiza actualmente, no permite 

establecer una adecuada correspondencia entre la garantía de suministro que debe tener el 

Sistema Interconectado Nacional y la potencia firme que se calcula a las unidades de generación. 

2. MARCO REGULATORIO 

En 1997 el Gobierno de Panamá comenzó un proceso de reforma del sector eléctrico. La Ley 

N˚6/97 estableció los amplios parámetros en que se basa el proceso de privatización y las 

nuevas pautas regulatorias. El nuevo mercado eléctrico panameño comenzó a operar como tal en 

1999. Se desintegraron las actividades de generación, transmisión y distribución. Se estructuró 

el segmento de la generación como un mercado competitivo mientras que las actividades de 
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transmisión y distribución fueron consideradas servicios públicos y por lo tanto reguladas. 

Panamá también participa en el Mercado Eléctrico Regional (MER) en América Central, con una 

tendencia favorable a la exportación de energía. 

El Mercado Mayorista Eléctrico es administrado por el Centro Nacional de Despacho (CND), 

encargado de operar y despachar las centrales generadoras al menor costo posible, determinar 

los precios spot y liquidar transacciones entre los agentes. El despacho económico de generación 

tiene por objeto minimizar el costo de suministro de la demanda en el horizonte de planificación.  

Los generadores declaran sus costos de producción (variables) para competir por el despacho. 

Los costos variables de producción de las centrales térmicas son auditables. 

El CND calcula un valor del agua para cada embalse, de manera que se asignen los recursos 

energéticos de manera óptima. 

En términos comerciales, el mercado mayorista eléctrico (MEM) consiste de dos mercados, uno 

relativamente pequeño que se encarga de los intercambios de oportunidad (mercado spot) y otro 

para contratos de largo plazo. Los distribuidores deben contratar con anticipación un porcentaje 

dado de sus necesidades de energía y potencia previstas para garantizar el suministro a sus 

clientes regulados.  

Se comercian dos productos en el mercado mayorista: la energía (horaria) y la potencia diaria y 

anual esta última a través del servicio de reserva de largo plazo. Un generador sin contratos 

recibe el precio spot horario (costo marginal de corto plazo del sistema) por la cantidad de 

energía producida durante dicha hora. Además, si un generador participa del Servicio Auxiliar de 

Reserva de Largo Plazo (SARLP) recibe un pago por su Potencia Firme. Un generador con 

contratos recibe el monto acordado en el contrato por Energía y Potencia y vende/compra en el 

mercado spot sus excedentes / faltantes de energía en cada hora (diferencia entre la energía 

generada y la energía contratada). 

Los grandes usuarios (más de 100 kW) pueden comprar sus necesidades de energía en el 

Mercado Mayorista (a través de contratos bilaterales y/o en el mercado spot) o pueden ser 

suministrados por el Distribuidor a una tarifa regulada. Los Grandes Clientes nuevos que se 

conecten directamente a transmisión y los Grandes Clientes existentes  que mantienen contratos 

vigentes de compra de potencia, pactados con anterioridad a las modificaciones a normativas 

que indican que los grandes clientes deben comprar la potencia a las empresas de distribución, 

pueden participar en el SARLP. 
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3. ESTRUCTURA Y PRODUCTOS DEL MERCADO 

El Mercado Mayorista Eléctrico panameño comprende los siguientes mercados y productos: 

 Mercado spot horario de energía: Mercado de oportunidad, creado para compensar 

desvíos entre la energía horaria contratada y el consumo horario real. Cada vez que un 

generador vende su producción en el mercado spot, recibe el precio spot horario (costo 

marginal de corto plazo del sistema) por la cantidad de energía producida.  

 Mercado de contratos: Es un mercado de largo plazo, donde las empresas Distribuidoras 

y los grandes usuarios buscan garantizar su suministro. El mercado de contratos 

estabiliza los precios y promueve la inversión en nueva capacidad, lo cual, a su vez, 

garantiza el suministro de largo plazo. Los contratos generalmente tienen una 

remuneración constante de capacidad por la potencia firme comprometida y una 

remuneración por energía en base a la energía comprometida (contrato financiero). En 

general, los ingresos de las centrales eléctricas se basan en gran medida en la 

remuneración recibida de los contratos de largo plazo.  

 Servicio Auxiliar de Reserva de Largo Plazo (SARLP): Una vez al año el CND calcula la 

porción de demanda proyectada todavía no comprometida bajo contratos de largo plazo 

(Demanda Máxima anual (incluyendo pérdidas) + margen de reserva – Demanda Total 

Contratada) y lleva a cabo una licitación entre los generadores para ofertar en el SARLP. 

El objetivo de este servicio es garantizar el suministro de los clientes regulados que aún 

no están cubiertos por contratos de largo plazo. Un generador participa en dicha licitación 

ofertando un precio para su potencia firme no comprometida en contratos. El CND ordena 

las ofertas recibidas en orden ascendente de precios hasta alcanzar el requerimiento de 

capacidad de reserva de largo plazo del sistema. La oferta aceptada de mayor precio 

define el precio de la Potencia Firme en el SARLP. A todos aquellos generadores cuya 

oferta haya sido aceptada se les reconoce ese precio para todo el año. La oferta de 

precio tiene un tope definido por la regulación (el mismo tope que para el mercado diario 

de desvío de potencia, actualmente 8,96 USD/kW-mes)4. 

                                                      
4
 Ver Resolución AN No. 3037-Elec (precio indicado en Balboa, 1 Balboa = 1 USD). 
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 Mercado diario de compensación de potencia: Compensa los desvíos (diarios) de corto 

plazo entre la potencia firme comprometida y la Demanda Máxima real. Según las normas 

comerciales actuales, cada agente del mercado con excedente de potencia puede ofertar 

un precio al cual está dispuesto a vender dicho excedente de potencia. 

Gráfico 1 Panamá: Estructura del Mercado 

 

Fuente: elaboración propia, en base a información regulatoria y del mercado 

 

Contratos de largo plazo  

El despacho económico de generación no está influenciado por los compromisos contractuales, 

que son financieros. En cada hora, si el generador produce más energía que la cantidad 

comprometida en los contratos (posición larga), vende los excedentes de energía en el mercado 

spot. Si el generador entrega menos energía en la red que la cantidad comprometida (posición 

corta), compra el faltante de energía en el mercado spot. 

Las reglas comerciales permiten tres tipos de contratos financieros de suministro: 

 Contrato de potencia y energía: El vendedor compromete una cierta cantidad de potencia 

firme y energía asociada (en general, sigue la curva de carga de demanda). El comprador 

tiene  prioridad de suministro si el vendedor puede cumplir su compromiso con 

generación propia. En una situación de racionamiento, el CND considerará este contrato 

como un contrato físico y entregará la energía producida por el vendedor al comprador. 

 Contrato de potencia: El producto comerciado es la potencia firme. El vendedor 

compromete una cantidad máxima de potencia firme que estará disponible cuando el 

comprador la necesite para cumplir con sus obligaciones regulatorias. A cambio de ello, el 

comprador pagará la potencia contratada, ya sea que genere o no. 

 Contrato de energía: El vendedor se compromete a entregar una cierta cantidad de 

energía al comprador.  

 

4. MARCO REGULATORIO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

La regulación actual tiene por objeto la creación de incentivos de mercado para promover 

proyectos de energía renovable y la diversificación de la matriz energética nacional. 
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Todos los proyectos basados en energías renovables (eólica, solar, geotérmica, biomasa, plantas 

hidroeléctricas de pequeña escala de pasada o run-of-river) compiten en condiciones similares. 

Los costos variables de producción de los proyectos basados en energías renovables (ERNC) son 

muy bajos, por lo que ocupan el primer lugar en el orden de mérito de despacho (prioridad de 

despacho vis a vis la generación térmica y las centrales hidroeléctricas con embalses). 

Ley N° 45/2004 se aplica a los productores de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y 

de biomasa. Los Sistema de Centrales de Mini-hidroeléctricas se definen como aquellos con una 

capacidad inferior a 10 MW; los sistemas hidroeléctricos pequeños como los que tienen una 

capacidad de entre 10 MW y 20 MW, y los sistemas de centrales hidroeléctricas se definen como 

aquellos con una capacidad superior a 20 MW. 

De conformidad con esta ley, las pequeñas centrales hidroeléctricas y las centrales en base a 

energías renovables con una capacidad inferior a 20 MW están exentas del impuesto de 

importación y de cualquier cargo por uso de la red (transmisión o distribución) por hasta 10 MW. 

Se les permite celebrar contratos directos con las empresas de distribución que están sujetos a 

normas específicas establecidas por la ASEP, y tienen un crédito equivalente a la reducción de 

emisiones de GEI5 a un precio determinado, que puede aplicarse a la reducción del impuesto 

sobre la renta (hasta 50%). Si los certificados de reducción de GEI se venden en el mercado, este 

incentivo se reduce proporcionalmente. 

En la práctica, los incentivos y beneficios creados por la Ley Nº 45/2004 no fueron suficientes 

para cubrir la brecha entre el costo nivelado de las tecnologías que utilizan combustibles fósiles y 

las tecnologías renovables, excepto en plantas de energía hidroeléctrica a pequeña escala. 

Por lo tanto, en 2011, la Ley N° 44 introdujo licitaciones públicas específicas para los proyectos 

de energía eólica, que es la tecnología más relevante, luego de la energía hidroeléctrica, en 

términos de desarrollo potencial en Panamá. 

Ley N° 44, de abril de 2011, establece un régimen especial para las plantas de energía eólica. 

Los objetivos de esta Ley de Energía Eólica son promover la diversificación de la matriz 

energética nacional y el acceso de la demanda a los recursos renovables no convencionales con 

eficiencia económica, viabilidad técnica y financiera, calidad y fiabilidad, dentro de un uso 

racional y eficiente de la estructura energética. 

La Ley requiere que ASEP emita licencias de generación eólica y que ETESA analice la capacidad 

máxima de energía eólica que se puede interconectar a la red, realice los llamados a subastas 

públicas específicas para la energía eólica y adjudique contratos de energía a 15 años (no se 

reconoce capacidad firme a la energía eólica). En relación con estos contratos, la energía total 

contratada se limita al 5% de la demanda anual total de energía del sistema, aunque la 

Secretaría de Energía puede aumentar esa limitación en el futuro; La energía a ser contratada en 

cada subasta debe ser determinada por ETESA y aprobado por la ASEP, y la adjudicación es por 

precio de la oferta, en el orden de mérito hasta que se complete la energía requerida. 

Los otros incentivos para el desarrollo de la energía eólica que fueron implementados por la Ley 

Nº 44/2011 son la exención de cualquier impuesto aplicado a las importaciones de equipos, que 

también se aplica a las empresas comerciales que importan equipos para su posterior 

comercialización; una depreciación acelerada para determinar el impuesto a la renta, y 15 años 

                                                      
5
 GEI: Gases de Efecto Invernadero. 
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de exención de cualquier impuesto aplicado a la producción de componentes necesarios para 

construir plantas de energía eólica a cualquier industria ubicada en el territorio nacional. 

Por último, la Ley Nº 37/2013 promueve proyectos de energía solar en Panamá mediante la 

creación de beneficios para la construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía 

solar fotovoltaica: 

 ETESA debe realizar ofertas específicas para proyectos de energía solar fotovoltaica. 

 20 años de contratos a largo plazo 

 La cantidad de energía a contratar es calculada por ETESA y aprobada por la ASEP. 

 Incentivos fiscales (igual a la Ley No.44) 

ETESA es el organismo encargado de la planificación de la expansión del parque de generación. 

Como resultado de dicha planificación establece la generación renovable que puede ser añadida 

al parque de generación. Las licitaciones públicas para la generación de energía renovable 

(eólica y solar) se llevan a cabo sobre la base de planificación que realiza ETESA. 

5. DATOS RELEVANTES 

La capacidad instalada de generación en Panamá tiene un gran componente hidroeléctrico. 

Fortuna (300 MW), Bayano (260 MW) y Changuinola (222 MW) son las principales centrales 

hidroeléctricas del parque con embalse regulador. Juntas producen más del 40% del total de la 

generación hidroeléctrica en condiciones promedio. La generación hidroeléctrica representa 

cerca del 60% del total en condiciones promedio. Las centrales térmicas utilizan principalmente 

combustibles líquidos y carbón. 

La capacidad instalada de generación es de 3292 MW (2017), 52% de los cuales son 

hidroeléctricos, 37% térmicos (mezcla de Diesel, bunker y carbón), 10% eólico y solar. En la Tabla 

siguiente se presenta información detallada de la capacidad instalada. 
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Tabla 1 – Panamá: Capacidad Instalada. Potencia Firme 

 

 

Central / Año

Pot FIRME Pot INSTALADA

[MW] [MW]

ESEPSA 7.3 22.0

Hidro-PMA 0.7 4.3

Mendre 3.9 19.8

(Bontex) Gualaca 23.0 25.2

Alternegy 80.7 90.0

IDEAL PMA 51.2 145.0

Hidro-Boquerón 0.9 3.4

Hidro-Candela 0.1 0.5

Paso Ancho 3.1 6.1

Concepción 2.5 10.0

AES 306.6 482.0

Hidro Ibérica 1.5 5.4

Mendre II 1.6 7.8

Pedregalito I 2.0 20.0

Pedregalito II 0.4 12.5

Las Perlas Norte 2.5 10.0

Las Perlas Sur 2.5 10.0

Río Piedra 3.4 13.1

El Alto 22.1 69.5

Monte Lirio 32.4 51.7

San Andrés 2.5 10.0

Bonyic 22.2 30.0

Bugaba I, II 1.9 3.3

San Bartolo 5.6 20.0

Las Cruces 3.2 21.0

San Lorenzo 1.3 8.1

COCHEA 3.1 14.9

Bajo Frío 19.4 57.9

Barro Blanco 11.6 28.5

Los Planetas I, II 4.5 5.0

AES Changuinola 175.3 222.5

Fortuna 289.5 300.0

TOTAL HIDRO 1088.4 1729.4

HIDRO

2017

Pot FIRME Pot INSTALADA

[MW] [MW]

El Giral 27.8 50.4

Cativá 62.3 87.0

Termocolón 114.8 157.8

PAN-AM 108.8 156.0

BLM Carbón 80.8 120.0

BLM Ciclo Combinado 37.9 160.0

ACP Miraflores 110.0 173.6

Kanan 88.2 92.5

Jinro 50.5 57.8

Estrella de Mar 62.7 72.0

ENERGYST 43.9 44.1

URBALIA 5.1 10.0

Pacora 49.8 54.0

TOTAL TERMICAS 842.5 1235.2

TERMICAS
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La aleatoriedad en los caudales afluentes a las centrales hidráulicas, la elevada tasa de 

indisponibilidad de algunas centrales térmicas y la intermitencia en la generación ERNC hace que 

la Potencia Firme del sistema sea mucho menor a la capacidad instalada total. 

La siguiente figura muestra la evolución de la generación por fuente. La generación hidroeléctrica 

tuvo una participación promedio del 54% sobre la generación total, con un máximo del 67% en 

años húmedos y un mínimo del 46% en años secos 

  

Pot FIRME Pot INSTALADA

[MW] [MW]

WIND

Nuevo Chagres (Phase I) 0.0 55.0

Nuevo Chagres (Phase II) 0.0 62.5

Marañon 0.0 10.0

Rosa de los Vientos (Phase I) 0.0 52.5

Rosa de los Vientos (Phase II) 0.0 50.0

Marañon 0.0 7.5

Portobello 0.0 32.5

SOLAR

Sarigua 0.0 2.4

Enel Green Power 0.0 12.0

Divisa Solar 0.0 10.0

Farallón Solar 2 0.0 1.0

Solar Cocle 0.0 10.0

Solar Los Angeles 0.0 9.6

Solar Paris 0.0 9.0

Bugaba Solar 0.0 3.0

TOTAL ERNC 0.0 326.9

ERNC

Pot FIRME Pot INSTALADA FIR/INS

[MW] [MW] [MW]

Hidro 1088.4 1729.4 62.9%

Termica 842.5 1235.2 68.2%

ERNC 0.0 326.9 0.0%

TOTAL SISTEMA 1930.9 3291.5 58.7%

TOTAL



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 26 

Gráfico 2 Producción por Tipo, 2000-2016 

 

Gráfico 3 Panamá: Generación por fuente (2016) 

 

La demanda máxima en Panamá alcanzó los 1618 MW en 2016 con un crecimiento sostenido 

del 4.7%aa en el período 2000-2016. El consumo bruto en 2016 totalizó 9995 GWh (sin 

exportación).  La demanda horaria tiene un perfil en el cual los valores máximos se producen en 

horas del mediodía por efecto de las altas temperaturas y la demanda de aires acondicionados.  

Gráfico 4 Panamá: Demanda Máxima Oct-2016 – Sep 2017 
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Gráfico 5 Panamá: Perfil diario de la demanda promedio por mes 

 

La demanda máxima se registra típicamente en el mes de Abril donde es mínima la reserva en 

los embalses (fin de la estación seca) lo que hace crítico el abastecimiento de la demanda en el 

período marzo-mayo. 

En años anteriores (2014) se registraron eventos de racionamiento ya que la capacidad 

disponible de generación no fue suficiente para satisfacer la demanda debido condiciones de 

sequía e indisponibilidad de generación térmica. En 2013 y 2014 se registraron dos eventos 

sucesivos de muy bajos niveles en los embalse de Fortuna y Bayano al finalizar la estación de 

verano lo que compromete el normal abastecimiento de la demanda en caso de indisponibilidad 

térmica. 

Gráfico 6 Evolución de los niveles de embalses de Fortuna y Bayano 
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El mercado eléctrico panameño fue diseñado de modo que la red de transmisión opere sin 

congestión (congestión significa que el flujo de energía alcanza la máxima capacidad de 

transmisión), aun cuando un circuito se desconecte (conocida como condición N-1). ETESA es la 

encargada de planificar las ampliaciones de las líneas de transmisión necesarias para alcanzar 

este objetivo. 

Históricamente, el mercado eléctrico operaba sin restricciones en su capacidad de transmisión. 

Demoras en obras de ampliación de la capacidad de transmisión del corredor de transmisión 

Oeste-Este están produciendo situaciones de congestión dando lugar a vertimiento hidráulico en 

las centrales localizadas al oeste del país. 

Gráfico 7 Panamá: Mapa del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

 

Fuente: ETESA 
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La interconexión entre Panamá y Costa Rica es un circuito en 230 kV que se encuentra operativo 

desde 2011 y se llama “Anillo de la Amistad”. Vincula la subestación Changuinola (del lado 

panameño) con la subestación Cahuita (del lado costarricense).  

En octubre de 2014 se habilitó un segundo circuito en 230 kV entre Panamá y Costa Rica el cual 

es parte del proyecto SIEPAC que conecta los seis países de América Central. Actualmente, todas 

las líneas de transmisión del proyecto SIEPAC están totalmente construidas. 

El proyecto SIEPAC, que permitirá intercambios de energía de hasta 300 MW entre los seis países 

del istmo, contribuirá a la optimización de los recursos energéticos y a la reducción de los costos 

de la energía debido a las economías de escala y el complemento de recursos energéticos. 

Restricciones de transmisión en Nicaragua hacen que actualmente sean mínimos los 

intercambios de importación / exportación de Panamá con países del MER. 

Panamá está cubierta por tres distribuidores, que atienden al 95% del mercado: Empresa de 

Distribución Eléctrica Metro Oeste (EDEMET), Elektra Noreste (ELEKTRA) y EDECHI (Empresa de 

Distribución Eléctrica Chiriquí). EDEMET y EDECHI están en manos de Unión Fenosa. 

EDEMET atiende el oeste de la Ciudad de Panamá y la Provincia de Panamá, junto con las 

provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas; 415 600 clientes en total, 44 % de la 

demanda total. 

El área de concesión de ELEKTRA comprende el este de la Ciudad de Panamá y la provincia de 

Panamá, el Golfo de Panamá, la provincia de Colón y dos sistemas aislados (Darién y Kuna Yala); 

383 292 clientes totales, 43 % del total de la demanda. 

El área de concesión de EDECHI se encuentra en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro (118 

598 clientes, 13 % de la demanda total). El autogenerador Bocas Fruit Company, que vende sus 

excedentes de energía en dicha provincia, también se encuentra en la provincia de Bocas del 

Toro.  

El siguiente gráfico muestra las áreas geográficas de las tres distribuidoras de Panamá 

Gráfico 8 Panamá: Empresas de Distribución, Área de cobertura 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ETESA y las distribuidoras. 
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La composición de la demanda por tipo de cliente (Fuente: ASEP) es: 31% residencial, 9% 

industrial, 45% comercial, 13% Gobierno y 2 % alumbrado.  

El CND determina el precio spot de la electricidad en cada hora de operación. El precio spot es 

establecido por el costo variable de producción (CVP) de la central de mayor CVP que resultó 

generando en dicha hora en el denominado Despacho de Precios. 

Las centrales térmicas informan al CND su eficiencia térmica efectiva, el costo de combustible y 

el costo variable de O&M, todos ellos auditables. Las centrales hidroeléctricas con grandes 

embalses no informan dichos costos pero se les asigna un precio sombra llamado “valor del 

agua”, basado en un valor asignado al agua que se calcula como costo de oportunidad. Una vez 

calculado, este precio sombra equivale al costo operativo variable y se utiliza como tal en el 

despacho del sistema. Los autogeneradores ofertan sus excedentes a costos variables, 

exceptuando a los Autogeneradores y Cogeneradores cuyos excedentes totales no superen en 

ningún caso los 5 MW; éstos podrán declarar el precio de la energía ofertada y en ese caso el 

CND los considerará como Participantes Productores, con un Costo Variable aplicable al 

despacho igual al precio que ofertan. 

Los precios de la energía en Panamá en el mercado spot de Panamá se correlacionan con los 

precios de los combustibles líquidos ya que la mayoría del parque térmico de generación los 

utiliza. El margen de reserva real y las condiciones hidrológicas también contribuyen a explicar las 

variaciones en los precios spot. 

En el futuro, se espera que los precios de la energía continúen correlacionados con los precios 

del petróleo, aunque en menor medida, debido a la incorporación de la nueva generación 

eficiente (carbón, gas natural licuado) y la significativa incorporación de nueva generación de 

fuentes renovables en la matriz de generación. 

Gráfico 9 Panamá: Precios spot de la energía y evolución del WTI 
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Los precios Spot son los mismos para todo el sistema, independientemente de su ubicación 

(sistema uninodal). Por lo tanto, no hay cargos de congestión o costos variables de transmisión 

(pérdidas). 

En el futuro, se espera la puesta en marcha de nuevas plantas de energía para garantizar el 

suministro adecuado de la demanda. Una parte importante de la nueva capacidad de generación 

será renovable (hidroeléctrica, eólica, solar), que se caracteriza por la producción en función de 

las condiciones ambientales. En particular, la nueva generación hidroeléctrica añadida al sistema 

es del tipo de centrales de pasada (o run-of-river) por lo tanto, en la estación seca cuando las 

condiciones hidrológicas implican pequeñas contribuciones, el suministro del sistema está en 

riesgo y los precios de la energía son altos en el mediano y corto plazo. 

La finalización del proyecto SIEPAC y la posibilidad de intercambios de energía en el Mercado 

Regional (MER) deberían tender gradualmente a reducir el riesgo de suministro en la estación 

seca mediante la importación de energía en dicho período. 

6. INTERCAMBIOS DE IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN 

El sistema eléctrico de Panamá se encuentra interconectado con el sistema eléctrico de Costa 

Rica. Panamá participa además del denominado Mercado Eléctrico Regional (MER) lo que 

permite intercambios de energía entre países con reglas comerciales preestablecidas.  

La figura siguiente muestran los intercambios de importación / exportación históricos. En los 

últimos años se observa una tendencia al incremento de exportaciones debido a restricciones en 

el sistema eléctrico de Panamá. 

Gráfico 10 Panamá: Importación / Exportación de Energía 

 

 

El diseño conceptual original del MER consiste en la creación de un séptimo mercado que va a 

coexistir con los seis mercados o sistemas nacionales existentes, con reglas independientes y en 

contacto con ellos sólo en los puntos de la Red de Transmisión Regional (RTR) definido como las 

fronteras entre los mercados nacionales y el mercado regional. Está plenamente operativo desde 

el 2015. 
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Generadores y Demandas ubicadas en cualquiera de los países miembros pueden decidir 

libremente realizar su compra de energía y las operaciones de venta en el MER o en sus propios 

mercados internos. Así es como un generador situado en cualquiera de estos países puede 

vender su producción a la demanda que se encuentra en otro país. 

El denominado proyecto SIEPAC fue construido para que la energía pueda fluir entre los países 

involucrados en las transacciones en el MER y consiste en un circuito de 230 kV con una 

capacidad de transmisión de 300 MW que atraviesa los seis países miembros. 

En la práctica, las reglas de operación del MER (RMER) han migrado a la configuración de un 

mercado único con un despacho diario de 3 pasos obligatorios para los operadores del sistema 

en cada país: 

1. Pre-despacho aislado de cada sistema nacional (sin tener en cuenta las interconexiones 

regionales). 

2. Pre-despacho regional: generadores que no participan en el envío doméstico 

proporcionan la oferta de generación (inyecciones) en el mercado spot (MOR) del MER. La 

demanda potencial (retiros) en el MOR comprende aquellos generadores que fueron 

realmente despachados en el paso 1 y cuyo costo variable es mayor que la oferta de 

generación (inyecciones) en el MOR. 

3. Pre-despacho final doméstico: el operador de cada sistema nacional ajusta el despacho 

realizado en el paso 1 de acuerdo con los resultados del despacho regional del paso 2, se 

sustituye la generación local (importaciones) o aumenta generación local (exportaciones) 

para cumplir con los intercambios calculados en el paso 2 en cada nodo frontera. 

 

Estas reglas de operación (RMER) están actualmente en vigor, pero se aplican ciertas 

restricciones. Su aplicación ha demostrado ser difícil por razones técnicas y por otras razones 

relacionadas con la seguridad de la operación y con la asignación de responsabilidades entre los 

operadores de cada país y el Operador Regional (EOR). 

Como se mencionó, la regulación del MER permite transacciones de oportunidad con base en 

ofertas de precios, así como la posibilidad de celebrar contratos a largo plazo entre la generación 

y la demanda de los diferentes países miembros. 

Las transacciones entre un agente del MER y otro de países no miembros del MER también serán 

permitidas, siempre y cuando las redes de dichos países están vinculados a la regional, ya sea 

directamente o a través de la red nacional de un país miembro. México es un ejemplo de esto; 

Colombia también podría ser un ejemplo, si el proyecto de interconexión con Panamá finalmente 

se desarrolla. 
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Gráfico 11 MER: Instituciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El MER se organizará en un mercado de contratos regional y un Mercado spot regional. Las 

operaciones que se pueden llevar a cabo son las siguientes: 

 Contratos de Energía Firme: Los Contratos de Energía Firme implican obligaciones físicas 

a realizar, es decir, las cantidades contratadas de energía debe ser inyectadas y retiradas 

de la red de transmisión regional (RTR) en los nodos señalados por las partes en el 

contrato. Por lo tanto, las cantidades contratadas en virtud de contratos de energía en 

firme no están sujetas al despacho económico regional, pero se consideran para ser 

despachadas a priori. 

Los Contratos de Energía Firme requieren que una de las partes posea Derechos 

Financieros de Transmisión entre los nodos de inyección y extracción. 

Los Contratos de Energía Firme pueden incluir, además, las ofertas flexibles expresadas 

como el precio de la inyección adicional a la cantidad contratada, o los precios de retiro 

en virtud del cual se reduce la inyección firme. Tales ofertas flexibles se consideran 

transacciones de oportunidad, como se describe a continuación. 

 Contratos de Energía No Firmes: Los Contratos de Energía No Firmes difieren de los 

Contratos de Energía Firmes en que no hay derechos de transmisión y, por lo tanto, las 

cantidades físicas contratadas pueden estar limitadas en caso de dificultades en la Red 

Regional de Transmisión. 

Dado que no hay un mecanismo de precio de nodo en el MER para valorar las 

transacciones de oportunidad, los contratos no firmes pagarán explícitamente la carga de 

transmisión variable que resulta de la diferencia de precio nodal entre los nodos de la 

RTR donde se inyecta y retira la energía contratada. En consecuencia, y dado que son 

instrumentos de cobertura de riesgo, los contratos no firmes pueden también informar al 

MER un valor máximo indicado en USD a ser pagado como cargo variable de transmisión. 
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 Las transacciones de oportunidad: Por último, las transacciones de oportunidad son las 

ofertas para inyectar y retirar físicamente la energía del RTR, efectuados por agentes 

autorizados para cada período de mercado del día siguiente (el período comercial 

aprobado es de una hora). Con el fin de establecer qué ofertas son aceptadas, el 

operador del mercado regional y gerente (EOR) decidirán sobre un despacho que 

maximice el beneficio social entre todas las ofertas recibidas. Estas operaciones se 

valorarán al precio marginal resultante en el nodo donde se ofreció una inyección o retiro. 

En el proceso de identificación de tales derechos, se espera que una prueba de 

validación asegure la operación física de tales derechos en todos los escenarios posibles. 

La posibilidad de intercambios de energía de Panamá con países vecinos y el aporte que esto 

hacer a la Potencia Firme de Panamá será un tema relevante en los próximos años en la medida 

en que las restricciones de transmisión existentes se resuelvan permitiendo intercambios con 

una potencia máxima de 300 MW tal como fue diseñado el proyecto SIEPAC. Panamá por las 

características de su parque generador y por la abundancia esperada de fuentes de energía de 

bajo costo (alta eficiencia) y energía ERNC muy posiblemente se convierta en un fuerte 

exportador de energía. Esto implica que los generadores instalados en Panamá deberán 

abastecer tanto la demanda de Panamá como las demandas de otros países con los cuales 

existan contratos de suministro en firme. 

Se deberá por lo tanto establecer una metodología de cálculo para tomar en cuenta en la 

determinación de Potencia Firme los intercambios de energía firme existentes vía contratos de 

largo plazo. 

 

7. LA POTENCIA FIRME EN PANAMÁ 

En Panamá actualmente existe un procedimiento mediante el cual se determina la Potencia 

Firme de las unidades generadoras el cual que toma en consideraciones algunos de los 

conceptos antes indicados. Dicho procedimiento está vigente, con algunos cambios, desde el 

inicio de operación del mercado siendo el principal cambio la incorporación de la metodología 

para determinar la Potencia Firme de central eólicas y solares (ver Anexo I). 

7.1. Procedimiento utilizado para determinar la Potencia Firme 

El procedimiento utilizado por el CND para determinar la PF de las diferentes unidades 

generadoras se resume a continuación 

 Centrales Térmicas. La PF de una unidad generadora térmica es equivalente a su potencia 
media disponible considerando su tasa de indisponibilidad promedio de los últimos 3 años. 

 Centrales Hidráulicas. La PF de una unidad generadora hidráulica es función de las 
características de su embalse. Para determinar la PF se utiliza el modelo PLANH cuyas 
características se presentan en el punto siguiente. 

o Centrales Filo de Agua: La PF se determina en función de sus caudales históricos 
los cuales determinan la energía producida por la central para cada serie hidrológica. 
La PF es la energía que tiene 95% de probabilidad de excedencia dividido 8hs. 

o Centrales Con Embalse regulador aguas arriba de la cadena hidráulica: La PF 
se determina optimizando la producción de las centrales en un período de 30 años 
considerando la serie histórica de caudales. El proceso de optimización da como 
resultado la energía que tiene probabilidad de excedencia del 95%, siendo la PF 
determinada dividiendo dicha energía por 8hs. 
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 Centrales Eólicas / Solares. La PF de una unidad generadora Eólica / Solar se determina 
en función de su probable operación en un período de 20 años, siendo la PF determina para 
95% de probabilidad de excedencia. 

 En la determinación de la PF no toma en consideración los siguientes aspectos: 
o No se analiza la seguridad de abastecimiento resultante de la asignación de PF de 

forma de garantizar que la demanda abona cargos por potencia como un seguro de 
la calidad del abastecimiento. 

o No toma en cuenta que la semana crítica (mínima reserva) es típicamente durante el 
mes de abril. 

o No toma en cuenta el acoplamiento temporal entre energías renovables (hidro, 
eólica, solar) 

o No toma en cuenta restricciones impuestas por el sistema de transmisión 

 

7.2. Modelo PLANH 

El modelo PLANH es el software utilizado por el CND para determinar la Potencia Firme de las 

centrales hidráulicas del sistema panameño. El modelo fue desarrollado en lenguaje de 

programación FORTRAN, lee los datos de archivos en formato texto generados a partir de una 

planilla Excel, como ilustrado en la figura a continuación. 

 

Gráfico 12 Estructura de Cálculo del modelo PLANH 
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Posterior a la utilización del PLANH también se utiliza una planilla Excel que tiene como objetivo 

analizar los resultados producidos por el modelo para calcular la función acumulada de 

probabilidad para la generación hidroeléctrica y estimar la Potencia Firme (excedencia de 95%).  

De una forma general, el modelo representa la diversidad hidrológica de los aportes de caudales 

de las hidroeléctricas para estimar la generación promedio (y, consecuentemente, la Potencia 

Firme) para las centrales hidroeléctricas existentes y en construcción del sistema panameño con 

base en los aportes energéticos, representados a través de los caudales naturales históricos de 

cada hidroeléctrica, en particular en las hidrologías más secas observadas en el pasado. 

Para estimar la producción de las hidroeléctricas el PLANH representa la operación de los 

embalses del sistema panameño a través de un modelo cuyo objetivo es emular su operación 

“real” y, consecuentemente, la producción de electricidad en las centrales hidroeléctricas del 

sistema, considerando un horizonte de largo plazo (máximo de 38 años con discretización 

mensual). Este problema se formula como un problema de programación dinámica, en que se 

representa la ecuación de balance de agua entre las centrales hidroeléctricas “en cascada” y las 

capacidades de turbinamiento tanto en centrales con embalse como también en plantas de 

pasada (sin capacidad de regulación). 

La producción de energía en las hidroeléctricas se representa como una función del máximo 

caudal turbinable, que para las centrales de pasada se escribe como una función lineal (𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 =

𝐴 × 𝑄𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝐵), donde los coeficientes 𝐴 y 𝐵 se estiman por regresión a partir de los datos 

históricos de los aportes de caudales y la generación histórica de las centrales. Para las centrales 

con embalse de regulación, la estimación de la energía producida se calcula directamente en el 

modelo PLANH a través de los coeficientes promedios de producción de las centrales. 

En base a los antecedentes disponibles, se observa que el algoritmo utilizado por el modelo 

PLANH para solucionar el problema de simulación energética del sistema panameño determina la 

operación de los embalses (y la producción de las hidroeléctricas) con base en una regla 

heurística en que se define el almacenamiento deseable, conocida regla de los “espacios vacíos” 

[Bower et al., 1962]. Las metas de almacenamiento en cada embalse se definen en proporción a 

la capacidad de embalsamiento de cada planta en cada etapa (diferencia entre el volumen 

máximo y el volumen embalsado) y el aporte de caudal esperado. Esta regla operativa se aplica 

en “paralelo” para todos los embalses del sistema. 

Una observación importante con respecto a la metodología utilizada por el modelo PLANH para 

simulación de la operación de los embalses del sistema panameño, en la opinión de los 

consultores, es que difiere significativamente de la utilizada para la operación real del sistema 

panameño. Como mencionado anteriormente, el PLANH utiliza un algoritmo que implementa una 

heurística operativa que busca utilizar los espacios de los embalses del sistema de forma 

paralela, es decir, busca almacenar la energía en proporción a la capacidad máxima de 

embalsamiento de cada central hidroeléctrica.  

Por otro lado, para la planificación de la operación de la operación del sistema panameño el CND 

utiliza el modelo SDDP, que aplica el algoritmo de programación dinámica estocástica dual, que 

optimiza la utilización de los recursos (centrales hidroeléctricas, térmicas, renovables no-

convencionales y la red de transmisión) minimizando los costos de suministro de la demanda en 

un contexto de largo plazo. 

La diferencia metodológica entre los dos modelos utilizados por el CND: i) SDDP (para 

planificación de la operación) y ii) PLANH (para la evaluación de la Potencia Firme) puede crear 
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un importante diferencia entre la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas 

(Potencia Firme) estimada por el PLANH y la efectivamente aportada por las centrales en la 

operación real del sistema panameño.  

Tal diferencia tendrá un mayor riesgo cuando se sobreestima la capacidad de producción de las 

hidroeléctricas por el PLANH, lo que es esperado en función del PLANH no utilizar un algoritmo de 

toma de decisión bajo incertidumbre. 

Una segunda importante observación con respecto al procedimiento implementado por el modelo 

PLANH (tal vez aún más importante que la primera), es que este no formula el problema operativo 

completo, es decir, considera un problema simplificado, solo con el sistema hidroeléctrico.  

Consecuentemente, el PLANH será incapaz de identificar sinergias entre las diferentes fuentes 

energéticas, por ejemplo, entre las hidroeléctricas y las fuentes renovables no-convencionales 

(eólicas y solares). Este tipo de beneficio operativo es cada vez más importante dado la creciente 

inserción de las energías renovables non-convencionales; y estimarlo de la forma correcta será 

una importante característica a ser buscada por la metodología que se proponga para ser 

utilizada en la evaluación de la Potencia Firme de los agentes de producción del sistema 

panameño. 

 

8. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO 

A los efectos de verificar la asignación realizada por el CND de Potencia Firme a las diferentes 

centrales eléctricas y la seguridad de abastecimiento resultante, a continuación se realiza un 

análisis de la seguridad de abastecimiento de la demanda de Panamá resultante de las 

características del parque de generación existente. 

Dicho análisis se realiza en base a un análisis de la operación económica del sistema en las 52 

semanas del año 2017. A tal efecto se utilizó el modelo SDDP de Largo Plazo con la BDD de 

simulación de la semana 1 de 2017 (Fuente CND). Para la simulación se considera: 

 Los embalses de Fortuna, Bayano y Changuinola están a máximo nivel a inicio del año el cuál 
es el estado típico de acuerdo con la operación histórica). 

 Se consideran nulos los intercambios de importación / exportación con países del MER. Dado 
que los actuales intercambios de importación / exportación no son significativos se considera 
que el parque de generación existente en Panamá está destinado en un 100% a abastecer 
demanda del sistema eléctrico de Panamá 

 Se considera indisponibilidad del parque de generación térmica resultante del sorteo de fallas. 
Esto permite tomar en cuenta la indisponibilidad total de los generadores térmicos y su efecto 
sobre el riesgo de abastecimiento. 

 Se simulan 104 semanas con 5 años de cola. Esto asegura que la energía hidráulica 
disponible en los años 2018 y siguientes tenga mínima influencia sobre la operación del 
sistema en el año 2017. 

Como resultado de la simulación se obtiene la energía generada por cada central y la ENS en 

caso de déficit. 

Se realiza un análisis de sensibilidad de la ENS resultante para diferentes valores de demanda 

máxima anual. 

La figura siguiente muestra la correlación entre la ENS resultante de las simulaciones (valor 

promedio anual) con la demanda máxima abastecida. En el eje vertical de la figura se presenta el 
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cociente entre ENS/Eabastecida, en el eje horizontal se presenta la Demanda Máxima anual 

(MW). Como referencia se indican además los valores de demanda máxima real de 2017 (1657 

MW) y Potencia Firme Total (1930 MW) del parque de generación determinada por el CND para el 

año 2017. 

De acuerdo con referencias internacionales típicamente aceptadas como razonables para medir 

la calidad de servicio, la ENS anual en un sistema eléctrico debería estar en el rango de 1x10-4, 

1x10-3 de la energía abastecida anual como promedio de todos los estados operativos. 

Siguiendo este lineamiento, los resultados de las simulaciones muestran que el parque de 

generación actual de Panamá podría abastecer una demanda del orden de 2000 MW resultando 

un índice de calidad de ENS/Ebas = 1x10-4. 

Se observa que la Potencia Firme total del parque de generación existente determinada por el 

CND para el año 2017 (1930 MW) es compatible con dicho nivel de Demanda Máxima, 

mostrando por lo tanto un adecuado nivel de seguridad de abastecimiento. 

 

Gráfico 13 Correlación entre la confiabilidad del abastecimiento y la Potencia Firme 

 

 

Los valores de ENS resultantes de las simulaciones son diferentes para cada semana y cada 

condición hidrológica. Los valores máximos se registran al fin de la estación de verano (abril) 

donde es máxima la demanda y mínima la disponibilidad de recursos hidráulicos. La figura 

siguiente muestra la ENS resultante de las simulaciones para cada semana del año 2017 y cada 

una de las 50 condiciones hidrológicas simuladas. Se observa que en la peor situación la ENS 

llega a 8.71 GWh equivalente a 355x10-4 valor que resulta muy superior al límite aceptado de 

ENS para una adecuada calidad de servicio. 
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Gráfico 14 Proyección de ENS en el sistema panameño (año 2017) 

 

Esta es una características estructural del mercado eléctrico de Panamá por lo que el CND 

debería tomar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad del parque de generación 

térmica durante la estación de verano, previo al inicio de las lluvias y el llenado de los embalses. 

La figura siguiente muestra el Balance de Generación resultante para el año 2017. Se observa 

que la generación hidro es mínima en los primeros 4 meses del año aún cuando los embalses 

estén a su máximo nivel en el inicio del año. 

En estos meses se observa que la generación ERNC es máxima siendo por lo tanto un 

complemento a la generación hidro que contribuye efectivamente al abastecimiento de la 

demanda en el período más crítico del sistema eléctrico (mínima reserva) 

Gráfico 15 Proyección del Balance de Generación – Año 2017 
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Analizando en particular el despacho de generación en la semana de máxima ENS del año 

(semana 16) en el bloque de máxima demanda (mínima reserva) se observan los siguientes 

valores de Potencia Despachada [MW] promedio de las 50 hidrologías evaluadas. Para 

comparación se incluyen en la tabla los valores de Potencia Firme total por tecnología 

determinados por el CND para el año 2017. 

 

Se observa que la Potencia Despachada total es similar a la Potencia Firme total. Lo mismo 

sucede con la Potencia Térmica. Los generadores ERNC se observa que participan efectivamente 

en el abastecimiento de la demanda en el período crítico aportando 116 MW aún cuando no se 

les reconoce actualmente Potencia Firme. La generación hidráulica tiene Potencia Despachada 

menor a la Potencia Firme reconocida lo que muestra un exceso de Potencia Firme. 

 

Hidraulica Renovable Termica TOTAL
[MW] [MW] [MW] [MW]

PDesp 969.1 116.1 843.9 1929.1

PFirm 1088.4 0.0 842.5 1930.9
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SECCIÓN IV: TENDENCIAS INTERNACIONALES  

En esta Sección se desarrolla el punto d) del Alcance de los Servicios 

d) Presentar las tendencias internacionales realizando un estudio de Benchmarking y el 

Estado del Arte del tema en materia de investigación. 

 

1. OBJETIVO 

Se analizarán a continuación antecedentes internacionales respecto a la metodología utilizada 

para determinar la Potencia Firme de las centrales generadoras. 

Los mercados evaluados son los siguientes: Chile, Perú, México, Brasil, PJM, Guatemala, El 

Salvador, Colombia, Argentina. 

Se resume para cada país la metodología de cálculo de Potencia Firme o Energía Firme para las 

tecnologías aceptadas como firmes, como también la manera en que se determinan los ingresos 

asociados a dichos conceptos. 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

País Cálculo Tipo de tecnología Periodicidad Observaciones 

Chile 
Potencia 

firme 

Todas las tecnologías 

aportan a la potencia 

firme. 

Anual 

Se remunera al precio de la 

anualidad de una máquina 

de punta. 

Perú 

Energía 

firme 

Hidroeléctricas, térmicas, 

renovables 
Anual 

No se remunera. Se utiliza 

sólo para comprobar la 

capacidad de atender 

obligaciones 

Potencia 

firme 

Hidroeléctricas, térmicas, 

renovables 

Eólicas, solares y 

mareomotrices, la 

potencia firme es cero. 

Mensual 
Precio regulado. Anualidad 

de una máquina de punta 

México 
Potencia 

firme 

Centrales firmes e 

intermitentes pueden 

declarar potencia firme. 

Anual 

Mercado expost para cubrir 

diferencias. Precio variable 

en función de la oferta y la 

demanda. 

Brasil Garantías 

físicas 

Todas las centrales Anual No tiene un mercado de 

potencia. Solo se 

determinan las cantidades 

máximas vendibles por un 

generador 

PJM 
Potencias 

firmes 

Centrales de generación, 

demandas sensibles al 

precio, programas de 

Anuales, 

tres años a 

Precios surgidos de un 

sistema multi-subasta.  
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País Cálculo Tipo de tecnología Periodicidad Observaciones 

eficiencia energética, 

ampliaciones de la red de 

transmisión 

futuro 

Guatemala 
Potencia 

firme 

Centrales térmicas, 

hidráulicas, geotérmicas y 

eólicas 

Anual 

Precio regulado que se 

divide entre los desvíos de 

potencia positivos. 

El 

Salvador 

Potencia 

firme 
Todas las generadoras Anual Precio regulado 

Colombia 
Energía 

Firme 
Todas las tecnologías 

La 

necesidad 

de subasta 

se analiza 

anualmente 

Precio surge de una 

subasta. 

Argentina 
Potencia 

firme 
Hidroeléctricas y térmicas Mensual Precio regulado 

 

3. ANÁLISIS INTERNACIONAL 

Se presenta a continuación el detalle con el análisis realizado para cada uno de los países antes 

mencionados. 

3.1. Chile 

Las Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras se encuentran regladas por el 

Decreto 62 de 2006. En la Resolución Exenta N° 54, del 28 de enero de 2016, aprueba la 

“Norma Técnica de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras” en donde se 

detalla el cálculo de las potencias comprometidas. 

Cada agente generador debe estar en condiciones de satisfacer, cada año, sus compromisos de 

demanda en punta, ya sea mediante su propia potencia o bien mediante la contratación a otros 

generadores. 

3.1.1. Potencia de suficiencia preliminar 

El pago de potencia en Chile se determina a partir de la llamada “Potencia de Suficiencia”. Éste 

es un valor de potencia que una unidad de generación aporta a la suficiencia de potencia del 

sistema o subsistema. La suficiencia de potencia es la capacidad de un sistema o subsistema de 

abastecer la demanda de punta, considerando para cada unidad generadora una oferta de 

potencia confiable en función de la incertidumbre asociada a la disponibilidad de combustible, la 

indisponibilidad forzada de sus unidades y la indisponibilidad de las instalaciones que conecten 

la unidad al sistema de transmisión o distribución. 

Las transferencias de potencia entre los generadores se determinan a partir de la potencia de 

suficiencia definitiva y la demanda en punta del sistema. 
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La potencia de suficiencia preliminar la determina el CDEC utilizando un modelo probabilístico 

que considera para cada unidad generadora su potencia inicial, indisponibilidad, período de 

mantenimiento y consumos propios. El modelo calcula un valor esperado de la potencia que la 

unidad aporta a la suficiencia de potencia para el abastecimiento de la demanda de punta. 

3.1.2. Potencia inicial y máxima 

La Potencia Máxima es el máximo valor de potencia activa bruta que puede sostener una unidad 

generadora en un período mínimo de 5 horas, en los bornes de salida del generador, obtenida 

mediante pruebas técnicas o bien porque se haya solicitado el despacho a plena carga sin 

requerimientos de reserva. 

La Potencia Inicial es un valor de potencia menor o igual a la Potencia Máxima, que cada unidad 

generadora puede aportar al sistema en función de la incertidumbre asociada a la disponibilidad 

del insumo principal de generación.  

a) Generadores térmicos 

Se define la disponibilidad del insumo principal (DIP) como: 

𝐷𝐼𝑃 =
∑ [(𝐿𝐶𝑖 + 𝐷𝐿𝐶𝑖) ∙ (1 −

𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖
𝑃𝑚𝑎𝑥

)]𝑁𝑇
𝑖=1

𝐻𝑇
 

Donde DLCi es la proporción de la hora i en que la unidad generadora estuvo desconectada con 

limitación de combustible  

LCi es la proporción de la hora i en que la unidad generadora estuvo con limitación de 

combustible (en servicio, pero impedida de inyectar su potencia bruta máxima debido a 

restricciones en el suministro de combustible) 

Plimi es la potencia limitada de la unidad generadora debido a restricciones en el suministro de 

combustible 

Pmax es la potencia máxima de la máquina 

i las horas del año de cálculo  

HT es el número total de horas del año de cálculo, descontando las horas en las que la máquina 

estuvo en mantenimiento mayor. 

La potencia inicial de las unidades térmicas que funcionen con sólo un combustible se calcula 

mediante el producto entre el valor de potencia máxima y el menor DIP de los últimos 5 años. 

Para las unidades de generación que pueden funcionar con combustible alternativo, la potencia 

inicial se determina como el valor de la potencia inicial sin combustible alternativo, más la 

potencia máxima asociada al insumo alternativo ponderada por el factor 1- DIP. 

b) Generadores hidroeléctricos 

Para los generadores hidroeléctricos se utiliza la estadística de los dos años de menor energía 

afluente. Utilizando el rendimiento de la central correspondiente al volumen medio del embalse 

para las centrales con capacidad de regulación, se determina la potencia inicial. Si no poseen 

capacidad de regulación, se utiliza el rendimiento promedio. 
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c) Generadores renovables 

La potencia inicial de unidades generadoras de fuente geotérmica, termosolar, biomasa y biogás 

se calcula de la misma manera que los térmicos. 

Para las centrales fotovoltaicas, solares y otras de fuente renovable no convencional, el valor de 

potencia inicial será igual a multiplicar su potencia máxima por el menor de los siguientes 

valores: 

 Menor factor de planta de los últimos 5 años 

 Promedio simple de los factores de planta para cada uno de los 52 mayores valores 

horarios de la curva de carga anual de cada sistema o subsistema 

d) Autoproductores 

A efectos de participar en las transferencias de potencia, un autoproductor deberá estar en 

condiciones de ofrecer excedentes de potencia de manera permanente. Se entiende por 

excedente de potencia a la diferencia entre la capacidad instalada de generación y  su demanda 

máxima anual. 

3.1.3. Potencia de suficiencia definitiva 

La potencia de suficiencia definitiva se determina a partir de la potencia de suficiencia preliminar 

escalada por un factor único para todas las unidades de modo que la suma de la potencia de 

suficiencia de todas las unidades sea igual a la demanda de punta del sistema. 

En el caso de que la red de transmisión no pueda transmitir la potencia de alguna de las 

unidades, ésta será reducida de modo tal que desaparezca tal restricción, aumentando de 

manera proporcional la potencia de suficiencia de las unidades restantes. 

Potencia de suficiencia definitiva: se escala la potencia de suficiencia preliminar de cada central 

por un valor de modo que la suma de todas las potencias igualen el valor de demanda máxima. 

3.2. Perú 

En Perú la Ley 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Energía Eléctrica” dispuso 

en el literal f del Artículo 14 la función operativa del Comité de Operaciones Económicas del 

Sistema (COES) con relación al cálculo de la potencia y energía firmes de cada una de las 

unidades generadoras. 

En este sentido, existen varios Procedimientos Técnicos (PT) que tratan el cálculo de potencia y 

energía firme: 

 PT 13 – Determinación de la Energía Firme y Verificación de la Cobertura de la Energía 

Anual Comprometida 

 PT 26 – Cálculo de la potencia firme 

 PT 36 – Potencia Firme Disponible y Mínima Potencia Firme Disponible para Licitaciones 

de Largo Plazo 

El Anexo de la ley de concesiones eléctricas presenta las siguientes definiciones: 

 

Energía firme: Es la producción esperada de energía eléctrica, determinada con una probabilidad 

de excedencia del 95% para las unidades de generación hidroeléctrica y de indisponibilidad, 

programada y fortuita, para las unidades de generación térmica. 
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Se utiliza el cálculo anual de la energía firme de cada unidad generadora para comprobar que 

ésta puede atender sus obligaciones. 

 

Potencia Firme: es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con alta 

seguridad. En el caso de las centrales hidroeléctricas, la Potencia Firme se determinará con una 

probabilidad de excedencia de 95%.  En el caso de las centrales termoeléctricas, la potencia 

firme debe considerar los factores de indisponibilidad programada y fortuita. 

3.2.1. Determinación de la Energía Firme 

El objetivo del procedimiento técnico número 13 es el cálculo de la energía firme de cada 

generador y la verificación de que en cada año calendario la demanda comprometida con los 

usuarios libres y distribuidores pueda ser cubierta con energía firme propia y la que tuviera 

contratada con terceros. Ningún generador puede tener una demanda de energía comprometida 

con sus usuarios6 mayor a su energía firme propia y las que tenga contratadas con terceros. 

a) Determinación de la Energía Firme de centrales hidroeléctricas 

Para la determinación de la Energía Firme anual de las centrales hidroeléctricas se simula su 

operación para los doce meses del año, teniendo como objetivo maximizar su generación anual. 

Para ello se tendrán en cuenta el Estudio Hidrológico Anual del año previo, el volumen inicial del 

año de los Reservorios de Regulación Estacional obtenido como el promedio de los volúmenes al 

1 de enero de los últimos 10 años, restricciones de riego, agua potable y caudal ecológico; 

volumen mínimo de reservorios, pérdidas por filtraciones y evaporación; indisponibilidades por 

mantenimientos mayores y. fortuitas. 

b) Determinación de la Energía Firme para centrales térmicas 

La determinación de la Energía Firme para una central térmica es determinada considerando su 

potencia efectiva y su indisponibilidad forzada y programada: 

𝐸𝑓𝐶𝑇 =
∑ [∑ (𝑃𝑒𝑖 ∙ 𝑇𝑘)12

𝑘=1 (1 − 𝐼𝑀𝑖𝑘)(1 − 𝐼𝐹𝑖𝑘)]𝑁
𝑖=1

1000
 

Donde 

EfCT es la energía firme anual de la central térmica en GWh 

Pei es la potencia efectiva de la unidad de generación i en MW 

Tk es la cantidad de horas del mes k 

IFik es la indisponibilidad fortuita de la Unidad de Generación i en el mes k 

IMik es la indisponibilidad programada por mantenimiento de la unidad de generación i en el mes 

k 

N es el número de unidades que conforman la central térmica. 

                                                      
6
 Esta demanda considera las pérdidas de transmisión. Las pérdidas se calculan aplicando el porcentaje 

de pérdidas de transmisión del año anterior que figura en la proyección de demanda del informe vigente de 

fijación de Precios en Barra. 
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c) Determinación de la Energía Firme para Eólicas y Solares 

En el caso de las centrales eólicas y solares la legislación actualmente vigente establece que su 

energía firme es igual al promedio aritmético de la producción de los últimos cinco años. 

3.2.2. Cálculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras 

El Procedimiento Técnico 26 “Cálculo de la Potencia Firme” detalla la metodología de cálculo 

utilizada en Perú para tal efecto. 

El cálculo de potencia firme se realiza mensualmente. 

a) Potencia firme de una unidad térmica 

Para el cálculo de la potencia firme de una unidad térmica se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑃𝐹𝑇 = 𝑃𝑒𝑓𝑡 ∙ (1 − 𝐹𝐼𝐹) 

Donde 

Pef es la potencia efectiva en bornes de la unidad 

FIF es el factor de indisponibilidad fortuita mensual de la unidad. 

b) Potencia firme de las centrales hidráulicas 

La potencia firme de las centrales hidráulicas se calcula a partir de las energías garantizadas por 

ellas, teniendo en cuenta las series hidrológicas, las características de las cuencas involucradas y 

un número de horas de regulación N definidos por la regulación. 

Se simula para los doce meses del año la operación óptima de las centrales teniendo como 

objetivo maximizar la generación anual de estas centrales.  Para ello se tienen en cuenta las 

series hidrológicas, caudales naturales afluentes al reservorio estacional, caudales naturales de 

aporte intermedio, volúmenes de filtración y evaporación, volúmenes destinados a riego y agua 

potable, capacidades máximas de túneles, canales y compuertas; mantenimientos programados. 

Se obtienen las energías garantizadas (EGi) por las centrales hidráulicas para cada uno de los 

doce meses del año considerado, en función de los volúmenes descargados  totales (VDTi), los 

volúmenes de aporte intermedio (Vi) y la energía máxima generable (EMGi) 

𝐸𝐺𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝑅 ∙ (𝑉𝐷𝑇𝑖 + 𝑉𝑖), 𝐸𝑀𝐺𝑖} 

Donde R es el rendimiento en MWh/m3 

En la regulación actualmente vigente se distinguen entre aquellos reservorios estacionales y los 

reservorios horarios. 

Reservorios estacionales 

𝐸𝐺𝑅𝐸 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑅 ∙ ∑ 𝑉𝐷𝑖

𝑖∈𝑇

, 𝑃𝑒𝑓ℎ ∙ 𝐻𝑅 ∙ 𝑁} 

Donde  

VDi es el volumen descargado en el mis i por el reservorio estacional con capacidad de regulación 

horaria 

HR son las horas de regulación 
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N el número de días del período de evaluación 

R el rendimiento en MWh/m3 

𝐸𝐺𝑅𝐻 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑅 ∙ 𝑉𝑟𝑒𝑠 ∙ 𝑁, 𝑅 ∙ ∑ 𝑉𝑓ℎ𝑟, 𝑃𝑒𝑓ℎ ∙ 𝐻𝑅 ∙ 𝑁} 

Donde 

EGRE es la Energía Garantizada por los Reservorios Horarios con capacidad de regulación horaria 

durante el período de evaluación 

Vres es el volumen útil total del reservorio 

Vfhr es el volumen total de agua que fluye hacia el reservorio en las horas fuera de regulación del 

período de evaluación. Lo determinan los caudales naturales afluentes de la cuenca intermedia 

más las descargas de los reservorios estacionales sin capacidad de regulación horaria. 

Potencia garantizada 

Finalmente, la potencia garantizada en el período de evaluación se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝐺𝑅 =
𝐸𝐺𝑅

𝐻𝑅 ∙ 𝑁
 

c) Potencia firme para centrales de generación Eólica y Solar 

La potencia firme de las centrales RER que utilizan tecnología solar y eólica es igual a cero. 

Según el Decreto Supremo 24-2013-EM, estas centrales podrían ofertar potencia firme mediante 

un procedimiento técnico a publicar por el COES, pero hasta la fecha no ha sido publicado. 

 

d) Reajuste de potencias firmes 

En el supuesto caso que la suma de potencias firmes de las unidades térmicas e hidráulicas no 

llegue a cubrir la máxima demanda a nivel de generación del sistema, para una probabilidad de 

excedencia dada por el Ministerio de Energía y Minas, se reajustará la potencia firme calculada. 

Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 Horas de regulación: se reducirán progresivamente en intervalos de una hora, desde las 

horas de regulación dada hasta el límite de una hora, a fin de incrementar la potencia 

garantizada con los reservorios de regulación horaria. 

 Probabilidad de excedencia: reduciendo progresivamente en intervalos de 1% desde la 

probabilidad de excedencia dada hasta el 70%. 

 De no satisfacerse la igualdad establecida, se determinarán nuevos factores de 

disponibilidad de las unidades térmicas e hidráulicas asignando reducciones del 1% para 

las unidades térmicas.  La indisponibilidad límite es 0%.  Si no se alcanza la igualdad, se 

procede a disminuir la indisponibilidad por mantenimientos programados en períodos 

sucesivos de 10 días para las centrales hidráulicas.  Si aun así no se consigue, entonces 

la potencia firme será igual a la potencia efectiva de cada unidad. 

 

La potencia firme de cada unidad generadora se calcula mensualmente. 
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Salvo para las centrales de generación RER que utilizan la tecnología solar, eólica o mareomotriz, 

cuya potencia firme es cero, todas las otras unidades calculan su potencia firme. 

En caso de que la suma de potencias firmes no alcance a cubrir la demanda prevista, se relajan 

supuestos de horas de regulación de embalses, probabilidades de excedencia e 

indisponibilidades hasta igualar oferta y demanda. 

 

3.2.3. Potencia firme disponible para licitaciones de largo plazo 

Como parte de un determinado proceso de Licitación de Largo Plazo, el PR 36 indica el cálculo de 

la Potencia Firme Disponible y la Mínima Potencia Firme Disponible para la empresa titular de 

unidades existentes o futuras. 

Se determinará en forma mensual, para todo el periodo de acreditación o verificación solicitado, 

la Potencia Firme Disponible de la Empresa Solicitante, de la siguiente manera: 

 Para la generación existente será la suma de la Potencia Firme de: i) Todas sus unidades 

de generación existentes y ii) La contratada con Terceros menos la potencia 

comprometida en horas de punta por sus contratos. 

 Para la nueva generación eléctrica será la Potencia Firme declarada de sus proyectos de 

nueva generación eléctrica menos la potencia en horas de punta comprometida por los 

contratos correspondientes al proyecto. 

 La Mínima Potencia Firme Disponible será determinada considerando la menor Potencia 

Firme Disponible calculada en forma mensual dentro del horizonte de tiempo solicitado. 

3.3. México 

El Mercado para el Balance de Potencia, es un mercado anual y ex - post, que tiene como objeto 

facilitar a los Participantes del Mercado comprar o vender potencia que requieran para cubrir los 

desbalances que existan entre sus requisitos de potencia y las cantidades registradas en sus 

Transacciones Bilaterales de Potencia.  

El propósito de este Mercado es establecer señales de precio que respondan a las condiciones 

de escasez o superávit de capacidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional, los cuales 

fomentarán una demanda adecuada para contratar potencia a mediano y largo plazo, 

incentivando el desarrollo de nueva capacidad de generación para satisfacer la demanda 

eléctrica. 

Los Participantes del Mercado pueden contratar su demanda de potencia bajo términos 

negociados bilateralmente, y podrán registrar esas transacciones con el Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE) a través de las Transacciones Bilaterales de Potencia. A través del 

Mercado para el Balance de Potencia, los Participantes del Mercado podrán comprar y vender la 

Potencia que requieran para cubrir los desbalances que existan entre sus requisitos de Potencia y 

las cantidades registradas en sus Transacciones Bilaterales de Potencia 

La Base 11 de las Bases del Mercado Eléctrico intitulada “Mercado para el Balance de Potencia” 

establece las disposiciones generales para este mercado. Dentro de los Manuales de Mercado, el 

Manual de Balance de Potencia establece las disposiciones operativas: principios de cálculo, 

instrucciones, directrices y los procedimientos a seguir para la administración, operación y 

planeación de este mercado. 



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 49 

El mercado anual de potencia opera en función de las potencias que hayan demandado el año 

anterior para cubrir su demanda de energía. 

El mercado de potencia mexicano, para el balance de potencia, se basa en las cien horas (“Horas 

Críticas”) en las que el sistema eléctrico tuvo menores reservas totales de generación. 

El CENACE identifica la cantidad de potencia que cada Generador haya puesto a disposición del 

Sistema Eléctrico Nacional en las horas críticas. La disponibilidad de producción física para las 

unidades de centrales eléctricas clasificadas como intermitentes (hidráulicas, solares, eólicas) se 

corresponde con la producción real en cada Hora Crítica. 

La disponibilidad de centrales térmicas se corresponde a su disponibilidad máxima para producir 

energía neta de usos propios teniendo en cuenta su indisponibilidad. 

3.4. Brasil 

El mercado brasilero no incluye ningún mercado de potencia en donde los generadores pueden 

transar sus capacidades firmes.- 

El mercado eléctrico de Brasil se base en el concepto de que todos los consumidores, tanto 

regulados como libres, tienen que contratar el 100% de su demanda. La cobertura de los 

contratos se verifica expost comparando la energía acumulada consumida durante el año 

anterior con las cantidades acumuladas de los contratos. Si la energía contratada resulta menor 

que la consumida, el usuario debe pagar una penalidad relacionada al costo de construcción de 

nueva capacidad. Los clientes regulados tienen permitido tener hasta un 3% en exceso de su 

demanda contratada. 

Todos los contratos, que son instrumentos financieros, deben tener una garantía física. Esta 

garantía es calculada por el Ministerio de Minas y Energía brasilero (MME) para cada central de 

generación y refleja la máxima energía asociada que puede ser utilizada para atender la 

demanda o la comercialización que tenga a través de contratos. Para firmar un contrato por 

cierta cantidad de energía, el generador o comercializador debe probar que tiene una garantía 

física igual a la potencia media de dicho contrato. 

Los certificados de garantías físicas pueden ser negociados y, durante la duración de un contrato, 

estas garantías pueden ser reemplazadas por otras.  De acuerdo a la performance de la central, 

su garantía física puede ser revisada durante su operación comercial. 

La conjunción del requerimiento del 100% de cubrimiento de contratos por parte de la demanda 

y la garantía del 100% de potencias medias contratadas crean un vínculo tal que el crecimiento 

de la demanda y la instalación de nueva capacidad garantizan la seguridad del abastecimiento 

de la demanda del sistema en el largo plazo. 

Brasil no cuenta con un mercado de potencia.  Sin embargo, los consumidores deben estar 100% 

contratados. Estos contratos cuentan con una garantía física por parte de los generadores, que 

refleja la máxima energía que puede ser utilizada para atender la demanda. 

3.5. PJM 

El mercado de potencia del PJM está regulado por el Manual 18 del PJM. Está diseñado para 

asegurar la disponibilidad adecuada de los recursos necesarios que pueden ser requeridos para 

garantizar la fiabilidad de la red. Crea precios que atraen las inversiones y recursos relacionados 
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con el suministro de energía. 

Cada agente de mercado del PJM que provee energía a los consumidores debe contar con 

recursos para cubrir sus obligaciones de demanda, no sólo para el abastecimiento de corto plazo, 

sino también para el futuro. Los agentes pueden asegurarse esos recursos a través del mercado 

de potencia de PJM. 

 

El mercado de potencia de PJM, llamado “Modelo de Valorización de Confiabilidad” asegura la 

confiabilidad de largo plazo de la red de modo de obtener la cantidad adecuada de potencia para 

cubrir la demanda pronosticada tres años adelante. A partir del año próximo, muchos 

generadores tendrán un “pago por performance” por entregar potencia a los clientes de manera 

confiable, en especial durante las emergencias del sistema eléctrico. La demanda, mediante un 

pago adicional (pago a los generadores con buena disponibilidad), tiene una mayor protección 

frente a picos de precios y cortes de energía durante condiciones climáticas extremas. Casando 

oferta y demanda de potencia futura, el mercado de capacidad crea señales de precios de largo 

plazo con el fin de atraer inversiones en infraestructura de generación. 

Quienes tienen la obligación de abastecer la demanda deben cubrir la misma con capacidad de 

generación propia, mediante la compra mediante contratos con otros generadores, mediante 

demandas interrumpibles (PRD - Price responsable demand en donde los usuarios finales 

reducen demanda a cambio de un pago) o mediante potencia obtenida a través de subastas 

realizadas por PJM. 

Los elementos salientes del mercado de potencia son los siguientes: 

 Adquisición de potencia tres años antes de lo necesario mediante una subasta 

competitiva 

 Precios locales de potencia, que evidencian limitaciones en la red de transmisión y 

necesidades de potencia. 

 Una curva de requerimientos variable del recurso, que es la fórmula de demanda de 

energía utilizada para marcar el precio por la potencia transada. 

Los participantes del mercado de potencia ofrecen recursos de potencia que incremente la oferta 

de energía o reduzcan la demanda. Esos recursos pueden ser nuevos generadores, ampliaciones 

de generadores existentes, demandas interrumpibles, eficiencia energética y ampliaciones de la 

red de transmisión.  Cuando un participante ofrece estos recursos en el mercado, está obligado a 

incrementar la oferta o reducir la demanda en el sistema por el total ofertado, tres años a futuro. 

Mercado de 

Capacidad 

 

Potencia para 

el futuro 

Los pagos por 

capacidad se dan 

a los generadores 

por entregar dicha 

potencia cuando 

es solicitada. 

Es una obligación 

de proveer energía 

cuando se la 

necesite en un 

período específico 

de tiempo 
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En PJM, la estructura del Mercado de Capacidades, a través del Modelo de Precios de 

Confiabilidad (RPM, por sus siglas en inglés) consistente en una Subasta Residual Base y tres 

Subastas Incrementales para un Año de Entrega, o bien por la Alternativa de Requerimientos de 

Recursos Fijos (FRR), provee información transparente para habilitar señales de mercado de 

capacidad que fundamenten inversiones en infraestructura. 

3.5.1. Modelo de Precios de Confiabilidad (RPM) 

El objetivo del RPM es alinear los precios de capacidad con los requisitos de confiabilidad del 

sistema y proporcionar información transparente a todos los participantes en el mercado con 

suficiente anticipación para una respuesta acorde a la información. En RPM, los elementos 

fundamentales para lograr esto son: 

 Precios locales de potencia 

 Un mecanismo de requerimiento de variable del recurso para ajustar el precio basándose 

en el nivel de recursos adquiridos 

 Compromisos de ofertas futuros de generación, demandas interrumpibles, recursos de 

eficiencia energética y ampliaciones de redes de transmisión. El equilibrio de mercado se 

realiza en una estructura multi-subasta. 

 Un mecanismo de respaldo de fiabilidad para garantizar que haya suficientes ofertas de 

generación, transmisión y respuesta a la demanda disponibles para preservar la 

fiabilidad del sistema 

El RPM es una estructura multi-subasta diseñada para adquirir compromisos de recursos para 

satisfacer la obligación de capacidad no reforzada de la región a través de los siguientes 

mecanismos de mercado: una Subasta Base Residual, Subastas Incrementales y un Mercado 

Bilateral 

a) Suficiencia de recursos 

Como primer paso, el regulador verifica qué cantidad de recursos es necesaria para cubrir la 

demanda futura, cumpliendo con el criterio de confiabilidad. Se calcula para cada año de un 

período compuesto por 11 años futuros. El cálculo considera incertidumbres en la demanda, 

salidas fortuitas y mantenimientos mayores. 

El valor de confiabilidad del recurso depende de la capacidad instalada de éste y de la 

probabilidad de salidas intempestivas.  El criterio de confiabilidad se basa en la expectativa de 

energía no suministrada (Lost of Load Expectation – LOLE) que no exceda la ocurrencia de una 

vez en diez años.  El recurso necesario para cumplir con el criterio de confiabilidad se los 

denomina Margen de Reserva Instalada (IRM) y se lo expresa como porcentaje de la demanda 

máxima proyectada. 

Una vez calculados los recursos de potencia necesarios, se verifica que la capacidad de la red de 

transmisión sea suficiente. Para ello se divide el sistema en sub áreas (LDAs) y se realiza dentro 

de cada una de las sub áreas este análisis. A partir de este análisis se planifica la red de 

transmisión. 

Los requerimientos de confiabilidad del sistema y para cada LDA en particular se utilizan para 

establecer los niveles de reserva de potencia. Estos volúmenes son las cantidades que 

participarán en las subastas. 

La oferta de capacidad instalada se obtiene para satisfacer la demanda en las subastas de RPM. 
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En cada subasta, se define una curva de oferta en función de las ofertas presentadas por los 

proveedores con recursos de capacidad instalados. El suministro, valorado como capacidad no 

forzada, que se adquiere en el proceso de compensación de varias subastas de RPM, garantiza 

que se han comprometido suficientes recursos para cumplir con los Principios y normas de 

confiabilidad de PJM. 

La cartera de recursos ofertados puede consistir en: 

 Potencia de generación; 

 Recursos de PRDs 

 Recursos de eficiencia energética 

 Ampliaciones de la red de transmisión 

a.1) Potencia de generación 

Como potencia de generación puede ser capacidad de generación ya instalada, futura y contratos 

bilaterales de potencia. La generación instalada y futura puede ser generadores instalados en 

PJM o ser externos a este sistema. 

a.2) Recursos de PRDs 

Los recursos de demanda sensible al precio (en general, planes de gestión de demanda) deben 

presentar la documentación que demuestre su capacidad de reducir demanda en los tiempos 

estimados en la normativa, como la de recibir las órdenes del operador de la red. 

Se reconocen tres tipos de programas de reducción de demanda: 

 Control de carga directa (LDLC) heredado: gestión de carga iniciada directamente por el 

centro de operaciones de mercado del proveedor de recursos o su agente, que emplea 

una señal de comunicación para equipar el ciclo (típicamente calentadores de agua o 

acondicionadores de aire centrales) datos de suscripción LDLC solo estuvo en vigencia 

hasta el 31 de mayo de 2016. 

 Nivel de servicio firme (FSL, por sus siglas en inglés): gestión de carga lograda por un 

cliente que reduce su carga a un nivel predeterminado (el nivel de servicio de la 

empresa), previa notificación del centro de operaciones de mercado del proveedor de 

recursos o su agente. 

 Disminución de carga garantizada (GLD): gestión de carga lograda por un cliente que 

reduce su carga en un monto predeterminado, previa notificación del centro de 

operaciones de mercado del proveedor de recursos o su agente. Normalmente, la 

reducción de carga se logra mediante la ejecución de generadores de respaldo propiedad 

del cliente, o apagando el equipo de proceso. 

Para cada tipo de programa de gestión de carga reconocido, puede haber tres períodos de 

notificación: 

 Plazo de ejecución de 30 minutos o menos desde el momento en que el despachador de 

PJM notifica al centro de operaciones del mercado de un evento de restricción. 

 Plazo de entrega de 60 minutos: gestión de carga que requiere más de 30 minutos pero 

no más de una hora, desde el momento en que el despachador de PJM notifica al centro 

de operaciones de mercado de un evento de restricción, para que se aplique por 

completo. 
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 Plazo de ejecución de 120 minutos: gestión de carga que requiere más de una hora pero 

no más de dos horas, desde el momento en que el despachador PJM notifica al centro de 

operaciones del mercado de un evento de restricción, hasta que se implementa por 

completo. 

a.3) Recursos de eficiencia energética 

Un recurso de Eficiencia Energética (EE) es un proyecto que implica la instalación de dispositivos 

o equipos más eficientes o la implementación de procesos o sistemas más eficientes, que 

superan los códigos de construcción actuales, estándares de dispositivos u otras normas 

relevantes, en el momento de instalación. El EE debe lograr una reducción continua y 

permanente en el consumo de energía eléctrica a nivel del Cliente de Uso Final que no se refleja 

en el pico previsión de carga utilizada para el año de entrega de la subasta para el que se 

propone el recurso EE. El recurso de EE debe implementarse completamente en todo momento 

durante el año de entrega, sin necesidad de notificación, envío o intervención del operador 

a.4) Ampliaciones de la red de transmisión 

Se puede ofrecer una mejora de transmisión calificada en la subasta residual base para 

aumentar la capacidad de importación en una LDA con restricción de transmisión de una LDA de 

origen. Dicha actualización de transmisión debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos. 

 Debe haber sido aprobado y el Departamento de Planificación de PJM debe haber 

asignado un valor de capacidad de importación incremental al menos 45 días antes de la 

subasta. 

 La actualización planificada de la ampliación de la transmisión debe estar en o antes del 

inicio del Año de Entrega. 

 Como mínimo, se debe ejecutar un Acuerdo de estudio de instalaciones para la 

ampliación de transmisión propuesta, para que se conceda la aprobación y la 

actualización de la transmisión debe cumplir con todos los estándares aplicables del 

proceso regional de planificación de expansión de transmisión de PJM. 

 Las actualizaciones de transmisión calificadas deben establecer un límite de crédito de 

RPM antes de una subasta de RPM. 

b) Subasta residual de base 

La Subasta Residual de Base se lleva a cabo durante el mes de mayo tres años antes del inicio 

del Año de Entrega. La Subasta Residual Base (BRA) permite la adquisición de compromisos de 

recursos para satisfacer la obligación de capacidad no reforzada de la región y asigna el costo de 

esos compromisos entre las Entidades encargadas de la carga (LSE) a través de un cargo por 

confiabilidad local. 

c) Subastas incrementales 

Se realizan al menos tres Subastas Incrementales después de la Subasta Residual de Base para 

obtener compromisos de recursos adicionales necesarios para satisfacer cambios potenciales en 

la dinámica del mercado que se conocen antes del inicio del Año de Entrega. 

La primera, segunda y tercera Subastas Incrementales se llevan a cabo para permitir la 

adquisición de recursos de reemplazo, aumentos y disminuciones en los compromisos de 

recursos debido a los ajustes de requerimientos de confiabilidad y la adquisición de recursos a 

corto plazo diferida. La contratación diferida de recursos a corto plazo se aplica antes del año de 
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entrega. 

Una Subasta Incremental Condicional puede ser conducida si una línea de transmisión 

Estructural (Proyectos denominados “Backbone” cuya importancia es vital) se retrasa y resulta en 

la necesidad de que PJM obtenga capacidad adicional en un Área Local para abordar el problema 

de confiabilidad correspondiente. 

d) Mercado bilateral 

El mercado bilateral proporciona a los proveedores de recursos una oportunidad para cubrir 

cualquier escasez de compromisos de la subasta. Las transacciones bilaterales en el modelo de 

fijación de precios de confiabilidad son transacciones por capacidad entre un comprador y un 

vendedor. Las transacciones bilaterales pueden ser reportadas a PJM para su inclusión en el 

proceso de facturación de PJM para la capacidad específica de la unidad o la capacidad 

específica de subasta MW. Las partes en todas las transacciones bilaterales informadas a PJM 

acuerdan indemnizar a PJM por el incumplimiento de sus contrapartes en tales transacciones. 

3.5.2. Alternativa de Requerimientos de Recursos Fijos (FRR) 

La Alternativa de Requerimiento de Recursos Fijos (FRR) proporciona una Entidad de Carga de 

Servicios (LSE) con la opción de presentar un Plan de Capacidad de FRR y satisfacer un requisito 

de recursos de capacidad fija como alternativa al requisito de participar en el Modelo de Precios 

de Confiabilidad (RPM) de PJM, que incluye un requerimiento de recursos de capacidad variable. 

Los LSE no pagan por el cargo de confiabilidad local de RPM. Las porciones de recursos de 

capacidad incluidas en el Plan de capacidad FRR de una LSE no reciben Precio de compensación 

de recursos de RPM. 

3.6. Guatemala 

El mercado eléctrico guatemalteco está regido por: 

 La Ley General de Electricidad y su Reglamento 

 El Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) 

En particular, para el cálculo de ofertas y demandas firmes se realiza lo indicado en la Norma de 

Coordinación Comercial (NCC) Número 2 y las transacciones de desvíos de potencia están 

regidas por la NCC número 3. 

En el Mercado Guatemalteco, los distribuidores, Comercializadores y Grandes Usuarios deben 

contar con contratos de Potencia que le permitan cubrir su Demanda Firme. Cada año, el AMM 

calcula la demanda que cada uno de ellos debe contratar para definir la Potencia Firme, como la 

suma de las potencias comprometidas en estos contratos. 

Para cubrir la Demanda Firme, el AMM calcula la Oferta Firme Eficiente que es la cantidad 

máxima que una central puede comprometer en contratos que se calcula en función de la 

potencia máxima de la central, su disponibilidad y su eficiencia económica.  

3.6.1. Procedimiento para la determinación de Oferta Firme Eficiente 

El procedimiento se detalla en la Norma de Coordinación Técnica Número 2. La Oferta Firme 

Eficiente determinada según este procedimiento es la máxima potencia que puede comprometer 

un generador en contratos para cubrimiento de la demanda firme. 
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Utilizando el mismo modelo de optimización que el AMM utiliza para la programación de largo 

plazo y las potencias máximas de cada generador, los planes de mantenimientos mayores 

informados, los contratos firmes regionales más la información de demanda, precios de 

combustibles y costos variables declarados que utiliza el modelo de largo plazo, se preparan los 

escenarios para el año estacional y el siguiente. 

Se realiza una simulación del despacho económico para 50 escenarios hidrológicos, 

identificándose cuáles unidades de generación o transacciones internacionales son utilizadas 

para abastecer la demanda. 

Se suman los valores de Ofertas Firmes de las unidades o transacciones internacionales en cada 

año y se escoge el mayor valor y las unidades o transacciones internacionales de importación 

requeridas ese año serán las que tendrán Ofertas Firmes Eficientes para cubrir la demanda 

firme. 

a) Oferta Firme de unidades térmicas 

Se calcula como  

𝑂𝐹 = 𝑃𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑖𝑠𝑝 

Donde 

PP es la potencia máxima de la unidad generadora 

Coefdisp es el coeficiente de disponibilidad de la unidad generadora, calculado como se indica 

más abajo. 

b) Oferta Firme de unidades térmicas que utilizan combustibles renovables 

Se calcula como  

𝑂𝐹 = 𝑃𝑃𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑖𝑠𝑝 

Donde 

PPR es la potencia unidad generadora es capaz de suministrar a la red bajo garantía durante 

todo el Año Estacional con base en la mínima disponibilidad de combustible renovable, declarada 

por el agente. 

c) Oferta Firme de unidades geotérmicas 

La Oferta Firme de las centrales geotérmicas es igual a  

𝑂𝐹 = min (𝑃𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑖𝑠𝑝,
𝐸𝐹

𝑁𝐻𝑅𝑀
) 

Donde 

EF es la energía que es previsible producir por la central en la etapa de máximo requerimiento 

térmico. El generador deberá suministrar y fundamentar esta energía que es previsible con una 

probabilidad de excedencia del 95%.  

NHRM: es el número de las horas de la etapa de máximo requerimiento térmico. La duración de 

la etapa será la misma que sirva de base para determinar la Programación de Largo Plazo. 

d) Oferta Firme de unidades eólicas 

Para considerar que una central eólica tiene Oferta Firme, deberá fundamentar la potencia que 
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puede garantizar a lo largo de todo el Año Estacional, mediante un estudio basado en registros de 

viento de velocidad y altura de por lo menos 5 años, considerando además la indisponibilidad 

forzada que se produce en la misma como consecuencia de la pérdida de viento no previstas en 

la programación diaria.  La misma se calcula como: 

𝑂𝐹 = min (𝑃𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑖𝑠𝑝,
𝐸𝐹

𝑁𝐻𝑅𝑀
) 

EFi: es la energía que es previsible producir por la central en la etapa de máximo requerimiento 

térmico. El generador deberá suministrar y fundamentar esta energía que es previsible con una 

probabilidad de excedencia del 95%. El AMM deberá producir un Procedimiento Técnico para este 

tipo de centrales cuando se prevea su conexión al sistema. 

NHRM: es el número de las horas de la etapa de máximo requerimiento térmico. La duración de 

la etapa será la misma que sirva de base para determinar la Programación de Largo Plazo 

e) Oferta firme de centrales hidráulicas 

Se realiza mediante una simulación del comportamiento de mercado mayorista en el año 

estacional mediante el modelo de programación de largo plazo utilizando una demanda 

proyectada representada por una curva monótona de al menos 5 bloques, donde el primer 

bloque debe tener una duración de una hora y representar la proyección de la demanda máxima. 

Como resultado de la simulación del MM se obtendrán las series de energía correspondientes a 

la etapa analizada que produciría cada central hidroeléctrica en cada uno de los años 

hidrológicos considerados.  De aquí se identifica: 

a) Las diferencias entre la demanda de energía de cada etapa y la producción 

hidroeléctrica. A estas diferencias se las denomina requerimiento térmico de la etapa. Se 

dispondrán para cada etapa tantos valores de requerimiento térmico como series 

hidrológicas se hayan utilizado. 

b) Para la etapa de mayor requerimiento térmico medio, se ordenan dichos valores, y se 

identifican las producciones de cada central hidroeléctrica correspondientes a una 

probabilidad de excedencia igual al 95%. A la energía así determinada para cada central, 

se le denomina Energía Firme (EFi). 

c) Para cada central hidroeléctrica con capacidad de regulación anual, mensual, semanal o 

diaria se calcula la potencia en la hora de máximo requerimiento (PHMRi) como el menor 

valor entre la Potencia Máxima y la que resulta de dividir la Energía Firme (EFi) dentro del 

número de horas del periodo de máxima demanda correspondiente a la etapa 

identificada. 

d) Se determina la Oferta Firme como el mínimo entre la potencia en la hora de máximo 

requerimiento térmico (PHMR) y la Potencia Máxima multiplicada por el coeficiente de 

disponibilidad. 

e) Para las centrales a filo de agua, la oferta firme es igual al mínimo entre mínimo entre el 

cociente de la energía a producir en la etapa de máximo requerimiento térmico y el 

número de horas de máximo requerimiento térmico, y la Potencia Máxima multiplicada 

por el coeficiente de disponibilidad. 

f) Cálculo del coeficiente de disponibilidad 

El coeficiente de disponibilidad de las máquinas generadoras se calcula anualmente a partir de 

los datos disponibles de los últimos dos años, de la siguiente manera: 
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𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑖𝑠𝑝 =
𝐻𝐷 + 𝐻𝑀𝑃 − 𝐻𝐸𝐷

𝐻𝐷 + 𝐻𝐼𝐹 + 𝐻𝑀𝑃
 

Donde 

HD es las horas de disponibilidad 

HMP es las horas de mantenimiento programadas, incluyendo mantenimientos menores y 

mantenimientos mayores. 

HIF indica las horas de indisponibilidad Forzada 

HED es las horas equivalentes por degradación cuando la unidad está disponible (con 

independencia de la disponibilidad de agua en el caso de centrales hidroeléctricas) calculada así: 

𝐻𝐸𝐷 = ∑
𝑃𝑃 − 𝑃𝐷𝑖

𝑃𝑃

𝑁

𝑖=1

 

En donde: 

PP es la Potencia Máxima Neta 

PDi: Potencia Disponible Neta en la hora i (con independencia de la disponibilidad de 

agua en el caso de centrales hidroeléctricas y sin tener en cuenta los requerimientos de 

operación que pueda realizar el AMM) 

N: Número de horas del período de cálculo 

3.6.2. Contratos 

En caso de que la Oferta Firme Eficiente para cubrimiento de la Demanda Firme resulte inferior a 

su Potencias Firmes, los generadores deberán adquirir el faltante por medio de contratos con 

generadores que dispongan excedentes de Oferta Firme Eficiente. 

Aquellos Participantes Productores que no firmaron contratos con Participantes Consumidores 

por la totalidad de su Oferta Firme Eficiente para cubrir Demanda Firme, pueden vender la parte 

no comprometida en contratos a otros generadores. 

3.6.3. Cálculo de la demanda firme 

La Demanda Firme es la parte de la Demanda Máxima Proyectada que le corresponde a cada 

Distribuidor, Exportador y Gran Usuario, que se determina con la proporción entre su demanda 

proyectada declarada y la sumatoria de las demandas declaradas de todos los Distribuidores, 

Grandes Usuarios y Exportadores, coincidentes con la hora prevista para la Demanda Máxima 

Proyectada. La demanda coincidente de cada Distribuidor, Gran Usuario y Exportador se 

determina para el periodo y la hora prevista para la Demanda Máxima Proyectada con base en su 

proyección de demanda y el perfil de carga típico que haya sido declarado. 

3.6.4. Transacciones de desvíos de potencia 

En las transacciones de desvío de potencia se liquidan las diferencias entre la potencia 

disponible y la potencia firme de los participantes productores. Asimismo, se liquidan las 

diferencias entre la demanda firme efectiva de cada distribuidor, gran usuario o exportador y su 

demanda firme contratada. 



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 58 

Cuando se registra más potencia contratada que la registrada en la operación se forma un desvío 

de potencia positivo (DP+), en el caso contrario, cuando la potencia registrada en la operación es 

mayor a la potencia contratada se forma un desvío de potencia negativo (DP-). 

Los DP+ corresponden a los participantes que tienen excedentes de potencia no comprometida 

en contratos y los DP- se originan cuando los participantes no tienen cubiertos con contratos sus 

requerimientos de potencia. Los participantes productores y los participantes consumidores 

pueden incurrir tanto en desvíos de potencia positivos como negativos. 

Según lo establece la normativa, cada mes el AMM valoriza el total de DP- al precio de referencia 

de la potencia que es 8.9 UDS/KW y el total del resultado de esta valorización, lo divide dentro de 

todos los DP+, el valor resultante es al que se estarán remunerando los DP+ durante ese mes. 

El Precio de Referencia de la Potencia en el MME es calculado por el administrador del mercado 

como el costo marginal de la inversión para una unidad de generación en punta. 

La metodología de cálculo establece que se debe seleccionar la unidad de generación de punta 

de menor costo anual fijo, considerando como tal la suma de la anualidad de la inversión 

(incluyendo la requerida para la conexión eléctrica de la central al sistema de transmisión) y los 

costos anuales fijos de operación y mantenimiento. Para la selección el AMM considera el costo 

de turbinas de gas nuevas de última tecnología, adecuadas para la operación en horas de punta. 

La potencia unitaria máxima (POT) a considerar para estas alternativas deberá ser el valor 

superior más próximo al 10% de la Demanda Máxima Proyectada para el año bajo programación. 

La anualidad de la inversión se obtiene a partir del valor nuevo de reemplazo de una unidad con 

potencia instalada igual a POT, considerando una tasa de actualización del 10% y una vida útil de 

30 años para la conexión y 20 años para el equipamiento de generación. 

Según el Informe Estadístico del año 2016 publicado por el AMM, el promedio de desvíos de 

potencia positivos fue de 824.96 MW por mes, alcanzando su máximo valor en el mes de 

noviembre con 1,112.26 MW. El promedio de desvíos de potencia negativos fue de 64.81 MW 

por mes, alcanzando su máximo valor en el mes de mayo con 206.59 MW. El precio promedio del 

Desvío de Potencia Positivo fue de 0.78 US$/kW-mes. 

Figura 1 - comportamiento de los desvíos de potencia. Fuente: AMM. 

 

3.7. El Salvador 

El Decreto del Poder Ejecutivo N˚ 57 de 2006 estableció el desarrollo de una nueva Regulación 

para la operación del Sistema de Transmisión y el Mercado Mayorista basada en Costos de 
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Producción (ROBCP), para reemplazar el esquema basado en contratos bilaterales y ofertas de 

precios porque se percibía que no garantizaba la libre competencia. Las reglamentaciones fueron 

aprobadas en octubre de 2008, publicadas en el Boletín Oficial en julio de 2009 y por último 

resultaron totalmente operativas en julio de 2011. 

El marco regulatorio (ROBCP) establece una remuneración percibida por los generadores en 

proporción a la potencia firme de sus unidades de generación y valuada al Precio Base de la 

Potencia establecido por la SIGET. 

Figura 2 – El Salvador: Esquema del Mercado Eléctrico Mayorista 

 

3.7.1. Cálculo de la Capacidad Firme 

En el capítulo 6 del ROBCP se define la metodología de cálculo para determinar la capacidad 

firme de cada central o unidad generadora. La capacidad firme de una unidad es aquella 

potencia que una unidad o central generadora es capaz de proveer al sistema con una alta 

probabilidad en el sistema eléctrico. 

La capacidad firme (CF) que puede entregar una central hidroeléctrica depende de la 

aleatoriedad hidrológica, de la tasa de salida forzada y del mantenimiento programado. La CF de 

una unidad térmica o geotérmica depende de la disponibilidad de combustible o vapor, de la tasa 

de salida forzada y del mantenimiento programado. La de una unidad generadora no 

convencional, tal como eólica, solar, cogeneración y otras, dependerá de la aleatoriedad de su 

recurso primario, de la tasa de salida forzada y del mantenimiento programado. 

Se define el período crítico para el cálculo de la CF a aquel período en el que la probabilidad de 

déficit sea, en general, distinta de cero. Esto ocurre en la estación seca, cuando los afluentes 

hidrológicos son menores. 

OFERTA DEMANDA

Mercado 
Contratos

MRS

Contratos

Balance de 
Capacidad

Transacciones económicas

Despacho económico basado en 
costos de producción (ROBCP)

ENERGÍA

POTENCIA

Precio (1): precio acordado libremente con precio de la potencia definido por SIGET. Confidencial hasta la licitación.
Precico (2): precio acordado libremente  basados en el precio de la potencia del MRS al momento de la licitación
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a) Capacidad Firme Inicial 

a.1) Centrales hidroeléctricas 

La capacidad firme inicial de una central hidroeléctrica es aquella que la central puede aportar 

en el período crítico y en condiciones de hidrología seca. Se tiene en cuenta la disponibilidad 

histórica de la unidad generadora de los últimos 5 años.  

La condición de hidrología se determina mediante la menor energía generable correspondiente a 

la menor energía afluente, de cada una de las series históricas de caudales medios semanales 

asociadas a los años hidrológicos. 

a.2) Centrales térmicas y geotérmicas 

La capacidad firme inicial es igual a la potencia máxima neta multiplicada por un factor de 

disponibilidad que toma en cuenta el mantenimiento, la falta de combustible (o vapor en caso de 

las geotérmicas) y la disponibilidad por salida forzada. 

a.3) Autoproductores o cogeneradores 

Para que a un autoproductor o cogenerador se le reconozca una capacidad firme, debe poder 

demostrar a la UT que está en condiciones de inyectar potencia al sistema, resultante de los 

excedentes de su capacidad instalada en relación con su demanda. Para efectos de cálculo de la 

capacidad firme, los excedentes se representan como una unidad térmica con una potencia 

máxima igual al máximo excedente de potencia. La capacidad firme inicial de un autoproductor o 

cogenerador es igual a la potencia máxima multiplicada por la disponibilidad. 

a.4) Unidades generadoras no convencionales 

La capacidad firme inicial de unidades generadoras renovables no convencionales, se 

determinará con la energía generable en el año de menor disponibilidad del insumo primario, 

calculada como la generación anual dividida por 8.760 horas. En caso de unidades generadoras 

renovables no convencionales nuevas en el sistema, su capacidad firme inicial, el propietario 

enviará un estudio a la SIGET, para su aprobación con la potencia promedio anual estimada 

b) Capacidad Firme Provisoria 

La capacidad firme de las centrales y unidades generadoras se determina ajustando la suma de 

las capacidades firmes iniciales a la demanda máxima del sistema en el período de control de la 

capacidad firme de la siguiente manera: 

 Se calcula la suma de las capacidades firmes iniciales. 

 Se determina el factor de ajuste a la demanda como la razón entre la demanda máxima 

del sistema en el periodo de control y la suma de las capacidades firmes iniciales. 

 La capacidad firme de cada unidad generadora es igual a la capacidad firme inicial 

multiplicada por el factor de ajuste a la demanda. 

Estas cantidades firmes provisorias permanecen vigentes por 12 meses. Durante el período 

anual de junio a mayo del año siguiente, se liquidarán mensualmente 1/12 de los montos 

anuales determinados en los balances de capacidad firme. 

c) Capacidad Firme Definitiva 

Una vez transcurrido el período anual de junio del año anterior a mayo del año en curso, se 

determinarán las transacciones de capacidad firme definitiva. 
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Para ello, se sigue este procedimiento: 

 Se calcula la demanda máxima real del sistema y la demanda reconocida con base en los 

retiros reales ocurridos.  Esta demanda máxima real será usada para realizar el ajuste de 

la capacidad firme definitiva de las unidades generadoras y centrales, utilizando el mismo 

procedimiento para el cálculo del factor de ajuste a la demanda que se usó para la 

determinación de la capacidad provisoria. 

 Se realizarán balances de capacidad firme para subperíodos en los cuales se produjeron 

incorporaciones o retiros de centrales o unidades generadoras o cambios en los 

contratos. 

 Se aplicará el cargo por capacidad vigente en cada mes fijado por la SIGET. 

El resultado del balance de capacidad firme definitiva se compara con los montos pagados, a 

título de capacidad firme provisoria, a lo largo del período anual de junio del año anterior a mayo 

del año en curso y se liquidan las diferencias, las cuales serán incluidas en el Documento de 

Transacciones Económicas (DTE) del mes de mayo. 

3.7.2. Balances de Capacidad Firmes 

Los generadores cuya capacidad comprometida en contratos sea inferior a la suma de las 

capacidades firmes de sus unidades de generación, se considerarán vendedores de capacidad 

firme por la diferencia entre ambos valores. En caso contrario, se considerarán compradores. 

Los distribuidores, usuarios finales o comercializadores cuya demanda reconocida sea inferior a 

la capacidad comprometida en contratos se considerarán vendedores de capacidad firme por la 

diferencia entre ambos valores. En caso contrario, se considerarán compradores. 

3.8. Colombia 

Colombia depende mucho, en su matriz de generación eléctrica, de los aportes hidrológicos, ya 

que aproximadamente el 70% de ésta son centrales hidroeléctricas, mientas que el 30% restante 

son centrales térmicas. Debido a esta dependencia, las épocas prolongadas de sequía que se 

presentan durante eventos como El Niño hacen indispensable contar con plantas de generación 

que puedan producir en dichas situaciones. De no contar con estos recursos, la demanda tendría 

que ser racionada, con los correspondientes costes sobre la economía nacional y el bienestar de 

la población. 

Al momento de la puesta en funcionamiento del mercado mayorista en 1995 se implementó un 

pago por capacidad para los generadores como una señal de promoción de inversiones en 

generación con suficiente anticipación para evitar la escasez, particularmente en años secos. 

Para cada planta eléctrica, dicho pago de capacidad se determinaba por su capacidad firme, 

calculada según los procedimientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  El 

precio de capacidad se establecía administrativamente.  La capacidad firme se computaba 

anualmente mientras que el precio de capacidad permaneció constante en 5,25 USD/kW-mes 

durante el periodo de aplicación. 

Este pago, aunque estuvo sujeto a algunos cambios a lo largo del tiempo, particularmente en lo 

que al mecanismo de cálculo de capacidad firme se refiere, fue sustituido en 2006 por el Cargo 

por Confiabilidad. La metodología y disposiciones para el cálculo del Cargo por Capacidad en el 

Mercado Mayorista de Energía están indicadas en la Resolución 71 de 2006 de la CREG. 
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El cargo de confiabilidad es asignado a los generadores por un año a través de un proceso de 

subasta llevado a cabo con cuatro años de anticipación. Por ejemplo, el cargo de confiabilidad 

para el periodo anual que comienza en noviembre de 2012 fue subastado en mayo de 2008 y el 

precio de la subasta para ese periodo (2012/2013) se estableció de 13,998 USD/MWh de 

capacidad firme. El cargo de confiabilidad para el periodo Diciembre 2015 a noviembre 2016 fue 

subastado el 27 de Diciembre de 2012 y el precio de cierre fue 15,7 USD/MWh. 

Anualmente, la CREG realiza un análisis para determinar la necesidad o no de llevar a cabo una 

subasta.  En éste análisis se tiene en cuenta el balance de oferta / demanda con un horizonte de 

por lo menos cuatro años, verificando que para el período analizado la oferta de demanda 

existente y en construcción sea suficiente para cubrir el escenario de alta demanda esperado por 

la UPME.  En caso de que no se verifique esto, la CREG determina la necesidad de realizar una 

nueva subasta. 

3.8.1. Obligaciones de Energía Firme 

Las Obligaciones de Energía Firme (OEF) constituyen un compromiso de los generadores 

respaldado por activos de generación capaces de producir energía firme durante condiciones 

críticas de abastecimiento. Esto permite asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en 

el largo plazo a precios eficientes. 

Para estos propósitos, se subastan entre los generadores las OEF que se requieren para cubrir la 

demanda del Sistema. El generador al que se le asigna una OEF recibe una remuneración 

conocida y estable durante un plazo determinado, y se compromete a entregar determinada 

cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente establecido por la 

CREG y denominado Precio de Escasez. Dicha remuneración es liquidada y recaudada por el 

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y pagada por los usuarios del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través de las tarifas que cobran los comercializadores. 

Las OEF del Cargo por Confiabilidad establecen un vínculo jurídico entre la demanda del MEM y 

los generadores, que permite, tanto a generadores como a usuarios del sistema, obtener los 

beneficios derivados de un mecanismo estable en el largo plazo y que da señales e incentivos 

para la inversión en nuevos recursos de generación, garantizando de esta forma el suministro de 

energía eléctrica necesario para el crecimiento del país. 

Cuando el precio de bolsa supera, al menos por una hora del día, al Precio de Escasez (ver 

definición más abajo), reflejando así una situación crítica de abastecimiento de electricidad, el 

generador al que se le asignó una OEF debe generar, según el despacho ideal, una cantidad 

diaria determinada de energía. 

3.8.2. Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) 

Se entiende por Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), la máxima energía 

eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación durante un año de manera 

continua, en condiciones extremas de bajos caudales. 

Los límites de energía firme que un generador puede comprometer vienen dados en función de la 

Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad.   

La ENFICC es calculada por cada central, teniendo en cuenta los parámetros y reglas 

establecidas en el Anexo 3 de la Res. CREG 071-2006.  
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a) Centrales térmicas 

La metodología para plantas térmicas considera la incertidumbre asociada a la indisponibilidad 

esperada de cada uno de los grupos y el respaldo de combustible. La ENFICC viene dada por la 

siguiente fórmula: 

𝐸𝑁𝐹𝐼𝐶𝐶𝑃𝑇 =
∑ 𝐶𝐸𝑁𝑖 ∙ 𝛽𝑖 ∙ ℎ𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑑𝑎ñ𝑜
 

donde: 

n es el número de combustibles de los que dispondrá la planta para operar. En caso de que se 

utilice más de un combustible al mismo tiempo, el valor de n será igual a uno (1). 

CENi es la Capacidad Efectiva Neta (MW) con el combustible i o la combinación de combustibles. 

βi: Factor entre 0 y 1 para el combustible i o la combinación de combustibles. Corresponderá al 

menor valor entre los siguientes índices: 

Disponibilidad de la Planta (1-IHF), donde IHF será el Índice de Indisponibilidad Histórica 

de Salidas Forzadas. 

Índice de Disponibilidad de suministro de combustibles para operación continua (IDS): 

Índice de Disponibilidad de Transporte de gas natural para operación continua (IDT). Este 

índice aplicará proporcionalmente a la cantidad de gas natural que utilizará la planta y/o 

unidad de generación térmica para su operación. 

hi es las horas de Operación con el combustible i o la combinación de combustibles. La suma de 

hi para los n combustibles de los que dispondrá la planta para operar, deberá ser igual al número 

de horas del primer año del Período de Vigencia de la Obligación. 

daño representa los días del primer año del Período de Vigencia de la Obligación 

b) Centrales hidroeléctricas 

Para las plantas hidráulicas, en cambio, se presenta un modelo de optimización computacional 

que maximiza la energía firme para periodos anuales, en condiciones extremas, que tiene en 

cuenta las características y restricciones propias de cada uno de los sistemas hidráulicos. El 

período de optimización corresponde a 1 año, desde el primero de mayo hasta fines de abril del 

año siguiente. 

El valor mínimo de ENFICC en el caso de las centrales hidráulicas, es el valor conocido como 

ENFICC Base que corresponde a aquella generación que es capaz de entregar la planta en la 

condición del 100% de probabilidad de ser superada (PSS) de la curva de distribución de 

probabilidades. 

El agente generador podrá declarar una ENFICC superior a la ENFICC Base e inferior a la ENFICC 

95% PSS siempre y cuando respalde esta diferencia con una garantía (de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo VIII de la Res. 071-2006).  Si el generador declara una ENFICC superior 

a la asociada al 95% PSS se utilizará la ENFICC Base. 

c) Índice de Indisponibilidad Histórica por salidas forzadas - IHF 

Para integrar al cálculo de la ENFICC, tanto de recursos térmicos como hidráulicos, la 

disponibilidad de las plantas o unidades de generación, la Comisión definió el Índice de 
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Indisponibilidad Histórica por Salidas Forzadas (IHF), que considera la indisponibilidad observada 

de cada activo de generación sin incluir aquellos eventos que no están bajo el control del agente:  

 Fallas en el Sistema de Transmisión Nacional o en el Sistema de Transmisión Regional. 

 Racionamientos de gas natural declarados por el Ministerio de Minas y Energía. 

Si el generador está interesado en incrementar su ENFICC a través de la mejora del IHF, puede 

informarlo a la CREG dentro de los plazos que ella defina, adjuntando el cronograma del proyecto 

que respalda la mejora anunciada y una garantía que cubra el diferencial de energía asociado al 

cambio en el IHF. 

En el caso de plantas nuevas, que aún no cuentan con información histórica para el cálculo de 

este índice, la CREG ha establecido unos valores aplicables a los dos primeros años de operación 

de la planta. 

3.8.3. Subasta para la asignación de OEF 

Cada generador existente, que en la práctica resulta tomador de precio, está habilitado para 

ofrecer su energía firme certificada en una subasta de reloj descendente que comienza con un 

precio lo suficientemente alto como para asegurar una cantidad de participantes que puedan 

suplir la demanda requerida, la cual es igual a la demanda proyectada para el año objetivo (el 

regulador proyecta la demanda).  En cada ronda el precio inicial es reducido hasta que la oferta 

se encuentra con la demanda proyectada, se espera que el monto total de la energía firme 

ofrecida decrezca en cada ronda. 

En la subasta también pueden participar nuevos proyectos, incluyendo aquellos en construcción 

o ampliación. En este caso se les permite solicitar el Cargo por Confiabilidad por más de un año.  

Para los proyectos cuyo periodo de desarrollo es mayor a cuatro años (GPPS) existe un 

mecanismo especial. Las plantas GPPS son tomadoras de precio (ellas ofertan energía firme al 

precio de cierre de la última subasta). Si la capacidad firme ofertada excede a la porción de la 

demanda que aún no ha sido cubierta el proceso continúa como una subasta convencional en la 

cual cada participante presenta su precio, siendo adjudicados aquellos que ofrecieron menores 

precios. 

Durante la subastas realizadas en diciembre de 2011 y enero de 2012, una significativa cantidad 

de nuevos proyectos, principalmente hidroeléctricos, ofrecieron capacidad firme al precio de 

cierre de la última subasta en que las plantas existentes participaron (15,7 USD/MWh). Estas 

subastas asignaron OEF para los periodos 1 Diciembre de 2015 al 30 de Noviembre de 2016.  El 

análisis realizado por la CREG en octubre de 2016 para la asignación de OEF para el período 

2019-2020 concluye que, dada la oferta existente y en ese momento en construcción, no era 

necesario realizar una nueva subasta. 

Teniendo en cuenta que las subastas se ejecutan para adquirir nueva energía firme, éstas solo 

tienen lugar cuando se estima que la demanda de energía para tres años adelante no puede ser 

cubierta con la energía firme de los activos de generación existentes y la de los que entrarán en 

operación durante esos tres años. Cada año la CREG evalúa el balance proyectado de oferta 

demanda de energía firme y de considerarlo necesario comunica mediante Resolución la decisión 

de convocar una subasta. 
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3.8.4. Garantías y penalizaciones 

La Resolución Nº 071 de 2006 establece en su artículo 78 los principios que deben regir el 

Reglamento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad, que debe “contener los eventos a 

garantizar, los riesgos cubiertos, la metodología aplicable para la determinación de los montos a 

garantizar, los mecanismos de ajuste de las garantías si se requieren y el destino de los dineros 

resultantes de hacerlas efectivas”. 

Las Normas sobre garantías y el Reglamento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad fueron 

expedidas mediante la Resolución CREG-061 de 2007.  En esta resolución se encuentran todos 

los detalles de las garantías solicitadas por el regulador, asociadas al respaldo de las 

obligaciones de energía firme. 

Se requiere presentar garantías que aseguren el cumplimiento de: 

 La entrada en operación de una planta o unidad de generación nueva o especial.  

 La contratación del suministro de combustibles y la contratación del transporte en firme 

de gas natural, en las cantidades necesarias para respaldar la OEF asignada.  

 La disponibilidad continúa de combustibles para la generación de plantas o unidades de 

generación térmica durante el período de vigencia de la OEF.  

 La declaración de una ENFICC superior a la ENFICC Base para plantas de generación 

hidráulica.  

 La declaración de una ENFICC superior debido a la mejora en el IHF.  

 El pago de la comisión de éxito de la promoción de la subasta. 

Estas garantías deben: 

 Cubrir todos los conceptos a cargo de los generadores que surjan en el mercado de OEF.  

 Otorgar al ASIC la preferencia para obtener incondicional e inmediatamente el pago de la 

obligación garantizada cuando ésta se ejecute.  

 Otorgarse de manera irrevocable e incondicional al ASIC.  

 Ser líquidas y fácilmente ejecutables. 

 

3.8.5. Precio de escasez 

El precio de escasez es establecido por la Comisión y actualizado mensualmente con base en la 

variación de un índice de precios de combustibles7 tiene una doble función. Por una parte indica 

a partir de qué momento las Obligaciones de Energía Firme son exigidas, y por otra, es el precio 

al que será remunerada la energía entregada cuando tales Obligaciones sean requeridas. 

La última publicación del precio de escasez, para el mes de octubre de 2017, lo establece en 

0,21 US$/kWh. 

3.8.6. Pagos por confiabilidad 

Los fondos necesarios para los pagos por confiabilidad provienen de los comercializadores, a 

quienes les pagan los usuarios finales. El cargo de capacidad se recauda a través del precio de 

                                                      
7
 El índice corresponde al New York Harbor Residual Fuel Oil 1% Sulfur LP Spot Price. 
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Bolsa, y existe un sistema de compensaciones que asegura que cada generador recibe el pago 

por confiabilidad que le corresponde sin importar cuánto genera realmente. 

Cada mes, a los generadores se les cobra un monto que resulta de multiplicar su generación 

efectiva del periodo por un precio, llamado costo equivalente real en energía (CERE). Este precio 

(CERE), expresado en COP/MWh, es calculado como el precio que permite recaudar de los 

generadores los fondos necesarios para pagarle el Cargo por Confiabilidad a los generadores que 

corresponda. Dado que el CERE representa un costo variable para los generadores, ellos lo 

incorporan en sus ofertas, entonces los precios de la Bolsa reflejan el precio marginal de 

producción más el CERE. 

Figura 3: Atributos del Cargo por Confiabilidad para el Usuario y el Generador 

 

El Cargo por Confiabilidad es un esquema regulatorio, basado en mecanismos de mercado, para 

asegurar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el largo plazo. Sus atributos 

esenciales que derivan de su estabilidad en el tiempo, tanto para el usuario como para el 

generador son: 

3.9. Argentina 

La remuneración base de potencia en Argentina está regulada por el Anexo 21 a Los 

Procedimientos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA-

OED). 

La remuneración de la potencia a los generadores consiste en un pago a máquinas térmicas y 

centrales hidroeléctricas por el servicio de disponibilidad a operar. Este servicio se paga en las 

horas que remuneran potencia (hrp) de manera independiente al despacho real. Estas máquinas 

que reciben la remuneración de base de potencia están obligadas a operar según los 

requerimientos del Organismo Encargado del Despacho (EOD – CAMMESA) dentro de sus 

restricciones operativas declaradas.  

Para una semana típica de 5 días hábiles, un día semi laborable y un día feriado, el Período en 

que se Remunera la Potencia tendrá un total de 90 horas distribuidas diariamente de acuerdo 

con el siguiente cuadro: 

 

 



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 67 

Tabla 2: horas que remuneran potencia 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Hábil                         

Sáb                         

Dom                         

Las centrales hidroeléctricas recibirán una remuneración equivalente a su requerimiento medio 

en las horas que remuneran potencia en el denominado “despacho de media” y las centrales 

térmicas (junto con los cogeneradores) recibirán una remuneración equivalente a los 

requerimientos máximos de despacho. 

Se remunerará la potencia base a toda aquella unidad generadora, con excepción de las 

centrales hidroeléctricas, que no reciban total o parcialmente la remuneración de potencia por el 

predespacho de máximo requerimiento térmico y que a su vez entregue potencia firme en el 

predespacho diario y/u operación real. Se remunerará la potencia correspondiente al valor de la 

potencia efectiva neta, en la medida que la misma resulte firme en las horas en que se paga la 

potencia. 

Las maquinas o centrales con potencia comprometida en contratos de exportación no recibirán 

remuneración Base de Potencia por la potencia comprometida en dichos contratos. 

La base de potencia se asigna para el período de tiempo que comienza en mayo de un año y 

finaliza en el mes de abril del año siguiente. 

3.9.1. Simulación 

Para el cálculo de la remuneración de base de potencia se realiza una simulación que tiene en 

cuenta: 

 La demanda, junto con los requerimientos de regulación primaria de frecuencia y reserva 

operativa. Asimismo, la demanda local se multiplica por un coeficiente para tener en 

cuenta que reciban remuneración adicional aquellas máquinas que podrán ser 

requeridas en períodos que no ingrese nuevo equipamiento. 

 Los contratos de exportación: estos serán requeridos al máximo. Las máquinas asociadas 

a estos contratos tendrán una disponibilidad equivalente a estos contratos. 

 Oferta térmica: para cada combustible, el costo variable de producción de cada unidad 

térmica será el valor medio correspondiente a promedio de los costos aceptados en los 

últimos 24 meses móviles. Se calculará un promedio para los meses de verano y otro 

para los de invierno. Si no hay información para completar los 24 meses, se utiliza los 

costos representativos de una máquina similar. Se utiliza la indisponibilidad forzada de la 

base de datos de la programación estacional, al igual que los mantenimientos 

programados. 

 Oferta hidroeléctrica: se tienen en cuenta toda la serie hidrológica de caudales, las 

indisponibilidad forzadas y programadas declaradas en la programación estacional. 

 Oferta de países interconectados: sólo la relativa a importación firme 
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 Transporte: se considerarán las restricciones que estén incluidas en la programación 

estacional. 

3.9.2. Predespacho de media: centrales hidroeléctricas 

Para el pago a los generadores hidráulicos de la potencia se utiliza una metodología que calcula 

la potencia media esperable de ser operada, sin restricciones, promedio de todas las series 

hidrológicas en las horas que se remunera potencia. Además, determina la potencia máxima que 

le permite al generador entregar la potencia media mencionada y de esta forma se establece la 

potencia sobre la que existirá el compromiso de disponibilidad. 

La metodología para la remuneración a las centrales hidroeléctricas es la siguiente: 

1. Se obtiene la energía anual prevista para cada central hidroeléctrica utilizando el modelo 

de optimización y simulación de mediano plazo, como el promedio esperado para todas 

las crónicas disponibles. 

2. A partir del valor de energía anual se obtiene la potencia media anual prevista. Como 

promedio de todas las crónicas se obtiene el promedio anual de requerimiento térmico 

en las horas que se remunera potencia. 

3. Se calcula la relación entre la potencia media generada anual y la operada en las horas 

que se remunera potencia en base a la información histórica. Este cociente multiplicado 

por la potencia media anual prevista da como resultado la Base de Potencia Media Anual 

requerida a ser remunerada a los generadores hidráulicos en las horas que se remunera 

potencia. 

4. A partir de la Base de Potencia Media Anual y en función del promedio mensual esperado 

de energía prevista para cada central hidroeléctrica respecto de la anual se calculará la 

Potencia Media Mensual. De la Base de Datos Estacional se identificará para cada 

central hidroeléctrica, la Potencia Máxima Mensual promedio disponible. Sobre esta 

potencia existe un compromiso de disponibilidad. 

Esta metodología de cálculo se realizará una sola vez por año, salvo que nuevas condiciones 

técnicas justifiquen un nuevo cálculo. 

3.9.3. Predespacho de máximo requerimiento térmico: centrales térmicas 

Se realiza este predespacho para conocer la disponibilidad de potencia para garantizar el 

cubrimiento de la demanda en caso de situaciones extremas.  Para ello, se determinan los 

requerimientos térmicos para cada serie hidrológica. 

Para los generadores base (aquellos térmicos con operación requerida en la simulación superior 

al 80%) se considera que la potencia a remunerar es la potencia efectiva neta descontada la 

indisponibilidad declarada de la máquina. 

Se realizará adicionalmente una segunda simulación, la definitiva, manteniendo los 

mantenimientos programados de los generadores hidráulicos y térmicos indicados en el párrafo 

anterior y eliminando los mantenimientos programados de los generadores que en la simulación 

provisoria no resulten como generadores de base. 

De esta segunda simulación se analizará para cada semana del periodo los requerimientos de 

despacho de cada máquina térmica en las horas de remuneración de la potencia, ordenándose 

en función de la energía requerida. 
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Si ese valor es mayor que el Mínimo Requerimiento de Despacho de su Potencia Efectiva Neta 

establecido por la SECRETARIA DE ENERGIA, se considerará que la máquina es requerida durante 

todo el mes y se considerará que la potencia a remunerar como Base de Potencia será la 

Potencia Efectiva Neta descontada la indisponibilidad declarada de la máquina durante los 

meses requeridos. 

El OED informa para cada máquina térmica, y total por Generador, para el correspondiente 

Período a Simular: 

 La Base de Potencia asignada para cada máquina térmica, para cada mes. 

 El promedio anual de la Base de Potencia térmica asignada. 

Aquellos generadores con potencia firme térmicos, cogeneradores, autogeneradores o cualquier 

otro tipo de generación que no sea hidráulica y que total o parcialmente no haya recibido 

remuneración por Base de Potencia y resulte requerida en el predespacho diario, con una 

potencia mayor a su compromiso de disponibilidad para Base de Potencia recibirá una 

remuneración equivalente a la de Base de Potencia ($PPAD) por las horas en las cuales se paga 

potencia del día en el cual fue convocado por el requerimiento máximo diario, 

independientemente de la hora en que haya sido requerida. 

Las centrales de bombeo, en cambio recibirán el pago de potencia firme por la potencia operada 

en las horas que se remunera potencia. 
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SECCIÓN V: ANÁLISIS DE OPCIONES PARA EL CÁLCULO DE LA 

POTENCIA FIRME Y LA REMUNERACIÓN POR POTENCIA FIRME EN 

EL MERCADO MAYORISTA  

En esta Sección se desarrollan los puntos e) y f) del Alcance de los Servicios 

e) Presentar opciones para la realización del estudio objeto de esta consultoría, las que 

pueden incluir sin limitarse a; i) mantener el esquema de cálculo de potencia firme, 

individual por planta, o ii) implementar un nuevo esquema de cálculo donde se calcule la 

potencia firme de forma conjunta, ya sea para un grupo generador o para el sistema en 

su totalidad, iii) para el caso de evaluación de la potencia firme por sistema es necesario 

que esta responda a resultados del proceso de optimización de los recursos dentro del 

sistema, sino a condiciones de comportamiento histórico de las distintas variables 

asociadas a la tecnología a estudiar. 

 

f) Analizar las ventajas y desventajas de los valores estacionales y el impacto de esta 

medida en los procesos de contratación de potencia firme. 

 

1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE POTENCIA 

FIRME 

La determinación de un esquema de mercado para la remuneración de Potencia Firme requiere 

establecer mecanismos para determinar: 

 Precio de la Potencia Firme 

 Potencia Firme Remunerada de las unidades generadoras 

 Cargos a la demanda por Potencia Firme 

 

A continuación se analizan estos aspectos en detalle. 

 

1.1. PRECIO DE LA POTENCIA 

El Precio de la Potencia, de acuerdo con las referencias teóricas e internacionales evaluadas, es 

determinado en base a los costos de capital y de O&M de una unidad tipo TG dimensionada para 

abastecer la demanda de punta del sistema. 

Es así que en los mercados donde el Precio de la Potencia está regulado (Bolivia, Chile, El 

Salvador, Guatemala, Perú, Rep. Dominicana) dicho precio resulta igual a la anualidad, por 

unidad de potencia, que cubre los costos de inversión y de operación fijos de una unidad tipo TG. 

𝑃𝑃𝑂𝑇[$/𝑀𝑊𝑎ñ𝑜] =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋)[$] + 𝑂&𝑀 𝐹𝑖𝑗𝑜 [$]

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 [𝑀𝑊]
 

La Anualidad (CAPEX) es determinada considerando costos de inversión típicos, tasa de 

descuento regulada y vida útil típica del equipamiento de generación. 

En los mercados de Latinoamérica los valores de PPOT están en el rango de 5.7 a 9.5 USD/kW-

mes. 
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En los mercados donde el Precio de la Potencia es variable dependiendo del margen de reserva 

existente (Panamá, México) el PPOT determinado conforme lo antes indicado se utiliza para 

establecer un Precio Máximo de la Potencia.  

En México el precio máximo es igual a dos veces el PPOT determinado conforme el procedimiento 

antes indicado. El precio de potencia mínimo es igual a cero. Los precios de potencia resultantes 

para los años8 2016 y 2017 fueron 5.3 y 3.1 USD/kW-mes respectivamente. 

En Panamá, la Resolución AN No. 3037-Elec Panamá, 29 de octubre de 2009, establece que el 

precio máximo de Potencia se determina en base a los costos de inversión y O&M de una unidad 

TG de 42.7 MW, vida útil 20 años, Tasa de Descuento 12%, resultando un valor de 8.96 USD/kW-

mes. Dicho valor se mantiene vigente hasta la fecha. 

Los precios de potencia resultantes para el SARLP en los últimos años (2010-2017) se muestran 

en la figura siguiente. Se observan precios de potencia a la baja inversamente correlacionados 

con el incremento observado del margen de reserva del sistema. La incorporación prevista de 

nueva capacidad de generación, principalmente centrales Ciclo Combinado de alta eficiencia, se 

espera que mantenga elevado el margen de reserva haciendo que los precios de la potencia en el 

SARLP se mantengan bajos en los próximos años. 

 

 

De los comentarios antes indicados es posible concluir que la opción de mínimo costo para los 

consumidores de Panamá es mantener el actual mecanismo de mercado (subastas) por medio 

del cual se determina el Precio de la Potencia en el SARLP. Pasar a un mecanismo de precio de 

potencia regulado, como los vigentes en otros países de LATAM, incrementará significativamente 

el costo de abastecimiento de la demanda por sus compras de potencia en el SARLP. También 

afectará a generadores que deban comprar potencia en el SARLP para cumplir con sus contratos 

                                                      
8
 En México el mercado eléctrico mayorista comenzó a operar en feb 2016. Por este motivo hay valores de 

precios de potencia únicamente para los años 2016 y 2017 
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incrementando el costo de dichas compras. 

Lo antes indicado en principio no afecta a los Participantes que realizan transacciones de compra 

/ venta por medio de contratos de largo plazo toda vez que los precios acordados por las partes 

en dichos contratos son libremente acordados y surgen en general de la competencia por el 

abastecimiento de la demanda. 

 

1.2. POTENCIA FIRME REMUNERADA DE LAS UNIDADES GENERADORAS 

En general en todos los mercados se observa que la potencia firme total existente en el sistema 

(suma de las potencias firmes de cada generador) es mayor que la demanda máxima anual. Esto 

es bueno porque garantiza el abastecimiento de la demanda pero crea el problema de que los 

generadores no reciben una remuneración por toda su potencia firme. 

En estos casos es necesario definir mecanismos regulatorios en base a los cuales se determina 

cuales generadores son remunerados por Potencia Firme y que proporción de su potencia firme 

es remunerada. 

Las referencias internaciones muestran que existen diferentes metodologías para establecer la 

potencia firme remunerada de cada central. 

 México: Se remunera la potencia que está disponible para generar en las 100hs del año de 
mínima reserva en el sistema eléctrico. 

 Chile, El Salvador: Son remuneradas todas las centrales. La potencia firme remunerada de 
una central es igual a su potencia firme ajustada por un factor (≤ 1.0) tal que la suma de las 
potencia firme de todas las centrales sea igual a la demanda máxima. 

 Guatemala: Son remuneradas todas las centrales por la porción de su potencia firme no 
comprometidas en contratos. Se ajusta el precio de la potencia por un factor (≤ 1.0) tal que 
el monto total remunerado coincida con el valor abonado por la demanda. 

 Bolivia, Perú: Son remuneradas sólo las centrales más eficientes (de menor costo de 
producción) hasta que la potencia total remunerada sea igual a la demanda máxima. 

 

En Panamá el mecanismo de remuneración es diferente a los antes indicados. Los generadores 

venden su potencia firme únicamente por medio de contratos con Agentes Consumidores, a otros 

generadores por medio de contratos de reserva o al SARLP (contrato de un año). 

La potencia firme que se vende en el SARLP resulta de una subasta en la que participan todos 

los generadores. En dicha subasta los generadores ofertan la potencia firme propia o comprada a 

otros generadores que no está contratada con consumidores. Los generadores que son 

remunerados son los que ganan la subasta al precio de corte resultante de la subasta, los demás 

generadores no son remunerados por potencia. La potencia total asignada en la subasta es igual 

a la demanda máxima de generación (DMG) no cubierta por contratos con consumidores. La 

(DMG) es igual a la Demanda máxima anual, incluyendo pérdidas, más un margen de reserva 

óptimo. 

El mecanismo utilizado en el MME de Panamá para determinar la Potencia Firme remunerada es 

el único en el cual la potencia remunerada surge de una competencia directa entre generadores 

ya sea para suscribir un contrato con un consumidor o bien para ser asignada su Potencia Firme 

al SARLP. Esto asegura para la demanda cumplir con los objetivos del marco normativo: mínimo 
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costo de abastecimiento y una adecuada calidad de servicio. 

Por los comentarios antes indicados, se recomienda mantener la metodología vigente en donde 

la potencia firme asignada a generadores resulta de un proceso de competencia directa entre los 

Participantes Productores. 

 

1.3. CARGOS A LA DEMANDA POR POTENCIA FIRME 

En general en todos los mercados se observa que los Participantes Consumidores abonan un 

cargo total por potencia firme que resulta proporcional a la sus respectivas demanda máxima 

anual. 

Para que el sistema cuente con una potencia firme adicional que garantice el abastecimiento se 

introduce en el Precio de la Potencia (PPOT) un incremento (MR) representativo del costo de la 

reserva de potencia requerida. 

𝑃𝑃𝑂𝑇[$/𝑀𝑊𝑎ñ𝑜] = (1 + 𝑀𝑅) ×
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋)[$] + 𝑂&𝑀 𝐹𝑖𝑗𝑜 [$]

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 [𝑀𝑊]
 

 

En Panamá el PPOT resultante para el SARLP resulta de un proceso competitivo (subasta anual) 

motivo por el cual para que el sistema cuente con una reserva adicional que garantice el 

abastecimiento se obliga a los Participantes Consumidores a comprar una potencia firme mayor a 

sus respectivas Demandas Máximas anuales. La potencia firme adicional comprada cubre las 

pérdidas en el sistema de transmisión y la reserva óptima requerida para minimizar el costo de 

abastecimiento considerando los costos asociados a la calidad del abastecimiento. La potencia 

firme total comprada por los Participantes Consumidores (por medio de contratos y en el SARLP) 

es la Demanda Máxima de Generación (DMG). 

DMG = Demanda Máxima Anual + Pérdidas + Reserva Óptima 

La mayor demanda que se subasta para la asignación del SARLP produce un incremento de 

precios de la subasta produciendo un efecto similar a lo que sucede en otros mercados tal como 

comentado previamente. 

Por los motivos antes indicados se recomienda mantener el actual esquema de subasta para la 

asignación del SARLP ya que por medio del mismo los Participantes Consumidores logran el 

objetivo de tener adecuada potencia firme para sus requerimientos anuales de demanda máxima 

más un potencia de reserva óptima a mínimo costo total (potencia + reserva). 
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2. OPCIONES PARA EL CÁLCULO DE POTENCIA FIRME 

2.1. POTENCIA FIRME INDIVIDUAL O SISTEMICA 

El procedimiento de cálculo vigente de la potencia firme de las unidades generadoras que 

participan en el MME de Panamá se basa en un análisis individual de cada central. 

 Centrales hidráulicas: La potencia firme se determina utilizando un programa de simulación 
denominado “PLAN H” cuya formulación matemática no está documentada. Algunos 
antecedentes disponibles parecen indicar que los valores de Potencia Firme resultantes del 
uso del modelo PLAN H no se corresponden con condiciones operativas que reflejen la 
optimización de los recursos de generación ni la disponibilidad real de las unidades 
generadoras. 

 Centrales ERNC (eólica / solar): No se reconoce potencia firme de las centrales ERNC aún 
cuando producen energía en horas de máxima demanda y en el período seco. 

 Centrales Térmicas: La potencia firme es la informada por el generador pudiendo ser 
variable en el año. 

 

La Potencia Firme de las unidades generadoras, de acuerdo con las referencias teóricas e 

internacionales evaluadas, es un atributo que mide la contribución que cada central hace al 

abastecimiento seguro de la demanda. 

Existen diferentes metodologías de cálculo de la Potencia Firme todas ellas muy relacionadas con 

la operación real de las centrales resultantes del despacho económico a mínimo costo. En todos 

los casos la Potencia Firme resulta por lo tanto de un análisis sistémico del comportamiento del 

sistema eléctrico en su conjunto. 

Lo anterior se aplica principalmente a la generación hidráulica y térmica. 

 La potencia firme de la centrales hidráulicas se determina en base a la potencia generada de 
las centrales en horas de máxima demanda y en condiciones operativas con mínimos aportes 
de los ríos (condición seca). 

 La potencia firme de las centrales térmicas se determina considerando su disponibilidad. 

 

En cambio, para la generación renovable no convencional (eólica, fotovoltaica) no existe aún un 

consenso entre los reguladores respecto al real aporte de Potencia Firme de este tipo de 

tecnologías. A modo de ejemplos: 

 México: la potencia firme reconocida es la potencia media generada real en las 100hs de 
mínima reserva del sistema;  

 Chile, El Salvador, Guatemala (eólica): la potencia firme es la potencia generada media anual 
mínima de acuerdo con el registro histórico;  

 Perú, Guatemala (Solar): la potencia firme reconocida es nula. 

Nota: En el MME de Perú está en análisis una modificación regulatoria para asignar PF a las 

centrales eólicas / solares. (ver Sección IV, Punto 2.1). 

El plan de expansión de generación de Panamá prevé la instalación en un futuro de centrales 

térmicas con una potencia instalada significativa respecto a la demanda del sistema (Ej Ciclo 

Combinado Costa Norte – Pins 381 MW). Esto puede afectar la seguridad de abastecimiento ante 
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la salida forzada intempestiva (por falla) de una de estas centrales comprometiendo esto el 

normal abastecimiento de la demanda.  

 

Por los motivos antes indicados se recomienda modificar la metodología de cálculo de la 

Potencia Firme de las centrales de generación actualmente vigente en el MME de Panamá 

buscando un mecanismo transparente que permita determinar el aporte que hace cada central 

al abastecimiento seguro de la demanda en condiciones operativas que reflejen la operación de 

mínimo costo del sistema en su conjunto, la real disponibilidad de las centrales y la seguridad del 

sistema ante la salida intempestiva de grandes módulos de generación.  

 

El aporte de las centrales ERNC a la seguridad de abastecimiento se debe analizar considerando 

que la producción de este tipo de centrales es temporalmente complementaria a la generación 

hidráulica lo que permite utilizar los embalses de regulación anual (Bayano, Fortuna) como 

reguladores de la generación conjunta hidráulica y ERNC. 

 

2.1.1. POTENCIA TOTAL REMUNERADA 

Las Reglas Comerciales actualmente vigentes en el MME de Panamá ponen especial énfasis en 

la seguridad de abastecimiento de la demanda estableciendo mecanismos por medio de los 

cuales se remunera a las centrales por su contribución a la seguridad de abastecimiento. 

Los mecanismos son los siguientes: 

 Se determina la denominada Reserva de Confiabilidad. Dicha reserva incrementa la demanda 
que debe ser cubierta con Potencia Firme de los generadores  

 Se determina la Demanda Máxima de Generación (DMG) siendo igual a la demanda máxima 
anual pronosticada más las pérdidas estimadas en el sistema de transmisión más la reserva 
de confiabilidad 

 Se determina la Potencia Firme de Largo Plazo de las unidades de generación 

 La demanda está obligada a cubrir su participación en la (DMG) con Potencia Firme 
contratada a generadores o vía su participación en el Servicio Auxiliar de Reserva de Largo 
Plazo (SARLP). 

 La Potencia que los generadores pueden vender por Contratos y al SARLP está limitada por 
sus respectivas Potencia Firme. 

 La contratación de Potencia Firme garantiza el abastecimiento de la demanda contratada en 
condiciones de racionamiento. Es decir en estos eventos el contrato se convierte en “físico”. 

 

La seguridad de abastecimiento de la demanda por lo tanto depende de: 

 La Reserva de Confiabilidad determinada por el CND 

 La Potencia Firme de las unidades generadoras 

 

La Reserva de Confiabilidad es determinada por el CND con el siguiente procedimiento: 

 Por medio de simulaciones de la operación económica del sistema, incluyendo fallas de las 
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unidades generadoras, se determina la Energía No Servida (ENS) promedio anual para 
diferentes valores de demanda máxima anual (manteniendo el Factor de Carga). Como 
resultado se obtiene la función que representa la ENS para diferentes niveles de demanda 
máxima anual (ENS=f(DMAX)). 

 Se determina el valor de Reserva Óptima [MW] como la cantidad de reserva que requiere el 
sistema para minimiza el costo total suma del Costo de la Reserva más el Costo de la ENS. La 
Reserva se determina como diferencia entre la Potencia Instalada [MW] correspondiente al 
parque de generación existente menos la Demanda Máxima simulada. La Reserva Óptima es 
el valor de reserva para la cual se cumple que la derivada de la ENS respecto de la Potencia 
en Reserva es igual al cociente entre el Costo de la Reserva (CRES) y el Costo de la ENS 
(VENS). 
 

𝑃𝑅𝐸𝑆 = 𝑃𝑜𝑡𝐼𝑛𝑠 − 𝐷𝑀𝐴𝑋 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 [$] = 𝑉𝐸𝑁𝑆 [
$

𝑀𝑊ℎ
] × 𝐸𝑁𝑆[𝑀𝑊ℎ] + 𝐶𝑅𝐸𝑆[

$

𝑀𝑊
] × 𝑃𝑅𝐸𝑆[𝑀𝑊] 

𝑑 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)

𝑑𝑃𝑅𝐸𝑆
= 0 = 𝑉𝐸𝑁𝑆 ×

𝑑 (𝐸𝑁𝑆)

𝑑𝑃𝑅𝐸𝑆
+ 𝐶𝑅𝐸𝑆 

𝑑 (𝐸𝑁𝑆)

𝑑𝑃𝑅𝐸𝑆
= −

𝐶𝑅𝐸𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑆
 

 

El valor de Demanda Máxima para la Reserva Óptima (DMO) se determina como: 
𝐷𝑀𝑂 = 𝑃𝑜𝑡𝐼𝑛𝑠 − 𝑃𝑅𝐸𝑆 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 

 

 Se determina el Factor de Capacidad (FCAP) (≥1) como cociente entre la Demanda Máxima 
Óptima (DMO) y la Demanda Máxima Real prevista en el año (DMR). 

𝐹𝐶𝐴𝑃 = 𝑀𝐴𝑋(1,
𝐷𝑀𝑂

𝐷𝑀𝑅
) 

 

 Se determina la Reserva para Confiabilidad (RCON). 

𝑅𝐶𝑂𝑁[𝑀𝑊] =
𝑃𝐹𝑇

𝐹𝐶𝐴𝑃
− 𝐷𝑀𝑅 

𝑅𝐶𝑂𝑁[%] =
𝑅𝑂

𝐷𝑀𝑅
× 100 
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La Reserva de Confiabilidad determinada por el CND para el 2017 siguiendo el procedimiento 

antes indicado dio como resultado los siguientes valores: 

VENS = 1850 USD/MWh 

CRES = 8.96 USD/kW-mes 

Potencia Firme: 

H: 1108.71 

T: 793.91 

Otras: 130.56 

Mini H: 0.87 

PFT = 2034.04 MW 

DMR = 1652.02 MW 

DMO = 1972.63 

FCAP = 1.194 

RCON= 50.92 MW (3.08%) 

DMG = 1703.5 MW 

La Reserva de Confiabilidad determinada siguiendo el procedimiento antes indicado resulta por 

lo tanto de una valorización económica (comparación entre costos asociados a la ENS vs Costos 

asociados a la Reserva) sin verificar que la ENS resultante sea adecuada desde el punto de vista 

de la calidad del servicio. Es decir la demanda está pagando por Potencia un monto que resulta 

de mínimo costo pero sin una garantía que será efectivamente abastecida con una adecuada 

calidad de servicio. 

El procedimiento de cálculo de la (DMG) no toma en cuenta la salida intempestiva de grandes 

módulos de generación (como pueden llegar a ser las nuevas centrales en construcción tipo Ciclo 

Combinado) para lo cual el sistema podría no contar con las reservas necesarias para asegurar 

una adecuada calidad de servicio. 

Por los motivos antes indicados se recomienda modificar el mecanismo de cálculo vigente de la 

Potencia Firme de las unidades generadoras de forma tal que se busque garantizar que los 

Participantes Consumidores paguen cargos por potencia como una garantía de abastecimiento 

seguro. 

A tal efecto se requiere que la Potencia Firme de las unidades generadoras sea determinada 

desde un punto de vista sistémico ya que la seguridad de abastecimiento de la demanda 

depende en todo momento de la potencia disponible de todo el parque de generación. 

Cabe destacar que la contratación de potencia como garantía de suministro tampoco les asegura 

a los Participantes Consumidores ser abastecidos en todo momento (garantía física) ya que la 

Potencia Firme contratada no necesariamente estará disponible en los eventos donde existe 

insuficiente capacidad de generación en el sistema y por lo tanto es necesario limitar la demanda 

del sistema (racionamiento). 
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2.2. MÉTODO INDIVIDUAL 

Determinar el aporte que hace cada central eléctrica a la seguridad de abastecimiento de la 

demanda en forma individual, es decir sin el respaldo de las otras unidades de generación que 

están operando en el mercado, requiere determinar la ENS que produce cada central por su 

propia indisponibilidad ya sea por indisponibilidad de la unidad generadora o de su fuente 

primaria de energía para el caso de las energías renovables. 

La indisponibilidad propia de la unidad generadora determina la máxima calidad de servicio 

obtenible para el suministro de la demanda. Para una dada Tasa de Indisponibilidad (TI) de la 

unidad generadora la calidad de servicio medida por la ENS resultante de su indisponibilidad 

resulta la siguiente: 

𝐸𝑁𝑆

𝐸𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
=

𝑇𝐼

1 − 𝑇𝐼
 

 

La (TI) incluye indisponibilidad forzada y programada ya que por cualquier motivo donde no esté 

disponible la unidad generadora la demanda no puede ser abastecida. Valores de (TI) típicos son 

del 15%. Esto implica que la ENS será como mínimo igual al 17.6% de la demanda abastecida: 

𝐸𝑁𝑆

𝐸𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
≥

15%

1 − 15%
= 17.6% 

El valor antes indicado de ENS es el resultante para una unidad térmica. En el caso de una 

unidad renovable (hidráulica, eólica, solar) se suma la indisponibilidad del recurso primario, es 

decir los eventos donde por condiciones climáticas las centrales renovables no pueden ser 

despachadas a su potencia máxima. 

En el caso de las centrales eólicas y solares es muy probable que existan múltiples eventos 

donde no puedan producir energía por condiciones climáticas lo que hace próxima a cero la PF 

de estas unidades si no cuentan con la reserva de otras unidades generadoras del sistema. Por 

este motivo es que no se les reconoce actualmente Potencia Firme a este tipo de generadores. 

En el caso de las centrales hidráulicas tipo Filo de Agua (no tienen embalse significativo que les 

permitan almacenar agua para su uso futuro) la situación es similar al caso de la generación 

renovable. Esto se observa claramente si se analiza la energía firme de la central (energía que 

tiene 95% de probabilidad de excedencia) resultando un valor del orden del 20% de la máxima. 
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Para evaluar los aportes de las centrales hidráulicas con embalse de capacidad significativa 

(Fortuna, Bayano) a la seguridad de abastecimiento, estas se comportan en la práctica como 

unidades térmicas ya que se puede asumir que siempre tendrán agua almacenada en los 

períodos más críticos del sistema permitiendo que produzcan energía a máxima potencia en 

dichos momentos (la potencia dependerá sólo del nivel del embalse). Dado que la potencia de las 

unidades que componen estas centrales (Fortuna: 3x100 MW; Bayano: 3x120 MW) el efecto de 

la indisponibilidad de la unidad generadora es el más significativo para el aporte a la seguridad 

del sistema. 

Cabe destacar que actualmente el CND no considera en el cálculo de la Potencia Firme de las 

centrales hidráulicas la Tasa de Indisponibilidad de las unidades generadoras motivo por el cual 

la Potencia Firme calculada está sobre-estimada. 

Por lo tanto, si se aplica un método individual para determinar la Potencia Firme de las unidades 

generadoras se tendrían valores de Potencia Firme iguales a cero para todas las centrales ya que 

no se podría garantizar, con una probabilidad de excedencia del 95%, que la demanda sea 

abastecida con una adecuada calidad de servicio. 

El concepto Potencia Firme por lo tanto carece de sentido desde el punto de vista individual ya 

que ninguna central por si misma puede garantizar el abastecimiento de la demanda con una 

adecuada calidad de servicio (ENS=1x10-4 de la energía abastecida). 

El método actual de cálculo de la Potencia Firme por lo tanto implica asumir que existe respaldo 

del sistema (reserva) en el caso de eventos donde está indisponible una central. En tales 

condiciones se puede asumir que todas las centrales estarán disponibles para abastecer la 

demanda con una potencia máxima igual a sus respectivas Potencia Media Disponible. 
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Tomando en cuenta esta aproximación resultan los siguientes valores de PF. 

 

 

 

PINS PD PFS

[MW] [MW] [MW]

Yeguada            6.60 4.4 2.0

El Fraile            5.36 5.6 1.6

San Lorenzo 8.7 7.3 1.1

Bonyic          31.30 27.6 19.6

Bayano         260.00 213.1 131.2

Fortuna         300.00 280.6 270.8

Estí 120 111.5 104.7

Gualaca 25.22 22.5 20.6

Lorena 33.78 31.0 28.1

Prudencia 56.2 50.7 45.2

La Estrella 47.2 37.1 12.7

Los Valles 54.76 50.7 16.3

Algarrobos 9.74 8.1 2.0

Mendre 19.5 18.2 3.7

Mendre 2 8 6.7 1.3

CHAN 1         209.60 193.9 155.0

Mini Chan            9.77 8.9 7.1

Las Cruces 14.4 8.8 1.8

Las Cruces G3 0.97 0.9 0.2

Dolega 3.12 2.9 1.0

Cochea Centro 14.93 13.9 2.8

Los Planetas 4.95 4.2 0.9

Los PIanetas II 8.88 8.3 3.1

Bajo Mina 56 52.2 18.5

Bajo Mina G3 0.584 0.6 0.2

Paso Ancho 6 3.2 1.7

Baitun 85.9 81.3 28.9

Baitun G3 1.73 1.6 0.6

Monte Lirio 51.65 43.5 27.3

El Alto 67.3 62.9 20.7

La Potra 27.9 25.5 8.6

La Potra G4 2.1 2.0 0.7

Salsipuedes 27.9 24.6 8.2

Bajo Totuma 6.3 5.3 1.6

Macano 3.51 4.7 1.2

Pedregalito 20 18.4 1.9

Pedregalito 2 12.57 11.6 0.4

Las Perlas N 10 7.6 1.9

Las Perlas S 10 9.3 2.3

RP490 14 13.0 1.7

Concepcion 11 9.8 2.2

Macho Monte 2.49 2.3 0.7

La Cuchilla 8.2 7.7 1.2

Barro Blanco 26.59 24.5 10.0

Barro Blanco G3 1.89 1.7 0.7

Bugaba 4.7 3.9 0.4

Bugaba II 5.86 5.0 1.2

TOTAL 1,717.15       1,539.02       975.37           

METODO INDIVIDUAL

Central
PINS PD PFS

[MW] [MW] [MW]

BLM 5 - JB 33.0 1.9 1.9

BLM 6 - JB 33.0 4.8 4.8

BLM 8 34.0 14.6 14.6

Pan Am 96.0 87.2 87.2

El Giral 16.0

El Giral II 32.4

Pacora 53.5 48.9 48.9

Cativa 83.0 55.1 55.1

TCO Ciclo 150.0 102.6 102.6

BLM-CARBON 133.0 25.3 25.3

MIRG2 9.7

MIRG5 17.6

MIRG6 17.1

MIRG9 40.8

MIRG8 17.1

MIRG10 40.8

EST MAR I 72.0 62.4 62.4

Jinro 57.8 48.7 48.7

Pan Am II 49.5 43.3 43.3

CerroAzul1 1 39.2

CerroAzul1 2 4.9

CerroPatacon 8.2 7.3 7.3

MINPAN 250.0 250.0 250.0

Barcaza Esp 92.0 87.4 87.4

TOTAL 1380.5 1017.0 1017.0

Tecnología PFS [MW]

Hidro 975.37           

Solar -                 

Eólico -                 

Térmico 1,016.99       

PFST 1,992.36       

36.5 36.5

METODO INDIVIDUAL

Central

30.3 30.3

110.7 110.7
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2.3. MÉTODO SISTÉMICO. 

Desde el punto de vista sistémico es claro que todas las centrales aportan a la seguridad de 

abastecimiento ya que es muy probable que cuando una central está indisponible exista 

suficiente reserva a nivel del sistema para abastecer la demanda con una adecuada calidad de 

servicio. 

Por este motivo se desarrolla a continuación una nueva metodología para determinar la Potencia 

Firme de las unidades generadoras basada en un análisis de tipo sistémico. 

El nuevo procedimiento determina la Potencia Firme de las unidades generadoras en base a un 

análisis de tipo sistémico del comportamiento del parque de generación que abastece la 

demanda a mínimo costo determinando la contribución de cada central a la seguridad de 

abastecimiento de la demanda. 

El mecanismo descripto de cálculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras es similar 

para todas las tecnologías (hidráulica, ERNC, térmica). Toma en cuenta la aleatoriedad en la 

disponibilidad de las unidades generadoras ya sea por la disponibilidad del recurso primario 

(agua, viento, sol en las renovables) y por contingencias de las cuales resulte la indisponibilidad 

total o parcial de las unidades generadoras. 

El nuevo procedimiento de cálculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras también 

tomar en cuenta el efecto sobre el sistema eléctrico resultante de la salida de servicio 

intempestiva de grandes módulos de generación. 

La figura siguiente muestra la correlación existente entre la Potencia Firme (PFir) y la Potencia 

Disponible (PDis) de generadores térmicos para diferentes valores de Potencia Instalada (Pins) en 

el rango de 20 a 250 MW.  

Se observa que para generadores con valores bajos de (Pins) y de indisponibilidad, la (PFir) 

resulta similar a la PDis. En cambio para generadores con valores de (Pins) elevados, la (PFir) 

puede resultar significativamente menor a su respectiva (PDis) aún con valores muy bajos de 

indisponibilidad. 

Por ej, un generador con una (Pins) de 250 MW y una indisponibilidad del 5% tiene una (PFir) de 

sólo un 30% de su (Pdis).  

Es decir, desde un punto de vista sistémico, generadores de grandes módulos y/o con elevada 

indisponibilidad tienen: 

𝑃𝐹𝑖𝑟 ≪ 𝑃𝐷𝑖𝑠 
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A futuro se espera que en Panamá se instalen nuevas centrales térmicas caracterizadas por una 

elevada potencia y alta eficiencia (CC a LNG). Como antes indicado, estas centrales pueden 

afectar sensiblemente la calidad de servicio en el abastecimiento de la demanda ante la salida 

de servicio de las mismas por contingencias forzadas / programadas aún cuando tengan tasas 

de indisponibilidad muy bajas. 

 

Una posible solución a este problema es que el sistema cuente con unidades de generación 

operando como reserva. La posibilidad de que las centrales compren en el SARLP la Potencia 

Firme faltante para cumplir con sus contratos de Largo Plazo permitirá el funcionamiento del 

mercado de reserva de potencia mejorando de esta forma la calidad del abastecimiento de la 

demanda. 

 

La determinación de la Potencia Firme de las unidades de generación con un análisis de tipo 

sistémico permitirá además determinar la contribución a la seguridad de abastecimiento de la 

generación ERNC (eólica / solar). 

Al respecto la información de producción ERNC disponible muestra que es máxima la producción 

de energía en el período seco (ene-abril) siendo la producción ERNC complementaria a la 

generación hidráulica. 
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Gráfico 16 Proyección del Balance de Generación – Año 2017 

 

Durante el día, típicamente la demanda máxima se produce en el período que abarca las horas 

9.00 - 17:00. Dichas horas son diurnas por los que coinciden con las horas del día en que 

producen energía las plantas solares. 

Gráfico 17 Demanda diaria 

 

 

El análisis de la Potencia Firme para la (ERNC) en forma individual da como resultado valores de 

Potencia Firme de las ERNC muy bajos para elevados valores de probabilidad de excedencia 

anual (Ej. 95%). Sin embargo, gracias a la disponibilidad de recursos hidráulicos con embalse 

(Fortuna, Bayano), un análisis de tipo sistémico muestra claramente que la (ERNC) aporta a la 

seguridad del sistema gracias a un mejor uso del agua embalsada posible por la disponibilidad 

de los recursos de ERNC. 

A modo de ejemplo, la tabla siguiente muestra el aporte a la seguridad de abastecimiento (PF) 

del parque (ERNC) en función de la capacidad instalada eólica y solar existente en Panamá. Se 

consideran dos casos. i) capacidad nominal (la actual existente); ii) capacidad incrementada diez 

veces respecto a la actual. 

 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

En
e

rg
ía

 [
G

W
h

]

Semana

Balance de Energía por tipo

Hidro ERNC Termico



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 84 

Tabla 18 Aporte de las (ERNC) a la seguridad de abastecimiento. Incremento en la energía ERNC 

 

Se observa que cuando la capacidad del parque de generación eólica se incrementa 10 veces la 

Potencia Firme (PFS) del parque eólico se incrementa sólo 2.44 veces. En cambio, cuando la 

capacidad del parque de generación solar se incrementa 10 veces la Potencia Firme (PFS) del 

parque solar se incrementa 9.85 veces. 

La diferencia entre ambos resultados está directamente asociada a la capacidad de regulación 

de los embalses de Fortuna y Bayano respecto de la energía generada por las centrales eólicas y 

solares. El parque eólico aporta actualmente una energía mucho mayor a la que aporta el parque 

solar (Eólico: 707 GWh; Solar 142 GWh) y además la producción eólica es máxima en el período 

seco. Esto hace que cuando se incrementa la energía eólica en 10 veces la capacidad de 

regulación de los embalses ya no sea significativa haciendo que la PF del parque eólico sólo se 

incremente 2.44 veces. En cambio la producción solar es similar todo el año lo cual hace que la 

capacidad de regulación de los embalses no tenga un efecto significativo haciendo que el 

incremento de PF del parque solar se incremente proporcionalmente con la energía generada 

(9.85 veces). 

Otra forma de verificar el aporte de las ERNC a la seguridad de abastecimiento es determinando 

la PF de las centrales eólicas y solares si se retiran del sistema las centrales hidráulicas. A tal 

efecto se simularon cinco casos: i) CON Todas las centrales hidráulicas; ii) CON Todas las 

centrales hidráulicas, SIN BAYANO; iii) CON Todas las centrales hidráulicas, SIN Fortuna; iv) CON 

Todas las centrales hidráulicas, SIN Fortuna, SIN BAYANO; v) SIN Todas las centrales hidráulicas. 

Tabla 19 Aporte de las (ERNC) a la seguridad de abastecimiento SIN Centrales hidráulicas 

 

Se observa que en todos los casos el aporte de la ERNC a la seguridad de abastecimiento es 

significativo lo cual se justifica porque producen energía (principalmente eólica) en los meses 

más secos del año, es decir cuando la generación hidráulica es mínima. Únicamente si se retiran 

del sistema TODAS las centrales hidráulicas se observa una reducción significativa de la PFS 

correspondiente a las centrales eólicas. Las centrales solares continúan aportando a la 

seguridad del sistema aún ante la condición más crítica desde el punto de vista de la 

disponibilidad de recursos hidráulicos. 

Se destaca que los comentarios antes indicados son válidos cuando la Potencia Firme de las 

unidades generadoras se realiza considerando el parque de generación existente en su totalidad 

(análisis sistémico). Un análisis de tipo “parcial” considerando para la determinación de potencia 

firme sólo un grupo de generadores no daría como resultado valores de potencia firme 

PFS EOL [MW] PFS SOL [MW]

NOM 148.0 NOM 19.4

EOL X 10 360.5 SOL X 10 191.0

Incremento 2.44 Incremento 9.85

EOLICO SOLAR

#1 CON CON CON 148.0 19.4

#2 CON SIN CON 186.0 33.0

#3 SIN CON CON 139.0 36.0

#4 SIN SIN CON 140.0 33.0

#5 SIN SIN SIN 20.0 32.6

Caso FORTUNA BAYANO

Nota: En los Casos SIN FOTUNA se retiran las centrales Fortuna, 

Estí, Gualaca, Lorena y Prudencia

OTRAS 

HIDRO

PFS [MW]
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representativos del aporte de estos generadores a la seguridad de abastecimiento de la 

demanda. 

Correspondientemente la Potencia Firme de un grupo de generadores se debe determinar 

también desde el punto de vista sistémico, determinando en un primer paso la Potencia Firme 

correspondiente a cada uno de ellos por su respectivo aporte a la seguridad del sistema, y en un 

segundo paso se determina la Potencia Firme del grupo de generadores agregando los valores 

determinados para cada uno de ellos en el paso previo. 

 

2.4. POTENCIA FIRME MENSUAL O ANUAL 

En los mercados eléctricos de LATAM (Chile, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Rep. 

Dominicana) la Potencia Firme de las unidades generadoras se determina en forma anual dando 

como resultado un único valor de Potencia Firme que es válido para las transacciones de 

Potencia Firme que se realizan cada año. 

En el MME de Panamá, la existencia de recursos de generación renovables (hidráulico, eólico, 

solar) con una fuerte estacionalidad y complementarios temporalmente permiten tener seguridad 

de abastecimiento en todo el año sin la necesidad de que todos los recursos estén efectivamente 

disponible en todo momento. Esto se ve claramente en la figura del Gráfico 16 en donde la suma 

de la energía media generada semanal correspondiente a la generación renovable es muy similar 

todos los meses (aprox. 150 GWh/sem). En la medida que se incorpore al mercado nueva  

(ERNC), muy factible por costos de desarrollo respecto a la generación térmica, está tendencia se 

mantendrá en el tiempo. 

Por los motivos antes indicados se considera razonable en el MME de Panamá determinar 

valores de Potencia Firme de las unidades generadoras diferentes todos los meses sin que ello 

implique que la demanda tenga una menor calidad de abastecimiento.  

Cabe destacar que valores de Potencia Firme diferentes en cada mes permitirían una mayor 

competencia entre generadores lo que redunda en un menor precio de potencia sin afectar la 

calidad de servicio. 

Dado que el mercado de potencia es por diseño un mercado de largo plazo, los valores 

mensuales de potencia firme deberían limitarse para contratos de corto plazo (menores a 3 años 

de duración). Para contratos de largo plazo (mayor a 3 años) la Potencia Firme que los 

generadores podrían comercializar debería estar limitada a sus respectivas contribuciones a la 

seguridad de abastecimiento determinada en forma anual. 

 

2.5. POTENCIA FIRME Y SU RELACIÓN CON LOS CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 

En los mercados donde existe un mercado de potencia superpuesto al mercado de energía las 

transacciones asociadas con la venta / compra de potencia que realizan los generadores y 

consumidores se organizan en dos modalidades diferentes: 

Modalidad #1: 

 Generadores: El resultado operativo ($POTG) resulta de las siguientes transacciones: 
o Venden toda su Potencia Firme (PF) al Precio de la Potencia (PPOT) del Mercado 
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o Compran la Potencia Firme comprometida (PFC) en contratos al PPOT 
o Venden la Potencia Firme contratada al Precio de Potencia (PPC) acordado en el 

contrato 

$POTG = PF x PPOT – PFC x PPOT + PFC x PPC 

 Consumidores: El resultado operativo ($POTC) resulta de las siguientes transacciones: 
o Compran su Demanda Máxima (DMAX) al Precio de la Potencia (PPOT) del Mercado 
o Venden la Potencia Firme comprometida (PFC) en contratos al PPOT 
o Compran la Potencia Firme contratada al Precio de Potencia (PPC) acordado en el 

contrato 

$POTG = -DMAX x PPOT + PFC x PPOT - PFC x PPC 

 

Modalidad #2: 

 Generadores: El resultado operativo ($POTG) resulta de las siguientes transacciones: 
o Venden su Potencia Firme (PF) no comprometida en Contratos (PPOT) del Mercado 
o Venden la Potencia Firme contratada al Precio de Potencia (PPC) acordado en el 

contrato 

$POTG = (PF – PFC) x PPOT + PFC x PPC 

 Consumidores: El resultado operativo ($POTC) resulta de las siguientes transacciones: 
o Compran su Demanda Máxima (DMAX) no cubierta con Potencia Firme Contratada al 

Precio de la Potencia (PPOT) del Mercado 
o Compran la Potencia Firme contratada al Precio de Potencia (PPC) acordado en el 

contrato 

$POTG = (-DMAX + PFC) x PPOT - PFC x PPC 

 

Las dos modalidades de comercialización producen los mismos resultados en la medida que se 

obligue a los generadores a comprar en el Mercado de Potencia el faltante de potencia que 

tengan para cubrir sus compromisos. 

La comercialización de potencia en el MME de Panamá no se corresponde con ninguna de las 

modalidades antes indicadas. La diferencia sustancial es la comercialización de excedentes y 

faltantes respecto de los compromisos contractuales.  

En el MME de Panamá no se permite que generadores realicen contratos en los cuales la 

Potencia Comprometida sea mayor a la Potencia Firme y se los penaliza si su disponibilidad real 

se reduce al punto de no poder cumplir con sus contratos. 

Por diseño, el mercado de energía produce señales económicas hacia la optimización de corto 

plazo siendo el precio de energía en el mercado spot sensible al balance oferta / demanda de 

cada hora. Esto produce que a igual demanda el precio de la energía se incrementa si la 

disponibilidad de generación se reduce, lo que incentiva la disponibilidad de generación. 

En cambio, los mercados de potencia fueron concebidos para producir señales económicas hacia 

la optimización de inversiones en el largo plazo. En tal contexto se entiende conveniente que la 

Potencia Firme de los generadores sea dependiente de la disponibilidad media de largo plazo de 

las unidades generadoras. Esto produce como resultado que si el generador reduce su 
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disponibilidad reducirá correspondientemente su Potencia Firme. 

Tomando en consideración los comentarios antes indicados a continuación se hace una 

propuesta de modificación regulatoria respecto al mecanismo de comercialización de potencia 

firme que eventualmente podría aplicarse en el MME de Panamá si la ASEP lo considera 

conveniente.  

Este cambio regulatorio propuesto tiene por objeto incentivar la reserva de generación en 

Panamá la cual podría resultar impactada negativamente (desde el punto de vista económico) 

por la entrada en operación de nuevas de grandes centrales tipo CC a LNG prevista a mediano 

plazo de continuar aplicándose la normativa actualmente vigente. 

Se destaca que esta propuesta se hace sólo a modo indicativo, es complementaria al mecanismo 

propuesto de cálculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras objeto del presente 

servicio de consultoría, y no afecta los procedimientos propuestos de cálculo de la PF. 

 

PROPUESTA REGULATORIA 

La propuesta se basa en permitir a los generadores comprar Potencia Firme en el mercado de 

potencia por una cantidad que les permita cumplir con sus contratos. Los montos recaudados por 

dichas compras serán asignados a los generadores que tienen Potencia Firme excedente.  

A continuación se muestra un ejemplo: 

Caso #1 

DMG: 140 MW 

DMAX1: 130 MW; PFC1=130 MW 

D(SARLP) = 10 MW 

G1: PF1=150 MW; PFC1=130 MW; PF(SARLP) = 10 MW 

G2: PF2=50 MW; PFC2=0 MW; ; PF(SARLP) = 0 MW 

Caso #2: G1 reduce su PF por menor disponibilidad 

DMG: 140 MW 

DMAX1: 130 MW; PFC1=130 MW 

D(SARLP) = 10 MW 

G1: PF1=120 MW; PFC1=130 MW; PF(SARLP) = - 10 MW 

(compra faltante) 

G2: PF2=50 MW; PFC2=0 MW; ; PF(SARLP) = 20 MW 

(vende) 

 

La posibilidad de comprar / vender excedentes y faltantes en el mercado de potencia también es 

importante para los Participantes Consumidores. Esto es particularmente importante en los 

casos donde un Participante Consumidor reduzca su demanda por ejemplo por la migración de 

clientes. En tal situación se les debe permitir a los Agentes Consumidores vender potencia firme 

excedente en el mercado de potencia por la cantidad excedente respecto de sus contratos. Los 

montos recaudados por dichas compras serán asignados a los generadores que tienen potencia 

firme excedente que la venden en el SARLP. A continuación se muestra un ejemplo: 

Caso #3 

DMG: 140 MW 

DMAX1: 130 MW; PFC1=130 MW 

DMAX2: 0 MW 

D(SARLP) = 10 MW 

G1: PF1=150 MW; PFC1=130 MW; PF(SARLP) = 10 MW 

Caso #4: D1 reduce su DMAX 

DMG: 140 MW 

DMAX1: 100 MW; PFC1=130 MW 

D1 (SARLP) = + 30 MW (vende excedente) 

DMAX2: 30 MW; PFC2=0 MW 

D2(SARLP) = 30 MW 
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G2: PF2=50 MW; PFC2=0 MW; ; PF(SARLP) = 0 MW G1: PF1=150 MW; PFC1=130 MW; PF(SARLP) = 10 MW 

G2: PF2=50 MW; PFC2=0 MW; ; PF(SARLP) = 0 MW 

 

Se incluyen en las Reglas Comerciales las modificaciones requeridas para implementar esta 

propuesta regulatoria. 
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SECCIÓN VI: MODELO PARA EL CÁLCULO DE LA POTENCIA FIRME  

En esta Sección se desarrolla el punto g) del Alcance de los Servicios 

 

 

g) Determinar el modelo de cálculo de la potencia firme y aplicarlo en la normativa vigente 

del sector eléctrico y las alternativas para la implementación del mismo a saber: 

1. En la planificación y operación de los recursos de generación que realiza el Centro 

Nacional de Despacho. 

2. En la planificación de la expansión del Sistema Interconectado Nacional que realiza 

ETESA. 

3. En las compras de potencia firme o de potencia firme en el mercado de contratos del 

Mercado Mayorista de Electricidad. 

4. Establecer la necesidad de realizar revisiones periódicas de la potencia firme y el 

impacto de estas revisiones en los compromisos adquiridos por las distintas 

centrales en los actos de licitación. 

 

1. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El nuevo procedimiento de cálculo de tipo sistémico utilizado para determinar la Potencia Firme 

de Largo Plazo (PFLP) de las unidades generadoras que participan del MME de Panamá está 

directamente relacionado con el proceso de planificación y operación de los recursos de 

generación que realiza el Centro Nacional de Despacho (CND). 

Para cumplir con lo antes indicado, el procedimiento de cálculo de la (PFLP) utilizará como 

herramienta de simulación una aplicación de cálculo desarrollada específicamente como parte el 

presente servicio de consultoría considerando los datos que utiliza actualmente el (CND) para la 

Programación de la Operación de Mediano Plazo. Los datos del sistema eléctrico que se utilizarán 

para las simulaciones son los utilizados por el CND para la Programación de la Operación de 

Mediano Plazo correspondientes a la semana 1 del año en que se determina la (PFLP) y que se 

encuentran disponibles, con acceso público, en el sitio de internet del (CND). 

Para el año 2018, los datos se encuentran en la siguiente dirección web: 

(http://www.cnd.com.pa/informes.php?cat=1&tipo_informe=4&ano=2018&semana=1);  

Archivo: Sem01Base_RT.zip (se adjunta al presenta informe). 

 

La nueva metodología de cálculo utilizada para determinar la (PFLP) de las unidades generadoras 

Panamá se basa en un análisis del comportamiento de tipo sistémico del Sistema Eléctrico de 

Panamá por medio del cual se determina la contribución que hace cada central eléctrica 

existente en el MME de Panamá a la seguridad/calidad del abastecimiento de la demanda 

eléctrica de Panamá. Esta metodología por lo tanto podrá ser utilizada también por ETESA en la 

determinación del Plan de Expansión de Generación / Transmisión óptimo del Sistema Eléctrico 

de Panamá para verificar que el Plan de Expansión de Generación / Transmisión propuesto 

cumpla con el objetivo de mínimo costo (inversión + operación) y una adecuada 

calidad/seguridad del servicio eléctrico que reciben los consumidores. 

http://www.cnd.com.pa/informes.php?cat=1&tipo_informe=4&ano=2018&semana=1
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La (PFLP) de las unidades generadoras Panamá determinadas conforme la metodología que a 

continuación se describe serán los valores de Potencia que los generadores pueden vender por 

medio de contratos y en el Servicio Auxiliar de Reserva de Largo Plazo (SARLP).  

Para cada central la (PFLP) será un valor mensual con un valor mínimo y un valor máximo: 

El valor mínimo es el denominado Potencia Firme Segura (PFS). 

El valor máximo es la Potencia Media Disponible considerando la tasa de indisponibilidad 

histórica promedio de los últimos 3 años. 

PFS (a) ≤ PFLP (m) ≤ PDis 

 

Los generadores podrán vender por medio de contratos o en el SARLP una potencia igual a su 

respectiva (PFLP). En contratos de largo plazo (mayores a 3 años) las ventas de potencia estarán 

limitadas a su respectiva (PFS), es decir un generador no podrá comprometer en contratos de 

largo plazo una potencia mayor a su respectiva (PFS). 

La (PFLP) de las unidades generadoras será determinada una vez por año (en el mes de 

septiembre) siendo dicho valor válido para los doce meses del año siguiente. Los valores de 

(PFLP) determinados por el CND no serán revisados durante el año de vigencia del valor 

determinado. Es decir la (PFLP) de una unidad generadora sólo se podrá modificar al año 

siguiente en oportunidad de un nuevo cálculo que haga el CND. 

La (PFLP) de todas las tecnologías que participan en el MME de Panamá será determinada con 

los mismos criterios: 

El valor mensual de (PFLP) será igual a potencia media que la central puede generar 

considerando sus características técnicas, su disponibilidad histórica y, para el caso de centrales 

renovables (hidráulica, eólica, solar), la disponibilidad histórica de los recursos primarios (agua, 

viento, sol respectivamente). 

La (PFS) será igual a potencia con que cada central contribuye al abastecimiento de la demanda 

con una adecuada calidad / seguridad de abastecimiento.  

El valor mensual de (PFLP) y la (PFS) de cada central será determinada considerando una 

Condición Operativa de Referencia (COR) en la cual el parque de generación existente en Panamá 

esté adaptado a la demanda que abastece. 

El procedimiento de cálculo de la (PFLP) y la (PFS) tendrá los siguientes pasos: 

 Determinar la Condición Operativa de Referencia (COR) para la cual la Energía No Servida 

(ENS) del sistema anual promedio es igual a 1x10-4 de la Energía Abastecida. 
Nota: El valor antes indicado de ENS podrá ser modificado por la ASEP de considerarlo 

conveniente. El rango típico es entre 1x10-4 a 1x10-3 de la Energía Abastecida 

 En la (COR) determinar la demanda máxima del sistema (DMAXR [MW]) que el parque de 

generación existente puede abastecer y la producción de cada una de las centrales 

hidráulicas. 

 Determinar el aporte que cada central existente hace a la DMAXR. A tal efecto se 

determinará la DMAX que el sistema puede abastecer CON y SIN cada una de las 

centrales existentes ((DMAXS (j) [MW]) con una (ENS) del sistema anual promedio igual a 

1x10-4 de la Energía Abastecida. 

 Determinar la Potencia Firme de Seguridad (PFS) de cada una de las centrales existentes. 



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 91 

 Determinar la Potencia Firme de Largo Plazo (PFLP (m)) de cada una de las centrales 

existentes. 

A continuación se detallan los cálculos a realizar en cada uno de los pasos antes indicados. 

2. PROCEDIMIENTO DETALLADO DE CÁLCULO (MÉTODO SISTÉMICO) 

2.1. PASO #1: DETERMINACIÓN DE LA CONDIÓN OPERATIVA DE REFERENCIA (COR) 

La determinación de la (COR) se debe realizar por medio de una simulación de la operación 

económica del mercado. El cálculo de la PF se realizará utilizando la Base de Datos (BDD) 

utilizada por el CND para la programación semanal de la operación correspondiente a la semana 

1 del año para el cual se desea determinar la Potencia Firme de las unidades generadoras con 

los cambios que se indican a continuación: 

 Se simulan 3 años más un año de cola. 

 La demanda en los tres años debe ser la misma e igual a la demanda del año 1 para 

cada semana del año. Si en el año 1 estaba prevista alguna modificación de demanda 

luego de la semana 16 la misma no deberá ser tomada en cuenta. 

 La simulación se realizará considerando el parque de generación existente en la semana 

16 del año 1. Las centrales que se incorporan luego de dicha fecha no deberán ser 

tomadas en cuenta. Las ofertas de oportunidad correspondientes a la autogeneración no 

deberán ser simuladas. 

 La simulación se realizará considerando que los precios de combustibles son los mismos 

en todo el período simulado e iguales a los considerados en la semana 1. 

 Se simulará el sistema eléctrico sin restricciones ni pérdidas en el sistema de 

transmisión. 

 Los intercambios de importación / exportación no serán simulados. 

 Se considerará que el nivel de los embalses está a cota máxima al inicio de la semana 1. 

 La simulación se realizará considerando caudales históricos desde el año 1980 (primer 

año con datos completos de información de aportes hidráulicos a las centrales). Se 

simularán un número de series hidráulicas tal que no se repitan los aportes simulados. 

 Los generadores serán considerados con una Tasa de Indisponibilidad igual a la histórica 

(IH). No se tomarán en cuenta los mantenimientos. 

 No se simulará la Curva de Aversión al Riesgo (CAR). 

 Se adoptará una Tasa de Descuento igual a 0.0% 

 Se adoptará un único valor de Costo de la Energía No Servida igual al valor máximo 

vigente (1,850 $/MWh). 

Nota: El valor antes indicado de Costo de la ENS podrá ser modificado por la ASEP de considerarlo 

conveniente. 

 

Una vez realizados los cambios antes indicados en la BDD de la Programación Semanal se realiza 

la simulación de la operación económica del mercado y se determina la (ENS) anual promedio en 

el segundo año de la simulación. Se repiten las simulaciones modificando la demanda máxima 

del sistema, manteniendo la forma de la curva de carga, hasta lograr que la (ENS) anual 

promedio en el segundo año de la simulación sea igual a 1x10-4 de la Energía Abastecida. 

La simulación que da como resultado el valor antes indicado de (ENS) será considerada como 

Condición Operativa de Referencia (COR) para el cálculo de la Potencia Firme. 
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2.2. PASO #2: DETERMINACIÓN DE DEMANDA MÁXIMA DE REFERENCIA Y LA 

PRODUCCIÓN DE LAS CENTRALES HIDRÁULICAS 

La Demanda Máxima de Referencia (DMAXR [MW]) y la producción de las centrales hidráulicas 

serán determinadas a partir de la (COR). 

La DMAXR [MW] es igual a la demanda máxima anual correspondiente a la (COR). 

Para la (COR) se determinará: 

 La producción mensual de cada central hidráulica promedio hidrológico resultante para el 
año 2 de la simulación. 

 La producción de cada central hidráulica la semana del año 2 de la simulación en la cual es 
máxima la ENS semanal promedio (típicamente las semanas 15, 16 o 17) donde de acuerdo 
con la secuencia hidrológica los embalses llegan a su mínimo nivel. 

2.3. PASO #3: DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CENTRALES A LA  

DEMANDA MÁXIMA DE REFERENCIA 

A continuación se indica el procedimiento a seguir para determinar la contribución que hacen las 

centrales de generación que participan en el MME de Panamá a la DMAXR. 

2.3.1. CENTRALES HIDRÁULICAS 

A los efectos del cálculo de la Potencia Firme, se considera que el parque de generación 

hidráulico está formado por cadenas hidráulicas. 

Una cadena hidráulica estará integrada por las centrales cuya operación depende sensiblemente 

de las centrales hidráulicas que existen aguas arriba. En las condiciones actuales del parque de 

generación hidráulica de Panamá la única cadena hidráulica con más de una central es la 

integrada por las centrales hidráulicas Fortuna, Estí, Gualaca, Lorena y Prudencia. 
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En base a la simulación correspondiente a la (COR) se determinará el valor de DMAX que el 

sistema puede abastecer si se retira cada una de las cadenas hidráulicas. A tal efecto se 

modificará la BDD correspondiente a la (COR) considerando como futuras todas las centrales que 

forman una cadena hidráulica.  

Se ajustará la Demanda Máxima del Sistema, manteniendo el factor de carga, hasta obtener una 

(ENS) anual promedio del año 2 igual a 1x10-4 de la Energía Abastecida. 

La Demanda Máxima anual resultante (DMAXH(k) [MW] donde (k) es cada una de las cadenas 

hidráulicas será la demanda máxima que el sistema puede abastecer SIN la cadena hidráulica 

retirada de la simulación (considerada como futura). 

Como resultado se obtendrán los valores de DMAXH(k) resultantes cuando se retira cada cadena 

hidráulica. 

La diferencia entre la DMAXR y los valores DMAXH(k) será la contribución PCH(k)[MW] que hace 

cada cadena a la DMAXR, con un valor máximo igual a la Potencia Efectiva total de las centrales 

que componen cada cadena hidráulica (Pef(k)). 

 

PCH(k)[MW]= MINIMO [Pef(k); DMAXR - DMAXH(k)] 

Donde (k) identifica a cada una de las cadenas hidráulicas. 

101 136 125 126

101 136 124 125

La Estrella Cochea Centro Macano 157 Paso Ancho

119

102 120 141 158 112

114 Bajo Totuma

Algarrobos 102 104 115 143 137

Los Valles Dolega RP 490 Pando

104

Fortuna

118 128 117 109

113 128 112 138

Mendre Los Planetas Concepción Montelirio

159 150 159 138

133 150 131 140

Mendre 2 Los Planetas 2 Las Perlas N El Alto

159

103

159 160

111 El Alto G4

Esperanza 132

Las Perlas S 123

105 130 119

Bajo Mina 139

110 128 159

Esti Pedregalito 141

152 San Andres

Bajo Mina G3

113 159

118 129 129

Gualaca Pedregalito 2

130

159 Baitun

159

120

Lorena 153

Baitun G3

127 147

127 148

Prudencia La Potra

159

151 159

La Potra G4

149

Salsipuedes

Cadena #5Cadena #2 Cadena #1 Cadena #3 Cadena #4

Cadena Hidráulica 
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2.3.2. CENTRALES EÓLICAS / SOLARES 

El parque de generación ERNC está formado por un conjunto de centrales eólicas y solares. 

En base a la simulación correspondiente a la (COR) se determinará el valor de DMAX que el 

sistema puede abastecer si se retiran los generadores Eólicos y Solares. A tal efecto se 

modificará la BDD correspondiente a la (COR) considerando dos casos: i) SIN las centrales 

eólicas, y ii) SIN las centrales solares.  

Para cada uno de estos casos, se ajustará la Demanda Máxima del Sistema, manteniendo el 

factor de carga, hasta obtener una (ENS) anual promedio del año 2 igual a 1x10-4 de la Energía 

Abastecida. 

La Demanda Máxima anual resultante (DMAXE [MW], DMAXS [MW]) serán los valores de 

demanda máxima que el sistema puede abastecer SIN las centrales eólicas y SIN las centrales 

solares respectivamente (consideradas como futuras). 

La diferencia entre la DMAXR y los valores DMAXE, DMAXS respectivamente representan la 

contribución de los parques eólicos (PPE) y solares (PPS) a la DMAXR, con un valor máximo igual 

a la Potencia Efectiva total de las centrales que componen el parque de generación eólico y solar 

respectivamente (PefE), (PefS). 

 

PPE [MW]= MINIMO [PefE; DMAXR - DMAXE] 

 

PPS [MW]= MINIMO [PefS; DMAXR - DMAXS] 

 

2.3.3. CENTRALES TÉRMICAS 

La Potencia (PCT[MW]) que aporta cada uno de los generadores térmicos a la DMAXR se 

determina por medio de estudios de confiabilidad en base a los cuales se determine la (ENS) por 

fallas en el parque de generación térmico. Los estudios de confiabilidad serán realizados 

considerando los datos de los generadores térmicos asumidos en la (COR). 

El procedimiento de cálculo consta de los siguientes pasos: 

#1: Por medio de un estudio de confiabilidad se determinará la Demanda Máxima (DMAX(1)), con 

curva de carga plana (FC=1.0), que el parque de generación térmico puede abastecer tomando 

en cuenta la ocurrencia de fallas en las unidades de generación y una (ENS) máxima de 1x10-4 

de la Energía Abastecida.  

A tal efecto se propone utilizar un algoritmo de convolución. Ver ANEXO II. 

#2: Se repite el estudio de confiabilidad retirando del parque de generación la unidad generadora 

para la cual se desea determinar la PCT. Como resultado se obtiene un nuevo valor de Demanda 

Máxima (DMAX(2)) que el parque de generación térmico puede abastecer tomando en cuenta la 

ocurrencia de fallas en las unidades de generación y una ENS equivalente a 1x10-4 de la Energía 

Abastecida. 

#3: Se determina la PCT del generador bajo análisis como diferencia entre los valores de DMAX 

determinados en los Pasos #1 y #2 anteriores, con un máximo igual a la Potencia Efectiva del 
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generador evaluado. 

𝑃𝐶𝑇(𝑔)[𝑀𝑊] = 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂 [𝑃𝑒𝑓(𝑔);  𝐷𝑀𝐴𝑋(1) − 𝐷𝑀𝐴𝑋(2)] 

Donde (g) es cada una de las unidades de generación que compone un determinado generador 

térmico. Las unidades de generación que componen una central tipo Ciclo Combinado serán 

consideradas independientes una de otras. 

#4: Se repiten los pasos #2 y #3 hasta determinar la PCT de todos los generadores térmicos. La 

PCT de una central térmica será determinada como la suma de la PCT determinadas para cada 

una de las unidades de generación que componen la central. 

Los cálculos se realizan para cada unidad generadora que por sus características técnicas pueda 

estar fuera de servicio por fallas / mantenimientos en forma individual, es decir en forma 

independiente del resto de las unidades térmicas que componen el parque de generación de 

Panamá. Por ej. una central tipo CC compuesta por dos unidades tipo TG y una unidad tipo TV 

será evaluada considerando los ocho estados operativos posibles resultantes de la 

indisponibilidad de una o más unidades generadoras. 

 

El método de convolución antes indicado para el cálculo de la PCT se requiere por la cantidad de 

generadores térmicos existentes en el MME de Panamá lo que implica una gran cantidad de 

estados operativos posibles asociados con la falla, simple y múltiples, de las unidades 

generadoras (la cantidad de estados operativos posibles es 2N donde N es el número de 

unidades de generación térmica existentes). 

Para mostrar en forma simplificada el proceso de cálculo que permite calcular la PCT para un 

parque de generación térmica a continuación se hace el cálculo para un parque compuesto por 3 

unidades. Se adjunta planilla Excel que permite el cálculo para un parque compuesto por 10 

unidades térmicas. 

 

A continuación se muestra el procedimiento de cálculo considerando un ejemplo más sencillo 

asumiendo que el parque de generación está compuesto por tres unidades generadoras (G1, G2, 

G3) (todas las unidades pueden operar en forma independiente una de otras). 

 

Estado Disponible

1 -                     

2 TG1

3 TG2

4 TG1+TG2

5 TV

6 TG1+TV

7 TG2+TV

8 TG1+TG2+TV
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Ejemplo: 3 unidades generadoras (G1, G2, G3) 

1) Datos Parque de generación: Se requiere definir para cada unidad generadora su 

potencia instalada Efectiva (Pefe) y su Tasa de Indisponibilidad. 

 

2) Demanda: Se debe definir el valor de demanda [MW] para la cual se desea calcular la 

Energía No Servida (ENS) resultante de contingencias en las unidades que componen el 

parque de generación. En el ejemplo se asume una demanda igual a 40 MW. El Factor de 

Carga es igual a 1.0. 

3) Estados Operativos: Para un parque de generación compuesto por tres (3) unidades el 

número de estados operativos posibles por fallas de las unidades es igual a 8 (=23). Los 

estados operativos son los siguientes: 

Estado (0): todos los generadores están indisponibles. La potencia total disponible para 

abastecer la demanda es igual a 0.0 MW 

Estado (1): únicamente el G1 está disponible. La potencia total disponible para abastecer 

la demanda es igual a 30.0 MW 

Estado (2): únicamente el G2 está disponible. La potencia total disponible para abastecer 

la demanda es igual a 80.0 MW 

Estado (3): Los generadores G1 y G2 están disponibles. La potencia total disponible para 

abastecer la demanda es igual a 110.0 MW 

Estado (7): todos Los generadores están disponibles. La potencia total disponible para 

abastecer la demanda es igual a 120.0 MW 

 

Se observa que en los estados (0, 1 y 4) la potencia disponible total es menor a la 

demanda a abastecer (40 MW) por lo que existirá Energía No Servida (ENS). 

Para calcular la ENS es necesario determinar la duración (T[hs]) de cada estado operativo 

total año. 

La duración de cada estado operativo resulta de la tasa de indisponibilidad de las 

unidades generadoras 

Estado (0): todos los generadores están indisponibles. 

T[hs] = 8760 x (q1 x q2 x q3) = 8760 x (0.10 x 0.15 x 0.25) = 32.9 

q1, q2, q3 : Tasas de indisponibilidad de los generadores G1, G2, G3 

Estado (1): únicamente el G1 está disponible.. 

G1 G2 G3

Pefe [MW] 30 80 10

Indisponibilidad 10% 15% 25%

Potencia Disponible [MW] Probabilidad

Estados G1 G2 G3 Pot[MW] G1 G2 G3 T [hs] Dem [MW] ENS[MWh]

0 0 0 0 0 0.10 0.15 0.25 32.9 40 1314.0

1 30 0 0 30 0.90 0.15 0.25 295.7 40 2956.5

2 0 80 0 80 0.10 0.85 0.25 186.2 40 0.0

3 30 80 0 110 0.90 0.85 0.25 1675.4 40 0.0

4 0 0 10 10 0.10 0.15 0.75 98.6 40 2956.5

5 30 0 10 40 0.90 0.15 0.75 887.0 40 0.0

6 0 80 10 90 0.10 0.85 0.75 558.5 40 0.0

7 30 80 10 120 0.90 0.85 0.75 5026.1 40 0.0

TOTAL 7227.0
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T[hs] = 8760 x ((1-q1) x q2 x q3) = 8760 x (0.90 x 0.15 x 0.25) = 295.7 

Estado (2): únicamente el G2 está disponible. 

T[hs] = 8760 x (q1 x (1-q2) x q3) = 8760 x (0.10 x 0.85 x 0.25) = 186.2 

Estado (3): Los generadores G1 y G2 están disponibles. 

T[hs] = 8760 x ((1-q1) x (1-q2) x q3) = 8760 x (0.90 x 0.85 x 0.25) = 1675.4 

Estado (7): todos Los generadores están disponibles. 

T[hs] = 8760 x ((1-q1) x (1-q2) x (1-q3)) = 8760 x (0.90 x 0.85 x 0.75) = 5026.1 

 

4) Cálculo de la ENS: En los estados donde la Potencia Disponible es menor a la Demanda a 

abastecer existirá ENS la cual se determina como la demanda no abastecida por la 

duración del estado: 

Estado (0): todos los generadores están indisponibles. 

ENS [MWh] = (40-0) x 32.9hs = 1314.0 

Estado (1): únicamente el G1 está disponible. 

ENS [MWh] = (40-30) x 295.7hs = 2956.5 

Estado (4): únicamente el G3 está disponible. 

ENS [MWh] = (40-10) x 98.6hs = 2956.5 

ENS Total [MWh] = 1314.0 + 2956.5.0 + 2956.5.0 = 7227.0 

 

5) Cálculo de la ENS para diferentes valores de demanda: Siguiendo el procedimiento antes 

indicado se puede determinar la ENS resultante para diferentes valores de demanda. 

Cuanto mayor es la demanda mayor será la ENS resultante de contingencias en el parque 

de generación. 

 

 

6) Determinación de DMAX(1). Se define el índice de calidad RE [1E-4] como el cociente 

entre ENS y Energía Abastecida. La demanda DMAX(1) es la demanda para la cual resulta 

una ENS tal que se cumpla con el RE definido. 

𝑅𝐸[10−4] =
𝐸𝑁𝑆

𝐷𝑀𝐴𝑋(1) × 8760
× 104 

Dem [MW] ENS [MWh]

10 329

20 1643

30 2957

40 7227

50 20367

60 33507

70 46647

80 59787
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Si por ejemplo RE=500 [10−4] el valor de demanda DMAX(1) resulta 

DMAX(1) = 51.8 MW 

ENS= 22666.5 MWh 

𝑅𝐸[10−4] =
22666.5

51.75 × 8760
× 104 = 500 

 

7) Determinación de la PCT correspondiente a cada generador. Se repite el procedimiento 

antes indicado asumiendo que el generador para el cual se desea determinar la PCT está 

100% indisponible. Como resultado se obtiene DMAX(2). 

Si por ejemplo se desea determinar la PCT de G3 resulta 

DMAX(2) = 40. 5 MW 

ENS= 17739 MWh 

𝑅𝐸[10−4] =
17739

40.5 × 8760
× 104 = 500 

 

La PCT de cada generador se determina con la siguiente ecuación 

𝑃𝐶𝑇(𝑔)[𝑀𝑊] = 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂 [𝑃𝑒𝑓(𝑔);  𝐷𝑀𝐴𝑋(1) − 𝐷𝑀𝐴𝑋(2)] 

La tabla siguiente muestra la PCT determinada para los tres generadores siguiendo el 

procedimiento antes indicado 

 

 

En este ejemplo se observa que los generadores G1 y G3 tienen una PCT igual a sus 

respectivas Pefe. En cambio el generador G2, por ser muy grande cuya indisponibilidad 

afecta sensiblemente a la calidad del abastecimiento, tiene una PCT de sólo el 46% de su 

Pefe. 

 

Con el mismo procedimiento a continuación se presenta el cálculo para el caso particular del CC 

Costa Norte. 

De acuerdo con la BDD del CND correspondiente a la semana 21/2019 el Ciclo Combinado Costa 

RE [1E-4] 500

DMAX(1) ENS

[MW] [MWh]

51.8 22666.5

Pefe DMAX(2) ENS DMAX(1) - DMAX(2) PCT

[MW] [MW] [MWh] [MW] [MW]

G1 30 11.3 4927.5 40.5 30.0

G2 80 15.0 6570.0 36.8 36.8

G3 10 40.5 17739 11.3 10.0

Generador
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Norte tiene las siguientes características 

 

Los estados operativos posibles del CC Costa Norte son 16 (=24). La Tabla siguiente presenta la 

Potencia Disponible en los 16 estados 

 

 

La PCT resultante es igual a 115.4 MW, equivalente por lo tanto al 39% de la Potencia Media 

Disponible 

El bajo valor de la PCT resultante para el CC Costa Norte está directamente asociado con su alta 

indisponibilidad (22.5%) y a la potencia elevada de la unidad TV (156 MW). 

La figura siguiente muestra la curva de probabilidad de la potencia disponible del CC Costo Norte 

(Trazo azul). Se indican también la potencia media disponible anual (trazo naranja) y la PCT (trazo 

negro punteado). 

Unidad IH Pot (MW)

TG1 13.14% 75
TG2 14.84% 75

TG3 11.90% 75

TV 25.90% 156

TOTAL 22.49% 381

CC Costa Norte

# Estados
Probabilidad de 

estar en operación
Pot (MW)

1 0 0.1% 0.0

2 TG1 0.4% 75.0

3 TG2 0.3% 75.0

4 TG3 0.4% 75.0

5 TV1 0.2% 0.0

6 TG1+TG2 2.3% 150.0

7 TG1+TG3 2.9% 150.0

8 TG1+TV 1.1% 127.0

9 TG2+TG3 2.6% 150.0

10 TG2+TV 1.0% 127.0

11 TG3+TV 1.3% 127.0

12 TG1+TG2+TG3 16.9% 225.0

13 TG1+TG2+TV 6.5% 254.0

14 TG1+TG3+TV 8.4% 254.0

15 TG2+TG3+TV 7.3% 254.0

16 TG1+TG2+TG3+TV 48.3% 381.0

Potencia Media 77.5% 295.3
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Se observa que la Pmed (295.3 MW) sólo está disponible 4230 hs/año (48.3% del año!). 

En cambio la PCT (115.4 MW) está disponible 8636 hs/año (98.5% del año!) 

Este cálculo muestra que la PF determinada con la metodología actualmente vigente (PF=Pmed) 

sobre estima la seguridad de abastecimiento de la demanda toda vez que sólo puede garantizar 

el abastecimiento durante 4230hs/año. 

En cambio la PF determinada con la nueva metodología propuesta asegura el abastecimiento de 

la demanda durante prácticamente todas las horas del año. 

La elevada indisponibilidad del CC Costa Norte considerada por el CND para la programación de 

la operación se entiende refleja eventos de falla asociados con la puesta en marcha de la central. 

A futuro, de acuerdo con datos típicos de fabricantes, la tasa de indisponibilidad debería 

reducirse resultando de ello una mayor PF. 

Si a futuro mejora la disponibilidad del CC Costa Norte a valores típicos de acuerdo con 

referencias internacionales (IH=5.86%) la Pdis y la PFS se incrementan tal como se observa en la 

figura siguiente.  
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La PFS se incrementa a 217 MW y existe una probabilidad mayor al 85% de la Pdis sea mayor a la 

PMed. 

En la medida que se incremente la demanda de Panamá (y correspondientemente la adición de 

nuevas centrales al mercado) se incrementará la PFS de las centrales térmicas tipo CC similares 

a Costa Norte. 

A modo de ejemplo, si en el futuro hubiese en el MME de Panamá 10 unidades tipo CC de 

características similares al CC Costa Norte, la PFS de Costa Norte se incrementará un 50% 

pasando de 217 MW a 325 MW  (IH=5.86%). 

Esto muestra que la tecnología CC con unidades de generación similares al CC Costa Norte 

representan una expansión eficiente y segura del parque de generación de Panamá en la medida 

que se mantenga baja la tasa de falla en valores compatibles con las referencias internacionales 

y que la demanda sea significativamente mayor que la potencia instalada de cada unidad de 

generación. 

 

2.4. PASO #4: DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA FIRME DE SEGURIDAD (PFS). 

2.4.1. POTENCIA FIRME DE SEGURIDAD  

a) Generadores Hidráulicos 

La (PFSH) correspondiente a cada central hidráulica se determinará a partir de la siguiente 

expresión 

𝑃𝐹𝑆𝐻(𝐺) = 𝑀𝐼𝑁[
𝐸𝐻𝑆(𝐺)

𝐸𝐻𝑆𝑇(𝑘)
× 𝑃𝐶𝐻(𝑘), 𝑃𝐷] 

Donde 

G: cada generador hidráulico 

k: Cadena hidráulica a la que pertenece el generador (G) 

PFSH (G) [MW]: Potencia Firme Segura del Generador Hidráulico (G) 

PD [MW]: Potencia Media Disponible del Generador (G) considerando el índice (IH). 

PCH (k) [MW]: Potencia con que contribuye la cadena (k) a la DMAXR. 

EHS (G) [MWh]: Energía Hidráulica Semanal producida por la central (G) en la (COR), año 2, 

promedio hidrológico, en la semana de máxima (ENS) del año. 

EHST (k) [MWh]: Energía Hidráulica Semanal Total producida por las centrales que forman parte 

de la cadena (k), en la (COR), año 2, promedio hidrológico, en la semana de máxima (ENS) del 

año. 

 

Para las cadenas hidráulicas (k) compuestas por un único generador hidráulico (G) resulta  

𝑃𝐹𝑆𝐻(𝐺) = 𝑀𝐼𝑁[𝑃𝐶𝐻(𝑘), 𝑃𝐷] 
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b) Generadores Eólicos / Solares 

La Potencia Firme Segura correspondientes a los generadores Eólicos (PFSE) y Solares (PFSS) se 

determina como una proporción de la contribución (PRE, PRS) que hace cada tecnología a la 

DMAXR. El Factor de proporción es la Energía Generada Anual (EG(G)) por cada central respecto a 

la Energía Generada Total Anual correspondiente a cada tecnología. 

Generadores Eólicos 

𝑃𝐹𝑆𝐸(𝐺) = 𝑃𝑃𝐸 ×
𝐸𝐺(𝐺)

𝐸𝐺𝑇𝐸
 

Generadores Solares 

𝑃𝐹𝑆𝑆(𝐺) = 𝑃𝑃𝑆 ×
𝐸𝐺(𝐺)

𝐸𝐺𝑇𝑆
 

La Energía Generada Anual (EG(G)) correspondiente a cada generador será determinada como un 

promedio de la energía real generada en los últimos 10 años. De no disponerse esta información 

se utilizará para los años faltantes la energía informada por el Generador respaldada por los 

estudios de producción que sean validados por el CND. 

 

c) Generadores Térmicos 

La Potencia Firme Segura correspondientes a los generadores térmicos (PFST) es igual a la 

determinada por los estudios de confiabilidad en base a los cuales se determinó la contribución 

que hacen los generadores térmicos a la máxima demanda que el parque térmico existente 

puede abastecer con una adecuada calidad de servicio. 

𝑃𝐹𝑆𝑇(𝐺) = 𝑃𝐶𝑇(𝐺) 

 

 

2.4.2. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA FIRME DE LARGO PLAZO 

La Potencia Firme de Largo Plazo (PFLP) de los generadores se determinará en forma mensual de 

acuerdo a lo indicado a continuación. 

Para todos los generadores la (PFLP) tendrá un valor máximo igual a su respectiva Potencia 

Disponible (PD) determinada considerando el índice (IH). 

PFLP (G) ≤ PD 

 

a) Generadores Hidráulicos 

La (PFLP) correspondiente a los Generadores Hidráulicos será el mayor valor entre la PFS(G) y la 

Potencia Media Generada (PGH(G,m)) que resulta para dicho generador en la (COR) para el mes 

(m).  

𝑃𝐹𝐿𝑃(𝐺, 𝑚) = 𝑀𝐴𝑋(𝑃𝐹𝑆(𝐺), 𝑃𝐺𝐻(𝐺, 𝑚))  
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b) Generadores Eólicos / Solares 

La (PFLP) correspondiente a los generadores eólicos y solares será el mayor valor entre la 

(PFSE(G)/PFSS(G) según corresponda) y la potencia media generada en cada mes, promedio de 

los últimos 10 años. De no disponerse esta información se utilizará para los años faltantes la 

energía informada por el Generador respaldada por los estudios de producción que sean 

validados por el CND. 

𝑃𝐺𝑀(𝐺, 𝑚) =
𝐸𝐺𝑒𝑛(𝐺, 𝑚) 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 10 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑚)
 

𝑃𝐹𝐿𝑃(𝐺, 𝑚) = 𝑀𝐴𝑋(𝑃𝐹𝑆(𝐺), 𝑃𝐺𝑀(𝐺, 𝑚))  

Donde 

EGen (G,m) [MWh]: Energía media producida por el generador (G) en el mes (m) de acuerdo con 

el registro histórico de los últimos 10 años. 

 

c) Generadores Térmicos 

La (PFLP) de los generadores térmicos será igual a la Potencia Media Disponible considerando la 

Tasa de Indisponibilidad Forzada (TIF) de corto plazo promedio de los últimos 3 años. La (PFLP) 

será la misma todos los meses del año. 

La TIF incluye todos las horas del período (últimos 3 años) en las cuales el generador informó una 

Potencia Disponible menor a su potencia máxima efectiva y las horas en que al ser requerido su 

despacho por el CND no pudo generar a máxima potencia. Dicha tasa de indisponibilidad no 

incluye la indisponibilidad asociada con mantenimientos programados. 

𝑃𝐹(𝐺, 𝑚) = 𝑃𝑒𝑓𝑒(𝐺) × (1 − 𝑇𝐼𝐹) 

𝑇𝐼𝐹 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 3 𝑎ñ𝑜𝑠)

3 × 8760
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SECCIÓN VI: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA METODOLOGÍA 

SISTÉMICA DE CÁLCULO DE LA POTENCIA FIRME  

En esta Sección se desarrolla el punto j) del Alcance de los Servicios 

 

h) Evaluación del impacto de la potencia firme en las inversiones que realizan las distintas 

empresas del sector que hacen parte del Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá. 

 

A continuación se realiza una evaluación del impacto que tendría la metodología de cálculo de la 

Potencia Firme de Largo Plazo (PFLP) de tipo sistémica sobre los Participantes del Mercado. 

1. CONDIÓN OPERATIVA DE REFERENCIA (COR) 

La determinación de la (COR) se realizó por medio de una simulación de la operación económica 

del mercado utilizando el modelo SDDP de largo plazo con la BDD de simulación de mediano 

plazo correspondiente a la Semana 1 de 2018. 

Los datos utilizados se encuentran en la siguiente dirección web: 

(http://www.cnd.com.pa/informes.php?cat=1&tipo_informe=4&ano=2018&semana=1);  

Archivo: Sem01Base_RT.zip (se adjunta al presenta informe). 

 

 

1.1. BALANCE DE GENERACIÓN 

La producción de energía por tipo resultante del despacho económico de generación para la COR 

se muestra en la figura siguiente. 
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La generación hidro tiene un promedio del orden de 150 GWh/sem siendo mínima en el período 

de verano (ene-may). La generación ERNC es complementaria a la generación hidro siendo 

máxima en el período de verano. La generación hidro y ERNC no depende sensiblemente de la 

demanda abastecida siendo la producción semanal prácticamente la misma para todos los 

escenarios evaluados. La generación térmica completa el abastecimiento de la demanda siendo 

máxima en el período de verano y creciente en función de la demanda a abastecer. La Demanda 

Máxima abastecida (DMAREF) es igual a 1900 MW. 

La operación de los embalses de las CH Bayano, CH Fortuna y CH Changuinola se muestran en 

las figuras siguientes. Se observa una evolución similar del volumen embalsado para todos los 

tres años simulados. El volumen embalsado es máximo a principio del año llegando a un mínimo 

al fin del período de verano. Esta modalidad de operación es consistente con los datos históricos. 
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1.2. COSTOS MARGINALES (CMg) 

Los CMg resultantes para la (COR) se muestran en la figura siguiente (valores medios semanales 

correspondientes al segundo año de la simulación). 

Se observan CMg máximos al fin del período de verano (semana 16-17 de cada año) consistente 

con la máxima generación térmica. 
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1.3. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Los estudios de confiabilidad tienen por objeto identificar las condiciones operativas en cada 

semana para la (COR) en las cuales hay riesgo de abastecimiento de la demanda por insuficiente 

capacidad de generación. 

Dado una configuración del parque de generación de Panamá los motivos por el cual dicho 

parque no podría abastecer una demanda son principalmente los siguientes: 

 Indisponibilidad de las unidades de generación. Afecta principalmente a la generación 

térmica por efecto de mantenimientos y salidas forzadas. 

 Falta de recursos primarios. Afecta principalmente a la generación hidráulica y ERNC por 

condiciones climáticas y de irradiación solar. 

La figura siguiente muestra la (ENS) promedio semanal (segundo año) obtenida de los estudios 

de confiabilidad. Se observa que la ENS se incrementa sensiblemente en la semana 16 de cada 

año coincidiendo con la finalización del período seco (verano) cuando los embalses llegan a un 

mínimo de agua embalsada.  

 

 

2. POTENCIA FIRME DE LARGO PLAZO 

La tabla siguiente presenta los valores determinados de la (PFLP) y de la (PFS) de las centrales 

de generación que participan en el MME de Panamá. Dichos valores fueron determinados 

aplicando la metodología descripta en los puntos anteriores. Se incluyen además los valores 

totales por tecnología y los totales por tecnología determinados por el CND para el año 2017. 

 

NOTA: Los resultados presentados son preliminares. La versión final puede presentar variaciones 

respecto a los valores indicados en la tabla 
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Centrales Hidráulicas

Nombre  PINS [MW]  PD [MW] PFS [MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fortuna 300.0 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6 280.6

Bayano 260.0 187.8 140.7 140.7 140.7 140.7 157.6 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7

Chan I 209.6 191.3 126.2 126.2 126.2 126.2 126.2 126.2 126.2 128.7 129.0 131.7 134.7 134.4 141.9

Estí 120.0 111.5 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 83.9 87.1 93.7 83.3 80.0

Baitun 85.9 81.3 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 42.3 58.3 55.2 60.2 71.3 77.4 65.5 41.0

Baitun G3 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

El Alto 67.3 62.9 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 28.2 38.3 35.8 42.0 50.9 55.7 44.5 27.7

Prudencia 58.7 50.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 32.5 32.9 33.7 36.7 40.3 42.7 36.2 30.7

Bajo Mina 56.0 52.2 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 27.4 37.8 35.7 38.9 46.0 49.9 42.2 26.6

Bajo Mina G3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Los Valles 54.8 50.7 27.7 30.3 27.7 27.7 27.7 32.4 39.4 38.9 40.3 43.9 47.8 43.8 36.6

Monte Lirio 51.7 43.5 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 32.5 39.9 38.0 39.7 42.4 43.2 40.3 34.9

La Estrella 47.2 37.0 24.1 26.9 24.1 24.1 24.1 24.4 28.7 29.1 30.0 32.2 34.9 32.7 31.0

Lorena 33.8 31.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.9 21.7 22.3 24.0 25.6 27.0 23.6 21.5

Bonyic 31.3 27.6 14.8 16.9 14.8 14.8 14.8 15.5 19.7 18.3 16.9 17.5 19.9 21.1 18.0

La Potra 27.9 25.5 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 21.3 23.4 19.3 17.9

La Potra G4 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

Salsipuedes 27.9 24.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 12.0 16.6 15.7 17.3 20.8 22.8 19.0 11.6

Barro Blanco 26.6 24.5 6.6 9.7 6.6 6.6 6.6 6.6 10.3 15.5 17.0 20.0 23.5 22.4 16.3

B.Blanco G3 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Gualaca 25.2 22.5 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.4 16.2 16.7 17.9 19.1 20.2 17.6 16.1

Pedregalito 20.0 18.4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.2 7.1 6.0 7.4 10.4 10.9 8.2 4.8

Mendre 19.8 18.2 9.4 9.4 9.4 9.4 11.8 14.8 12.0 12.9 14.3 14.6 16.8 15.7 12.0

Cochea Cent 14.9 13.9 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.6 11.2 12.1 9.5 8.3

RP-490 14.0 13.0 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.4 8.8 8.2 8.2

Pedregalito2 12.6 11.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 3.3 4.4 3.8 4.6 6.5 6.8 5.2 3.0

Concepción 11.0 9.8 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 8.0 8.6 6.8 6.2

Las Perlas N 10.0 7.6 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.2 4.6 5.2 6.6 7.0 5.8 4.3

Las Perlas S 10.0 9.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.6 7.0 5.8 5.3

Mini Chan 9.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

Algarrobos 9.7 8.0 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 5.2 5.2 5.6 6.2 6.6 6.1 5.8

Las Cruces 9.4 8.8 1.8 2.8 1.8 1.8 1.8 3.7 5.8 6.0 6.7 8.1 8.7 8.2 5.6

Las CrucesG3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Planetas 2 8.9 8.3 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.0 7.6 7.6 7.6 8.0 8.2 7.8 6.2

San Lorenzo 8.7 7.3 1.8 4.2 2.5 1.8 1.8 1.8 4.2 5.4 5.6 6.2 7.1 6.9 6.0

La Cuchilla 8.2 7.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.9 5.9 5.5 6.0 7.0 7.3 6.6 5.0

Mendre2 8.0 6.7 3.8 3.8 3.8 3.8 4.4 5.5 4.5 4.8 5.3 5.4 6.2 5.8 4.5

Yeguada 7.0 4.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.1 2.8 3.2 3.7 4.1 4.1 3.7 2.9

El Fraile 6.7 5.6 1.1 2.6 1.8 1.1 1.1 2.3 2.6 2.2 3.1 4.2 4.9 4.2 3.3

Bajo Totuma 6.3 5.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.1 4.0 4.1 4.4 4.6 4.4 4.2

Paso Ancho 6.0 3.2 2.0 2.8 2.5 2.3 2.3 2.8 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0

Bugaba II 5.9 5.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2 4.8 4.7 4.8 4.9 5.0 4.9 4.1

Macano 5.3 4.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.9 3.5 3.3 3.5 4.3 4.5 4.1 3.0

Los Planetas 4.8 4.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0

Bugaba 4.7 3.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.9 2.6 3.1 3.4 3.7 3.2 2.0

Dolega 3.1 2.9 2.0 2.4 2.1 2.0 2.0 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8

Macho.Monte 2.5 2.3 0.8 1.0 0.9 0.8 0.8 1.4 1.7 1.5 1.6 1.9 2.1 1.7 1.4

Total Hidráulicas 1718.1 1509.8 1006.1 1023.4 1008.3 1006.4 1026.5 1061.2 1141.0 1137.8 1176.9 1255.4 1312.9 1223.5 1102.3

Mes                                                                                             PFLP [MW]

Centrales Eólicas

Nombre  PINS [MW]  PD [MW] PFS [MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Portobello 32.5 31.5 17.9 19.3 23.0 23.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

Rosa de LV2 50.0 48.5 27.4 37.0 41.6 37.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4

Marañon 17.5 17.0 9.2 9.4 9.9 11.0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

Nuevo Chagre 55.0 53.4 30.3 30.8 32.1 35.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3

Nuevo Ch 2 62.5 60.6 34.5 35.0 36.5 40.1 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5

Rosa de L V 52.5 50.9 28.7 38.9 43.7 39.3 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7

Total Eólicas 270.0 261.9 148.0 170.3 186.8 186.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0

Mes                                                                                             PFLP [MW]
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Nota: La potencia instalada del generador ZFranca-Albr fue modificada para hacer consistente con los datos de 

producción indicados por el CND. 

 

 

 

Centrales Solares

Nombre  PINS [MW]  PD [MW] PFS [MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Panasolar 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Farallon 2 1.9 1.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Cocle Solar 1.0 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

BS Penonome 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ikako 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SolarAngeles 9.5 9.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Solar Chiriq 9.9 9.9 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Milton Solar 10.3 10.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Vista Alegre 8.2 8.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Don Felix 2.0 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ZFranca-Albr 21.6 21.6 5.3 5.3 5.3 5.3 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

El Espinal 9.3 9.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Bugaba Solar 2.4 2.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

BS Cocle 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Divisa 9.9 9.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Solar Paris 9.0 9.0 2.2 2.2 2.2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Sol de David 7.6 7.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Estrella Sol 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sarigua 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Solar Cocle 9.0 9.0 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Caldera 4.9 4.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Ikako 2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ikako 3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

El Fraile So 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sol Real 10.8 10.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pocri 16.0 16.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Tocumen 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ikako 1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aguadulce 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Solares 302.0 146.1 19.4 19.4 19.7 20.1 20.0 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4

Mes                                                                                             PFLP [MW]

Centrales Térmicas

Nombre  PINS [MW]  PD [MW] PFS [MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BLM 5 - JB 33.0 1.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

BLM 6 - JB 33.0 4.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

BLM 8 34.0 14.6 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

Pan Am 96.0 87.2 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1

El Giral 16.0 10.7 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

El Giral II 32.4 19.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Pacora 53.5 48.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8

Cativa 83.0 55.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1

TCO Ciclo 150.0 102.6 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

BLM-CARBON 133.0 25.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

MIRG2 9.7 5.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

MIRG5 17.6 7.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

MIRG6 17.1 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MIRG8 17.1 12.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

MIRG9 40.8 37.0 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7

MIRG10 40.8 35.0 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5

EST MAR I 72.0 62.4 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3

Jinro 57.8 48.7 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3

Pan Am II 49.5 43.3 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7

CerroAzul1 1 39.2 33.7 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5

CerroAzul1 2 4.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

CerroPatacon 8.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

MINPAN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

Barcaza Esp 92.0 87.4 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9

Total Térmicas 1380.5 1017.0 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6

Mes                                                                                             PFLP [MW]

TOTAL x TECNOLOGÍA

Tecnología  PINS [MW]  PD [MW] PFS [MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hidráulica 1718.1 1509.8 1006.1 1023.4 1008.3 1006.4 1026.5 1061.2 1141.0 1137.8 1176.9 1255.4 1312.9 1223.5 1102.3

Eólica 270.0 261.9 148.0 170.3 186.8 186.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0

Solar 302.0 146.1 19.4 19.4 19.7 20.1 20.0 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4

Térmica 1380.5 1017.0 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6

TOTAL 3670.6 2934.8 2036.1 2075.7 2077.4 2075.1 2057.1 2091.2 2171.0 2167.8 2207.0 2285.5 2342.9 2253.6 2132.3

Mes                                                                                             PFLP [MW]

PF 2017

[MW]

Hidráulica 1081.0

Eólica 0.0

Solar 0.0

Térmica 924.5

TOTAL 2005.5

Tecnología
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La figura siguiente presenta la (PFS) de las centrales hidráulicas 

Potencia Firme de Seguridad (PFS) Centrales Hidráulicas 
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Del análisis de los resultados obtenidos se observa: 

 La (PFLP) resulta mínima en el período seco (ene-abr). En los meses siguientes la (PFLP) 

se incrementa hasta llegar a ser un 10% mayor en septiembre. 

 La (PFS) total (2036 MW) es similar a la Potencia Firme determinada aplicando un 

método individual. 

 La (PFS) de las centrales hidráulicas con embalse (Cadena Fortuna: Esti, Gualaca, Lorena, 

Prudencia, Central Bayano) resulta mayor a la (PFS) de las centrales hidráulicas filo de 

agua. 

 Las centrales eólicas tienen una (PFS) del orden 56% de la Potencia Disponible. Las 

centrales solares tienen una (PFS) del orden 13% de la Potencia Disponible. La diferencia 

observada entre ambas tecnologías es por el factor de despacho. Las eólicas tienen un 

factor de despacho, respecto a la Potencia Disponible, del 31% mientras que las solares 

es de sólo el 11%. 

 La (PFLP) de las (ERNC) es similar todos los meses del año. 
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2.1. Comparación internacional 

Los valores de PFS determinados para la generación renovable (eólica, solar) aplicando la 

metodología antes indicada da como resultado valores de PFS mayores a cero tal como se 

muestra en la tabla siguiente.  

 

En particular se observa que para la generación eólica, la PFS es un valor elevado equivalente al 

54.8% de la Potencia Instalada. 

A continuación se presentan valores de PFS correspondientes a referencias internacionales 

(Perú, Chile, Brasil) en donde se observan en algunos casos valores de PFS similares.  

Las tablas siguientes muestran el porcentaje (%PI) de la Potencia Instalada reconocida como 

Potencia Firme a las céntrales (RER) (eólicas(CE)) en los MEM de Perú, Chile y Brasil 

 

PERU 

 

Nota (1): Los valores %PI antes indicados se determinaron considerando una propuesta de 

modificación del Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, actualmente 

en evaluación para determinar la PF de las centrales renovables. 

El procedimiento consiste en la energía promedio generada para cada mes desde junio a 

noviembre de cada año del que se tenga información. Estos meses corresponden al período de 

estiaje debido a que es el período de menor generación de las centrales hidráulicas base del 

sistema eléctrico peruano y por lo tanto es período de mayor estrés para el sistema.  

A continuación, se selecciona los valores más restrictivos de generación obtenidos para cada 

mes; es decir, se selecciona el junio con menor generación de los años disponibles, después el 

julio más restrictivo, y así sucesivamente hasta completar con la selección del mes de noviembre. 

 
 

Donde 

𝐸𝑗𝑘 [MWh]: Energía producida por la central RER NC solar fotovoltaica o eólica 

evaluada en el mes j donde k representa los años que tiene registros disponibles 

para el mes j en evaluación. 

𝑗 = 6…11 donde 6 corresponde a junio, 7 a julio y así sucesivamente.  

𝑘 =1…n donde n es el número de años para el cual se tenga información 

completa del mes, contados a partir de la fecha de puesta de operación 

comercial real. 

Pot. Ins. Pot. Dis.

[MW] [MW] [MW] % Pins

Eólicas 270.0 261.9 148.0 54.8%

Solares 302.0 146.1 19.4 6.4%

Tecnología 

(Total Sistema)

PFS
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Posteriormente se calcula la energía generada en los meses seleccionados y se divide por el 

período de evaluación (4392 horas de junio a noviembre) para obtener la potencia PI, de la 

planta evaluada. Para esta evaluación se utilizan la energía de las 24 horas del día. 

  

 
 

Nota (2): Los valores %PI determinados conforme lo antes indicado participan del mercado de 

potencia en igualdad de condiciones con otros generadores del sistema cualquiera sea su 

tecnología. 

 

CHILE 
 

 
 

Nota (1): Los valores %PI antes indicados se determinaron considerando lo establecido en el 

REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS DE POTENCIA ENTRE EMPRESAS GENERADORAS 

ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y en la NORMA TÉCNICA DE 

TRANSFERENCIAS DE POTENCIA ENTRE EMPRESAS GENERADORAS 

 

CHILE

Nombre %PI

Eólica Canela 13.9%

Eólica Canela 2 9.1%

Eólica Cuel 26.3%

Eólica El Arrayán 18.0%

Eólica Huajache 24.1%

Eólica La Esperanza 25.6%

Eólica Las Peñas 25.6%

Eólica Lebu 11.9%

Eólica Lebu III 15.4%

Eólica Los Buenos Aires 25.6%

Eólica Los Cururos 18.8%

Eólica Monte Redondo 11.6%

Eólica Punta Colorada 7.6%

Eólica Punta Palmeras 18.5%

Eólica Raki 25.6%

Eólica Renaico 22.6%

Eólica San Juan 21.9%

Eólica San Pedro 26.8%

Eólica Talinay 23.5%

Eólica Talinay Poniente 25.4%

Eólica Taltal 36.3%

Eólica Totoral 10.4%

Eólica Ucuquer 27.1%

Eólica Ucuquer 2 25.5%
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Nota (2): Los valores %PI determinados conforme lo antes indicado participan del mercado de 

potencia en igualdad de condiciones con otros generadores del sistema cualquiera sea su 

tecnología. 

 

REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS DE POTENCIA ENTRE EMPRESAS GENERADORAS 

ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS 

Artículo 28: A cada unidad generadora se le asignará una Potencia Inicial, menor o igual a su 

Potencia Máxima, la cual caracterizará la potencia que cada unidad puede aportar al sistema, en 

función de la incertidumbre asociada a la disponibilidad del Insumo Principal de generación. 

En caso que un Insumo Principal de generación presente incertidumbre respecto de su 

disponibilidad futura, la Potencia Inicial de cada unidad generadora deberá considerar los niveles 

de restricción observados para dicho insumo. 

Artículo 35: La Potencia Inicial de unidades generadoras cuya fuente sea no convencional, tales 

como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

cogeneración, será determinada conforme a los mismos procedimientos de las unidades 

generadoras convencionales, en función del tipo de insumo que utilice. 

Para tal efecto, se utilizará la información estadística que aporte cada propietario, la cual será 

procesada en forma consistente con las metodologías utilizadas por la DO para unidades 

generadoras convencionales, esto es, considerando el peor escenario de disponibilidad media 

anual del Insumo Principal que corresponda. Las características y detalle de dicha información 

estadística deberá ser acorde con el Insumo Principal de que se trate. 

 

NORMA TÉCNICA DE TRANSFERENCIAS DE POTENCIA ENTRE EMPRESAS GENERADORAS 

Artículo 9-3 

La Potencia Inicial de centrales solares fotovoltaicas, eólicas y centrales cuya fuente de energía 

sea renovable no convencional será igual al valor resultante de multiplicar su potencia máxima 

por el mínimo de los siguientes valores: 

 Menor factor de planta anual de los últimos 5 años anteriores al año de cálculo. 

 Promedio simple de los factores de planta para cada uno de los 52 mayores valores 

horarios de la curva de carga anual de cada sistema o subsistema, para el año de 

cálculo. 

 

 

Resumiendo: 

𝐸1 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 5 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝐸2 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 52 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝐼)[𝑀𝑊] = 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂(𝐸1, 𝐸2)/8760 
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BRASIL 

 
 

Nota (1): Para construir la figura anterior se ordenan las centrales en función de sus 

correspondientes valores de %PI  (de mayor a menor). Una vez ordenadas las centrales conforme 

el criterio antes indicado se acumulan sus valores de Potencia Instalada. El procedimiento antes 

indicado se ilustra en la tabla y figura siguientes para un conjunto de 10 centrales eólicas 

 

 

Nota (2): La Potencia Firme (Garantía Física) correspondiente a las centrales eólicas se determina 

conforme lo indicado en la PORTARIA Nº 101, DE 22 DE MARÇO DE 2016.  
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Nota (3): Las centrales eólicas están habilitadas a firmar contratos por una potencia igual o 

menor a sus respectivas Garantías Físicas. 

 

2.2. Seguridad de Abastecimiento 

La metodología propuesta de cálculo de la PF de todas las unidades generadoras se basa en la 

contribución que cada una de ellas hace a garantizar el abastecimiento de la demanda con una 

adecuada calidad del servicio. La calidad se mide por medio de la ENS anual que resulta de la 

indisponibilidad de las unidades generadoras por fallas en las mismas y por falta de recursos 

primarios en el caso de las renovables (aportes hidráulicos, viento, irradiación solar). 

Para determinar la contribución a la seguridad de abastecimiento que hace cada central se 

realiza un análisis de tipo sistémico, en donde se asume que todo el parque de generación 

existente contribuye a asegurar la calidad del abastecimiento. 

En el caso particular de la generación eólica, su producción es máxima en el periodo seco del año 

(enero-mayo) lo que permite compensar la reducción en los aportes hidrológicos que caracteriza 

este período. La generación eólica permite por lo tanto contribuir al abastecimiento de la 

demanda cuando la probabilidad de tener ENS es máxima. 

Esto se observa en las figuras siguientes donde se observa que la generación renovable 

(principalmente eólica) es máxima en los primeros cuatro meses del año donde se registra la más 

alta probabilidad de tener ENS. 

 



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 117 

 

           

 

En el caso de la generación eólica, la PFS total estimada es de 148 MW con una Potencia 

Instalada de 270 MW. Es decir la PFS representa un 54.8% de la Potencia Instalada. 

En el caso de la generación solar, la PFS total estimada es de 19.4 MW con una Potencia 

Disponible de 302 MW. Es decir la PFS representa un 6.4% de la Potencia Disponible. 
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Pot. Ins. Pot. Dis.

[MW] [MW] [MW] % Pins

Eólicas 270.0 261.9 148.0 54.8%

Solares 302.0 146.1 19.4 6.4%

Tecnología 

(Total Sistema)

PFS
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Las figuras siguientes muestran la Potencia Media (Pmed) generada semanal de la generación 

eólica y solar (trazo azul). Se presentan también los valores de Potencia Disponible y PFS. 

 

 

Los valores propuestos de PFS para la generación eólica y solar representan su contribución en el 

período seco (semanas 1 a 16). 

La contribución de la generación eólica es mayor a la de la generación solar porque la producción 

eólica en el período seco es mucho mayor que la del resto del año. 

El sistema eléctrico de Panamá tiene riesgo de NO abastecimiento sólo en el período seco (como 

ha sucedido en años anteriores). El resto del año la elevada producción hidráulica sumada a la 

generación térmica asegura el normal abastecimiento de la demanda aún con mínimos aportes 

de generación eólica / solar. 

El reconocimiento de PFS a las eólicas equivalente al 54.8% de la potencia instalada por lo tanto 

no pone en riesgo el abastecimiento de la demanda ya que la PFS reconocida está disponible en 

el momento que lo requiere la demanda. 
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El análisis antes realizado se corresponde con un análisis de tipo sistémico donde la producción 

de las centrales renovables (eólicas / solares) es respaldada por el resto de las tecnologías que 

operan en el MME de Panamá. Sin el respaldo de las otras centrales, la PF de las renovables, 

principalmente la eólica, sería mucho menor ya que su factor de despacho promedio es menor al 

30%, lo que implica que las centrales no producen energía un 70% del tiempo. 

Lo antes indicado implica por lo tanto que de ocurrir un evento de falla en el sistema del cual 

resulte ENS en algún momento del año fuera del período seco resultará altamente probable que 

durante dicho evento las centrales renovables eólicas no cuenten con la reserva del sistema para 

abastecer la demanda. 

Esto se observa en la figura siguiente donde se muestra la potencia media semanal generada por 

el parque eólico de Panamá y la PFS determinada conforme la metodología de cálculo propuesta. 

Se observa que la potencia media semanal que tiene un 90% de probabilidad de estar disponible 

es de sólo 15 MW es decir mucho menos a la PFS reconocida. 

 

 

La tabla siguiente muestra la variación de PFS de las eólicas y solares si se incrementa 10 veces 

la potencia instalada. 

 

Se observa que el incremento de PFS de las eólicas es de 2.44 veces mientras que para la 

generación solar es de 9.85 veces. 

El incremento de la PFS de las centrales eólicas es mucho menor porque los embalses de las 

centrales hidráulicas Fortuna/Bayano no pueden compensar la mayor producción eólica en el 

período seco. 

Esto implica que a medida que se incremente la potencia instalada eólica en el sistema eléctrico 

de Panamá las centrales actualmente existentes tenderán a perder potencia firme.  

A modo de ejemplo, en la tabla siguiente se comparan los valores de PFS para dos condiciones i) 

Actual; ii) Futura 
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En la condición i) actual existen un parque de generación eólica con una Potencia Instalada total 

de 270 MW y una PFS de 148 MW (%PI 54.8%) 

En la condición ii) se asume que se instalan nuevas centrales eólicas (futuras) con una potencia 

instalada total de 2430 MW. Esto implica que en la condición ii) se incrementa 10 veces la 

capacidad instalada eólica. La PFS de la totalidad del parque eólico se incrementa a 360.5 MW 

(%PI 13.4%). Como resultado las centrales existentes ven reducida su PFS a 36.1 MW. 

 

En función de lo antes indicado, se sugiere como alternativa conservadora, limitar la PFS de las 

centrales eólicas a un valor con una probabilidad de excedencia del 50% considerando la 

totalidad de las horas del año. El valor resultante de PFS para la totalidad del parque de 

generación eólica se reduce a 56.6 MW es decir un 21% de la Potencia Instalada. 

 

 

La generación eólica tiene un alto reconocimiento de PF porque es máxima en el período seco 

que es el más crítico para el abastecimiento de la demanda. 

Para las centrales hidráulicas de paso (filo de agua) eso no sucede ya que su producción en el 

período seco es mínima. Esto se observa en la figura siguiente donde se compara la Potencia 

Media semanal de las eólicas y de la CH Algarrobos. 

Pins[MW] PFS [MW] %PI

i) Actual

Existentes 270 148 54.8%

ii) Futura

Existentes 270 36.1 13.4%

Futuras 2430 324.5 13.4%

Total 2700 360.5 13.4%
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El valor propuesto como conservador (PFS=potencia media semanal con probabilidad de 

excedencia del 50%) se considera permite garantizar que este tipo generación pueda hacer 

contratos de largo plazo con mínimos riesgos para la demanda aún cuando se incremente 

sensiblemente la capacidad instalada de generación eólica. 

La generación solar, por su patrón de producción, contribuye a garantizar el abastecimiento de la 

demanda todo el año. Esto hace que su PFS sea un valor similar a su Potencia Media anual. 
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Esto hace que el incremento de capacidad instalada solar produzca un incremento similar de la 

PFS. Esto se observa en la tabla siguiente en donde se muestra que incrementar la Potencia 

Instalada solar en 10 veces produce incremento similar de la PFS (9.85 veces) 

 

Lo antes indicado demuestra que la PFS de la generación solar no es dependiente de los 

embalses del sistema motivo por el cual no es necesario considerar un método alternativo de 

cálculo como lo antes indicado para la generación eólica. 

Por lo tanto para la generación solar se recomienda determinar su PF en base a su contribución a 

la seguridad de abastecimiento de la demanda permitiendo contratos de largo plazo por dicha PF. 

Bajo las condiciones antes indicadas los estudios de seguridad de abastecimiento en base a los 

cuales se determina la PF de las centrales permiten determinar para cada semana del año la 

probable existencia de restricciones al abastecimiento de la demanda de los cuales resulte la 

existencia de Energía No Servida (ENS). 

Estos estudios permiten por lo tanto también anticipar situaciones donde sea probable la 

existencia de ENS lo cual permitirá adoptar eventuales medidas de mitigación para preservar la 

calidad de abastecimiento de la demanda. 

 

2.3. Tasa de Indisponibilidad 

El cálculo de la PF de las diferentes tecnologías se basa en el aporte a la seguridad de 

abastecimiento que hace cada central. 

A tal efecto se requiere definir la tasa de indisponibilidad de los generadores asociadas con fallas 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

P
o

te
n

ci
a 

M
e

d
ia

 S
e

m
an

al
[M

W
]

Gen Solar. Distribución de 
Probabilidad Potencia Semanal

Pmed PFS PmedAnual



                                                                    

 

Consultoría para la revisión del cálculo de la potencia firme de las centrales de generación conectadas al 

Sistema Interconectado Nacional 123 

del propio generador y en el caso de la generación renovable por efecto de la disponibilidad del 

recurso primario (agua, viento, irradiación solar). Se asume que la generación térmica tiene plena 

disponibilidad de combustible todo el año. 

El cálculo de la PF debe asumir la misma indisponibilidad que la utilizada por el CND para realizar 

la programación de la operación de donde surge el despacho de las unidades de generación y los 

costos marginales del sistema. La tasa de indisponibilidad a considerar para todas las 

tecnologías debe representar la situación más probable para el período de simulación (siguientes 

52 semanas). 

Lo antes indicado es imprescindible para que la simulación refleje el real costo de oportunidad 

del agua y la seguridad de abastecimiento de la demanda. 

En el caso de la generación hidráulica la tasa de indisponibilidad típicamente es un valor bajo. La 

indisponibilidad se ve también reducida porque el agua aportada por los ríos en algunos casos se 

puede almacenar en el embalse (no se pierde el recurso primario) y porque en los eventos 

críticos (sequías) el caudal aportado puede ser turbinado aún con indisponibilidad de alguna de 

las unidades de generación que componen la central. 

Los eventos históricos registrados de alta indisponibilidad de las centrales hidráulicas se 

entiende que son extraordinarios (ej caída del túnel) y que una vez resueltos dichos problemas la 

central vuelve a operar con baja indisponibilidad.  

Cuando suceden estos eventos extraordinarios, y durante la duración de los mismos, las 

centrales hidráulicas afectadas por la indisponibilidad deben ser simuladas por el CND como 

indisponibles lo cual dará como resultado una menor PF, pudiendo en el caso extremo ser la PF 

igual a cero si la central está indisponible todo el año.  

Una vez resuelto el problema de indisponibilidad extraordinaria se entiende que la central vuelve 

a operar en condiciones normales con baja tasa de indisponibilidad. Tal condición debe ser 

reflejada en la simulación considerando una tasa de indisponibilidad correspondiente a la 

operación típica en condiciones normales.  

En el caso de la generación renovable (eólica / solar) la tasa de indisponibilidad también 

típicamente es un valor bajo y la indisponibilidad de una unidad no tiene efecto significativo sobre 

la calidad del abastecimiento ya que la potencia de cada unidad generadora es de sólo unos 

pocos Megavatios (mucho menor a la demanda del sistema). 

En condiciones normales por lo tanto para la generación hidráulica, eólica y solar el factor 

determinante de su PF es la disponibilidad del recurso primario (aportes hidráulicos, condiciones 

meteorológicas - viento/irradiación solar). 

En el caso de la generación térmica, en general se observa que la Tasa de Indisponibilidad 

típicamente es mayor a la de la generación renovable. Desde el punto de vista de la seguridad de 

abastecimiento el problema de la indisponibilidad de la generación térmica puede ser grave 

porque los eventos de indisponibilidad pueden suceder en cualquier momento del año y por lo 

tanto también en el período más crítico para el abastecimiento de la demanda (verano). 

Por tal motivo, para la generación térmica se considera altamente factible que sucedan eventos 

de indisponibilidad de varias unidades térmicas en forma simultánea afectando esto la seguridad 

de abastecimiento de la demanda. Este problema se estima que se incrementará a futuro con la 

entrada en operación de nuevas centrales térmicas de elevada potencia (ej Ciclo Combinado 

Costa Norte (381 MW)). 
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Para tomar en cuenta lo antes indicado, para determinar la PF de las unidades térmicas se 

utilizada un programa de cálculo que considera todos los estados posibles de disponibilidad de 

las unidades térmica y su correspondiente probabilidad de ocurrencia (método LOLP). 

Las centrales térmicas son también susceptibles a eventos de falla extraordinarios (ej un 

incendio en la sala de máquinas) de lo cual resulte la total indisponibilidad de la central y la 

necesidad de una reparación integral de las instalaciones. 

Como antes indicado para las centrales hidráulicas, las centrales térmicas que sean afectadas 

por estos eventos extraordinarios deben ser simuladas tomando en consideración dicho evento 

resultando de ello una menor PF. Cuando el evento de falla se resuelve se debe calcular la PF 

considerando la tasa de indisponibilidad típica. 

Tanto para la generación hidráulica como generación térmica, una vez resuelto el problema que 

originó la falla extraordinaria antes comentada, la tasa de indisponibilidad a considerar para el 

cálculo de la PF debería ser la típica para operación normal, pudiendo ser el promedio de la tasa 

de indisponibilidad forzada de los últimos 3 años previos a la falla extraordinaria. 

La aplicación de software desarrollada para el cálculo de la PF incorpora un análisis de 

confiabilidad del abastecimiento considerando fallas simples y múltiples de las unidades de 

generación que componen el parque de generación de Panamá. Dicha aplicación puede ser 

utilizada por igual para cualquier tipo de tecnología. 

Las diferencias entre las disponibilidades típicas de la generación renovable y la generación 

térmica antes comentadas hacen que sea recomendable para la generación renovable incluir el 

análisis de los efectos de la disponibilidad de los recursos de energía primaria (agua, viento, 

irradiación solar) sobre la calidad del abastecimiento. 

A tal efecto, la aplicación de software antes indicada incorpora la posibilidad de incluir como 

datos de la aplicación la demanda máxima que el parque de generación existente puede 

abastecer tomando en cuenta la aleatoriedad del recurso primario para una dada calidad de 

servicio (ENS). Para evitar superposición de efectos, el cálculo de la demanda máxima antes 

indicado se debería realizar considerando la disponibilidad media del parque de generación y la 

aleatoriedad en la producción de energía renovable por efecto de las variaciones de aportes 

hidráulicos, viento, irradiación solar. 

Se recomienda que la PF de la generación renovable (hidro, solar, eólica) sea determinada 

considerando la demanda máxima que el parque de generación en su conjunto puede abastecer 

mientras que la PF de la generación térmica sea determinada considerando la posibilidad de 

fallas simples y múltiples del parque de generación térmica. Esta metodología se considera que 

se ajusta mejor al real aporte que cada central hace a la calidad del abastecimiento de la 

demanda. 

Como alternativa se puede realizar el cálculo de la PF considerando exactamente el mismo 

procedimiento tanto para térmicas como para las renovables incorporando en el caso de las 

tecnologías renovables el efecto de la disponibilidad de los recursos primarios. Los resultados 

serán pesimistas respecto al aporte que cada central hace a la calidad del abastecimiento de la 

demanda y sólo serán similares a los obtenidos con la metodología propuesta cuando la 

indisponibilidad de la generación renovable sea muy baja. La aplicación desarrollada permite 

este cálculo alternativo. 

En las centrales nuevas que inician su operación comercial se suele observar tasas de falla 
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elevadas que se reducen con el tiempo una vez que se resolvieron los problemas de puesta en 

marcha. Las centrales nuevas por otra parte no disponen de una historia operativa que permita 

conocer su Tasa de Indisponibilidad histórica típica. 

En tales condiciones para determinar la PF de las nuevas centrales se debería considerar la tasa 

de falla real corrigiendo el valor a medida que se observe que su indisponibilidad va cambiando. 

El objetivo es que en cada año la indisponibilidad considerada sea la más probable dada su 

condición operativa. A tal efecto se deberían además considerar datos del fabricante sobre 

valores típicos de indisponibilidad. 

En resumen, la Tasa de Indisponibilidad a considerar para todas las tecnologías es la que mejor 

represente la operación futura de cada central tomando en consideración: 

 Tasa de Indisponibilidad histórica 

 Eventos de falla extraordinarios 

 Datos del fabricante 

 Fallas de puesta en marcha 

Se destaca que la determinación de la PF de las centrales conforme la metodología antes 

indicada es un cálculo anual que se realizará una única vez en el año considerando la mejor 

información disponible sobre la disponibilidad esperada de las centrales en el año. 

Si una central queda indisponible por una falla extraordinaria en algún momento posterior al 

cálculo de la PF y dicha indisponibilidad abarca el período seco del año siguiente, el cálculo de la 

PF del año siguiente deberá considera dicha indisponibilidad resultando un menor valor de PF. En 

cambio, si la central resuelve el problema de indisponibilidad y vuelve a operar en condiciones 

normales previo al cálculo de la PF del año siguiente se deberá considerar una tasa de 

indisponibilidad típica como la antes comentada. 

 

2.4. Estabilidad de los Resultados de PFS 

La metodología de cálculo propuesta produce resultados estables en el corto/mediano plazo en 

la medida que no se modifiquen significativamente los datos del sistema. La incorporación de un 

nuevo generador, el crecimiento anual de la demanda, cambios en los precios de combustibles, 

no producirán cambios significativos en los resultados de la PF. 

Como antes indicado para el caso particular de la generación eólica, la PFS de las centrales 

tenderá a reducirse en el largo plazo en la medida que se incremente la participación de esta 

tecnología en el parque de generación de Panamá. 

En el caso de la generación térmica se observa que las unidades como el CC Costa Norte tiene 

una PFS significativamente menor a sus respectivas Potencia Media disponible aún cuando 

tengan una disponibilidad elevada. El motivo de esta baja PFS es por la relación entre la potencia 

instalada de las unidades de generación y la demanda máxima del sistema que el parque de 

generación térmico puede abastecer. En la medida que se incremente esta demanda (por la 

adición de nuevas centrales al mercado) se incrementará la PFS de los CC similares a Costa 

Norte. 
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A modo de ejemplo, si en el futuro hubiese en el MME de Panamá 10 unidades tipo CC de 

características similares al CC Costa Norte, la PFS de Costa Norte se incrementará un 50% 

pasando de 217 MW a 325 MW  (IH=5.86%). 

En el caso de centrales nuevas se deberían considerar valores de Tasa de Indisponibilidad típicas 

indicadas por el fabricante. Se debería solicitar al titular de la central que proporcione dicha 

información con la documentación que la avale a conformidad del CND. 

Como antes indicado la disponibilidad a utilizar debe ser la más probable para el período en que 

se determina la PF. 

Si una central nueva ha experimentado fallas que se entienden asociadas a su proceso de puesta 

en marcha, el CND debería verificar si dichos problemas fueron resueltos o podrían seguir 

sucediendo al menos durante las 16 primeras semanas del año (período seco). 

Si de acuerdo con la información disponible el CND considera como muy probable que continúen 

los problemas que originaron las fallas deberá considerar una tasa de indisponibilidad que refleje 

adecuadamente dichos eventos de falla. 

Si en cambio, el CND entiende que los problemas de puesta en marcha fueron adecuadamente 

resueltos, en tal caso deberá considerar valores de tasa de falla típicos de la tecnología tomando 

como referencia datos del fabricante u otras referencias internacionales. 

 

2.5. Periodicidad de cálculo de la PFS 

La PF de las centrales se determina en base a un cálculo anual. El cálculo se realizará una vez 

por año siendo el valor resultante de PF válido para todo el año. 

La Determinación de la PF se realiza en base a lo que se define como Condición Operativa de 

Referencia (COR). 

La (COR) debe tomar en consideración la mejor información disponible respecto a la 

disponibilidad de las unidades de generación para el año en la que se desea determinar la PF de 

las unidades generadoras. Si un generador no está disponible en el período seco (16 primeras 

semanas) se lo considera indisponible todo el año. Si un generador está disponible en el período 

seco y tiene prevista una indisponibilidad programada en algún momento de las restantes 

semanas del año se determinará su PF considerando una Tasa de Falla típica conforme la 

información histórica disponible y/o datos del fabricante. 

Para determinar la PF de las centrales hidráulicas y renovables (eólicas / solares) se requiere de 

una base de datos que abarque las 52 semanas del año. 

El cálculo se debe realizar considerando que los embalses están a máximo nivel al inicio de la 

simulación como forma de garantizar que el resultado del PF no depende de la operación real del 

año anterior 

Para cumplir con los criterios antes indicados la simulación debe iniciar en la semana 1 de cada 

año. 
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Por tal motivo se utiliza como base de datos para el cálculo de la PF la BDD utilizada por el CND 

para la programación semanal correspondiente a la semana 1 del año en que se determina la PF. 

2.6. Costo de la ENS 

El valor del CENS tendrá mínimos efectos sobre la PF de las centrales siempre que su valor sea 

mayor a 1000 USD/MWh 

Esto se debe a que el CENS no es un parámetro utilizado para el cálculo de la PF. 

El CENS sólo es utilizado para el despacho económico de generación en base al cual se 

determina el despacho de la generación hidráulica con embalses (Fortuna / Bayano). Este 

despacho es prácticamente insensible al CENS siempre que dicho valor sea mayor al de la 

generación térmica de mayor costo variable existente en el parque de generación. 

 

3. IMPACTO SOBRE LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO 

3.1. IMPACTO SOBRE LOS PARTICIPANTES CONSUMIDORES 

Los Participantes Consumidores compran sus requerimientos de Potencia por medio de contratos 

con Participantes Productores y en el (SARLP). La Potencia Total comprada es igual a la porción 

que les corresponde de la (DMG). La suma de todas las compras de potencia que realizan los 

Participantes Consumidores es igual a la (DMG). 

En tal situación los Participantes Consumidores tendrían un impacto negativo si como resultado 

de la nueva metodología de cálculo de la (PFLP) (método sistémico) resultan con un mayor riesgo 

de abastecimiento. 

Los estudios realizados y los resultados obtenidos muestran que la (PFLP) determinada con la 

metodología sistémica es comparable con los valores determinados aplicando la metodología 

individual. Esto implica que los Participantes Consumidores tienen un abastecimiento seguro 

desde el punto de vista sistémico. 

Desde el punto de vista del precio de la potencia, los precios acordados en contratos no se 

modifican. Por las compras realizadas en el (SARLP) el precio será similar toda vez que la 

potencia firme total es similar (+7.8%). 

 

 

3.2. IMPACTO SOBRE LOS PARTICIPANTES GENERADORES 

Los Participantes Productores venden sus (PFLP) por medio de contratos y en el (SARLP). La 

nueva metodología de cálculo de la (PFLP) basada en un método sistémico, producirá un impacto 

PF 2017 PFLP Delta

[MW] [MW] [MW]

Hidráulica 1081.0 1123.0 41.9

Eólica 0.0 156.3 156.3

Solar 0.0 19.5 19.5

Térmica 924.5 862.6 -61.9

TOTAL 2005.5 2161.4 155.9

7.8%

Tecnología
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negativo sobre un Participante productor si de la aplicación de la misma resulta el generador con 

una (PFLP) menor que la vigente en 2017. 

Los únicos Participantes Productores que podrían tener un impacto negativo son los generadores 

hidráulicos. Los generadores (ERNC) no tienen actualmente un reconocimiento de (PFLP) motivo 

por el cual no tienen un impacto negativo. La metodología de cálculo aplicada para determinar la 

(PFLP) correspondientes a los generadores térmicos es similar a la actualmente vigente 

(PFLP=Potencia Media) motivo por el cual tampoco tienen un impacto negativo. 

La tabla siguiente presenta los valores de Potencia Firme (PF 2017) de los generadores 

hidráulicos vigente en 2017 y la (PFLP) promedio anual resultante de la metodología basada en 

un cálculo sistémico. La (PF 2017) fue determinada por el CND sin tomar en cuenta la 

indisponibilidad de las unidades generadoras. Para tomar en cuenta este parámetro, en el cuadro 

se presenta la (PF 2017 afectada por la disponibilidad de las centrales). Este último valor es 

comparable con la (PFLP) determinada con la nueva metodología (sistémica) lo cual permite 

determinar el impacto sobre los generadores hidráulicos. En rojo se resaltan los valores negativos 

que implican un impacto negativo. 
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Nota: Valores preliminares sujetos a revisión. 

 

Se observa que hay seis (6) generadores con impacto negativo: Changuinola, Estí, Prudencia, 

Lorena, Bonyic y Gualaca. Para el resto de los generadores hidráulicos se observa un impacto 

positivo. 

Se observan también impactos positivos en muchos generadores (hidráulicos, ERNC) lo que 

puede dar lugar a una ganancia extraordinaria ya que la potencia firme adicional no surge por 

una mejora en la unidad generadora. 

Dado que la nueva metodología de cálculo de la (PFLP) no tiene impacto negativo en la demanda 

se podrían limitar los impactos para los generadores negativos y positivos antes comentados 

estableciendo un mecanismo de excepción para los generadores existentes consistente en: 

 Generadores Hidráulicos:  

Alternativa #1: Se mantienen los valores vigentes de PF ajustando los mismos en función 

PIns PDis PF (2017) PF (2017)*Disp PFLP Delta

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

Fortuna                        300.00                        280.59                        289.49                        270.76              280.59                   9.83 

Bayano                        260.00                        187.84                        160.12                        115.68              142.09                26.41 

Chan I                        209.60                        191.32               -21.57 

Mini Chan                            9.78                            7.72                       -   

Estí                        120.00                        111.51                        112.67                        104.70                82.36               -22.34 

Baitun                          85.90                          81.32                24.21 

Baitun G3                            1.73                            1.63                       -   

El Alto                          67.30                          62.90                          22.14                          20.69                33.48                12.79 

Prudencia                          58.69                          50.67                          50.09                          43.25                34.02                 -9.23 

Bajo Mina                          56.00                          52.22                13.69 

Bajo Mina G3                            0.58                            0.55                       -   

Los Valles                          54.76                          50.65                          17.63                          16.31                36.38                20.07 

Monte Lirio                          51.65                          43.50                          32.38                          27.27                34.99                   7.73 

La Estrella                          47.20                          37.04                          16.13                          12.66                28.54                15.88 

Lorena                          33.78                          31.02                          30.62                          28.12                22.80                 -5.32 

Bonyic                          31.30                          27.55                          22.22                          19.56                17.34                 -2.22 

La Potra                          27.90                          25.53                17.83 

La Potra G4                            2.10                            1.95                       -   

Salsipuedes                          27.90                          24.58                       -   

Barro Blanco                          26.59                          24.50                   4.50 

B.Blanco G3                            1.89                            1.74                       -   

Gualaca                          25.20                          22.54                          23.04                          20.61                17.03                 -3.58 

Pedregalito                          20.00                          18.35                            2.04                            1.87                   6.35                   4.47 

Mendre                          19.75                          18.19                            3.92                            3.61                12.78                   9.17 

Cochea Cent                          14.93                          13.87                            3.06                            2.84                   8.98                   6.14 

RP-490                          14.00                          13.02                            1.79                            1.66                   8.30                   6.64 

Pedregalito2                          12.57                          11.62                            0.38                            0.35                   3.73                   3.38 

Concepción                          11.00                            9.82                            2.49                            2.22                   6.61                   4.39 

Las Perlas N                          10.00                            7.56                            2.46                            1.86                   5.00                   3.14 

Las Perlas S                          10.00                            9.34                            2.46                            2.30                   5.56                   3.26 

Algarrobos                            9.74                            8.04                            2.41                            1.99                   5.37                   3.38 

Las Cruces                            9.38                            8.83                   3.01 

Las CrucesG3                            0.97                            0.91                       -   

Planetas 2                            8.88                            8.27                            3.35                            3.12                   6.81                   3.69 

San Lorenzo                            8.70                            7.31                            1.33                            1.12                   4.46                   3.34 

La Cuchilla                            8.20                            7.67                            1.31                            1.23                   5.21                   3.98 

Mendre2                            8.00                            6.69                            1.56                            1.30                   4.82                   3.51 

Yeguada                            7.00                            4.38                            3.00                            1.88                   2.76                   0.89 

El Fraile                            6.66                            5.56                            1.50                            1.25                   2.78                   1.52 

Bajo Totuma                            6.30                            5.33                            1.95                            1.65                   3.88                   2.23 

Paso Ancho                            6.00                            3.24                            3.08                            1.66                   2.83                   1.17 

Bugaba II                            5.86                            4.96                            1.36                            1.15                   4.34                   3.18 

Macano                            5.25                            4.67                            0.90                            0.80                   3.23                   2.43 

Los Planetas                            4.75                            4.20                            1.10                            0.97                   3.03                   2.06 

Bugaba                            4.70                            3.91                            0.51                            0.43                   2.49                   2.07 

Dolega                            3.12                            2.90                            1.10                            1.02                   2.62                   1.59 

Macho.Monte                            2.50                            2.26                            0.80                            0.73                   1.40                   0.67 

TOTAL HIDRO                    1,718.11                    1,509.78                    1,081.04                        954.94          1,122.97              168.02 

                  6.00 

               15.16 

               32.41 

               53.64 

             137.50 

               35.29                          17.46 

                         10.66 

                         18.72 

                         29.43 

                       159.08 

                           2.98 

                       175.33 

                         31.09 

                         20.07 

                         19.42 

                         11.57 

                           3.17 
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de la disponibilidad del generador. 

Alternativa #2: Consiste en: 

1. Centrales con impacto positivo (renta extraordinaria): Se define un periodo de 

transición, de al menos 5 años, en los cuales se ajusta progresivamente la PF de 

cada central hidráulica desde su actual valor hasta el nuevo valor que surge de la 

nueva metodología de cálculo. 

Ej: CH Los Valles 

 

2. Centrales con impacto negativo (lucro cesante): Se define también un periodo de 

transición, de al menos 5 años, en los cuales se ajusta progresivamente la PF de 

cada central hidráulica desde su actual valor hasta el nuevo valor que surge de la 

nueva metodología de cálculo. La PF determinada para cada año conforme lo 

antes indicado no puede ser menor al valor que resulta de sus compromisos 

comerciales resultantes de contratos firmados previo al cambio regulatorio. 

Ej: CH Esti 

 

De aplicarse este nuevo criterio todas las centrales hidráulicas actualmente existentes 

tendrían el nuevo valor de PF en el año 6 luego de aplicado el cambio regulatorio. 

 

 Generadores ERNC:  
Se reconoce parcialmente el valor de Potencia Firme hasta tanto completen 10 años de 

operación en el mercado. 

Por ejemplo 

Para un generador existente cuya producción haya sido la indicada en el cuadro de abajo 

resultan los siguientes valores de EG, asumiendo que el año 2019 es el primer año 

donde se aplica el nuevo procedimiento propuesto para el cálculo de la PF: 

PF (2017) [MW] 17.63

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PFLP [MW] 21.38 25.13 28.88 32.63 36.38

PF (2017) [MW] 112.67

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PF Contratada [MW] 100 100 100 100 50

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PFLP [MW] 106.6 100.5 100.0 100.0 82.4
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Se observa que el procedimiento propuesta incrementa progresivamente la EG de la 

central lo incrementará progresivamente su PF evitando la renta extraordinaria antes 

comentada. 

Esto se evidencia considerando el ejemplo anterior en donde se asume que es una 

central eólica. Considerando el parque de generación eólica existente actualmente en 

Panamá el cual tiene una Potencia Instalada de 270 MW y una energía media anual de 

707 GWh (Factor de Despacho 30%) con una PFS total de 148 MW. 

La central de ejemplo tiene una Potencia Instalada de 36 MW y una Egen media de 96 

GWh GWh/año (Factor de Despacho 30%) lo cual implica que tendrá su PFS la siguiente 

evolución en el tiempo 

 

 

Año Egen[GWh]

2007 105 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2030

2008 87 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2021 102

2009 94 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2022 88

2010 110 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2023 84

2011 95 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2024 103

2012 88 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2025 87

2013 82 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2026 83

2014 104 2016 0 2017 0 2018 0 2019 105 2027 103

2015 96 2017 0 2018 0 2019 105 2020 109 2028 96

2016 84 2018 0 2019 105 2020 109 2021 102 2029 98

2017 88 2019 105 2020 109 2021 102 2022 88 2030 103

2018 107 EG 10.5 EG 11.7 EG 23.8 EG 35.1 EG 93.8

2019 105

2020 109

2021 102

2022 88

2023 84

2024 103

2025 87

2026 83

2027 103

2028 96

2029 98

2030 103

Egen (REC) PFS

[GWh] [MW]

2019 10.5 2.20

2020 11.7 2.44

2021 23.8 4.98

2022 35.1 7.35

2023 44.9 9.40

2024 54.2 11.35

2025 65.7 13.75

2026 75.3 15.77

2027 84.6 17.70

2028 96.0 20.10

2029 95.0 19.89

2030 93.8 19.63

Año
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SECCIÓN VII: APLICACIÓN COMPUTACIONAL PARA EL CÁLCULO DE 

LA POTENCIA FIRME  

En esta Sección se desarrollan los puntos i); k); m) y n) del Alcance de los Servicios 

 

i) Desarrollar y entregar una aplicación, basada en un modelo matemático para el cálculo 

de la Potencia Firme para los distintos tipos de tecnologías o combinaciones que hacen 

parte de la matriz energética panameña y que pueda ser utilizado por el personal del 

Centro Nacional de Despacho (CND), la normativa vigente indica que es responsabilidad 

del CND el cálculo de la potencia firme. 

Además, este modelo deberá considerar los siguientes aspectos técnicos: 

1. La aplicación debe ser independiente de otros programas externos utilizados en el 

Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá 

2. Que permita guardar la información calculada para su posterior verificación. 

3. Es requerido que la aplicación sea de código abierto (open source) para poder realizar 

adecuaciones a futuro. 

4. Debe correr en entornos Windows XP SP3, con un 1 GB de RAM o Windows 7 

Professional, o superior, 32 bits/64 bits con 2 Gb de RAM, con una capacidad de disco 

de al menos 50 GB, y equipos de Sistema Operativo OSX y superiores. 

5. Escogencia del tipo de central hidráulica en la simulación: 

 Reservorio con regulación anual  

 Reservorio con regulación mensual  

 Reservorio con regulación semanal  

 Reservorio con regulación diaria 

 Reservorio con regulación horaria  

6. Cálculo de la potencia firme para los distintos tipos de planta: embalses, pasada o filo 

de agua, térmicas y tecnologías renovables no convencionales. 

7. Ingreso de la potencia efectiva y factores de indisponibilidad fortuita mensual de las 

unidades. 

8. Ingreso de variables para tecnologías de energía renovables no convencionales 

9. Ingreso de las siguientes variables para centrales hidroeléctricas: 

 Potencia efectiva de la central  

 Caudal máximo turbinable de la central 

 Mantenimientos programados 

 Caudales naturales para la probabilidad de excedencia hidrológica  

 Restricciones de mínimo caudal, esto en caso de existir requerimiento 
de agua para riego y/o agua potable antes y después de la central  

 Características de los reservorios 

 Capacidad de túneles y canales  
 

k) Deberán entregar la aplicación en cualquier medio de Almacenamiento, con el código 

fuente y el archivo ejecutable, que permita la instalación o ejecución de la aplicación, a la 

que hacemos referencia en el literal i). 

l) Debe contemplarse también la capacitación en el uso de la nueva aplicación. (ASEP-CND) 

m) La aplicación podrá ser distribuida, por ASEP, a las instituciones que por normativa son 

responsables del cálculo de la potencia firme. 
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1. MODELO COMPUTACIONAL DE CÁLCULO 

Como parte del proyecto para revisar la metodología para calcular la Potencia Firme de las 

centrales de generación que operan en el sistema de Panamá se desarrolló una aplicación 

computacional que produce los resultados de Potencia Firme para cada una de las centrales de 

acuerdo a la metodología descripta en secciones anteriores de este informe.  

El modelo computacional calcula la Potencia Firme para los distintos tipos de tecnologías de 

generación que operan en el mercado eléctrico panameño
9
 y está a disposición para ser utilizado 

por el personal del Centro Nacional de Despacho (CND)
10

 y de la ASEP en los estudios para 

determinar la Potencia Firme de las centrales de generación del sistema panameño. 

Con respecto al modelo computacional desarrollado, se destaca, que se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 El modelo desarrollado es una aplicación de código abierto, cuya documentación se 

entrega, en conjunto con el informe final (manual de usuario y referencia del modelo para 

cálculo de la Potencia Firme); 

 En conjunto con el “manual de usuario y referencia”, también se entregará el código 

fuente de la aplicación para cálculo de la Potencia Firme y el archivo ejecutable (que 

permite la instalación de la aplicación en computadoras que utilizan el sistema operativo 

Windows); 

 El modelo se ejecuta en computadoras Windows 32 bits/64 bits con 2 Gb de RAM, con 

una capacidad de disco de al menos 50 GB
11;

 

 El modelo guarda toda la información utilizada para la determinación de la Potencia 

Firme de las centrales de generación, lo que permite una verificación completa de los 

cálculos realizados; 

 El modelo calcula la Potencia Firme para diferentes tipos de centrales: hidráulicas con 

embalses, pasada o filo de agua, térmicas y tecnologías renovables no convencionales 

(eólicas / solares); 

 Para el modelado de las centrales de producción, el modelo utiliza la misma base de 

datos utilizada por el Centro Nacional de Despacho (CND) en los estudios de la 

programación de la operación del sistema panameño, en que las centrales requieren, 

como mínimo, la siguiente información: 

o Centrales hidroeléctricas: potencia instalada (efectiva), Caudal máximo/mínimo 

turbinable de la central, histórico de caudales naturales, restricciones operativas 

(mínimo caudal); características de los reservorios (volumen máximo/mínimo, 

restricciones operativas estacionales, etc.), capacidad de túneles y canales,  

o Centrales térmicas: potencia instalada (efectiva), combustible (costo de 

combustible), costos de operación y mantenimiento y factores de indisponibilidad 

(falla y mantenimiento); 

o Centrales renovables (eólicas, solares y otras): potencia instalada (efectiva) y 

escenarios que representan la variabilidad de la producción de electricidad. 

 La aplicación para cálculo de la potencia firme puede ser distribuida, por ASEP, a las 

                                                      
9 Más específicamente, el modelo de Potencia Firme considera las siguientes tecnologías: centrales hidroeléctricas, 

centrales térmicas, centrales renovables que puedes ser clasificadas como eólicas, solares y otras. Tal como ilustrado 

en las secciones anteriores, la metodología desarrollada se aplica a cada uno de estas tecnologías. 

10 La normativa vigente asigna al Centro Nacional de Despacho (CND) la responsabilidad del cálculo de la potencia 

firme de las centrales de generación del sistema panameño. 

11 Si bien el modelo corre en computadoras Windows, se recomienda su utilización, para reducción del tiempo de 

procesamiento, en el ambiente PSR-Cloud. 
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instituciones que por normativa son responsables del cálculo de la Potencia Firme que, 

por normativa, es actualmente el CND. 

 Con respecto al requerimiento de que la aplicación sea independiente de otros 

programas externos utilizados en el Mercado Mayorista de Panamá, se aclara que para 

determinar la PF la aplicación requiere únicamente que se suministre  información sobre 

las características del parque de generación de Panamá tales como la Potencia Instalada 

y la disponibilidad de las unidades de generación. Para el caso de las tecnologías 

renovables la aplicación requiere también se informe sobre la demanda que se puede 

abastecer con una determinada calidad de servicio (ENS) considerando las 

características del parque de generación existente (potencia disponible considerando la 

disponibilidad de energía primaria en el caso de las energías renovables). 

 La aplicación incluye un programa de análisis de confiabilidad del abastecimiento de la 

demanda que permite calcular la ENS resultante de fallas en el parque de generación 

considerando todos los estados posibles de operación del parque de generación 

resultante de fallas simples y múltiples de las unidades de generación. Dicho cálculo se 

propone sea realizado para determinar la PF de las unidades térmicas. Si la ASEP lo 

requiere también puede ser utilizado para otras tecnologías. 

 

2. MANUAL DE USUARIO 

Se adjunta como Anexo al presente informe el Manual de Usuario del modelo computacional 

desarrollado para el cálculo de la Potencia Firme. 

 
 



                                                                    

 

 

SECCIÓN VIII: PROPUESTA DE CAMBIOS NORMATIVOS 

En esta Sección se desarrolla el punto i) del Alcance de los Servicios 

 

i) Presentar una propuesta de cambios que deberán hacerse a la normativa del sector 

eléctrico, de requerirse, para la implementación de los resultados del estudio realizado. 

 

En rojo se indican los cambios propuestos al marco normativo. El texto sin cambios se indica en 

negro. El texto eliminado se indica tachado. 

 

1. REGLAS COMERCIALES 

El archivo adjunto al presente informe (“reglascomerciales.pdf) presenta los cambios propuestos 

en las Reglas Comerciales. 

 

 

2. REGLAMENTO DE OPERACIÓN 

El archivo adjunto al presente informe (“regla_de_operacion.pdf) presenta los cambios 

propuestos en el Reglamento de Operación. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE DETALLE: METODOLOGÍA PARA EL SERVICIO AUXILIAR 

ESPECIAL DE RESERVA DE LARGO PLAZO (SAERLP) 

El archivo adjunto al presente informe (“metodologas_de_detalle SARLP.pdf”) presenta los 

cambios propuestos en el Reglamento de Operación. 

 



                                                                    

 

 

4. TECNOLOGÍAS HABILITADAS A PARTICIPAR EN LAS COMPENSACIONES DE 

POTENCIA 

Durante la ejecución de los trabajos del presente servicio de consultoría la ASEP solicitó incluir 

como parte del Alcance de los Trabajos analizar qué tecnologías pueden ofertar en las 

compensaciones de potencia indicando las modificaciones reglamentarias que se requieran. 

El problema se entiende surge porque actualmente la generación renovable eólica / solar no 

tiene reconocimiento de PF. 

Al respecto, las Reglas Comerciales indican lo siguiente  

Potencia Máxima Comercial de un Grupo Generador Conjunto: Es la máxima potencia que el grupo 
podría entregar en un plazo máximo de 15 minutos, de requerirse máxima generación, teniendo en 
cuenta las restricciones operativas que pueden limitar dicha entrega, y que se calcula de acuerdo a los 
criterios que se definen en las presentes Reglas Comerciales.  

 

7.3 POTENCIA MÁXIMA COMERCIAL  
7.3.1.1 Cada día el CND debe determinar la potencia máxima comercial en cada GGC en la hora de 
máxima generación, denominada potencia máxima comercial diaria teniendo en cuenta:  
a) Indisponibilidad y/o restricciones técnicas de las unidades y de la central en que se ubica;  
b) Restricciones propias, tales como límites a la capacidad máxima y/o restricciones en el 
abastecimiento de combustibles en unidades térmicas o disponibilidad de agua y falta de salto en una 
central hidroeléctrica;  
c) Si el Participante Productor se conecta a la red de transmisión a través de una línea que le 
pertenece, indisponibilidad o restricciones en dicha línea.  
d) Para los Autogeneradores y/o Cogeneradores, se considerará para cada unidad de generación o 
GGC la potencia de los Excedentes Firmes y No firmes, respecto de los requerimientos de consumo de 
energía propios asignados a la misma, en el o los nodos de entrega al Mercado.  

 
7.4 BALANCE DE POTENCIA DE UN PARTICIPANTE PRODUCTOR  
7.4.1.1 Cada día, el CND debe calcular la potencia puesta a disposición por cada Participante Productor 
para sus Contratos de Suministro o Compensaciones de potencia como:  
a) La potencia máxima comercial de los GGC que le pertenecen;  
b) Menos la potencia comprometida en Contratos de Reserva en que es la parte vendedora;  
c) Menos la potencia comprometida como aporte al Servicio Auxiliar de reserva de largo plazo;  
d) Más la potencia que compra del Servicio Auxiliar de reserva de largo plazo;  
e) Más la potencia que compra a través de Contratos de Reserva.  
 
7.4.1.2 Cada día, el CND debe calcular la Potencia Comprometida para el Suministro por cada 
Participante Productor como la suma de la potencia comprometida en los Contratos de Suministro en 
que es la parte vendedora.  
 
7.4.1.3 Cada día, el CND debe calcular el balance entre requerimiento y disponibilidad de potencia de 
cada Participante Productor descontando de la potencia puesta a disposición la Potencia 
Comprometida para el Suministro. Si el balance es negativo, el Participante Productor resulta con un 
faltante. Si por el contrario es positivo, resulta con un excedente de potencia.  
 
7.6 COMPENSACIONES DE POTENCIA  
7.6.1 OBJETO  
7.6.1.1 Las Compensaciones de Potencia reflejan la compra y venta de corto plazo de faltantes y 
sobrantes de potencia. Los vendedores son los Participantes que tienen excedentes de potencia. Los 
compradores son los Participantes que tienen faltantes de potencia.  



                                                                    

 

 

 

 

La generación renovable (eólica/solar) no tiene actualmente reconocimiento de PF por lo que no 

puede suscribir contratos que impliquen compromisos comerciales de entrega de potencia. 

Esto implica que la generación renovable (eólica/solar) puede comercializar en el mercado de 

compensaciones de potencia la totalidad de su Potencia Máxima Comercial  

Las Reglas Comerciales no limitan en particular la Potencia Máxima Comercial de la generación 

renovable (eólica/solar) por lo que se entiende que la Potencia Máxima Comercial de estas 

tecnologías es igual a la Potencia Instalada menos consumos propios e indisponibilidad. 

Se entiende que en las Reglas Comerciales hay un vacío regulatorio para el caso de la generación 

renovable (eólica/solar) ya que al igual que lo que sucede con la generación hidráulica y la 

generación térmica, la generación renovable (eólica/solar) depende de la disponibilidad del 

recurso primario (viento, irradiación solar) 

Por tal motivo se propone introducir una modificación en las Reglas Comerciales, 7.3 POTENCIA 

MÁXIMA COMERCIAL, incluyendo una restricción específica para la generación renovable 

(eólica/solar) 

El texto propuesto es el siguiente: 

 

7.3 POTENCIA MÁXIMA COMERCIAL  
7.3.1.1 Cada día el CND debe determinar la potencia máxima comercial en cada GGC en la hora de 
máxima generación, denominada potencia máxima comercial diaria teniendo en cuenta:  
 
a) Indisponibilidad y/o restricciones técnicas de las unidades y de la central en que se ubica;  
 
b) Restricciones propias, tales como límites a la capacidad máxima y/o restricciones en el 
abastecimiento de combustibles en unidades térmicas o disponibilidad de agua y falta de salto en una 
central hidroeléctrica;  
 
c) Si el Participante Productor se conecta a la red de transmisión a través de una línea que le 
pertenece, indisponibilidad o restricciones en dicha línea.  
 
d) Para los Autogeneradores y/o Cogeneradores, se considerará para cada unidad de generación o 
GGC la potencia de los Excedentes Firmes y No firmes, respecto de los requerimientos de consumo de 
energía propios asignados a la misma, en el o los nodos de entrega al Mercado.  
 
e) Para generación renovable tipo eólica / solar se considerará para cada unidad de generación o GGC 
la potencia real generada en la hora de máxima generación 

 

  



                                                                    

 

 

5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POTENCIA FIRME 

La metodología de cálculo vigente de PF no considera la disponibilidad de las centrales. Sólo para 

el caso de las centrales térmicas se incluye una eventual reducción de la PF en el caso de 

reiterados incumplimientos. 

La nueva metodología propuesta para el cálculo de la PF de las unidades de generación de 

Panamá incluye la consideración de la Tasa de Falla de las unidades generadoras. Esto implica 

que si la central reduce su disponibilidad esto afectará el cálculo de su PF dando como resultado 

una menor Potencia Firme en los períodos siguientes. 

Por tal motivo no se considera necesario mantener el actual mecanismo de verificación del 

cumplimiento de los compromisos de Potencia Firme. 

 

 



                                                                    

 

 

SECCIÓN IX: CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones resultantes para cada una de las tareas incluidas 

en el Alcance de los Servicios: 

a) Establecimiento de una metodología de trabajo para realizar los estudios y cumplir con 

los objetivos que se establecen en estos Términos de Referencia. 

La metodología utilizada para realizar los estudios considera el siguiente esquema de trabajo 

 

Las tareas antes indicadas se realizaron en coordinación con personal profesional de ASEP. Los 

temas relevantes fueron además discutidos con agentes del mercado para lo cual se realizaron 

tres workshops. 

 

b) Definir el marco conceptual y teórico en que se basará el estudio, incorporando aspectos 

estadísticos, económicos, de confiabilidad, técnicos, entre otros, que pueden intervenir, y 

presentar distintas alternativas para la ejecución del estudio y el análisis correspondiente 

de las mismas. 

 

El mercado de potencia tiene dos objetivos: 

 Para los generadores: Estabilizar sus ingresos por la parte correspondiente a la 

remuneración por Potencia. 

 Para los consumidores: Mejorar la calidad de servicio ya que se reduce la ENS por una 

mayor oferta de generación. 

 

En el caso de Panamá, la Potencia Firme de las unidades generadoras les permite además a los 

generadores suscribir contratos de abastecimiento de largo plazo con las empresas 

distribuidoras y grandes consumidores. 



                                                                    

 

 

La Potencia Firme de una unidad generadora es el atributo que mide su contribución a la 

suficiencia del sistema eléctrico lo cual garantiza tener una adecuada calidad de servicio, es 

decir se logra minimizar la ENS del sistema cuando éste está operando en forma óptima 

La Potencia Firme (PF) de una central depende de la tecnología 

 Central térmica: La PF usualmente tiene directa relación con su disponibilidad tomado en 
cuenta la unidad generadora y el combustible que utiliza. 

 Central Hidráulica: La PF de una central hidráulica en general depende mucho más de la 
disponibilidad del recurso hidráulico (aportes), siendo usualmente determinada considerando 
mínimos aportes hidráulicos a sus embalses. Depende también de las características de su 
embalse y la capacidad de regulación del mismo. 

 Centrales ERNC: La PF de centrales renovables no convencionales (eólicas / solares) es un 
tema aún en discusión por los reguladores de los mercados. El problema principal es la 
volatilidad en la producción de energía que caracteriza a la generación renovable y la 
dificultad de garantizar su real contribución a la seguridad de abastecimiento de la demanda. 

Dada la característica aleatoria de la potencia disponible de generación en las horas críticas 

(horas de mínima reserva) se debe determinar la contribución de cada central al nivel de 

confiabilidad pretendido para el abastecimiento de la demanda. 

En resumen, el procedimiento utilizado para determinar la Potencia Firme de las unidades 

generadoras debería tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 La potencia efectiva y la disponibilidad de las unidades generadoras 

 La disponibilidad de combustible en las centrales térmicas 

 Los aportes hidráulicos y características de los embalses de las centrales hidráulicas. 

 La optimización de la generación y mantenimientos. 

 La volatilidad de los recursos renovables 

 La forma de la curva de carga y la demanda máxima anual a abastecer incluyendo 

pérdidas en el sistema de transmisión. 

 

c) Analizar la aplicación que se ha hecho en la normativa vigente, en la materia que nos 

ocupa y los resultados obtenidos a la fecha, luego de finalizada la revisión de las 

Metodologías de Detalle, Reglamento de Operación, Reglas Comerciales, Reglas de 

Compra u otras regulaciones vigentes. 

En Panamá existe el denominado “Servicio Auxiliar de Reserva de Largo Plazo - SARLP” en donde 

los generadores ponen a disposición su Potencia Firme y son remunerados a un Precio de 

Potencia que surge de la competencia entre generadores con un valor máximo determinado para 

cubrir la anualidad de costos fijos (Inversión, OyM) de la unidad de generación de menor costo 

fijo disponible en el mercado, típicamente una unidad tipo TG operando a Diesel (en Panamá este 

precio tiene un valor máximo de 8.9 USD/kW-mes). 

El procedimiento utilizado por el CND para determinar la PF de las diferentes unidades 

generadoras se resume a continuación 

 Centrales Térmicas. La PF de una unidad generadora térmica es equivalente a su potencia 
media disponible considerando su tasa de indisponibilidad promedio de los últimos 3 años. 

 Centrales Hidráulicas. La PF de una unidad generadora hidráulica es función de las 
características de su embalse. Para determinar la PF se utiliza el modelo PLANH cuyas 
características se presentan en el punto siguiente. 

o Centrales Filo de Agua: La PF se determina en función de sus caudales históricos 
los cuales determinan la energía producida por la central para cada serie hidrológica. 
La PF es la energía que tiene 95% de probabilidad de excedencia dividido 8hs. 

o Centrales Con Embalse regulador aguas arriba de la cadena hidráulica: La PF 



                                                                    

 

 

se determina optimizando la producción de las centrales en un período de 30 años 
considerando la serie histórica de caudales. El proceso de optimización da como 
resultado la energía que tiene probabilidad de excedencia del 95%, siendo la PF 
determinada dividiendo dicha energía por 8hs. 

 

 Centrales Eólicas / Solares. La PF de una unidad generadora Eólica / Solar se determina 
en función de su probable operación en un período de 20 años, siendo la PF determina para 
95% de probabilidad de excedencia. 

 En la determinación de la PF no toma en consideración los siguientes aspectos: 
o No se analiza la seguridad de abastecimiento resultante de la asignación de PF de 

forma de garantizar que la demanda abona cargos por potencia como un seguro de 
la calidad del abastecimiento. 

o No toma en cuenta que la semana crítica (mínima reserva) es típicamente durante el 
mes de abril. 

o No toma en cuenta el acoplamiento temporal entre energías renovables (hidro, 
eólica, solar) 

o No toma en cuenta restricciones impuestas por el sistema de transmisión 

 

El modelo PLANH es el software utilizado por el CND para determinar la Potencia Firme de las 

centrales hidráulicas del sistema panameño. Este modelo representa la diversidad hidrológica de 

los aportes de caudales de las hidroeléctricas para estimar la generación promedio (y, 

consecuentemente, la Potencia Firme, para las centrales hidroeléctricas del sistema panameño 

con base en los aportes energéticos, representados a través de los caudales naturales históricos 

de cada hidroeléctrica, en particular en las hidrologías más secas observadas en el pasado. 

Una observación importante con respecto a la metodología utilizada por el modelo PLANH para 

simulación de la operación de los embalses del sistema panameño, en la opinión de los 

consultores, es que difiere significativamente de la utilizada para la operación real del sistema 

panameño basada en el modelo SSDP. 

La diferencia metodológica entre los dos modelos de simulación utilizados por el CND: i) SDDP 

(para planificación de la operación) y ii) PLANH (para la evaluación de la Potencia Firme) puede 

crear una importante diferencia entre la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas 

(Potencia Firme) estimada por el PLANH y la efectivamente aportada por las centrales en la 

operación real del sistema panameño.  

A los efectos de verificar la asignación realizada por el CND de Potencia Firme a las diferentes 

centrales eléctricas y la seguridad de abastecimiento resultante, las figuras siguientes muestran 

la ENS para cada semana y cada condición hidrológica y la producción total de energía por tipo.  

  



                                                                    

 

 

Gráfico 20 Proyección del Balance de Generación – Año 2017 

 

 

Gráfico 21 Proyección de ENS en el sistema panameño (año 2017) 

 

 

La generación hidro es mínima en los primeros 4 meses del año. En estos meses se observa que 

la generación ERNC es máxima siendo por lo tanto un complemento a la generación hidro que 

contribuye efectivamente al abastecimiento de la demanda en el período más crítico del sistema 

eléctrico (mínima reserva) 

Los valores máximos de ENS se registran típicamente al fin de la estación de verano (abril) donde 

es máxima la demanda y mínima la disponibilidad de recursos hidráulicos. 
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Analizando en particular el despacho de generación en la semana de máxima ENS del año 

(semana 16) en el bloque de máxima demanda (mínima reserva) se observan los siguientes 

valores de Potencia Despachada [MW] promedio de las 50 hidrologías evaluadas. Para 

comparación se incluyen en la tabla los valores de Potencia Firme total por tecnología 

determinados por el CND para el año 2017. 

 

Se observa que la Potencia Despachada total es similar a la Potencia Firme total. Lo mismo 

sucede con la Potencia Térmica. Los generadores ERNC se observa que participan efectivamente 

en el abastecimiento de la demanda en el período crítico aportando 116 MW aún cuando no se 

les reconoce actualmente Potencia Firme. La generación hidráulica tiene Potencia Despachada 

menor a la Potencia Firme reconocida lo que muestra un exceso de Potencia Firme. 

 

d) Presentar las tendencias internacionales realizando un estudio de Benchmarking y el 

Estado del Arte del tema en materia de investigación. 

 

En todos los mercados eléctricos existe una remuneración por Potencia que reciben los 

generadores asociada con sus aportes a la seguridad de abastecimiento de la demanda. La tabla 

siguiente presenta un resumen de los aspectos destacados del marco regulatorio asociado a la 

remuneración por Potencia de los siguientes mercados: Chile, Perú, México, Brasil, PJM, 

Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina. 

 

País Cálculo Tipo de tecnología Periodicidad Observaciones 

Chile 
Potencia 

firme 

Todas las tecnologías 

aportan a la potencia 

firme. 

Anual 

Se remunera al precio de la 

anualidad de una máquina 

de punta. 

Perú 

Energía 

firme 

Hidroeléctricas, térmicas, 

renovables 
Anual 

No se remunera. Se utiliza 

sólo para comprobar la 

capacidad de atender 

obligaciones 

Potencia 

firme 

Hidroeléctricas, térmicas, 

renovables 

Eólicas, solares y 

mareomotrices, la 

potencia firme es cero. 

Mensual 
Precio regulado. Anualidad 

de una máquina de punta 

México 
Potencia 

firme 

Centrales firmes e 

intermitentes pueden 

declarar potencia firme. 

Anual 

Mercado expost para cubrir 

diferencias. Precio variable 

en función de la oferta y la 

demanda. 

Hidraulica Renovable Termica TOTAL
[MW] [MW] [MW] [MW]

PDesp 969.1 116.1 843.9 1929.1

PFirm 1088.4 0.0 842.5 1930.9



                                                                    

 

 

País Cálculo Tipo de tecnología Periodicidad Observaciones 

Brasil Garantías 

físicas 

Todas las centrales Anual No tiene un mercado de 

potencia. Solo se 

determinan las cantidades 

máximas vendibles por un 

generador 

PJM 
Potencias 

firmes 

Centrales de generación, 

demandas sensibles al 

precio, programas de 

eficiencia energética, 

ampliaciones de la red de 

transmisión 

Anuales, 

tres años a 

futuro 

Precios surgidos de un 

sistema multi-subasta.  

Guatemala 
Potencia 

firme 

Centrales térmicas, 

hidráulicas, geotérmicas y 

eólicas 

Anual 

Precio regulado que se 

divide entre los desvíos de 

potencia positivos. 

El 

Salvador 

Potencia 

firme 
Todas las generadoras Anual Precio regulado 

Colombia 
Energía 

Firme 
Todas las tecnologías 

La 

necesidad 

de subasta 

se analiza 

anualmente 

Precio surge de una 

subasta. 

Argentina 
Potencia 

firme 
Hidroeléctricas y térmicas Mensual Precio regulado 

 

e) Presentar opciones para la realización del estudio objeto de esta consultoría, las que 

pueden incluir sin limitarse a; i) mantener el esquema de cálculo de potencia firme, 

individual por planta, o ii) implementar un nuevo esquema de cálculo donde se calcule la 

potencia firme de forma conjunta, ya sea para un grupo generador o para el sistema en 

su totalidad, iii) para el caso de evaluación de la potencia firme por sistema es necesario 

que esta responda a resultados del proceso de optimización de los recursos dentro del 

sistema, sino a condiciones de comportamiento histórico de las distintas variables 

asociadas a la tecnología a estudiar. 

Se presentaron dos alternativas de cálculo de la Potencia Firme: i) metodología individual; ii) 

metodología sistémica. 

La metodología individual se basa en calcular la Potencia Firme de las unidades generadoras 

determinar el aporte que cada central hace a la seguridad de abastecimiento del sistema en 

forma individual, es decir sin contar con el respaldo aportado por el resto de las centrales que 

existen en el MME de Panamá. Esta metodología es compatible con la metodología que 

actualmente aplica el CND para determinar la Potencia Firme de las unidades generadoras. 

La metodología sistémica se basa en calcular la Potencia Firme de las unidades generadoras 

determinar el aporte que cada central hace a la seguridad de abastecimiento del sistema 

contando con el respaldo aportado por el resto de las centrales que existen en el MME de 



                                                                    

 

 

Panamá. 

Metodología Individual 

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología individual muestran que ninguna de las 

centrales de generación existentes en el MME de Panamá pueden garantizar el abastecimiento 

seguro de la demanda sin contar con la reserva aportada por otras centrales. Esto se debe a que 

la indisponibilidad de la central por una falla forzada, mantenimientos o por no contar con 

recursos primarios en el caso de las centrales renovables (hidro, solar, eólico) hace que durante 

la duración de la indisponibilidad la demanda no pueda ser abastecida resultando ENS y por lo 

tanto una menor calidad de servicio. La duración típica de la indisponibilidad es del 15% del 

tiempo lo que implica una calidad de abastecimiento mucho menor al requerido para una 

adecuada calidad de servicio (1x10-4). 

Por tal motivo la metodología vigente de cálculo de la Potencia Firme es un método mixto 

(individual/sistémico). La Potencia Firme se determina para cada central considerando que 

cuentan con el respaldo de otras centrales del sistema ante la indisponibilidad por falla forzada o 

mantenimiento de la unidad generadora, no así para la indisponibilidad del recurso primario 

(agua, viento, sol). 

Esto produce como resultado valores de Potencia Firme con las siguientes características: 

 Centrales Térmicas: PF similar a la Potencia Media Disponible  

 Centrales Hidráulicas CON embalse (Fortuna, Bayano, Changuinola): PF similar a la 
Potencia Media Disponible en la condición seca 

 Centrales Hidráulicas Filo de Agua. PF del orden del 20% de la Potencia Disponible 

 Centrales Eólicas / Solares: No se les reconoce PF. 

Se considera que el método vigente de cálculo de la PF sub-estima la PF de las centrales eólicas 

/ solares toda vez que estas tecnologías contribuyen efectivamente al abastecimiento de la 

demanda en el período seco (abril – mayo) y en particular la generación solar tiene máxima 

producción en las horas de máxima demanda, 

En cambio, el método actual se considera que sobre-estima la PF de unidades de generación con 

una potencia instalada grande en comparación con la demanda, tales como las futuras centrales 

tipo ciclo combinado que se prevé entren en operación en los próximos años con potencia 

instalada del orden de 200 MW o mayor. Ante una falla de este tipo de centrales difícilmente el 

sistema cuente con reserva suficiente para abastecer la demanda dando lugar a una menor 

calidad de abastecimiento. 

 

Metodología Sistémica 

Desde el punto de vista sistémico es claro que todas las centrales aportan a la seguridad de 

abastecimiento ya que es muy probable que cuando una central está indisponible exista 

suficiente reserva a nivel del sistema para abastecer la demanda con una adecuada calidad de 

servicio. 

La Metodología Sistémica determina la Potencia Firme de las unidades generadoras en base a un 

análisis de tipo sistémico del comportamiento del parque de generación que abastece la 

demanda a mínimo costo determinando la contribución de cada central a la seguridad de 

abastecimiento de la demanda contando con la reserva del sistema. 



                                                                    

 

 

El mecanismo descripto de cálculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras es similar 

para todas las tecnologías (hidráulica, ERNC, térmica). Toma en cuenta la aleatoriedad en la 

disponibilidad de las unidades generadoras ya sea por la disponibilidad del recurso primario 

(agua, viento, sol en las renovables) y por contingencias de las cuales resulte la indisponibilidad 

total o parcial de las unidades generadoras. 

El nuevo procedimiento de cálculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras también 

toma también en cuenta el efecto sobre el sistema eléctrico resultante de la salida de servicio 

intempestiva de grandes módulos de generación. 

La determinación de la Potencia Firme de las unidades de generación con un análisis de tipo 

sistémico permitirá además determinar la contribución a la seguridad de abastecimiento de la 

generación ERNC (eólica / solar). 

 

f) Analizar las ventajas y desventajas de los valores estacionales y el impacto de esta 

medida en los procesos de contratación de potencia firme. 

En los mercados eléctricos de LATAM (Chile, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Rep. 

Dominicana) la Potencia Firme de las unidades generadoras se determina en forma anual dando 

como resultado un único valor de Potencia Firme que es válido para las transacciones de 

Potencia Firme que se realizan cada año. 

En el MME de Panamá, la existencia de recursos de generación renovables (hidráulico, eólico, 

solar) con una fuerte estacionalidad y complementarios temporalmente permiten tener seguridad 

de abastecimiento en todo el año sin la necesidad de que todos los recursos estén efectivamente 

disponible en todo momento. 

Por los motivos antes indicados se considera razonable en el MME de Panamá determinar 

valores de Potencia Firme de las unidades generadoras diferentes todos los meses sin que ello 

implique que la demanda tenga una menor calidad de abastecimiento.  

Cabe destacar que valores de Potencia Firme diferentes en cada mes permitirían una mayor 

competencia entre generadores lo que redunda en un menor precio de potencia sin afectar la 

calidad de servicio. 

Dado que el mercado de potencia es por diseño un mercado de largo plazo, los valores 

mensuales de potencia firme deberían limitarse para contratos de corto plazo (menores a 3 años 

de duración). Para contratos de largo plazo (mayor a 3 años) la potencia firme que los 

generadores podrían comercializar debería estar limitada a sus respectivas contribuciones a la 

seguridad de abastecimiento determinada en forma anual. 

 

g) Determinar el modelo de cálculo de la potencia firme y aplicarlo en la normativa vigente 

del sector eléctrico y las alternativas para la implementación del mismo 

El nuevo procedimiento de cálculo de tipo sistémico utilizado para determinar la Potencia Firme 

de Largo Plazo (PFLP) de las unidades generadoras que participan del MME de Panamá está 

directamente relacionado con el proceso de planificación y operación de los recursos de 

generación que realiza el Centro Nacional de Despacho (CND). 

Para cumplir con lo antes indicado, el procedimiento de cálculo de la (PFLP) utilizará los datos del 

sistema eléctrico que se utilizarán para la Programación de la Operación de Mediano Plazo 



                                                                    

 

 

correspondientes a la semana 1 del año en que se determina la (PFLP) y que se encuentran 

disponibles, con acceso público, en el sitio de internet del (CND). 

La nueva metodología de cálculo utilizada para determinar la (PFLP) de las unidades generadoras 

Panamá se basa en un análisis del comportamiento de tipo sistémico del Sistema Eléctrico de 

Panamá por medio del cual se determina la contribución que hace cada central eléctrica 

existente en el MME de Panamá a la seguridad/calidad del abastecimiento de la demanda 

eléctrica de Panamá. 

La (PFLP) de las unidades generadoras Panamá determinadas conforme la metodología que a 

continuación se describe serán los valores de Potencia que los generadores pueden vender por 

medio de contratos y en el Servicio Auxiliar de Reserva de Largo Plazo (SARLP).  

Para cada central la (PFLP) será un valor mensual con un valor mínimo y un valor máximo: 

El valor mínimo es el denominado Potencia Firme Segura (PFS). 

El valor máximo es la Potencia Media Disponible considerando la tasa de indisponibilidad 

histórica promedio de los últimos 3 años. 

PFS (a) ≤ PFLP (m) ≤ PDis 

 

Los generadores podrán vender por medio de contratos o en el SARLP una potencia igual a su 

respectiva (PFLP). En contratos de largo plazo (mayores a 3 años) las ventas de potencia estarán 

limitadas a su respectiva (PFS), es decir un generador no podrá comprometer en contratos de 

largo plazo una potencia mayor a su respectiva (PFS). 

La (PFLP) de las unidades generadoras será determinada una vez por año (en el mes de 

septiembre) siendo dicho valor válido para los doce meses del año siguiente. 

La (PFLP) de todas las tecnologías que participan en el MME de Panamá será determinada con 

los mismos criterios: 

El valor mensual de (PFLP) será igual a potencia media que la central puede generar 

considerando sus características técnicas, su disponibilidad histórica y, para el caso de centrales 

renovables (hidráulica, eólica, solar), la disponibilidad histórica de los recursos primarios (agua, 

viento, sol respectivamente). 

La (PFS) será igual a potencia con que cada central contribuye al abastecimiento de la demanda 

con una adecuada calidad / seguridad de abastecimiento.  

El procedimiento de cálculo de la (PFLP) y la (PFS) tendrá los siguientes pasos: 

 Determinar la Condición Operativa de Referencia (COR) para la cual la Energía No Servida 

(ENS) del sistema anual promedio es igual a 1x10-4 de la Energía Abastecida. 

 En la (COR) determinar la demanda máxima del sistema (DMAXR [MW]) que el parque de 

generación existente puede abastecer y la producción de cada una de las centrales 

hidráulicas. 

 Determinar el aporte que cada central existente hace a la DMAXR. A tal efecto se 

determinará la DMAX que el sistema puede abastecer CON y SIN cada una de las 

centrales existentes ((DMAXS (j) [MW]) con una (ENS) del sistema anual promedio igual a 

1x10-4 de la Energía Abastecida. 

 Determinar la Potencia Firme de Seguridad (PFS) de cada una de las centrales existentes. 

 Determinar la Potencia Firme de Largo Plazo (PFLP (m)) de cada una de las centrales 



                                                                    

 

 

existentes. 

 

h) Evaluación del impacto de la potencia firme en las inversiones que realizan las distintas 

empresas del sector que hacen parte del Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá. 

La tabla siguiente presenta los valores determinados de la (PFLP) y de la (PFS) de las centrales 

de generación que participan en el MME de Panamá aplicando el método sistémico. Dichos 

valores fueron determinados aplicando la metodología descripta en los puntos anteriores. Se 

incluyen además los valores totales por tecnología y los totales por tecnología determinados por 

el CND para el año 2017. 

 

 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se observa: 

 La (PFLP) resulta mínima en el período seco (ene-abr). En los meses siguientes la 
(PFLP) se incrementa hasta llegar a ser un 10% mayor en septiembre. 

 La (PFS) total (2036 MW) es similar a la Potencia Firme determinada aplicando un 
método individual. 

 La (PFS) de las centrales hidráulicas con embalse (Cadena Fortuna: Esti, Gualaca, 
Lorena, Prudencia, Central Bayano) resulta mayor a la (PFS) de las centrales 
hidráulicas filo de agua. 

 Las centrales eólicas tienen una (PFS) del orden 56% de la Potencia Disponible. Las 
centrales solares tienen una (PFS) del orden 13% de la Potencia Disponible. La 
diferencia observada entre ambas tecnologías es por el factor de despacho. Las 
eólicas tienen un factor de despacho, respecto a la Potencia Disponible, del 31% 
mientras que las solares es de sólo el 11%. 

 La (PFLP) de las (ERNC) es similar todos los meses del año. 

 

Impacto sobre Participantes Consumidores 

Los Participantes Consumidores compran sus requerimientos de Potencia por medio de contratos 

con Participantes Productores y en el (SARLP). La Potencia Total comprada es igual a la porción 

que les corresponde de la (DMG). La suma de todas las compras de potencia que realizan los 

Participantes Consumidores es igual a la (DMG). 

En tal situación los Participantes Consumidores tendrían un impacto negativo si como resultado 

de la nueva metodología de cálculo de la (PFLP) (método sistémico) resultan con un mayor riesgo 

de abastecimiento. 

Los estudios realizados y los resultados obtenidos muestran los Participantes Consumidores 

tienen un abastecimiento seguro desde el punto de vista sistémico. 

TOTAL x TECNOLOGÍA

Tecnología  PINS [MW]  PD [MW] PFS [MW] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hidráulica 1718.1 1509.8 1006.1 1023.4 1008.3 1006.4 1026.5 1061.2 1141.0 1137.8 1176.9 1255.4 1312.9 1223.5 1102.3

Eólica 270.0 261.9 148.0 170.3 186.8 186.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0

Solar 302.0 146.1 19.4 19.4 19.7 20.1 20.0 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4

Térmica 1380.5 1017.0 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6 862.6

TOTAL 3670.6 2934.8 2036.1 2075.7 2077.4 2075.1 2057.1 2091.2 2171.0 2167.8 2207.0 2285.5 2342.9 2253.6 2132.3

Mes                                                                                             PFLP [MW]

PF 2017

[MW]

Hidráulica 1081.0

Eólica 0.0

Solar 0.0

Térmica 924.5

TOTAL 2005.5

Tecnología



                                                                    

 

 

Desde el punto de vista del precio de la potencia, los precios acordados en contratos no se 

modifican. Por las compras realizadas en el (SARLP) el precio será similar toda vez que la 

potencia firme total determinada con el Método Sistémico es similar a la Potencia Firme 

determinada por el CND en 2017 (+7.8%). 

 

 

Impacto sobre Participantes Productores 

Los Participantes Productores venden sus (PFLP) por medio de contratos y en el (SARLP). La 

nueva metodología de cálculo de la (PFLP) basada en el método sistémico, producirá un impacto 

negativo sobre un Participante productor si de la aplicación de la misma resulta el generador con 

una (PFLP) menor que la vigente en 2017. 

Los únicos Participantes Productores que podrían tener un impacto negativo son los generadores 

hidráulicos. Los generadores (ERNC) no tienen actualmente un reconocimiento de (PFLP) motivo 

por el cual no tienen un impacto negativo. La metodología de cálculo aplicada para determinar la 

(PFLP) correspondientes a los generadores térmicos es similar a la actualmente vigente 

(PFLP=Potencia Media) motivo por el cual tampoco tienen un impacto negativo. 

Del análisis de los resultados preliminares se observa que hay seis (6) generadores con impacto 

negativo: Changuinola, Estí, Prudencia, Lorena, Bonyic y Gualaca. Para el resto de los 

generadores hidráulicos se observa un impacto positivo. 

Cabe destacar que los impactos negativos antes indicados se mitigan considerando que los 

cambios regulatorios propuestos les permite a los generadores comprar faltantes de potencia en 

el (SARLP) para cumplir con sus contratos. 

Se observan también impactos positivos en muchos generadores (hidráulicos, ERNC) lo que 

puede dar lugar a una ganancia extraordinaria ya que la potencia firme adicional no surge por 

una mejora en la unidad generadora de la cual resulte un incremento en su producción de 

energía. 

Dado que la nueva metodología de cálculo de la (PFLP) no tiene impacto negativo en la demanda 

se podrían limitar los impactos para los generadores negativos y positivos antes comentados 

estableciendo un mecanismo de excepción para los generadores existentes consistente en: 

 Generadores Hidráulicos: Se mantienen los valores vigentes de PF ajustando los 
mismos en función de la disponibilidad del generador. 

 Generadores ERNC: Se reconoce parcialmente el valor de Potencia Firme hasta 
tanto completen 10 años de operación en el mercado. 

 

 

i) Desarrollar y entregar una aplicación, basada en un modelo matemático para el cálculo 

de la Potencia Firme para los distintos tipos de tecnologías o combinaciones que hacen 

PF 2017 PFLP Delta

[MW] [MW] [MW]

Hidráulica 1081.0 1123.0 41.9

Eólica 0.0 156.3 156.3

Solar 0.0 19.5 19.5

Térmica 924.5 862.6 -61.9

TOTAL 2005.5 2161.4 155.9

7.8%

Tecnología



                                                                    

 

 

parte de la matriz energética panameña y que pueda ser utilizado por el personal del 

Centro Nacional de Despacho (CND), la normativa vigente indica que es responsabilidad 

del CND el cálculo de la potencia firme. 

 

j) Deberán entregar la aplicación en cualquier medio de Almacenamiento, con el código 

fuente y el archivo ejecutable, que permita la instalación o ejecución de la aplicación, a la 

que hacemos referencia en el literal i). 

 

Como parte del proyecto para revisar la metodología para calcular la Potencia Firme de las 

centrales de generación que operan en el sistema de Panamá se desarrolló una aplicación 

computacional que produce los resultados de Potencia Firme para cada una de las centrales de 

acuerdo a la metodología descripta en secciones anteriores de este informe.  

El modelo computacional calcula la Potencia Firme para los distintos tipos de tecnologías de 

generación que operan en el mercado eléctrico panameño
12

 y está a disposición para ser 

utilizado por el personal del Centro Nacional de Despacho (CND)
13

 y de la ASEP en los estudios 

para determinar la Potencia Firme de las centrales de generación del sistema panameño. 

Con respecto al modelo computacional desarrollado en su diseño se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 El modelo desarrollado es una aplicación de código abierto, cuya documentación se 

entrega, en conjunto con el informe final (manual de usuario y referencia del modelo para 

cálculo de la Potencia Firme); 

 Se entrega el código fuente de la aplicación para cálculo de la Potencia Firme y el archivo 

ejecutable (que permite la instalación de la aplicación en computadoras que utilizan el 

sistema operativo Windows); 

 El modelo se ejecuta en computadoras Windows 32 bits/64 bits con 2 Gb de RAM, con 

una capacidad de disco de al menos 50 GB
14;

 

 El modelo guarda toda la información utilizada para la determinación de la Potencia 

Firme de las centrales de generación, lo que permite una verificación completa de los 

cálculos realizados; 

 El modelo calcula la Potencia Firme para diferentes tipos de centrales: hidráulicas con 

embalses, pasada o filo de agua, térmicas y tecnologías renovables no convencionales 

(eólicas / solares); 

 Para el modelado de las centrales de producción, el modelo utiliza la misma base de 

datos utilizada por el Centro Nacional de Despacho (CND) en los estudios de la 

programación de la operación del sistema panameño 

 

 

 

                                                      
12 Más específicamente, el modelo de Potencia Firme considera las siguientes tecnologías: centrales hidroeléctricas, 

centrales térmicas, centrales renovables que puedes ser clasificadas como eólicas, solares y otras. Tal como ilustrado 

en las secciones anteriores, la metodología desarrollada se aplica a cada uno de estas tecnologías. 

13 La normativa vigente asigna al Centro Nacional de Despacho (CND) la responsabilidad del cálculo de la potencia 

firme de las centrales de generación del sistema panameño. 

14 Si bien el modelo corre en computadoras Windows, se recomienda su utilización, para reducción del tiempo de 

procesamiento, en el ambiente PSR-Cloud. 



                                                                    

 

 

k) Presentar una propuesta de cambios que deberán hacerse a la normativa del sector 

eléctrico, de requerirse, para la implementación de los resultados del estudio realizado. 

Para poder implementar la metodología sistémica de cálculo de la Potencia Firme de las 

unidades de generación se requieren cambios en las Reglas Comerciales, en el Reglamento de 

Operación y en las Metodologías de Detalle. 

Como parte de los trabajos realizados se propusieron los cambios requeridos en la normativa 

antes indicada. Se adjunta como parte del presente informe el nuevo texto propuesto. 
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ANEXO I 

MARCO REGULATORIO 
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ANEXO II 

IEOR 190D          S. Oren 

Market Engineering  

 

INVESTMENT AND MARGINAL COST PRICING OF ELECTRICITY 

 

Optimal capacity mix and the cost recovery theorem 

 

Proposition 1: 

Generation capacity in a system is optimal when the marginal cost of peaking capacity equals the 

expected social cost of lost load, i.e., MCC=VOLL*LOLP where: 

VOL  is the value of lost load ($/MWh), 

LOLP is the loss of load probability, i.e., the fraction of time that the system cannot serve all the 

load (h/yr), and 

MCC is the annual amortized cost per MW of peaking capacity ($/MWyr). 

 

Proposition 2: 

Given a load duration curve and a set of generation technologies characterized by annualized 

fixed capacity cost Fi, and marginal operating cost Ci, i = 1,….n, the optimal generation mix is 

determined so that each generation technology serves as the marginal technology during the 

fraction of time during which it offers the least average cost alternative. 

 

The procedure for determining the generation capacities of each type is illustrated in Figure 1 

below. In the lower part of the figure the heavy segments of the two part cost function for each 

technology designate the time interval for which that technology offers the least average cost per 

MWh produced (counting fixed and marginal cost). Projecting these time intervals upward to the 

load duration curve allows us to determine the optimal capacity for each generator type GNi as 

shown. The amount of peaking capacity is determined so that the fraction of time during which 

not all the load is served, which is interpreted as loss of load probability, is consistent with 

Proposition 1 above. 
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Figure 1: Determination of optimal capacity mix 

 

 

 

 

Theorem 1: The Cost Recovery Theorem 

If the system generation capacity mix is optimal in accordance to Propositions 1 and 2 and all 

generators are dispatched optimally (in merit order) then the following remuneration scheme will 

ensure full cost recovery for every generator: 

 1. Each MWh produced is paid the system marginal cost, i.e., the highest marginal cost of 

any generator  operating at that time, and 

 2. Every generator is paid a capacity payment for each MW of its capacity that equals to 

the capacity cost of the peaking technology (i.e., the lowest capacity cost in the system). 

 

The proof of the above theorem is illustrated by Figure 2 below.  
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Figure 2: Cost recovery in a system with optimal capacity mix 

 

The heavy line in the lower left part of Figure 2 illustrates the cost function of a one MW load slice 

as a function of duration under an optimal capacity mix. Under optimal dispatch (i.e., in merit 

order) the operating period of any generator will only vary within the range of time where it is the 

marginal technology. For instance, generator type 2 will be deployed at least T1 and no more then 

T2. Furthermore, the cost of producing one MW slice by any generator for a duration falling within 

its optimal operating duration range can be replicated by adding up the system marginal cost 

multiplied by the time over which that cost prevailed and adding to it a fixed cost F1 

corresponding to the peaking technology. For instance, a base load generator of type 3 will 

optimally operate at least T1+T2. Its total cost for a 1 MW capacity producing energy for a 

duration of T1+T2+T3 is F3+C3*(T1+T2+T3. As shown on the bottom left part of Figure 2 this 

cost equals F1+C1*T1+C2*T2* C3*T3 which amounts to the fixed cost F1 plus the sum of the 

system marginal costs multiplied by the respective durations in which these marginal costs 

prevailed within the operating period of that MW capacity. Hence paying generators the prevailing 

system marginal cost for each MWh they produce and an additional capacity payment of F1 per 

MW will exactly recover the cost of each generator under the stated assumptions. 

 

Theorem 2: The Cost Recovery Theorem Revisited 

If the system generation capacity mix is optimal in accordance to Propositions 1 and 2 and all 

generators are dispatched optimally (in merit order) then the following remuneration scheme will 

ensure full cost recovery for every generator: 

 1. Whenever load is curtailed the system marginal cost is set to VOLL, 

 2. Each MWh produced is paid the system marginal cost, i.e., the highest marginal cost of 

any generator  operating at that time or VOLL if load is being curtailed. 
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The proof of the above theorem is illustrated in Figure 3 below. 
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Figure 3: Cost recovery with no capacity payment 

 

The result of Theorem 2 is based on Proposition 1 which states that in a system with optimal 

capacity the cost of peaking technology equals the VOLL times LOLP. Since LOLP can be 

interpreted as the fraction of time, T0, during which load is curtailed it follows that F1=T0*VOLL. 

Since all generation capacity will be deployed during a curtailment period, all generators will 

collect T0*VOLL, which is identical to the capacity payment, F1, prescribed in Theorem 1. Note 

however, that if the system marginal cost is communicated to customers and VOLL indeed reflects 

customers’ willingness to pay, then load curtailment can be implemented through voluntary load 

reduction under the revisited scheme. 
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Adjustment of capacity mix in long-run equilibrium: An illustrative example 

 

Supply: Initial generation mix 

 

Generator type No of units Unit capacity Fixed cost Marginal cost 

G1 50 80MW $926,400/Month $15/MWh 

G2 100 60MW $288,000/Month $25/MWh 

 

Demand: Two demand functions (P=price, Q=quantity) 

 

 Off-Peak:  420 Hrs./Month P=30-Q/1000 

 Peak:   300 Hrs./Month P=50-Q/1000 

 

Short run equilibrium  

 

 Peak price = $40/MWh Off-Peak price = $25/MWh 

 

 

 

Fixed cost recovery under short run equilibrium: 

 

 G1: 80*[(40-15)*300+(25-15)*420)] - 926,400 = $9,600/Month (excess 

profit) 
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 G2: 60*(40-25)*300 - 288,000   = -$18,000/Month

 (deficit) 

 

Long run adjustment in capacity mix: 

 

 Entry of 2000MW type G1, Exit of 3000MW type G2  

 

Long run equilibrium: 

 

 Peak price: $41/MWh   Off-Peak price: $24/MWh 

  

 

 

 

 

Fixed cost recovery under long run equilibrium: 

 

 G1: $926,400 = 80*[(41-15)*300+(24-15)*420]     Breakeven 

 G2: $288,000= 60*(41-25)*420   Breakeven 

 

Definition of long term equilibrium: 

Every generator covers its fixed and variable costs and any additional generator would lose 

money. 
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ANEXO III 

MODELO PARA ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

 

La determinación de índices de calidad (ENS, END, LOLP) se realiza utilizando un algoritmo de 

convolución con el siguiente procedimiento 

PASO I: Determinar la energía generada por G1 (el primer generador de la lista de generadores 

disponibles en el mercado). A tal efecto la curva de la figura 1 se multiplica por la probabilidad de 

que el generador G1 esté disponible (1-q1) y se la desplaza hacia la izquierda en la cantidad G1 

[MW] tal como se indica en . La energía generada por G1 es el área resaltada y que en el 

ejemplo es igual a G1x(1-q1).  

 

 

 

PASO II: Determinar la energía que no es abastecida por G1. Esta consta de dos componentes. 

1. La energía que resta abastecer estando G1 generando. 

2. La energía que resta abastecer estando G1 indisponible. 

La primera de las componentes es la curva a la derecha del área resaltada en la figura . 

La segunda componente se determina multiplicando los valores de la figura 1 por “q1” (el 

porcentaje de indisponibilidad de G1) de lo cual resulta la curva indicada en la figura . 

La figura  muestra el resultante de sumar ambas curvas, siendo esta la demanda total que 

resta abastecer luego de considerar la producción de G1.  

Repetir el proceso hasta considerar todos los generadores existentes. En cada paso siguiente la 

demanda a  abastecer es la que resulta del paso previo. 

 

T 

Demanda [MW]* 

Demanda [MW]* 

Demanda [MW]* Demanda [MW]* 

T T 

T 

Energía Generada 
G1[MW] x(1-q1)* 

 

 
 

 

1.0 

(1-q1) 

q1  

G1 
[MW] 

1.0  
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Una vez incluidos todos los generadores la demanda que resta abastecer es la ENS que tendrá el 

sistema para el valor de demanda máxima evaluado. 

El procedimiento de convolución antes indicado está especialmente adaptado a un parque de 

generación térmica donde no hay acoplamientos temporales entre las decisiones de despacho.  

A continuación se presenta el código fuente del programa de cálculo “LOLP.PAS” utilizado para 

evaluar la Potencia Firme de las unidades de generación térmica de Panamá. 

 

program     LOLP; 

{ calculo de Energia generada y de los indices de confiabilidad 

'                      ENS 

'                      LOLE 

'                      RE 

' Autor : Daniel LLarens 

' Archivo de datos ejemplo : lolp.dat 

'} 

 

uses    crt, printer, lolpvar; 

 

begin 

 

    clrscr; 

    writeln('                   PROGRAMA PARA DESPACHO DE GENERADORES'); 

    writeln('                   Y CALCULO DE INDICES DE CONFIABILIDAD'); 

    gotoXY(5,23); 

    write('Ingrese el nombre del archivo de datos (*.dat) : '); 

    readln(datos); 

    clrscr; 

 

    gotoXY(15,1); 

    writeln('PROGRAMA PARA DESPACHO DE GENERADORES'); 

    writeln; 

 

    assign (f,datos+'.dat'); 

    reset(f); 

    readln(f,nombre); 

 

    pot_disp := 0; 

    dp:=10000; 

 

{lectura de datos de generacion , formato libre 

 Nro. de generadores 

 potencia P[MW] - tasa de falla "q"  - pueden ir comentarios 

      "                "                      "              } 

 

    readln(f,num_maq); 

    for i := 1 to num_maq do 

     begin 

       readln(f,maq[i].pot,maq[i].tsf); 

       pot_disp := pot_disp + maq[i].pot; 

     end; 

 

{ lectura de los niveles de carga 

 Nro de niveles [maximo 3] 

 P1,P2,...,Pn } 

    readln(f,nc); 

 

    for i:=1 to nc do read(f,pc[i]); 

 

{ lectura de la monotona de carga [maximo 10 niveles] 

Nro de niveles 

porcentaje de carga[%] -  duracion [hs]} 

readln(f,nsy); 

for i:=1 to nsy do readln(f,mono[i].p,mono[i].t); 

 

{calculos} 

  for k:=1 to nc do 

   begin 
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    E_N_D := 0.0; 

    for i:=1 to dp do pr[i]:=0; 

    for i := 1 to nsy do 

      begin 

          sp:=round(mono[i].p/100*pc[k]); 

          q:=mono[i].t; 

          if sp > Pot_disp then 

            begin 

              E_N_D := E_N_D + (sp - Pot_disp) * q; 

              pr[Pot_disp] := pr[Pot_disp] + q; 

            end 

          else 

              pr[sp] := pr[sp] + q; 

       end; 

    if pc[k]<=Pot_disp then 

       pico:=round(pc[k]) 

    else 

       pico:=pot_disp; 

    resul[k].pot:=pico; 

 

    ens := 0.0; 

    for i := 0 to pico do ens := ens + pr[i] * i; 

    RE := ens; 

    ene_t:=0; 

    for m := 1 to num_maq do 

      begin 

        ensa := ens; 

        c := maq[m].pot; 

        q := maq[m].tsf; 

        for i := 0 to pico do 

           begin 

             if (i+c)<=pico then 

                pr[i] := (1-q)*pr[i+c] + q*pr[i] 

             else 

                pr[i] := q*pr[i]; 

           end; 

        ens := 0.0; 

        lole:= 0.0; 

        for i := 0 to pico do 

           begin 

             ens := ens + pr[i] * i; 

             lole:= lole+pr[i]; 

           end; 

        energia:=ensa-ens; 

        tu:=energia/maq[m].pot/(1-maq[m].tsf); 

        writeln('Maq: ',m,' Energia [MWh] = ',energia:18:8,'  tu = ',tu:5:1); 

        resul[k].gen[m]:=ensa-ens; 

        ene_t:=ene_t+ensa-ens; 

      end; 

 

    writeln; 

    writeln('Potencia Pico = ',pico:10); 

    writeln('Energia Total = ',ene_t:15:1); 

    writeln('END [MWh] = ',E_N_D:20:1); 

    writeln('ENS [MWh] = ',ens:20:1); 

    writeln('LOLE [h]  = ',LOLE:20:1); 

    writeln('RE  [pu/10000] = ',(10000.0*ens/RE):15:2); 

    resul[k].ende:=E_N_D; 

    resul[k].ens:=ens; 

    resul[k].lole:=lole; 

    resul[k].re:=10000.0*ens/RE; 

if k<nc then 

 begin 

  gotoXY(60,23); 

  WRITE('ESPERA'); 

  WHILE NOT KEYPRESSED DO; 

  RK:=READKEY; 

  clrscr; 

  gotoXY(15,1); 

    writeln('PROGRAMA PARA DESPACHO DE GENERADORES'); 

    writeln; 

end; 

  end; {k} 

close(f); 
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  writeln; 

 gotoXY(5,23); 

 writeln('PROGRAMA CONCLUIDO NORMALMENTE'); 

end. 


