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MINUTA REUNIÓN  
EQUIPO DE TRABAJO: REGULACIÓN DE TENSION  Y POTENCIA REACTIVA 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
FECHA:    31-05-2012 
 
LUGAR: Salón de Conferencias  del Organismo Coordinador (OC)  
 
PARTICIPANTES:  
 

No 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 
AGENTE Y/O 
INSTITUCIÓN 

ASISTENCIA Y/O AUSENCIA 

1 Cristino Sánchez   EDESUR ASISTENCIA 

2 Gregorio Ortega (Auxiliar) EDENORTE ASISTENCIA 

3 
Ryan Morel  

Augusto Bello (Auxiliar) 
EDEESTE ASISTENCIA 

4 German Pichardo AES ASISTENCIA 

5 Wilson Perez EGEHAINA ASISTENCIA 

6 Pedro Polanco  CEPP ASISTENCIA 

7 Juan Carlos Fabián*  CDEEE 
AUSENCIA SIN 
NOTIFICACIÓN 

8 Rufino Álvarez (Auxiliar)  ETED-CCE ASISTENCIA 

09 
Yeulis Rivas 

Felix Cabral (Auxiliar)  
CNE ASISTENCIA 

10 Ernesto Luna SIE ASISTENCIA  

11 
Andres Manzueta 

Luinys Ogando (Auxiliar) 
OC ASISTENCIA 

  NUMERO DE ASISTENTES 13 

    

*No envió justificación de su no asistencia a la reunión.   

 

 

 

 

 

 



  

 

Minuta 3ra Reunión Equipo de Trabajo Regulación de Tensión y Potencia Reactiva 

 

Preparado por: Revisado y Aprobado por: Fecha 
Rev.0 

Yeulis Rivas Andrés Manzueta 13.06.2012 

  2 

 

 

 

 

Tabla de Contenido 

1 MOTIVO DE LA REUNION ........................................................................................................ 3 

2 INTRODUCCION ....................................................................................................................... 3 

3 DESARROLLO........................................................................................................................... 3 

4 COMPROMISOS...................................................................................................................... 10 

                                                     

 
 



  

 

Minuta 3ra Reunión Equipo de Trabajo Regulación de Tensión y Potencia Reactiva 

 

Preparado por: Revisado y Aprobado por: Fecha 
Rev.0 

Yeulis Rivas Andrés Manzueta 13.06.2012 

  3 

 

 

 

 
1 MOTIVO DE LA REUNION  
 
Continuar con el análisis técnico de los artículos de la normativa vigente, relacionados 

a la operación de un sistema eléctrico de potencia haciendo, énfasis  a los aspectos de 

la Regulación de Tensión y Potencia Reactiva.   

 
2 INTRODUCCION  
 
Fue celebrada la 3ra. reunión de trabajo en fecha 31 de mayo del 2012 en el salón de 

reuniones del Organismo Coordinador. El coordinador del equipo y representante del 

OC inicio la reunión informando a los presentes que continuaríamos con la 

metodología utilizada en la reunión anterior.  

  

3 DESARROLLO 
 
Se continúo  el análisis, desde el punto de vista de la operación del SENI, sobre los 
aspectos relacionados con la regulación de tensión y la potencia reactiva contenidos 
en el Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE), el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley 57-07 y el  Código de Conexión. Igual que en la 
2da reunión, fue establecido un orden conforme a la disposición de cada participante, 
sin embargo se consideraron como válidas algunas intervenciones para no seguir un 
orden riguroso y realizar la discusión de manera dinámica.  
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
(CONTINUACION)  
 
Artículo 207:  
 

Este fue el primer artículo analizado, el represéntate del  OC hizo el cuestionamiento a 
todos que si ¿están los Sistemas eléctricos de potencia en condiciones de manejar 
estos parámetros sin ningún inconveniente?, es decir, ¿están en capacidad los 
diferentes actores tanto el que produce como el que consume, en capacidad de 
suministrar la información de la producción y consumo de potencia reactiva 
respectivamente? Entiende que se debe profundizar bien en este tema.  
 
Luego toma la palabra el representante  de EDENORTE_Auxiliar, el cual hace 
referencia  a lo mencionado en la  pasada reunión del 15 de mayo, en que un insumo 
importante para lograr cumplir con el requerimiento de este artículo es que cada 
actor, especialmente las empresas Distribuidoras, deben proporcionar  la información 
de la potencia reactiva que consumen por barra, es decir que las tres distribuidoras 
deben estar en condiciones para remitir al OC,  la energía reactiva por barra.  
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El representante de EDESUR entiende que este artículo es de suma importancia para  
el tema que se está  analizando. Planteó que básicamente el mismo se puede enfocar 
en los tres primeros acápites: 1) determinante el balance entre potencia activa y 
reactiva para llevar un control del factor de potencia y una adecuada tensión en cada 
uno de los nodos; 2) la configuración del sistema de transmisión es determinante para 
tener buenos niveles de tensión y 3) que así como se contabilizan los costos marginales 
reflejados en el nodo de referencia, también habría que contabilizar para el costo de la 
energía reactiva en cada uno de los nodos.  
 

Luego toma la palabra el representante de EDESTE el cual considera se debe 
incorporar a las empresas Distribuidoras en alcance del  mismo.  
 

El turno siguiente le tocó al representante de la CNE_AUXILIAR el cual manifiesta está 
de acuerdo con el artículo, sin embargo se debe añadir al mismo que el OC debe 
calcular hora por hora la reserva de potencia reactiva tal y como se realiza para la 
reserva de potencia activa para la Regulación de Frecuencia y que se especifiqué en 
esta propuesta que la regulación de tensión y potencia reactiva es responsabilidad de 
“todo el que quiera participar en el SENI”. Manifiesta que debe ser una 
responsabilidad compartida, cada cual en su nivel realizar lo que le corresponde. 
 

Todos los demás participantes, no presentaron objeción a lo contenido en este 
artículo.  
 
Artículo 211:  
 
El representante de la CNE, expresó que habría que analizar el tema con profundidad 
una vez se aplique la valorización de la regulación de potencia reactiva y de tensión, 
considerando que las hidroeléctricas tienen un tratamiento especial en la 
programación del despacho.   
 
El representante CNE_Auxiliar, entiende que este artículo es muy general ya que no 
todas las hidroeléctricas  responden a lo planteado en el mismo, ya que hay que 
clasificarlas como hidroeléctricas de embalse regulatorio e hidroeléctricas de embalse 
pico. Puso como ejemplo el caso de la central Hatillo, esta central no cumple con estas 
condiciones descritas en este artículo, ya que  tiene que estar 24 horas trabajando. 
Manifiesta que hay que dejar claro que son las de embalses de altas montañas las que 
cumplirían con lo establecido en dicho artículo.  
 
El representante EDESUR manifiesta que tiene opiniones comunes tanto para este 
artículo como el siguiente (Art. 212),  en lo relacionado a la potestad que tiene el OC ó 
los parámetros que tiene el OC  que establecer para realizar el despacho de la 
Generación. 


