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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.   
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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. 
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Todos los demás participantes, no presentaron objeción a lo contenido en este 
artículo.  
 
Artículo 232:  
 
El representante de CNE_Auxiliar, resaltó que  hay una contradicción en el contendido 
de este artículo, ya que hay un párrafo que hace mención de mantener el +5% en las 
Barras de Transmisión sobre su “tensión de operación” y más abajo hace mención a 
que el OC determinará la “tensión de operación” a ser controladas en las barras del 
Sistema de Transmisión. Entiende que la redacción deberá mejorar para que diga que 
el rango del +5% en Barras de Transmisión, debe ser sobre su “Tensión Nominal” y que 
el OC deberá establecer (mediante flujos de potencia) las “tensiones de operación” en 
cada nodo, pero sin salir de la desviación de la tensión que está con respecto a la 
tensión nominal. 
 
El representante de EDESUR  manifiesta que este artículo “lo ve bien definido pero 
poco estructurado” y que para fines de cumplimiento se debe establecer, para las 
respectivas instalaciones, mecanismos eficaces de fiscalización que garanticen que lo 
establecido en este artículo se cumpla. Plantea que como distribuidor (por ejemplo)  
tiene que garantizar un factor de potencia medio mensual de 0.9., pero se hace el 
cuestionamiento de cómo se fiscalizará  de que verdaderamente está cumpliendo con 
este requerimiento. Entiende que en esta propuesta debe quedar establecido un 
mecanismo para  fiscalizar y exigir cumplimiento a lo que ya está escrito en la 
normativa.  
 
De igual manera, manifiesta que lo mismo pasa con los demás párrafos, por ejemplo 
con la potencia reactiva que deben entregar los generadores, dicho dato es tomado es 
actualmente en tiempo real hora a hora, es decir,  este dato es puntual por ende no es 
un dato relevante para evidenciar si el generador cumplió o no cumplió.  
 
Tanto el representante de EDESTE_Auxiliar como el representante de AES 
manifestaron su acuerdo con el comentario realizar por CNE_Auxiliar, de que el OC 
deberá establecer un nivel de tensión de operación dentro del margen de la desviación 
de la tensión nominal para que el CCE se maneje en esa tensión definida o establecida 
por el OC.  
 
El representante de EDENORTE, también corrobora con lo planteado por el 
representante de CNE_Auxiliar,  y manifestó que la topología de la red es un punto 
muy importante a tomar en cuenta, para lograr cumplir con estos requerimientos,  tal 
y como lo señalara el representante de EDESUR en su comentario realizado en el 
análisis del artículo 207.  
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El representante de la CNE corrobora con el planteamiento realizado por el 
representante de EDESUR, en relación a establecer un mecanismo de fiscalización. Así 
mismo en la propuesta se debe contemplar sobre la información relacionada a la curva 
de los límites de capabilidad de los generadores, es decir, debe establecerse que se 
debe suministrar y a quien se le va a suministrar, (al OC por ejemplo), el que no la 
dispone de esta información, tendrá que someterse sobre la base de la norma IEEE ó 
modelos estándares tal y como lo manifestara el representante de la CNE_Auxiliar, en 
la reunión anterior.  
 
Otra observación al respecto realizada por el representante de la CNE, es con la nueva 
tecnología (régimen especial) que se están introduciendo al SENI. Resaltó que la 
normativa es muy ambigua y no contemplaba este tipo de tecnología y en ese sentido 
realizó el cuestionamiento de que si estas tecnologías serán exentas de entregar o 
generar potencia reactiva (inductiva o capacitiva).  
 

Manifestó que en el caso de los aerogeneradores, estos no se le puede exigir curva de 
capabilidad, y que en ese sentido habría que ver sobre la base de que información o de 
que parámetros pudieran cumplir con lo establecido en esta Art. 232. Es por ello que 
se  tendrá que definir que información se le deberá exigir a los nuevos proyectos, y no 
esperar a que se tenga una considerable potencia instalada de tecnología de Régimen 
Especial  en el SENI para exigirla.  
 
Todos los demás participantes, no presentaron objeción a lo contenido en este 
artículo.  
 
Artículo 296:  
 
El representante de CEPP hace referencia a su comentario realizado en la reunión del 
pasado 15 de mayo, de que estos parámetros (factor de potencia) se obtengan del 
Sistema de medición Comercial (SMC) y no mediante un cálculo.  
 

El representante de EDESTE agregó que en dicho artículo,  debe ser integrado en el 
tiempo (horario, cada quince minutos, etc.) para poder ser valorizado.  
 

El representante de EDESUR vuelve y recalca sobre las necesidades de adecuar la 
fiscalización de lo que pide la regulación. Explica que quizás lo que se interpreta en 
este artículo es que se está requiriendo que el medidor de punto frontera suministre 
esa información o si es necesario la implementación de un SCADA donde se puede 
programar que estos valores sean medidos cada un segundo, sin embargo el tema no 
es solo definir el instrumento para obtener la información, sino lo que se debe hacer 
con la misma una vez obtenida. 
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El representante CNE_AUXILIAR resalta que en dicho artículo, en el acápite  c)  se 
utilizan términos que no son adecuados. Explica que el acápite c) menciona “En caso 

de que el medidor utilizado tenga otra forma de almacenar eventos de caída de tensión 

en cualquiera de las fases”, esto no es coherente ya que entre dos fases no hay caída 
de tensión si están en el mismo punto. En un mismo punto no puede haber caída de 
tensión, la caída de tensión son entre dos nodos, nunca en el mismo punto.   
 
Todos los demás participantes, no presentaron objeción a lo contenido en este 
artículo.  
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 57-07 
 
Art. 70 
 
Este fue el primer y único artículo analizado de dicho reglamento, el representante del  
CNE dio lectura a todos los presentes e inicio el análisis del mismo, haciendo  una 
breve explicación del significado de los huecos de tensión. Explica que en los casos de 
los aerogeneradores, estos están compuestos generadores asincrónicos y demandan 
de potencia reactiva tanto para su funcionamiento en condiciones normales como 
para volver a interconectarse en caso de una falla (cortocircuito) en la barra de 
interconexión.   
 
Entiende que la propuesta, debe establecer los mecanismos de remuneración para  
aquellas instalaciones en Régimen Especial, que incurran en el equipamiento necesario 
para cumplir con este requerimiento.  
 
En cuanto a la información sobre los huecos de tensión, resalta que  existe un 
procedimiento complementario elaborado por la CNE, donde se describen las 
condiciones y requerimientos que deberán cumplir estas instalaciones de Régimen 
Especial, pero no toca la parte de la remuneración.    
 
El representante de la CNE_AUXILIAR hace una breve intervención, explicando que  
actualmente, estas tecnologías incurren en FACTS o dispositivos de electrónica 
potencia que inyectan además del consumo propio, inyectan reactivos adicionales para 
mantener la tensión en barra después de haberse desconectado por un evento de 
Corto Circuito. 
 
En cuanto a las tres normas planteadas en este reglamento, entiende que solo 
debemos regirnos por la que más convenga (considera mantenernos con la FERC ya 
que es la única norma, que las demás no lo son) y/o definir nuestro propio Hueco de 
Tensión para el SENI. Señaló que es un indicador que la mayoría de países que utilizan 
esta tecnología lo tienen definido como “tiempo critico” y un tiempo prudente de 
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duración (de la falla) y recuperación. Las protecciones de hoy en día, se diseñan en 
base a eso. 
 
El representante de EDENORTE corrobora con el comentario planteado por los 
representantes de CNE y CNE_Auxiliar y agregó que se debe complementar los huecos 
normativos existentes así como definir el Hueco de Tensión para el SENI.  
 

El representante de AES entiende que no debemos quedar aferrados a normativas 
internacionales, ya que si ellos actualizan esa normativa, estamos sujetados a esos 
cambios.  
 

El representante de EGEHAINA manifiesta que los aerogeneradores que se han 
instalado (Los Cocos) cumplen con estos requerimientos. Entiende que la tecnología ha 
madurado, no obstante piensa que debemos adaptar y quedarnos con la normativa 
que nos más convenga (la FERC por ejemplo).  
 

El representante de EDESUR corrobora con el comentario planteado por los  
representantes CNE y CNE_Auxiliar a que tenemos que definir el hueco de tensión del 
SENI y con lo planteado por el representante de AES de establecer parámetros propios, 
ya que si estos parámetros internacionales son actualizados,  estamos obligados  a lo 
que estas normativas establezcan.   
 
Los demás miembros entendieron que hay que analizar este tema con mayor 
profundidad.    
 
CODICGO DE CONEXIÓN  
 
NUMERAL CC4.1.1 
 
El represéntate de CEPP resaltó que hay que incluir la restricción para el nivel de  345 
kV, tal y como se indicara en la reunión pasada.  
 
El representante de EDESTE hace la observación de que, según normas internacionales 
(ANSI), se permite un relajamiento en condiciones de N-1 o de una contingencia, es 
decir, se debería especificar que bajo una contingencia, estos límites podrían ser un 
poco más sensibles.  
 
El representante de EDESUR está en desacuerdo con el numeral ya que en la 
actualidad esta regulación no se realiza de manera  automática. Manifestó,  por 
ejemplo,  que en lo que se instruye la operación ya la contingencia ha pasado. Resaltó 
que si el Sistema dispusiera de elementos más dinámicos (STACOM) se hiciera 
instantáneo ya que el capacitor no es un equipo que pueda ayudar a esta situación.  
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El representante de la SIE entiende que este numeral trata de dar aplicación al Art.149 
del RLGE y especifica que dicho numeral dice que los agentes “contribuirán”, es decir 
no los obliga a mantener un nivel de tensión ante contingencia. Está de acuerdo en 
que el numeral debe expresar que en estado de contingencia, pueden haber 
flexibilidad con respecto a los niveles de tensión indicados.  
 
El representante de la CNE_Auxiliar manifiesta que estos parámetros obedecen a un 
estado N y que en N-1 debe haber un relajamiento. En cuanto a la exigencia para los 
generadores, entiende que a estos no se le puede poner reglamentación, la tensión de 
los generadores debe ser definida por el OC ya que primeramente, el generador está 
limitado por su curva de capabilidad, por ende no se le debe poner restricciones, (ni en 
el código ni en ningún otro reglamento). Ahora entiende que el generador si debe 
tener la capacidad de soportar este rango +10% en caso de contingencias transitorias 
(no como regulación).  
 
Todos los demás participantes, no presentaron objeción a lo contenido en este artículo 
y estuvieron de acuerdo con los comentarios emitidos.  
 
NUMERAL CC5.2.1 (solamente nos enfocamos en realizar comentarios  al acápite 2 
de este numeral)  
 
El representante de EDESTE entiende que se debe definir un intervalo para cumplir con 
estos rangos.  
 

El representante de EDESTE_Auxiliar  entiende que está claro el artículo cuando dice 
que “Todas las unidades generadores deberán cumplir”.  
 

El representante de AES manifestó que el rango establecido obedece a un evento 
transitorio, y que el mismo está un poco ambiguo ya que, como lo expresara el 
representante de EDESTE en su comentario,  no define el intervalo de tiempo en que 
debe permanecer regulando en este intervalo.  
 
El representante de EDENORTE manifestó su acuerdo con lo planteado por el 
representante de AES y agregó que también se debe determinar si dichas unidades 
están en condiciones o tienen la “capacidad” de hacerlo para cumplir con la exigencia 
descrita en el  Código de Conexión.   
  

El representante de CNE_AUXILIAR expresó que de entrada  un regulador automático 
de tensión no controla este parámetro, ya que el mismo tiene que tener excitación.  
Planteó que el regulador de tensión es simplemente un elemento que toma estas 
señales para aplicar a la excitación. Por otro lado, plantea emplear el término 
“tensión” y no  “voltaje”.  
El representante de la CNE resaltó que nuevamente este tema está relacionado a la  
fiscalización. Hace el cuestionamiento de cómo se podrá comprobar posteriormente 



  

 

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 

  10 

 

 

de que un generador  cumple con esos rangos. Entiende que así como está establecido 
que el OC puede hacer pruebas de campo  con un consultor especializado, este mismo 
criterio de fiscalización debe aplicarse para comprobar que una unidad de generación 
realiza la regulación o está en capacidad o cuenta con los equipamientos para la 
regulación de tensión.  
 
NUMERAL CC5.2.3 
 
El representante de la CNE_Auxiliar toma como referencia lo planteado en su 
comentario del numeral anterior, y especificó que se debe tener bien claro que el 
regulador de Tensión y el regulador de la Excitación de un generador, no pueden ser 
tratados  de manera independiente. Explica que quien define es la excitación y que el 
regulador de tensión, es un recibidor de señal de alta velocidad. Explica además que 
para mantener la tensión, dependerá de que tan rápido se incremente la Fuerza 
Electro-Motriz (FEM) en la excitación (curva de excitación), es decir, a la velocidad que 
la FEM sube, es lo que da la calidad de servicio (tensión) y el techo (setting) que tenga 
ella, por ello al conjunto de estos elementos (regulación de tensión y de excitación) 
usualmente se le llama “Regulador de Tensión y Excitación” (RTE) y hay que tomar esto 
en cuenta a la hora de hacer referencia a estos dispositivos.  
 
El representante de AES expresó su interés en el artículo, pero resalta que el mismo  
no se corresponde con la regulación de tensión, ya que muchos de los dispositivos 
mencionados, son para realizar “servicios complementarios”. Explica que si el OC 
podrá exigir, en función de estudios eléctricos, la incorporación de algunos de estos 
equipos, deberá existir algún mecanismo para remunerar  o compensar a la empresa 
que incurra en las inversiones pertinentes y dejar abierto el espacio para el 
reconocimiento de la instalación de equipos diferentes a los mencionados y destinados 
a estos fines. Entiende que se tendrá que adaptar el mecanismo de valorización 
contemplado en el Reglamento para determinar si estos elementos son suficientes 
para compensar a aquellos que incurrieron en estos dispositivos.  
 
4 COMPROMISOS 
 

• Se acordó culminar el análisis de los numerales del Código de Conexión que 
quedaron pendientes en una próxima reunión.  

 

• El coordinador del equipo y representante del OC enviara la minuta con la 
recopilación de todo lo tratado en la reunión.  
 

• El coordinador del equipo y representante del OC informará con antelación a 
los demás miembros del equipo, sobre la posibilidad de realizar la próxima 
reunión en las instalaciones del OC.  


