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RESUMEN

El objetivo de este proyecto de grado es contribuir a brindar señales técnicas y
económicas oportunas para la regulación y establecimiento del servicio de
suministro de reactivos y/o soporte de tensión en Colombia, en respuesta a
algunas de las inquietudes de los agentes del sector. Analiza los aspectos técnicos
del sistema y evalúa el posible desempeño económico y las posibilidades y
conveniencia de establecer el servicio de reactivos mediante un esquema de
mercado.
A partir de la presentación de estas inquietudes y sus antecedentes, la propuesta y
conclusiones de este proyecto se desprenden de: el análisis de los resultados de las
proyecciones y sensibilidades de la demanda de potencia reactiva, del diagnóstico
de los requerimientos futuros de disponibilidad de reactivos y soporte de tensión,
a partir de los cuales se evalúan los costos de generación de potencia reactiva, y de
la observación de la experiencia de otros países en el campo de los servicios
complementarios.
Finalmente, se presenta la propuesta al tema, en la que se describen y argumentan
los lineamientos principales a considerar, y se sugieren las bases para la
reglamentación del servicio de suministro de reactivos y /o soporte de tensión en
Colombia.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de grado surge como respuesta a las inquietudes de los agentes
generadores respecto a la falta de una reglamentación clara sobre los servicios de
reactivos, responsabilidades y costos que no son reconocidos actualmente por la
regulación del sector eléctrico colombiano. A pesar de que el servicio de reactivos
tiene

importantes

implicaciones

operativas

y

comerciales,

aún

no

esta

completamente reglamentado de forma que se reflejen y trasladen apropiadamente
los costos, y que se asegure la disponibilidad de recursos de reactivos y servicios
de soporte de tensión para garantizar la confiabilidad y el adecuado
funcionamiento del sistema interconectado.
Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo principal aportar señalamientos
técnicos y económicos que contribuyan con la regulación del suministro de
reactivos.
Con el propósito de contar con suficientes elementos que permitieran identificar
las principales características que deben ser analizadas y consideradas para la
regulación y establecimiento del servicio de reactivos en Colombia, se analizó de
forma sistemática: la demanda, los requerimientos, la disponibilidad de reactivos,
las alternativas más económicas para su adquisición y las experiencias en otros
países.
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Para el estudio de la demanda de potencia reactiva, se empleó la proyección de
demanda de potencia de la UPME e información de la distribución de la demanda
total del sistema en las subestaciones representativas de carga del sistema, y
factores de potencia de las mismas.

Los requerimientos y disponibilidad de reactivos se determinaron para
condiciones normales del sistema en periodos de máxima demanda, mediante
simulaciones de flujo de carga, con base en un modelo eléctrico simplificado del
Sistema Interconectado Nacional.
Los resultados de las simulaciones fueron empleados para determinar las
capacidades de potencia reactiva adicionales requeridas por el sistema, con las
cuales se evaluó y comparo los costos de adquirir esta potencia a partir de recursos
estáticos y de generación.
Para la revisión de la experiencia internacional en los servicios complementarios,
se consultó la información más oportuna y reciente de los tres casos estudiados, en
especial documentos que plasman explícitamente las limitantes, lecciones y
resultados en la prestación del servicio de potencia reactiva y/o control de voltaje
en cada país.
Con un análisis desde el punto de vista académico, se presentan soluciones
relacionadas con el tema de los servicios complementarios, se identifican y
proponen los principales lineamientos para la habilitación de nuevos mecanismos
que incrementen la confiabilidad del sistema y abran nuevas opciones y
alternativas comerciales de participación de los agentes en el mercado de
electricidad.
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El desarrollo del presente trabajo dejó al descubierto aspectos como la importancia
de analizar las condiciones del sistema para periodos de mínima demanda, el costo
marginal del factor de potencia, el rol de las nuevas tecnologías para el suministro
de reactivos y control del voltaje, y el impacto de los servicios de reactivos en la
expansión del sistema, entre otros; tópicos que se considera, ameritan ser
profundizados en posteriores proyectos o investigaciones.
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1. ANTECEDENTES Y PERSPECTIVA

1.1 ANTECEDENTES
El establecimiento de las Leyes 142 y 143 de 1994 dio inicio a la reforma del sector
eléctrico colombiano, cambiando los esquemas y formas del negocio en el país,
involucrando a los agentes, entidades del sector y al usuario del servicio de energía
eléctrica.
Aunque la historia del sector eléctrico ha estado marcada por innumerables
acontecimientos, el racionamiento forzoso al que fue sometida la nación en el
periodo 1992 – 1993, donde se limitó aproximadamente el 15% de la demanda
energía eléctrica total1, y los efectos de la deuda externa del sector eléctrico que a
principios de los 90’s llegó a representar, en su momento, más del 30% de la deuda
pública exterior2, fueron factores importantes que incidieron en el desarrollo y
realización de la reforma.
Como resultados positivos de la reforma en comparación con las cifras citadas; el
racionamiento acumulado del año 2000 a pesar de la critica situación en que se
encontraba el sistema a causa de los continuos atentados terroristas contra la

1 ISA. Antecedentes del Sector y Organización del Mercado : Presentación General del Mercado. En :

SEMINARIOS MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA (2001 Bogotá). Memorias. Bogotá ISA, 2001 p. 8.
2 ACOLGEN. Preocupaciones de los Generadores. En : TALLER DE REFLEXIÓN SOBRE EL SERVICIO

PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (julio 2001 : Bogotá). Memorias. Bogotá CREG, 2001. p. 6.
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infraestructura eléctrica nacional, correspondió al 0.25% de la demanda de energía
eléctrica del año3, en cuanto a la deuda externa de la nación, en el 2000, el sector
eléctrico representó solamente el 6.1% del déficit del sector público4.
En cumplimiento de los fines señalados en las Leyes 142 y 143, respecto a la
calidad y continuidad del servicio a los usuarios, y la renta y remuneración de los
agentes. La entidad reguladora (Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG)
estableció las reglas comerciales y operativas para la prestación del servicio
complementario de Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC), como un medio
efectivo para el aseguramiento del buen funcionamiento del sistema, creó el Cargo
por Capacidad (CxC) para remunerar el respaldo que prestan los generadores
térmicos

durante

épocas

climatológicamente

críticas

en

función

de

su

disponibilidad efectiva.
Sin embargo, aun faltan aspectos por definir, como es la reglamentación para la
adquisición, prestación y remuneración del servicio de suministro de reactivos y
soporte de tensión, el cual, como se describe en los puntos y capítulos siguientes,
tiene fuertes implicaciones en el desempeño, costos operativos y confiabilidad del
sistema interconectado nacional.
Para complementar los diferentes temas que se presentan a continuación, en el
Anexo A se hace una descripción general del Mercado de Energía Mayorista y de
la regulación básica del sector eléctrico colombiano.

3 ISA. Informe de Operación 2000. Medellín 2001. p. 45.
4 ACOLGEN, Preocupaciones de los Generadores, Op. cit., p. 7.
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1.1.1 Servicios complementarios
Los servicios complementarios están contemplados por la normatividad
colombiana, en el artículo 24 de la resolución CREG 024 de 1995 “Código
Comercial”; los servicios que la regulación considera son: la capacidad de
generación de respaldo, el cargo de potencia en la bolsa y los servicios asociados de
generación; los servicios asociados comprenden la generación de potencia reactiva,
la reserva primaria y de AGC. Aunque todos los servicios mencionados cumplen
con el objeto fundamental de asegurar el cumplimiento de las normas sobre
calidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio, los servicios
complementarios y los servicios asociados se diferencian en la forma de pago y en
el objeto de su implementación. Es así como la capacidad de respaldo y el cargo de
potencia, ahora denominado cargo por capacidadϕ, se liquidan y facturan de
manera diferente a los demás servicios asociados.
Los servicios asociados definidos por la regulación, que actualmente están en
operación y funcionamiento comercial, son la reserva primaria y la regulación
secundaria de frecuencia (AGC). A continuación se describen los aspectos
regulatorios, operativos y comerciales de cada uno de los servicios mencionados,
haciendo especial énfasis en el servicio de regulación de frecuencia por ser el único
“mercado” complementario de generación vigente en Colombia.

ϕ

Ver resoluciones CREG 116 de 1996 y 111 de 2000.
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Regulación Primaria
La reserva de regulación primaria se define en la resolución CREG 024 de 1995
“Código Comercial” como aquella reserva rodante en las plantas que responden a
cambios súbitos de frecuenciaϕ en un lapso de 0 a 10 segundos, donde la variación
de carga de la planta debe ser sostenible al menos durante los siguientes 30
segundos. Las precisiones en cuanto a la prestación de este servicio por parte de los
generadores se dispone en el Código de Operación de la resolución CREG 025 de
1995 Código de Redes5.
La resolución CREG 023 de 2001 redefinió la regulación primaria como el servicio
en línea que corresponde a la variación automática, mediante el gobernador de
velocidad, de la potencia entregada por la unidad de generación como respuesta a
cambios de frecuencia en el sistema, donde los tiempos característicos de respuesta
están entre 0 y 10 segundos y la variación de carga del generador debe ser
sostenible al menos durante los siguientes 30 segundos.
Todas las plantas y/o unidades de generación despachas centralmente, están en la
obligación de prestar el servicio de regulación primaria de frecuencia. Los costos
de este servicio están implícitos en las ofertas de los generadores, por tanto no son
trasladados bajo un rublo particular a los usuarios finales.
Con el fin de sancionar el no cumplimiento de la obligatoriedad de la prestación
efectiva del servicio, se establecen pagos de reconciliaciones por parte de los
generadores por cada día de incumplimiento. El recaudo de las reconciliaciones

ϕ

Un cambio súbito de frecuencia surge por el desbalance carga – generación en la operación del sistema, dicho
desbalance puede ocasionarse entre otras razones, por el deslastre de carga o la disminución total o parcial de
la potencia que entrega una o más plantas al SIN.
5 CREG. Resolución 025 de 1995 : Código de Redes. Bogotá : CREG, 1995. Código de Operación, p. 75, 84, 94 y

97.
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por la no prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia, se distribuye
diariamente a prorrata de la generación real, entre las plantas y/o unidades de
generación despachadas centralmente que no hayan sido objeto de objeto de
reconciliación por ese concepto en el respectivo día.

Regulación Secundaria de Frecuencia – AGC
El

servicio

de

regulación secundaria constituye un mercado comercial

complementario a la bolsa de energía y los contratos de largo plazo, la diferencia
operativa de la regulación secundaria respecto a la regulación primaria (adicional a
que el primero constituye un mercado en sí) radica en que la regulación primaria
se efectúa para lapsos de hasta 30 segundos inmediatamente después de ocurrido
el evento que causa un disturbio de frecuencia, mientras que la regulación
secundaria se realiza a partir de los 30 segundos posteriores al evento, con una
duración de por lo menos 30 minutos, de manera que tome la variación de las
generación de las plantas que participaron en la regulación primaria.
Las primeras definiciones y disposiciones relacionadas con el servicio de
regulación secundaria son las consignadas en el Código de Operación del Código
de Redes6, el cual define la regulación automática de generación (AGC) como el
sistema para el control de la regulación secundaria, usado para acompañar las
variaciones de carga a través de la generación, controlar la frecuencia dentro de un
rango de operación y los intercambios programados; la regulación secundaria es
definida como el ajuste automático o manual de la potencia del generador para
reestablecer el equilibrio carga – generación.

6 CREG, Resolución 025 de 1995, Op. cit., Código de Operación, p. 74, 75, 94 y 131.
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La prestación del servicio de AGC se establece en el numeral 5.6.2 del Código de
Operación de la resolución CREG 025 de 1995 “Código de Redes”, donde se indica
que todas las empresas de generación deben participar en la regulación secundaria
con sus propias unidades o por medio de plantas de otras empresas, para ello, se
eligen las unidades que por sus condiciones técnicas puedan prestar el servicio
efectivamente de acuerdo a parámetros y criterios predefinidos.
Con la aplicación de la resolución CREG 075 de diciembre de 1999, se habilitaron
mecanismos que modificaron sustancialmente el esquema de prestación y
remuneración de los costos de prestación del AGC.
El esquema adoptado consiste en la obligatoriedad comercial de todo generador
despachado, de contribuir con una potencia de giro que es proporcional a la
potencia despachada en cada hora, esta potencia de giro se denomina Holgura (H)
la cual es calculada por el Centro Nacional de Despacho (CND) y es igual en
porcentaje para todas las plantas despachadas en la hora correspondiente. La
contribución de cada generador a la potencia de giro puede ser suplida con plantas
y/o unidades propias o con aquellas de propiedad de terceros, para ello se
establecen dos caminos, en el primero los generadores pueden celebrar contratos
de traspaso de holgura con terceros, mediante los cuales estos “terceros” asumen la
responsabilidad de la holgura, el segundo mecanismo consiste en adquirir la
responsabilidad de Holgura en la bolsa de energía.
Para efectos de remuneración (positiva o negativa), toda planta a la que se le haya
asignado el servicio de AGC es objeto de reconciliaciónϕ, ya sea que su precio de
oferta esté en mérito o no. La reconciliación asignada a cada planta y/o unidad de

ϕ

El termino “reconciliación” puede entenderse como la compensación económica que se debe efectuarse a los
generadores, debido a las diferencias entre el despacho ideal, can base en el cual se atienden los contratos de
largo plazo y la generación real. Ver Anexo A-5 de la resolución CREG 024 de 1995 “Código Comercial”.
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generación y las desviaciones que se presenten, se calculan en función del precio
ofertado para la hora correspondiente, dependiendo de si su generación real
corresponde o no con su generación programada más la Holgura totalϕ
comprometida.

Las últimas disposiciones en el tema de regulación secundaria de frecuencia, rigen
con la resolución CREG 064 de octubre de 2000, donde se señalaron y aplicaron
variantes respecto a las disposiciones de la resolución CREG 075 de 1999;
modificándose de esta forma la fórmulas de cálculo de los costos de las
reconciliaciones y desviaciones a lugar en la prestación del AGC. Adicionalmente
se aclararon y complementaron las disposiciones relacionadas con los procesos y
procedimientos para la celebración de traspasos de Holgura.

1.1.2 Restricciones y generaciones de seguridad asociadas a problemas de voltaje
El desempeño del SIN, dentro de estándares que permitan la maniobrabilidad y
control del sistema para una operación segura y confiable con la mínima afección
posible al usuario y el menor costo, esta determinado por factores como las
capacidades máximas tolerables de los elementos individuales que conforman el
sistema, las disponibilidades, balances, intercambios energéticos – eléctricos, y la
dinámica entre los diferentes elementos y subsistemas que conforman el sistema
interconectado nacional. De esta manera al verse comprometida la confiabilidad
del sistema por limitaciones, insuficiencias o descondicionamientos de alguno(s)
de estos factores, dicho en otras palabras “restricciones”, se fuerzan en la mayoría
de los casos generaciones que reduzcan o eliminen estas condiciones inadecuadas e

ϕ

La Holgura total corresponde a la potencia asociada con la Holgura propia, la potencia asociada con la
Holgura asumida en contratos de traspaso y la potencia asociada con la Holgura disponible para el mercado
spot.

Antecedentes y Perspectiva
26
________________________________________________________________________________________

inclusive riesgosas para el sistema, dichas generaciones se les denomina
“generaciones de seguridad”.

Las restricciones y generaciones de seguridad en el SIN, son temas de suma
relevancia para la operación, regulación y funcionamiento del sistema y mercado
eléctrico colombiano, en parte debido a los sobrecostos que imponen, los cuales se
reflejan finalmente en la tarifa del servicio al usuario final y adicionalmente, por las
distorsiones que introducen en el esquema de competencia por el despacho de la
generación.
El impacto económico de las restricciones y generaciones de seguridad en la tarifa
ha sido tal, que en marzo del año 2001 la CREG decidió intervenir el mercado
mediante la disposición de la resolución CREG 034 para acotar los elevados costos
que se estaban presentando, debidos en gran parte a las generaciones de seguridad
requeridas para garantizar la seguridad del SIN ante la fragmentación del sistema
causada por los atentados a la red de transporte de energía eléctrica.
Como antecedente adicional, cabe citar el papel que han jugado las restricciones y
generaciones de seguridad para la definición y desarrollo de las obras de
expansión del SNT, es así como la reducción y/o eliminación de las restricciones
del sistema son motor para el desarrollo de obras de expansión al nivel del STN;
como se establece en el Plan de Expansión 2000 de la UPME7, donde la reducción
del costo de las generaciones de seguridad originadas en restricciones, fue la
principal justificación económica para la definición del proyecto de expansión
planteado en dicho documento, cuyo costo es de 433.6 millones de dólares.

7 UPME. Plan de Expansión de Referencia 2000. Bogotá : UPME, 2001. p. 70 y 182.
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Actualmente las restricciones se catalogan regulatoriamente en eléctricas y
operativas, las eléctricas originadas en limitaciones del equipamiento del SIN y las
operativas originadas en las exigencias operativas para garantizar la seguridad y/o
confiabilidad del sistema (incluyendo la estabilidad y los requerimientos de
compensación de potencia reactiva).
Para la asignación de los costos de reconciliaciónϕ positiva debidos a las
generaciones de seguridad -sin considerar aquellas debidas al AGC- se contemplan
10 señalamientos que consideran, la causa técnica (calidad, confiabilidad,
estabilidad, soporte de tensión, suministro de reactivos), la condición (CAOP,
importación o exportación de energía, indisponibilidad, suministro de combustible
para plantas térmicas) y los propietarios o responsables (comercializador,
generador, OR, transportador); los costos de reconciliación negativa son asignados
entre los agentes en proporción a los costos asignados por reconciliación positiva.
La Tabla 1 muestra el costo mensual de las restricciones desde el mes de octubre de
2001 hasta julio de 2001 con el porcentaje respecto al costo total, de las principales
causas que originan las generaciones de seguridad por restricciones8, de acuerdo a
como se define en la resolución CREG 063 del 2000. En promedio, los
requerimientos de soporte de tensión y soporte de voltaje representaron el 88% del
costo de las restricciones, lo que en acumulado hasta julio de 2001 equivale a cerca
de 200 millones de dólares.

ϕ

La reconciliación, positiva o negativa, resulta de la diferencia entre la generación real y la generación ideal,
esta diferencia surge por el desplazamiento -positivo o negativo- de la generación ideal de una planta al
considerar las generaciones de seguridad requeridas para superar las restricciones.
8 ISA. Informe Mensual de Restricciones Agosto del 2001. En : SEGUIMIENTO ENVIADO A LOS AGENTES

DEL SECTOR ELÉCTRICO Y ENERGÉTICO COLOMBIANO (2001 Medellín). Presentación, 2000. p. 5.
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Este costo cubriría el costo total de adquirir e instalar más de 100 compensaciones
capacitivas de 60 MVAr en el sistemaϕ, es decir el costo de invertir en 6,000 MVAr
de capacidad de potencia capacitiva estática.
Tabla 1. Costo de restricciones y porcentaje por tipo de causa desde octubre de
2000 hasta julio de 2001.

Oct-00
Nov-00
Dic-00
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01

COSTO TOTAL
MILL. DE PESOS

VOLTAJE

87,035
64,246
49,638
62,275
93,308
64,911
27,097
29,235
30,917
29,612

69%
97%
87%
87%
90%
91%
88%
90%
93%
92%

PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO TOTAL
REDESP. VERPC
CAOP
DESV.

1%
2%
3%
2%
3%
3%
6%
3%
3%
4%

0%
0%
3%
4%
3%
2%
3%
3%
1%
2%

1%
0%
1%
2%
3%
3%
2%
2%
1%
1%

1%
0%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Fuente: ISA. Informe Mensual de Restricciones agosto de 2001.

1.1.3 Control al factor de potencia
La única reglamentación comercial respecto a rangos y tarifas de factor de potencia
o energía reactiva, es la descrita en el artículo 25 de la resolución CREG 108 de
1997, Código del Usuario, mediante la cual se dictan normas sobre el control del
factor de potencia de los usuarios residenciales y no residenciales, estableciéndose
que el factor de potencia debe ser igual o superior a 0.9, de esta forma cuando el
consumo de energía reactiva es mayor que el 50% del consumo de energía activa,

ϕ

Cálculos del autor de acuerdo a los costos de UC establecidas en la resolución CREG 026 de 1999. Se escogió
el costo de la bahía y modulo de una compensación capacitiva paralela de 60MVAr para barra principal y
transferencia en dólares de diciembre de 1997, este costo se actualizo con la inflación de Estados Unidos, a
millones de dólares de julio de 2001. WORLD ECONOMIC OUTLOOK AND STAFF STUDIES FOR THE
WORLD ECONOMIC OUTLOOK. Selected Topics. 1992 – 2000, p. 214.
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el exceso de consumo de energía reactiva se considera consumo de energía activa,
facturándose y cobrándose al usuario al costo de la energía activa adquirida.
A partir de la vigencia de dicha norma, la CREG ha emitido al menos 6 conceptosϕ,
dando aclaraciones respecto a la disposiciones del artículo 25 del Código del
Usuario; principalmente se destaca la aclaratoria de la periodicidad para la
liquidación, la cual debe realizarse mensualmente de acuerdo a los periodos
pactados con el usuario, y el dictamiento del traspaso de los costos facturados por
excesos de consumo de energía reactiva, donde se señala que parte de los costos
facturados debe ser trasladados al distribuidor correspondiente para efecto de
reconocer los cargos por uso. Sin embargo, los conceptos que ha dado la CREG no
han sido suficientes para aliviar los vacíos regulatorios que aún existen con
relación al tema, como el mecanismo de remuneración a los generadores,
alternativas para inversiones en equipos de compensación reactiva, el control
efectivo de los consumos de energía reactiva del usuario final, entre otros aspectos.

1.2 PERSPECTIVA
El mercado y esquema del sector eléctrico colombiano tienen una evolución
comercial y regulatoria de más de 6 años, durante la cual se han dictado y ajustado
las reglas para el funcionamiento de un mercado que incentive la inversión
privada buscando el mínimo costo y el mejor servicio para el usuario final, dentro
de dicho esquema ya existen las reglas comerciales para la prestación de los
servicios de regulación primaria y secundaria de frecuencia. El servicio de
regulación secundaria se ha prestado efectivamente, incrementando la seguridad y
confibialidad del sistema, los resultados comerciales no son fácilmente evaluables
debido a las distorsiones que ha tenido el mercado por causa de los atentados a la

ϕ

Conceptos CREG: C96-2194, C98-1202, C98-1295, C98-1405, C98-1698 y C00-1999.
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infraestructura eléctrica y la reciente intervención comercial al mercado
introducida por la CREGϕ.
Analizando cifras recientes, se observan las fuertes implicaciones operativas y
comerciales que han tenido las necesidades de disponibilidad de reactivos y la falta
de servicios adicionales para el control de voltaje, en promedio, el 88% de los
costos de restricciones desde octubre de 2000 hasta julio de 2001 se derivaron de
problemas de voltaje en la red. Sin embargo, aunque a partir de marzo de 2001
estos sobrecostos han sido acotados mediante la intervención regulatoria del
mercado (Resolución CREG 034 de 2001 y posteriores), se considera apropiado
contemplar otras alternativas, que operen sin restringir la remuneración de los
generadores y que por el contrario promuevan la reducción de costos bajo el
desempeño libre de los participantes y el mercado.
La experiencia en la operación y la prestación del servicio de electricidad, ha
permitido a las entidades y agentes tener un conocimiento detallado del sistema en
cuanto a sus características y limitantes técnicas, como es el caso de la prestación
del AGC, para el cual se dispuso una metodología clara que permite la
identificación de las unidades elegibles; de igual manera esta experiencia puede ser
trasferida para los acondicionamientos y disposiciones necesarios para la
prestación de servicios complementarios adicionales, prestados por las unidades
de generación.
Actualmente, la tecnología pone a disposición recursos flexibles para el suministro
estático de reactivos y soporte de voltaje, como los “Flexible AC Transmission
Systems”, de los cuales hay experiencia nacionalϕϕ, dichos sistemas pueden ser
remunerados bajo unidades constructivas representativas con incentivos especiales
ϕ

Resoluciones CREG 034, 038 y 094 de 2001

ϕϕ

SVC (compensador de VAR’s estático) Chinú 500 kV. Se describe en el Anexo C.
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por la prestación de disponibilidad, suministro de reactivos y/o soporte de voltaje
al sistema, de manera que se promueva su inversión.

Lo anterior permite identificar aspectos importantes a tener en cuenta para la
prestación de servicios complementarios adicionales, como el de suministro de
reactivos y/o soporte de tensión, el cual puede ser implementado con
disposiciones regulatorias que se alimenten de la amplia experiencia internacional
en el tema (ver capítulo 5) y que contemplen de manera integrada toda la jerarquía
comprometida en el suministro de energía eléctrica, dichas disposiciones deben
analizar en detalle los aspectos técnicos de la operación y brindar las señales
económicas adecuadas que reflejen la situación del sector y que promuevan
simultáneamente un objetivo alcanzable a mediano plazo.
Este proyecto de grado estudia de forma sistemática el tema del mercado de
reactivos y los servicios complementarios de suministro de reactivos y soporte de
tensión, buscando así presentar propuestas de solución a problemáticas
identificadas previamenteϕ, que adicionalmente han sido manifestadas por los
generadores quienes han solicitado a las instituciones competentes estudiar el tema
dada las implicaciones directas en sus políticas y costos de operación.

ϕ

“..parte importante de las restricciones presentes en el Sistema de Transmisión Nacional de Colombia se
originan en problemas de regulación de voltaje y compensación de reactivos a nivel del sistema de
transmisión..” PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO y SYNEX. Estudio sobre
Restricciones de Transmisión y Servicios Complementarios de Generación : Informe Final. Bogotá 1998, p. 69.
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2. DEMANDA DE POTENCIA REACTIVA

2.1 INTRODUCCIÓN
Con base en las proyecciones de demanda de potencia activa de la UPME, y
tomando los factores de distribución de la demanda de potencia activa y los
factores de potencia registrados y empleados por el CND, se realizaron cálculos
determinísticos que se describen y detallan de forma general en los puntos
siguientes (la metodología se complementa en el Anexo D), para obtener una
estimación del crecimiento esperado de la demanda de potencia reactiva del SIN
para un periodo futuro de diez años, a partir de valores del año 2000.
Como ejercicio adicional, se presenta la sensibilidad realizada a la proyección de la
demanda de potencia reactiva, en función de mejoras a los factores de potencia en
las subestaciones.

2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA REACTIVA
Parte de la metodología empleada para la proyección de la demanda de potencia
reactiva, se presentó de forma general en la introducción de este capítulo. Los
criterios y consideraciones que complementan y argumentan la metodología son
los siguientes:

Demanda de Potencia Reactiva
33
________________________________________________________________________________________

§

Se asume que la demanda de potencia reactiva crece en razón de la misma
taza esperada que se aplica para el crecimiento de la potencia máxima de
activa, es de esperarse que en términos de potencia, la capacidad de carga que
ingresa al sistema crezca en la misma proporción que la potencia activa,
presentando un componente de carga reactiva de capacidad similar a la que
existe en la actualidad y a la que se proyecta. Sin embargo con el animo de
flexibilizar este supuesto se realiza una sensibilidad a los factores de potencia.

§

Partiendo del supuesto anterior, se consideran en primera medida como
constantes en el tiempo los factores de potencia actualmente registrados.
Dado que se podrían esperar cambios importantes en el futuro para tales
factores

como

resultado,

por

ejemplo,

de

nuevas

determinaciones

operacionales o reglamentaciones regulatorias, y presumiendo que dichos
cambios corresponderían en mejoras a los factores de potencia, se realiza una
sensibilidad del crecimiento esperado de potencia reactiva, en función de
variaciones en los factores.
§

Por último, no se tienen en cuenta cambios importantes en los factores de
distribución de potencia activa considerados, es decir, no se analizan
tendencias de crecimiento particular para una o más zonas en particular, ya
que un análisis a ese nivel de detalle no se incluye dentro del alcance de este
proyecto.

2.2.1 Escenarios y proyección de demanda activa
La Tabla 2 presenta las tasas de crecimiento de la potencia máxima consideradas
por la UPME en la revisión de enero de 2001, para los escenarios de proyección de
la demanda de energía eléctrica9. La potencia base de los tres escenarios

9 UPME. Escenarios de Proyección de la Demanda de Energía Eléctrica. Bogotá ene. 2001. p. 4 y 5.
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corresponde a la demanda máxima de potencia del sistema registrada en el año
200010.

Tabla 2. Escenarios de proyección de la demanda máxima de potencia activa.

ALTO

MEDIO

BAJO

AÑO

MW

Tasa [%]

MW

Tasa [%]

MW

Tasa [%]

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

7,712
7,981
8,374
8,787
9,214
9,649
10,187
10,748
11,337
11,959
12,622

3.5%
4.9%
4.9%
4.9%
4.7%
5.6%
5.5%
5.5%
5.5%
5.5%

7,712
7,924
8,218
8,573
8,934
9,295
9,760
10,239
10,736
11,257
11,810

2.8%
3.7%
4.3%
4.2%
4.0%
5.0%
4.9%
4.9%
4.9%
4.9%

7,712
7,813
8,002
8,251
8,486
8,694
9,049
9,406
9,769
10,141
10,530

1.3%
2.4%
3.1%
2.8%
2.5%
4.1%
3.9%
3.9%
3.8%
3.8%

Fuente: UPME. Escenarios de Proyección de la Demanda de Energía Eléctrica.
Enero 2001.

2.2.2 Factores de distribución y potencia
Los factores utilizados para la proyección de demanda de potencia reactiva que se
desarrolla en este capítulo, corresponden a los suministrados por el CND a la
UPME como Información Estándar para el Planeamientoϕ, correspondientes a un
día ordinario diferente al día de máxima demanda de potencia del año 2000. Por
ello se toma la demanda máxima de potencia activa de ese día (6,944 MW), como
potencia base para la proyección.

10 ISA, Informe de Operación 2000, Op. cit., p. 11.
ϕ

Definido en las Resoluciones CREG 022/01, 004/99 y 025/95 - Código de Planeamiento.
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Los factores de potencia son los que permiten asignar la proporción de demanda
de potencia reactiva correspondiente a un crecimiento determinado de potencia
activa, los factores de distribución permiten a partir de la demanda total del
sistema, determinar la demanda correspondiente a cada subestación de carga del
sistema, y de esta forma, agrupar la demanda del sistema por zonas o áreas
operativas. Los factores de distribución y potencia empleados se presenta con
detalle en el Anexo D.
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2.2.3 Proyección
Para integrar los elementos ya definidos y dar claridad a la metodología planteada,
se presenta la Figura 1.
Escenarios de Proyección de
Demanda de Potencia Activa
MW

Escenarios de Proyección de
Demanda de Potencia
Reactiva
MVAr

P
Q
2001

2010

2001

Factores de
Distribución por S/E

B/Quilla
P= 50MW

SIN

2010

Zona Costa
Q= 10MVAr
B/Quilla
P= 50MW
Q= 10MVAr

Reforma
P= 30MW
Q= 7MVAr

Torca
P= 80MW

Zona Bogotá
Q= 29MVAr

Agrupamiento de la
Demanda por Zonas

Reforma
P= 30MW

Factores de
Potencia por S/E

Torca
P= 80MW
Q= 22MVAr

SIN

B/Quilla
P= 50MW
Q= 10MVAr

SIN

Torca
P= 80MW
Q= 22MVAr

Reforma
P= 30MW
Q= 7MVAr

Realizada por el autor.
Figura 1. Elementos y metodología de la proyección de demanda de potencia
reactiva.
Siguiendo la metodología descrita, se obtuvieron los escenarios de proyección de la
demanda de potencia reactiva nacional (Tabla 3 y Figura 2) y las curvas típicas de
carga para un día ordinario (día laborar entre semana) típico del sistema, de

Demanda de Potencia Reactiva
37
________________________________________________________________________________________

acuerdo al escenario de crecimiento medio. Estas últimas se presentan

en la

Figura 3. El detalle de toda la información y cálculos realizados para las
proyecciones, se presentan en el Disquete adjunto No.1, cuyo contenido se describe
en el Anexo D.

Como se anotó en el punto 2.2.1, la proyección toma como potencia base la
demanda de potencia activa de un día común del año 2000 y las tasas de
crecimiento esperado para la demanda máxima de potencia activa del año 2000.
Tabla 3. Escenarios de proyección de demanda de potencia reactiva del SIN en
hora pico.

ALTO

MEDIO

BAJO

AÑO

MW

MVAr

Tasa [%]

MW

MVAr

Tasa [%]

MW

MVAr

Tasa [%]

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

6,709
6,944
7,284
7,641
8,015
8,392
8,862
9,349
9,864
10,406
10,979

2,422
2,507
2,630
2,759
2,894
3,030
3,200
3,376
3,562
3,757
3,964

3.5%
4.9%
4.9%
4.9%
4.7%
5.6%
5.5%
5.5%
5.5%
5.5%

6,709
6,897
7,152
7,460
7,773
8,084
8,488
8,904
9,340
9,798
10,278

2,422
2,490
2,582
2,693
2,807
2,919
3,065
3,215
3,372
3,538
3,711

2.8%
3.7%
4.3%
4.2%
4.0%
5.0%
4.9%
4.9%
4.9%
4.9%

6,709
6,796
6,959
7,175
7,376
7,560
7,870
8,177
8,496
8,819
9,154

2,422
2,454
2,513
2,591
2,663
2,730
2,842
2,953
3,068
3,184
3,305

1.3%
2.4%
3.1%
2.8%
2.5%
4.1%
3.9%
3.9%
3.8%
3.8%

Los valores de MVAr fueron obtenidos mediante cálculos realizados por el autor.
En la tabla anterior se observa que, de presentarse el escenario de crecimiento
medio, se podría esperar en el año 2010 un incremento de 1,290 MVAr de demanda
de potencia reactiva respecto al valor de demanda observada en el año 2000; de
darse el escenario de crecimiento más optimista, dicho incremento sería de 1,540
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MVAr, requerimiento que, para ser suplido, necesita de importantes capacidades
de generación y suministro de reactivos.

MVAr
4,250
4,000

Escenario Alto

3,750

Escenario Medio

3,500

Escenario Bajo

3,250
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Realizada por el autor a partir de los valores de la Tabla 3.
Figura 2. Proyección de demanda de potencia reactiva del SIN en hora pico.

Las curvas típicas de carga del sistema se ilustran relacionando la curva de carga
de potencia activa con la curva de carga de potencia reactiva; se presentan las
curvas de los años 2000, 2003, 2007 y 2010 para un día ordinario típico del sistema
de acuerdo al escenario de crecimiento medio estimado. Como era de esperarse, se
evidencia la correlación de la demanda de potencia reactiva con la demanda de
potencia activa y se observa como los picos de demanda, tanto de activa como de
reactiva, ocurren a las mismas horas. El primer pico, entre las 10:00 a.m. y las 1:00
p.m. y el segundo, que es el de mayor magnitud, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.,
la demanda de potencia reactiva en el pico de mayor magnitud supera en 1.5 veces
el valor de demanda en la hora de menor demanda que ocurre en el periodo de las

Demanda de Potencia Reactiva
39
________________________________________________________________________________________

3:00 a.m. La diferencia de magnitud de demanda entre la hora de mayor demanda
y la de menor demanda es de 856 MVAr para el año 2000, para el 2010 se podría
esperar que dicha diferencia fuera del orden de 1,310 MVAr.

Curva Típica de Carga - Año 2000

Curva Típica de Carga - Año 2003
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Curva Típica de Carga - Año 2010
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Realizada por el autor a partir de cálculos basados en información del CND,
suministrada a la UPME, como Información Estándar para el Planeamiento 2001.
Figura 3. Curvas típicas de carga del SIN bajo el escenario de crecimiento medio.
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2.2.4 Demanda de potencia reactiva por zonas
Para determinar la demanda de potencia reactiva de una zona en particular, se
partió de la descripción y definición de las áreas operativas, de acuerdo a lo
definido por el CND y la UPME para sus propósitos de operación y planeación del
sistema, tal como se describe en el Anexo C.
Para la descripción de la participación zonal en los requerimientos actuales y
futuros de potencia reactiva del sistema, se presenta la Figura.4, que ilustra el
crecimiento de la demanda en cada zona, para los tres escenarios de proyección. La
Tabla 4, muestra la participación porcentual de cada una de las zonas en los
requerimientos totales del sistema, esta participación es asumida constante en el
tiempo dado los factores de distribución y potencia empleados. Todos los detalles
de la información y cálculos empleados están contenidos en el Disquete adjunto
No. 1, cuyo contenido se describe en el Anexo D.

MVAr

2000

700

2010 - Esc. Bajo
2010 - Esc. Medio

600

2010 - Esc. Alto

500
400
300
200

BOGOTA

ANTIOQUI

VALLECAU

NORDESTE

ATLANTIC

CQR

BOLIVAR

GCM

CORDOSUC

TOLIMA

CAUCANAR

META

CERROMAT

0

HUILACAQ

100

Cálculos realizados por el autor.
Figura 4. Demanda de potencia reactiva por zona en hora pico, año 2000 y 2010 en
los tres escenarios de proyección.
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Las zonas de Bogotá, Antioquia y Valle son las que agrupan la mayor parte de la
demanda de potencia reactiva del sistema alcanzando casi el 50% de la demanda
total. Bogotá representa la quinta parte de la demanda de potencia reactiva del
SIN, alcanzando en el 2010, de acuerdo al escenario medio, una demanda de 635
MVAr, la cual representa un incremento de 220 MVAr respecto a la observada en
el año 2000.
Tabla 4. Participación porcentual de las zonas en la demanda de potencia reactiva
del SIN en hora pico.

ZONA
HUILACAQ
CERROMAT
META
CAUCANAR
TOLIMA
CORDOSUC
GCM
BOLIVAR
CQR
ATLANTIC
NORDESTE
VALLECAU
ANTIOQUI
BOGOTA

PORCENTAJE
1.9%
2.1%
2.5%
3.7%
4.5%
4.6%
4.6%
4.7%
6.1%
8.7%
10.7%
11.8%
16.4%
17.1%

Cálculos realizados por el autor.

2.2.5 Sensibilidad de la demanda de potencia reactiva a los factores de potencia
El análisis que se presenta en este punto consiste en determinar cuál es el impacto
de una mejora general de los factores de potencia de las subestaciones de carga del
sistema, en las demandas proyectadas de potencia reactiva que se presentaron en
los puntos anteriores. Este análisis da señales respecto a cuáles podrían ser los
factores de potencia exigidos a los usuarios, de manera que se minimicen los
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problemas que surgen por requerimientos y flujos

de potencia reactiva

desproporcionados en el sistema.

El procedimiento empleado consistió en revisar los factores de potencia registrados
para un día ordinario típico del año 2000, en cada una de las subestaciones que se
tomaron en cuenta para la proyección, para cada una de las horas del día.
Teniendo estos valores, la primera sensibilidad consistió en colocar en 0.9, todos
aquellos factores de potencia que estaban por debajo de dicho valor, y repetir la
metodología que se describe en la Figura 1. La segunda sensibilidad fue desarrollar
el mismo procedimiento llevando tales factores a 0.95.
La Tabla 5 y la Figura 5 presentan las demandas de potencia reactiva del SIN en
hora pico, para los tres escenarios considerados de acuerdo a las sensibilidades
descritas, las cuales muestran la importante disminución en la demanda por el
mejoramiento en los factores de potencia de las subestaciones.
Tales disminuciones llegan a ser de magnitudes importantes al obtener factores de
potencia como mínimo de 0.95, por ejemplo en el 2010, para el escenario de
crecimiento alto, la demanda de potencia reactiva con los factores de potencia
registrados, seria mayor en 775 MVAr, respecto a la demanda con los factores de
potencia mejorados a 0.95; mientras que cuando la mejora en los factores se da solo
hasta alcanzar 0.9, la diferencia respecto a la demanda con los factores registrados,
se reduce a 154 MVAr. Esta misma tendencia se registra para los demás años en
cada uno de los escenarios proyectados. Toda la información empleada y cálculos
efectuados, se presentan en el Disquete adjunto No. 1, cuyo contenido se describe
en el Anexo D.
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Tabla 5. Demanda de potencia reactiva en hora pico para diferentes estrategias de
mejora en los factores de potencia.

ALTO
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

MEDIO

MVAr
MVAr
MVAr
MVAr
MVAr
FP Regist. FP 0.9 FP 0.95 FP Regist. FP 0.9
2,422
2,328
1,949
2,422
2,328
2,507
2,410
2,017
2,490
2,393
2,630
2,528
2,116
2,582
2,482
2,759
2,652
2,219
2,693
2,589
2,894
2,781
2,328
2,807
2,697
3,030
2,912
2,437
2,919
2,805
3,200
3,075
2,574
3,065
2,945
3,376
3,244
2,715
3,215
3,090
3,562
3,423
2,865
3,372
3,241
3,757
3,611
3,022
3,538
3,400
3,964
3,810
3,189
3,711
3,567

BAJO
MVAr
MVAr
FP 0.95 FP Regist.
1,949
2,422
2,003
2,454
2,077
2,513
2,167
2,591
2,258
2,663
2,348
2,730
2,465
2,842
2,586
2,953
2,713
3,068
2,846
3,184
2,985
3,305

MVAr
FP 0.9
2,328
2,358
2,415
2,490
2,560
2,624
2,731
2,838
2,948
3,060
3,177

MVAr
FP 0.95
1,949
1,974
2,021
2,084
2,142
2,196
2,286
2,375
2,468
2,561
2,659

Realizada por el autor a partir de cálculos basados en información del CND,
suministrada a la UPME, como Información Estándar para el Planeamiento 2001.
Al igual que en la Figura 5, en la Figura 6 se verifica la gran reducción de la
demanda de potencia reactiva al mejorar los factores de potencia, esta mejora se da
para las horas de máxima demanda y se mantiene en todos los periodos del día,
acentuándose al llevar los factores de potencia menores de 0.9 hasta 0.95.
A pesar que la información utilizada para el análisis corresponde a la registrada en
un día particular del año 2000, se observa un mejor perfil de la curva de carga al
mejorar los factores de potencia, es decir que las variaciones de la demanda entre
periodos son más regulares en comparación con las variaciones que se dan para los
valores registrados en el año 2000.
Al comparar los deltas de magnitud entre el periodo de carga pico y el periodo de
carga baja, se encuentra que, cuando para los valores registrados en el 2000 el delta
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corresponde a 1.5 veces, al mejorar los factores de potencia el delta aumenta a 1.7
veces cuando se llevan los factores hasta 0.9, y a 1.82 veces al ajustar los factores de
potencia hasta 0.95. Esto muestra que el porcentaje de reducción de la demanda de
potencia reactiva ante mejoras de los factores de potencia es mayor para el periodo
de baja carga, que para el periodo pico del día. Toda la información y cálculos
empleados para el desarrollo de Este punto, están contenidos en el Disquete
adjunto No. 1, el cual se describe en el Anexo D.
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Crecim iento de Demanda de Potencia Reactiva en Hora Pico
Escenario Alto
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Cálculos del autor. La primera serie de cada gráfica corresponde a los valores
de la Tabla 3.

Figura 5. Crecimiento de demanda de potencia reactiva en hora pico para
diferentes estrategias de mejora en los factores de potencia.
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Curva Típica de Carga de Potencia Reactiva - Año 2010
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Realizada por el autor a partir de cálculos basados en información del CND,
suministrada a la UPME, como Información Estándar para el Planeamiento 2001.
Figura 6. Curvas típicas de carga de potencia reactiva del SIN para diferentes
estrategias de mejora en los factores de potencia – Escenario de crecimiento medio.
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2.3 SÍNTESIS
La metodología para las proyecciones de demanda de potencia reactiva en el SIN,
se basó fundamentalmente en aplicar las mismas tasas de crecimiento de la
demanda máxima de potencia activa calculadas por la UPME, asignando la carga a
cada subestación considerada, en función de factores de distribución y factores de
potencia registrados. La coherencia de la metodología de la proyección se
argumenta principalmente en la correlación observada entre las curvas de carga de
potencia activa y reactiva, justificándose de esta forma los criterios y supuestos
señalados en el punto 2.2.
Las demandas de potencia reactiva que se esperarían para los próximos años,
señalan necesidades futuras de disponibilidad de recursos, y su posible ubicación
de acuerdo a las zonas con mayores “déficit”, las cuales se caracterizarían por
problemas técnicos, como inadecuados perfiles de tensión, disminución en los
límites de importación y/o exportación y ,en general, detrimento del buen
desempeño del sistema.
Los factores de potencia tienen un gran impacto en la funcionalidad del sistema
dado el impacto en la demanda de potencia reactiva. Para llegar a determinar
reglas particulares a este respecto, además de análisis técnicos como el realizado en
este capítulo, se deben analizar los aspectos económicos, ya que un factor de
potencia – técnicamente adecuado - no necesariamente refleja el óptimo
económico.
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3. RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS DE DISPONIBILIDAD
DE POTENCIA REACTIVA

3.1 INTRODUCCIÓN
Como se ha mencionado en varios apartes de los capítulos anteriores, los
requerimientos de disponibilidad de reactivos pueden ser vistos como
oportunidades para la implementación de esquemas para la prestación
remunerada de servicios de potencia reactiva. Desde Este punto de vista, con base
en simulaciones de estado estable para condiciones normales, estudiando
condiciones particulares para cada área o región del sistema, se hace un
diagnóstico de las condiciones del sistema para el año 2003 en cuanto a
disponibilidad y necesidades de reactivos, analizando el desempeño y los
estándares de tensión para el sistema.

3.2 CONSIDERACIONES Y METODOLOGÍA
Por razones técnicas y operativas, existen límites en las magnitudes de las
transferencias de potencia entre las áreas o subsistemas de cualquier sistema de
potencia, las principales razones11 consisten en las dificultades para la transmisión
de la potencia reactiva, las necesidades de reducir las pérdidas de potencia activa y
reactiva, y los requerimientos de adecuados perfiles de voltaje en los diferentes
11 TAYLOR W., Carson. Power System Voltage Stability. Palo Alto : EPRI. McGRAW-HILL, 1994. p. 9 y 10.
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puntos del sistema (aspectos que buscan condiciones adecuadas para asegurar la
estabilidad y confiabilidad del sistema). Por esta razón, los sistemas se procuran
para que sus áreas operativas o subsistemas, autoabastezcan sus requerimientos de
reactivos, asegurando así los niveles y requerimientos de operación adecuados.

El sistema Colombiano no es la excepción, es así como el desempeño del sistema se
ve comprometido ante condiciones en las cuales la áreas o subsistemas del SIN
requieran de importantes transferencias de potencia, dadas las bajas generaciones
que se presentan ante un despacho determinado.
Para condiciones normales se han determinado las generaciones mínimas en las
áreas y/o las transferencias máximas entre las mismas12, un análisis similar es el
que se presenta adelante, pero analizando en más detalle las magnitudes en
reactivos de la operación y el desempeño futuro del voltaje en los subsistemas del
SIN. La metodología y consideraciones se presentan a continuación:

§

La herramienta utilizada para el análisis es el programa computacional
REAL, el análisis probabilístico de las generaciones y despachos, se realiza
con base en los resultados del SDDP, un programa comúnmente empleado
por las entidades del sector (ISA, UPME y otros) para análisis estocásticos de
despachos de generación, entre otras funciones. En el Anexo E se hace una
breve descripción de ambos programas y de los despachos empleados.

§

Buscando simplicidad en el modelamiento y agilidad en el análisis de los
resultados, y con base en la experiencia de la UPME. En el modelamiento
eléctrico del sistema se toman únicamente los elementos y equipos del SIN al
nivel del STN, las cargas y plantas o unidades de generación son referidas a

12 ISA, Informe de Operación 2000, Op. cit., p. 12.
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barras del STNϕ; considerando de esta forma al STN al igual que en la
realidad, como el nivel representativo del desempeño de todo el sistema. En
el Anexo E, se presenta el modelo eléctrico del sistema que se implementó
para el análisis.
§

Dado que el interés de Este trabajo es analizar las condiciones para los cuales
el sistema presenta los mayores requerimientos de disponibilidad de
reactivos y soporte de tensión, los cuales ocurren durante las horas pico de
carga, en las cuales se demandan las máximas potencias de activa y reactiva
(ver Figuras 3 y 6). Las simulaciones se realizan para las horas de máxima
demanda, ante el escenario de crecimiento bajo de la UPME, tomando el año
2003 como referencia, ya que para ese año se definió la entrada en operación
de las compensaciones previstas en el Plan de Expansión 2001 de la UPMEϕϕ.

§

Buscando analizar casos comparables que reflejen condiciones probables
particulares. Los flujos de carga son realizados para despachos cuyas
generaciones totales en las áreas presentan una probabilidad de ocurrencia
entre el 40 y 60 por ciento, luego para el caso de cada área, se reduce la
generación hasta encontrar el despacho cuyas generaciones mínimas de
potencia activa y reactiva, impliquen un desempeño en el área cercano a
cumplir o incumplir con los estándares de tensión estipulados en el código de
redes13, Finalmente se comparan ambos resultados en función de las
magnitudes de voltaje en por unidad (p.u.) de las barras del área sobre el
STN, Este último despacho es considerado como el límite o crítico del área.

§

Las áreas ó regiones analizadas son Antioquia, Bogotá, Costa, Nordeste y Sur
Occidente (ver Figura C.1 del Anexo C), el Sur Occidente agrupa las áreas de
Valle, Tolima – Huila, CQR y Cauca-Nariño; sin embargo por simplicidad, el

ϕ

Referirse a: UPME. Información estándar para el planeamiento de la transmisión. 2001.

ϕϕ

60 MVAr en la subestación Cúcuta 220 kV y 75 MVAr en la subestación La Mesa 220 kV. MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA. Resolución 18-1421 de nov 2001. “Mediante la cual se aprueba el Plan de Expansión 2001
de la UPME”.
13 CREG, Resolución 025 de 1995, Op. cit., Código de Planeamiento. p. 5.
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Sur Occidente es estudiado analizando solamente las condiciones del área
operativa del Valle, ya que esta es la que agrupa la mayor parte de la carga de
esta región, siendo así representativa del desempeño general del Sur
Occidente.

3.3 SIMULACIONES Y ANÁLISIS
3.3.1 Descripción de los casos analizados
Como ya se menciono, el análisis parte de encontrar una condición de despacho de
probabilidad moderada para cada área y luego, a partir de esta condición,
encontrar u obtener la condición o despacho crítico que permita visualizar y
analizar los problemas de reactivos y voltaje en cada área para el año 2003, en
horas de máxima demanda (periodos 19, 20 y 21. Ver Figura C.2 del Anexo C). Las
características de los dos casos analizados para cada caso se describen en el Cuadro
1.
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Cuadro 1. Descripción de los casos de análisis en estado estable del Capítulo 3.

ÁREA ó
REGION

CONDICIÓN

Generación en el área con 40.7% probabilidad
Despacho crítico
Generación en el área con 45% probabilidad
Bogotá
Despacho crítico
Generación en el área con 58% probabilidad
Costa
Despacho crítico
Generación en el área con 94% probabilidad
Nordeste
Despacho crítico
Generación en el área con 57% probabilidad
Sur-Occidente*
Despacho crítico
Antioquia

GENERACIÓN
MW
MVAr**
2,341
965
1,809
1,121
1,216
777
331
203
714
269

483
367
510
541
41
298
53
92
134
123

CARGA
MW
MVAr
1,441

472

2,331

652

1,490

567

853

300

882

301

* Como se explicó en las consideraciones, el despacho corresponde al área del Valle
únicamente, al igual que los datos de generación y carga.
** Los MVAr de cada caso, corresponden a los despachados en el área por las
máquinas de generación, de acuerdo a los resultados de las simulaciones.
Los datos de generaciones y carga, corresponden al área del caso correspondiente.
Cálculos realizados por el autor.
Con excepción de Nordeste, las probabilidades de las generaciones totales en las
áreas se ubican dentro del rango objetivo para el análisis (40% - 60%), el cual se
puede denominar como un rango de probabilidad moderada. El caso de Nordeste
obedece a que las plantas de la región con excepción de Tasajero y Paipas, tienen
altos costos operativos por sus periodos de vida útil14, además de sus altas tasas de
indisponibilidad y tiempos mantenimiento, lo que las hace difícilmente meritorias
para entrar el despacho ideal que calcula el SDDP (ver Anexo E).

14 UPME. Plan Preliminar de Expansión Referencia Generación – Transmisión 2001 – 2015 : Documento para

Comentarios del CAPT y de los Agentes. Bogotá : UPME, 2001. Parte 2, p. 17.
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3.3.2 Resultados de las simulaciones
3.3.2.1 Antioquia
El área de Antioquia se caracteriza por tener una red de transmisión con elementos
de distancias cortas y recursos de generación mayoritariamente hidráulicos, los
cuales de acuerdo a los despachos analizados hacen parte de la base para la
satisfacción de la demanda. Como se puede observar en la Figura 7, tanto con la
generación de probabilidad moderada como con el despacho crítico de baja
probabilidad, (el cual en realidad resulta no siendo crítico para el soporte de
voltaje en el área) los diferentes puntos de interconexión presentan un adecuado
desempeño en cuanto a soporte de tensión se refiere. Se observa un adecuado nivel
de disponibilidad de reactivos, condición que es reflejo del voltaje que resulta en
las subestaciones del área, el cual en promedio se ubica por encima de 0.96 p.u.
Se resalta que de las áreas estudiadas, Antioquia en la única que no tiene
compensaciones capacitivas al nivel del STN.
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1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
GTPE PLAY JAGU

ORIE ENVG OCCI ANCE MIRF TJRA BARB GUAD SLTO BLLO PORC
Barra de Subestación STN

Resultados de las simulaciones realizadas por el autor.
Figura 7. Resultados de las simulaciones de estado estable para el área
de Antioquia.

3.3.2.2 Bogotá
El sistema eléctrico de Bogotá se desempeña adecuadamente ante el despacho de
probabilidad moderada; el voltaje se soporta principalmente en el apoyo que
brindan Guavio, Chivor y la compensación proyectada de 75 MVAr. Como se
observa, las subestaciones con los voltajes más bajos son aquellas eléctricamente
más alejadas de Guavio y Chivor, principalmente aquellas subestaciones del sur de
Bogotá; precisamente son estas subestaciones las que violan los estándares de
tensión ante el despacho crítico, el cual presenta una probabilidad de 7.2%.
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Por cualquier causa, ante la reducción de la generación de Guavio, las unidades
que pueden brindar el soporte necesario de reactivos y tensión en los puntos del
sur de Bogotá son aquellas de la cadena hidráulica CASALACO (Canoas, Salto,
Laguneta y Colegio).

La Figura 8 ilustra los resultados extraídos de las análisis realizados para el sistema
de Bogotá.

Voltaje p.u.
1.050

Gen. área 45% probable

Despacho crítico

Límite Cod. Redes

1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
GUV2

CHIV

TORC

NOR2

BALS MESA GUAC PARA
Barra de Subestación STN

CIRC

SUR2

TUNA

RFOR

Resultados de las simulaciones realizadas por el autor.
Figura 8. Resultados de las simulaciones de estado estable para al área de Bogotá.
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3.3.2.3 Costa
Para el caso de la Costa, la planta que brinda el mayor soporte de voltaje y
reactivos en el área es Tebsa. Ante el despacho de probabilidad moderada, el único
barraje cercano a violar los estándares de tensión es Sabana 220 kV, sin embargo,
ante el despacho crítico de probabilidad muy baja, en las subestaciones de Cesar y
Guajira decae drásticamente el voltaje (especialmente en Valledupar, subestación
que esta conectada al sistema únicamente por circuitos sencillos). Para Este caso las
unidades de Termoguajira son las que mejor soporte de tensión y reactivos brindan
a aquellos puntos con bajo desempeño.
Respecto al caso de generación con probabilidad moderada, es importante resaltar
el incremento del 726% que se presenta en el despacho de reactivos de las unidades
de generación ante el despacho crítico. En el evento que no se cuente con las
unidades de Tebsa, las centrales que reemplazan el soporte de Este recurso son
Termoflores y/o Termocandelaria.
En la Figura 9 se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas
del sistema ante condiciones especiales de generación en la Costa del país.
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Voltaje p.u.
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875

Gen. área 58% probable

Despacho crítico

Límite Cod. Redes

0.850
SA B 5

C HI5

C M A 5 SA B 2

TBSA

T F LO

TER N

CART

FUND

SM A R

TGJA

CUES

CTRI

C O PE

VDUP NBQU

URRA

URAB

C M A 2 C A ND

Barra de Subestación STN

Resultados de las simulaciones realizadas por el autor
Figura 9. Resultados de las simulaciones de estado estable para al área Costa.

3.3.2.4 Nordeste
El área de Nordeste es la que presenta los casos más críticos de necesidades de
soporte de tensión y disponibilidad permanente de capacidad de reactivos,
principalmente por que no hay un recurso, ha excepción de Tasajero, que brinde el
soporte adecuado en el área. Para el despacho de generación con probabilidad
moderada, que para Este caso particular representa una alta probabilidad, los
voltajes en casi todas las subestaciones del Norte de Santander se encuentran
cercanos del límite inferior de tensión que dispone el código de redes.
El recurso que brinda el soporte de tensión y reactivos en el área es la
compensación proyectada de 60 MVAr, o en su defecto Termotasajero. Como es de
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esperarse, ante el despacho crítico y a pesar de contar con la compensación,
algunas barras violan la cota inferior de límite de voltaje. La subestación que para
esta condición muestra el más bajo voltaje del área es Ocaña, con un voltaje de
0.898 p.u.

La Figura 10 muestra gráficamente los resultados obtenidos, donde se puede
evidenciar la necesidad de contar con suficientes recursos para asegurar el buen
desempeño del sistema en las redes de la región Nordeste del país.

Voltaje p.u.
1.050

Gen. área 94% probable

Despacho crítico

Límite Cod. Redes

1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
PLS2 TJRO SMT2 CCTA CRZO OCA2 BUCA BARN PAIP TLD2 SMO2 BAN2 CLM2 NBUC NPAI
Barra de Subestación STN

Resultados de las simulaciones realizadas por el autor.
Figura 10. Resultados de las simulaciones de estado estable para al área Nordeste.
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3.3.2.5 Sur Occidente
En el Sur Occidente del país, (que para Este caso se analizó en razón del
desempeño del área operativa del Valle del Cauca) ante la condición de despacho
con probabilidad moderada, los voltajes del área se mantienen dentro de niveles
adecuados y regulares, principalmente soportados por la generación de la cadena
hidráulica ALBAN (Alto y Bajo Anchicaya), y en segundo lugar por la generación
de las unidades de Salvajina. Ante la reducción del despacho o indisponibilidad de
estas unidades, los voltajes promedio de 0.98 p.u., decaen a voltajes promedio de
0.91 p.u., presentándose violaciones en los voltajes de las subestaciones Juanchito,
Pance y Salvajina 220 kV, las otras subestaciones del Sur Occidente que presentan
bajos voltajes ante esta condición, son las subestaciones de Cauca y Nariño; la
probabilidad de Este despacho crítico es de 0.6%.
En la Figura 11 se presentan los resultados de las simulaciones, los cuales se
ampliaron en los párrafos anteriores. Como ya se mencionó, solo se presentan los
valores obtenidos para el área operativa del Valle del Cauca.
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Voltaje p.u.
1.05
1.025
1
0.975
0.95
0.925
0.9
0.875

Gen. área 57% probable

Despacho crítico

Límite Cod. Redes

0.85
SMRC

JUTO

YUMB

PANC
ALAN
SLVJ
CGVC
Barra de Subestación STN

VIR5

SMR5

PALN

Resultados de las simulaciones realizadas por el autor.
Figura 11. Resultados de las simulaciones de estado estable para el Sur Occidente.

3.4 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FINAL
Si bien los resultados obtenidos son resultado de un análisis básico, estos permiten
valorar, entender en cifras y localizar el desempeño eléctrico del sistema
colombiano, relacionado con los requerimientos de disponibilidad de potencia
reactiva en el sistema para soporte de tensión.
Aunque en todas las áreas se evidencia ya sea con mas o menos severidad,
requerimientos de capacidades de potencia reactiva para soportar tensiones ante
condiciones particulares (con excepción de Antioquia), el área del Nordeste es la
que presenta de acuerdo al desempeño de los voltajes, la mayores insuficiencias de
recursos para asegurar los estándares de operación. En esta área se ve claramente
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la exclusividad que tiene Termotasajero para brindar soporte de tensión y
abastecer gran parte de la demanda de la zona, a pesar del soporte que brinda la
compensación proyectada de 60 MVAr en la subestación Cúcuta. Con base en los
análisis, se ve limitado el soporte que pueda brindar la compensación para años
futuros, ante el evento de que no entren en operación nuevos proyectos.

Analizando el desempeño del sistema en cada área ante los despachos de
probabilidad moderada, es claro que en condiciones regulares, con excepción del
Nordeste, todas las áreas brindan un soporte adecuado y existen operativamente al
menos dos participantes para competir por el despacho requerido en cada área. Sin
embargo para el caso de Bogotá y Sur Occidente, las unidades que compiten por el
despacho requerido, hacen parte de los activos de una misma empresa; para el caso
de Bogotá, Guavio y CASALACO son de propiedad de EMGESA, y en el caso del
Valle, ALBAN y Salvajina son de propiedad de EPSA (ver Cuadro C.1 del Anexo
C).
Con este enfoque, en la única área que se podría presentar competencia comercial
para el soporte requerido en el área, es en la Costa, donde existen más de tres
recursos, cada uno de propietario diferente. Este análisis introduce y fortalece el
concepto de los mercados locales, para la competencia por el soporte de tensión y
suministro de reactivos en el sistema colombiano, caso diferente al de la
competencia por el suministro de potencia activa, la cual se da efectivamente entre
recursos de diferentes áreas y/o regiones.
Finalmente, es necesario aclarar que si bien en la mayoría de casos, los despachos
denominados como críticos, presentan una baja probabilidad, esta probabilidad no
contempla condiciones como indisponibilidad de otros activos diferentes a los de
generación, es decir que no se consideran por ejemplo eventos de indisponibilidad
en líneas de transmisión y subtransmisión; adicionalmente los análisis no
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incluyeron análisis de estabilidad ni contingencia, como consecuencia. Los casos
analizados y resultados obtenidos, corresponden a condiciones menos severas que
las que se presentan en la operación real, en otras palabras, los requerimientos de
disponibilidad de reactivos se incrementan y se hacen más probables cuando se
contemplan todos los eventos que hacen parte del funcionamiento real del sistema.
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4. ANÁLISIS DE COSTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
DE POTENCIA REACTIVA

4.1 COSTOS DE GENERACIÓN DE POTENCIA REACTIVA
Basados en la estadística histórica de la operación del sistema y funcionamiento del
mercado, y en proyecciones probables del comportamiento futuro del sistema, se
analiza la viabilidad de la implementación del mercado de reactivos en función de
los costos de generación de potencia reactiva y de los recursos alternos de
suministro de esta potencia, para casos específicos que reflejen los requerimientos
del sistema colombiano.
Si bien existen numerosos trabajos relacionados con el desarrollo de diversas
metodologías para la asignación e identificación de los costos de generación de
potencia reactiva, y aunque es comúnmente reconocido que los costos operativos
de producción de esta potencia son considerablemente menores a los costos de
producción de potencia activa (siguiendo el precio nodal de potencia reactiva, la
experiencia muestra que estos costos son menores al 1% del precio de potencia
activa15). El análisis de costos de generación de potencia reactiva se basa en el
análisis del costo de oportunidadϕ, en condiciones normales para periodos de

15 PAPALEXOPOULOS, Alex y HAO, Shangyou. Reactive Power Pricing and Management. En : IEEE

Transactions on Power Systems. San Francisco, Vol. 12, No. 1 (feb. 1997). p. 96.
ϕ

El costo de oportunidad se puede definir como la mayor rentabilidad y/o valor intrínseco o mejor precio que
podría haber proporcionado otra alternativa de acción o inversión.
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demanda máxima, en función de las capacidades nominales de las máquinas del
sistema. De la misma forma como se han implementado gran parte de los
esquemas de remuneración por el servicio de soporte y suministro de reactivos en
diferentes países (ver capítulo 5).

En el punto 4.1.3 se presenta una breve descripción y referencias de los trabajos y
documentos que han desarrollado y estudiado metodologías (tradicionales y
avanzadas) para la asignación e identificación de los costos de generación y
mercado de potencia reactiva. En el Anexo B se hace una introducción a los
aspectos teóricos y técnicos de la generación de potencia eléctrica.

4.1.1 Metodología y supuestos
Partiendo de los resultados obtenidos de los análisis del capítulo 3, la metodología
y supuestos básicos, empleados para estimar y analizar los costos de generación de
potencia reactiva son los que se presentan a continuación. Las razones y
justificación de tales supuestos se explican en el transcurso del desarrollo del
capítulo.

§

El costo de generación de potencia reactiva se determina en función del costo
de oportunidad, calculando la diferencia en MVA entre la potencia efectiva
entregada por la máquina operando dentro de sus capacidades nominales y
la potencia efectiva entregada por la máquina operando a un factor de
potencia de 0.9, en razón de su potencia activa requerida. El costo de
oportunidad se calcula como los MVA’s de diferencia, valorados en MW, a
un factor de potencia igual a 0.9, a precio de oferta o a la diferencia entre el
precio de bolsa y oferta, de acuerdo al caso que se presente.

§

Los precios de oferta adoptados para el cálculo, de acuerdo al caso serán: los
precios de oferta promedio registrados en horas de punta para el año 1999, y
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los precios de oferta promedio registrados a partir de la vigencia de la
resolución CREG 034 de 2001.
§

Los precios de bolsa adoptados para el cálculo, de acuerdo al caso serán: el
precio de bolsa promedio registrado en horas de punta para 1999, el precio de
bolsa promedio registrado en horas de punta desde la vigencia de la
resolución CREG 034 de 2001, y el costo marginal de operación del sistema
calculado por la UPME16 (con una probabilidad de 50% de ser superado) en
los análisis de corto plazo de generación para el año 2003.

§

Los costos de las compensaciones capacitivas se calculan de acuerdo a los
costos de unidades constructivas, estipulados para estos equipos en la
resolución CREG 026 de 1999. Cuando las capacidades de las compensaciones
sean diferentes a las que presenta la resolución, el costo se incrementará o
decrementará linealmente de acuerdo a la capacidad, con referencia a los
valores de la resolución.

§

Con los resultados obtenidos, se realizara un análisis comparativo,
estudiando la viabilidad y particularidades ante los escenarios planteados.

Para dar mayor claridad se presenta la Figura 12, en la que se ilustran los
elementos de evaluación y análisis que conforman la metodología propuesta.

16 UPME. Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2001 – 20015. Bogotá : UPME, 2002. p.

171.
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Restricciones y Requerimientos de P.R.
Cálculados para: Cada región* en el año 2003
Periodos de carga máxima

Determinación de los
Recursos Necesarios
para Garantizar los
Estandares de Operación
del Sistema
Código de Redes

Recursos de Generación:
- Planta o Unidad
- Generación necesaria MW

Compensaciones Capacitivas:
- Localización
- Capacidad en MVAr

Valoración del Costo de Oportunidad
MVAr diferencia entre:
- Despacho con capacidades nominales
- Despacho con F.P 0.9

Comparación:
P.B. Histórico
vs
P.O. Histórico

Comparación:
P.B. Res 034
vs
P.O. Res 034

Comparación:
C. Marginal
vs
P.O. Histórico

Comparación:
C. Marginal
vs
P.O. Res 034

¿ Recurso en ó fuera de merito ?
- En merito: diferencia P.B y P.O
- Fuera de merito: P.O.

Valoración Económica
Anualizada
Resolución CREG 026 de 1999
Unidades Constructivas

ANÁLISIS COMPARATIVO

P.R: Potencia reactiva F.P: Factor de potencia P.B: Precio de Bolsa P.O: Precio de
oferta C: Costo
* Antioquia, Bogotá, Costa, Nordeste y Sur Occidente. Con base en los resultados
de los análisis del Capítulo 3.
Realizada por el autor.
Figura 12. Metodología de análisis del costo de oportunidad de generación de
potencia reactiva.
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4.1.1.1 Selección y descripción de casos
Los casos seleccionados para el análisis, surgen de los resultados obtenidos de las
simulaciones desarrolladas en el capítulo 3, para los despachos cuyas generaciones
totales en las áreas presentan una probabilidad de ocurrencia moderara (40% 60%). Estos cinco casos cumplen adecuadamente con los requisitos de
disponibilidad de reactivos y soporte de tensión en todas las barras del STN.
La Tabla 6 presenta las generaciones de aquellas unidades que en al menos uno de
los cinco casos, su despacho de potencia reactiva supera los MVAr que entregaría
con un factor igual a 0.9, en función de sus MW despachados.
Tabla 6. Unidades con generaciones de potencia reactiva superiores a su despacho
con factor de potencia igual a 0.9.

-

30.4 23
94.2 50
13.3
9
79.1 -54.2
25.9 14
55.6 30

MVAr / Maq

-

4
3
3
2
1
2

MW / Maq

12

No. Maquinas

-

29.7 23
77.2 50
10.9
9
84.2 -54.2
26
20
-

17

MVAr / Maq

-

4
1
3
2
1
-

4

MW / Maq

13

189.2 100
80.9
50
9.8
9
84.2 -54.2
53.5
30

12

SUR OCCID

No. Maquinas

18.7

4
1
3
2
2

15.6

MVAr / Maq

1

Calima
Guavio
La Guaca
Prado
Proelectrica
Urra
Yumbo
Zipa 2
Zipa 3-4

4

NORDESTE

MW / Maq

-

COSTA
No. Maquinas

-

MVAr / Maq

MVAr / Maq

-

Barranca 4

MW / Maq

MW / Maq

Bajo Anchicaya

GENERADOR

BOGOTÁ
No. Maquinas

No. Maquinas

ANTIOQUIA

4

16.3

12

4

18.5

12

-

-

-

-

-

4
3
3
2
2
1
2

29
23
94.1 50
13.2
9
38
25
84.2 -54.2
25.5 20
53.4 30

3
3
2
2
1
2

94.5 50
13.3
9
38 22.9
84.2 -54.2
29
20
53.4 30

Resultados de las simulaciones realizadas por el autor, descritas en el capítulo 3.
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De las 11 unidades que presentan un despacho de reactivos superior a su despacho
con factor de potencia igual a 0.9, tan solo Urra genera en condición de absorción
de potencia reactiva, el resto de unidades son despachadas para suministrar
potencia reactiva al sistema. De los cinco casos estudiados, tan solo Barranca 4,
Guavio y Zipa 2, presentan la condición de interés en tan solo uno de los cinco
casos. Para la asignación del costo de oportunidad de estos casos, se aplicaran otros
criterios.
A partir de la Tabla 6 se obtuvo la Tabla 7, la cual muestra los MVAr en exceso de
los despachados con un factor de potencia igual a 0.9. Como se puede extraer de la
revisión que se presenta en el capítulo siguiente, un factor de potencia de 0.9, es un
valor común para el suministro de potencia reactiva en un mercado de reactivos
como servicio complementario de generación. Adicionalmente, la única
reglamentación vigente en Colombia, sobre control al factor de potencia de los
usuarios, toma esta valor como límite para la reglamentación (punto 1.1.3, capítulo
1).
Si bien es común determinar sobre las curvas de capacidad de las máquinas
generadoras (ver Figura B.3 del Anexo B) el factor de potencia de 0.9 como un
punto de quiebre de la curva en estrategia suministro de potencia reactiva, en la
implementación de un esquema de pago por la prestación del servicio de este
servicio, deben ser consideradas las particularidades sobre las capacidades que
presentan unidades de generación con largos periodos de operación, al igual que
las capacidades adicionales que puedan prestar efectivamente unidades de última
tecnología.
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Tabla 7. Despachos promedio de potencia reactiva en exceso de generaciones con
factor de potencia igual a 0.9.

GENERADOR
Bajo Anchicaya
Barranca 4
Calima
Guavio
La Guaca
Prado
Proelectrica
Urra
Yumbo
Zipa 2
Zipa 3-4

No.
No.
MVAr sobre FP < 0.9
CASOS UNIDADES PROMEDIO x MÁQUINA
4
1
3
1
5
5
2
5
3
1
4

4
1
4
4
2 x 1, 3 x 3
3
2
2
1
1
2

3.8
3.9
8.6
8.4
7.3
3.1
5.5
-13.9
7.0
1.5
3.9

MVAr sobre FP < 0.9
PROMEDIO x CENTRAL
15.5
3.9
34.5
33.5
12.5
9.4
11.1
-27.8
7.0
1.5
7.7

Cálculos realizados por el autor a partir de los resultados presentados en la Tabla
6.
Como se muestra en la tabla anterior, La Guaca es el único generador para el cual
en dos casos es despachada una unidad, y en los restantes tres casos son
despachadas tres unidades con un factor de potencia menor que 0.9. La tercera
columna de valores, presenta los MVAr promedio por maquina ó unidad que
sobrepasan los MVAr despachados con un factor de potencia de 0.9, la cuarta
columna, presenta los valores promedio en función de los MVAr en exceso por
central, es decir, el promedio de la

suma de los excesos de cada una de las

máquinas o unidades que hacen parte de un determinado generador. Las unidades
que presentan los mayores excesos por central, en orden descendente son: Calima,
Guavio y Urra; aunque como ya se resalto, Guavio solo presenta la condición de
interés, en uno de los cinco casos estudiados.
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4.1.2 Estimación del costo de oportunidad
4.1.2.1 Información Empleada
Para la estimación del costo de oportunidad de generación de potencia reactiva de
acuerdo al caso colombiano, se empleó información histórica del sistema y
mercado eléctrico colombiano, e información del desempeño futuro probable del
sistema.

Los precios de oferta y bolsa históricos del sistema se obtuvieron de la información
que dispone el MEM en su aplicación NEON17, para cada hora de cada día de los
años 1999 y 2001. A partir de los cuales de obtuvieron los valores de los promedios
diarios de los valores en horas de punta (periodos 19, 20 y 21), y finalmente el
promedio anual diario y anual en horas de punta para cada año.
Para el caso del 2001, solo se consideraron los datos desde marzo 21 (vigencia de la
resolución CREG 034 de 2001) hasta octubre 30, último día con datos disponibles.
Los precios de referencia para reconciliaciones positivas de las unidades térmicas
de generación, son los considerados por ISA18 en el escenario de precios 2001, en
concordancia con la resolución CREG 034 de 2001. Los precios anteriores al 2001,
fueron llevados a pesos constantes de 2001 con las tasas de inflación registradas.
Los precios de oferta descritos, considerados en la evaluación, se presentan en la
Tabla 8.

17 MEM. Servicios de Información [Online]. Texinfo. [ISA, Colombia]: Medellín, ago. 2001. Servicios Virtuales.
NEON. Disponible de la World Wide Web: <http // www2.isa.com.co / gmem / Servicios_Información /
Serivicios_Virtuales / neon.htm>.
18 ISA. Avance en la Evaluación de Proyectos de Expansión : Presentación. En : COMITÉ ASESOR DE

PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN (2001 Bogotá). Bogotá UPME, 2001. p. 8.
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Tabla 8. Precios de oferta considerados en la estimación del costo de oportunidad
de generación de potencia reactiva.

PRECIOS PROMEDIO DE OFERTA [$/kwh]
GENERADOR

1999 [$ constantes de 2001]

2001 - Res. 034 hasta octubre

PRECIO DE REC. +
2001 - Res. 034
Precio de Referencia
[$/kwh]

Diario

Horas de Punta

Diario

Horas de Punta

Bajo Anchicaya
Barranca 4
Calima

36.9
176
47.5

37.3
187
47.1

82.2
195.7
187.4

82.9
195.7
187.4

63.9
106.8
63.9

Guavio
La Guaca
Prado
Proelectrica
Urra
Yumbo
Zipa 2
Zipa 3-4

32.9
36.9
32.9
79.9
N.A.
67.7
105.2
105.2

29.8
37.3
34.3
80.1
N.A.
67.6
105.5
105.5

44.3
48.4
83.4
90.5
131.8
314.8
199.2
199.2

44.3
48.4
83.4
90.5
131.8
314.8
199.2
199.2

63.9
63.9
63.9
71.7
63.9
85
57.8
57.8

N.A.: No aplica.
Cálculos realizados por el autor con base en información del MEM.
Debido a la disponibilidad de información, fue necesario realizar las siguientes
suposiciones de precios para la obtención de la Tabla 8: para 1999 no se dispone de
información de las ofertas de las generadores Bajo Anchicaya y La Guaca, de las
correspondientes cadenas hidráulicas, para este caso se asumió el precio promedio
de oferta de las unidades de la cadena hidráulica CASALCO; para 1999 y 2001 no
se cuenta con la información de las ofertas de Calima, Prado, Yumbo y Zipas, se
asumieron los precios promedios de oferta de los generadores Salvajina, Betania,
Guajira y Tasajero, respectivamente.
Respecto a los precios de referencia de reconciliaciones positivas de las unidades
hidráulicas, se tomó un precio único de referencia, calculado como el precio
promedio de las ofertas de las unidades térmicas, cuyo precio de oferta de
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referencia es menor a la oferta más baja, más el 25% de la diferencia en pesos entre
la oferta de la unidad térmica más baja (Tasajero) y la más costosa (Palenque), de
acuerdo a la información del escenario de precios 2001 presentado por ISA19. Este
precio único de referencia, es asumido como el precio de referencia
correspondiente a un volumen de embalse igual al 50% del volumen máximo, en
concordancia con la curva de oferta de referencia de la resolución CREG 034 de
2001ϕ.

Los precios de bolsa considerados para la evaluación son los presentados en la
Tabla 9. Para la obtención de los precios de bolsa promedio durante 1999 y 2001, se
adoptaron los mismos criterios y periodos que para los promedios de los precios
de oferta. El precio de bolsa considerado para el escenario según el costo marginal
de corto plazo de operación del sistema en el 2003, corresponde al promedio del
costo marginal mensual obtenido para la alternativa CP2 en el año 2003, con una
probabilidad del 50% de ser superado.
Tabla 9. Precios de bolsa considerados en la estimación del costo de oportunidad
de generación de potencia reactiva.

PRECIO DE BOLSA
ESCENARIO

Prom. Diario
[$/kwh de 2001]

Prom. Horas de Punta
[$/kwh de 2001]

1999 histórico
2001 - Res. 034 hasta octubre
Costo Marginal promedio 2003

30.7
47.8
82.1

37.9
59.7
-

Cálculos realizados por el autor con base en información del MEM.

19 Ibid., p. 8.
ϕ

Ver Resolución CREG 034 de 2001, Articulo 2do “Precio de Reconciliación Positiva de los Generadores
Hidráulicos”, página 8 de 12.
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Los costos presentados en la Tabla 10, son los estipulados en la resolución CREG
026 de 1999 (Anexo 4) para las unidades constructivas de compensación reactiva a
nivel del STN, tales costos fueron actualizados a pesos colombianos constantes de
2001, con la inflación Estados Unidos20 y con un tasa de cambio representativa.
Para la valoración económica de las compensaciones capacitivas se adopta
constante el costo de la bahía, y se incrementa o decrementa el costo del modulo en
proporción de las capacidades, tanto para las capacidades capacitivas como para
las inductivas (Urra), de acuerdo a los factores que son presentados en la Tabla 11.
Tabla 10. Costos de unidades constructivas de bahías y módulos de compensación.

COMPENSACIÓN

Costo Total
Bahía
Módulo
[US$ dic 1997] [US$ dic 1997] [Mill $ de 2001]

Capacitiva Paralela (B Ppal & T) 60 MVAr - 230 kV

843,346

904,878

4,387.4

Reactiva Maniobrable (B Ppal & T) 20 MVAr - 230 kV

795,298

1,278,957

5,205.6

Fuente: CREG. Resolución 026 de 1999. El costo total fue calculado por el autor.

4.1.2.2 Comparación y análisis de resultados
A partir de la metodología e información descrita, se obtuvieron para el año 2003,
en periodo de demanda pico (tres horas al día) bajo cuatro escenarios probables de
precios: los costos de generación de potencia sobre factores de potencia inferiores a
0.9, los costos de oportunidad de los generadores, como diferencia entre el precio
de oferta y bolsa por disminuir su despacho de potencia activa al generar con
factores de potencia menores a 0.9, y el costo de obtener la potencia reactiva en
exceso de un factor de potencia de 0.9, a partir de capacidades estáticas

20 WORLD ECONOMIC OUTLOOK AND STAFF STUDIES FOR THE WORLD ECONOMIC OUTLOOK, Op.

cit, p. 214.
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convencionales de suministro de potencia reactiva; para cada uno de los casos
seleccionados que se describieron en el punto 4.1.1.1.

Los escenarios de precios analizados son los siguientes:

§

Escenario 1: Escenario de precio de bolsa y precios de oferta de generadores
en horas de punta, registrados durante 1999, actualizados a pesos constantes
de 2001.

§

Escenario 2: Escenario de precio de bolsa y precios de oferta de generadores
en horas de punta registrados durante 2001 desde la vigencia de la resolución
CREG 034 de 2001 hasta octubre 30 y los precios de referencia para
reconciliación positiva.

§

Escenario 3: Escenario de precio de bolsa del costo marginal para el 2003 con
probabilidad de ser superado del 50% y precios de oferta de generadores en
horas de punta registrados durante 1999, actualizados a pesos constantes de
2001.

§

Escenario 4: Escenario de precio de bolsa del costo marginal para el 2003 con
probabilidad de ser superado del 50%, precios de oferta de generadores en
horas de punta registrados durante 2001 desde la vigencia de la resolución
CREG 034 de 2001 hasta octubre 30 y los precios de referencia para
reconciliación positiva.

Para la estimación de los costos (como valores constantes de diciembre de 2001) se
asumió inflación económica nula en Colombia y Estados Unidos a partir de el año
2001. El cálculo de los costos de generación es coherente con las disposiciones
comerciales del Código Comercial, y con las resoluciones CREG 063 de 2000 y 034
de 2001 en materia de reconciliaciones para generadores.
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Adicionalmente, se asume que los precios de bolsa y oferta de los generadores se
mantienen constantes durante todo el año, al igual que los despachos de los casos
seleccionados. Para las unidades en que tan solo en un caso se presenta despacho
con factor de potencia menor a 0.9, el tiempo de evaluación es el correspondiente a
la duración del periodo estacional deficitario que caracteriza la zona o región
donde se ubica el generador, de acuerdo a los periodos estaciónales establecidos en
el Código de Redes21.
Cuadro 2. Detalle de los escenarios y casos de evaluación del Capítulo 4.

GENERADOR

No. Casos KVA prom P. OFERTA, BOLSA Y REF. [$/kwh de 2001] Días de H/día de
con FP<0.9 sobre FP<0.9 Esc.1 Esc.2 Esc.3 Esc.4 Ref. Rec. Esc. 2 y 4
Eval.
Eval.

B. Anchicaya
Barranca 4
Calima
Guavio
La Guaca
Prado
Proelectrica
Urra
Yumbo
Zipa 2
Zipa 3-4

4
1
3
1
5
5
2
5
3
1
4

6,750
1,800
16,470
13,680
5,220
4,500
4,950
12,420
3,240
540
3,240

37.3
187
47.1
29.8
37.3
34.3
80.1
67.6
105.5
105.5

82.9
195.7
187.4
44.3
48.4
83.4
90.5
131.8
314.8
199.2
199.2

37.3
187
47.1
29.8
37.3
34.3
80.1
67.6
105.5
105.5

82.9
195.7
187.4
44.3
48.4
83.4
90.5
131.8
314.8
199.2
199.2

63.9
106.8
63.9
63.9
63.9
63.9
71.7
63.9
85
57.8
57.8

365
214
365
151
365
365
365
365
365
151
365

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

BOLSA

-

-

37.9

59.7

82.1

82.1

-

-

-

El costo de las compensaciones se presenta en la Tabla 11, este costo se calculó
como unidades constructivas a partir de los MVAr de la cuarta columna de valores
de la Tabla 7. Se presenta el factor para el cálculo del costo del modulo y el valor
presente neto del costo de la bahía y el modulo, a una tasa de descuento del 12%,
como la anualidad (primer periodo de pago de los 25 años de remuneración del
equipo) que pagaría el sistema por el equipo en el año correspondiente, 2003; tal
como se establece en las resoluciones CREG 004 de 1999 y CREG 022 de 2001,
respecto del Ingreso Regulado por concepto de uso del STN. Este costo representa
21 CREG, Resolución 025 de 1995, Op. cit., Código de Operación, página 75 de 141.
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el costo equivalente de adquirir la potencia reactiva que suministrarían las
unidades de generación en el 2003, en exceso de un factor de potencia menor a 0.9,
a partir de equipos de compensación reactiva estáticos instalados al nivel del STN.
Tabla 11. Costo de las compensaciones equivalentes a capacidades de unidades de
generación.

VPN Costo Primera Anualidad [Mill $ de 2001]
Modulo
Bahía
Total
Costo
Factor

Capacidad de la
Compensación

Unidad Cuya Cap.
sobre FP < 0.9 es
Remplazada

15.5

Bajo Anchicaya

75.6

21.1

0.26

96.7

3.9
34.4
33.4
12.5
9.4
11
-27.8
7
1.4
7.7

Barranca 4
Calima
Guavio
La Guaca
Prado
Proelectrica
Urra
Yumbo
Zipa 2
Zipa 3-4

75.6
75.6
75.6
75.6
75.6
75.6
71.3
75.6
75.6
75.6

5.7
46.3
45.4
17.1
12.9
14.6
159.4
9.7
1.6
10.5

0.07
0.57
0.56
0.21
0.16
0.18
1.39
0.12
0.02
0.13

81.3
121.9
121
92.7
88.5
90.2
230.7
85.3
77.2
86.1

Cálculos realizados por el autor a partir de los valores de las Tablas 7 y 10.
Los resultados finales son presentados en el Cuadro 3, se muestran los costos
resultantes como valor presente neto al 2001, con una tasa de descuento del 12%.
Para cada caso, ante cada escenario evaluado, se presenta el costo de la generación
de los KVA (a un factor de potencia igual a 0.9) de exceso sobre la potencia
generada con un factor de potencia igual a 0.9 y el costo de oportunidad de reducir
la generación de potencia activa al generar con factores de potencia menores a 0.9.
Este costo es evaluado para los casos en que ante un escenario determinado, el
precio de oferta es menor que el precio de bolsa, es decir que existe una
oportunidad de ganancia como diferencia entre la oferta y el costo marginal del
despacho, si el generador fuera despachado con un factor de potencia de hasta 0.9.
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Cuadro 3. Costos resultado de la evaluación del costo de oportunidad de
generación de potencia reactiva.

VPN DE LOS COSTOS RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN [MILL $ de 2001]
ESCENARIO 1
ESCENARIO 2
ESCENARIO 3
ESCENARIO 4
CASO
Compensación
KVA sobre
KVA sobre
KVA sobre
KVA sobre
Cap. Equiv.
Oport.
Oport.
Oport.
Oport.
FP<0.9
FP<0.9
FP<0.9
FP<0.9
B. Anchicaya
223.3
3.5
376.5
483.7
264
376.5
96.7
Barranca 4
172.3
98.4
172.3
98.4
81.3
Calima
677.1
918.7
1180.3
503.2
918.7
121.8
Guavio
187.3
40
295
76.1
405.6
258.4
405.6
186.7
121
La Guaca
172.7
2.7
272
51.5
374.1
204.2
374.1
153.5
92.6
Prado
148.9
14.1
251
322.5
187.7
251
88.6
Proelectrica
346.1
309.8
354.8
8.6
309.8
90.2
Urra
692.8
692.8
230.6
Yumbo
191.2
240.4
232.2
41
240.4
85.3
Zipa 2
20.6
11.2
20.6
11.2
77.2
Zipa 3-4
298.4
163.5
298.4
163.5
86.1
C. TOTAL
2,437.9
60.3
3,629.3
127.6
3,844.5
1,467.1
3,842.0
340.2
1,171.4

Cálculos realizados por el autor a partir de evaluaciones con base en los valores del
Cuadro 2 y Tabla 11.
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VPN Mill $
1,300
1,200

Escenario 1

Escenario 2

1,100

Escenario 3

Escenario 4

1,000

Compensación Equivalente

900
800
700
600
500
400
300
200

Zipa 3-4

Zipa 2

Yumbo

Urra

Proelectrica

Prado

La Guaca

Guavio

Barranca 4

Bajo Anchicaya

0

Calima

100

Realizada por el autor a partir de los resultados presentados en el Cuadro 3.
Figura 13. Costo anual en horas pico para el 2003 de las generaciones sobre factores
de potencia menores a 0.9 vs el costo de compensaciones de capacidad equivalente
a las suministradas por los generadores sobre factores de potencia menores a 0.9.
La anterior figura ilustra gráficamente parte de los resultados presentados en el
Cuadro 3. Las barras de los escenarios, representan los costos de las generaciones
de las unidades sobre factores menores de 0.9, estos costos corresponden al caso en
que el sistema remunerara a los generadores sus capacidades despachadas con
factores menores a 0.9, ya sea a precio de oferta ó de bolsa en los casos en que
fueran despachados en mérito. La quinta barra (color rojo) representa el costo
anual de adquirir e instalar compensaciones reactivas que remplacen o desplacen
los MVAr despachados por los generadores sobre factores de potencia menores a

Análisis de Costos de Generación y Transmisión de Potencia Reactiva
79
________________________________________________________________________________________

0.9. El desempeño del sistema, ya sea con el despacho adicional de los generadores
o con la instalación de las compensaciones, sería teóricamente el mismo.

Es fácilmente visible, ante cualquiera de los escenarios analizados, que el costo de
adquirir los reactivos necesarios para brindar el soporte de tensión adecuado en el
sistema ante condiciones normales para demanda máxima, es considerablemente
mayor al adquirirlos de las capacidades de las unidades de generación, en
comparación con el costo de las compensaciones equivalentes. El único caso en el
que resultaría más económico adquirir los reactivos de una planta de generación,
es Zipa 2, para el cual el costo de la compensación equivalente es en promedio 5.3
veces mayor al costo que le sería remunerado al generador por el suministro de
reactivos adicional a un factor de potencia de 0.9.
La relación beneficio – costo para el sistema, al adquirir los reactivos mediante la
instalación de compensaciones equivalentes, en comparación con el costo del
servicio de los generadores, es la siguiente: escenario 1: 2.1 veces, escenario 2: 3.1
veces y escenarios 3 y 4: 3.3 veces; las unidades que mostrarían los mayores costos
por sus generaciones de reactivos adicionales a las suministradas con un factor de
potencia de 0.9, son Calima y Urra.
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VPN Mill $
550
500

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

450
400
350
300
250
200
150
100

Zipa 3-4

Zipa 2

Yumbo

Urra

Proelectrica

Prado

La Guaca

Guavio

Barranca 4

Bajo Anchicaya

0

Calima

50

Realizada por el autor a partir de los resultados presentados en el Cuadro 3.
Figura 14. Costo de oportunidad anual en horas pico para el 2003 de las
generaciones en mérito sobre factores de potencia menores a 0.9.
La Figura 14 representa gráficamente los costos de oportunidad que verían los
generadores, al reducírseles su despacho efectivo de potencia activa, en razón de
los requerimientos adicionales de reactivos del sistema sobre factores de potencia
menores a 0.9. Estos costos resultan en los casos para los cuales, ante los escenarios
propuestos, el precio de oferta de generación es menor al precio de bolsa; de esta
forma, el costo de oportunidad es calculado como los MVAr despachados sobre un
factor de potencia menor a 0.9, evaluados a la diferencia en pesos, entre el precio
de bolsa y el precio de oferta.
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El escenario para el cual se observan los más elevados y mayor número de casos
con costos de oportunidad, es el escenario 3, que totaliza costos de oportunidad
por 1,467 millones de pesos. Los generadores Guavio y La Guaca, ambos
hidráulicos y pertenecientes a la zona de Bogotá, son los únicos que presentan
costos de oportunidad ante todos los escenarios propuestos. Para todos los
escenarios, los costos de oportunidad estimados en la evaluación, son
significativamente menores a los costos operativos normales del sistema, al igual
que a los rubros reconocidos por la prestación del servicio de regulación de
frecuencia, único mercado complementario de generación vigente en el mercado
eléctrico colombiano.

4.1.3 Metodologías y referencias para la estimación de costos de generación y
mercado de potencia reactiva
Como ya se ha descrito, la potencia y energía reactiva son parte inherente de los
sistemas de potencia y por ende de los mercados de electricidad, sin embargo, el
interés por su valoración y caracterización económica no ha sido paralela al de la
potencia y energía activa, entre otras razones, por la dificultad de los economistas
para entender el concepto22
Dos aspectos fueron principalmente los que impulsaron y facilitaron el estudio
por la valoración de la potencia y energía reactiva, el primero, la reestructuración
global de la industria eléctrica y segundo, el mejoramiento y perfeccionamiento de
las metodologías y técnicas computacionales de los flujos óptimos de potencia
(OPF’s), ambos a finales de los 80’s y principios de los 90’s.

22 BAUGHMAN, Martin and SIDDIQI, Shams. Real-Time Pricing of Reactive Power: Theory and Case Study

Results. En : IEEE Transactions on Power Systems. Austin, Vol. 6, No. 1 (feb. 1991); p. 23.
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De esta forma, durante la década de los 90’s diferentes instituciones y
organizaciones (IEEE, CIRGE y EPRI) promovieron y divulgaron diferentes
trabajos tendientes a estudiar los aspectos técnicos y económicos de la potencia
reactiva, especialmente enmarcada dentro de los nuevos mercados competitivos de
electricidad y servicios complementarios.

Dos trabajos, ambos publicados por el IEEE, han sido pilares y referencia de los
diferentes estudios realizados hasta la fecha, sobre los aspectos de la potencia y
energía reactiva.
El primero fue realizado por Baughman y Siddiqi23 en 1991, el cual puede
denominarse como el primer trabajo que presenta una metodología de análisis del
precio en tiempo real de la potenciaϕ reactiva y un estudio comparativo de casos
con las políticas habituales de sanción de las exigencias de factor de potencia a los
usuarios. El trabajo basado en un modelo modificado del OPF, concluye
principalmente que precios en tiempo real de potencia reactiva deben ser
fomentados simultáneamente como para la potencia activa, de forma que se
obtenga una máxima eficiencia económica y se facilite la operación del mercado de
electricidad; el trabajo también concluye que el precio de la potencia reactiva
basado en sanciones al factor de potencia son incapaces de proveer las señales de
precio apropiadas a los consumidores bajo restricciones de voltaje, y finalmente
que se debe proveer un mecanismo de mercado para comprar y vender VAr’s,
facilitando las transacciones de potencia reactiva, y determinando cargos para el
trafico de VAr’s.

23 Ibid., p. 23 - 28.
ϕ

Durante este punto cuando se haga mención a la potencia reactiva, se esta haciendo referencia a su vez a la
energía reactiva.
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El segundo, presentado por Papalexopoulos y Shangyou24 en 1997, brinda una
discusión amplia sobre las características de la potencia reactiva que deben ser
consideradas para el desarrollo de una estructura de precios y administración de
esta potencia en un ambiente de acceso libre al sistema. El trabajo describe tres
alternativas metodológicas para el cálculo del costo unitario de la capacidad de
potencia reactiva, al igual que dos propuestas de estructura de precios para
recuperar los costos de producción de potencia reactiva y remunerar a los
generadores. Se identifican y concluyen varios aspectos importantes que vale la
pena mencionar: el primero, que una estructura de precios y esquema de
administración

de

la

potencia

reactiva,

dependerá

sustancialmente

del

desagrupamiento funcional de los agentes o empresas que soportan los servicios
de potencia reactiva y control de voltaje, y de las reglas que faciliten la
coordinación entre los diferentes subsistemas; segundo, que es razonable que los
usuarios paguen una apropiada proporción de los costos totales por la prestación
del servicio complementario de potencia reactiva.
Este último trabajo tiene especial importancia debido a la discusión y comentarios
brindados por Carson W. Taylor y A. Bose25, Taylor recalca el concepto en que la
potencia reactiva no es un “commodity”ϕ ya que esta potencia depende de su
localización y su controlabilidad, y opina que un esquema de estándares u
obligaciones que reflejen la “la mejor practica” deben aplicarse a todas las partes ya
que aseguran un buen campo de juego para todos los competidores y reducen las
diferencias de desempeño entre los recursos de generación; Bose centra sus
comentarios sobre si el servicio complementario de potencia reactiva es para suplir
reactivos, controlar voltaje o ambos, Bose presenta el caso como la analogía que el

24 Papalexopoulos, Op. cit., p. 95 - 104.
25 Papalexopoulos, Op. cit., p. 103 - 104.
ϕ

Producto básico o bien transable.
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suministro de potencia reactiva es análogo al suministro de potencia activa, y el
control de voltaje es análogo al control de la frecuencia.

Además de los dos trabajos descritos, entre los documentos publicados por el
IEEE, se destacan los presentados por Yuzeng y Kumar26 en 1994, Barquín27 en
2000 y Ahmed y Strbac28 también en el año 2000. Dentro de los trabajos y
discusiones promovidas y publicadas por el CIRGE, se destacan los trabajos
presentados sobre el tema, en el simposioϕ sobre “Open Acces” de 1997.

En los últimos años, con los avances de la economía teórica y la optimización con
aplicaciones para la ingeniería, se han desarrollado nuevas metodologías para la
estimación y asignación de los costos de generación de potencia reactiva.
Una de ellas es la aplicación de teoría de juegos29 mediante la asignación de los
costos de capital, operación y mantenimiento de varios productos, reconociendo
los ahorros al producir estos productos empleando una sola planta. Al aplicar esta
teoría al caso de la asignación de los costos de potencia reactiva, los productos bajo
consideración son la producción de potencia activa, carga, servicios de reserva y el
servicio de potencia reactiva; el método asigna a cada producto la porción
separada de los costos totales por producir cada producto y la mayoría de
alternativas de costos al producir productos individuales únicamente.

26 YUZENG, Li and HUMAR, David. Wheeling Rates of Reactive Power Flow Under Marginal Cost Pricing.

En : IEEE Transactions on Power Systems. Hong Kong, Vol. 9, No. 3 (Aug. 1994); p. 1263-1269.
27 BARQUIN, Julián et al. Reactive Power Pricing: A Conceptual Framework for Remuneration and Charging

Procedures. En : IEEE Transactions on Power Systems. Madrid, Vol. 15, No. 2 (May. 2000); p. 483-489.
28 AHMED, Syed and STRBAC, Goran. A Method for Simulation and Analysis of Reactive Power Market. En :

IEEE Transactions on Power Systems. Manchester, Vol. 15, No. 3 (Aug. 2000); p. 1047-1052.
ϕ

CIRGE. Symposium on Open Acces. Tours, France. June 8-12, 1997. Papers No. 500-01 y 500-03.

29 YOUNG, H. P. Cost Allocation. En : Handbook of Game Theory with Economic Applications : Elsevier

Science. Amsterdan, Vol. 2, 1994.
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Mediante la aplicación de teorías de algoritmos genéticos30 de optimización, se han
desarrollado diferentes aplicaciones para la ingeniería eléctrica, en especial en las
áreas de planeamiento, optimización y aplicaciones computacionales, dentro de
ellas, en la planeación de recursos de capacidad de reactivos, minimizando costos
de capital e inversión y satisfaciendo adecuadamente los requerimientos técnicos y
económicos del sistema.
Finalmente, el EPRI ha adelantado diferentes estudios relacionados con la
prestación y manejo de los servicios complementarios, dos de ellos son a criterio
del autor, los trabajos mas completos y detallados para la asignación de los costos
y medición de los servicios complementarios prestados por las plantas de
generación. El primero31 de ellos publicado en 1998, identifica dos posibles
métodos para determinar el costo de capital de la estación o componentes
necesarios para un servicio especifico, el segundo32, publicado en el año 2000,
presenta una demostración en la cual, como propuesta de la NERC, se miden dos
servicios simultáneamente y se evalúan los resultados del análisis, incluyendo
costos.

30 LEE, K. and YANG, F. Optimal Reactive Power Planning Using Evolutionary Algorithms: A Comparative

Study for Evolutionary Programming, Evolutionary Strategy, Genetic Algorithm, and Linear Programming. En
: IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 13, No. 1 (Feb. 1998); p. 101-108.
31 EPRI. Fixed Costs of Providing Ancillary Services from Power Plants: Reactive Supply and Voltage Control,

Regulation and Frequency Response, Operating Reserve-Spinning. Palo Alto : EPRI, 1998. 58 p.
32 EPRI. Measurement of Ancillary Service from Power Plants: Operating Reserve - Spinning and

Supplemental and Reactive Power Supply from Generation Resources. Palo Alto : EPRI, 2000.
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4.2 COSTOS DE LA POTENCIA REACTIVA EN EL SERVICIO DE
TRANSMISIÓN
A pesar que los aspectos técnicos de la transmisión de potencia reactiva son
característicos y están bien definidos e identificados por los diferentes agentes que
interactúan en el negocio y servicio de la transmisión (ver Anexo B), la asignación
de los costos incurridos por la prestación de estos servicios no es clara, y no se ha
reconocido aun, si se debe o no remunerar al transportador por las transacciones
de potencia reactiva que son realizadas en sus redes.
En este punto se describen los aspectos regulatorios más importantes de la
transmisión en Colombia, se mencionan propuestas para la remuneración de la
transmisión de potencia reactiva y se presenta una apreciación final al respecto. La
conclusión general del análisis es que bajo el esquema colombiano actual para la
prestación del servicio de la transmisión, donde el transmisor desempeña un papel
pasivo, en el que se le limita a operar y mantener disponibles sus activos bajo
estándares de calidad, con indeferencia de las cantidades físicas permisibles de
potencia que sean transmitidas por sus redes, un esquema de remuneración por la
transmisión de reactivos no aplicaría, en concordancia con el esquema vigente.

4.2.1 Descripción
Expansión del Sistema de Transmisión Nacional e Inversión
La definición de la expansión del STN esta a cargo de la UPME, bajo los criterios
señalados por la CREG mediante las resolucionesϕ concernientes con la expansión
del STN.

ϕ

Ver resoluciónes CREG 025 de 1995 páginas 4 - 22 de 141, 004 de 1999 y 022 de 2001.
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La UPME interactúa con los agentes del sector para el suministro de la información
a partir de la cual se realizan los estudios y análisis con un horizonte de corto (3
años), mediano (5 años) y largo plazo (más de 10 años), y con el Comité Asesor de
Planeamiento de la Transmisión (CAPT), para compatibilizar criterios, estrategias
y metodologías; de esta forma la UPME presenta a más tardar en el mes de junio
de cada año, el Plan de Expansión Preliminar, el cual debe ser flexible, de tal forma
que se adapte a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas,
financieras y ambientales, cumpliendo con los requerimientos de calidad,
seguridad y confiabilidad señalados en el Código de Planeamiento, y utilizando
como criterio para su definición, la minimización de los costos de inversión, costos
operativos y pérdidas del STN. Este Plan Preliminar es sometido a consideración
pública y del CAPT, de forma que se realicen comentarios antes del 15 de agosto
del año respectivo, para así finalmente, previa aprobación del Ministerio de Minas
y Energía (MME), presentar a más tardar el 15 de octubre del mismo año, el Plan
de Expansión de Transmisión de Referencia.
Para la realización de las obras definidas en el Plan de expansión de Referencia, el
MME o la entidad que éste delegue, elabora los documentos de selección para la
ejecución de los proyectos cuya preconstrucción debe iniciarse el año siguiente al
de la elaboración del Plan de Expansión. Con base en los documentos de selección,
y previa incorporación de los comentarios del CAPT, la CREG y los terceros
interesados; antes de diciembre del mismo año, se abre el proceso de selección de
los potenciales transmisores que competirán por la construcción, administración,
operación y mantenimiento de los proyectos definidos.
Los proponentes ofrecen un Ingreso Anual esperado en dólares constantes para
cada uno de los primeros veinticinco años de entrada en operación del proyecto.
Este Ingreso debe reflejar los costos asociados con la preconstrucción y
construcción, el costo de oportunidad del capital invertido, y los gastos de
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administración, operación y mantenimiento del equipo correspondiente. El Ingreso
Anual que percibiría el oferente seleccionado durante los primeros veinticinco años
de puesta en operación, es el Ingreso Anual esperado propuesto. La liquidación y
el pago mensual del ingreso correspondiente, se actualiza mensualmente con el
IPP, dividiendo por doce dicho ingreso, y actualizándolo con la tasa de cambio
representativa del mercado.

Cargos por Uso del Sistema de Transmisión Nacional
La actual estructura de cargos por uso del STN corresponde a la del periodo
regulatorio 1997 – 2001, aprobada mediante resolución CREG 008 de 1997, a partir
de lo establecido en las resoluciones CREG 001, 002 de 1994 y 012 de 1995.
El proceso vigente para el cálculo de los cargos por uso del STN parte del cálculo
del Ingreso Regulado a cobrar en el año correspondiente, con base en el cual se
calculan los cargos a aplicar, en función de los cargos definidos por la resolución
CREG 008 de 1997 para los generadores, y estampilla nacional para los
comercializadores. Mediante un proceso de escalamiento, los cargos para los
generadores se ajustan de tal forma que con su aplicación a las capacidades activas
de las plantas de generación, se obtenga el 50% del Ingreso Regulado permitido
para el año, y el cargo por estampilla nacional para la demanda se calcula
partiendo del restante 50%, con lo cual quedan eliminadas las zonas para los
comercializadores. Partiendo del cargo por estampilla se calculan los cargos
horarios nacionales en máxima, media y mínima demanda.
La información básica para la determinación de los cargos consiste en el inventario
de activos del STN y costos unitarios de acuerdo a las unidades constructivas
estipuladas en la resolución CREG 026 de 1999, las capacidades efectivas
declaradas por las plantas de generación que se estima estarán disponibles más de
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seis meses acumulados del año, discriminando el tipo de planta y su respectiva
ubicación en las zonas y subzonas eléctricas definidas en la resolución 008 de 1997,
el pronóstico de demanda mensual de energía activa de cada comercializador para
periodos de carga máxima, media y mínima, de acuerdo con las definiciones de la
resolución 002 de 1994, discriminada por zonas y referida al nivel del STN, los
cargos zonales para generadores ($/kW-año) establecidos en la resolución 008 de
1997 y finalmente, el cálculo del cargo por estampilla nacional, el cual se describió
anteriormente.

Calidad en el Servicio del Sistema de Transmisión Nacional
Las normas de calidad aplicables a los servicios de transporte de energía eléctrica
en el STN, al igual que a los servicios de conexión al STN, fueron establecidas
inicialmente mediante la resolución CREG 072 de 1999, posteriormente esta
resolución fue modificada por la resolución CREG 061 de 2000, la cual determina
los lineamientos actuales de la calidad en el STN.
La resolución (CREG 061 de 2000) parte de responsabilizar a los prestadores de los
servicios de conexión al STN y de transporte en el STN, por la continuidad en el
servicio dentro de los niveles de calidad definidos en la resolución. De esta forma,
la resolución encarga al CND la función recolectar y administrar la información de
indicadores de disponibilidad y/o indisponibilidad de los diferentes activos de
uso y conexión, con base en la cual se calculan los índices de indisponibilidad total
e indisponibilidad parcial de los activos durante un periodo móvil semanal de un
año, y finalmente el índice de indisponibilidad del activo también con una ventana
anual móvil semanal. Este índice de disponibilidad es evaluado y comparado
varias veces al mes con la metas de disponibilidad establecidas en la resolución, y
de esta forma son determinadas las compensaciones, en los casos a lugar, que
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deberán pagar los transmisores al sistema por los incumplimientos a las metas
establecidas en la resolución.

Las compensaciones se hacen efectivas mediante una disminución porcentual del
Ingreso Mensual Regulado previsto para ser pagado al transportador, que ejecuta
mensualmente el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC).

4.2.2 Esquemas alternativos de remuneración por transmisión de energía reactiva
Uno de los autores más reconocidos en el diseño de esquemas eficientes para el
negocio de la transmisión en mercados de libre acceso y competencia, es Hoganϕ,
quien en uno de sus documentos en el que se analiza el tema de los contratos de
congestión33 y reservas de capacidad de transmisión, incorpora el tema de la
transmisión y pérdidas de potencia reactiva. A continuación se presenta un
resumen de los aspectos más relevantes del documento, y en especial aquellos en
donde se analiza la inclusión de la potencia reactiva.
Las complejas interacciones en las redes eléctricas reales, hacen imposible definir
las capacidades para reserva punto a punto o los contratos de congestión de
transmisión de una simple manera aditiva, que deberían ser posibles para un
sistema radial. Sin embargo, es posible caracterizar las restricciones sobre un
conjunto factible de flujos de transmisión hechos como una parte regular del
despacho económico. La extensión para operar un mercado spot usando un
despacho económico basado en ofertas sugiere la extensión paralela a una subasta
acordada para adjudicar un conjunto factible de contratos de congestión. De este
ϕ

William W. Hogan. Profesor de Política Pública y Administración de la Escuela de Gobierno Jhon F.
Kennedy, Universidad de Harvard, y director de Putman, Hayes & Bartlett, Inc., Cambridge MA. Consultor
en su momento, para la reforma del mercado eléctrico y emisiones en transmisión del British National Grid
Company y otras empresas del sector eléctrico mundial relacionadas con el negocio de la transmisión.
33 HOGAN, William. A Concurrent Auction Model for Transmission Congestion Constracts. Boston : Harvard

University, 1997. 12 p.
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modo, los contratos de congestión proveen una mecanismo alternativo bien
definido en lugar de estrictos derechos físicos de propiedad relacionados con el
uso de la transmisión, la formulación del flujo de potencia de la subasta evita la
necesidad de identificar cuáles contratos de congestión están disponibles al
caracterizar todos los posibles contratos y seleccionar la combinación de los
contratos factibles que provendrían el mejor uso de la red.
El contrato de congestión de transmisión es un contrato para el pago de los costos
de congestión, estos pagos son diseñados de manera que el usuario es
económicamente indiferente entre satisfacer la carga a través de la actualmente
convenida o por medio de desplazamientos. El caso de un contrato de congestión
de transmisión balanceado es análogo a contratos futuros por el precio spot de
congestión de la transmisión, con un precio objetivo igual a cero, si el precio spot
de congestión de la transmisión fue mas o menos que cero, el contrato debería
balancear exactamente el pago del precio spot para la cantidad cobijada por el
contrato, este contrato balanceado podría ser comercializado en un mercado
secundario y debería proveer un mecanismo contractual por el precio de largo
termino de la transmisión en un mercado eléctrico competitivo de libre acceso.
La generalización de las subastas de contratos de congestión de transmisión para
incorporar los efectos de las pérdidas, la potencia reactiva y la formulación de las
cargas AC no lineales, siguen una forma natural, así, los contratos deben ser
definidos en términos de las cargas de la red, activa y reactiva, y expandidos para
contabilizar dichas pérdidas. Debido a que los contratos de congestión de la
transmisión son llamados únicamente para el pago de las rentas de congestión, los
cuáles son por definición ajustados a cero en las barras de referencia, las pérdidas u
otros desbalances pueden ser tratados como son manejados en la barra de
referencia o swing, de forma que satisfagan las ecuaciones para el balance de la
potencia.
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En el caso de los flujos de potencia real, las pérdidas deberían ser pequeñas y
razonables a las expectativas de los oferentes o para definir las ofertas de los
desbalances para contabilizar las pérdidas o para aceptar las pérdidas incluidas
necesariamente en la barra de referencia. Para la potencia reactiva, sin embargo, el
balance por un contrato individual es menos razonable y los diferentes niveles de
potencia reactiva necesitan ser soportados mediante un contrato de congestión el
cual es más difícil de determinar. Una aproximación puede ser obtenida
incorporando un rango de reactivos de carga de la red que deberían acompañar
cada oferta de contrato de congestión de transmisión, formalmente esto podría ser
llevado a cabo a través de múltiples ofertas, con restricciones a las ofertas o una
sola oferta que podría incluir niveles máximos o mínimos de reactivos en la red
asociados con una oferta de potencia real.

4.3 SÍNTESIS
El análisis presentado en la primera parte de este capítulo (punto 4.1), consiste en
un análisis básico para estimar los costos de oportunidad de generación de
potencia reactiva y analizar el posible desempeño del mercado, para los periodos
de máxima carga y ante los escenarios posibles de precios que podrían presentarse
en el año 2003, a partir del comportamiento del mercado observado hasta la fecha,
y el desempeño y requerimientos futuros de reactivos y soporte de voltaje en el
SIN en condiciones normales de operación.
Principalmente, mediante el análisis realizado, se identifican los casos en los cuales
las máquinas son despachadas mas allá de sus límites operativos nominales para
satisfacer los requerimientos del sistema, y las áreas que demandan los más
elevados desempeños de las máquinas para suplir sus necesidades, en donde el
primer lugar es ocupado por el área de Bogotá.
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La comparación de los costos de generación con los costos de las compensaciones
reactivas que suprimieran las capacidades demandadas para las máquinas mas allá
de sus límites operativos nominales, ubica a las compensaciones, al menos en
periodos de demanda máxima, como la mejor alternativa económica para suplir los
requerimientos del sistema, en comparación a remunerar a los generadores a partir
de sus costos de oportunidad. Sin embargo, para contar con todos los elementos
que permitan realizar un completo análisis, este se debe extender para condiciones
de contingencia y para los otros periodos de carga del sistema, y adicionalmente
considerar y analizar otros beneficios que brinde al sistema la existencia de un
mercado complementario de generación para el suministro de reactivos y soporte
de tensión.
Para el caso de los costos de transmisión, se realizó una descripción del esquema
colombiano de expansión, inversión, remuneración y calidad del servicio de
transmisión, y se presento una de las alternativas existentes en las que se considera
la potencia reactiva dentro un esquema para el manejo de la congestión y reservas
de capacidad de transmisión. De esta forma y sin realizar mayores análisis, se
considera innecesaria la inclusión de un esquema de cargos y pagos por el servicio
de transporte de potencia reactiva en un esquema en donde los compromisos
mutuos entre el sistema y el transportador están bien definidos, y que a excepción
de externalidades (como atentados), ha arrojado buenos resultados. De todas
formas, se considera adecuado contemplar y analizar nuevos esquemas
alternativos en los que los agentes, incluidos los transportadores, percibieran
mejores rentas en razón de mejores y más económicos servicios a los usuarios.
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5. ESQUEMAS, NORMATIVA Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL
EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5.1 INTRODUCCIÓN
La reforma y reestructuración del sector eléctrico en diferentes países del mundo,
además de la introducción de la competencia regulada en el sector y separación de
las actividades de la cadena de electricidad, entre otros, ha impulsado y
desarrollado los llamados servicios complementarios (ancillary services) y
mercados secundarios los cuales tienen como fin esencial, incrementar y garantizar
la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Si bien el interés particular de este trabajo es estudiar los aspectos para el
establecimiento de un mercado de reactivos en Colombia, la política para la
prestación de los diferentes servicios complementarios en los diferentes esquemas
mundiales ha sido manejada integralmente, por ello, en este capítulo se hace una
revisión de la normatividad internacional de los servicios complementarios
prestados, con énfasis y análisis especial de la experiencia en la prestación y
manejo de los servicios de suministro de reactivos y soporte de tensión.
Los casos estudiados corresponden a los esquemas de Argentina, Alberta –
Provincia de Canadá y Reino Unido, las razones principales para la selección de
estos tres esquemas es la trayectoria de estos países en la prestación de servicios

Esquemas, Normativa y Experiencia Internacional en Servicios Complementarios
95
________________________________________________________________________________________

complementarios, el conocimiento particular del autor sobre el sector eléctrico y
regulación de estos países, la disponibilidad de información y las similitudes y
referencias de estos esquemas con el colombiano.
En el Anexo F se hace una descripción del sistema y mercado de electricidad de
cada país.
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5.2 ARGENTINA
5.2.1 Descripción general
La reestructuración del sector eléctrico Argentino dio inicio en 1992, hoy en día
cuenta con un mercado eléctrico mayorista competitivo, por medio de un marco
regulatorio y reglamentos técnicos en plena vigencia y aplicación.
El organismo regulador en Argentina es el Ente Regulador Nacional (ENRE), con
dependencia de la Secretaria de Energía del Ministerio de Economía y competencia
sobre el mercado eléctrico mayorista y la distribución en la ciudad capital, Buenos
Aires, y áreas cercanas. Existen también Entes Reguladores provinciales
encargados de las concesiones de distribución otorgadas en sus respectivas
provincias. Los objetivos del ENRE fueron fijados mediante la Ley 24.065, los
cuales principalmente buscan la protección de los usuarios, la promoción de la
competitividad de los mercados de electricidad e inversión y la regulación de las
actividades de la electricidad.
La administración del mercado y operación del sistema esta a cargo de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA),
compañía privada cuyo estatuto está establecido por decreto. La concesión del
servicio de transporte por la red troncal de 500 kV, es mantenida actualmente por
la empresa privada TRANSENER y las concesiones de las redes de transmisión de
menor tensión, están adjudicadas a empresas privadas de alcance regional.
El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se considera dividido en Centros de
Generación, Red de Transporte e Instalaciones de Distribución, superpuesto a
dicho sistema físico existe un Sistema de Operación y Despacho (SOD), este último
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abarca, el Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR), el Sistema de Medición
Comercial (SMEC) y el Sistema de Comunicaciones (SCOM).34

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se compone de:

§

Un Mercado a Término, con contratos por cantidades, precios y condiciones
pactadas libremente entre vendedores y compradores.

§

Un Mercado Spot, con precios sancionados en forma horaria, en función del
costo económico de producción representado por el Costo Marginal de Corto
Plazo medido en el Centro de Carga del Sistema.

§

Un Sistema de estabilizaciónϕ por trimestres de los precios previstos para el
mercado Spot, destinado a la compra de los distribuidores.

La coordinación de la operación técnica y administrativa del MEM se realiza a
través de un Organismo Encargado del Despacho (OED), dependencia de
CAMMESA.

5.2.2 Servicios complementarios
Los servicios complementarios son denominados de acuerdo a la reglamentación y
normatividad de Argentina, como servicios asociados a la potencia, los cuales son
remunerados mediante cargos por servicios asociados a la potencia y son prestados
por los generadores. Toda la normatividad y reglamentación de los servicios

34 CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus

modificaciones. Ver. XVI, Tom. I (may. 2001); Cap. 1, p. 3 - 4.
ϕ

Actúa estabilizando las variaciones aleatorias de los precios spot de la energía. Se apoya en un fondo de
estabilización que recauda los sobrantes o faltantes de o para los precios estaciónales de la energía. CIER. Perfil
Institucional y Regulatorio del Sector Eléctrico Sudamericano. En : Serie Documentos de Análisis y Discusión.
Montevideo - Uruguay 2001, p. 28 y 29.
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asociados y otros servicios que son remunerados por potencia esta establecida en
los Procedimientos35.

Existe un mercado de potencia operada, generada mas rodante, en el que se
remunera a los generadores la potencia operada en las horas fuera de valle de los
días hábiles, que no este comprometida en contratos con distribuidores o grandes
usuarios.
Semestralmente CAMMESA determina una cantidad de potencia de reserva fría de
generación, potencia que no genera pero que debe despachar en 20 minutos. El
cubrimiento de dicha reserva se licita semanalmente entre los generadores,
determinándose el precio de reserva fría, igual al de la oferta aceptada más costosa
pero que no debe ser mayor al precio de la potencia operada en el mercado. Los
generadores térmicos mensualmente son remunerados adicionalmente por
concepto de reserva base térmicaϕ, a cada generador térmico se le calcula la
potencia media con la que resulta despachado en el año mas seco de la serie
histórica de aportes, en los periodos fuera de valle de días hábiles.

Regulación de Frecuencia
Los servicios de regulación de frecuencia, regulación primaria y secundaria, son
responsabilidad del OED de acuerdo a su función de administración de la
operación del sistema. De esta forma, el OED debe en cada instante buscar el
equilibrio entre la producción y los requerimientos de la demanda dentro de la

35 CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus

modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Anexos 4, 14, 15, 21, 23 y 41. Procedimientos Técnicos 5, 9 y 25.
ϕ

Los distribuidores y grandes usuarios pagan la potencia puesta a disposición y reserva base térmica por la
parte de su demanda que no esté abastecida mediante contratos. CIER. Perfil Institucional y Regulatorio del
Sector Eléctrico Sudamericano. En : Serie Documentos de Análisis y Discusión. Montevideo - Uruguay 2001, p.
26.
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calidad de servicio pretendida y, en condiciones de operación normal, mantener la
frecuencia dentro de los límites definidos.36

La regulación de frecuencia en el sistema Argentino, es realizada principalmente
mediante los mecanismos y procedimientos establecidos para prestar regulación
primaria, la cual es realizada para cada área de despachoϕ, empleando para ello
varias centrales o plantas, mientras que la regulación secundaria, puede ser
entendida como un mecanismo de respaldo, prestado en lo posible por una sola
central. En la determinación, asignación, despacho y pago de la regulación de
frecuencia, son considerados diferentes programas y temporalidades, como son:
Programación Estacional, Programación Trimestral, Programación Semanal e
Intervalo Spot. El costo para regulación primaria adicional, es pagado por los
agentes Distribuidores y Grandes Usuarios, el generador que aporte a este
requerimiento adicional recibe una remuneración por ello pagada por los agentes
consumidores. Los agentes consumidores del MEM, deben pagar por el servicio de
regulación secundaria de frecuencia a través de los Cargos por Servicios Asociados
a la Potencia.
Los requisitos técnicos, para que una máquina se habilitada para regulación de
frecuencia, se basan principalmente en la disponibilidad y funcionamiento de un
Control Conjunto Automático de Generación (CCAG) y un enlace en tiempo real
con el OED.

36 CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus
modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Anexo 23.
ϕ

Entendida como cada área en que queda dividida la oferta y la demanda como resultado del despacho
económico y la saturación de vínculos de transporte. CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No
Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Anexo 23, p. 1.
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Para el caso de incumplimientos por parte de algún generador, de los
compromisos

de

reserva

para

regulación,

se

establecen

las

siguientes

penalizaciones por parte del OED:
Regulación Primaria:

§

Para el cálculo de su remuneración por energía, se considera que no aportó a
la RPF durante todo el mes correspondiente.

§

De detectar dentro de los siguientes seis meses un nuevo incumplimiento a su
compromiso, el OED debe considerar para el cálculo de su remuneración por
energía, que no aporto a la RPF durante dicho mes y suspender la
habilitación de la máquina para RPF, por un periodo de seis meses.

Regulación Secundaria:

§

Para el cálculo de su remuneración, se considera que no aportó a la RSF
durante todo el mes correspondiente, y se suspende su habilitación para
participar en la RSF durante los siguientes tres meses.

§

De detectarse dentro de los siguientes seis meses un nuevo incumplimiento a
su compromiso de regulación, el OED debe considerar para el cálculo de su
remuneración que no aportó a la RSF durante todo el correspondiente mes, y
suspender su habilitación para participar en RSF durante los siguientes seis
meses.
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5.2.2.1 Servicio de suministro de reactivos y/o soporte de tensión
Las disposiciones y reglamentacionesϕ para el suministro de reactivos y control de
tensión en el sistema, están establecidas en el Anexo 4 y Procedimiento Técnico
número 5 de Los Procedimientos38.
La norma parte de especificar que el control de tensión, potencia y energía reactiva,
es una responsabilidad compartida por todos los agentes del MEM y requiere la
actuación conjunta, coordinada y simultanea de todos sus centros de
operacionesϕϕ, en condiciones normales y anormales. Para la Programación
Estacional del control de tensión y potencia reactiva, los transportistas o PAFTT
deben definir la reserva mínima de reactivo, los criterios generales de despacho de
potencia reactiva, y los requerimientos específicos de niveles de tensión; así como
los intercambios máximos de potencia reactiva en cada interconexión en
situaciones de límite, e informar las barras que se estima, operarán fuera de los
límites de tensión y las reservas de reactivos y generaciones forzadas por
requerimientos de tensión.

Disposiciones y Requerimientos para los Generadores
Los generadores agentes del MEM, deben enviar al OED una copia de la curva de
capacidad nominal de las unidades generadoras. En caso de que dicha copia no sea

ϕ

Los requerimientos de capacidad para los generadores, tensión para los transportistas y factor de potencia
para distribuidores y grandes usuarios, tuvieron un periodo de transición de un año; los valores que se
presentan corresponden a los que aplican a partir del 1ro de enero de 1995.
38 CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus

modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Anexo 4 y Procedimiento Técnico 5.
ϕϕ

Centro de operaciones de CAMMESA y centros de control de operaciones de TRANSENER, transportistas
por distribución troncal, distribuidores y generadores. CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No
Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Procedimiento
Técnico 5, p. 3.
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enviada, el OED fija una curva de capacidad estándar39, de acuerdo a la tecnología
de la planta. A partir de dicha información los generadores deberán
comprometerse a mantener la tensión en barras que les solicite el OED y entregar:

§

En forma permanente, hasta el 90% del límite de potencia reactiva, inductiva
o capacitiva, en cualquier punto de operación que este dentro de las
características técnicas de la máquina, dadas por la curva de capacidad para
la máxima presión de refrigeración.

§

En forma transitoria, el 100% durante 20 minutos continuos, con intervalos de
40 minutos.

Disposiciones y Requerimientos para los Transportistas y Distribuidoras
Troncales
Los transportistasϕ deben poner a disposición del MEM todo el equipamiento para
el control de tensión y suministro de potencia reactiva, y comprometerse a
mantener la tensión dentro de los rangosϕϕ que especifique el OED, para las barras
de su red y de las inmediatas adyacentes de menores tensión sobre las que tengan
control de tensión. Los rangos establecidos son los siguientes:
Para condiciones normales.

§

Barras de 500 kV, +/- 3%

§

Barras de 220 kV y 132 kV, +/- 5%

39 CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus

modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Procedimiento Técnico 5, Anexo 1, p. 11 – 12.
ϕ

Concesionarias del transporte de energía eléctrica en alta tensión y distribución troncal.

ϕϕ

El OED puede modificar los rangos en algunos nodos cuando las condiciones de operación así lo
demanden. CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y
sus modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Anexo 4, p. 3.
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En emergencia (acción de cortes de carga o modificación de generación), ante
contingencias, durante los primeros 20 minutos posteriores a la contingencia.

§

Barras de 500 kV del área afectada, + 10% y - 7%

§

Barras de 220 kV y 132 kV del área afectada, + 15 % y - 10%

En emergencia, ante contingencias, al concluir los 20 minutos posteriores a la
contingencia y hasta que la condición de contingencia haya cesado.

§

Barras de 500 kV del área afectada, +/- 5%

§

Barras de 220 kV y 132 kV del área afectada, +/- 10%

Disposiciones y Requerimientos para los Distribuidores y Grandes Usuarios
Los distribuidores y grandes usuarios, deben acordar y comprometer en sus
puntos de interconexión factores de potencia (FP) límite con transportistas, y otros
agentes del MEM que cumplan con tal función, para horas piso, valle y restantes.
De no llegar a un acuerdo o cuando el valor acordado afecte a un tercero, los
valores tolerados que se aceptan en las interconexiones con los transportistas son:

§

Horas de valle, FP ≤ 1.0 inductivo

§

Horas pico y resto, FP ≥ 0.95 inductivo

Jerarquía en la Operación y Control de la Tensión y Potencia Reactiva
Los centros de operaciones de los transportistas, deben vigilar permanentemente
que los niveles de tensión y flujos de reactivo en sus redes e interconexiones se
encuentren dentro de los límites establecidos, de existir nodos con valores
inadecuados, deberán ser normalizados mediante la operación de los medios de
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control de tensión y potencia reactiva disponibles. En último caso, el centro de
operaciones de CAMMESA, puede ordenar a cada centro de operaciones un
programa de reducciones de demanda, incluyendo cortes de carga o la
modificación del programa de despacho de generadores. En todo caso, antes de
llegar a realizar cortes de carga, se debe seguir la siguiente jerarquía operativa:

Agotar las reservas de potencia reactiva existentes mediante las siguientes
operaciones:

§

Maniobra de reactores y capacitores

§

Reguladores de excitación de máquinas

§

Reguladores bajo carga de transformadoresϕ

§

Máquinas forzadas

Cuando por condiciones anormales, se requieren acciones extraordinarias, se
establecen dos niveles para permitir una mejor coordinación de las acciones:

§

Nivel 1: Alerta de mínima reserva operativa de reactivo

§

Nivel 2: Emergencia de pérdida de reserva de reactivo

Se entra en el Nivel 1 cuando el nivel de reserva operativa de reactivo de un área,
cae por debajo del programa estacional, las acciones a tomar en este nivel son:
solicitud de máxima o mínima excitación de los generadores hasta el 90% de su
capacidad de reactivos, operación de reactores de transportistas, adecuar perfiles

ϕ

El regulador de los transformadores de generadores que no posean reguladores bajo carga se debe adecuar
en una posición tal que permita la máxima utilización de la curva de capacidad, maximizando la
sobreexcitación en el periodo estival y la subexcitación en el periodo invernal. CAMMESA. Los Procedimientos
: Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may.
2001); Procedimiento Técnico 5, p. 5.
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de tensión, solicitud de modificaciones a la topología de la red de distribución y
solicitud de generaciones forzadas.

El Nivel 2 se da cuando el nivel de reserva operativa de reactivo, cae por debajo de
un valor considerado como inadmisible para la operación, las acciones a seguir en
este nivel son: solicitud de máxima o mínima excitación de los generadores hasta el
100% de su capacidad de reactivos, solicitud de generación forzada, reducción de
tensión en la red del distribuidor y operación de reactores de línea.

Sanciones por Incumplimiento
Cuando en la operación real se detecta incumplimiento de los compromisos u
obligaciones de los agentes del MEM, respecto al control de la tensión y potencia
reactiva, tal incumplimiento da lugar a la aplicación de sanciones y; si
adicionalmente

al

incumplimiento,

el

agente

no

hubiera

informado

la

correspondiente (dado el caso) indisponibilidad, este será penalizado por todas las
horas del periodo estacional.40
Con base al equipamiento de compensación de reactivo que declaren los
generadores, transportistas, y a las demandas que declaren los distribuidores y
grandes usuarios, el OED debe calcular junto con la programación estacional, los
cargos fijos mensuales por reactivo que se deberán pagar, para lo cual, al término
de

cada

período

de

facturación

se

computan

las

penalizaciones

por

incumplimiento de los compromisos asumidos. La facturación de las sanciones se
realizan como débitos mensuales a los agentes sancionados, y créditos mensuales a
los agentes acreedores a estas, de acuerdo a las siguientes modalidades de
transacciones de pagos de cargos y penalizaciones:
40 CAMMESA. Los Procedimientos : Recopilación No Oficial de las Resoluciones Ex – SEE 61/92 y sus

modificaciones. Ver. XVI, Tom I. (may. 2001); Anexo 4, p. 4, 5 y 6.
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§

Cuando un distribuidor o gran usuario suministra el reactivo faltante de otro
agente, se hará acreedor a los montos de los cargos y penalizaciones.

§

Cuando un generador deba entrar en servicio sin estar despachado, para
suministrar el reactivo faltante, este cobrará los cargos o penalizaciones
aplicados a los agentes responsables.

§

Los cargos y penalizaciones que abonen los generadores, transportistas,
distribuidores y grandes usuarios cuando no se conecta un equipamiento
sustituto, serán acreditados a la cuenta de apartamientos.

Se definen dos tipos de sanciones:

§

Cargo de reactivo: cuando los incumplimientos de los compromisos se
pueden prever estacionalmente, sean informados, y no se deben a una
indisponibilidad transitoria de equipamiento.

§

Penalización: cuando los incumplimientos no son informados, o sean
transitorios.

En el Cuadro 4 se describen las diferentes sanciones aplicadas a los agentes por
incumplimientos de sus compromisos. El tipo y cargo de la sanción depende
principalmente del tipo de agente que incumple, de si se informo, o no, el evento
causante del incumplimiento, con que anterioridad, y del tipo de equipo que
reemplazo o reemplazaría los reactivos de debería o debió suplir el (los) equipo del
agente.
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Cuadro 4. Sanciones aplicadas por incumplimiento de reactivo en Argentina.

TIPO DE
AGENTE

Generador

Transportista

Distribuidor y
Gran Usuario

PREVICIÓN* DEL
INCUMPLIMIENTO

CAUSA DEL
INCUMPLIMIENTO

TIPO DE
SANCIÓN

SANCIÓN

TIEMPO DE VALORACIÓN DE
LA SANCIÓN EN FUNCIÓN
DEL E.E

Estacional

Indisponibilidad de reactivo

Cargo fijo

C. O&M

Horas en servicio o en reserva fria
del periodo estacional

Semanal o diaria

Indisponibilidad de reactivo

Penalización

10xC. O&M

Horas indisponibles

Operación real

Disponibilidad de reactivo
menor a la comprometida

Penalización

10xC. O&M

Horas en servicio o en reserva fria
del periodo estacional

Estacional

Incumplimiento del
compromiso reactivo

Cargo fijo

20xC.C/MVAr-h

Horas del periodo estacional

Semanal o diaria

Indisponibilidad de
equipamiento

Penalización

20xC.C/MVAr-h

Horas indisponibles

Operación real

Indisponibilidad de
equipamiento, imprevisión u
operación incrorrecta

Penalización

20xC.C/MVAr-h

Horas del periodo estacional

Estacional

Falta de equipamiento

Cargo fijo

C. O&M

Horas del periodo estacional

Semanal o diaria

Indisponibilidad de
equipamiento

Penalización

10xC. O&M

Horas indisponibles

Operación real

Indisponibilidad de
equipamiento, imprevisión u
operación incrorrecta

Penalización

10xC. O&M

Horas del periodo estacional

* En la operación real no se hace una previsión ya que los eventos son repentinos.
E.E: Equipo equivalente, de reemplazo o requerido.
C. O&M: Costo de operación y mantenimiento. C.C: Remuneración en concepto de
conexión.
Fuente: CAMMESA. Los Procedimientos : Anexo 4. Recopilación del autor con
base en información de la fuente.
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En todo caso, los generadores, distribuidores y grandes usuarios que no cumplan
con sus compromisos, pueden ver limitado su acceso al sistema cuando se afecte el
nivel de calidad de tensión requerido.
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5.3 ALBERTA – PROVINCIA DE CANADÁ
5.3.1 Descripción general
El mercado abierto de energía eléctrica de la provincia de Alberta opera desde
junio de 1996, a partir de la aprobación de la Ley de Empresas Eléctricas (Electric
Utilities Amendment Act).41
El Alberta Energy Utilities Boardϕ (EUB) es la agencia regulatoria que dicta
sentencias y fallos con relación a las empresas de servicios públicos, y la energía en
la provincia de Alberta. Dentro de sus funciones reposa la regulación de la
transmisión y distribución para proteger a los usuarios, aprobar las tarifas
propuestas por el administrador de la transmisión, y de distribución para la
inversión

y

propiedad

de

estas

empresas,

asegurar

que

los

Sistemas

Independientes de Electricidadϕϕ (Independent Electricity Systems) no sean
desarrollados simplemente para evitar pagar parte de los costos del sistema,
regular las tarifas de los comercializadores minoristas, y la revisión y supervisión
de los acuerdos de compra venta de energía (Power Purchase Arrangments - PPA).
Estos acuerdos son diseñados y seguidos por un grupo independiente
multidisciplinario de expertos, nombrado por el Ministerio de Desarrollo de
Recursos, llamado Independent Assessment Team (IAT).
Un concejo independiente, denominado Power Pool Council, es responsable de
garantizar que el sistema y mercado de energía operen bajo condiciones de libre

41 ALBERTA RESOURCE DEVELOPMENT. Power of Competition. Calgary : Queen’s Printer, 1999. p. 15 – 19.
ϕ

Representa una agencia de carácter judicial.

ϕϕ

Muchas compañías industriales que producen energía para su consumo como parte integral de su proceso
industrial, están exentas de las disposiciones del Electric Utilities Act. La clasificación y aprobación de estos
sistemas esta a cargo del EUB. ALBERTA RESOURCE DEVELOPMENT. Power of Competition. Calgary :
Queen’s Printer, 1999. p. 17.
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acceso, eficiencia e igualdad para sus participantes. Para ello, el concejo establece
las reglas de operación del mercado y da los señalamientos al Power Pool
Administrator y al Controlador del Sistema (System Controller). Existe además, el
Market Surveillance Administator, quien es miembro del Power Pool Council y es
responsable por el monitoreo del mercado de electricidad para asegurar su
eficiencia, el cumplimiento de las reglas, la investigación de las quejas de los
participantes y hacer recomendaciones al concejo, para el mejoramiento de las
reglas y procedimientos.
En 1998 el gobierno nombro a la firma independiente ESBI Alberta Ltd., como el
Administrador de la Transmisión, en lugar de la Grid Company of Alberta, la cual
es propietaria de las cuatro más grandes redes de la provincia de Alberta. ESBI,
como Administrador de la Transmisión (Transmission Administrator), vigila el uso
del

sistema

de

transmisión,

asegurando

precios

adecuados,

acceso

no

discriminatorio para todos los participantes del mercado, y la coordinación y
operación confiable del sistema.

5.3.2 Servicios complementarios
Los servicios complementarios son denominados bajo el nombre de Servicios de
Soporte del Sistema (System Support Services - SSS), según la Electric Utilities Act,
estos servicios son adquiridos y administrados por el Administrador de la
Transmisión, están sujetos a la reglas dispuestas por el Power Pool y a los
requisitos técnicos de conexión que disponga el Administrador de la Transmisión
de Alberta (actualmente ESBI).
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Los Servicios de Soporte del Sistema que son prestados42 en la provincia, se
establecen a partir de las definiciones estipuladas en las reglas del sistema y
mercado de Alberta: 43

§

Reserva rodante (Spinning Reserv). Generación sin carga, que esta
sincronizada con el sistema y que responde automáticamente por medio de la
acción del gobernador a las fluctuaciones de la frecuencia en el sistema, y que
es capas de asumir carga instantáneamente.

§

Reserva suplementaria de generación o de carga (Supplemental Reserv
generation or load). Generación que es capas de ser conectada al sistema y
asumir carga transcurridos 10 minutos, o carga que puede ser reducida
transcurrido el mismo periodo de tiempo.

§

Reserva de regulación (Regulating Reserv). Cantidad de Reserva rodante que
responde por medio del control automático de generación (AGC) y que esta
disponible transcurridos 10 minutos.

§

Soporte de voltaje (Voltaje Support)

§

Sistema estabilizador de potencia (Power System Stabilizer)

§

Regulador automático de voltaje (Automatic Voltage Regulator)

§

Esquema rápido de acción remedial para cargas (Fast Acting Remedial Action
Scheme for Loads)

§

Servicio de reestablecimiento del sistema (Black Start Service). Generación
que tiene la habilidad de arrancar, estando eléctricamente desconectada del
sistema, para proveer energía al Sistema Eléctrico Interconectado de Alberta.

§

Servicio de soporte de transmisión (Transmission Must-Run Service).
Requerimiento para que un generador opere con un despacho especifico de
MW, en orden de mantener la seguridad del sistema de transmisión.

42 ESBI ALBERTA LTD. System Support Services in the Restructured Alberta Electricity Industry. Calgary :

ESBI, 1998. p. 5.
43 POWER POOL. Pool Rules. Calgary 2001. p. 1.1 - 1.10 y 10.1.
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§

Esquema de acción remedial para generadores (Remedial Action Scheme for
Generators)

La Reserva Operativa (Operating Reserv) es requerida sobre el sistema de
transmisión para proveer regulación al sistema, y protección local a una
determinada área, para estabilizar el sistema cuando ocurren contingencias, y para
permitir que el sistema se adapte a las diferencias entre la carga estimada y la real.
Este servicio se soporta en: la Reserva de Regulación, que es provista por los
generadores mediante el AGC, en la Reserva Rodante que adicionalmente a lo ya
señalado, opera ante contingencias, como perdida de un generador o una línea, y
en la Reserva Suplementaria, la cual puede proveer no más del 50% de los
requerimientos debidos a una contingencia (el restante 50 o más porcentaje de los
requerimientos deben ser suplidos por la Reserva Rodante). La Reserva Rodante y
la Reserva Suplementaria, son componentes de la Reserva de Contingencia. La
Reserva Operativa se apoya en los Sistemas de Estabilización de Potencia y
Reguladores Automáticos de Voltaje de las máquinas de generación.
La Reserva Sustituta o de Reemplazo (Replacement Reserv), es reserva que puede ser
solicitada en exceso de la Operativa, para reemplazar la Reserva Operativa que
esta siendo demandada para atender un determinado evento en el sistema, esta
reserva debe ser capas de establecerse como Reserva Rodante o Suplementaria
transcurridos 60 minutos.
La Capacidad de Reestablecimiento del Sistema (Black Start Capability), es aquella que
a partir de una condición de desconexión total de la red, puede operar y energizar
una parte del sistema para permitir la conexión y arranque de otros generadores.
Para la prestación de los Servicios de Soporte del Sistema, los proveedores de tales
servicios están en la obligación de declarar la disponibilidad de los servicios que
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ellos pueden proveer; en la operación, los proveedores de tales servicios están en la
obligación de cumplir con las Instrucciones de Servicios Complementarios
(Ancillary Service Directive) impartidas por el Controlador del Sistema, a menos
que se presente un riesgo inmediato de la seguridad del personal o el
equipamiento. Los proveedores de los servicios pueden únicamente suplir la
potencia señalada en la Instrucción del Servicio, aquella energía suplida, que no
haya sido solicitada mediante el respectivo Instructivo, corre el riesgo de no ser
remunerada. Los proveedores de Servicios de Soporte del Sistema incurren en
incumplimiento, cuando su producción real presenta una varianza mayor a 10 MW
o 10%, respecto a la potencia señalada en la Instrucción impartida por el
Controlador del Sistema. Los incumplimientos a los Instructivos dados para la
operación, están sujetos a revisión del Pool Administrador y podrán ser elevados al
Market Surveillance Administrator.44

5.3.2.1 Servicio de suministro de reactivos y/o soporte de tensión
El servicio de potencia reactiva puede ser provisto, tanto por recursos dinámicos,
como por recursos estáticos como compensaciones, dicha potencia es necesaria
para el control de voltaje, y su servicio es requerido en puntos particulares del
sistema.45 Los proveedores de este servicio deben brindar soporte de voltaje,
dentro del rango de capacidad de potencia reactiva declarado, cuando el
Controlador del Sistema evalúa las Instrucciones para soporte de voltaje, ajustando
el voltaje en barras, y operando con el AVR en modo automático.46 Las
disposiciones expuestas en el párrafo inmediatamente anterior, con relación a los
demás Servicios de Soporte del Sistema, aplican de igual forma para el Servicio de
Potencia Reactiva y Soporte de Voltaje.

44 Ibid., p. 6.8, 6.9, 10.1 y 10.2.
45 ESBI, System Support Services in the Restructured Alberta Electricity Industry, Op. cit., p. 5.
46 POWER POOL, Op. cit., p. 6.5, 6.7 y 6.8.
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Disposiciones y Requerimientos para los Generadores
Todos los generadores, sincronos, de inducción o de tipo invertido, deben ser
capaces de operar continuamente en modo de regulación de voltaje, dentro de un
rango de factor de potencia de 0.9 en adelanto o atraso, en función de la potencia
entregada y sin percibir remuneración alguna por esta capacidad. Todos los
equipos provistos de equipo de regulación de voltaje, deben ser capaces de
mantener el rango de voltaje prescrito por el Administrador de la Transmisión en
las barras indicadas.47
Cuando el servicio de potencia reactiva y soporte de voltaje es prestado mas allá de
las obligaciones estipuladas en el párrafo anterior, los generadores son
remunerados por su costo de oportunidad en el mercado de potencia, más un pago
para cubrir el uso y gasto en la operación.48
Para efecto de las operaciones comerciales, cada cinco años se revisan los datos del
modelo de los generadores para ser revalidados, en concordancia con los
requerimientos del Western Systems Coordinating Council (WSCC).49

47 ESBI. Technical Requirements for Connecting to the Alberta Interconected Electric System (IES)

Transmission System : Rev. 1.0. (dic. 1999); Part 1. 22 p.
48 Entrevista telefónica con Robert Baker, P. Eng., Technical Services, ESBI., y John Kehler, Technical Specialist,

ESBI; abril 26 de 2001. Citado por : COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. International Review
of Reactive Power Management : Document prepared by The Brattle Group. Cambridge : The Brattle Group,
2001. p. Alberta – 6.
49 ESBI, Technical Requirements for Connecting to the Alberta Interconected Electric System (IES)

Transmission System, Op. cit., Part 1, p. 7.
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Disposiciones y Requerimientos para los Transmisores
El Administrador de la Transmisión es responsable por el planeamiento integral
del Sistema Eléctrico Interconectado y por asegurar que todas las adiciones o
expansiones esten basadas en precios y costos prudentes.50
Los voltajes típicos de operación en el Sistema Eléctrico Interconectado pueden
variar centro de +/- 10% del voltaje nominal. El rango de voltaje en ciertos puntos
puede ampliarse, especialmente durante condiciones anormales y de emergencia.51

Disposiciones y Requerimientos para las Cargas
Respecto a la carga de los usuarios, ya sean rotativas o estáticas, deben ser capaces
de operar continuamente, con un factor de potencia mayor de 0.9 en atraso. Los
incumplimientos que se prevean, deben ser corregidos dentro de los rangos
aceptables, como requisito para la interconexión con el sistema.

Sanciones
En cuanto a los generadores, no hay una sanción especifica por el no cumplimiento
de los requerimientos de potencia reactiva obligatorios.52
Las cargas y las compañías de distribución, son penalizadas por el incumplimiento
de sus rangos exigidos de factor de potencia, en concordancia con las tarifas
reguladas de distribución.53
50 ESBI. Technical Requirements for Connecting to the Alberta Interconected Electric System (IES)

Transmission System, Op. cit., Part 3, p. 10.
51 Ibid., Part 1, p. 7 y Part 2, p. 7.
52 Entrevista telefónica con Robert Baker, P. Eng., Technical Services, ESBI., y John Kehler, Technical Specialist,

ESBI; abril 26 de 2001. Citado por : COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. International Review
of Reactive Power Management, Op. cit., p. Alberta – 6.
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5.3.2.1.1 Lecciones y experiencia de Alberta – Canadá
Debido a los nuevos lineamientos que introdujo la reestructuración del sector
eléctrico en Alberta, la relación entre los Power Purchase Arrangements – PPA’s y
los Servicios Complementarios (System Support Services - SSS), ha demandado la
necesidad de estudiar esquemas adecuados para la adquisición y prestación de
SSS, que garanticen la satisfacción de los requerimientos del sistema y precios
convenientes tanto para los prestadores como para los usuarios.

En vísperas del nuevo periodo tarifario que iniciaba en el año 2001 y los Acuerdos
de Adquisición de Potencia (PPA’s), que aun estaban pendientes por definir, el
Administrador del Sistema ha venido realizando la labor de plantear y proponer
esquemas adecuados para la adquisición y prestación de los Servicios de Soporte
del Sistema, a partir del año 2001. Dicha labor ha contado con el apoyo y
realimentación de los agentes y un grupo especial constituido para tal fin, llamado
Ancillary Services Group54.
El Administrador de la Transmisión (ESBI) ha planteado en diferentes
documentos, que los Servicios de Soporte del Sistema deben ser procurados para
ser manejados en lo posible, bajo un esquema de competencia, sin embargo,
igualmente ha identificado y argumentado que algunos servicios, dadas sus
características, no son adecuados para ser convocados y suplidos bajo un mercado
de competencia entre proveedores. Este aspecto ha constituido el principal punto
de interés de ESBI.

53 Entrevista telefónica con Robert Baker, P. Eng., Technical Services, ESBI., y John Kehler, Technical Specialist,

ESBI; abril 26 de 2001. Citado por : COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. International Review
of Reactive Power Management, Op. cit., p. Alberta – 7.
54 Carta del Administrador de la Transmisión de Alberta al Alberta Energy Utilities Board “En respuesta a :

Ancillary Services Procurement Strategies for 2001 and Beyond”, 03 de marzo de 2000. Documento adjunto No.
2 : Ancillary Services Group Terms of Reference, p. 5. Disponible en : <http://192.168.201.66/tp/AEUB_LtrAncillary_Services Procurement for 2001 Mar2000.pdf>
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En 1998, el Administrador del Sistema (ESBI) presento un estudio para discusión
preliminar sobre alternativas y métodos propuestos, para el uso y obtención de los
SSS en el reestructurado sector eléctrico de Alberta.

Principalmente, se planteo que las operaciones del mercado de energía y las
provisiones de SSS, deberían ser controladas por los mismos participantes y no
mediante contratos impuestos artificialmente, y además, que la desregulación de
los SSS ayuda a incrementar señales de precios verdaderas para los servicios que
vayan a ser provistos. Las alternativas propuestas para el manejo de los SSS
fueron: Mercado de Ofertas, Ofertas Fijas o Establecidas, Mercado de Subastas,
Contratos Negociados Directamente, Tarifas, Reembolsos Directos y Esquema de
No Pago; indicando las ventajas y desventajas de cada esquema.
Los servicios de suministro de potencia reactiva y control de voltaje, son señalados
como servicios para manejar preferiblemente bajo el esquema de Contratos de
Negociación Directa, y No Pago cuando el servicio se presta bajo ciertas
condiciones de conexiónϕ que no ameritan remuneración especial; la razón
fundamental para ubicar estos servicios bajo estas alternativas, es la característica
de que su requerimiento tiene una localización especifica en el sistema de
transmisión y usualmente pueden ser prestados efectivamente por un único
proveedor. ESBI plantea que la desventaja de los Contratos de Negociación
Directa, es que pueden resultar precios poco transparentes, y quizá impedir el
desarrollo de mercados claros para los Servicios de Soporte del Sistema.

ϕ

Como la operación dentro de un rango de factor de potencia para los generadores. “… ESBI Alberta Ltd.
asegura que estas condiciones son razonables y no crean barreras de entrada…”. ESBI ALBERTA LTD. System
Support Services in the Restructured Alberta Electricity Industry. Calgary : ESBI, 1998. p. 8.
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En cuanto a la compensación de los SSS, ESBI plantea, que cuando un proveedor
del servicio es obligado a suplir un determinado servici,o como resultado de una
falla del mercado o el sistema, el proveedor del servicio debe ser compensado
adecuadamente, de forma que no sufra financieramente. Como mínimo,
reembolsando los costos incurridos para prestar el servicio bajo esa condición.55

Adicionalmente, ESBI hizo una revisión del trabajo desarrollado en Servicios
Complementarios de otras jurisdicciones (Australia, California, New York, Países
Nórdicos y Reino Unido), encontrando importantes similitudes con los esquemas
de California y New York, por lo cual adelanto un estudio para la incorporación de
las lecciones aprendidas de estos casos, en los desarrollos adelantados en el tema
en Alberta, los aspectos más importantes encontrados, con relación al tema de
interés de este proyecto de grado, son: 56

§

Debido a que ciertos servicios están característicamente localizados y no es
adecuado desarrollarlos con base en un esquema de mercado: en New York,
los servicios de Soporte de Voltaje y Reestablecimiento del Sistema (Black
Start), son pagados en base de sus costos embebidos, los cuales incluyen una
asignación por costo de capital, gastos de operación, mantenimiento,
supervisión e ingeniería dedicada a estos servicios. En California, estos dos
mismos servicios son adquiridos mediante contratos denominados como
Long Term Reliability Must Run.

§

En New York, ha sido aplicado un método de optimización simultanea de los
recursos de reserva y energía, de forma que se obtenga la máxima eficiencia
económica posible. Al respecto, ESBI plantea que los mismos proveedores de
servicios en el mercado competitivo deben conducir a la optimización
económica, sin necesidad de que el Administrador del Sistema o el

55 Ibid., p. 6 – 12.
56 ESBI. Developments in Ancillary Services Procurement (1999 – 2000). Calgary : ESBI, 2000. p. 7 – 9.
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Controlador del Sistema implementen algún algoritmo de optimización que
funcione como una “caja negra”. Los agentes prefieren soluciones
transparentes basadas en el mercado, en cambio de alternativas demasiado
elaboradas

que

resulten

en

algoritmos

de

difícil

interpretación

y

reproducción.

Los SSS en los que reside la mayor parte de los requerimientos de soporte del
sistema eléctrico interconectado de Alberta, son las componentes de la Reserva
Operativaϕ, por otra parte, de acuerdo a funcionarios del ESBI de Alberta, los
problemas de voltaje en la red del sistema eléctrico de Alberta, no son mayores, ni
persistentes57. Sin embargo, y aunque con un énfasis especial en los servicios de la
Reserva Operativa, el Administrador de la Transmisión en Alberta, ha identificado
deficiencias y presentado recomendaciones, con relación a la prestación de los SSS
en Alberta, principalmente58:

§

Las Reservas Operativas, despachadas en todas sus categorias durante 1999,
excedieron substancialmente los requerimientos del sistema y por ende se
incrementaron innecesariamente los costos de operación. En promedio, el
exceso fue del 52% sobre los requerimientos mínimos de Reserva.

§

El Controlador del Sistema no “tiene” la habilidad para controlar en tiempo
real los MVAr despachados. En consecuencia, se ha incurrido en des-

ϕ

Conclusión del autor con base en los documentos publicados por ESBI con relación a los SSS. En un
pronostico del ESBI sobre los SSS para 1997, la Reserva Operativa representó el 68% de los costos totales de
SSS, mientras que el Control de Voltaje y otros, el restante 32%. ALBERTA ENERGY. General Restructuring
Info [Online]. Texinfo. [Alberta, Canada]: Kingsway, nov. 2001. TA Financial Profile Table – 1997 Forecast.
Available of World Wide Web: <http//www.resdev.gov.ab.ca/>
57 Entrevista telefónica con Robert Baker, P. Eng., Technical Services, ESBI., y John Kehler, Technical Specialist,

ESBI; abril 26 de 2001. Citado por : COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. International Review
of Reactive Power Management, Op. cit., p. Alberta – 7.
58 ESBI. A Review of the Efficiency of the Management of System Support Services, Transmission Losses and

Inadvertent Energy on the Alberta Interconnected Electric System in 1999. Calgary : ESBI, 1999. p. 10 – 17 y 76
– 80.
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optimizaciones del control integral de las pérdidas y voltaje en el sistema de
transmisión.

A partir de estos puntos, ESBI presentó las siguientes recomendaciones:

§

Desarrollar

valores

de

eficiencia,

estándares

de

cumplimiento

y

procedimientos de monitoreo, para la administración de los SSS, pérdidas y
energía imprevista.
§

Implementar herramientas de Flujo Optimo de Potencia (OPF) para optimizar
el despacho de potencia reactiva en función de los estándares de voltaje, y
para proporcionar respaldo a los operadores, en el manejo integral de las
pérdidas en el sistema de transmisión.

En razón de la experiencia presentada y el trabajo desarrollado por el ESBI, y
aunque aun se encuentran en desarrollo y pueden ser incluidas modificaciones.
Los Servicios de Soporte del Sistema con excepción de la Potencia Reactiva –
Soporte de Tensión, y el Servicio de Reestablecimiento del Sistema (Black Start),
son obtenidos por medio de una ventana de negociación de cinco días de
anticipación y un mercado de reserva o auxiliar.
La ventana de cinco días permite al administrador del sistema adquirir los
servicios complementarios, con una anticipación de cinco días de adelanto al día en
que el servicio es requerido. El mercado de reserva, funciona cuando por razones
críticas, el Controlador del Sistema requiere en tiempo real recursos adicionales o
recursos sustitutos. De esta forma, el Controlador del sistema, solicita en tiempo
real el servicio de los proveedores que comprometieron sus capacidades con el
Administrador de la Transmisión en el mercado de reserva; aunque estas
capacidades son efectivamente utilizadas en tiempo real, el precio de dichas
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capacidades ha sido previamente pactado en las adquisiciones del mercado de
reserva o auxiliar, y por tanto no introduce imprevisiones de precio. 59

Los servicios de Reestablecimiento del Sistema, Potencia Reactiva y Soporte de
Voltaje, son adquiridos (quizá con sujeción a modificaciones) mediante contratos
bilaterales, por solicitud de propuestas y/o negociaciones directas con los
potenciales proveedores, de acuerdo a cada caso o situación.60

59 ESBI. The Acquisition of Ancillary Services in 2001 and Beyond : Final Discusión Paper. Calgary : ESBI, 2000.

64 p.
60 Ibid., p. 18.
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5.4 REINO UNIDO
5.4.1 Descripción general
La privatización de la industria eléctrica en el Reino Unidoϕ se llevo a cabo en 1990
dándose así inicio a la reestructuración del sector eléctrico y al establecimiento del
Electricity Pool Trading Arrangements. Sin embargo, en los últimos años, los altos
precios a los usuarios finales pusieron de manifiesto cierto número de debilidades
del mercado, por lo cual, mediante la Utilities Act 2000, se habilito al gobierno para
reformar el marco regulatorio del sector de gas y electricidad en el Reino Unido
(England,

Scotland and Wales. No incluye Irlanda del Norte), resultando así el

New Electricity Trading Arrangements (NETA).
NETA entró en aplicación en marzo de 2001, este consiste en un esquema basado
en negociaciones y/o acuerdos bilaterales entre generadores, proveedores,
comercializadores y usuarios, mediante una serie de mercados de “etapas”, bajo
los cuales los generadores son así mismos despachados, preferiblemente que por el
despachador central. Este nuevo mercado cierra efectivamente por medio de un
nuevo mecanismo de ajuste llamado Balancing and Settlement Code (BSC), el cual
es administrado por ELEXON, en conjunción con el BSC – Panel.61
El nuevo organismo regulador, Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM),
formado por la anteriores Office of Energy Regulation (OFFER) y Office of Gas
Supply (OFGAS), tiene por objetivo, la protección de los intereses de los usuarios

ϕ

“El suceso de la reforma en el Reino Unido guió a muchos países a desarrollar reformas en sus industrias
eléctricas, frecuentemente basadas en el British Power Pool”. THOMAS, Steve. Regulation of the British
Wholesale Electricity Market. University of Greenwich, 2001. p. 1.
61 NGC. 2001 Seven Year Statement. Coventry : NGC, 2001. Chapter 10 : Overview of New Electricity Trading

Arrangements.
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y/o consumidores, e imponer sanciones financieras a las compañías que fallen en
el cumplimiento de las condiciones de su licencia y otros requerimientos.

El concejo independiente, denominado Gas and Electricity Consumer Council, es
un fuerte defensor de los consumidores, el cual direcciona las quejas de los
usuarios, da claridad y recomendaciones para obtener el mejor provecho de los
nuevos mercados competitivos de energía.
La compañía que mantiene actualmente la licencia del servicio de transmisión en el
Reino Unido, es la National Grid (NG), quien además, tiene la función de
Operador del Sistema y la responsabilidad de mantener el balance en el sistema
eléctrico y mantener la calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica.
Bajo el nuevo esquema, la NG tiene incentivos financieros por la operación y
adquisición económica de los servicios.62

5.4.2 Servicios complementarios
Dentro de las obligaciones de la National Grid, respecto al BSC y la adquisición y
uso de los Servicios de Balance (Balancing Services), se incluye la administración
de los Servicios Complementariosϕ (Ancillary Services), los cuales se clasifican en
Mandatorios, Necesarios y Comerciales. A continuación se describen cada uno de
los servicios prestados (los relacionados con la potencia reactiva se describen
ampliamente en el punto siguiente):

62 Ibid.
ϕ

Los Servicios Complementarios son establecidos por el Grid Code - Connection Condition 8 (CC.8).
Información adicional en : NGC. Industry Information [Online]. Texinfo. [Coventry, Canadá]: Coventry, dic.
2001. Balancing Services Home. Available of World Wide Web: <http // www.nationalgrid.com / uk /
balancing / indinfo / balancing />
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Servicios Complementarios Mandatorios (Mandatory Ancillary Services).

§

Potencia Reactiva (Reactive Power). Servio Obligatorio de Potencia Reactiva
(Obligatory Reactive Power Service).

§

Respuesta de Frecuencia (Frecuency Response). Cada unidad de generación
conectada al sistema, debe tener una característica de variación del
gobernador del 4% y ser capas de proveer continuamente respuesta a las
modulaciones de potencia para contrarrestar los cambios de frecuencia, este
servicio es prestado por las unidades sincronizadas a través del AGC.

Servicios Complementarios Necesarios (Necesary Ancillary Services).

§

Arranque Rápido (Fast Start). Este servicio consiste en la habilidad de las
plantas OCGT (Open Cycle Gas Turbine) para arrancar rápidamente y
suministrar una determinada cantidad de MW, transcurridos 5 minutos de la
operación del relé de frecuencia o 7 minutos cuando la instrucción es manual.

§

Reestablecimiento del Sistema (Black Start). Es la habilidad de al menos un
generador, para arrancar y energizar parte del sistema, o ser sincronizado al
sistema, estando eléctricamente desconectado del sistema, transcurridas dos
horas de la instrucción del NG.

Servicios Complementarios Comerciales (Comercial Ancillary Services).

§

Potencia Reactiva Excepcional (Enhanced Reactive Power).

§

Reserva Permanente (Standing Reserv). Satisface las necesidades de potencia
extra, ya sea como generación o reducción de la demanda, para compensar
los desbalances entre la demanda real y proyectada o la reducción de la
generación programada. Puede ser provista tanto de recursos sincronizados
como no sincronizados.
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§

Warming y Respaldo (Warming and Hot Standby). Warming es la habilidad
de un generador para suministrar potencia para el Mecanismo de Balance del
sistema (Offer and Balancing Mechanism. Ver Figura 7.4), el servicio de
respaldo, sostiene a partir de un tiempo, la capacidad suministrada en el
servicio de “Warning”. La capacidad dispuesta por estos servicios, puede ser
empleada para suministrar energía, reserva sincrónica o para brindar
respuesta de frecuencia.

§

Esquema de Desconexión (Intertrip). Este servicio consiste en un esquema
automático de control, por el cual la generación o la demanda puede ser
reducida o desconectada como consecuencia de una falla del sistema, como
por ejemplo, un evento de inestabilidad o colapso del voltaje.

§

Reserva Rápida (Fast Reserv). Es la provisión de potencia activa, rápida y
confiable, dada como un incremento en el despacho momentáneo de un
generador, o la reducción en el consumo de un recurso de demanda. Este
servicio debe prestarse transcurridos 2 minutos de la instrucción, a una tasa
de 25 MW/min y sosteniendo la energía suministrada por al menos 15
minutos.

§

Asistencia de Emergencia (Emergency Assistance). Es un servicio especifico
de interconexión con una red eléctrica, en el cual se presta un soporte
adicional de potencia activa, para cubrir circunstancias extremas imprevistas.

En

general,

todos

los

Servicios

Complementarios

son

prestados

bajo

requerimientos obligatorios o contratos comerciales bilaterales, remunerados
mediante pagos estándar o acuerdos financieros.
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5.4.2.1 Servicio de suministro de reactivos y/o soporte de tensión
Todas las unidades BMϕ de generación deben cumplir con los Servicios
Complementarios Mandatorios (Mandatory Ancillary Service), dentro de los cuales
se encuentra el Servicio Obligatorio de Potencia Reactiva (Obligatory Reactive
Power Service - ORPS), el cual es prestado exclusivamente por los generadores,
este servicio es remunerado ya sea mediante un mecanismo de pago por defecto
(Default Payment Mechanism – DPM) o contratos basados en selección ofertas.
Tanto generadores como otros recursos que puedan suministrar y/o consumir
potencia reactiva, pueden presentar sus ofertas para celebrar acuerdos comerciales
para la prestación del Servicio Excepcional de Potencia Reactiva (Enhanced
Reactive Power Service - ERPS), mediante el cual se pone a disposición de la NG,
capacidad en exceso del ORPS, para ser utilizada principalmente ante los
requerimientos que se presenten por condiciones de contingencia.
El ORPS y el ERPS, son adquiridos y administrados por el Reactive Power Market
Working Group de la National Grid, bajo los términos y condiciones del Código de
Redes (Grid Code) y el Schedule 3 del Código de Conexión y Uso del Sistema63
(Connection and Use of System Code).

ϕ

El término “BM Unit” describe el grupo de plantas de generación y recursos de demanda, cuyas
importaciones y exportaciones de electricidad son comercializadas bajo el Balancing and Settlement Code
(BSC). En otras palabras, la “BM Unit” es la unidad básica de participación en el Mecanismo de Balance del
NETA. OFGEM. DTI. Overview of the NETA : Versión 1.0. London : OFGEM, 2000. p. 6 y 7.
63 NGC. Connection and Use of System Code : Ver. 1.0, Par I. (sep. 2001); Schedule 3, p. 1 – 12.
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Requerimientos y Disposiciones para los Generadores
Todas las unidades BM de generación, deben ser capaces de suministrar su
despacho de potencia activa en cualquier punto de operación de factor de potencia,
dentro del rango de 0.85 en adelanto y 0.95 en atrasó, y deben tener
permanentemente operativo el control automático del sistema de excitación para
proveer constantemente control de voltaje.64

Requerimientos y Disposiciones para la Transmisión
La National Grid tiene la responsabilidad de controlar y asegurar la calidad del
servicio de transmisión mediante el uso de los todos los recursos disponibles, de
forma que el voltaje en la red de transmisión permanezca dentro del rango de +/5% del voltaje nominal en los nodos de 400 kV, 275 kV y 132 kV.65
En cuanto a exigencias para los usuarios finales, no se tiene referencia de rangos o
límites para los factores de potencia de sus consumos y cargas reactivas.
Adquisición y Términos del Mercado
El ORPS es un Servicio Complementario Mandatorio con dos componentes
esenciales:

§

La provisión de una mínima capacidad de potencia reactiva.

§

La disponibilidad de capacidad adicional a la NG, la cual es típicamente
provista por las unidades de generación. Esta capacidad puede ser
suministrada

por

otra

planta,

específicamente

64 NGC. An Introduction to Reactive. London : NGC, 2001. p. 2.
65 Ibid.

Pequeñas

Plantas
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Independientes de Generación, para lo cual, la NG acuerda los términos y
condiciones técnicas para la disponibilidad de dicha capacidad.

El primer mecanismo para la remuneración del ORPS, se realiza mediante un Pago
por Defecto (Default Payment), el cual comprende exclusivamente un pago por la
utilización del servicio (MVArh) durante el periodo correspondiente, reflejando
razonablemente todos los costos variables incurridos en la prestación del servicio;
principalmente, pérdidas eléctricas, de calor, y costos de mantenimiento del
servicio.66
El segundo mecanismo, consiste en un Pago por Mercadoϕ (Market Payment
Mechanism), mediante un acuerdo comercial por la prestación del ORPS y/o el
ERPS, para lo cual, la NG realiza una convocatoria (o subasta) dos veces al año
para la presentación y selección de ofertasϕϕ para la prestación del servicio (s). Las
ofertas deben precisar la información y términos suficientes, para la celebración de
acuerdos

comerciales

y

compromisos

técnicos

no

conflictivos

con

la

reglamentación vigente; básicamente:67

§

Para el ORPS, la oferta debe presentar los puntos o rangos de capacidad
(típicamente como factores de potencia máximo, medio y mínimo en adelanto
y atraso) y los precios de utilización (£/MVArh) y/o capacidad (£/MVAr)
disponible y sincronizada para cada rango.68

§

Para el ERPS, los términos para la provisión del servicio.

66 NGC, Connection and Use of System Code, Op. cit., Schedule 3. p. 3, 4 y Appendix 7.

ϕ

Esta alternativa reemplaza el pago por defecto.

ϕϕ

Para la convocatoria la NG indica las capacidades en adelanto y atraso totales requeridas de los generadores
en cada una de las zonas definidas. La última invitación para presentación de ofertas señalo 14 zonas con
requerimientos en el sistema. NGC. Invitation to Tender & Guidance Notes for Completion of Tenders :
Obligatory and Enhanced Reactive Power Services. Coventry : NG, 2001. p. 7.
67 Ibid., p. 6 y 7.
68 NGC. National Grid Eigth Tender Round Market Report. Coventry : NG, 2001. Appendix 3.
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Todas las ofertas se presentan con respecto a una sola máquina o unidad, para
meses calendario consecutivos no menores a 12 meses, en periodos de seis meses.
Salvo condiciones particulares de la oferta, la NG puede seleccionar toda, o parte
de la capacidad de potencia reactiva ofrecida en las propuestas de ERPS.69

Para la selección de las ofertas, la NG evalúa las proyecciones de los pagos por la
disponibilidad del servicio ofrecido, contra la utilización proyectada, en función de
la utilización histórica de las capacidades de las unidades oferentes, evaluada al
precio por defecto vigente Para el ERPS, la evaluación compara las ofertas con
otras posibles alternativas, como pago de restricciones o inversiones en el sistema
de transmisión. En todos los casos se toma en cuenta las posibles inversiones
planeadas por la NG, las cuales incluyen equipos de compensación reactiva.

5.4.2.1.1 Lecciones y experiencia de Reino Unido
Hasta finales del año 2001, la NG ha realizado 8 convocatorias para la presentación
de ofertas de mecanismos alternativos de remuneración por los servicios
complementarios de suministro de potencia reactiva (ORPS y ERPS). La primera70
de ellas se realizo en diciembre de 1997, se celebraron 41 contratos con 7 compañías
diferentes de generación. La octava71 convocatoria se realizo en junio de 2001, se
celebraron contratos con 9 compañías diferentes, para un total de 15 contratos que
se hicieron efectivos a partir de octubre de 2001, todos con duración de un año. Los
resultados y conclusiones más importantes de los reportes presentados por la NGϕ,
de 3 de las ocho convocatorias realizadas, se presentan a continuación.

69 NGC, Connection and Use of System Code, Op. cit., Schedule 3. p. 8.
70 NGC. National Grid First Tender Round Market Report. Coventry : NG, 1998. p. 2.
71 NGC, National Grid Eigth Tender Round Market Report, Op. cit., p. 2.

ϕ

La tercera convocatoria se realizó en abril de 1999. National Grid Third Tender Round Market Report.
Coventry : NG, 1999. p. 1 – 14.
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Tabla 12. Principales resultados de las subastas realizadas para ORPS y ERPS en
Reino Unido.

Conv.

Unidades Ofertas Ofertas Ofertas para Ofertas
Ofertas
Ofertas
Contratos Capacidad
Elegibles Recibidas ORPS ORPS+ERPS 12 meses >12 meses Seleccionadas Celebrados Contartada*

1
2
3
4
5
6
7
8

154
113
150
99
151
58
145
111

85
10
102
20
99
15
104
39

76
10
102
20
98
15
104
39

9
0
0
0
1
0
0
0

85
9
102
14
97
15
104
39

0
1
0
6
2
0
0
0

41
5
75
5
98
9
43
17

41
5
57
5
89
9
43
15

~ 30%
~ 36%
~ 40%
~ 40%
~ 65%
~ 70%
~ 50%
~ 57%

* Como porcentaje de los MVAr en adelanto disponibles en generación del sistema.
Fuente: National Grid Eigth Tender Round for ORPS and ERPS. Elaborada por el
autor con base en información de la fuente.
Respecto a la naturaleza y esquema de las ofertas presentadas en los tres casos
estudiados:

§

Los proponentes han representado ofertas de los principales recursos de
generación del sistema (nuclear, gas, carbón, diesel e hidro).

§

Las ofertas en las primeras convocatorias, incluyeron ofertas por capacidades
disponibles únicamente, sin embargo, en la octava convocatoria, se presento
una diversidad de combinaciones entre ofertas de capacidad disponible y
sincronizada, observándose a su vez en algunos casos, precios mayores para
las capacidades disponibles y en otros casos precios mayores para las
capacidades sincronizadas.

§

Algunas propuestas se basaron en estructuras simples para los pagos de
capacidad, como pagos lineales por MVAr disponibles. Otras propuestas por
su parte, ofertaron precios increméntales por capacidad, en función de la
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capacidad disponible e incluyeron incentivos a la confiabilidad del servicio
ofrecido, de forma que una falla o indisponibilidad de la capacidad
comprometida, redusca en gran proporción el pago a recibir por el servicioϕ.
§

El número unidades y de empresas que han prestados sus servicios en cada
zona y región, bajo acuerdos comerciales, ha sido el adecuado, asegurando de
esta forma, disponibilidad de recursos y competencia para la prestación de
los servicios en cada región. A octubre de 2001, en cada una de las regiones
definidas por el Seven Year Statement (North, Midlands and South), al menos
5 empresas de generación diferentes prestan el servicio de ORPS en cada
unaϕϕ, por medio de contratos celebrados bajo acuerdos comerciales.

§

Durante el periodo de abril de 1998 hasta marzo de 1999, fueron despachados
32,680 GVArh, de los cuales 12,060 GVArh (36.9%) fueron suministrados bajo
acuerdos comerciales, los restantes 20,620 GVArh (63%), mediante el
mecanismo de pago por defecto (Default Payment Mechanism).

En cuanto a los precios pactados y pagos realizados, sobresalen los siguientes
aspectos:

§

Con excepción del precio ofertado para el rango de capacidad máxima, para
el cual las ofertas han superado en varios casos el precio por defecto, en
general, los precios de utilización ofrecidos para el servicio de ORPS han sido
menores, que el precio por defecto establecido para cada periodo. Esta
condición ha exigido compensar a los proponentes que ofertaron por debajo
del pago por defecto, con un pago adicional por capacidad y hacer esfuerzos

ϕ

Por ejemplo una indisponibilidad del 5% de la capacidad, podría generar una reducción del 10% del pago
esperado por capacidad. Al parecer los cuerdos celebrados antes del 2000 basados en pagos por defecto
incluyeron este elemento para sancionar los incumplimientos de disponibilidad. NGC. National Grid First
Tender Round Market Report, Op. cit., p. 11. NGC. Connection and Use of System Code, Op. cit., Appendix 9 :
Redundant Provisions, p. 49.
ϕϕ

6 empresas en North, 7 en Midlands y 5 en South. Cálculos del autor con información de la NG. NGC.
National Grid Eigth Tender Round Market Report. Coventry : NG, 2001. Appendix 1 y 2, p. 17 – 21.
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para no despachar a los generadores dentro de las capacidades máximas. Se
percibe una señal de desinterés de las empresas, por comprometer sus
capacidades máximas de potencia reactiva, tanto en adelanto como en atraso.
La Tabla 13 ilustra esta apreciación con los precios de utilización promedios y
extremos de los 15 contratos celebrados en la octava convocatoria, los cuales
se hicieron efectivos a partir de octubre de 2001; como se observa en la tabla,
tan solo para el caso de los precios ofertados para la capacidad máxima, el
precio máximo registrado y promedio de contratos, supera el precio de
utilización del mecanismo por defecto establecido para el periodo 2001/02.
Tabla 13. Precios comprometidos en los contratos de ORPS de octubre de 2001 en
Reino Unido.

Precio [£/MVArh]
Máximo ofrecido
Mínimo ofrecido
Promedio ofertas
Default Payment 2001/02

RANGO DE CAPACIDAD
Máximo
Medio
Mínimo
1.80
1.00
1.38
1.33

1.15
0.45
0.68
1.33

1.00
0.30
0.44
1.33

Fuente: National Grid Eigth Tender Round Market Report for ORPS y ERPS.
Cálculos realizados por el autor con base en información de la fuente.
Durante el periodo de abril de 1998, hasta marzo de 1999, se pagaron 43.7 millones
de libras Británicas por concepto de servicios de potencia reactiva, de los cuales, el
72.5% fueron remunerados mediante el mecanismo de pago por defecto y el
restante 27.4% con pagos acordados en contratos. De los 31.7 millones de libras
Británicas, pagados con el precio por defecto, 12.7 millones correspondieron a
pagos por utilización y 19 millones a capacidad; respecto a los 12 millones pagados
por medio de contratos, 4.7 millones fueron por concepto de utilización y 7.3
millones por capacidad.
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Respecto al Servicio Excepcional de Potencia Reactiva (ERPS), tan solo en la
primera convocatoria se presento un número apreciable de ofertas (9 ofertas de 3
estaciones, que totalizaban 200 MVAr incluyendo la capacidad en adelanto y
atraso) para la prestación de este servicio, sin embargo, ninguna de dichas ofertas
fue aceptada, ya que la evaluación de dichas propuestas -en los mejores casos-,
arrojaba beneficios económicos muy modestos, y el costo estimado de las ofertas
resulto más costoso que la adquisición del servicio mediante compensaciones
reactivas equivalentes. Durante los periodos, octubre de 1998 a marzo de 1999, y
abril de 2001 a septiembre de 2001, no se presento ningún requerimiento de ERPS
para soporte de voltaje en el sistema. Se desconoce si la oferta presentada en la
quinta convocatoria (ver Tabla 12) para ERPS fue aceptada, sin embargo, en el
reporte de noviembre de 2001, por parte de la NG72 no se hace referencia alguna
sobre la prestación de este servicio.
En resumen, como se puede observar de las Tablas 12 y 13, la experiencia de Reino
Unido, dentro de su contexto, ha sido satisfactoria en cuanto a la prestación del
ORPS. Como ejemplo de ello, las capacidades de potencia reactiva, adquiridas bajo
contratos acordados a precios menores que el precio por defecto, ha presentado
una tendencia creciente, iniciando en un 30% para la primera convocatoria y
finalizando en un 57% para la última convocatoria del 2001. En promedio, casi el
50% de la capacidad de potencia reactiva requerida por el sistema, para satisfacer
sus requerimientos de soporte de voltaje en condiciones normales, ha sido provista
a través de acuerdos comerciales, pactados por precios menores a los que hubieran
sido pagados bajo el esquema por defecto de no haberse realizado las subastas de
ofertas para este servicio.

72 NGC. National Grid Eigth Tender Round Market Report, Op. cit.
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A lo largo de las convocatorias realizadas por la NG, los proponentes han
presentado sus inquietudes particulares respecto al proceso y esquema para la
adquisición y prestación de ORPS y ERPS, las principales preguntas elevadas ante
la NG son:73

§

¿Debería un acuerdo de mercado reflejar la eficiencia del soporte de voltaje
prestado en la zona o localidad?

§

¿Debería un acuerdo de mercado ser robusto contra maniobras o eventos en
estaciones o puntos cercanos, y cambios en la demanda de potencia reactiva
local?

§

¿Debería un acuerdo de mercado incrementar el incentivo a los generadores
por mantener sus capacidad establecida en el código de redes?

5.5 RESUMEN
El Cuadro 5 resume los aspectos más relevantes de los esquemas, normativa y
experiencia en servicios complementarios de los tres casos estudiados. Las fuentes
de información son las mismas que se precisaron en el desarrollo del capítulo.

Cuadro 5. Resumen de los aspectos más relevantes de los servios complementarios
prestados en Argentina, Alberta – Canadá y Reino Unido.

73 Ibid., p. 36.
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ASPECTO

ARGENTINA

ALBERTA - CANADÁ

REINO UNIDO

Reforma y Agentes del Sector Eléctrico
Año y Ley de la Reforma

1992-Ley 24.065

1996-Electric Utilites Amendent Act

1990-Utilities Act 2000 [1]

Organismo Regulador

Ente Regulador Nacional-ENRE

Alberta Energy Utilities Board-EUB

Office of Gas and Electricity MarketsOFGEM

Administrador del Mercado

Compañía Administradora del
Mercado Mayorista EléctricoCAMMESA

Power Pool Administrator

National Grid Company-NGC
ELEXON & Balancing and Settlement
Code Panel-BSCP

Operador y Controlador del
Sistema Eléctrico

CAMMESA

Transmission Administrator-ESBI
Alberta Ltd.

NGC

Propietario Mayoritario de
la Transmisión/
Acceso al Sistema

TRANSENER/CAMMESA [2]

Grid Company of
Alberta/Transmission AdministratorESBI Alberta Ltd.

NGC [3]/NGC

Mercado Mayorista de Electricidad y Sistema Interconectado

Composición del Mercado

Mercado a termino
Mercado spot
Sistema de Estabilización [4]

Mercado spot con compraventas
directas o indirectas y "Power
Purchase Arrangements-PPA"

Mercado de contratos futuros,
Mercados bilaterales de corto termino,
Mecanismo de Balance y el "Imbalance
and Settlement" [5]

Capacidad Instalada de
Generación/Demanda
Máxima de Potencia/
Energía Comercializada

20711 MW/
13535 MW/
72000 GWh
(Datos del MEM año 2000)

10029 MW/
7785 MW/
108027 GWh
(Datos del año 2000)

67688 MW/
N.D
N.D
(Datos del año 2001)

Acceso e Ingreso al Sistema
y Mercado [6]

Para transmisión y distribución se
requiere concesión por 95 años.
Pueden acceder al mercado
mayorista los grandes usuarios con
capacidades > 30 kW

Acuerdo de acceso con el
Transmission Administrator. La
energía de las unidades construidas
antes de 1996 solo se comercializa
mediante PPA's

Licencia para transmisión,
distribución y generación 100 MW.
Generadores y proveedores, estar
registrados en el "Balancing and
Settlement Code-BSC"

Precio y Tarifa de la Energía
Eléctrica

Involucra los costos de compra de
energía y potencia, pago de
transporte y servicios asociados. El
costo medio anual monómico
promedio en el 2000 del MEM fue
31.29 Arg$/MWh [7]

Denominación

Servicios asociados a la potencia

System Support Services-SSS

Ancillary Services

Normatividad y
Reglamentación

"Los Procedimientos". Secretaria de
Energía y CAMMESA

"POOL Rules". "Technical
Requirements for Connecting .." y
"Document paper's" de ESBI

"Grid Code". "Connection and Use of
System Code-Schedules". "MCUSASchedules" [10]

Servicios Prestados

Potencia Operada
Potencia de Reserva Fría
Reserva Base Térmica
Regulación de Frecuencia (P&S)
Control de Tensión y P. Reactiva

Operating Reserv: Regulating &
Contingency Reserv (Spinning &
Supplemental Reserv).
Replacement Reserv
Black Start Service
Voltage Support

Mandatorios: Reactive Power &
Frecuency Response. Necesarios: Fast
& Black Start. Comerciales: Standing
& Fast Reserv, Warming, Intertrip,
Emergency. Assistance & Enhanced
Reactive Power

Mecanismos de
Remuneración y
Adquisición

Remunerados con cargos por
servicios asociados a la potencia.
Algunos son adquiridos por
mercados de licitación semanal o
mayor

Hay 12 zonas tarifarías que reflejan
Los usuarios pueden escoger tarifas
inversamente las tarifas de
por pagos a los comercializadores,
generación, los cargos por uso de
precios regulados o "Power
transmisión varían con la localización.
Purchases". El precio promedio anual
El precio promedio (NETA) fue
del 2000 fue 133 Can$/MWh [8]
£31.2/MWh [9]

Servicios Complementarios

Remunerados por tarifas de acceso al Remunerados con pagos estándar o
sistema. Se obtienen con una ventana acuerdos comerciales. En general son
de negociación previa de 5 días y un prestados bajo contratos seleccionados
en subastas de ofertas y propuestas
mercado de reserva o auxiliar [11]
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ASPECTO

ARGENTINA

ALBERTA - CANADÁ

REINO UNIDO

Servicio de Suministro de Reactivos y/o Soporte de Tensión

Responsabilidades

Requerimientos de Tensión
en el Sistema de
Transmisión [14]

Los proveedores deben dar Soporte Todas la unidades de gen. BM deben
Responsabilidad compartida de
cumplir con el "Obligatory Reactive
de Voltaje (S.V) dentro de la
todos los agentes del MEM. La
admón. y operación esta a cargo del capacidad declarada al Transmission Power Service-ORPS". La adquisición
y operación esta a cargo de la NGC
Organismo Encargado del Despacho- Admor., quien da las Instrucciones
[13]
para S.V
OED [12]
Barras 500kV +/- 3%
Barras 220kV y 132kV +/- 5%

Sistema Eléctrico Interconectado
+/- 10%

Barras 400kV, 275kV y 132 kV
+/- 5%

Obligaciones de los
Generadores

Remitir al OED copia de la curva de
Tener permanentemente operativo el
Operar con el AVR en modo
capacidad. Habilitar y disponer la automático. Despachar dentro de un AVR. Despachar en cualquier punto
capacidad de potencia reactiva
rango de F.P de 0.9 (A&R) y mantener de F.P dentro del rango de 0.85 en
adelanto y 0.95 en retardo, brindando
(A&R), de forma permanentemente el
el voltaje prescrito por el
control de voltaje constante
Transmission Administrator
90% y transitoriamente el 100% [15]

Remuneración del Servicio
Obligatorio de los
Generadores

Cuando un generador suministra los
El servicio obligatorio no se
Existen dos mecanismos: un pago
reactivos faltantes por
remunera. Las capacidades en exceso
estándar llamado "Default Payment
incumplimiento de un tercero, el
de los rangos obligatorios se
Mechanism" que remunera los MVArh
generador se hace acreedor a los
remuneran con el costo de
o la celebración de Acuerdos
montos de cargos y penalización
oportunidad, más un pago por el uso
Comerciales ofertados a la NGC
aplicados al agente responsable
y gasto en la operación

Alternativas Comerciales
para la Prestación del
Servicio

No existen o no hay referencia

Obligaciones de los
Usuarios

De no acordar [17] F.P en los puntos
de interconexión, los usuarios deben
comprometer:
F.P 1.0 ind. en horas de valle
F.P 0.95 ind. horas pico y resto

Sanciones por
Incumplimiento

Se aplica un Cargo de Reactivo o
Penalización dependiendo de si se
informan o no los incumplimientos o
eventos, respectivamente. La sanción
se aplica en función del costo de
O&M o de uso del E.E [18]

Aspectos más Relevantes de
la Experiencia de cada País
en la Admón. y Prestación
del Servicio

No hay referencia

En la actualidad y quizá de forma
Generadores y otros recursos de
transitoria o con posibles
reactivos pueden presentar sus ofertas
modificaciones, el Soporte de Voltaje
y términos para la prestación del
puede ser adquirido mediante
"Enhanced Reactive Power Servicecontratos bilaterales y/o
ERPS". En el caso de generadores, el
negociaciones directas con los
ERPS es capacidad en exceso del
potenciales prestadores [16]
ORPS

Ya sean cargas rotativas o estáticas,
los usuarios deben operar
permanentemente con
F.P 0.9 inductivos.

No existen o no hay referencia

No hay una sanción específica por los
Para los generadores en ORPS
incumplimientos de los generadores. mediante el pago estándar pueden ser
Los usuarios y distribuidores son
incluidas sanciones financieras
penalizados por sus incumplimientos proporcionales al porcentaje de la
al F.P en concordancia con las tarifas
indisponibilidad de la capacidad
de distribución [19]
comprometida [20]
ESBI afirma que todos los SSS deben El resultado del ORPS ha sido
satisfactorio por: señal de precios
ser adquiridos en ambiente de
mecanismo y el # de P.P [24]
competencia, excepto el Soporte de
Voltaje y B. Start [21]
El resultado del ERPS no ha sido
Implementar metas de eficiencia y satisfactorio por: bajo uso, señal de
estándares de cumplimiento para la precios y desinterés de P.P [25]
admón. de los SSS [22]

¿Deberían los "Market Agreement"
reflejar la eficiencia en el S.V local, ser
Implementar herramientas que
optimicen el despacho P.R, el voltaje robustos ante eventos locales y elevar
el incentivo por D.C? [26]
y las pérdidas en T.R [23]
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Convenciones:

AVR: Automatic Voltage Regulator
A&R: Adelanto y retardo
D.C: Disponibilidad de capacidad
E.E: Equipo equivalente, de reemplazo o requerido
F.P: Factor de potencia
N.D: No disponible
P.P: Potenciales provedores
P.R: Potencia reactiva
P&S: Primaria y secundaria
S.V: Soporte de voltaje
T.R: Tiempo real
Notas:
[1] Corresponde a la Ley que dio lugar al New Electricity Trading ArrangementsNETA, reemplazando al Electricity Pool Trading Arrangements
[2] Bajo concesión
[3] Mantiene actualmente la licencia del servicio de transmisión
[4] Existen dos mercados mayoristas, MEM y MEM del Sistema Patagónico
[5] Todos hacen parte integral del NETA
[6] Principales aspectos
[7] Como promedio del mercado spot y mercado a termino
[8] Precio del mercado. Los pagos regulados solo están habilitados para usuarios
residenciales y rurales
[9] "Over The Counter" durante los tres primeros meses (2001) de la vigencia del
NETA
[10] El CUSC reemplazo al MCUSA
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[11] Con excepción del "Voltage Support" y "Black Start"
[12] El OED es una dependencia de CAMMESA
[13] La "BM Unit" es la unidad básica de participación en el Mecanismo de Balance
del NETA. El ORPS hace parte de los "Mandatory Ancillary Services" y es prestado
exclusivamente por los generadores
[14] Como variación del voltaje nominal en condiciones normales
[15] En forma transitoria durante 20 minutos con intervalos de 40 minutos
[16] No son mecanismos de competencia ni de mercado
[17] Con los transportistas y otros agentes del MEM
[18] Aplican para todos los agentes
[19] En general cualquier tipo de incumplimiento puede ser elevado ante el Market
Surveillance Administrator
[20] Al parecer este mecanismo de sanción solo estuvo habilitado hasta 1999. No
hay referencia de otros mecanismos o tipos de sanción
[21] Esta afirmación surgió de la interacción con las entidades y agentes del sector,
y de la evaluación de la experiencia en los estados de California y New York, USA
[22] Recomendación del ESBI en razón de los excesos operativos de los SSS
respecto a los mínimos requeridos en cada período
[23] Recomendación del ESBI
[24] Observación del autor con base en los reportes presentados por la NGC
[25] Observación del autor con base en los reportes presentados por la NGC
[26] Inquietudes comunes de los participantes en las ocho primeras convocatorias
para ORPS y ERPS
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6. PROPUESTA Y ANÁLISIS FINAL

La propuesta que se presenta a continuación se basa en los resultados de los
análisis, descripciones y observaciones que se desarrollaron en los capítulos
anteriores. El objetivo de la propuesta es brindar los criterios, lineamientos y
elementos técnicos básicos, en los cuales de acuerdo a los argumentos del autor,
deberían ceñirse y basarse las normas y reglamentaciones para el establecimiento
del servicio de suministro de potencia reactiva y/o soporte de tensión en
Colombia.
La propuesta procura ajustarse a los tres “principios” que se mencionan a
continuación, los cuales pueden denominarse como la filosofía de la propuesta:

§

Toda normatividad, reglamentación y/o regulación debe ser consecuente con
la regulación previa vigente. Es decir que no contravenga y en lo posible no
cambie y/o modifique reglamentaciones anteriores, a menos que por
imperfecciones y/o deficiencias de la reglamentación previa, se haga
necesario.

§

Buscar soluciones y esquemas los más sencillos posibles, basados en criterios
claros y mecanismos elementales, de forma que sin descuidar el objetivo
pretendido, se facilite y promueva la participación de los agentes

§

Contemplar la realidad, condiciones actuales y de corto término, sin embargo,
procurando y promoviendo objetivos alcanzables en un plazo razonable.
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Específicamente, el esquema propuesto busca:

§

Disponer de las capacidades y servicios de potencia reactiva adecuados y
suficientes para proveer ante condiciones normales, de contingencia,
indisponibilidad, de limitación de equipamiento u operativas especiales, el
soporte de tensión necesario para cumplir con los criterios de voltaje en la
operación y para el planeamiento del sistema; adquiridos con los recursos
que ofrezcan la mejor alternativa económica y comercial, y que cumplan con
los requerimientos técnicos y operativos.

§

Habilitar mecanismos efectivos para asegurar e incrementar la seguridad,
confiabilidad del sistema y la calidad del servicio de energía eléctrica, con los
mayores beneficios económicos para los usuarios finales.

§

Establecer nuevas opciones comerciales de participación para los agentes,
reconociendo los costos incurridos y remunerando apropiadamente los
servicios prestados.

Se definen los dos siguientes aspectos como condiciones mínimas esenciales para el
desarrollo del esquema propuesto u otro esquema para la prestación de servicios
de suministro de reactivos y/o soporte de tensión:

§

El administrador u operador del sistema debe tener conocimiento detallado y
actualizado de las capacidades y condiciones técnicas de las máquinas y
unidades de generación, y control remoto (ojalá en tiempo real) sobre la
operación de las mismas.

§

Contar con un completo y preciso sistema de tele – medida (por ejemplo un
sistema SCADA) en todas las fronteras comerciales y puntos de conexión e
interconexión del sistema; preferiblemente sistemas de medición en tiempo
real.
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Con base en lo anterior, la propuesta consiste en primera medida en la definición
de las obligaciones de los generadores en cuanto a la disposición de sus
capacidades de potencia reactiva, de los límites a los consumos de potencia
reactiva de los usuarios, y de los criterios para la asignación de las sanciones por
incumplimiento, y también la definición de los criterios para la previsión, selección
y adquisición de los recursos de potencia reactiva.
Se plantea que la potencia reactiva necesaria, adicional a las obligaciones de los
generadores y asumiendo el cumplimiento de los límites para los usuarios, sea
adquirida como primera opción por medio de contratos directos con los
generadores o unidades “elegibles” con base en un precio u oferta de referencia, en
caso de que esta opción no cumpla con los criterios económicos y/o técnicos
previamente definidos, o simplemente no hayan participantes, la potencia reactiva
seria adquirida de capacidades de equipos de compensación reactiva mediante un
proceso similar al de convocatorias para la realización de las obras de expansión
del STN, salvo a algunas modificaciones que deberían realizarse, las cuales se
detallan más adelante.
Las razones para proponer un esquema de contratos directos, en cambio de un
esquema abierto de subasta de ofertas con posibilidades de acuerdos comerciales
para el traslado de las obligaciones de terceros (ver Anexo G), radica en las
condiciones técnicas naturales de la potencia reactiva (ver Anexo B y Capítulo 3)
que refuerzan el concepto de los “mercados locales” para la potencia reactiva en
las condiciones actuales del sistema y del mercado, el limitado número de
potenciales participantes u oferentes y la observación de la experiencia
internacional en el tema (ver Capítulo 5).
Las limitaciones en la transmisión de potencia reactiva entre zonas o regiones
distantes, obliga que para el soporte de tensión, únicamente particulares unidades
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de un área sean las que adecuadamente puedan prestar el servicio (ver Capítulo 3).
Un esquema de subasta como el que se describe en el Anexo G podría funcionar
apropiadamente si se contara con un número apropiado de potenciales
participantes, correspondientes a empresas comercialmente independientes, en
cada área o “mercado local”. Para el caso de Reino Unido donde existe un esquema
similar y a criterio del autor -parcialmente- exitoso, se tiene referencia de al menos
cinco y hasta siete potenciales participantes en cada área (ver punto 5.4.2.1.1).
La Tabla siguiente muestra el número de empresas independientes por área del
sistema colombiano (descritas en el Anexo C) con activos de generación de
capacidades mayores o iguales a 20 MW. Como se observa, tan solo en la Costa y el
Valle, se cuenta con al menos cinco empresas diferentes de generación, sin
embargo la Costa podría ser dividida en cuatro sub-áreas (Atlántico, Bolívar,
Córdova-Sucre y GCM. Ver Anexo D – factores de distribución del CND), y en el
caso del Valle, al igual que en la Costa y en las otras áreas, con seguridad no todas
las empresas contarían con unidades “elegibles” (se explica más adelante), de esta
forma se limita aun más el numero de potenciales participantes (ver Capítulo 3).
Tabla 14. Número de empresas diferentes de generación por área, con unidades de
capacidad mayor o igual a 20 MW en el SIN colombiano.

ÁREA

NUM. DE EMPRESAS
DE GENERACIÓN

Antioquia
Bogotá
Cauca-Nariño
Centro
Costa
CQR
Nordeste
Tolima-Huila
Valle

2
3
2
3
7
1
4
1
5

Cálculos realizados por el autor a partir del Cuadro C.3, Anexo C.
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Por las razones expuestas en el Capítulo 4, puntos 4.2 y 4.3, (básicamente en
consecuencia del actual esquema regulatorio para el servicio de transmisión) los
transmisores juegan un papel pasivo en la propuesta, excepto en los procesos de
convocatoria para la instalación, propiedad, operación, etc., de los equipos de
compensación necesarios.

Definiciones y Aclaraciones Generales
Se hace referencia al Operador del Sistema Interconectado (ISO) al agente
encargado de las actividades de despacho, control, monitoreo del sistema físico y
de información, administración de los servicios complementarios; actualmente
Centro Nacional de Despacho (CND).
Se denominan Unidades Elegibles para el Servicio de Potencia Reactiva como
aquellas unidades que por sus características técnicas y de localización, y con base
en pronósticos, simulaciones, análisis históricos y proyecciones, sean las que
puedan brindar el mayor y más efectivo soporte de tensión al menor costo, en un
área específica.
La propuesta presume o sugiere indicar y resaltar que el precio de oferta para la
potencia activa, considerado para el despacho horario, debe contemplar todos los
costos variables relacionados con los elementos e ingeniería de los equipos de
control de voltaje de las unidades de generación (AVR, excitatriz, etc.), es decir
operación y mantenimiento, servicios de ingeniería, pérdidas, etc.

Disposiciones y Requerimientos para los Generadores
Todos los generadores (al menos aquellos con unidades de capacidades mayores a
20 MW) deben declarar y suministrar al ISO la curva de capacidad de sus unidades
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de generación, así como las condiciones técnicas y tiempos para entregar hasta el
100% de su capacidad de potencia reactiva, detallando el escalamiento o rampa
necesaria.

Adicionalmente

deben

habilitar

y

mantener

permanentemente

disponible los equipos propios y asociados del AVR.

Todas las unidades de generación deben comprometer un factor de potencia de 0.9
en adelanto y retardo en función de su capacidad nominal en MVA.
El ISO deberá analizar cuidadosamente los casos de aquellas unidades que de
acuerdo a la información declarada y con soporte o asesoria de un tercero,
técnicamente no puedan entregar dicho factor de potencia; para esto se deberán
fijar criterios como por ejemplo en los casos de aquellas unidades con largos
tiempos de operación (20 – 30 años) y/o de tecnologías relegadas. En estos casos se
deberán acordar, y de lo contrario fijar los factores de potencia acordes a las
condiciones técnicas de las máquinas.
Los despachos con generaciones dentro de los factores de potencia definidos no
serán objeto de remuneración o pago adicional alguno. Este servicio se considera
como el Servicio Obligatorio de Potencia Reactiva de los Generadores.
Todas la unidades de generación que participen en el despacho deben someterse a
las instrucciones del ISO o de los Centros Regionales de Control para que ante
condiciones especiales sean despachadas hasta sus máximas capacidades de
potencia reactiva, técnicamente disponibles. Toda reducción en el despacho
programado de potencia activa, por causa de generación adicionales de potencia
reactiva, serán remuneradas a costo de oferta en los casos que los generadores
esten fuera de mérito, o a costo de oportunidad (precio de bolsa) en los casos que
los generadores se encuentren en mérito en la hora correspondiente. Para los casos
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descritos, aplican las disposiciones de la resolución CREG 063 de 2000 en materia
de reconciliaciones.

Disposiciones para los “Distribuidores” y Usuarios
Los usuarios deben comprometer en sus fronteras o puntos de conexión con la red,
factores de potencia de al menosϕ 0.9 inductivo en horas media y máxima demanda
(en el periodo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., aproximadamente. Ver Figura C.2 del
Anexo C).
No se cuenta con los análisis suficientes para sugerir el factor de potencia límite en
horas de demanda mínima.
Es razonable definir límites a los factor de potencia de los distribuidores u
operadores de red en sus puntos de interconexión con el sistema (exceptuando los
casos de incumplimiento de los usuarios), sin embargo, las condiciones financieras
de la mayoría de electrificadoras (principalmente aquellas en manos del estado)
limitan enormemente las posibles inversiones que se requerirían para cumplir con
tales exigencias. Por lo anterior, se sugiere definir límites que esten acordes a las
capacidades de inversión de las empresas; se podría contemplar un periodo de
transición, en el que se incrementen las exigencias a medida que los estados
financieros de las empresas mejoren. En todo caso, dichas exigencias no pueden ser
iguales a las de los usuarios y deben ser coherentes con las metas de pérdidas,
fijadas para las empresas de distribución.

ϕ

De acuerdo a los resultados del capítulo 2, el autor sugiere contemplar y analizar exigencias
correspondientes a factores de potencia mayores de 0.9 inductivo (no mayores a 0.95 inductivo), estudiando los
costos marginales de dichas mejoras. De forma que se obtengan disminuciones significativas en la demanda de
potencia reactiva del sistema.
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Mecanismos Comerciales para la Adquisición de Potencia Reactiva Adicional
La entidad encarga de la definición de la expansión del sistema de transmisión,
actualmente UPME o el ISO. Deberá (an) determinar con anterioridad de 2 años, a
partir de información histórica, proyecciones y asumiendo el cumplimiento de las
obligaciones de los generadores, distribuidores y usuarios, las capacidades de
potencia reactiva que deberían estar disponibles para afrontar los eventos más
probables que llegarán a provocar voltajes fuera de los rangos definidos (Código
de Redes). Dentro de tales eventos se deberán contemplar contingencias,
indisponibilidades de equipos incluyendo generadores, condiciones climatológicas
que limiten el despacho, etc., también se deberán considerar las expansiones y
ampliaciones de infraestructura eléctrica y de equipos en redes del STN, STR’s y
SDL’s, así como la entrada de nuevos usuarios y proyectos de generación en el
sistema.
Una vez definidas las capacidades y su ubicación, se calcula el costo de adquirir
tales capacidades de equipos de compensación reactiva de acuerdo a los costos
unitarios definidos en la resolución CREG 026 de 1999 (los cuales deberán ser
ampliados y complementados, en la actualidad son muy limitados), teniendo en
cuenta el periodo de beneficio y la metodología de cálculo del Ingreso Regulado de
la resolución CREG 022 de 2001, y se verifica su justificación económica valorando
la relación costo - beneficio entre disponer o no (pago de reconciliaciones, costos de
oportunidad, racionamientos, pérdidas, etc.) del proyecto.
Con base en dicho costo y de justificarse económicamente la inversión, se calcula el
precio de referencia para que unidades de generación, en razón de su ubicación y
capacidades técnicas disponibles, presten el mismo o mejor servicio que brindaría
la compensación proyectada; estas unidades son las denominadas Unidades
Elegibles para el Servicio de Potencia Reactiva. El ISO o la UPME, estructuraran
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una oferta que involucre todos los costos, la cual puede combinar y brindar
alternativas de pagos entre capacidad y/o uso, pero que en todo caso, de acuerdo a
proyecciones y estimaciones precisas no sea mayor al costo de instalar la
compensación prevista.

El ISO o la UPME ofrecerían directamente a la (las) unidad elegible un contrato
(sugerido para realizarse por término de un año o dos) por la prestación del
servicio necesario para brindar el soporte de tensión adecuado en el área, el cual
podría ser libremente aceptado o rechazado. En el caso de que existan dos o más
Unidades Elegibles, el contrato sería ofrecido a las diferentes empresas, la cuales
competirían en razón de menores precios y/o mejores garantías, como por ejemplo
mejores garantías para el cumplimientos de los términos del contrato.
De no obtenerse ningún acuerdo con la (las) Unidad Elegible dentro de un plazo
predefinido, la UPME u otra entidad, deberá proceder a adelantar los pliegos y
abrir la convocatoria pública internacional para la recepción de ofertas por el
diseño, propiedad, construcción, operación y mantenimiento de la compensación
necesaria; acorde a los procedimientos y mecanismos definidos para adelantar las
obras de expansión del STN (Resolución CREG 022 de 2001). Esta opción requeriría
que la CREG habilitara la realización de proyectos de compensación bajo este
esquema, en redes de niveles de tensión inferiores de 220 / 230 kV remuneradas
por cargos por uso en los caso que la compensación beneficie al STN o cargos de
distribución cuando la obra beneficie exclusivamente a STR’s y/o SDL’s.

Esquema de Sanciones
En cuanto a los generadores, el incumplimiento de sus requerimientos obligatorios
lo hará responsable por los costos de reconciliación, oportunidad y/o
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racionamiento, debidos a la necesidad de hacer despachos adicionales y/o cortes
de carga por el incumplimiento en las obligaciones del generador.

Los incumplimientos dados en el desarrollo de los contratos directos por el
Servicio de Potencia Reactiva, estarán sujetos a los establecido en el contrato
correspondiente.
En todos los casos (con excepción de desviaciones originadas en modificaciones al
despacho programado, de acuerdo a instrucciones del ISO), las desviaciones
mayores al 5% respecto al despacho programado en comparación con el real, serán
sancionadas de forma equivalente como para el caso de las desviaciones de
potencia activa.
Los propietarios de los activos de compensación deberán cumplir con las
disposiciones de calidad fijadas en la resolución CREG 061 de 2000. Es decir que
estarán sujetos a reducciones en su ingreso esperado (compensaciones) en caso de,
y en proporción al incumplimiento de las metas de calidad establecidas.
En cuanto al incumplimiento de los usuarios a sus obligaciones, estos deberán
pagar a prorrata de la violación del factor de potencia y la demanda excedida de
potencia reactiva, los sobrecostos operativos del área originados en problemas de
tensión. En todo caso las sanciones deben acercarse o igualar, y no superar los
costos de adquirir bancos de condensadores para corregir los incumplimientos más
altos del mes, de esta forma, si el costo de la sanción es menor que el costo de los
bancos necesarios, se deberá adicionar un cargo que eleve el costo de la sanción,
este cargo será trasladado a una cuenta destinada a realizar las inversiones por
parte del operador de red para corregir la deficiencia o para reducir el pago de los
usuarios que cumplen con sus obligaciones, pero que igualmente les son
trasladados costos de servicios de soporte de tensión en el área.
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Los puntos anteriormente descritos deben ajustarse para ser consecuentes con las
disposiciones de la resolución CREG 063 de 2002 en cuanto a la asignación de los
costos de las generaciones de seguridad.

6.1 COMPARACIÓN CON LA PROPUESTA DE “THE BRATTLE GROUP”
PARA EL MANEJO DE LA POTENCIA REACTIVA EN COLOMBIA.
El esquema propuesto por la consultora es similar al esquema vigente para la
prestación del servicio de regulación secundaria de la frecuenciaϕ (AGC) en lo
concerniente al servicio de generación.
Adicionalmente a la generación, se le otorga un papel dinámico, tanto operativa
como comercialmente, a los transportadores, distribuidores, comercializadores y
usuarios, ya que estos podrían ofrecer a subasta y celebrar contratos por el
suministro de sus capacidades de Potencia Reactiva (P.R) excedentes de sus
requerimientos mínimos reglamentarios, ya sea de generación o consumo. Bajo
este esquema el usuario podría compartir con el comercializador los pagos
correspondientes a sus contratos de capacidades de P.R excedente, como estimulo
económico para mantener o mejorar los factores de potencia.
Este esquema presenta las siguientes desventajas y/o deficiencias:

§

Se basa en mecanismos de subasta abierta para presentar ofertas y habilitar
opciones comerciales para que la obligaciones de un determinado generador
sean trasladadas a terceros, desconociendo las condiciones de los “mercados
locales” en el sistema colombiano, los cuales se caracterizan por tener muy

ϕ

Ver resolución CREG 064 de 2000. En esencia la resolución establece que cada generador despachado
centralmente es responsable comercialmente por una potencia de holgura (H), la cual es proporcional a su
potencia activa programada, cuando el generador sea incapaz o por otro motivo no pueda garantizar dicha
holgura, la podrá contratar con otro generador, el cual sería responsable operativamente por su suministro.
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limitadas capacidades de intercambio de potencia reactiva con otras áreas y
un número limitado de potenciales participantes para la prestación del
servicio.
§

Se le da un papel activo comercial y operativamente a los transmisores con
base en ¿obligaciones de reactivos?, adicionalmente pueden ofrecer a subasta
capacidades excedentes al cumplimiento de tales ¿obligaciones?. No es clara
la definición, la razón y el significado de dichas ¿obligaciones? y no se
entiende su función teniendo en cuenta el rol pasivo que desempeña
operativamente el transmisor de acuerdo a la regulación vigente y la
naturaleza del negocio.

§

El esquema por su intención de brindar un papel activo comercialmente a
todos los participantes, se hace complicado y quizá con un nivel de
sofisticación que no es necesario para el objetivo pretendido.

A pesar de lo anterior, de superarse algunos aspectos y darse ciertas condiciones
particulares, se integrarían los diferentes participantes, reaccionado rápidamente
ante las condiciones del mercado. Seguramente por la diversidad y cantidad de
ofertas para competir por la prestación del servicio de capacidades de potencia
reactiva adicionales, se obtendrían costos bajos que beneficiarían al usuario final.
Se cuestiona el nivel tecnológico y las herramientas que adicionalmente se
requeriría para desarrollar y operar el esquema planteado.
La propuesta expuesta en este capítulo se diferencia fundamentalmente de la
propuesta de la consultora en la sencillez y elementalidad del esquema, en que
considera las condiciones particulares del sistema y de la regulación actual, y que
se analizan aspectos técnicos y económicos, al parecer no estudiados por “The
Brattle Group”.
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La propuesta planteada en este proyecto de grado tiene como ventajas que facilita
la participación de los agentes y es coherente con las condiciones y regulación del
sistema, habilita varios mecanismos para la adquisición de potencia reactiva
adicional de forma económica. Tiene la desventaja de que para la adecuada
estructuración de las ofertas de contrato para los generadores, se requiere de
pronósticos y proyecciones que en muchos casos pueden ser imprecisos o poco
confiables.
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7. CONCLUSIONES

El proyecto de grado plasmado en este documento cumple con los objetivos
propuestos

y

resultados

esperados,

establecidos

en

el

anteproyecto

correspondiente aprobado por la facultad.
El servicio de generación de potencia reactiva es el único servicio complementario
contemplado por la regulación colombiana vigente, que aún no ha sido establecido
y completamente reglamentado.
La mayor parte de los costos asociados a restricciones en el sistema se originan en
problemas de voltaje, evidenciándose así requerimientos de servicios para el
soporte de voltaje en la red.
La demanda de potencia reactiva del sistema es representativa de factores de
potencia cercanos a 0.9. Reducciones significativas en la demanda de esta potencia
requeriría limitar los consumos de reactivos de los usuarios con factores de
potencia superiores a 0.9.
Existe una estrecha correlación de la demanda de potencia reactiva del sistema
interconectado nacional con la curva de carga de potencia activa, presentándose
coincidencia horaria en los picos, valles y mínimos en la demanda de ambas
potencias.
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Con excepción del área de Nordeste, en el mediano plazo con condiciones
normales de operación en máxima demanda y ante los escenarios de despacho más
probables, los voltajes en los nodos del sistema de transmisión nacional se ajustan
a los rangos de voltaje señalados en los criterios para la planeación y operación del
sistema.

En el mediano plazo ante las condiciones y escenarios descritos en la conclusión
anterior, el soporte de tensión adecuado puede ser brindado por unidades
particulares en cada área. Situación que se acentuaría al presentarse contingencias,
indisponibilidades, limitaciones, etc., en el sistema.
Considerando diferentes escenarios probables de precios en el mercado de
electricidad, para dar el soporte de tensión necesario en horas de máxima demanda
de acuerdo a los costos establecidos por la regulación, los costos de las unidades
constructivas definidas para equipos de compensación son considerablemente
menores a adquirir la potencia reactiva de las capacidades de los generadores,
evaluadas estas, a costo de oportunidad según supuestos apropiados.
Tomando como referencia los esquemas internacionales estudiados, para el
establecimiento de servicios de potencia reactiva y/o soporte de tensión en
Colombia, puede ser una buena practica definir obligaciones a los generadores a
partir de rangos de factor de potencia o porcentajes de capacidad, y límites a los
consumos de potencia reactiva de los usuarios también como rangos de factor de
potencia, excepto en esquemas de mercado abierto como el vigente en Reino
Unido, para el cual no hay referencia de límites a los consumos de reactivos de los
usuarios.
La observación de la experiencia internacional para los casos considerados,
muestra que un sistema de subasta abierta para la adquisición de capacidades de
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potencia reactiva de los generadores puede ser apropiado para el caso colombiano,
siempre y cuando se cuente con un buen número de potenciales e independientes
participantes en cada área o mercado local de potencia reactiva.
Con base en los resultados de los análisis realizados y observaciones, se considera
que el esquema propuesto (Capítulo 6) para el servicio de suministro de reactivos
y/o soporte de tensión plantea una solución apropiada, acorde a las condiciones y
características de la regulación, el sistema y el mercado, y que asegura mecanismos
para el cumplimiento de los objetivos que se pretenden con el establecimiento del
servicio.
La actuales condiciones de orden público, especialmente los ataques contra la
infraestructura eléctrica de la nación con las implicaciones que acarrea y la
intervención regulatoria del mercado de energía mayorista, impiden el buen
desarrollo del actual mercado de electricidad y de nuevas alternativas y opciones
comerciales, como la que se presenta en este proyecto.
Es factible que en un futuro -al menos de mediano plazo- cuando se superen
ciertas condiciones coyunturales, junto con la completa reactivación de la demanda
de energía, el incremento en el número de agentes generadores en cada mercado
local de potencia reactiva y la mejora de los estados financieros de las empresas de
distribución, sea oportuno implementar esquemas similares al descrito en el Anexo
G.
Para contar con los elementos suficientes que complementen el tema,
adicionalmente se considera necesario analizar: las condiciones del sistema para
periodos de mínima demanda, el costo marginal del factor de potencia, el rol de las
nuevas tecnologías para el suministro de reactivos y control del voltaje, y el
impacto de los servicios de reactivos en la expansión del sistema.
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ANEXO A. ESQUEMA DEL MERCADO Y REGULACIÓN BÁSICA
DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO

El Mercado de Energía Mayorista nace con la disposición y vigencia de la Ley 142
la cual reformo el régimen de servicios públicos domiciliarios y la Ley 143, también
llamada “Ley Eléctrica”, que estableció el régimen para la generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, de
acuerdo a unos pilares fundamentales que básicamente buscan promover la libre
competencia en las diferentes actividades, regulando los monopolios y
aumentando la cobertura, abasteciendo la demanda bajo criterios económicos,
considerando la disponibilidad de recursos, el impacto ambiental y la prestación
eficiente y confiable del servicio.
Bajo estos principios, se dio inicio el traspaso de las empresas estatales prestadoras
del servicio de electricidad a manos privadas, previa definición y delimitación de
las actividades de la cadena de la electricidad, para lo cual se conformó la entidad
reguladora CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) encargada de dictar
las normas comerciales, legales y operativas del mercado, se transformo la CNE
(Comisión Nacional de Energía) en UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética) encargada de la planeación a mediano y largo plazo y de la
formulación de las políticas energéticas del sector, se creó la SSP (Super
Intendencia de Servicios Públicos) encargada del control y supervisión de las
actividades

y

procesos

desarrollados

por

los

agentes

en

el

mercado,
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salvaguardando principalmente los derechos concedidos por la ley a los usuarios,
se definió y estableció el CNO (Concejo Nacional de Operación) quien desempeña
un papel estrictamente técnico, siendo un tercer juez de las disposiciones del
sector, además de ser un conciliador y consejero en las reglas operacionales que se
dictan, finalmente se redefinió el objeto social y comercial de ISA (Interconexión
Eléctrica S.A.) dentro del sector para el desarrollo de la nación, definiéndose a su
vez, las tareas y responsabilidades del CND (Centro Nacional de Despacho) que a
la fecha hace parte de ISA.
Con este nuevo esquema entra en funcionamiento a mediados de 1995 la Bolsa de
Energía en donde se transan las compras y ventas horarias de energía eléctrica y se
habilita la celebración de contratos bilaterales de energía a largo plazo bajo la
administración

del

ASIC

(Administrador

del

Sistema

de

Intercambios

Comerciales). La estructura general del mercado se representa en la Figura A.1.
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Fuente: ISA. Mercado de Energía Mayorista.
Figura A.1. Estructura del Mercado.

Como se observa en la figura, la base del mercado esta conformada por los clientes
o usuarios del servicio de electricidad quienes se clasifican en usuarios regulados y
no regulados de acuerdo a su consumo medido en energía o potencia, el cual a la
fecha es de 55 MWh al mes o 0.1 MW, es decir que quienes tengan consumos
mayores a dicho valor tienen la opción de escoger libremente el comercializador
con

quien

negociarán

y

comprarán

la

energía

eléctrica

requerida,

la

comercialización es la actividad que representa a la generación y la distribución en
todos los procesos comerciales del mercado, la transmisión a diferencia de las otras
actividades dada su característica de monopolio natural, es una actividad
exclusiva, la cual no puede desarrollarse paralelamente con las otras actividades de
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la cadena, la competencia para el negocio de la transmisión se introduce en el
esquema de convocatoriasϕ para la propiedad, construcción, operación y
mantenimiento de las obras expansión definidas en el nuevo esquema por la
UPME. Todo el esquema se desarrolla bajo el principio de libre acceso a las redes
tanto del STN como de los STR’s (Sistemas de Transmisión Regional) y SDL’s
(Sistemas de Distribución Local); accesos que se remuneran mediante cargos por
uso regulados.
La competencia en la generación se presenta en la Bolsa de Energía de acuerdo a
los precios ofertados a partir de los cuales se determinara el orden de mérito de las
plantas oferentes y así el programa económico de despacho, paralelamente, los
generadores compiten en función de sus costos y capacidad de negocio por los
contratos de compraventa de energía eléctrica a largo plazo. El proceso general
operativo y comercial del mercado se ilustra en la Figura A.2.

Fuente: ISA. Mercado de Energía Mayorista.
ϕ

Establecido y definido mediante las resoluciones CREG 022 de 2001, 004 de 1999 y 051 de 1998.
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Figura A.2. Procesos Operativos y Comerciales del Mercado.

Todo la estructura y procesos operativos descritos se desarrollan bajo las reglas
comerciales y operativas emitidas y dispuestas por la CREG, las cuales parten de
una serie de resoluciones básicas que se presentan a continuación, a partir de las
cuales se desprenden las demás que complementan y/o modifican, conformándose
así todo el complejo andamiaje del esquema regulatorio del sector eléctrico
colombiano. La normatividad detallada relacionada con los temas específicos de
interés se trata en los puntos particulares tratados en los capítulos del documento.
Todos los aspectos comerciales del mercado de energía mayorista se definen y
reglamentan mediante la expedición de la resolución CREG 024 de julio de 1995,
Código Comercial. El código comercial establece el conjunto de reglas relacionadas
con las transacciones comerciales, contratos de energía eléctrica de largo plazo,
prestación de servicios asociados de generación y tratamiento de las restricciones
en las redes del SIN, fijando las reglas que permiten la determinación, liquidación
y pago de obligaciones contractuales que resultan de las operaciones y
transacciones del mercado, facilitando la competencia y celebración de contratos en
y para las compraventas de energía eléctrica. A partir de su expedición se da inicio
a la bolsa de energía, abriéndose así, las puertas del mercado de energía mayorista
en Colombia.
Mediante la resolución CREG 025 de julio de 1995, Código de Redes, se define y
establece parte del reglamento de operación del SIN y se reglamentan otros
aspectos complementarios. El código de redes consta de cuatro cuerpos, código de
Planeamiento del STN, código de Conexión, código de Operación y código de
Medida.
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El código de Planeamiento del STN especifica los estándares, criterios, horizontes,
así como los procedimientos para el suministro de la información para realizar el
planeamiento y desarrollo del STN, promoviendo la interacción entre los usuarios
del STN, los transportadores y la UPME para llevar a cabo dichas tareas.
Adicionalmente el código define el Comité Asesor del Planeamiento de la
Transmisión y se establecen las fechas para la presentación y sometimiento del
Plan de Expansión Preliminar y el Plan de Expansión de Referencia.
El código de Conexión establece las obligaciones de los transportadores y de los
usuarios para el acceso al STN y propiedad de los equipos de conexión, y se
detallan los procedimientos para la solicitud de los puntos de conexión y
conformación de los contratos de conexión hasta la puesta en servicio de la
conexión otorgada. Adicionalmente, se especifican los requisitos técnicos generales
que deben cumplir todos los equipos de los usuarios en las distintas partes y
diferentes casos de conexión al STN.
El código de Operación establece los criterios, procedimientos y requerimientos de
información necesarios para realizar el planeamiento operativo, despacho
económico, la coordinación, la supervisión y el control de la operación de los
recursos del SIN; dándose las definiciones pertinentes para la interpretación de las
disposiciones de la resolución, definiéndose entre otros puntos los procesos para la
realización del planeamiento operativo, el planeamiento operativo energético, el
planeamiento operativo indicativo de mediano plazo, el planeamiento operativo
eléctrico, el despacho económico horario, la operación del SIN en condiciones
anormales de orden público (CAOP) y la consignación de equipos. El código define
algunos aspectos relacionados con la regulación secundaria de frecuencia (AGC)
como son los criterios para participar en la reserva de regulación.
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El código de medida establece las condiciones técnicas y procedimientos que se
deben tener en cuenta, para efectos de lectura, registro y recolección, actividades
necesarias para la contabilización de las transacciones de energía eléctrica en el
MEM, dicta disposiciones sobre la propiedad y operación de los equipos de
medida, telecomunicaciones y almacenamiento de información.

La resolución CREG 108 de julio de 1997, Código del Usuario, señala los criterios
generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas, en relación con la facturación,
comercialización y demás asuntos relativos a la relación comercial entre las
empresas y los usuarios; definiendo los criterios generales, los derechos y garantías
mínimas, los procedimientos para la conexión y medición del servicio, el consumo
y periodos de facturación, los mecanismos para la suspensión del servicio y las
sanciones en los casos a que de lugar. El artículo 25 de la resolución, establece
disposiciones en cuanto al factor de potencia de las demandas de los usuarios del
servicio de energía eléctrica y la facturación de los excesos de consumo de energía
reactiva.
Como parte del reglamento de operación del SIN, se establece la resolución CREG
070 de mayo de 1998, Reglamento de Distribución de energía eléctrica, en el cual se
definen y establecen varios aspectos relacionados con la operación y expansión de
los Sistemas de Transmisión de Regional (STR’s) y Sistemas de Distribución Local
(SDL’s). Para la descripción y alcance de las disposiciones de la resolución, se
definen los términos STR y SDL y se clasifican estos para cuatro niveles de tensión
de acuerdo a la tensión nominal de operación. Los aspectos principales que trata la
resolución son los siguientes:

§

Expansión

de

los

STR’s

y/o

procedimientos y metodologías.

SDL’s.

Responsabilidades,

criterios,
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§

Conexiones en los STR’s y/o SDL’s. Condiciones, criterios técnicos de diseño
y procedimientos.

§

Operación de los STR’s y/o SDL’s. Planeamiento operativo y supervisión.

§

Calidad del servicio y del producto en los STR’s y/o SDL´s.

§

Medida y fronteras comerciales.

§

Alumbrado público.

§

Propiedad de activos de STR’s y/o SDL’s.

Las definiciones, consideraciones y disposiciones, para la definición de la fórmula
tarifaría general y metodología aplicable a cada prestador del servicio para calcular
el costo de prestación del servicio de electricidad y tarifas aplicables a los usuarios
regulados se establece con la resolución CREG 031 de abril de 1997, la cual, bajo el
principio de libertad regulada presenta las definiciones básicas de los elementos
que conforman el esquema tarifario, precisando entre otros aspectos, los subsidios
y contribuciones que parte de los usuarios deberán pagar al comercializador, los
procedimientos para la actualización de los costos y los periodos y alcances de las
disposiciones adoptadas. Las fórmulas generales definidas en la resolución para la
composición de la tarifa son las siguientes:

§

Costo unitario de prestación del servicio

§

Costo de compra de energía

§

Costo promedio por uso del STN

§

Costo de distribución

§

Costos adicionales del mercado mayorista

§

Fracción reconocida para cubrir pérdidas

§

Costos de comercialización

§

Costos de conexión

§

Costo base de comercialización
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La composición del costo unitario de prestación del servicio para un usuario
regulado se presenta en la Tabla A.1, se presenta el porcentaje y costo estacionario
de cada componente, calculado por ACOLGEN74 para un usuario subsidiario
ubicado en Bogotá a diciembre del año 2000.

Tabla A.1. Composición y precio de la electricidad al usuario final.

Cu = G + T + PR + D + C + O + [Contribución]
Valores a dic-00
Composición
[$/KWh]

%

G : Costo Generación

44.51

29.3

T : Costo Transmisión

11.69

7.7

PR : Pérdidas

11.11

7.3

D : Costo Distribución

48.98

32.3

O : Costo Adicional Mercado Mayorista

21.86

14.4

C : Costo Comercialización

13.7

9

Cu : Costo Unitario Prestación Servicio

151.85

100

Contribución por Energía Activa

30.37

20

PRECIO ENERGÍA USUSARIO FINAL

182.22

120

Fuente: ACOLGEN.

74 ACOLGEN. Preocupaciones de los Generadores. En : TALLER DE REFLEXIÓN SOBRE EL SERVICIO

PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (julio 2001 : Bogotá). Memorias. Bogotá CREG, 2001. p. 48.

Anexo B
172
________________________________________________________________________________________

ANEXO B. TEORÍA DE LA COMPENSACIÓN Y GENERACIÓN DE
LA POTENCIA REACTIVA

DEFINICIONES BÁSICASϕ
Sistema Eléctrico de Potencia
Un sistema eléctrico de potencia es una red de componentes interconectados,
diseñados para convertir continuamente energía primaria a energía eléctrica,
transportar la energía eléctrica a través de importantes distancias, transformar la
energía eléctrica para obtenerla dentro de parámetros específicos, y convertir la
energía eléctrica a formas aplicables a los requerimientos del usuario. Los sistemas
eléctricos de potencia sirven una función única, que es suplir clientes, con energía
eléctrica tan económica como sea posible y con un aceptable grado de confiabilidad
y calidad.
Los sistemas eléctricos de potencia pueden ser divididos en las siguientes
actividades:

ϕ

§

Generación

§

Transmisión

§

Subtransmisión

Bajo criterio del autor con base en la bibliografía consultada.
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§

Distribución

§

Usuario

Energía Eléctrica
La energía eléctrica es seguramente la forma de energía más interdependiente y
relacionada con las actividades comunes del hombre moderno, principalmente en
razón a la variedad de recursos primarios a partir de los cuales puede ser obtenida
(agua, combustibles, materiales radioactivos, etc.) y su relativa facilidad y
flexibilidad para ser transportada y transformada a las formas que se ajusten al
requerimiento demandado; la energía eléctrica se origina en las fuerzas naturales
que se dan entre los elementos que componen el átomo, que pueden ser alteradas
mediante mecanismos y procedimientos convencionales. La energía eléctrica se
puede expresar como la capacidad de energía eléctrica demandada en el tiempo,
esta incorpora la dimensión temporal, es decir que se define para un periodo de
tiempo dado, la unidad de la energía eléctrica son los Voltio Amperios - hora.

Potencia Eléctrica
La capacidad ya sea de generación, transporte y/o consumo de energía eléctrica se
denomina potencia eléctrica, esta, contrario a la energía eléctrica, es instantánea. La
unidad de la potencia eléctrica son los VA (voltio amperios) y se define a partir de
sus dos componentes que son, la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q). La
relación entre los términos mencionados se ilustra en la Figura B.1.
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S [VA]
Q [Var]

φ
P [W]

Figura B.1. Triangulo de potencia.

Potencia Activa
La potencia activa es aquella que surge a partir de las capacidades de potencia
primaria y que se aprovecha efectivamente por los usuarios hasta convertirse
finalmente en luz o calor, el flujo de la potencia eléctrica es claramente
inidentificable y definible en cualquier sistema eléctrico de potencia. La energía
eléctrica activa que se define a partir de la potencia activa es la energía que
representa el mayor costo y es la que comúnmente se factura y cobra al usuario.

Potencia Reactiva
La potencia reactiva surge a partir de operaciones elementales en los diferentes
equipos que conforman los sistemas eléctricos de potencia, básicamente, estas
operaciones consisten en la subexcitación o sobre-excitación de las fuerzas
eléctricas. La potencia reactiva soporta las diferentes condiciones eléctricas propias
del funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia y, a diferencia de la
potencia activa, su flujo por el sistema eléctrico de potencia no es tan claro, pero se
sabe con precisión que la potencia reactiva permanece exclusivamente en el
sistema y no sufre propiamente ningún tipo de transformación. El costo de
generación de la energía eléctrica es considerablemente menor respecto al costo de
la energía eléctrica activa.

Anexo B
175
________________________________________________________________________________________

Factor de Potencia
El factor de potencia expresa la relación en la proporción de magnitudes entre la
potencia activa y la potencia reactiva a partir del ángulo que define el triangulo de
potencia, el factor de potencia permite expresar cualquiera de las componentes de
la potencia eléctrica en términos de una u otra en particular. El factor de potencia
puede representar una magnitud en atrasó (inductivo) o en adelanto (capacitivo)
dependiendo de la potencia reactiva que se presente, es decir, dependiendo de si el
sistema o elemento esta sobre o subexcitado.

Factor de Potencia: FP = Cos(φ) = P[W]/S[VA]

Curva Típica de Carga
La curva típica de carga de un sistema o subsistema esta definida - comúnmente por los valores horarios de demanda de potencia o energía para cada hora o
periodo de tiempo dentro de las 24 horas del día. La curva de carga muestra las
características horarias de la demanda de un sistema permitiendo establecer
algunas de las determinaciones operativas bajo las cuales deberá operar el sistema.

COMPENSACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA
De acuerdo como lo define Taylor75, las compensaciones de potencia reactiva
pueden dividirse en tipo serie y tipo shunt, las cuales a su vez pueden dividirse en
compensaciones activas y compensaciones pasivas; la compensación activa es
aquella que realimenta un sistema de control de regulación de voltaje u otras
variables. Las formas más comunes de compensación de potencia reactiva son los

75 TAYLOR W., Carson. Power System Voltage Stability. Palo Alto : EPRI. McGRAW-HILL, 1994. p. 41.
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bancos de capacitores serie, los bancos de capacitores y reactores shunt, los
condensadores sincronos y los compensadores estáticos de VAR´s; aunque con la
operación y control de los taps de los transformadores también se realiza control
de voltaje y potencia reactiva, solamente se describen los tipos de compensación
mencionados.

Capacitores Serie
La compensaciones capacitivas en serie han sido aplicadas comúnmente en las
líneas de longitudes importantes y en el mejoramiento de la estabilidad transitoria
de los sistemas de potencia, sin embargo, también son usadas en líneas cortas para
solucionar problemas de estabilidad de voltaje o mejorar el desempeño del sistema.
El efecto eléctrico de la compensación capacitiva en serie es la reducción de la
reactancia inductiva de las líneas de transmisión, de forma que, la generación de
potencia reactiva capacitiva del capacitor se incrementa en razón del cuadrado de
la corriente al mismo tiempo que se incrementa la reactancia de la línea por el
incremento de la corriente que fluye por la línea. Es así como se da una auto
regulación similar a la que brinda una compensación activa, como por ejemplo un
compensador estático de VAr’s.
Típicamente los capacitores serie son instalados sobre una plataforma en la línea,
incluyendo los capacitores, protección contra sobretensiones, varistor, switch de
bypass y el control y protección eléctrica del equipo; dispuestos preferiblemente
dentro de la subestación. Con excepción de líneas considerablemente largas, los
capacitores serie son localizados en los terminales de la línea, considerando que
por razones de perfiles de voltaje o de los relés de protección, su localización debe
ser cuidadosa. El valor a compensar se calcula de acuerdo a la impedancia
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característica de cargaϕ de la línea, para una compensación del 70%, la
compensación se reparte usualmente instalando 35% de la compensación en cada
extremo de la línea.

Bancos de Capacitores y Reactores Shunt
El principal objetivo de la compensación shunt cerca de las áreas de carga del
sistema, es el control del voltaje y la estabilización de la carga, los bancos de
capacitores shunt son siempre conectados en la barra de la subestación mientras
que los reactores pueden estar conectados sobre la línea o a la barra (comúnmente
en el devanado terciario de los autotransformadores). Para propósitos de
estabilidad de voltaje, los bancos de capacitores shunt son generalmente
localizados cerca de los generadores para que estos operen cerca de un factor de
potencia unitario, maximizando de esta forma la reserva ágil de potencia reactiva.
Para emergencias de voltaje, la característica de un banco de capacitores shunt es
que el suministro de potencia reactiva se reduzca en razón del cuadrado del
voltaje. Esta característica contrasta completamente con la propia regulación
natural de los capacitores serie.
Existen varias desventajas para el suicheo mecánico de los capacitores, por
ejemplo, para la inestabilidad transciente de voltaje, el suicheo podría no ser lo
suficiente rápida para prevenir el frenado de los motores de inducción.

ϕ

SIL (surge impedance loading), determina teóricamente la carga de “equilibrio” para la cual la línea no
entrega ni demanda potencia reactiva, es decir la carga que representa la característica puramente resistiva de
la línea.
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Por lo concerniente a sobrevoltajes, los reactores son más apropiados que los
capacitores para ser dispuestos sobre los terciarios de los autotransformadores de
las grandes redes.
Para poder comparar el desempeño de las compensaciones shunt versus la
compensación serie, caber resumir las ventajes y desventajas de la compensación
serie.
Principales ventajas de la compensación serie:

§

Su inherente auto regulación; un sistema de control no es necesario.

§

Para estabilidad de voltaje, los capacitores serie son menos críticos sobre el
colapso de voltaje.

§

Su capacidad de sobrecarga en el tiempo es importante.

§

Pueden ser usados para controlar la carga de las líneas en paralelo y
minimizar las pérdidas de potencia activa y reactiva.

Principales desventajas de la compensación serie:

§

Para reforzar una red establecida, tendrían que ser compensadas muchas
líneas en paralelo.

§

Ante una salida de la línea paralela, los capacitores de la línea paralela
podrían sobrecargarse.

§

Durante cargas severas como por ejemplo la salida de la línea paralela, el
voltaje sobre uno de los lados del capacitor podría estar fuera de rango.

§

Reactores shunt podrían ser necesarios para facilitar la compensación de la
carga.

§

Pueden manifestarse resonancias subsincronas.
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Condensadores Sincronos
Por causa de los altos costos iniciales y operativos, los condensadores sincronos no
son comúnmente competitivos con las compensaciones estáticas de VAr’s. El costo
de capital de los condensadores sincronos puede ser 20% o 30% más alto que las
compensaciones estáticas de VAr’s. Sin embargo, técnicamente, los condensadores
sincronos tienen algunas ventajas sobre las compensaciones estáticas de VAR’s en
las redes con voltajes débiles; por ejemplo, seguido a una caída de voltaje en la red,
el incremento del suministro de potencia reactiva del condensador sincrono es
instantáneo, es así como una solución para los problemas de estabilidad de voltaje,
los generadores son ajustados para operar como condensadores sincronos. La
mayoría de aplicaciones de condensadores sincronos están asociados con
instalaciones de alto voltaje en corriente directa, ellos son algunas veces necesarios
para incrementar la fortaleza de la red y mejorar la conmutación de voltaje.

Compensadores Estáticos de VAR’s – Sistemas FACTS
Los compensadores estáticos de VAr’s pueden llegar a operar sobre o por encima
de los límites mecánicos de los reactores y capacitores shunt. Dentro de las ventajas
se incluye rapidez, regulación libre y precisa de voltaje, disminución de los
transientes y suicheo de los bancos de capacitores. El voltaje es regulado de
acuerdo a una curva de pendiente característica.
El CIGRÉ76 distingue entre compensadores estáticos de VAR´s y sistemas estáticos
de VAr’s. Un sistema estático de VAr’s es un compensador estático de VAr’s con
un control de suicheo mecánico, el compensador en cambio puede incluir un

76 CIGRÉ. Static VAr Compensators : WG 38-01. París : CIGRÉ, 1986.
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sistema de reactores controlados por tiristores (TCR) y capacitores suicheados por
tiristores (TSC).

En general los sistemas estáticos de compensación y sistemas FACTS (Flexible AC
Transmission Systems) brindan las siguientes ventajas:

§

Controlar la corriente en las líneas a un costo razonable.

§

Controlar todos los parámetros que gobiernan la operación de los sistemas de
transmisión,

como:

impedancia,

corriente,

voltaje,

ángulo

de

fase,

oscilaciones, transitorios, etc.
§

Controlar el flujo de potencia por cualquiera de las líneas de un conjunto de
líneas en paralelo, al disminuir la reactancia inductiva de una de ellas.

§

Controlar el flujo de potencia en los lazos.

§

Mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

§

Facilitar y flexibilizar la operación del sistema.

§

Reducir las pérdidas de potencia activa y reactiva en el sistema.

§

Aumento de la utilización de la capacidad nominal de las líneas de
transmisión.

Los sistemas más populares instalados en diferentes sistemas de potencia del
mundo son los SVC’s (compensador estático de VAr’s) y los STATCOM
(compensador estático sincrónico), en total se encuentran operando 14 sistemas de
estas dos tecnologías (13 SVC’s y 1 STATCOM), con capacidades que varían entre –
280 MVAr (inductivos) y 425 MVAr (capacitivos), controlados a voltajes entre 132
kV y 800 kV. 77

77 VENEGAS, Alvaro. Funcionamiento, Implementación Física, Unidades Constructivas, Análisis de Costos y

Elementos de Evaluación Económica : Sistemas FACTS en el Sistema de Transmisión Nacional : Documento
No. 2. Bogotá : UPME, 2001. p. 29.
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En general un STATCOM con igual capacidad nominal de un SVC, tiene un rango
dinámico mayor que el SVC, el sistema de control y operación de los dos sistemas
es muy diferente. El STATCOM consta de un convertidor en donde la corriente se
maneja por control, cuando decae el voltaje, el STATCOM puede continuar
entregando corriente capacitiva independientemente del voltaje, por otra parte la
corriente puede ser temporalmente superior a la corriente de estado estable
normal; por otra parte el SVC consta de un número determinado de elementos
pasivos (condensadores y reactores) maniobrables cuando el SVC está en su límite
nominal, la salida de corriente neta del compensador se comporta de acuerdo con
las características de los elementos pasivos dentro de la gama de control, la tensión
es controlable con una precisión que viene dada por la pendiente, fuera de la gama
de control, la característica para bajas tensiones es la de una reactancia capacitiva y
para tensiones altas la de una corriente constante.
GENERACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA
Las máquinas eléctricas dinámicas se clasifican en máquinas asincrónicas y
máquinas sincrónicas, las primeras son usadas comúnmente como motores para
entregar potencia mecánica y las segundas para entregar potencia eléctrica
(generadores).
Una máquina sincrónica tiene dos partes básicas: el estator y el rotor. El estator es
una estructura cilíndrica formada por laminas ferromagnéticas con ranuras o
hendiduras longitudinales localizadas sobre la cara interior de la estructura, sobre
las cuales se disponen alambres, los cuales se interconectan para formar tres
devanados separados fijos. El rotor es una sólida estructura ferromagnética de
forma cilíndrica, sobre el cual se dispone el devanado de campo o de excitación, el
cual cumple la función de producir un intenso campo magnético mediante la
aplicación de una corriente continua. El rotor se dispone físicamente dentro del
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estator de forma que pueda rotar dentro de este; la acción oscilatoria de los campos
del rotor sobre los devanados del estator inducen el voltaje sobre el cual se entrega
la potencia eléctrica al sistema, tal como lo describe la ley de Faraday.78
La Figura B.2 presenta el sistema básico de operación de una máquina sincrónica
que consiste en la turbina (ya sea térmica o hidráulica), el generador y la excitatriz.
Las dos funciones principales que se representan son: la conversión de potencia
mecánica en potencia eléctrica que es controlada por el gobernador y la válvula de
ajuste de la turbina, y el ajuste del voltaje terminal el cual es controlado por el
regulador de voltaje, el cual determina la corriente de excitación del rotor que a su
vez determina la potencia reactiva entregada por la máquina.

Fuente: GROSS, Charles. Power System Analysis.
Figura B.2. Sistema básico de operación de una máquina sincrónica.

78 GROSS, Charles. Power System Analysis. New York : John Wiley & Sons, 1986. p. 229.
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Para una potencia activa de carga fija, la potencia reactiva permisible esta limitada
por el calentamiento de los devanados de estator y/o rotor, los límites de
calentamiento de estos devanados pueden ser representados mediante dos curvas
sobre los ejes de potencia activa y reactiva, la intersección de las dos curvas
representa el factor de potencia de la máquina. Esta curva es también llamada la
curva de capacidad de la máquina y es afectada de forma importante por el
sistema de refrigeración de la máquina.
La Figura B.3 ilustra la curva de capacidad de capacidad de un generador de 410
MVA para diferentes presiones (psig) del sistema de refrigeración por hidrógeno.
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Fuente: TAYLOR, Carson. Power System Voltaje Stability.
Figura B.3. Curva de capacidad de un generador de 410 MVA.
Ante condiciones de operación habituales, el sistema requiere de capacidades
adicionales de potencia reactiva para lo cual se limita o reducen las capacidades
disponibles de generación de potencia activa y por ende el despacho efectivo de
esta potencia (como se puede observar en la Figura B.3). La capacidad y
sobrecargas en la potencia entregada, como ya se menciono depende del sistema
de refrigeración de la máquina, además de la respuesta del operador a las alarmas
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por sobretemperaturas, del equipo de excitación y del tiempo de la sobrecarga. La
norma ANCI C50.13-1977 fija capacidades y tiempos permisibles de sobrecarga
para los devanados de rotor y estator de generadores.79

79 TAYLOR, Op. cit., p. 112.
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ANEXO C. SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Y
CAPACIDADES DE POTENCIA REACTIVA

El Sistema Interconectado Nacional es la infraestructura civil y eléctrica por medio
de la cual se hacen posibles las transacciones físicas de energía y potencia eléctrica
entre los diferentes agentes del mercado y el consumidor final de electricidad,
abarcando los subsistemas de generación, transmisión, distribución y consumo a
todo nivel. La regulación colombiana ha definido textualmente el SIN como: “el
sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y
equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e
interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de
los usuarios”.
Las diferencias técnicas y geográficas, las disponibilidades de recursos y las
potencialidades de consumo de las diferentes zonas del sistema han delimitado el
SIN en diferentes áreas, cada una con características particulares. A continuación
se presenta la descripción de cada una de las áreas operativas del sistema con base
en el tratamiento que han tenido para las áreas operativas el CND en los Informes
de Operación y la UPME en los documentos de los Planes de Expansión de
Referencia.
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Descripción de las Áreas Operativas
Las áreas operativas del SIN están definidas especialmente de acuerdo a la
ubicación geográfica de las subestaciones a nivel del SNT, la(s) empresa
propietaria (ISA junto con TRANSELCA son propietarios del 82.4% de las líneas
STN80) de los y operadora de la red en la zona y el o los departamentos que abarca
el subsistema. Se definieron 9 áreas operativas así:
A.O. Bogotá: Comprende la red ubicada en el área metropolitana de Bogotá, la
sabana de Bogotá y la red de transmisión hasta la subestación reforma
(Villavicencio). La generación del área es mayoritariamente de recurso hidráulico;
la demanda del área abarca los requerimientos de Bogotá, los municipios de la
sabana, Villavicencio y de los principales municipios del departamento del Meta.
A.O. Centro: Comprende la red ubicada en la región sur oriental de Antioquia, y la
red que abarca las subestaciones de las centrales de generación Merilectrica, Miel,
Sierra y Termocentro. La generación contempla parte de los recursos térmicos que
entraron en operación durante el periodo 2000 - 2001 y la generación de la central
hidráulica de San Carlos.
A.O. Valle: Comprende la red del Valle del Cauca. La generación en el área es de
recurso térmico e hidráulico; la demanda del área abarca los requerimientos de
Calí, yumbo y los principales municipios del Valle del Cauca.
A.O. Costa: Comprende la red de la Guajira, Cesar, Magdalena (GCM), Atlántico,
Bolívar, Córdoba, Sucre, Uraba antioqueño y Cerromatoso. Exceptuando la central
hidráulica de Urrá, la generación en el área es de recurso térmico; la demanda del

80 ISA, Informe de Operación 2000, Op. cit., p. 34.
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área abarca los requerimientos de las capitales y municipios de los siete
departamentos de la Costa atlántica, del norte costero de Antioquia y de la planta
de ferroniquel Cerromatoso, ubicada al sur de Córdoba.
A.O. Antioquia: Comprende la red de la mayor parte de Antioquia. La generación
es de recurso hidráulico; la demanda del área abarca los requerimientos de
Medellín, los principales municipios de Antioquia y algunas localidades del
Choco.
A.O. Nordeste: Comprende la red de Santander, Norte de Santander, la red hasta
la subestación Caño Limón en Arauca y hasta las centrales Paipa en Boyacá. La
generación en el área es de recurso térmico; la demanda del área abarca los
requerimientos de Bucaramanga, Cúcuta, Boyacá y los principales municipios de
los santanderes y Boyacá.
A.O. CQR: Comprende la red de Caldas, Quindío y Risaralda. La generación en el
área es de recurso térmico e hidráulico; la demanda del área abarca los
requerimientos de Armenia, Manizales, Pereira y los principales municipios de los
tres departamentos.
A.O. Tolima - Huila: Comprende la red de Tolima y Huila. La generación en el área
es de recurso hidráulico, principalmente la generación de Betania; la demanda del
área abarca los requerimientos de Ibagué, Neiva, Florencia (Caquetá), los
principales municipios de los dos departamentos y algunas localidades de
Caquetá.
A.O. Cauca – Nariño: Comprende la red de Cauca y Nariño. La generación en el
área es de recurso hidráulico; la demanda del área abarca los requerimientos de
Popayán, Pasto, Mocoa y los principales municipios de los dos departamentos.
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La Figura C.1 muestra sobre el diagrama unifilar del Sistema de Transmisión
Nacional las áreas operativas descritas.
TFLORES
CARTAGENA

T/GUAJIRA

S.MARTA

TEBSA

CUESTECITAS
CANDELARIA

B/QUILLA

TERNERA

COPEY

V/DUPAR

SABANA
FUNDACION

A.O. COSTA

CHINU

URABA

OCAÑA

CUCUTA

URRA

CERROMATOSO

TASAJERO

SAN MATEO

BARRANCA
GUADALUPE
IV

SALTO

PALOS
MERI

BARBOSA

PORCE

TASAJERA

TCENTRO

COMUNEROS

CAÑO
LIMON

GUATAPÉ
SAMORE

MALENA

JAGUAS

PRIMAVERA

GUATIGUARA

BELLO
OCCIDENTE

MIRAFLORES

BANADIA

TOLEDO
ORIENTE
ENVIGADO
PLAYAS

A.O. CENTRO

A.O. ANTIOQUIA

BUCARAMANGA

A.O. NORDESTE
ANCON EPM

SIERRA
SAN
CARLOS

ANCON SUR

PAIPA
PURNIO

SOCHAGOTA

A.O. CQR
MIEL
ESMERALDA

HERMOSA

ENEA

VIRGINIA
SAN
FELIPE

A.O. VALLE

CARTAGO

TORCA

BALSILLAS

CHIVOR

NOROESTE

LA MESA

A.O. BOGOTÁ

GUAVIO

SAN MARCOS

YUMBO

ALTO
ANCHICAYA
J/CHITO

A.O.
TOL-HUIL

MIROLINDO

BETANIA

PANCE

GUACA

PARAISO

CIRCO

SAN
MATEO
TUNAL

PAEZ
PAILON

LA REFORMA
SALVAJINA

CONVENCIONES
SAN
BERNARDINO

A.O. CAUCA-NARIÑO
JAMONDINO

TUMACO

JUNIN

MOCOA

Líneas de 500 kV
Líneas de 230 kV y 220 kV
Líneas de 230 kV pre-energizadas a 115 kV
Expansión reciente de transmisión
Expansión reciente de generación
Límite Area Operativa
A.O. Area Operativa

Fuente: UPME. Modificaciones realizadas por el autor con base en la información
de la fuente
Figura C.1. Áreas operativas sobre el STN
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Parque de Generación
A julio de 2001 el Sistema Interconectado Nacional cuenta con un parque instalado
de generación total de 13,167 MW, de los cuales, el 67.3% es de recurso hidráulico y
el restante 32.7% es de recurso térmico, la propiedad de los activos del parque de
generación es mayoritariamente privada con un 54%, equivalente a 7,105 MW,
mientras que la nación mantiene el 46% de la propiedad, es decir 6,061 MW.
Parte del incremento en la capacidad instalada de generación térmica se ha
desarrollado en los últimos años, principalmente con la entrada en el 2000 de
Termocentro, Termocandelaria y el cierre de ciclo de Termosierra en el 2001. Por su
parte, los principales proyectos hidráulicos que entraron en operación comercial
recientemente son Urra, el cual entro en el año 2000, y el proyecto Porce II que
entro en explotación comercial a mediados del 2001.
En el cuadro C.1 se presenta la descripción del parque de generación del sistema
interconectado colombiano, presente a mediados del año 2001, detallándose la
composición propietaria de la generación instalada, con los parámetros técnicos
básicos, el año de entrada en operación y la localización geográfica y por área
operativa de cada planta y/o unidad del sistema. Se destaca la participación de la
plantas menores y de cogeneración, que totalizan 270 MW81, correspondientes al
2% de la capacidad instalada del sistema.

81 UPME. Informe de Avance del Plan de Expansión de Generación. Bogotá sep. 2001, p. 1 – 3.
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BIOAISE - COGENERADOR
Total BIOAISE [sdc]

1.60

Público

26.00
7.35

FECHA
ENTRADA

Privado

RECURSO

CAPACIDAD
[MW]

PLANTAS POR EMPRESA

UNIDADES

AGENTE

Cuadro C.1. Parque de generación colombiano a julio de 2001

G

LOCALIZACIÓN
DPTO

A. OPER.

Bolívar

Costa

CEDELCA
FLORIDA
MENORES [sdc]
Total CEDELCA

2
--

A
A

1975
--

Cauca
Cauca

Cauca-Nariño
Cauca-Nariño

--

A
A

1969
--

Nariño
Nariño

Cauca-Nariño
Valle

33.35

CEDENAR
RÍO MAYO
MENORES NARIÑO [sdc]

Público

21.00
7.33
28.33

Privado

540.00
540.00

3

A

1987

Huila

Tolima-Huila

ESMERALDA

30.00

2

A

1963

Caldas

CQR

SAN FRANCISCO

135.00

3

A

1969

Caldas

CQR

TERMODORADA
ÍNSULA [sdc]

51.00
18.00

1
3

G
A

1997
1979

Caldas
Caldas

CQR
CQR

26.20

--

A

--

74.00

4

A

1957

Valle

Valle

29.00
7.80
110.80

--

C
A

--

Valle

Valle
Valle

750.00

6

A

1982

Boyacá

Bogotá

Valle

Valle

Total CEDENAR
CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA
BETANIA
Total CHB

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. - CHEC -

Público

MEN.CALDAS-QUINDÍO-RISAR. [sdc]
Total CHEC

CQR

260.20

CENTRAL HIDROELECTRICA DEL RIO ANCHICAYA S.A. - CHIDRAL BAJO ANCHICAYÁ
YUMBO 3
MENORES VALLE DEL CAUCA [sdc]

Privado

Total CHIDRAL
CHIVOR S.A.
CHIVOR
Total CHIVOR S.A.

Privado

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A
MENORES CET [sdc]
Privado
Total CET

750.00
9.00

A

9.00

CORPORACIÓN ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA - CORELCA GUAJIRA1
GUAJIRA2
Total CORELCA

Público

EADE
MENORES EADE [sdc]
RIO PIEDRAS 1 [sdc]

Público

Total EADE

151.00

1

G

1987

Guajira

Costa

151.00
302.00

1

C

1987

Guajira

Costa

15.10

A

2000

Antioquia

Antioquia

19.40
34.50

A

2000

Antioquia

Antioquia

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA - EBSA PAIPA1

28.00

1

C

1963

Boyacá

Nordeste

PAIPA2

68.00

1

C

1975

Boyacá

Nordeste

68.00

1

C

1982

Boyacá

Nordeste

PAIPA 4

150.00

1

C

1999

Boyacá

Nordeste

Total EBSA

314.00

PAIPA3

Público

6

202.00

3

A

GUATAPÉ

560.00

8

LA TASAJERA

306.00

PLAYAS
RIOGRANDE I

FECHA
ENTRADA

270.00

GUADALUPE IV

PLANTAS POR EMPRESA

LOCALIZACIÓN

RECURSO

GUADALUPE III

AGENTE

CAPACIDAD
[MW]

UNIDADES
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DPTO

A. OPER.

A

1966

Antioquia

Antioquia

1985

Antioquia

Antioquia

A

1980

Antioquia

Antioquia

3

A

1994

Antioquia

Antioquia

201.00

3

A

1988

Antioquia

Antioquia

75.00

3

A

1956

Antioquia

Antioquia

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EEPPM -

TRONERAS

Público

40.00

2

A

1965

Antioquia

Antioquia

PORCE II

405.00

3

A

2001

Antioquia

Antioquia

LA SIERRA1

143.00

1

G

1998

Antioquia

Centrto

LA SIERRA2

144.00

1

G

1998

Antioquia

Centro

LA SIERRA3
MENORES ANTIOQUIA [sdc]

183.00
66.95

1
--

G
A

2001
--

Antioquia
Antioquia

Centro
Antioquia

4.35

--

A

Huila

Tolima-Huila

4.35

--

Total EEPPM
ELECTROHUILA
MENORES [sdc]
Total ELECTROHUILA
ELECTROLIMA

2,595.95

Público

PRADO IV

5.00

PRADO
MENORES TOLIMA [sdc]

44.00
3.80

Público

Total ELECTROLIMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI TERMOEMCALI
Total EMCALI
EMGESA S.A.

Público

---

A

1973

Tolima

Tolima-Huila

4
--

A
A

1973
--

Tolima
Tolima

Bogotá
Tolima-Huila

2

G

1999

Valle

Valle

52.80
233.00
233.00

CANOAS

45.00

1

A

1972

Cundi.

Bogotá

COLEGIO

300.00

6

A

1970

Cundi.

Bogotá

LA GUACA

310.00

3

A

1987

Cundi.

Bogotá

1,150.00

5

A

1992

Cundi.

Bogotá

LAGUNETA

72.00

4

A

1960

Cundi.

Bogotá

PARAISO

270.00

3

A

1987

Cundi.

Bogotá

127.00

6

A

1963-1998

Cundi.

Bogotá

ZIPA2

35.00

1

C

1964

Cundi.

Bogotá

ZIPA3

62.00

1

C

1976

Cundi.

Bogotá

ZIPA4

62.00

1

C

1983

Cundi.

Bogotá

ZIPA5

63.00

1

C

1985

Cundi.

Bogotá

GUAVIO

SALTO

Privado

Total EMGESA
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A - EPSA -

2,496.00

ALTO ANCHICAYÁ

365.00

3

A

1973

Valle

Valle

CALIMA

120.00

4

A

1967

Valle

Valle

285.00

3

A

1985

Cauca

Valle

SALVAJINA
Total EPSA

Privado

770.00

1

12.00

1

FO

BARRANCA3

63.00

1

BARRANCA4

30.00

FECHA
ENTRADA

12.00

BARRANCA2

LOCALIZACIÓN

RECURSO

BARRANCA1

PLANTAS POR EMPRESA

AGENTE

CAPACIDAD
[MW]

UNIDADES
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DPTO

A. OPER.

FO

1982

Santander

Nordeste

1982

Santander

Nordeste

FO

1972

Santander

Nordeste

1

G

1978

Santander

Nordeste

20.00

1

G-ACPM

1983

Santander

Nordeste

14.00
17.20

1
1

G
A

1972
1954

Santander
Santander

Nordeste
Nordeste

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. - ESSA -

BARRANCA5

Público

PALENQUE3
MENORES NORDESTE [sdc]
Total ESSA

168.20

CORMECIALIZADORA DE ENERGÍA LAS FLORES S.A. - LAS FLORES FLORES1

150.00

1

G

1993

Atlántico

Costa

FLORES2

99.00

1

G

1996

Atlántico

Costa

150.00
399.00

1

G

1998

Atlántico

Costa

Valle

Valle

FLORES3
Total FLORES
INGENIO DEL CAUCA - COGENERADOR
INGENIO DEL CAUCA [sdc]
Total INGENIO DEL CAUCA
INGENIO PROVICENCIA - COGENERADOR
INGENIO PROVIDENCIA [sdc]
Total INGENIO PROVIDENCIA
ISAGEN S.A.

Privado

Privado

Privado

JAGUAS
SAN CARLOS
TERMOCENTRO CC
Total ISAGEN
MERILÉCTRICA S.A.

Público

20.00

G

Valle

20.00
1.60

G

Valle

Valle

1.60
170.00

2

A

1987

Antioquia

Antioquia

1,240.00

8

A

1988

Antioquia

Centro

285.00

1

G

2000

Santander

Centro

G

1998

Santander

Centro

Arauca

Nordeste

1,695.00

MERILÉCTRICA
154.00
1
Privado
Total MERILÉCTRICA
154.00
OCCIDENTAL DE COLOMBIA - COGENERADOR
OXY [sdc]
39.00
Privado
Total OCCIDENTAL DE COLOMBIA
39.00
PROMOTORA DE ENERGÍA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A. - PROELÉCTRICA PROELÉCTRICA1
45.00
Privado
PROELÉCTRICA2
45.00
Total PROELÉCTRICA
90.00
PROYECTOS ENERGÉTICOS DEL CAUCA - PROENCA - COGENERADOR
PROENCA 1 [sdc]
1.90
Privado
Total PROENCA
1.90

G

1

G

1993

Bolívar

Costa

1

G

1993

Bolívar

Costa

G

-

Cauca

Valle

64.00

1

BARRANQUILLA4

65.00

1

G-FO

TEBSA11

97.00

1

TEBSA12

97.00

TEBSA13

DPTO

A. OPER.

G-FO

1980

Atlántico

Costa

1980

Atlántico

Costa

G

1996

Atlántico

Costa

1

G

1996

Atlántico

Costa

97.00

1

G

1996

Atlántico

Costa

154.00

1

G

1997

Atlántico

Costa

TEBSA 21

95.00

1

G

1997

Atlántico

Costa

TEBSA 22

95.00

1

G

1997

Atlántico

Costa

115.00
879.00

1

G

1998

Atlántico

Costa

PLANTAS POR EMPRESA

AGENTE

FECHA
ENTRADA

BARRANQUILLA3

LOCALIZACIÓN

RECURSO

CAPACIDAD
[MW]

UNIDADES
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TERMOBARRANQUILLA S.A. - TEBSA -

TEBSA14

Privado

TEBSA 24
Total TEBSA
TERMOCANDELARIA S.C.A
TERMOCANDELARIA 1
TERMOCANDELARIA 2
Total TERMOCANDELARIA
TERMOCARTAGENA S.A.

Privado

150.00

G

2000

Bolívar

Costa

150.00
300.00

G

2000

Bolívar

Costa

CARTAGENA1

60.00

1

G

1980

Bolivar

Costa

CARTAGENA2

50.00

1

G

1980

Bolivar

Costa

66.00
176.00

1

G

1980

Bolivar

Costa

3.00

1

G

2000

Tolima

CQR

CARTAGENA3
Total TERMOCARTAGENA
TERMOPIEDRAS S.A.
TERMOPIEDRAS [sdc]
Total TERMOPIEDRAS
TERMOVALLE S.C.A.
TERMOVALLE
Total TERMOVALLE
TERMOTASAJERO S.C.A.
TASAJERO
Total TASAJERO

Privado

Privado

3.00

Privado

210.00
210.00

2

G

1998

Valle

Valle

Privado

155.00
155.00

1

C

1985

N.Santander

Nordeste

URRÁ S.A. E.S.P.
URRÁ 1

85.00

A

2000

Córdoba

Costa

URRÁ 2

85.00

A

2000

Córdoba

Costa

85.00

A

2000

Córdoba

Costa

URRÁ 4
Total URRÁ
TOTAL SISTEMA INTERCONECTADO

85.00
340.00
13,167.6

A

2000

Córdoba

Costa

TOTAL DESCONTANDO PLANTAS sdc

12,898

Público

URRÁ 3

[sdc]: Planta Sin Despacho Central

RECURSO:

A: Agua

G: Gas

C: Carbón

FO: Fuel-Oil

* La designación del Área Operativa (A.O) fue realizada por el autor.
Fuente: UPME. Informes del Avance del Plan de Expansión de Generación 2001.
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Sistema de Transmisión Nacional
El sistema de transmisión nacional esta conformado por la red de activos de
transmisión que opera a niveles de alta tensión, a través de la cual se realiza la
mayor parte de la transferencia local e interregional de energía eléctrica entre los
diferentes puntos de producción y consumo; estrictamente hablando, la CREG
define el STN como el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica
compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de
conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV.
Al cierre del año 2000 el sistema de transmisión totalizó 11,668 km de línea82, de los
cuales 1,447 km operan a 500 kV y 10,221 km a 220 – 230 kV, en el 2001 la cifra total
se incrementó a 12,451 km, principalmente (los otros proyectos son los
relacionados con las centrales Porce y Miel) con la entrada en operación83 en agosto
del 2001, de los circuitos Sabanalarga – Cartagena (82 km) y Primavera –
Guatiguara – Tasajero (266 km), ambos circuitos propiedad de ISA (ver Figura C.1,
áreas operativas Costa y Nordeste). La capacidad de transformación84 500/220-230
kV del sistema de transmisión nacional es de 4,185 MVA, contabilizados entre los
10 transformadores de uso que hacen parte del sistema de transmisión nacional.
La empresa con la mayor participación sobre la propiedad del STN es
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), propietaria del 70% de las líneas de transmisión,
incluidos circuitos de 220 – 230 kV y la totalidad de las líneas a 500 kV. Le siguen
en orden descendente TRANSELCA (filial de ISA) con el 12.2% y Empresas
Públicas de Medellín (EEPPM) propietaria del 6.8% de la red.

82 ISA, Informe de Operación 2000, Op. cit., p. 34.
83 ISA. CND. Información Operativa del SIN [Online]. Textinfo. [ISA. CND, Colombia]: Medellín, ago. 2001.

OPESIN. Disponible de la World Wide Web: <http//www.cnd.isa.com.co/opesin/>
84 ISA, Informe de Operación 1999, Op. cit., p. 123.
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Demanda
La demanda de energía eléctrica del SIN durante el año 2000 fue de 42,460 GWh
con una demanda diaria promedio de 120 GWh, demanda total que representa un
incremento de 1.41% respecto a la demanda del año 1999 que fue de 41,865 GWh.
Para el año 2000, el mes que registro la mayor demanda, tanto de energía eléctrica
como de potencia, fue diciembre con 3,684 GWh y 7,712 MW registrados a las 19
horas del 12 de diciembre85. La Tabla C.1 presenta para cada mes del año 2000 la
demanda de energía eléctrica y la máxima demanda de potencia registrada en el
mes.
Respecto a la demandas registradas en el 2000, la demanda hasta julio del 2001, ha
presentado incrementos mensuales promedios del 2.6% para la energía
(exceptuando febrero de 2001, donde la demanda de energía cayo en 1.4% respecto
a la registrada en febrero del 2000) y del 2.4% para la demanda máxima de
potencia; en magnitud tales incrementos promedios son de 73 GWh para la energía
y de 178 MW para la demanda máxima de potencia mensual. La Tabla C.2 contiene
las demandas registradas por el CND86 hasta julio de 2001.
Tabla C.1. Demanda mensual de energía y máxima de potencia año 2000.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Demanda de energía [GWh]
Máxima demanda de potencia [MW]

3,453 3,369
6,993 7,103

JUL

3,592 3,389 3,615 3,474 3,566
7,139 7,105 7,143 7,103 7,183

AGO

SEP OCT NOV DIC

3,608 3,518 3,622 3,572 3,685
7,231 7,277 7,306 7,408 7,712

Fuente: ISA. Informe de Operación 2000. Realizada por el autor con base en
información de la fuente.

85 ISA, Informe de Operación 2000, Op. cit., p. 33.
86 ISA. CND, Información Operativa del SIN, Op. cit.
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Tabla C.2. Demanda mensual de energía y máxima de potencia año 2001.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Demanda de energía [GWh]
Máxima demanda de potencia [MW]

3,555 3,321
7,213 7,291

JUL

3,668 3,497 3,668 3,581 3,680
7,345 7,356 7,295 7,240 7,278

Fuente: ISA. CND. Información operativa del SIN. Realizada por el autor con base
en información de la fuente.
El factor de carga mensual promedio del 2000 es de 0.66, presentando variaciones
desde 0.64 (diciembre) hasta 0.68 (febrero), estos dos valores corresponden a los
meses de máxima y mínima demanda de energía eléctrica, respectivamente. La
Figura C.2 presenta las curvas características del SIN según el tipo día, para los
valores registrados de demanda durante el año 2000.
Curvas Carácteristicas - Año 2000
110%
Día ordinario
Día sábado
100%

Día festivo

90%

80%

70%

60%

50%

40%
0

3

6

9

12

15

18

21

Hora del Día

Fuente: ISA. Informe de Operación 2000.
Figura C.2. Curvas características de demanda del SIN año 2000.
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CAPACIDADES DE POTENCIA REACTIVA
Paralelamente a la expansión de la capacidad de generación y transmisión de
potencia activa, se han incrementado las capacidades de suministro de potencia
reactiva en el sistema, flexibilizándose a su vez la operación e incrementando la
capacidad, confiabilidad y seguridad del sistema.

Capacidades de Potencia Reactiva de las Unidades de Generación
Las unidades de generación, incluidas las del SIN, trabajan con factores de
potencia operativos nominales que varían entre 0.8 y 0.95, ya sea en adelanto y/o
retardo, lo que significa que pueden entregar entre el 75% y 33% de su capacidad
de generación neta de potencia aparente en MVAr’s. La capacidad de suministro
de potencia reactiva del parque de generación colombiano existente al 2001ϕ, es de
5,962 MVAr en adelanto (capacitivos) y 3,708 MVAr en atraso (inductivos),
equivalentes a un factor de potencia de 0.92 en adelanto y 0.97 en atraso, referidos
a la capacidad total del sistema. La Tabla C.3 presenta las capacidades de
generación de potencia reactiva reportadas por las empresas de generación y el
CND a la UPME, como parte de la información estándar para el planeamiento 2000
y 2001, se presentan las capacidades totales del sistema y por área operativa.

ϕ

Incluyendo las capacidades de las centrales, Miel, Calderas y las dos unidades de Chivor que se encuentran
en “overhaul” durante el año 2001 y parte del 2002; estas capacidades no están contabilizadas en el Cuadro
C.1.
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Tabla C.3. Capacidades de generación de potencia reactiva en el 2001.

GENERADOR
CANOAS
CHIVOR
COLEGIO
GUAVIO
LAGUACA
LAGUNETA
PARAISO
PRADO
SALTO
ZIPA2
ZIPA3
ZIPA4
ZIPA5
TOTAL A.O. BOGOTA
MERILECTRICA
MIEL
SAN CARLOS
TERMOSIERRA
TERMOCENTRO
TOTAL A.O. CENTRO
ALTO ANCHICAYA
BAJO ANCHICAYA
CALIMA
TERMOEMCALI
MENORES CAUC-NAR
MENORES VALLE
SALVAJINA
TERMOVALLE
YUMBO3
TOTAL A.O. VALLE
BARRANQUILLA3
BARRANQUILLA4
CANDELARIA
CARTAGENA1
CARTAGENA2
CARTAGENA3
COGENERADOR BIOAISE
FLORES1
FLORES2
FLORES3
GUAJIRA1
GUAJIRA2
PROELECTRICA1
PROELECTRICA2
TEBSAB1
TEBSAB1CC
TEBSAB2
TEBSAB2CC
URRA
TOTAL A.O. COSTA

UNID
1
8
6
5
3
4
3
4
6
1
1
1
1
1
3
8
3
3
3
4
4
2
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
4

MW
45
125
50
230
103
18
90
11
21
35
62
62
63
3,540
154
125
155
156
95
2,522
121
19
30
116
41
17
95
105
29
1,371
64
65
150
60
50
66
2
150
99
150
151
151
45
45
97
154
95
115
85
2,488

MVAr Retardo
0
-40
0
-45
-25
0
-20
-8
0
0
0
0
0
-712
-35
-40
-25
-33
-20
-514
-29
0
0
-25
-20
-8
-45
-5
-5
-315
0
0
-60
0
0
0
-1
-54
-35
-35
-40
-40
0
0
-50
-60
-50
-50
-54
-902

MVAr Adelanto
35
60
20
100
50
12
30
9
8
14
30
30
30
1,609
60
60
40
50
20
770
55
12
23
50
20
8
45
15
20
617
27
27
60
30
30
30
1
40
47
97
40
40
25
25
60
60
51
51
59
1,207
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UNID
GENERADOR
CALDERAS
2
GUADALUPE3
6
GUADALUPE4
3
GUATAPE1-8
8
JAGUAS
2
LATASAJERA
3
MENORES ANTIOQUIA
1
PLAYAS
3
PORCE
3
RIOGRANDE
3
TRONERAS
2
TOTAL A.O. ANTIOQUIA
BARRANCA1
1
BARRANCA2
1
BARRANCA3
1
BARRANCA4
1
BARRANCA5
1
MENORES NORDESTE
1
OXY
1
PAIPA1
1
PAIPA2
1
PAIPA3
1
PAIPA4
1
PALENQUE3
1
TASAJERO1
1
TOTAL A.O. NORDESTE
TERMODORADA
1
ESMERALDA
2
INSULA1-2-3
3
MENORES CQR
2
SAN FRANCISCO
3
TOTAL A.O. CQR
BETANIA
3
MENORES TOL-HUIL
1
PRADO IV
1
TOTAL A.O. TOL-HUIL
FLORIDA
2
RIO MAYO
3
TOTAL A.O. CAUC-NAR
TOTAL SISTEMA

MW
13
45
67
70
85
102
82
67
135
25
20
2,336
12
12
63
30
20
17
39
28
68
68
150
14
155
676
51
15
6
26
45
286
180
8
5
553
13
7
47

MVAr Retardo
-5
-9
0
-25
-28
-27
-40
-25
-120
0
-6
-888
0
0
0
0
0
-9
0
-20
-20
-20
-70
0
-10
-149
-20
0
0
-13
0
-46
-60
-4
0
-184
0
0
0

MVAr Adelanto
5
15
35
23
27
34
40
30
90
12
10
996
6
6
22
16
9
9
19
30
30
30
120
10
89
395
20
9
3
13
27
154
60
4
3
187
9
3
27

13,819

-3,708.3

5,962.5

Notas:
Los agrupamientos de las plantas menores y de cogeneración tienen un
tratamiento diferente al dado en el Cuadro C.1.
Se asumió un factor de potencia en adelanto y atraso, de 0.9, para las plantas
menores y de cogeneración.
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La capacidad de generación de potencia activa de Termosierra, representa el
promedio de la capacidad de las tres unidades que conforman la central.
Fuente: UPME. Información Estándar para el Planeamiento 2000 y 2001. Cálculos y
realización del autor con base en información de la fuente.
Capacidades de Potencia Reactiva en Compensaciones al Nivel del STN
En este punto se contabiliza la capacidad de potencia reactiva del sistema en
compensaciones al nivel del Sistema de Transmisión Nacional; se presentan las
capacidades de las compensaciones convencionales (condensadores y reactores) y
del SVC Chinú 500 kV, agregadas por áreas operativas y la capacidad total en el
sistema. Las capacidades de las compensaciones a nivel de STR’s y SDL’s están
consideradas en el cálculo de la demanda de potencia reactiva, esta consideración
aplica para todos los cálculos realizados, esta consideración se explica en detalle el
capítulo tres.
Capacitores y Reactores
El sistema cuenta con 735 MVAr capacitivos y 1,768 MVAr inductivos de
capacidad de suministro de potencia reactiva por medio de compensaciones
instaladas al nivel del STN. Aunque en el total, la capacidad de suministro de
potencia reactiva inductiva es mayor que la capacidad capacitiva, de los 1,768
MVAr, 1,140 MVAr (64,4%) corresponden a los reactores de línea requeridos para
la compensación de las líneas de 500 kV existentes en el sistema. La Tabla 4.2
muestra en detalle las capacidades y parámetros básicos de los capacitores y
reactores instalados en el STN, las capacidades se presentan agregadas por área
operativa y el valor total de capacidad de suministro instalada en el sistema.
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Tabla C.4. Capacidades de suministro de potencia reactiva en compensaciones
instaladas en el STN a julio de 2001.
UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

S/E STN
SAN CARLOS

Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Reactor Línea: S.Carlos-La Virginia (1)
Reactor Línea: S.Carlos-Cerromatoso (2)
Reactor Línea: S.Carlos-Cerromatoso (3)

TOTAL A.O. CENTRO
LA VIRGINIA

SAN MARCOS

TOTAL A.O. VALLE
CERROMATOSO

CHINÚ

CUESTECITAS
FUNDACIÓN

SABANA
TOTAL A.O. COSTA

Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Reactor Línea: La Virginia-S.Marcos
Reactor Línea: La Virginia-S.Carlos (1)
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Capacitor Serie Línea: Esmeralda-Yumbo
Capacitor Serie Línea: Esmeralda-Yumbo
Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Reactor Línea: Cerromatoso-S.Carlos (2)
Reactor Línea: Cerromatoso-S.Carlos (3)
Reactor Línea: Cerromatoso-Chinú (4)
Reactor Línea: Cerromatoso-Chinú (5)
Reactor Shunt *
Reactor Shunt *
Reactor Línea: Chinú-Cerromatoso (4)
Reactor Línea: Chinú-Cerromatoso (5)
Reactor Línea: Chinú-Sabana (6)
Reactor Línea: Chinú-Sabana (7)
Reactor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Reactor Línea: Sabana-Chinú (6)
Reactor Línea: Sabana-Chinú (7)

MVAr

MVAr

VOLTAJE DE
INDUC. CAPAC. CONEX. [kV]
50.0
34.5
50.0
34.5
50.0
34.5
50.0
34.5
84.0
500
84.0
500
84.0
500
452.0
0.0
50.0
34.5
50.0
34.5
60.0
500
84.0
500
72.0
230
72.0
230
72.0
230
72.0
230
50.0
34.5
50.0
34.5
66.0
230
66.0
230
344.0
420.0
35.0
34.5
35.0
34.5
84.0
500
84.0
500
60.0
500
60.0
500
35.0
34.5
35.0
34.5
60.0
500
60.0
500
84.0
500
84.0
500
20.0
220
40.7
220
20.0
220
20.0
220
39.5
220
84.0
500
84.0
500
904.0
120.2
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UBICACIÓN
S/E STN
BANADIA
CAÑO LIMON

OCAÑA
TOTAL A.O. NORDESTE
JAMONDINO

DESCRIPCIÓN
Reactor Shunt
Reactor Línea: Banadia-Samore
Capacitor Shunt **
Capacitor Shunt **
Capacitor Shunt **
Capacitor Shunt **
Reactor Shunt **
Reactor Shunt **

SAN BERNARDINO
TOTAL A.O. CAUC-NAR

Reactor Shunt
Reactor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt
Capacitor Shunt

TOTAL SISTEMA

MVAr

MVAr

1,768.0

735.2

VOLTAJE DE
INDUC. CAPAC. CONEX. [kV]
12.5
230
12.5
230
3.0
34.5
3.0
34.5
3.0
34.5
6.0
34.5
9.0
8
9.0
8
43.0
15.0
12.5
230
12.5
230
60.0
230
60.0
230
60.0
230
25.0
180.0

* Ubicados en el devanado terciario de los transformadores de uso
** Ubicados en el devanado terciario de los transformadores de conexión
Fuente: UPME. Información Estándar para el Planeamiento 2000 y 2001. Cálculos y
realización del autor con base en información de la fuente.
Compensador de VAr’s Estático Chinú 500 kV
El SVC Chinú 500 kV, fue instalado en la subestación Chinú 500 kV del área
operativa de la Costa entre 1997 y 1999 para fortalecer el sistema mejorando la
estabilidad transiente y dinámica del sistema por medio de un control de voltaje
rápido. El SVC produce un control suave y lineal de la potencia reactiva en
condiciones normales del sistema, en casos de falla o inestabilidad, el SVC
reacciona mediante una respuesta de tipo escalón, de esta forma, el SVC se
comporta como inductor para condiciones de sobrevoltaje y como capacitor para
condiciones de subvoltaje.
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La capacidad de suministro de reactivos del SVC es de 200 MVAr capacitivos y 150
MVAr inductivos. Este equipo opera a 11 kV y se conecta al sistema de 500 kV a
través de un transformador de 250 MVA, el control dinámico del SVC es ejercido
en conjunto con los VQC’s (equipos de control de tensión y reactivos) instalados
estratégicamente en varias S/E del STN87, específicamente en las S/E Cuestecitas,
Fundación, San Bernardino y Jamondino, 220 kV - 230 kV y, Sabanalarga, Chinú,
Cerromatoso, San Carlos, La Virginia y San Marcos, 500 kV.

Capacidades de Potencia Reactiva Agregadas por Área Operativa
En función de las Tablas C.3 y C.4 se obtuvieron las capacidades totales al 2001
para cada una de las áreas operativas del Sistema Interconectado Nacional; las
cifras totales muestran que la capacidad total de suministro de potencia reactiva
capacitiva del SIN es de 6,947 MVAr, de los cuales el 85.8% corresponde a
capacidades dinámicas (generación) y el 14.2% restante a capacidades estáticas
(compensaciones al nivel del STN) incluyendo el SVC Chinú 500 kV, en cuanto a la
capacidad total de suministro de potencia reactiva inductiva del SIN, esta totaliza
5,476 MVAr, correspondientes a un 67.7% de capacidades dinámicas y el restante
32.3% a capacidades estáticas. Las Figuras C.3 y C.4 ilustran las capacidades totales
de suministro de potencia reactiva presentes en cada una de las áreas operativas
del SIN.

87 ISA, Informe de Operación 2000, Op. cit., p. 41.
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Fuente: UPME. Información Estándar para el Planeamiento. Cálculos y realización
del autor con base en información de la fuente.
Figura C.3. Capacidades de suministro de potencia reactiva capacitiva por área
operativa al 2001.
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Fuente: UPME. Información Estándar para el Planeamiento. Cálculos y realización
del autor con base en información de la fuente.
Figura C.4. Capacidades de suministro de potencia reactiva inductiva por área
operativa al 2001.
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ANEXO D. FACTORES DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA
EMPLEADOS PARA LA PROYECCIÓN DE DEMANDA DE
POTENCIA REACTIVA

Los factores de distribución y de potencia empleados, corresponden a las Unidades
de Control de Pronóstico –UCP- (una UCP representa una de las subestaciones de
carga de un área operativa, especialmente a nivel de 115 kV, 66 kV, 57,5 kV y 44
kV) que maneja el Centro Nacional de Despacho (CND), entregados a la UPME
como Información Estándar para el Planeamiento 2001.
Los factores son suministrados para cada una de las UCP de las áreas, en cada uno
de los 24 periodos de un día ordinario representativo del sistema. La suma de las
UCP’s de un área, totaliza el 100% de la demanda de cada área en cada periodo del
día, de esta forma, conociendo la demanda de potencia activa en cada área, para
cada periodo, respecto al total del sistema, se puede determinar la carga de
potencia activa en cada subestación o UCP, a partir de la cual y con base en el
factor de potencia de la subestación, se calcula la demanda de potencia reactiva en
cada UCP, y de esta forma la demanda de potencia reactiva en cada área y en todo
el sistema.
Con base en lo anterior, se toma la demanda de potencia proyectada por la UPME
en cada escenario, y a partir de los factores de participación de las áreas, se asigna
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la proporción de demanda de cada área, y así mismo, la proporción de la demanda
de cada subestación (UCP) tanto de potencia activa como reactiva.

Para la realización de la sensibilidad de la demanda a los factores de potencia,
simplemente se ajustan los factores de potencia en cada subestación o UCP, y se
repite el procedimiento anterior, partiendo desde las mismas demanda de potencia
activa del sistema, calculadas por la UPME.
Por la extensión de los datos, la información se suministra en medio magnético en
el Disquete No. 1, el cual se adjunta al texto impreso.
El archivo con nombre “Disquete No. 1 – Anexo D.xls” contiene tres hojas de
cálculo. La primera “Factores y Fórmulas” tiene los factores de distribución,
potencia y fórmulas empleadas para el cálculo, la segunda hoja “Resultados FP
Registrados” contiene los resultados obtenidos al aplicar las fórmulas y factores
con los factores de potencia registrados, las hojas “Resultados FP >= 0.9” y
Resultados FP >= 0.95” contienen los resultados de las sensibilidad realizadas en
función del factor de potencia.
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ANEXO E. PROGRAMAS, MODELAMIENTO ELÉCTRICO Y
DESPACHOS DE GENERACIÓN

Los programas, modelos y despachos de generación empleados fueron facilitados
por la UPME.
Por la extensión de los datos, la información se suministra en medio magnético en
el Disquete No. 2, el cual se adjunta al texto impreso.
La descripción de los programas empleados (REAL y SDDP) corresponde a una
copia parcial de los manuales, contenida en la carpeta con nombre “Descripción
Programas”, los archivos fueron nombrados como “SDDP-1 al 5.jgp” y “REAL-1 al
4.jgp”. El modelo eléctrico del sistema utilizado bajo el programa REAL se
presenta en el archivo “Modelo Eléctrico del Sistema.xls”, el cual contiene tres
hojas de cálculo que presentan los Datos de Barra, Línea y Generación,
respectivamente. Las probabilidades de los despachos de generación fueron
calculados por el autor a partir de los despachos suministrados, tales
probabilidades se detallan en el archivo “Probabilidad Despachos 2003”, en el cual
aparecen en cada una de las cinco hojas de cálculo, el rango, la frecuencia y la
probabilidad asociada a los despachos totales en cada una de las áreas o zonas
consideradas; Antioquia, Bogotá, Costa, Valle y Nordeste, respectivamente.
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ANEXO F. SISTEMA Y MERCADO ELÉCTRICO DE ARGENTINA,
ALBERTA – CANADÁ Y REINO UNIDO

ARGENTINA
El sistema Argentino esta compuesto por 10 áreas, de las cuales se conforman los
dos mercados mayoristas. el Mercado de Electricidad Mayorista (MEM) agrupa
oferta y demanda de las 8 principales áreas y representa por ende, el mayor
porcentaje de demanda y capacidad instalada, el segundo corresponde al Mercado
de Electricidad Mayorista del Sistema Patagónico (MEMSP).88

88 CAMMESA. Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina 2000. Buenos Aires : CAMMESA,

2001. p. 21.
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Fuente: CAMMESA. Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina
2000.
Figura F.1. Áreas y conformación de los mercados.
Durante el año 2000 la oferta de generación del MEM se incremento en 2,000 MW
con la incorporación de ciclos combinados, de esta forma, la composición de la
capacidad del MEM a finales de 2000 es de 52% térmica, 4.8% nuclear y 43%
hidráulica89. Las capacidades instaladas totales de generación en cada una de las
áreas a 31 de diciembre de 2000 y la máxima demanda de potencia registrada
durante el mismo año para cada una de las áreas se presenta en la Tabla F.1.

89 Ibid., p. 3.
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Tabla F.1. Capacidad instalada y demanda máxima de potencia del sistema
Argentino en el 2000.
AREA

CAPACIDAD EN
GENERACIÓN [MW]

DEMANDA MÁXIMA
POTENCIA [MW]

Cuyo
Comhaue
Noa
Centro
GBA
Bas
Litoral
Nea
MEM
MEMSP

1,276
5,771
1,225
2,150
5,001
2,203
1,227
1,858
20,711
777

722
476
952
1,228
6,481
1,568
1,586
522
13,535
513

TOTAL

21,488

-

Fuente: CAMMESA. Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina
2000.
Para el ingreso de las empresas de transmisión y distribución al mercado se
requiere concesión, la cual es otorgada por 95 años, dicho plazo es dividido en
periodos de gestión, el primero de los cuales dura 15 años y los siguientes se
extienden por periodos de 10 años. Para el otorgamiento de las concesiones con
una anticipación no menor a seis meses del vencimiento del periodo de gestión en
curso, el ENRE u otro organismos delegado, convoca un concurso público
internacional para la venta del paquete mayoritario de las acciones de la empresa,
estableciendo el régimen tarifario que aplicará durante los cinco años seguidos.
Una misma empresa, con excepción de algunas limitaciones no puede realizar
directamente más de una de las actividades de la cadena del servicio de
electricidad (generación, transmisión, distribución). Tanto los generadores
térmicos como los comercializadores tienen topesϕ para su participación en el
ϕ

Generadores térmicos 10% de la capacidad instalada y comercializadores el 5% de la demanda anual de
energía del MEM. CAMMESA. Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina 2000. Buenos
Aires : CAMMESA, 2001. p. 21.
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mercado en razón de su capacidad instalada y el volumen de la energía negociada
anualmente, respectivamente. 90

A partir de abril del 2000 pueden acceder directamente al mercado mayorista los
grandes usuarios con capacidades instaladas mayores a 30 kW. Existen tres
categorías para los grandes usuariosϕ, así: 91

§

Gran Usuario Mayor (GUMA). Debe tener una demanda de potencia y
energía mínima de 1 MW y 4,380 MWh anuales respectivamente, y contratar
en forma independiente en el mercado a término o contar con un acuerdo de
comercialización por el 50% o más de su demanda de energía.

§

Gran Usuario Menor (GUME). Debe tener o prever una demanda de potencia
menor de 2 MW y mayor o igual a 30 kW, y contratar en forma independiente
en el mercado a término o contar con un acuerdo de comercialización por la
totalidad de su demanda.

§

Gran Usuario Particular (GUPA). Debe tener o prever una demanda de
potencia menor a 100 kW y mayor o igual a 30 kW, y contratar en forma
independiente en el mercado a término o contar con un acuerdo de
comercialización por la totalidad de su demanda.

El número total de agentes del MEMϕϕ a finales del 2000 fue de 2058, de los cuales
son 379 GUMA, 1,430 GUME, 58 GUPA, 54 transportistas, 54 distribuidores, 39
generadores, 3 comercializadores y los restantes 41 agentes entre autogeneradores,

90 CIER. Perfil Institucional y Regulatorio del Sector Eléctrico Sudamericano. En : Serie Documentos de

Análisis y Discusión. Montevideo - Uruguay 2001, p. 23.
ϕ

Los GUME y los GUPA no están habilitados para operar en el mercado spot, su relación con el distribuidor
se limita a la operación física en el mercado mayorista. CIER. Perfil Institucional y Regulatorio del Sector
Eléctrico Sudamericano. En : Serie Documentos de Análisis y Discusión. Montevideo - Uruguay 2001, p. 24.
91 CIER, Op. cit., p. 24.
ϕϕ

El número total de agentes del MEMSP es de 38. CAMMESA. Informe Anual del Mercado Eléctrico
Mayorista de Argentina 2000. Buenos Aires : CAMMESA, 2001. p. 9.
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cogeneradores y otros. El monto de demanda de energía comercializada durante el
2000 en el MEM fue de 72,000 GWh, la cual registro un incremento del 4.6%
respecto a la demanda de energía eléctrica de 1999.92
Toda la generación se despacha en forma centralizada por parte de CAMMESA,
con independencia de los contratos suscritos por los generadores; CAMMESA
también determina los precios spot de la energía. Para el despachoϕ se considera
un nodo especifico de la red, localizado en el centro de carga del sistema, el precio
spot de la energía en el mercado es el costo marginal de la energía en dicho nodo y
a partir del mismo se calculan los precios de la energía en cada nodo, empleando
factores que reflejen las pérdidas entre cada nodo y el nodo de referencia. Cuando
en el despacho óptimo se presenta limitación en la capacidad de transporte de una
zona de la red, para dicha zona o área se calcula un precio spot local, igual al costo
marginal en el área.
El costo total medio anual monómico en el 2000 (mercado spot y mercado a
término) que involucra el abastecimiento del suministro en el MEM y que
comprende los costos asociados a la compra de energía, la compra de potencia, los
pagos del transporte y de los servicios asociados (regulación de frecuencia y
reactivos) fue de 31.9 Arg$/MWh, en tanto que el monómico spot fue de 27.6
Arg$/MWh, como ya se menciono la diferencia entre estos dos precios promedios
está dada por la cantidad y precio de energía comercializada bajo contratos93. La
composición y proporción del precio total se ilustra en la Figura F.2.

92 CAMMESA, Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina 2000, Op. cit., p. 25.

ϕ

Los valores del agua que pueden declarar los generadores son entre cero y el valor máximo declarable,
calculado como porcentaje del 1er nivel de costo de falla. Cuando el agua es escasa y el embalse llega su franja
inferior, el generador pierde todo el manejo del embalse y la política de operación la asume la autoridad local o
regional. CIER, Perfil Institucional y Regulatorio del Sector Eléctrico Sudamericano. En : Serie Documentos de
Análisis y Discusión. Montevideo - Uruguay 2001, p. 26.
93 CAMMESA, Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina 2000, Op. cit., p. 4.
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Fuente: CAMMESA. Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina
2000.
Figura F.2. Costo total medio anual monómico de la electricidad año 2000.
Durante el año 2000, el porcentaje de energía total del MEM transada en el
mercado a término estuvo entre el 41% y 62%, lo que significa que mensualmente
entre el 59% y 38% de la energía total se comercializo a través del mercado spot.94

En cuanto a la expansión del sistema, para el caso de la generación no existen
planes indicativos de expansión, sin embargo el documento de Prospectiva95,
analiza entre otros temas, con un horizonte de 10 años, las oportunidades de
incrementar los intercambios de energía con los países vecinos, el comportamiento
futuro del SADI y la evolución futura del sector gas natural considerando su

94 CAMMESA, Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina 2000, Op. cit., p. 26.
95 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. SECRETARIA DE ENERGÍA Y MINERÍA.

Prospectiva 2000 : Versión Preliminar. Buenos Aires : Republica de Argentina, 2001. 224 p.
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relación con el sector eléctrico. Para la expansión de la red de transmisiónϕ existen
varios mecanismos; principalmente, por acuerdo de las partes, cuando un conjunto
de usuarios contrata con el concesionario de transporte o con un concesionario
independiente la construcción de una ampliación, haciéndose cargo de los costos
de inversión, y por concurso público, cuando un conjunto de beneficiarios de la
ampliación que reciban al menos un 30% de los beneficios de la misma, solicitan la
realización de una licitación, en la que se adjudica la concesión de la ampliación a
quien oferte el menor canon anual.

Durante el año 2000 entraron en vigencia distintos contratos de exportación de
potencia firme, así, en febrero del mismo año comenzaron las exportaciones a
Uruguay y en junio las exportaciones a Brasil, exportándose durante el año
alrededor de 600 y 3,300 GWh, respectivamente. Durante el mes de noviembre de
2001 la exportación a Brasil en promedio fue de 550 MW, mientras que para ese
mismo mes, los contratos de exportación a Uruguay no se activaron96.

ϕ

Cuando existen restricciones de transmisión en uno o varios corredores que determinan la aparición de
precios locales, la diferencia o excedentes entre los precios nodales de los extremos de la línea no remuneran al
concesionario sino que se trasladan a una cuenta destinada al financiamiento de las ampliaciones del corredor
que presenta la restricción. CIER. Perfil Institucional y Regulatorio del Sector Eléctrico Sudamericano. En :
Serie Documentos de Análisis y Discusión. Montevideo - Uruguay 2001, p. 28.
96 CAMMESA. Informe Sintético Operativo Mensual del MEM : Noviembre 2001. Buenos Aires : CAMMESA,

2001. p. 3.
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ALBERTA – PROVINCIA DE CANADÁ

Fuente: Alberta Resource Development.
Figura F.3. Ubicación geográfica de la provincia de Alberta – Canadá.
La oferta total de generación instalada en Alberta a finales del 2000 fue de 10,979
MW, de los cuales el 69% corresponde a las plantas de los grandes productores, un
22.3% a industria y productores independientes (incluyendo Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, biomasa y eólica), y el restante 8.6% a la capacidad disponible de
las interconexiones con British Columbia y Saskatchewan; British representa 800
MW y Saskatchewan 150 MW. Descontando las interconexiones, la capacidad de
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generación de Alberta se compone de un 56% a carbón, 34.4% gas y 9.4%
hidráulica.97

El mercado de Alberta se basa en un mercado horario spot en función del cual se
realizan las compraventas de energía, estas compraventas pueden ser directas o
indirectas a través del mercado horario:

§

Ventas a través del mercado. Con PPA para las unidades construidas antes de
1996 (antiguo esquema), productores independientes e importaciones.

§

Compras a través del mercado. Los comercializadores minoristas ofertan para
adquirir energía del sistema de acuerdo a las necesidades de sus clientes,
estos comercializadores facturan a sus clientes de acuerdo a las mediciones y
los términos del acuerdo de venta.

§

Compras directas. Los usuarios con acceso directo al mercado y los
exportadores presentan ofertas para comprar energía en el mercado, pagando
los precios horarios de la energía adquirida.

§

Ventas directas. En adición a las ventas a través del mercado, los productores
independientes

pueden

vender

su

energía

directamente

a

los

comercializadores minoristas, empresas de distribución u otros usuarios.
La energía total comercializada en Alberta durante el año 2000 ascendió a 108,027
GWh, con un precio promedio anual de 133 Can$/MWh, precio que alcanzo los
999 Can$/MWh en horas de máxima demanda y 5.84 Can$/MWh en mínima
demanda. La demanda máxima de potencia en el año 2000 fue de 7,785 MW.98

97 ALBERTA ENERGY. General Restructuring Info [Online]. Texinfo. [Alberta, Canada]: Kingsway, nov. 2001.

Key Numbers - Electricity. Available of World Wide Web: <http//www.resdev.gov.ab.ca/>
98 Ibid., p. 2.
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Para acceder al mercado y sistema de Alberta, todos los participantes deben tener
un acuerdo de acceso al sistema con el Administrador de la Transmisión (ESBI).
Las líneas de transmisiónϕ de alto voltaje fueron construidas y administradas por
las empresas existentes, las cuales mantienen la propiedad de tales activos.

En razón de que tan solo tres empresas han sido los principales vendedores de
electricidad en Alberta, la nueva estructura del sector introdujo competencia en el
sector de la generación mediante contratos de largo plazo, Power Purchase
Arrangements – PPA, los cuales empezaron a funcionar a partir de junio de 2001
con un término máximo de 20 años. Los PPA tienen por objetivo reemplazar a las
empresas de generación con varias unidades, en productores independientes a
partir de las unidades individuales de la empresa, estos PPA solo aplican para las
unidades de generación construidas antes de 1996, es decir, antes de la aprobación
de la Electric Utilities Act. Tales acuerdos (arrangements) son vendidos a
productores independientes mediante una subasta abierta, los productores
seleccionados adquieren los derechos de comercializar la energía producida por
cada unidad de generación particular del sistema sin despojar a las empresas de la
propiedad de sus activos de generación, quienes continúan operando sus plantas y
unidades. Tales acuerdos son adquiridos en términos de la cantidad de electricidad
a ser suministrada por la unidad, el cumplimientos de los despachos previstos y
los costos fijos y variables de la unidad.99
A finales del 2000 el número de participantes productores de electricidad en el
mercado y sistema de Alberta es de 59. El número total de usuarios, a finales de

ϕ

19,000 km de líneas de transmisión. ALBERTA RESOURCE DEVELOPMENT. Power of Competition.
Calgary : Queen’s Printer, 1999. p. 2.
99 ALBERTA RESOURCE DEVELOPMENT. Power of Competition. Calgary : Queen’s Printer, 1999. p. 18 - 20.
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1999 fue de 1,215,579, de los cuales el 83.1% son residenciales, 6.3% rurales, 8.4%
comerciales y el restante 1.9% usuarios industriales.100

Las tarifas por el servicio de transmisión son establecidas por el Administrador de
la Transmisión, con base en cuatro conceptos:

§

Precios estampilla a distribuidores. Los distribuidores son tarifados con la
misma tarifa para la transmisión, sin importar la localización de los recursos
de generación

§

Precios de localización para los generadores. Las tarifas de transmisión
pagadas por los generadores dependen de su distancia hasta el punto de
consumo de la energía suministrada, asegurando la máxima eficiencia del
sistema.

§

Costos por Servicios de Soporte del Sistemaϕ (System Support Services). Estos
costos son remunerados por medio de tarifas de acceso al sistema.

§

Precios para importación y exportación. Los importadores y exportadores de
electricidad pagan un cargo fijo de acceso al sistema por todos los contratos
equivalente a los costos de administración, diariamente el Administrador de
la Transmisión anuncia un cargo de transmisión por MWh para el servicio en
el día siguiente.

Los costos que pagan los usuariosϕϕ por la energía eléctrica son tarifados de la
siguiente manera:

100 ALBERTA ENERGY, General Restructuring Info, Op. cit., p. 2 y 5.
ϕ

Servicios complementarios.

ϕϕ

Los comercializadores pagan a los distribuidores de acuerdo a las tarifas establecidas por estos. ALBERTA
RESOURCE DEVELOPMENT. Power of Competition. Calgary : Queen’s Printer, 1999. p. 18.
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§

Pagos de los usuarios a los comercializadores minoristas. A partir de junio de
2001, los usuarios pueden escoger el comercializador que les ofrezca la mejor
combinación entre precio y servicio. La mensualidad pagada por los usuarios
incluye los costos de la energía, servicios y la parte que debe ser pagada a los
distribuidores por el uso de la red.

§

Precios regulados. Los usuarios residenciales y rurales pueden adquirir la
electricidad de su distribuidor natural con precio regulados por periodos de
cinco años; pequeños usuarios comerciales y usuarios industriales tendrán
esta opción por periodos de tres años. La tarifas reguladas cubren todos los
costos y son reguladas por el EUB.

§

Power Purchases. Los comercializadores minoristas adquieren la energía
adaptando los requerimientos de sus usuarios al mercado, alternativamente,
los comercializadores pueden adquirir la energía necesaria para sus clientes
contratándola de otros comercializadores o agentes.
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REINO UNIDO
El nuevo esquema del mercado mayorista de electricidad (NETA) esta compuesto
de tres “etapas” y un nuevo proceso de equilibrio y ajuste, cuya participación de
los agentes en él es obligatoria:101

§

Mercado de Contratos Futuros (Forwards and Futures Contract Market).
Mercado de contratos bilaterales establecidos con un díaϕ, un año o más de
anterioridad al momento pactado para la provisión o despacho del servicio
contratado, estos contratos son establecidos para suministrar o consumir
energía en una fecha o periodo especifico por una cantidad y precio de
electricidad determinado.

§

Mercados Bilaterales de Corto Termino – Intercambios de Potencia (Short
Term Bilateral Markets or Power Exchanges). Estos intercambios de potencia
operan típicamente con 24 horas de anticipación (no menor al Gate Closure)
al tiempo real de la operación, estos intercambios permiten a los vendedores
y compradores afinar sus posiciones físicas y comerciales de acuerdo a sus
estimaciones de demanda y suministro en el tiempo real; uno o más precios
de referencia pueden ser dispuestos para reflejar las transacciones e
intercambios pactados.

§

Mecanismo de Balance (Balancing Mechanism). Operan desde el Gate
Closure hasta el tiempo real de la operación, asegurando que el suministro y
la demanda pueden estar continuamente ajustándose o balanceándose en
tiempo real. Este mercado opera con el Operador del Sistema (NGC)

101 NGC. 2001 Seven Year Statement. Coventry : NGC, 2001. Chapter 10 : Overview of New Electricity Trading

Arrangements.
ϕ

Típicamente son celebrados con anterioridad de un día (24 horas), sin embargo estos contratos son posibles
con anterioridad cualquiera al Gate Closure. El Gate Closure es el punto temporal en el que los participantes
del mercado deben notificar al NG sus acuerdos y posiciones físicas y comerciales, este punto es 3½ horas
antes del tiempo real de operación. NGC. 2001 Seven Year Statement. Coventry : NGC, 2001. Chapter 10 :
Overview of New Electricity Trading Arrangements.
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actuando como la contraparte de todos las transacciones y acuerdos, con base
en propuesta de ofertas y pagos correspondientes.

§

Desequilibrios y Ajustes (Imbalances and Settlements). Para este proceso, los
flujos de potencia son medidos en tiempo real para determinar las cantidades
de electricidad producidas y consumidas en cada punto, así, los desbalances
son ajustados ya sea con el Precio de Compra del Sistema (System Buy Price –
SBP) o el Precio de Venta del Sistema (System Sell Price – SSP) de los precios
de ofertas y compra notificados en el Gate Closure.

Los generadores y distribuidores deben estar registrados en el BSC y están
obligados a cumplir con los requerimientos del Código de Redes (Grid Code),
incluyendo los acuerdos con la NG para aceptar las ofertas para los mecanismos de
balance

(Balancing

emergencias.102

102 Ibid.

Mechanism)

y

para

realizar

transacciones

durante
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Fuente: National Grid Company.
Figura F.4. Estructura general de los mercados del NETA.
El precio promedioϕ de la energía eléctrica en todo Reino Unido durante los tres
primeros meses (del 27 de marzo al 27 de junio de 2001) de la vigencia del NETA
fue de £24.81/MWh, para el mismo periodo del año 2000 el precio promedio fue de
£31.24/MWh. El volumen de potencia negociada mediante contratos (OTC) en el
primer trimestre (2001) del NETA fue de 141,490 MW, mediante 4,292 contratos de
148 formas diferentes; durante el mismo periodo del 2000, el volumen transado fue
de 34,096 MW, mediante 1,104 contratos de 24 tipos diferentes. La energía total

ϕ

Over The Counter (OTC) market. Mercados al margen de las bolsas de comercio que son negociados
directamente entre las partes.
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transada mediante contratos de futuros en los tres primeros meses (2001) de la
vigencia del NETA es de 378,567 MWh.103

Bajo las estipulaciones de la Utilities Act, el servicio de suministro y distribución
de energía eléctrica deben ser actividades desarrolladas bajo licencias separadas.
En cuanto a transmisión, a pesar de que NG mantiene la licencia de todo el sistema
de transmisión, es posible que licencias adicionales para transmisión sean
concedidas. Para la generación, una central de generación con una capacidad igual
o mayor a 100 MW deberá requerir licencia de generación, las estaciones medias de
generación (mayor o igual a 50W y menor a 100 MW) conectadas después de
septiembre de 2000 deberán aplicar al Departamento de Negocios e Industria para
expedición de la respectiva licencia.
La capacidad de potencia instalada de generación a finales de 2000 y principios de
2001 fue de 67,688 MW, repartida geográficamente así: 42.7% en el norte, 17% en la
parte media y 40.4% en el sur. De la capacidad total de generación, alrededor de
10,000 MW corresponden a generación nuclear y cerca de 65,000 MW a generación
térmica, con combustible a gas y/o carbón.104
Todos los usuarios que están conectados directamente al sistema de transmisión
están sujetos a pagar cargos de conexión basados en los costos de capital y
mantenimiento de la conexión provista, bajo una tasa de retorno razonable. Los
cargos por uso del sistema de transmisión reflejan los costos de instalar, operar y
mantener los activos de transmisión, además de la localización del usuario y sus
requerimientos de importación y/o exportación; los cargos por uso son repartidos
así: 27% para los usuarios que exportan energía al sistema (generadores) y 73% a
los usuarios que importan energía del sistema.

103 OFGEM. The New Electricity Trading Arrangements : A Review of the First Three Months. London :

OFGEM, 2001. p. 5, 36 y 54.
104 NGC. 2001 Seven Year Statement : Update May 2001. Coventry : NGC, 2001. p. 4.
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La Figura 7.5 muestra las 15 zonas tarifarías de generación, los cargos para estas
zonas interpretan diferencias regionales, resultando así, desde cargos positivos en
el norte hasta cargos negativos en algunas zonas del sur; de esta forma se refleja
dónde la generación contribuye a eliminar o reducir necesidades de inversión
adicional en el sistema de transmisión. Para los cargos de la demanda, existen 12
zonas tarifarías.105

105 NGC, 2001 Seven Year Statement, Op. cit., Chapter 10.
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Fuente: National Grid Company.
Figura F.5. Zonas de generación.
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ANEXO G. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE “THE BRATTLE
GROUP” PARA EL MANEJO DE LA POTENCIA REACTIVA EN
COLOMBIA

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Minas y
Energía (MME) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MCHP);
contrataron a comienzos del año 2001 a la firma consultora “The Brattle Group”ϕ
para desarrollar un estudio, cuyo objetivo final es el de elaborar una propuesta
regulatoria integral que brinde los elementos adecuados para el manejo de la
potencia reactiva en Colombia. Este anexo resume los aspectos más relevantes de
la propuesta entregada por la consultora a la CREG el 19 de octubre de 2001, al
finalizarse la Fase II del estudio.
Uno de los objetivos principales de la propuesta es establecer un esquema eficiente
de subasta para contratar potencia reactiva (P.R) suplementaria de manera que se
reduzcan las necesidades de generación fuera de mérito para soporte de reactivos
y así mismo reducir parte de los costos operativos del mercado.

ϕ

44 Brattle Street Cambridge, MA 02138-3736
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La propuesta parte de las siguientes definiciones:

Requisito de P.R Mandatoria: La Cantidad de P.R que una entidad es responsable
de proporcionar sin ningún tipo de pago.

Capacidad de P.R Suplementaria: Cantidad de P.R que un generador acuerda
proporcionar, en exceso de su requisito de capacidad de P.R mandatoria, esta
capacidad le es pagada al generador.
Subasta de P.R: Subasta que se sugiere dirija la UPME u otra entidad designada,
para solicitar compromisos de contrato para suministro de P.R suplementaria.
Capacidad Reactiva Sustituta: La cantidad de P.R que un recurso esta de acuerdo a
proporcionar, en nombre de otro recurso que es incapaz o no esta dispuesto a
proveer su requisito de cantidad mandatoria y suplementaria.
Capacidad de P.R Excepcional: La cantidad de P.R que un generador puede
proporcionar en exceso de su capacidad mandatoria y suplementaria.
La capacidad mandatoria es aquella que el generador suministra hasta un factor de
potencia (F.P) de 0.9 en adelanto (entrega P.R capacitiva), la capacidad
suplementaria es la capacidad que excede el F.P de 0.9 (0.89 y menores), la
capacidad sustituta simplemente asume la obligación de un tercero dentro de la
capacidad mandatoria, la capacidad excepcional es aquella que asume capacidades
que exceden la capacidad mandatoria, sustituta y suplementaria, pudiendo llegar a
operar inclusive como condensador sincronoϕ.

ϕ

Cuando el generador entrega toda su capacidad en MVAr, es decir que no entrega potencia activa. Los
generadores que usualmente pueden operar en esta estrategia son los hidráulicos.
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Requisitos y Disposiciones para los Generadores:

Los requisitos y disposiciones para los Generadores se establecen a partir de
condicionamientos técnicos, que principalmente radican en el conocimiento del
Administrador del Sistema (A.S) de las curvas de capacidad y la disponibilidad y
operación efectiva de los AVR (Regulador Automático de Voltaje) de las unidades
de generación del SINϕ.

Como ya se mencionó, la capacidad de P.R mandatoria para cada unidad
generadora será la máxima capacidad de producción de MVAr’s de la unidad con
un F.P de 0.9 en adelanto, medida en el punto de conexión al SIN, la cual no
tendría ningún tipo de pago. A partir de dicho F.P los generadores podrían ofrecer
sus capacidades de P.R sustituta, suplementaria y excepcional. La capacidad de
P.R sustituta no es reembolsada o compensada por el A.S, esta se obtiene mediante
un acuerdo comercial bilateral exclusivo entre los generadores que considere
cualquier costo potencial de generación fuera de mérito, dicho acuerdo quedaría
registrado ante el MEM (Mercado de Energía Mayorista) para propósitos de
compensar al sistema en caso de que el generador contratado incumpliera con su
responsabilidad de capacidad sustituta. El suministro de capacidad de P.R
suplementaria se pacta mediante un proceso abierto de subasta (el proceso de
subasta se explica más adelante) que se sugiere administre la UPME, el generador
contratado para suministrar capacidad suplementaria sería compensado con un
cargo por capacidad basado en el costo de oportunidad de reducir su capacidad de
generación de potencia activa. Por razones de confiabilidad, el A.S tendría el
derecho de realizar un despacho de reactivos excepcional, tales capacidades de P.R
excepcional serían compensadas por el 50% de la diferencia entre el precio de bolsa
y la oferta en la hora correspondiente [0.5 x (Pb-Po)], acorde a las disposiciones de
ϕ

Para plantas existentes la exigencia es solo para aquellas mayores a 20 MW, para todas las plantas nuevas
independientemente de la capacidad, se generaliza la exigencia.
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la resolución CREG 034 de 2001; cuando el generador es llamado a operar en
condición de condensador sincronó, se le pagarán sus costos verificables, es decir
aquellos costos incurridos para dar este soporte adicional.
El estudio propone un esquema de sanción comercial por el incumplimiento o
desviaciones en las obligaciones de los generadores, el cual correspondería a un
pagoϕ por parte de los generadores al sistema, en función de la deficiencia más alta
de P.R en el mes.

Requisitos y Disposiciones para los Distribuidores, Comercializadores y
Usuarios Finales:

Los requisitos y disposiciones para los Distribuidores, Comercializadores y
Usuarios Finales se establecen a partir de la exigencia a las compañías de
distribución de mantener en todo momento un F.P mandatorio de al menos 0.9 en
atraso (consumo de P.R inductiva), medido con base a la energía activa y reactiva
de cada hora, agregada para cada hora. El sistema de distribución cumple el
requerimiento mínimo, si su factor de potencia promedio durante cada hora es no
menor a 0.9 en atraso.
La participación de los distribuidores y/o comercializadores en los procesos de
subasta consiste en obtener recursos de P.R suficientes para cumplir su obligación
mediante acuerdos bilaterales con recursos sustituibles alternos, en el caso
contrario en que las compañías puedan

mantener F.P mayores a su F.P

mandatorio, podrán ofrecer esta capacidad a subasta de P.R suplementaria, si la
oferta de la compañía fuera seleccionada en la subasta, el distribuidor (dado el
caso) podría incluir en los costos del servicio de distribución, el costo de
ϕ

Se proponen dos alternativas para el cargo: el costo más alto por P.R. suplementaria aceptado en la subasta
más reciente ó el costo actual de producir P.R. de fuentes alternativas.
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incrementar su F.P por encima de 0.9 en atraso, para ser recuperados mediante
cargo de distribución.

Se propone un esquema de incentivos y sanciones que consiste en pagos de las
compañía por violaciones a sus consumos máximos de P.R medidos como F.P,
dichas violaciones serías contabilizadas con base mensual, y para su pago se
contemplarían las mismas dos alternativas de cargo propuestas para el esquema de
sanción de los generadores; los pagos de las compañías de distribución serían
usados para adquirir el soporte de reactivos necesario para el sistema, que puede
incluir el costo de instalar o actualizar equipo adicional, cualquier sobrante sería
acreditado a los usuarios. Los comercializadores podrían cobrar a los usuarios que
incumplan con el requisito de F.P, el pago propuesto se basaría en el mismo
esquema propuesto para los distribuidores; para incentivar que los usuarios
realicen compensaciones tendientes a mejorar los F.P de los niveles mandatorios, el
comercializador podría compartir el pago de las subastas de sus capacidades en
exceso a su F.P mandatorio, con los usuarios.

Requisitos y disposiciones para los Transmisores:

Los requisitos y disposiciones para los Transmisores se fundamentan en que las
empresas de transmisión deben proporcionar el soporte reactivo suficiente para
asegurar el funcionamiento del sistema, en la condición en la cual todos los
generadores y sistemas de distribución cumplan con sus propias obligaciones de
reactivos (sin considerar capacidades de P.R suplementaria y con la red en
condiciones normales). Los criterios de planeamiento para determinar las
obligaciones de capacidades de P.R de las empresas de transmisión consiste en que
bajo condiciones normales el sistema pueda mantener los voltajes dentro de ± 10%
del voltaje nominal en todas las barras.
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La UPME es sugerida como la entidad encargada para evaluar los requerimientos
y requisitos de capacidades de P.R de las empresas de transmisión, caso en el cual
debieran realizarse inversiones en transmisión las cuales se deben recuperar por
medio de los cargos por uso del STN. En el caso en que las empresas de
transmisión tuvieran la disponibilidad de suplir P.R en exceso de los niveles
mínimos fijados, podrían ofrecer estas capacidades en las subastas de P.R
suplementaria.

Valoración y Procedimientos de la Subasta y Contratos de P.R. Suplementaria:

Como se puede extraer de los párrafos anteriores, tanto los generadores,
distribuidores,

comercializadores

y

transportadores

podrían

ofrecer

sus

capacidades o consumos excedentes de sus niveles mandatorios, al proceso de
subasta de P.R suplementaria, la cual se establece para cubrir las necesidades de
capacidad de P.R adicionales ante estados de contingencia. Para la valoración de
los requerimientos de capacidad de P.R suplementaria, se deberá determinar la
capacidad total de P.R como la cantidad incremental sobre la capacidad o nivel
mandatorio, para que el sistema pueda mantener los voltajes de las barras dentro
de ± 12.5% del voltaje nominal, para un número determinado de contingencias,
adicionalmente se deberán definir e incluir para la valoración, los tiempos de
recuperación o restauración de los voltajes.
El requisito de P.R suplementaria deberá determinarse en base regional, con un
respectivo análisis de la relación costo – beneficio de los recursos potenciales de la
región. La cantidad de P.R suplementaria necesaria sería adquirida a través de un
proceso de subasta, sugerido para que realice la UPME una vez al año, en el cual se
seleccionen las ofertas de menor precio por MVAr-año, celebrando contratos por
un año que cubran los requerimientos de P.R suplementaria. En el caso que las
ofertas más bajas costarán más que las inversiones de equipo de transmisión
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necesario, se podría designar a una empresa de transmisión apropiada para
instalar el equipo necesario para suplir la P.R suplementaria en el año siguiente. Si
el A.S encontrará necesidades inesperadas de capacidad de P.R podrá despachar
generadores fuera de mérito, si el problema es recurrente el A.S podría solicitar a la
UPME la convocatoria de una subasta adicional o aumentar la potencia reactiva
suplementaria.
El ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales) sería quien
pague al recurso que proporcione la P.R suplementaria. Con excepción de los
generadores, cualquier ingreso que supere los costos le sería devuelto a los
usuarios.

