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PRESENTACIÓN

Materia, energía, espacio y tiempo son los componentes del universo. Sin
embargo, el concepto de energía es relativamente reciente en la literatura
científica y tecnológica.
Con Galileo comenzó la observación de fenómenos físicos mostrando que el
período del péndulo era constante y el tiempo de caída de una masa al suelo
no dependería del peso. Leinitz (siglo XVII) al estudiar el impacto de caída
de una masa mostró que la velocidad aumenta con la altura de caída y que ese
impacto depende de la masa y la velocidad. Inventó el término vis viva
(fuerza viva), hoy energía cinética. Carnot (siglo XVIII) propuso la vis viva
latente (energía potencial). Young propuso a principio del siglo XIX el
concepto de energía, como capacidad de producir trabajo, es decir, la
aplicación de una fuerza a través de una distancia. Todas esas energías eran
mecánicas. Hoy en día conocemos además: calorífica o luminosa, química,
eléctrica y nuclear.
La energía como concepto teórico con base experimental merece ser explicado
con claridad para ser comprendido. Este es el propósito del libro escrito por el
académico César Quintini.
Aunque en esencia se refiere a la generación, transmisión y distribución de la
energía eléctrica y al funcionamiento de las máquinas eléctricas, aborda
importantes temas relacionados como son las redes de distribución de
hidrocarburos, el precio de los combustibles y su impacto en el suministro
eléctrico, la seguridad energética, los subsidios y pérdidas por tomas ilegales y
a la estructura organizativa de la prestación del servicio eléctrico nacional.
El autor es Ingeniero Electricista (MIT- BS/1954 & MS/1955) e Ingeniero
Mecánico (Stanford – MS/1959), Profesor Universitario (UCV- 1960/2012)
con amplia experiencia en la industria petrolera, directivo en la industria
eléctrica, Presidente del INCE (1974-76) del INAPET (hoy CIED), Director
Fundador del Instituto Politécnico Nacional en Barquisimeto (1963-68),
ahora integrado a la UNEXPO, Ministro de Transporte y Comunicaciones
(1994), Miembro Fundador de nuestra Academia (1999), y Presidente de la
misma (2003). Toda una autoridad en el tema de la energía.
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La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat como todas las Academias
del mundo se ocupa de la energía como una de las áreas fundamentales de su
actuación y expresa su gran satisfacción por esta excelente publicación del
Académico Quintini, presentada inicialmente en modo digital que esperamos
tenga una apreciada acogida.

Acad. Manuel Torres Parra
Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años en Venezuela hemos estado ocupándonos un poco
más de la energía eléctrica, de lo que hacíamos cuando la recibíamos sin
interrupciones, aunque su costo sigue muy lejos del valor de los múltiples
servicios que presta. Pero aún así, el tema continúa siendo un misterio para
muchos y ha brindado la oportunidad, para que algunos – unos cuantos –
hagan ofrecimientos que posteriormente resultan incapaces de cumplir.
Debido a que a pesar de la utilidad que tiene, la electricidad no se ve y apenas
unos pocos afortunados han sentido su efecto y vivido para contarlo, la
mayoría de quienes la utilizan no conocen que hay más allá del medidor, o
más allá del cable al cual se han conectado de manera ilícita. Es esa
circunstancia lo que ha servido de incentivo para escribir lo que ahora sigue.
La idea que se procura, es quitar el velo de misterio al proceso de captar y
convertir las más variadas formas de energía que nos ofrece la naturaleza, para
luego llevarlas al hogar, la fábrica, la bodega o la finca donde se necesita con
la velocidad de la luz y poder convertirla en la forma de energía más
conveniente para calentar, enfriar, iluminar, pulir, fundir, escribir,
comunicarse y todas las demás cosas que se pueden hacer con la energía
eléctrica, según el tipo de artefacto disponible para utilizarla.
Hay variadas maneras de captar y convertir en energía eléctrica a partir de las
diversas formas de energía primaria que existen en la naturaleza, de las cuales,
hay dos que tradicionalmente se han venido utilizando más ampliamente para
satisfacer las necesidades de los usuarios: las pilas o baterías, que fueron las
primeras, las que a partir de la energía química de algunas sustancias,
estimulan reacciones que la convierten en energía eléctrica, la segunda son las
máquinas de conversión electro-mecánica o simplemente máquinas eléctricas,
que convierten la energía mecánica en energía eléctrica y – por ser reversibles
– también convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Aunque se
conoce desde hace muchas décadas el proceso de convertir la luz en
electricidad en las celdas fotovoltaicas, ha sido solo en tiempos recientes en
que se ha intensificado el uso de las mismas para captar la energía de los rayos
solares, que es electromagnética, en electricidad que es también
electromagnética.
La audiencia que deseamos atraer es la constituida por quienes no son
especialistas, pero que por alguna razón tienen interés en comprender mejor
como un sistema eléctrico capta la energía primaria donde la consiga y luego
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la lleva donde cada usuario la necesita, pero también tienen curiosidad por
cuales causas esa energía dejaría de llegar cuando más falta haga.
El flujo de la energía eléctrica es un fenómeno físico, razón por la cual es
indispensable acudir a los elementos de análisis que nos brinda la Física, para
entender los procesos que nos permitan utilizarla donde y cuando nos haga
falta. Aunque abundan los tratadistas que contribuyen a que un alto porcentaje
de los ciudadanos prefieran no enfrentarse a la Física, lo que aquí
presentaremos aspira a reducir al mínimo el misterio y hacer lo necesario para
comprender algunas de las cosas más complejas de la función de llevar la
energía hasta donde sea necesaria.
Aspiramos también que quienes que ya tienen una buena formación técnica,
pero que no estén familiarizados con la cuestión eléctrica, encuentren aquí
información y opiniones que puedan ser de su interés. Así mismo, estamos
incluyendo ideas sobre asuntos más especializados, con la esperanza de que
quienes ya son duchos en la tecnología que intentamos incursionar, encuentren
aquí enfoques que les permitan una más fácil comunicación con los no
especialistas y además tendrán la oportunidad de conocer planteamientos que
no coincidan con las prácticas acostumbradas, o con los sistemas
organizativos que existieron o que están en proceso de imponerse y que
probablemente deberán orientarse posteriormente hacia algunas de las
propuestas aquí incluidas.
Este libro va a presentarse fundamentalmente por la vía digital, circunstancia
que nos permitirá acoger y recoger progresivamente sugerencias que nos
propongan los lectores, agregar tópicos adicionales e incluir avances
tecnológicos relacionados a medida que vayan ocurriendo. Todo el material
podrá ser bajado e impreso por quien lo desee y se está considerando la opción
de también realizar impresiones por encargo.
Como se ha dicho, el primer objetivo lo constituyen los lectores no
especializados, razón por la cual se comienza por aclarar los conceptos básicos
de la captación y manejo de la energía, siendo lo primero la consideración de
las principales relaciones físicas. No por su sencillez debieran los más
versados dejar de prestar atención a los primeros capítulos, porque al menos
deberán ser útiles – como se comentó – para facilitar sus explicaciones a los
no iniciados y ocasionalmente, para asegurarse que existe una adecuada
claridad conceptual para diferenciar el significado de los términos potencia y
energía que, para unos cuantos, es todavía causa de confusión.

8

Luego de la introducción de los conceptos considerados básicos, el siguiente
paso es la búsqueda de la comprensión del funcionamiento de las máquinas
eléctricas, sin cuya actuación resultaría extremadamente complejo y costoso el
proceso de convertir la energía mecánica en energía eléctrica, siendo el punto
de partida el simple movimiento circular de un conductor dentro de un campo
magnético, el cual se manifestará como un voltaje inducido en el conductor y
mediante la conexión ordenada de los conductores presentes en la máquina, se
obtendrá un voltaje, bien del tipo conocido como corriente continua – también
llamada corriente directa – bien de corriente alterna, donde el voltaje de los
terminales cambia de polaridad en función de las vueltas que ejecute la
máquina en consideración. Se describirán máquinas eléctricas de diversos
tipos y tamaños, pero fundamentalmente aquellas que operen como
generadores.
Desde luego para que una máquina convierta energía mecánica en energía
eléctrica es necesario algún aparato que produzca la energía mecánica, la que
a su vez debe originarse a partir de alguna forma de energía primaria que la
sustente. Las dos más utilizadas actualmente a nivel mundial son, primero las
máquinas que convierten la energía térmica de diversas fuentes, en energía
mecánica y en segundo término las que producen la energía mecánica a partir
de la energía hidráulica derivada del desnivel de las corrientes de agua.
Los artefactos por excelencia para la producción de energía mecánica que
impulse los generadores son las turbinas, que pueden ser de vapor, de gas o
hidráulicas. Las dos primeras se aplican a la conversión de diversas formas de
energía térmica y las últimas aprovechan la energía hidráulica tanto en casos
de caudales moderados y bastante caída (altura), como en casos de abundante
caudal y limitada altura. En casos excepcionales pueden encontrarse
abundantes caudales con desniveles apreciables de los que puede obtenerse el
máximo provecho.
Las turbinas de vapor y las turbinas de gas funcionan bajo principios
similares, sólo que en las turbinas de vapor, como su nombre lo indica, el
vapor es el fluido que circula por ellas, mientras que en el caso de las de gas,
el fluido que generalmente utilizan es el aire caliente. El vapor se produce
introduciendo agua a presión a las calderas, donde la combustión de una
variedad de productos libera la necesaria energía térmica para producir el
vapor a alta presión. Según el combustible que deban emplear, las calderas
variarán su diseño. Es frecuente que las calderas puedan utilizar varios tipos
de combustible como por ejemplo carbón y gas natural, gas natural y fueloil o
bio-combustibles (residuos orgánicos) y fueloil, generalmente operarán con el
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combustible menos costoso, utilizando el otro sólo en emergencias. También
la mayoría de las plantas nucleares en operación utilizan turbinas de vapor,
pero en lugar de calderas, son los reactores los que generan el vapor.
Las turbinas de gas, como ya se mencionó, utilizan el aire caliente como
fluido motriz, en cuyo caso el aire es primero elevado de presión por un
compresor y luego llevado a la cámara o cámaras de combustión donde el
combustible inyectado reacciona con el oxígeno del aire y la combustión del
mismo aumenta la temperatura y el volumen del aire que luego se expandirá
en la turbina, para producir la requerida energía mecánica.
Luego de impulsar la turbina el aire caliente sale por los ductos de escape
todavía con un bloque importante de energía térmica disponible que, en las
turbinas llamadas de ciclo simple, se descarga en la atmósfera con el
consecuente desperdicio y la contaminación térmica del ambiente. Esta
circunstancia estimuló el desarrollo de las tecnologías de ciclo combinado, en
las cuales el aire caliente que descarga la turbina de gas se conduce a una
caldera o recuperador térmico, donde se produce una cantidad importante de
vapor que puede impulsar una turbina y generar energía eléctrica
complementaria, lo cual aumenta la eficiencia térmica de la instalación, a la
que se le denomina un ciclo combinado.
Las plantas térmicas también pueden ser impulsadas por motores de explosión
de similares características a las de los motores que se emplean para
movilizar, automóviles, camiones y barcos. En instalaciones de baja
capacidad, como por ejemplo los equipos portátiles y de emergencia utilizan
motores enfriados por aire como los de las motos, otros mayores utilizan
motores diesel y de gasolina como los de autos y camiones, mientras que para
grandes capacidades se utilizan equipos similares a los empleados en
embarcaciones mayores, en este último caso los gases de escape se pueden
llevar hasta una caldera con cuyo vapor se mueve una turbina que produce
electricidad adicional, conformando también un ciclo combinado y logrando
altas eficiencias.
Dada la diversidad de condiciones de caudales y topográficas de los diferentes
sitios con potencial hidroeléctrico que hay en la geografía mundial, surgió la
necesidad de desarrollar diversos modelos de turbinas, cuyo tamaño depende
de los volúmenes de agua que deban manejar, siendo las de mayores
dimensiones las que operan en bajos desniveles, donde la energía del fluido
utilizado es baja. Dichas turbinas, denominadas de tipo Kaplan tienen gran
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semejanza con las hélices de barcos y aviones. Una geometría similar tienen
las turbinas eólicas de mayor uso a nivel mundial.
La combinación de turbinas y motores con los generadores, tienen la
denominación de turbogeneradores y motogeneradores, los que al instalarse
conforman las plantas eléctricas, todas las cuales producen la energía eléctrica
de naturaleza similar en todas las plantas del mundo, pero con variaciones de
país a país en lo que se refiere a voltajes y frecuencias. Al menos en la
actualidad ya en el mundo hay prácticamente sólo dos frecuencias para el
suministro eléctrico: cincuenta y sesenta ciclos o Hertz (50/60Hz). Existe
cierta variación en los voltajes, siendo la denominación más baja a nivel de
usuarios de 115 voltios en unos países y 230 voltios en otros. Generalmente la
mayoría de países y frecuentemente todos los países de regiones extensas, han
adoptado una frecuencia única y sus sistemas están interconectados. Un caso
excepcional que no es referido en el texto, lo constituye el gran complejo
hidroeléctrico de Itaipú sobre el río Paraná que fue hasta hace poco la mayor
planta generadora a nivel mundial. Por tratarse de un proyecto binacional, sus
condiciones de operación debieron adoptarse a las de cada uno de los países
involucrados, teniendo Paraguay una frecuencia de 50 Hz, los generadores de
la mitad de la planta del lado paraguayo generan a 50 Hz, mientras que la
mitad brasilera lo hace a 60 Hz. Por cuanto la demanda en Paraguay es
inferior a su mitad de la capacidad instalada en Itaipú, los excedentes de
energía son vendidos a Brasil pero debido a la diferencia de frecuencias, la
energía debe ser convertida a corriente continua (como la de las pilas) y así
transmitida en líneas de alto voltaje (HVDC) hasta las cercanías de Sao Paulo,
donde se convierte de nuevo en corriente alterna, pero de 60 Hz.
Este último comentario ya nos indica que para hacer llegar la energía eléctrica
desde los lugares donde se genera a los sitios donde se necesita, es
indispensable un modo de transporte, siendo el más común las líneas de
transmisión, pero como las cuales para transmitir los grandes bloques de
energía que se requieren, deben operar a voltajes muy altos, totalmente
inadecuados para los usuarios, por lo que la tensión debe bajarse de nivel para
adaptarse a los requerimientos de la mayoría de los usuarios, tarea que
corresponde a las redes de distribución que a su vez se dividen en redes
primarias para servir los grandes de usuarios y redes secundarias para servir
grupos menores de usuarios a los niveles de voltaje de uso general. En todo
caso se trata de tres conjuntos de redes, las redes nacionales y regionales de
transmisión, las redes primarias de distribución y las redes secundarias de
distribución.
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Pero no solamente la energía se transporta por las redes de electricidad,
también hay redes de suministro de combustible: oleoductos y gasoductos, las
primeras – las de combustibles líquidos – en la etapa final de la entrega al
cliente, utilizan las redes viales por las que circulan vehículos cisterna que
llevan el combustible hasta el punto de entrega a los clientes y en el caso del
gas, hay redes de ductos que llegan hasta las premisas del cliente. En todo
caso es evidente la importancia de las redes para la entrega de la energía tanto
eléctrica, como en la forma de hidrocarburos. Pero también el agua se entrega
y de ella se dispone a través de redes, redes que cuando se examinan tienen
muchos elementos en común con las redes de combustible y con las redes
eléctricas, coincidencias que pueden y debieran aprovecharse para la
operación y la gestión coordinada y a veces conjugada de las mismas.
Es evidente que solamente en condiciones muy especiales, los sitios con
abundancia de energías primarias, no son necesariamente los mismos que la
gente prefiere para radicarse, por lo que conjuntamente con la localización y
desarrollo de los sitios de explotación de las fuentes primarias de energía,
tiene que considerarse la mejor forma de concebir e instalar las redes que
habrán de transportarla y dado que resulta ventajosa la interconexión de todas
las plantas generadoras de un sistema nacional, para conformar un sistema
interconectado, es deseable conocer la red nacional y las líneas principales que
se considera la red troncal, la cual arrancando de las plantas instaladas en la
cuenca del Caroní, se extiende hasta la ciudad de Maracaibo, conectando a lo
largo de su recorrido con las redes regionales de Oriente, el Centro, la Región
Centro Occidental, el Zulia y Los Andes.
Dada la forma dispersa como se desarrolló el Sistema Eléctrico Nacional, la
evolución de las redes de transmisión regional y de algunos centros de
generación, fue producto de decisiones que algunas veces privilegiaron los
aspectos puntuales, en detrimento de una visión global que ha debido marcar
la pauta. En tal sentido se han examinado algunas decisiones tomadas y
acciones ejecutadas y se han contrastado con respecto a posibles soluciones
alternas, con el ánimo de derivar algunas conclusiones aplicables a futuras
decisiones.
Es bueno señalar que durante los últimos treinta años, el suministro
hidroeléctrico ha sido el principal suplidor de las necesidades nacionales de
energía eléctrica y sigue disponible un importante bloque de recursos
hidráulicos por desarrollarse. Sin embargo, quienes han debido tomar las
correspondientes decisiones estratégicas han optado, con variados
razonamientos, por reducir la proporción del componente de hidroelectricidad
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suministrada y en consecuencia, aumentar la parte correspondiente a la
termoelectricidad dando preferencia a las plantas térmicas. Lamentablemente
el gas asociado con la producción petrolera no resulta suficiente para atender
los requerimientos internos de dicha industria, atender la demanda de
industrias manufactureras y procesadoras y de otros usuarios nacionales y
además suplir las nuevas plantas térmicas, las que como consecuencia deben
entonces emplear combustibles líquidos exportables, cuyo costo para la nación
es la pérdida de los ingresos que se recibirían por su venta.
Es evidente que los precios de los hidrocarburos tienen un impacto importante
sobre el Sistema Eléctrico Nacional, no solo por el costo real de los
combustibles, sino porque siendo el suministro una actividad capital intensiva
que depende en un alto porcentaje de la importación de materiales y equipos,
un descenso de los precios de los hidrocarburos exportables afecta la
capacidad de importar materiales y equipos para el Sistema Eléctrico
Nacional. Esa consideración conduce a la conveniencia de examinar el tema
de los precios de los hidrocarburos, al cual se le ha dedicado un capítulo
donde se presenta la visión que al respecto pudiera tener un usuario que no es
especialista en la materia. Enfoque adoptado con el propósito de estimular la
expresión de puntos de vista divergentes.
Ya se ha mencionado que el objetivo fundamental de un servicio de
suministro eléctrico es la entrega de la energía en el momento, con la calidad y
en la cantidad que se requiera. Los requerimientos varían, entre otras cosas,
según el lugar, la hora, la época del año y la actividad que se realice, lo cual
implica una gran diversificación de requerimientos que se refleja en una
variación de la demanda, la que en determinados momentos puede estar por
debajo del promedio y en otros por encima del mismo, cuando esto último
ocurre, es decir cuando coincidan las mayores exigencias de todos los
usuarios, lo que se conoce como la ocurrencia de la máxima demanda, el
sistema de suministro debe estar en capacidad de suplir toda la energía
requerida sin necesidad de interrumpir el suministro a ninguno de sus
usuarios. Por otra parte también ocurren situaciones en las cuales las
necesidades de los usuarios son inferiores a la disponibilidad de energía
primaria, como ocurre por ejemplo con los sistemas con instalaciones de
generación eólica cuya disponibilidad nada tiene que ver con las necesidades
de los usuarios. Hay equipos de generación que rápidamente pueden responder
a las variaciones de la demanda sin que ello implique una severa reducción de
su eficiencia, otros no. Por tal circunstancia es preciso conocer las
características, costos de inversión, costos operativos, disponibilidad de la
energía primaria y características de los diversos equipos que pueden
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seleccionarse para garantizar la óptima disponibilidad del servicio al menor
costo posible. Evidentemente que la tendencia de cada suplidor del servicio es
procurar la mayor utilización de los equipos que operan más eficientemente y
a menor costo, minimizando el uso de aquellos equipos más costosos. Esa
circunstancia se toma en especial consideración, cuando en un sistema hay
una variedad de suplidores de energía y también existe un bloque importante
de grandes usuarios, pues con ellos se puede constituir un mercado mayorista
de la energía eléctrica, con un sistema de precios variables que se ajuste a las
circunstancias del suministro.
Ya se ha mencionado que la fase final del suministro de la energía
corresponde al sistema de distribución con sus redes primarias y secundarias y
los transformadores y equipos auxiliares de protección y registro de los cuales
es de primordial importancia es el medidor, cuyo propósito es cuantificar la
energía entregada y suministrar la necesaria información para la facturación y
eventual cobro del servicio prestado. En Venezuela y también en muchos
otros países se tienen serias dificultades con grupos de usuarios que al
conectarse a las redes de manera irregular, generan costos por la energía que
han utilizado y no retribuyen debidamente al suplidor por el servicio, en unos
casos pagando menos de lo justo por alteraciones fraudulentas al medidor, en
otros porque se conectan directamente. El problema es más grave todavía
porque un alto porcentaje de las instituciones gubernamentales, a pesar de
encontrarse debidamente conectadas, recibir la facturación correcta y tener las
correspondientes asignaciones presupuestarias, omiten sistemáticamente
cumplir con los correspondientes pagos. Todo eso, unido al temor de las
autoridades correspondientes de aplicar tarifas adecuadas, hace que la
actividad del suministro eléctrico en Venezuela resulte financieramente
inviable. El tema amerita un tratamiento más extenso al que es posible darle
en esta publicación.
Nuestro Sistema Eléctrico Nacional no es el producto de un plan original que
ha venido evolucionando con el tiempo, entre otras cosas porque la tecnología
y las exigencias de los mercados originales que comenzaron a conformarse a
finales del siglo XIX eran diferentes y resultaba inimaginable visualizar lo que
habría de ocurrir, como podrá observarse cuando se estudia la evolución a
partir de una serie de sistemas puntuales que luego de transcurridas varias
décadas comenzaron a integrarse, es evidente que los puntos de partida fueron
totalmente heterogéneos, comenzando porque durante muchos años hubo en
Venezuela dos frecuencias, aquellas plantas que surgieron bajo la influencia
de la tecnología europea, particularmente la alemana, comenzaron a 50 Hz,
mientras que aquellas áreas que surgieron bajo la influencia de tecnologías
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norteamericanas se fueron por la ruta de los 60 Hz. En cuanto a la
administración y propiedad de las empresas ha habido también una gran
diversidad, todo el comienzo fue producto de la iniciativa privada, aunque
algunos gobernantes presentaron como novedad la electricidad como un nuevo
tipo de iluminación. Con el comienzo de la actividad petrolera, el mercado
eléctrico se hizo atractivo para inversionistas extranjeros y varias ciudades
importantes, incluyendo parte de la ciudad de Caracas, estuvieron servidas por
empresas extranjeras. El Estado Venezolano inició su participación en el
desarrollo eléctrico cuando la Corporación Venezolana de Fomento creada en
1946, a través de su Departamento de Electricidad comenzó a instalar una
serie de sistemas regionales que posteriormente fueron integrados para
conformar a la C. A. de Administración y Fomento Eléctrico – CADAFE en
1958. Paralelamente, a partir de la Oficina de Estudios del Caroní y la
posterior creación de EDELCA el Estado se constituyó en el primer proveedor
de energía eléctrica, continuando luego con un proceso de estatización de
empresas que culminó con la adquisición de la Electricidad de Caracas.
Quedando así el Estado como el único suplidor de electricidad en Venezuela.
Para mediados de 2013 se está en pleno proceso de configuración de
CORPOELEC como empresa única con tres organizaciones operacionales a
nivel nacional: una para generación, otra para transmisión y otra para
distribución. A partir de allí se generarán múltiples experiencias que
eventualmente pudieran conducir a nuevos esquemas organizativos. Por tal
motivo se comentará sobre diversas formas de organización, para las tres
actividades mencionadas, la participación de las municipalidades en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la conformación de
cooperativas y el establecimiento de empresas mixtas con capital nacional y
foráneo, cuando se logre un clima de confianza para hacerlo posible.

Cualquier comentario o sugerencia relativos al contenido de esta publicación,
se ruega remitirlo al autor a la siguiente dirección:

cquintini@gmail.com
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1.- ALGUNOS FUNDAMENTOS
Entrando en Materia
La energía eléctrica, aunque es de naturaleza omnipresente, no es fácil de
captar como energía primaria, por lo que las tecnologías disponibles desde
hace unos dos siglos optan por generarla a partir de otras formas de energía,
tales como los combustibles fósiles, el viento o el agua en movimiento y
también mediante procesos químicos típicos de las variadas formas de pilas y
baterías existentes. También se produce energía eléctrica a partir de la
radiación solar y de las reacciones termonucleares.
Por otra parte, son pocos los usos directos que los seres humanos hemos
encontrado para la energía eléctrica, pero la excepción ya tiene dimensiones
extraordinarias: la informática y las telecomunicaciones (o telemática),
tecnologías que no existirían como ahora las conocemos sin la electricidad que
las impulsa, sin que sea necesario convertirla a otras formas de energía. No
obstante, aún en el caso de la telemática, la interacción máquina-gente
requiere de la conversión de las señales eléctricas en señales sónicas o
visuales que no son de naturaleza eléctrica.
Prácticamente todos los demás servicios que presta la energía eléctrica
requieren su conversión a otras formas de energía, tales como la mecánica,
que se logra en todas las escalas de motores eléctricos, desde los más
pequeños presentes en las computadoras portátiles y los micromotores típicos
de la electromedicina, hasta los grandes motores de decenas de miles de
kilovatios que impulsan el agua que nutre las metrópolis, impulsan el petróleo
por los oleoductos o transforman los metales en la industria.
La energía eléctrica prácticamente ilumina la vida de toda la humanidad, hasta
el punto que electricidad y luz se han convertido en sinónimos: se dice “se fue
la luz” para indicar la interrupción del suministro eléctrico y aún en los casos
cuando no se cuenta con un suministro permanente de energía eléctrica, las
linternas con sus baterías constituyen una frecuentemente indispensable y
valiosa fuente alterna de iluminación.
La energía eléctrica convertida en energía térmica o en calor – como se
expresa con mayor frecuencia – tiene toda clase de aplicaciones a nivel
industrial, comercial y doméstico. En la industria metalúrgica se emplea para
fundir, forjar y soldar metales, tarea que comparte con otras formas de
energía. En los países sometidos a cambios estacionales de significación, la
electricidad se emplea ocasionalmente para calefacción mediante radiadores y
también usando ciclos reversibles de aire acondicionado y calefacción, en
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residencias, comercios, oficinas y fábricas. Sirve también a nivel doméstico,
para secar y para preparar alimentos, así como también para lavar, secar y
planchar la ropa, así como para calentar el agua o refrigerarla, según sea el
caso. Aplicaciones similares se hayan también presentes en las actividades
comerciales e industriales.
Se debe comentar ahora, aun cuando más adelante se tratará con mayor
detalle, que el uso de la electricidad para calentar es generalmente mucho más
oneroso que hacerlo con otras formas de energía, en consecuencia su
aplicación a tal efecto debe ser cotejada cuidadosamente con el posible uso de
otras fuentes de energía y otras tecnologías para su aplicación.
Como se ha mencionado, la energía eléctrica es la gran propulsora de los
sistemas de refrigeración y aire acondicionado, en cuyo caso la energía
eléctrica es primero convertida en energía mecánica en los motores que
impulsan compresores, bombas y ventiladores de los equipos que se instalan a
tal efecto.
Glosario comentado
Es práctica acostumbrada la de colocar al final de las publicaciones un
glosario para aclarar el significado de algunas palabras que no son de uso
común, en este caso como el objetivo no es el de escribir para especialistas, se
intenta minimizar la incomodidad que implica ir a un glosario indexado o usar
un diccionario o enciclopedia (tradicional o digital) por lo que aquí
progresivamente se hará referencia a algunos de los conceptos o términos que
se repetirán regularmente y que muchas veces no son interpretados de manera
correcta.
Una confusión muy frecuente en algunos escritos, es la relativa a las
expresiones kV y kW, correspondiendo la primera a kilovoltio y la segunda a
kilovatio. Esto ocurre con mayor frecuencia en nuestro idioma, porque voltio
y vatio comienzan por “v”. El vatio es una medida de potencia y en inglés se
escribe “Watt” en honor al ingeniero inglés James Watt inventor de la
máquina de vapor, mientras que el voltio es una medida de voltaje, una
propiedad que en un campo eléctrico, es el equivalente a la altura en un campo
gravitacional. El voltio honra la memoria de Alejandro Volta, quien en 1800
construyó la primera pila, precursora de todas las pilas y baterías que
convierten la energía química en fuente de energía eléctrica.
El voltio es parte del lenguaje de la vida diaria, utilizándose en los hogares
artefactos de 110 y 220 voltios mientras que en los automóviles el voltaje es
de 12 voltios. La mayoría de las pilas empleadas en artefactos menores son de
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1,5 voltios y al conectarlas en serie (es decir concatenadas una después de la
otra) pueden sumar voltajes de 3, 6, 9 o más voltios. Los equipos mayores de
suministro eléctrico generalmente operan a muy altos voltajes, de allí que sus
características se expresen en kilovoltios. En la práctica diaria el término
tensión se utiliza con frecuencia para referirse al voltaje al que opera un
determinado circuito o los artefactos que éste alimenta.
Se ha mencionado que el vatio (W) y el kilovatio (kW) son medidas de
potencia, una propiedad que expresa la intensidad con que fluye la energía. En
los sistemas físicos la energía es la capacidad de realizar trabajo o de
elevar la temperatura de un cuerpo. Se entiende por trabajo la acción de
aplicar una fuerza para producir un desplazamiento o un cambio de forma, lo
cual modifica el estado del objeto afectado. La unidad básica para medir la
fuerza es el newton (N), en memoria de Isaac Newton y en la Física se define
como la fuerza necesaria para acelerar una masa de un kilogramo (kg) a razón
de un metro por segundo al cuadrado (m/s2). En términos más comunes, la
fuerza de gravedad de la tierra atrae una masa de un kilogramo con una fuerza
de 9,81 N (newtons), de modo que al levantar una masa de un kilogramo un
metro más arriba de su posición original, se habrá realizado un trabajo que ha
requerido una cantidad de energía equivalente a 9,81 Nm (Newton-metros).
El Newton-metro es una unidad de energía que también se denomina un julio
o joule (J), en este caso para honrar a James P. Joule quien con sus
experimentos demostró la equivalencia entre las formas de energía más
conocidas en su época – el calor y el trabajo – siendo la más evidente la
forma de aumentar la temperatura de las manos cuando se frotan.
También cuando se realiza trabajo para desplazar un cuerpo sobre una
superficie que opone fricción al movimiento, la energía mecánica inyectada se
manifiesta en un aumento de la temperatura en el cuerpo desplazado y de la
superficie por donde se desplaza. A lo largo de los siglos, la tecnología se ha
venido perfeccionando para minimizar el efecto de la fricción y de esa manera
reducir la energía requerida para desplazar un objeto. La rueda es una de las
grandes contribuciones a tal fin, como lo han sido los diferentes pavimentos y
carriles para facilitar el desplazamiento de las ruedas, todo lo cual se traduce
en una reducción de la energía requerida para realizar un desplazamiento.
Debe resaltarse el hecho de que el transporte es una de las actividades que más
consume energía en la actualidad y también que la electricidad juega un papel
cada día de mayor significación en las actividades de transporte, pues además
de las tradicionales aplicaciones en trenes, metros y tranvías, cada día aumenta
su participación en la tecnología automotriz.
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Algunas relaciones básicas
Si un cuerpo con una masa de 102g (gramos), está sujeto a una aceleración de
gravedad de g = 9,81 m/s2, será atraído por una fuerza de 1,0 N (newton) que
se deriva de multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad, para
sostenerlo en equilibrio se requerirá una fuerza de un newton, si la fuerza se
desplaza para elevar el cuerpo un metro más arriba, se estará realizando
entonces un trabajo de 1,0 Nm (newton-metro), es decir de 1,0 J (julio):
F = 0,102kg * 9,81 m/s2 = 1,0N
Trabajo T = 1,0N * 1,0m = 1,0Nm = 1,0J
Como se ha dicho, la potencia es una medida de la intensidad con que se
realiza un trabajo o se entrega una cantidad de energía. Si por ejemplo al
aplicar una fuerza de 1,0 N (newton) se eleva el objeto a una velocidad de un
metro por segundo (1,0 m/s), al desplazarlo se realizaría un trabajo de un julio
( 1,0 J) en un segundo, lo que equivale a una potencia de un vatio:
1,0 N * 1,0 m/s = 1,0 (N-m)/s = 1,0 J/s = 1,0 W
Para repetir las mismas consideraciones en una escala mayor, considérese que
el cuerpo ahora tiene una masa un mil veces mayor, es decir 102 kg, el cual
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será atraído por la gravedad1 con una fuerza también mil veces mayor, es
decir de 1000 N (mil newtons). Si se aplica una fuerza equivalente para vencer
la gravedad, el cuerpo podrá elevarse a una altura deseada - dígase 1000 m
(mil metros), entonces se realiza un trabajo equivalente a un millón de julios
(1x106 J)
1000 N * 1000 m = 1 x 106 Nm = 1 x 106 J
Supongamos que la carga es elevada a una velocidad de diez metros por
segundo (10 m/s) por lo que se tarda cien segundos (100 s) en subir los mil
metros (1000 m), ello implica que la intensidad con que se realiza el trabajo es
a razón de un millón de julios en cien segundos o sea diez mil julios por
segundo (10000 J/s), es decir diez mil vatios (10000 W), o diez kilovatios (10
kW).
106 J/100s = 1 x 104 J/s = 104 W = 10,00 kW
Si la operación se mantiene durante una hora, es decir durante un lapso
treinta y seis veces mayor, se habrá aplicado energía suficiente para subir los
102 kg a una altura de 36000 m. Por cuanto ya se determinó que se aplicó
una potencia de diez kilovatios (10,0 kW) durante una hora, la energía
empleada para la tarea ha sido de diez kilovatios-hora (10,0 kW-h). Si la
intensidad con que se aplica la energía es de un kilovatio (1,0 kW), la
velocidad de ascenso será más lenta (un décimo), en una hora se elevará
solamente a tres mil seiscientos metros (3600 m). Habiéndose mencionado
que la potencia es una medida de la intensidad con que se realiza un trabajo o
se transfiera un bloque de energía, podrá decirse que si la masa del ejemplo se
eleva a la altura deseada en un segundo, se estará aplicando una potencia de
un millón de vatios o un Megavatio (MW).
Si se realiza durante una hora (1,0 h) un trabajo, o se transfiere energía a razón
de un kilovatio, es decir de mil joules por segundo, entonces al final de la hora
el trabajo realizado será de un kilovatio-hora (1,0 kWh) o también de 3.600
kilovatios-segundo, es decir 3,6 x 106 joules, en otras palabras: 1,0 kWh =
(1000w)*(3600s) = 3,6x106 w*s = 3,6x106 J (julios).

1

La aceleración de la gravedad varía de un lugar a otro de la tierra, pero como referencia general se puede
2
tomar como de 9,81 m/s
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Otro ejemplo2:

2

La Torre Eiffel con su antena mide 317,96 metros, algo menos que la altura del ejemplo.
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Ya se ha mencionado que para suplir de agua a los centros poblados es con
frecuencia necesario el uso de bombas, así mismo una vez que el agua se
entrega a los usuarios éstos pueden verse en la necesidad de elevarla de nuevo,
como ocurre en los edificios de alguna altura. Por ejemplo, si es un edificio de
veinte pisos, para elevar el agua desde un tanque subterráneo hasta el
“penthouse” se requiere elevarla unos sesenta metros, por cada mil litros se
requerirá un bloque de energía equivalente a 588.000 joules,
aproximadamente un sexto de kilovatio-hora (1/6 kWh). Todos los equipos
tienen pérdidas y consumen más energía que la que pueden aplicar para
cumplir con su objetivo La eficiencia ( puede definirse como la relación
entre la energía consumida y la energía aprovechada o aplicada al propósito
deseado

Dependiendo del tipo y características de los equipos la eficiencia puede
variar del 20 al 30% para algunos equipos termomecánicos a más del 90%
para turbo-generadores hidráulicos de gran tamaño. En el caso de un turbogenerador, la energía aprovechada es la que se entrega a la red, mientras que la
energía consumida es la que recibe la turbina. Cuando la energía debe circular
por un proceso complejo con varios componentes, cada componente tendrá
algunas pérdidas y la eficiencia del conjunto será el producto de las eficiencias
de todos los componentes conectados en cascada. En el caso de la conversión
termomecánica, de acuerdo con los criterios aplicados a la medición de la
energía térmica, solamente se aprovecha una parte de la energía que se
entrega a una máquina térmica, lo que da rangos de eficiencia que van desde
15 a 20% para equipos pequeños y hasta 55 a 60% para equipos de extrema
complejidad, que aprovechan al máximo la energía disponible, aún en esos
casos una alta proporción de la energía utilizada se descarga en el entorno
produciendo contaminación térmica en el ambiente.
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millones seiscientos mil julios (3.600.000 J) que equivalen a un kilovatio-hora
(1 kWh). Si se requiere realizar el bombeo en una hora, bastará con una
potencia neta de la bomba de un kilovatio. Como habrá ineficiencias tanto en
la bomba como en el motor que la impulsa, supóngase que el conjunto tenga
una eficiencia del 66,7%, de allí se puede calcular que el motor deberá
consumir un kilovatio-hora y medio de energía (E = 1,0/0,667 = 1,5 kWh).
Ahora bien, si la operación de bombeo se realiza durante una hora, el equipo
consumirá electricidad con una intensidad de kilovatio y medio (1,5 kW), sin
embargo si se tiene premura, por ejemplo que toda el agua se eleve en veinte
minutos, entonces la potencia requerida será de 4,5 kilovatios (el triple) y el
equipo utilizado deberá ser de mayor tamaño. No obstante, la energía
consumida seguirá siendo igual (E = 4,5 * (20/60) = 1,5 kWh). Se triplicó la
potencia pero se redujo el tiempo a un tercio.
Nótese que aunque debido a las ineficiencias de la moto-bomba, hizo falta
emplear un kilovatio-hora y medio (1,5 kWh), la energía neta aplicada para
subir los diez mil litros es decir diez metros cúbicos (10 m3) a una altura de
36,7 metros, fue de un kilovatio-hora. Como se ha dicho, el tiempo de bombeo
para subir los diez metros cúbicos fue de una hora, luego en un segundo la
cantidad de agua subida sería el resultado de dividir los diez metros cúbicos
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entre los tres mil seiscientos segundos que tiene una hora, el caudal bombeado
sería entonces de
10m3/3600s = 0,00278 m3/s. = 2,78 litros/s
Recuérdese que la potencia neta requerida para subir la cantidad referida de
agua en una hora fue de un kilovatio (1,0 kW), de modo que para elevar los
0,00278 metros cúbicos por segundo a una altura de 36,7 metros se requiere
también una potencia neta de un kilovatio. Con esa información se puede
determinar la potencia neta que se requiere para bombear un metro cúbico por
segundo a una altura de 36,7 metros, lo cual se logra multiplicando los
0,00278m2/s por 360 para llevarlo a un metro cúbico3. Si la cantidad de agua
en un segundo es 360 veces mayor, también la potencia requerida será 360
veces mayor. Por tanto para bombear un metro cúbico por segundo (1,0 m3/s)
a una altura de 36,7 metros se requiere una potencia de 360 kW y para
determinar la potencia requerida para una altura de un metro se deberá dividir
la potencia entre 36,7. El resultado es: (360/36,7) = 9,81 kW o sea que la
potencia neta requerida para subir un metro cúbico por segundo a una altura
de un metro es de 9,81 kW. Lo que permite deducir que la potencia (P) neta
en kilovatios que se requiere para elevar un caudal Q de metros cúbicos por
segundo, a una altura de H metros, será entonces expresable en la siguiente
relación:
P = 9,81 * H * Q
Nótese que esa es la potencia neta requerida para elevar la cantidad de agua a
la altura deseada. También cuando se dispone de un determinado caudal Q en
metros cúbicos por segundo (m3) y con una caída de H metros, esa será la
potencia bruta disponible. La potencia neta que se genere dependerá de la
eficiencia ( del equipo turbo-generador que se instale, lo cual se expresa
entonces con esta ecuación:
P = 9,8*H*Q
La potencia es una medida de la intensidad con que fluye la energía por
unidad de tiempo y generalmente se expresa en vatios, o en múltiplos de
vatios (kilo, mega, giga, etc.), pero todavía también se expresa en caballos de
fuerza, calorías por minuto o BTU’s por segundo. La energía se expresa
frecuentemente en kilovatios-hora o megavatios-hora (kWh, MWh, etc.), pero
también en calorías, BTU’s, barriles de crudo o metros cúbicos de gas.
3

(0,00278m3/s * 360 = 1,0 m3/s)
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Estos señalamientos, por elementales que luzcan, son fundamentales,
porque existe mucha confusión entre los conceptos de potencia y energía,
inclusive entre personas con cierto nivel de entrenamiento y experiencia
en alguna rama de la tecnología energética.
Sobre las energías primarias
Nótese que la energía eléctrica que se consume es producto de alguna forma
de energía primaria empleada para generar la electricidad, siendo las más
comunes la generación hidroeléctrica y la termoeléctrica y esta última se nutre
de una variada gama de combustibles, de los que el carbón es el más utilizado
a escala mundial, ocupando el gas natural el segundo lugar, seguido luego por
otros hidrocarburos líquidos como el gasoil y el fueloil.
En Venezuela durante la primera década del siglo XXI, ante la baja
disponibilidad de gas natural y la demora en los desarrollos hidroeléctricos, se
ha debido recurrir al creciente uso del gasoil, hidrocarburo líquido con un alto
valor de exportación.
Es oportuno examinar ahora el contenido energético de los hidrocarburos
líquidos, en particular el gasoil. La unidad energética más comúnmente
utilizada en el mercadeo de combustibles, es la unidad térmica británica (Btu
en inglés) y equivale a la energía térmica necesaria para elevar la temperatura
de una libra (454cm3) de agua un grado Fahrenheit. Dependiendo del tipo y de
las características particulares de cada lote, varía el poder calorífico de los
combustibles. Para el caso del gasoil puede tomarse un valor de treinta y seis
mil Btu’s por litro (36.000 Btu/l). Por cuanto una Btu equivale a 1055,06J
(algo más de mil julios), puede concluirse que un litro de gasoil tiene un poder
calorífico del orden de los 37.982.160 J (julios).
Para simplificar los números tómese un producto de menor poder calorífico
que llegue a 36.000.000 J por litro, cantidad equivalente a 10 kWh. La
eficiencia de las plantas térmicas varía del 20% hasta 60%, esta última cuando
se usan tecnologías de punta. Un promedio de 30% de eficiencia resulta en
una producción de tres kilovatios hora por litro de combustible que se quema
(3,00 kWh/litro) o dicho en otra forma un tercio de litro por kilovatio-hora
(0,333 lt/kWh). Esta cifra concuerda con los resultados operativos de un buen
número de las plantas térmicas con las que cuenta el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN) según cifras publicadas para el año 2010.
Haciendo referencia a las cifras relativas a la elevación de los diez mil litros
de agua a una altura de casi cuarenta metros (36,7m) se recordará que la
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energía neta requerida para hacerlo fue de un kilovatio-hora (1,0kWh), y que
los números referentes al poder calorífico de los hidrocarburos señalan que un
litro de gasoil tiene un valor neto del orden de los diez kilovatios-hora
(10kWh) como producto de su combustión, que con una eficiencia de 30% es
tres veces más que la energía requerida para bombear los diez mil litros a casi
cuarenta metros de altura. De allí el inmenso impacto que ha tenido sobre la
población mundial, el desarrollo de las termo-tecnologías para el uso de los
hidrocarburos. Cuando de energía nuclear se trata, las cifras son más
espectaculares: Tres kilogramos de uranio equivalen a cuarenta mil barriles de
petróleo (3kg U=40.000 b de petróleo)4. Es oportuno señalar ahora que con las
tecnologías disponibles, solamente una parte de la energía térmica que se
genera de la combustión puede ser convertida en energía mecánica, de allí que
las eficiencias generalmente están por debajo del 50%
Opciones energéticas alternas
A nivel de las energías primarias son innumerables las opciones que ofrece la
naturaleza, pero el objeto de la tecnología energética es entregar energía en
el lugar que se requiera, en la oportunidad debida, en la forma adecuada y
minimizando los recursos empleados, en ese sentido el suministro eléctrico
posee la máxima versatilidad, pero hay otras formas que en ocasiones pueden
resultar más adecuadas. Conviene examinar algunas de las opciones más
frecuentemente utilizadas.
Ya se ha visto la inmensa capacidad de energía concentrada de los
hidrocarburos líquidos, así como su facilidad para transportarlos y usarlos.
Tiene también el carbón mineral una muy alta densidad energética, pero es
algo más difícil de transportar y más costosos los procesos para la conversión
de su energía en otras formas de más conveniente uso. Una parte importante
de la energía utilizada se emplea para calentar y en ese caso, el gas natural
puede resultar la forma menos costosa de suplir energía, aún cuando sus
fuentes primarias se encuentren a gran distancia de los usuarios finales, por
ejemplo: el gas de Siberia alimenta buena parte de Europa.
Es oportuno reiterar que a pesar de que la electricidad abunda en su estado
natural, resulta difícil su captación directa y la tecnología contemporánea ha
optado por nutrirse de otras formas de energía primaria, que luego de que se
captan son convertidas en otras formas intermedias de energía y finalmente en
4

http://www.evworld.com/library/energy_numbers.pdf
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electricidad. Nótese que en muchos casos, como es el del transporte, no
siempre es necesaria la conversión de la energía primaria en electricidad, pero
generalmente es con la electricidad la forma más efectiva de hacerlo.

La gráfica ilustra las tres formas más comunes de energía primaria en
Venezuela y los procesos de captación, transformación y transporte que deben
experimentar para llegar a los usuarios. El gas natural luego de un tratamiento
relativamente sencillo, puede ser conducido hasta los usuarios finales, quienes
realizan los procesos de conversión de acuerdo a sus requerimientos, en unos
casos – quizás los más frecuentes – aprovechando directamente su energía
térmica. Cuando el gas se utiliza como insumo de procesos químicos su
contenido energético no juega un papel determinante, pero continúa presente y
eventualmente puede llegar a liberarse.
Los hidrocarburos líquidos son generalmente sometidos a procesos que
transforman sus propiedades físicas y/o químicas para responder a las
exigencias del mercado. Un alto porcentaje de los hidrocarburos líquidos se
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convierte en energía mecánica para impulsar toda clase de vehículos, naves y
aeronaves que circulan en las redes de transporte.
Tanto el gas, como los hidrocarburos líquidos y el carbón constituyen fuentes
primarias de energía térmica que, mediante diversas tecnologías, se convierten
en energía mecánica para impulsar los generadores que la convierten en
energía eléctrica. Dependiendo de múltiples factores que deben en cada caso
ser cuantificados, las plantas generadoras pueden estar ubicadas cerca de las
fuentes de energía primaria, transportando la energía hasta los centros de
consumo mediante líneas de transmisión y en otros casos, puede resultar más
conveniente transportar la energía primaria hasta los centros de consumo y allí
realizar la transformación a energía eléctrica. En especial en el caso del gas
natural, éste se puede transportar hasta la cercanía de los centros de carga para
instalar allí las plantas generadoras y en el caso de usuarios mayores que
tengan necesidades tanto de energía térmica, como de energía eléctrica, queda
plenamente justificada la auto generación, tendencia que se ha popularizado
en décadas recientes con la modalidad ahora conocida como generación
distribuida.
La Orimulsión® que temporalmente ha sido retirada del mercado, puede
utilizarse en una variedad de tecnologías y pudiera ser empleada en particular
en mercados que reciben tratamiento especial tanto dentro, como fuera de
Venezuela. Aún cuando se han realizado varias propuestas para desarrollos
carboeléctricos en los estados Zulia y Táchira, hasta el presente se han
preferido otras opciones.
Los desarrollos hidroeléctricos de importancia están ubicados en los extremos
del Sistema Eléctrico Nacional. En el Sur-Oriente está el desarrollo del
Caroní, con tres sitios de planta en operación, Guri, Caruachi y Macagua
con el cuarto, Tocoma, en desarrollo. En la parte Sur-Occidental hay cuatro
plantas operacionales: Peña Larga, Masparro, Planta Páez y San Agatón y
una quinta en demorada construcción (2013): La Vueltosa. Más del 60% de la
energía eléctrica producida en Venezuela es de origen hidroeléctrico y existen
muchos sitios aún no desarrollados con importante potencial. Debido a las
restricciones de suministro experimentadas a partir de la temporada seca
2010/2011, ha tomado cierto impulso la idea de favorecer las soluciones
termoeléctricas para cubrir los incrementos de la demanda, pese a la poca
disponibilidad de combustibles adecuados, fundamentalmente gas natural, por
lo que la nueva termogeneración deberá operar utilizando combustibles con un
alto valor de exportación, hasta tanto se desarrolle un suministro suficiente y
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confiable de gas natural o se conciban formas adecuadas de hacer el máximo
uso del potencial hidráulico, tomando las previsiones del caso para atender la
demanda aún en condiciones de una prolongada sequía.
Ya se ha mencionado que el suministro de energía a partir de cualquiera de las
formas de energía primaria, depende de una serie de procesos de captación,
conversión y transporte, siendo el costo final de la energía suministrada, la
sumatoria de los costos de cada uno de los procesos intermedios. La fijación
arbitraria de precios en los puntos de transferencia entre proceso y proceso,
puede ocasionar distorsiones con costosos resultados, los que no siempre son
evidentes.
Si bien cada uno de los procesos involucrados en la transferencia de la energía
tiene sus propias características, todos requieren una serie de insumos y
generan productos que pueden ser agrupados en cuatro categorías: Gente,
Información, Bienes y Energía, siendo la energía el elemento medular en el
tema que se propone analizar.

No es infrecuente que diferentes entidades tengan competencia sobre cada
uno de los procesos por los cuales debe transitar la energía en su ruta al
usuario final, en cuyo caso se corre el riesgo de que se usen diferentes criterios
y se apliquen diferentes valores a los mismos elementos, lo cual puede
conducir a serias deformaciones en los elementos de juicio que se obtengan y
adopten.
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Por ejemplo, en los desarrollos hidroeléctricos los elementos más costosos son
los bienes de capital: obras hidráulicas, equipos electromecánicos y líneas de
transmisión, a tiempo que en muchos países, al potencial energético del agua
no se le asigna valor alguno. Por el contrario, en una instalación a base de
turbinas de gas de ciclo simple, el combustible constituye un importante factor
de costo. En los casos en que, como en Venezuela, se aplique a los
combustibles un subsidio exagerado, puede resultar aparentemente menos
costosa una solución termoeléctrica que una hidroeléctrica, donde todos los
costos de la última se determinen por su valor real de mercado.
A título ilustrativo se citan ahora algunos de los procesos que es necesario
acometer para llevar la energía primaria a los consumidores finales, tanto en el
caso de la energía hidráulica, como en el caso de los hidrocarburos.
Dada su relevancia en Venezuela, se examina primero la hidroelectricidad,
cuya primera fase es la captación de la energía previo reconocimiento de las
características y la historia hidrológica del recurso que se va aprovechar. La
acción inicial es la captación del recurso hidráulico mediante algún tipo de
presa o embalse y dependiendo de la topografía del sitio de aprovechamiento
podrán los equipos electromecánicos de conversión instalarse al pie de presa,
como en las plantas del río Caroní o en una ubicación varios kilómetros
aparte, como es el caso de las plantas andinas, que requieren túneles, canales y
tuberías para llevar el agua del punto de captación al sitio de la planta.
Por cuanto solamente en casos excepcionales las plantas hidroeléctricas se
ubican cerca de los centros de carga, la mayoría de las veces se requieren
líneas de transmisión para el transporte de la energía, complementadas con las
redes de distribución que entregan la energía a los usuarios. En ese caso hay
procesos iniciales de captación y transporte de la energía hidráulica, seguidos
de un doble proceso de conversión en la planta generadora: las turbinas
convierten la energía hidráulica en energía mecánica, la que a la vez se aplica
a los generadores que la convierten en energía eléctrica y se mantiene en esa
forma en los procesos de transmisión y distribución hasta su entrega al usuario
final quien realiza conversiones según lo necesite.
En cuanto a la generación con hidrocarburos el proceso inicial de captación es
similar tanto para hidrocarburos líquidos, como para el gas natural, es más, el
mayor porcentaje de gas natural de que se dispone en Venezuela es gas
asociado, en consecuencia dicha captación es idéntica para ambos. El proceso
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que ocurre de inmediato es la separación del gas de los hidrocarburos líquidos.
Durante muchas décadas, en Venezuela la oferta de gas resultaba muy
superior a la demanda, lo que llevó a establecer el criterio de que el precio del
gas a “boca de pozo” era cero. Una vez separado y tratado el gas natural se
comprime y se transporta hasta los usuarios vía gasoductos que conforman los
sistemas de transmisión, uno en el Centro-Oriente y otro en Occidente5.
Durante décadas y hasta comienzos del año 2013 el limitado suministro de gas
en Occidente ha obligado a utilizar crecientes cantidades de combustibles con
alto valor de exportación. También las termoeléctricas de vapor ubicadas en
Tacoa, Morón y Maracaibo que inicialmente se nutrían parcialmente con gas,
ahora tienen un mayor consumo de fuel oil, también exportable. Como se ha
mencionado, Venezuela tiene un importante potencial energético en la
Orimulsión® que puede aplicarse con diferentes tecnologías para la generación
de electricidad. Cuando en la década de 1990 los precios de los hidrocarburos
estuvieron en sus más bajos niveles, se logró captar clientes en Europa, Centro
América y en China, en la actualidad solamente China está aplicando esa
tecnología. No obstante es de importancia fundamental para el país continuar
evaluando las posibles aplicaciones de dicho combustible, tanto en el mercado
interno, como en el mercado internacional. Este asunto se tratará en mayor
detalle en un capítulo destinado a tal efecto6.
Se examinarán las varias posibles opciones de captación, conversión y
transporte de la energía primaria hasta los usuarios finales, haciendo uso de la
tecnología eléctrica. Debe reiterarse que en algunos casos y en función del
tipo de energía primaria disponible y de las necesidades del usuario, otras
tecnologías pueden resultar más adecuadas, como es el caso del suministro de
gas natural para alimentar procesos térmicos. Al construirse un gasoducto para
atender requerimientos de carácter primordialmente térmico, se tiene la
disponibilidad de energía primaria en los ámbitos del usuario lo que hace
posible también utilizarla para la conversión a energía eléctrica, lo que ya se
ha mencionado como generación distribuida. Existe además la posibilidad
de utilizar la energía térmica que se libera en el proceso de generación que, en
cuyo caso, se le clasifica como cogeneración, lo que permite un
aprovechamiento óptimo de la energía térmica y así obtener altos niveles de
5

Para mayores detalles ver La Industria del Gas Natural en Venezuela, (Caro, González, Hernández y
Machado) publicado por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
6

El autor ha elaborado un capítulo sobre el Aprovechamiento de los Crudos Extrapesados, para la
publicación que sobre energía harán las Academias Nacionales, dicho trabajo posteriormente se incorporará al
presente libro.
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eficiencia. Se están haciendo populares los esquemas denominados de
“trigenerarción”, en los que los gases de escape caliente, además de utilizarse
para calefacción, también se aplican a ciclos de absorción para enfriar.
Posteriormente se examinarán los esquemas de generación que se emplean
más comúnmente para la conversión de energías primarias en electricidad,
tanto los basados en tecnologías tradicionales como en las ahora llamadas
tecnologías alternativas. Finalmente se tratará con los procesos de entrega de
la energía eléctrica mediante las redes de suministro.
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2.- LAS INDISPENSABLES MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS
Antecedentes
Ya se ha visto como la energía mecánica puede, mediante el trabajo, desplazar
los objetos y por extensión también las personas, así modificando su
ubicación. En el proceso se ha logrado comprender el orden de magnitud de lo
que es una unidad fundamental de energía eléctrica: el kilovatio-hora. En los
planteamientos apenas si se mencionó la electricidad al hablar del bombeo de
una porción de agua gracias al impulso de un motor eléctrico. Aunque existen
múltiples artefactos para la conversión de energía, son las máquinas eléctricas
los artefactos por excelencia en los procesos de conversión electromecánica.
Antes de que se popularizaran las máquinas eléctricas, ya la electricidad
jugaba un papel importante en los procesos de transmisión de información,
primero con el telégrafo (Gauss & Weber,1833) y posteriormente con el
teléfono (Bell, 1876). Durante la primera mitad del siglo XIX, prácticamente
toda la electricidad era producida por tecnologías electroquímicas de las
cuales Alejandro Volta, ya mencionado, fue el pionero cuando en 1800
desarrolló la pila que lleva su nombre. Los trabajos de Faraday, Ampere y
Lenz, que posteriormente sirvieron de base para que Maxwell7 desarrollara la
Teoría Electromagnética, sirvieron para configurar dos simples relaciones que
han servido de base para el desarrollo de las máquinas eléctricas.
La primera de estas relaciones sirve para determinar el voltaje “e” que se
induce en un conductor de longitud “l” cuando éste se desplaza a una
velocidad “v” perpendicularmente a las líneas de un campo magnético de
densidad “B”.

7

Alessandro Volta (1745-1827), André-Marie Ampère (1775-1836), Michael Faraday (1791-1867), Heinrich
Lenz (1804-1865), James Clerk Maxwell (1831-1879), Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894)
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La segunda relación tiene que ver con el efecto de un campo magnético de
densidad “B” sobre un conductor de longitud “l” ubicado en dirección
perpendicular a sus líneas magnéticas y por el que circula una corriente “i”.
En este caso se producirá una fuerza perpendicular al conductor y a las líneas
magnéticas.

Las relaciones planteadas son una simplificación de ecuaciones vectoriales
algo más complejas, pero el hecho real es que cuando hay cambios en la
posición del conductor o su desplazamiento con respecto a las líneas
magnéticas, solamente tendrán resultado efectivo los componentes que son
perpendiculares, circunstancia que los diseñadores tratan de aprovechar, por lo
cual las ecuaciones utilizadas resultan válidas y adecuadas.
Las dos ilustraciones se refieren a movimientos rectilíneos, que si bien
ocurren con alguna frecuencia en las instalaciones eléctricas, como es el caso
de los vehículos – generalmente ferroviarios – que trabajan en base a los
principios de la levitación magnética, un muy alto porcentaje de los aparatos
eléctricos empleados en los procesos de conversión energética son de tipo
rotativo, en cuyo caso la posición de los conductores varía con respecto a las
líneas magnéticas con las que interactúan.
Como podrá observarse en la próxima ilustración y como ya se comentó de
manera muy breve en el diagrama referido a las fuerzas resultantes del paso de
una corriente por un conductor que se encuentra dentro de un campo
magnético, en los equipos rotativos los conductores cambian de posición con
respecto a las líneas magnéticas y ello influye para que cambien de dirección
tanto los voltajes inducidos, como la dirección de las corrientes y también de
las fuerzas con ellas asociadas. No obstante los logros tecnológicos de hace ya
más de un siglo, permiten que los equipos de los procesos de conversión
energética minimicen el efecto de estos cambios. Desde luego que escapa al
objeto de esta publicación entrar en mayores detalles.
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Por cuanto la mayoría de las interacciones electro-mecánicas, tanto para la
conversión de energías primarias en electricidad, como para convertir la
electricidad en energía mecánica se hace mediante equipos rotativos, vamos
ahora a aplicar los dos principios básicos antes descritos, a una máquina
eléctrica simplificada.

Nótese que en las posiciones 1 y 3, el voltaje tendrá su máximo valor, pero en
la posición 3 será un valor de polaridad contraria, como si fueran dos baterías
en posición contrapuesta y si el extremo positivo de un conductor se conecta
con el extremo negativo del otro, entre los terminales libres se tendrá el doble
del voltaje.
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Generalmente el voltaje generado en una sola vuelta de una bobina, no es de la
magnitud adecuada para la mayoría de las aplicaciones, lo que obliga a que las
bobinas tengan varias vueltas conectadas en serie, siendo el voltaje en los
terminales la sumatoria de los voltajes en cada una de las bobinas.

En la ilustración, cada vuelta de la bobina – como ya se vio – tiene “2e” de
voltaje, por lo que al conectarse cinco vueltas en serie el voltaje resultante será
de “10e”. En la práctica las bobinas generalmente son devanadas con un
conductor continuo y desde luego el voltaje será función del número de
vueltas.

Nótese que en el caso del alternador, los conductores que constituyen las
varias bobinas del estator de la máquina permanecen inmóviles, en su lugar es
el campo magnético producido por los polos del rotor el que se mueve para
cortar los conductores, en ambos casos es el movimiento relativo entre líneas
magnéticas y conductores lo que produce los voltajes que se perciben en los
terminales de las varias bobinas que conforman el estator mostrado.
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Señalado lo anterior, se puede mencionar ahora que visto desde un conductor
en movimiento el campo magnético cambia de magnitud, así como también un
conductor estático al ser expuesto a un campo magnético en rotación
experimenta un cambio del campo magnético en función de la posición
relativa del campo y del conductor. En los dos sencillos modelos que se
muestran a continuación podrá visualizarse la mencionada dualidad,

En el artefacto de la izquierda se puede observar una situación análoga a la
mencionada en la primera parte de este capítulo. El campo magnético es parte
de un electroimán cuyo magnetismo es producido por la corriente de campo o
de excitación “ic” alimentada desde la batería, el rotor lo conforma una sola
bobina de dos conductores que al rotar produce un voltaje alterno . A la
derecha el mismo artefacto produce un campo magnético rotativo cuando la
corriente unidireccional (directa o continua) se introduce al rotor. Los
conductores que conforman las bobinas de la armadura percibirán un flujo
magnético máximo cuando la bobina que conforma el rotor está en posición
vertical, luego al girar noventa grados, quedará en posición horizontal, como
aparece en la figura, en cuyo caso el campo magnético se alineará
verticalmente y no pasara el flujo magnético por las bobinas que conforman la
armadura, al colocarse de nuevo en posición vertical la bobina del rotor, ahora
a 180o de su posición original, el flujo magnético se alineará de nuevo con las
bobinas de la armadura, pero ahora con dirección contraria, en consecuencia
las bobinas de la armadura percibirán una variación progresiva del flujo
magnético de cero a un máximo, de nuevo cero, un máximo negativo después,
otra vez cero y de vuelta a la posición original con un máximo positivo. El
voltaje a la salida de la armadura tendrá una configuración sinusoidal.
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Un par de ilustraciones que se acercan más a la realidad tangible se ilustran en
las figuras que siguen. La primera es de un alternador de dos polos que activa
o excita los devanados de un alternador bifásico.

Los equipos bifásicos son poco comunes en la actualidad y solamente los
ferrocarriles utilizan redes bifásicas y en algunos casos pueden continuar
operando instalaciones de generación bifásica, pero resulta más práctico
nutrirse de los grandes sistemas trifásicos utilizando equipos de
transformación conectados para hacer el cambio del número de fases.

En el diagrama superior el rotor debe girar trescientos sesenta grados (360 o)
para completar el ciclo. Al duplicar el número de polos (abajo), llevándolo a
cuatro (2 Norte y 2 Sur), en solo media vuelta se completará el ciclo.

38

Las organizaciones en la actividad del suministro eléctrico solamente usan
generadores automotrices en sus vehículos, pero un examen de algunas de las
características de los mismos puede ser útil para mejor comprensión de las
máquinas eléctricas. La electricidad es un elemento clave en la operación de
un automóvil convencional y la batería garantiza su disponibilidad
permanente, pero para cargarla, primero se usaron los dinamos, equipos de
difícil manufactura y altas exigencias de mantenimiento. El moderno
alternador tiene menor costo de manufactura y menores exigencias de
mantenimiento y es producto de una ingeniosa idea que consiste en lograr
producir un campo magnético rotativo multipolar con una sola bobina:

La armadura del alternador como la ya mostrada, es similar a la que tienen la
mayoría de las máquinas eléctricas, pero la forma del campo magnético
rotativo es radicalmente diferente al de las máquinas convencionales.

La corriente de excitación ic circulando por la bobina
única crea un campo multipolar.
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Ya se ha visto que lo importante es la interacción dinámica entre las líneas del
campo magnético y los conductores de la armadura, independientemente que
sea el campo fijo en el espacio, o sea un campo rotativo. En general, como ya
se ha dicho, las máquinas utilizadas en los sistemas eléctricos, tanto a nivel de
los suplidores de la energía, como a nivel de los usuarios, son en su mayoría
de campo magnético rotativo.
Recapitulando, el voltaje de una máquina eléctrica dependerá, en primer lugar
de la magnitud de su campo magnético (B), de la velocidad con que los
conductores corten las líneas magnéticas, la que dependerá de la velocidad de
rotación de la máquina y del radio de rotación en que se coloquen los
conductores, dependerá además de la longitud de dichos conductores, la que a
su vez estará ligada al tamaño de la máquina. De todos esos elementos, una
vez construida la máquina solamente dos elementos son variables: el campo
magnético y la velocidad de rotación. El campo magnético puede crearse
mediante la aplicación de una corriente eléctrica a una bobina enrollada
alrededor de un núcleo, que conforma un polo y que es fundamentalmente un
electroimán construido de una forma geométrica tal, que dirija las líneas de
flujo de manera que ejerzan la más efectiva interacción con los conductores de
la armadura, sobre los cuales se habrá de inducir un voltaje.

La otra forma de generar un campo magnético es cuando se fabrican los polos
utilizando imanes permanentes, en ese caso la manufactura de las máquinas
resulta mucho más sencilla, pero se pierde la facultad de regular la corriente
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de excitación, que a la vez permite regular la densidad del flujo magnético y
también el voltaje inducido en la máquina.

S
e ha señalado como el movimiento rotativo entre el campo magnético y los
conductores que conforman la armadura del generador, se traduce en la
inducción de un voltaje que varía sinusoidalmente en el tiempo a una
frecuencia que depende de la construcción de la máquina y de la velocidad de
rotación a la que sea impulsada por el equipo motriz asociado. En los primeros
tiempos, además del suministro en corriente continua (cero frecuencia) se
utilizaron 16-1/3Hz (Hertz = ciclos por segundo), 25Hz, 50Hz y 60Hz. En la
actualidad a nivel mundial predominan los sistemas de 50Hz y 60Hz. Todo el
continente europeo usa 50Hz, en América con la excepción de Argentina,
Paraguay y Uruguay el resto opera sus sistemas a 60Hz. El poseer una
frecuencia común facilita interconectar los sistemas, práctica que se aplica
entre un buen número de países europeos. Japón tiene parte de su territorio
operando a 50 Hz y la otra a 60Hz. Venezuela hasta la década de 1960 tuvo el
Centro-Norte de su territorio, con sistemas de 50Hz, a partir de entonces,
cuando se decidió aprovechar plenamente el Bajo Caroní con la construcción
de la represa de Guri, se decidió unificar todos los sistemas regionales y
locales a 60Hz y en la actualidad el Sistema Eléctrico Nacional está totalmente
integrado, desde la frontera con Colombia en Zulia, Táchira y Apure, hasta la
frontera con Brasil en Santa Elena de Uairén. Con ambos países existen
interconexiones, una con Brasil y tres con Colombia pero los sistemas no
pueden operar en conjunto, sino cediendo o tomando carga.
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Consideraciones sobre circuitos e impedancias
La Ley de Ohm que ya es parte de la cultura general contemporánea,
especifica que cuando se aplica un voltaje a un conductor se produce una
corriente eléctrica (i), cuya magnitud es directamente proporcional al voltaje
aplicado e inversamente proporcional a la resistencia.
Algebraicamente eso se expresa según la siguiente relación:

Cuando el voltaje se expresa en voltios y la resistencia en ohmios, entonces la
corriente se expresará en amperios. Cuando tal cosa sucede, la fuente que
produzca el voltaje, sea una batería o un generador, entregará energía con una
intensidad de un vatio (1,0W), es decir un julio por segundo (1W=1J/s).
Si el voltaje es continuo, es decir que no varía a lo largo del tiempo, como
sucede con las baterías, la corriente será también constante y si por ejemplo se
aplica un voltio (1v) a una resistencia de un ohmio (1circulará por ella una
corriente de un amperio de intensidad (1a). En ese caso habrá un flujo
permanente de un vatio (1w) y la energía entregada será de un julio (1J) por.
Segundo.
No será ese el caso si el voltaje aplicado es alternante, es decir de lo que se da

por llamar corriente alterna, nótese que la causa es el voltaje y el efecto la
corriente que circula por la resistencia. El voltaje alternante es de carácter
sinusoidal con una variación en el tiempo que será función de la frecuencia,
que de ser de 60Hz repetirá su ciclo sesenta veces cada segundo.
(velocidad angular y es igual a 2f donde f = frecuencia en Hertz)
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Se apreciará que cuando el voltaje es positivo, la corriente será también
positiva y negativa cuando el voltaje se torne negativo, de manera que el
producto del uno por la otra, siempre tendrá valor positivo. En las siguientes
gráficas podrá visualizarse tal efecto:

Nótese que si se tratara de un voltaje de corriente continua (CC), cuando el
voltaje mantiene un valor constante, también la corriente se mantendrá
constante y por consiguiente lo será también el producto. Es decir en el caso
de la corriente continua todo el tiempo habrá una transferencia máxima de
energía. No es ese el caso de la corriente alterna, pues si bien el producto de
voltaje y corriente será siempre positivo solamente alcanzará su máximo valor
cuando el seno valga +1 y por tanto al elevarlo al cuadrado también su valor
será +1, lo que ocurrirá cuando (t) =  y también cuando el seno valga -1
porque (t) = 3*, en cuyo caso al elevarlo al cuadrado de nuevo el producto
será +1. Evidentemente si la función sen2(t) durante el ciclo solamente dos
veces alcanza el valor de +1, mientras que será cero (0) al comienzo y en la
mitad del ciclo, es evidente que la potencia transferida del generador a la
resistencia no será constante, de hecho la energía que se transfiere durante
cada ciclo se corresponde al área que queda bajo la curva de sen 2(t), valor
que se obtiene integrando la función en el intervalo que está comprendido
entre “0” y “2”. Sin entrar en complejidades matemáticas puede observarse
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en la gráfica que representa la función en cuestión, que el área debajo de la
curva comprendida en el intervalo del ciclo completo será igual a la mitad del
área del rectángulo que encierra la función.

Las otras impedancias
Luce lógico concluir que la resistencia es una medida de la oposición que
ejerce un conductor al paso de la corriente y por ende al paso de la energía,
otra manera de mirar el fenómeno es la de determinar la facilidad que ofrece
un elemento al paso de la corriente, es decir una propiedad contraria a la
resistencia y que se ha dado por llamarla ‘conductividad’ y a utilizar la letra
“G” para identificarla y su unidad de medida es el “siemens” por lo que la
expresión algebraica aplicable es:
G = 1/R 1 siemens = 1/(ohmio)
En la práctica se presta mayor atención a las propiedades de los conductores
que impiden o al menos dificultan la libre circulación de la corriente, de
manera coincidencial a esta propiedad se refiere el término “impedancia” que
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no solamente se aplica a la resistencia, sino también a la capacitancia y a la
inductancia cuando forman parte de un circuito eléctrico, éstas se singularizan
llamándolas reactancia capacitativa y reactancia inductiva.
Cuando se aplica un voltaje continuo (CC) a una inductancia, ésta en primera
instancia tiende a impedir el paso de la corriente eléctrica, pues al circular
dicha corriente se produce un cambio en el campo magnético y hay una
tendencia natural a impedirlo, de modo que la corriente solo puede crecer
progresivamente y así lo hará exponencialmente hasta que se produzca en otra
parte del circuito una caída de voltaje de igual magnitud a la de la fuente de
voltaje, de modo que el voltaje aplicado a la inductancia sea cero (“0,0 ”)
voltios.
Si en lugar de aplicar un voltaje continuo a una inductancia, se le aplica un
voltaje alternante (CA), se producirá entonces una corriente también alternante
pero desfasada en el tiempo, es decir que variará similarmente pero con un
cierto retardo. Por ejemplo si el voltaje varía sinusoidalmente de acuerdo a la
función e = Ecos(t), la corriente a la vez se comportará según la función i = Isen(t). Cuando para calcular la potencia que consume la inductancia, se
multiplica el voltaje por la corriente el resultado dará la

siguiente ecuación: P = V*I = e*i = E*I*(-cos(t)*sen(t)) la que en un ciclo
tendrá dos veces valores positivos y dos veces valores negativos lo que a lo
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largo del ciclo tendrá un valor neto de cero energía transferida. La inductancia
se comporta igual que un resorte, toma energía cuando se comprime y la
devuelve cuando regresa a su condición original.
Algo parecido sucede con los condensadores o capacitancias que igualmente
toman energía del sistema y la devuelven, a diferencia de las inductancias se
comportan de manera totalmente contraria, es decir cuando la inductancia
toma energía del sistema, la capacitancia está devolviéndola y viceversa, en
caso de que inductancia y capacitancia intercambien con el sistema la misma
cantidad de energía se tendrá una situación de resonancia, situación que en
algunos casos puede ocasionar inconvenientes.

Es oportuno señalar que inductores y condensadores siempre tienen alguna
resistencia asociada, pero que implican magnitudes de potencia muchísimo
menores que las magnitudes de la potencia reactiva que requieren.
A pesar de que, como se ha dicho, ni capacitancias ni reactancias tienen un
consumo neto de energía, excepto por la que pudieran ser causadas por sus
resistencias asociadas, el flujo instantáneo de energía, la potencia que toman y
devuelven al sistema que las alimenta puede de ser de una magnitud
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considerable y por ende requieren equipos de tamaño comparable. Mientras
exista la necesidad cargas con un alto componente de potencia reactiva,
aunque se tenga la capacidad de suministrar la potencia real (le entrega neta de
energía) estará limitada por dicha potencia reactiva.
El sistema eléctrico debe suministrar al mismo tiempo la potencia real y la
potencia reactiva. Por ejemplo, si un minisistema de doscientos voltios (200 v)
debe suministrar un artefacto con cuarenta amperios (40 a) de carga real y
treinta amperios (30a) de carga reactiva. El equipo que suministrará la carga y
sus conductores tienen capacidad para cincuenta amperios (50a) y puede
suplir una potencia de diez kilovatios (10kW). La potencia real requerida por
la carga es de ocho kilovatios, que es el resultado de multiplicar el voltaje de
doscientos voltios por cuarenta amperios (200v*40a=8000w) quedando
disponibles dos kilovatios, pero cuando se toma en cuenta la magnitud de la
corriente que debe suplirse se recordará que son cuarenta amperios (40a) de la
carga real y treinta (30a) la reactiva. Por fortuna la suma de las corrientes no
es una suma aritmética corriente, debido a que los máximos, ceros y mínimos
de las dos corrientes no coinciden, por lo que dicha suma es la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados, lo cual da cincuenta amperios (50 a). Al
multiplicar las corrientes por el voltaje al que se aplican se obtendrá lo
siguiente: cuando se multiplica la carga real de cuarenta amperios por el
voltaje de doscientos voltios se vio que son 8000w si a la vez se multiplica la
corriente reactiva se obtiene 30*200 = 6000var, en este caso se habla de
voltiamperios reactivos, porque en efecto es el resultado de multiplicar voltios
por amperios, pero no hay transferencia neta de energía.

En escala menor se habla de vatios (W) y kilovatios (KW), en mayor escala se
emplean Megavatios (MW), Gigawatios (GW) y Teravatios (TW). Los
reactivos se miden en voltamperios (VAR). Megavars (MVAR) y Gigavars
(GVAR). Sumar vars y vatios da voltiamperios, Kilovoltiamperios (KVA) y
Megavoltiamperios (MVA). Se usa poco el Gigavoltiamperio (GVA). Ver
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diagrama explicativo. El tamaño de generadores y transformadores se expresa
en KVA y en MVA, no se han fabricado muchos equipos que excedan los
1000 MVA, pero ese parámetro fija las dimensiones del equipo y la magnitud
de las corrientes que puede soportar.
La relación entre la potencia real que demanda una carga y los voltiamperios
que requiere para su funcionamiento es lo que se conoce como el factor de
potencia (FP) y se calcula dividiendo la potencia total en kilovatios entre la
potencia aparente en kilovoltiamperios. También MW entre MVA. El factor
de potencia se expresa bien en porcentaje, bien en forma decimal.
FP = (KW/KVA) o FP% = (KW/KVA)*100
Cuando el FP = 100% toda la capacidad del aparato suplidor se emplea a
plenitud a entregar energía real, no obstante la mayoría de los equipos y en
especial los motores, requieren de potencia reactiva para su funcionamiento.
Como ya se ha visto que la capacitancia tiene la peculiaridad de poder suplir
la energía reactiva que consumen las impedancias, por ello es frecuente el uso
de condensadores para mejorar el factor de potencia, de manera que los
equipos de suministro puedan aprovecharse mejor.
Es oportuno reiterar que todos los equipos tienen además de su impedancia
característica, resistiva, inductiva, o capacitativa, componentes calificables
como parasitarios, de las otras propiedades. Un conductor manufacturado con
cobre o aluminio que en su estado normal solo aparenta ser un conductor de
baja resistencia, cuando se instala en un sistema de transmisión o de
distribución, presentará una reactancia inductiva mayor que su resistencia
original y además conformará cierta capacitancia con otros conductores que lo
acompañan y también con el terreno por donde se ha construido la línea. Por
efecto de la capacitancia, cuando las líneas tienen poca carga predomina la
reactancia positiva de la capacitancia de los conductores y ello hará que suba
su voltaje. Pero a medida que la carga se incrementa, al aumentar la corriente
que circula por la reactancia inductiva de la línea se, experimenta entonces
una creciente caída del voltaje.
Por su parte los motores de inducción cuando funcionan con voltaje óptimo
tienen un factor de potencia aceptable, pero si se les reduce el voltaje tienden
entonces a demandar la potencia que requieren para hacer su trabajo y además
a exigir un componente mayor de potencia reactiva.
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Los transformadores
Un elemento fundamental de los sistemas eléctricos son los transformadores,
pues permiten que cada elemento que forma parte de los mismos se fabrique y
opere al nivel de voltaje que resulta de mayor conveniencia.
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Así se pueden transmitir grandes bloques de energía a voltajes de centenares
de miles de voltios y al mismo tiempo se pueden operar aparatos, como un
cargador de baterías o un soldador de arco portátil que requieren voltajes de
doce voltios (12v) o menos

ALGUNOS SÍMBOLOS DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
SÍMBOLOS

DIAGRAMA UNIFILAR
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3.- PARA IMPULSAR LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Comentario preliminar
Ya se ha señalado que, aunque abundante en la naturaleza, la energía eléctrica
es de difícil captación, en general se captan diversas formas de energía
primaria y mediante diversos procesos de conversión, se produce la energía
eléctrica que, en el mundo contemporáneo, es la de más fácil y generalmente
de menos costoso desplazamiento y de mayor flexibilidad de conversión.
En la actualidad se emplean varios procesos de conversión para producir,
generar o mejor dicho, para convertir otras formas de energía en electricidad.
A continuación se citan algunos de los más comunes: electroquímicos,
electromecánicos, fotoeléctricos y termoeléctricos, debiendo aclarar que en
este último caso se trata de procesos que convierten directamente la energía de
las radiaciones solares en electricidad. Las llamadas ‘plantas termoeléctricas’
convierten primero la energía química en energía térmica, ésta en energía
mecánica, y finalmente los equipos electromecánicos, los generadores, la
convierten en electricidad.
Los procesos electroquímicos, basados en baterías – recargables o no – tienen
una amplísima difusión a nivel mundial y están presentes como elemento
fundamental de apoyo en todos los procesos electromecánicos. Ahora, los
procesos electromecánicos serán el centro de atención.
Sabemos que cuando un conductor interactúa con un campo magnético,
ocurren dos fenómenos en el conductor: se induce un voltaje y si por él circula
una corriente, entonces se producirá una fuerza perpendicular al conductor,
propiedades en las que se fundamentan las máquinas eléctricas, artefactos
electromecánicos reversibles que cuando reciben energía mecánica la
convierten en energía eléctrica y funcionan como generadores, mientras que si
reciben energía eléctrica la convierten en energía mecánica y funcionan como
motores. Evidentemente para que un generador produzca un voltaje deberá
haber una fuerza motriz que lo haga girar, el movimiento producirá un voltaje
y al aplicar dicho voltaje a una carga de inmediato comenzará a circular una
corriente que a su vez, al circular por el generador, producirá una fuerza que
requerirá que la máquina que impulsa al generador aplique un par que será
proporcional a la magnitud de la corriente. La combinación máquina motrizgenerador trabajará a una potencia igual a la suma de la potencia que entrega
el generador a la carga – o sistema – que está alimentando, más la suma de las
pérdidas electromagnéticas, mecánicas y aerodinámicas del generador y la
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suma de las pérdidas mecánicas, aerodinámicas y térmicas de la máquina
motriz.

Se ha usado el término ‘maquina motriz’ para cubrir la amplia gama de
opciones que existen, por cuanto un generador puede ser impulsado a mano,
por un motor de explosión o por alguno de los diversos tipos de turbinas
hidráulicas, de gas, de vapor o eólicas, para citar las opciones más comunes.
En cualquiera de los casos, previamente a la conversión electromecánica, se
debe disponer de la energía primaria que usará el sistema, para lo cual hay que
captarla, acondicionarla y transportarla hasta el sitio donde ocurrirán las
necesarias conversiones. En principio puede decirse que hay disponibles dos
grandes bloques de energía, las que pueden captarse directamente del entorno,
o sea directamente disponibles, como la hidráulica y la eólica, y las que deben
ser sometidas a varias conversiones intermedias como la energía química
presente en los combustibles y la nuclear que deben convertirse primero en
energía térmica, para luego aplicarse a algún tipo de fluido que, como
producto de la energía agregada, aumentará su presión y temperatura con las
que, finalmente se producirá la energía mecánica que movilizará los equipos
generadores. Las energías solar y geotérmica pueden actuar directamente para
elevar presión y temperatura de los fluidos que se utilicen para la conversión a
energía mecánica.
Procesos energéticos
En Venezuela, los procesos energéticos de mayor ocurrencia, tienen dos
principales fuentes de energía primaria: los hidrocarburos y la energía
hidráulica. Hay también carbón y abundante energía solar y en ciertas regiones
se cuenta con un importante potencial eólico. Sin embargo, en la actualidad en
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Venezuela solamente los hidrocarburos y los recursos hídricos, han nutrido los
requerimientos energéticos nacionales y recién se ha comenzado con la
energía eólica. El carbón no se utiliza en el país en cantidades importantes,
exportándose prácticamente toda la producción. Aunque las plantas
generadoras que usan el carbón como combustible no han hallado espacio en
el parque energético nacional, entre otras cosas porque su costo por kilovatio
instalado es más del doble que el de una planta con turbinas de gas de ciclo
simple y también más costosas que las de ciclo combinado, debiera revisarse
la evaluación de alternativas asignando a los combustibles líquidos su precio
de exportación para obtener costos realistas de la energía generada. Hay que
tener presente que las plantas a base de carbón, son más exigentes en cuanto a
equipamiento y requisitos de operación que aquellas que usan fueloil o gas
natural.
Se presenta ahora una combinación de imágenes en las que se muestran los
principales elementos y procesos que configuran los varios sistemas de
suministro de energía que se usan o pudieran usarse en Venezuela.

En la parte superior se muestra lo relativo a la captación, conversión y
transporte de los hidrocarburos líquidos y el gas natural, una parte importante
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de los cuales se aplica para satisfacer necesidades propias de la industria
petrolera, la mayor porción se exporta y el balance va al consumo interno,
buena parte va a los diversos modos de transporte, otra parte va a la industria
que incluye el Sector Eléctrico que es un consumidor importante de
hidrocarburos. Con el saldo se atienden necesidades del comercio, la
agricultura y el consumo doméstico8.
La porción de hidrocarburos que va al Sector Eléctrico consiste en gas natural,
gasoil y fueloil, siendo los dos últimos combustibles exportables y cuyo costo
real para la economía nacional es su precio de exportación y no el precio
subsidiado por el que se vende a las plantas generadoras. Lamentablemente
por las más diferentes razones, algunas de las cuales se intentará examinar por
separado, no se cuenta con un suministro adecuado de gas natural, por lo que
se ha venido incrementado el consumo de combustibles exportables, con su
inevitable impacto en la economía nacional. Nótese que la obtención de los
hidrocarburos requiere una serie de procesos previos para llegar a las plantas
eléctricas. En el caso del gas, que en Venezuela es fundamentalmente gas
asociado, luego de ser separado del petróleo y de los condensados asociados,
debe ser transportado en gasoductos hasta las plantas.

(Gráfica del Ing. Nélson Hernández)

8

Datos estadísticos se encuentran en las referencias citadas en la bibliografía.
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En el caso de los hidrocarburos líquidos, el crudo de los campos de
producción se transporta en oleoductos hasta las refinerías, que producen
fueloil y gasoil, los que llegan a las plantas eléctricas en algunos casos
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directamente en poliductos, pero en otras casos se debe acudir a otros medios
como los buques-tanque de productos y los camiones cisterna.
Por ejemplo: el combustible que se consume en Planta Táchira, en La Fría, es
petróleo del Zulia refinado en Paraguaná, de donde se lleva en barco hasta
Bajo Grande en el Sur de Maracaibo y de allí va en poliducto hasta San
Lorenzo, en la Costa Oriental del Lago, sigue en poliducto hasta el centro de
distribución en El Vigía, y de allí viaja en camiones cisterna hasta la planta.

Lo deseable es disponer de un suministro adecuado de gas natural que, por
una parte, permita reducir al mínimo el consumo de combustibles exportables
y por la otra, también bajar los costos de mantenimiento en las termoeléctricas
que son menos exigentes si el combustible es gas natural.
En el caso de las hidroeléctricas el proceso de captación se centra en las obras
hidráulicas que, aprovechando las condiciones hidrológicas y topográficas,
logran conducir caudales importantes de agua aprovechando el desnivel que
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ofrece la topografía, para crear las condiciones en que se pueda disponer de la
energía potencial del agua captada.
Las hidroeléctricas están sujetas a los ciclos hidrológicos de las cuencas de las
que se nutren, por lo que su diseño debe tomar en cuenta sus variaciones,
debiendo además contarse con generación de reserva para cubrir los efectos
imprevisibles de las eventuales temporadas de sequía. No hay proporciones
mágicas que se pueden definir a priori. La proporción adecuada de energía
hidráulica, térmica y de fuentes alternas debe ser producto de un detallado
análisis, basado en premisas que se apliquen por igual a todas las opciones.
Todos los sistemas de suministro de energía, son el resultado de la aplicación
de procesos de conversión y transporte que, aunque basados en diferentes
tecnologías, siempre habrán de nutrirse de cuatro conjuntos ya antes referidos
de recursos: Gente, Bienes, Información y Energía.

Un sistema de suministro de energía puede considerarse como una macro
unidad procesadora, que toma la energía primaria en sus sitios de origen
entregándola a los usuarios donde, como y cuando la necesitan. Sin embargo,
aún en los casos en que un solo ente se ocupe de todas las fases de conversión
y transporte que se requieren para atender los requerimientos de los usuarios,
se obtiene una mejor comprensión cuando se examinan cada uno de los
procesos que integran la cadena y que permiten cumplir con el objetivo global
del macrosistema, el que dependiendo de la energía primaria aprovechada y de
las características de las formas de energía que requieren los usuarios, utilizará
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los recursos tecnológicos que resulten más efectivos para cumplir con su
objetivo medular.
A pesar de la diversidad de fuentes de energía primaria con las que se inician
los procesos y la diferentes formas de energía que requieren los usuarios, las
cadenas de proceso que se emplean tiene características similares, aún cuando
empleen diferentes tecnologías en su ejecución.
Se requiere en primer lugar un proceso para captar la energía primaria, que
luego debe someterse a un proceso de transporte, hasta el lugar más
conveniente para un primer proceso de conversión, mediante el cual la
energía se adapte mejor a las necesidades del usuario y resulte más fácil de
transportarla hasta donde se requiera. Una vez entregada al usuario, en la
forma que éste la puede utilizar, generalmente es sujeta a un proceso de
conversión final para cumplir con su propósito de impulsar procesos de
transformación que permitan satisfacer algún tipo de necesidad.

Las termoeléctricas
Debido a que en el inicio del Siglo XXI, se ha optado por darle prioridad a la
expansión del Sistema Eléctrico Nacional, en base a plantas termoeléctricas y
por cuanto la primera empresa de servicio eléctrico – ENELVEN – inició sus
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operaciones en Venezuela con una planta de ese tipo, consideraremos en
primera instancia las plantas termoeléctricas de vapor, sin olvidar que el
principal suministro es el hidroeléctrico. Una de las características más
importantes de las plantas de vapor es que pueden usar prácticamente todas las
fuentes disponibles de energía térmica, desde desechos vegetales (en general
biomasa), combustibles fósiles, energía termosolar y reacciones nucleares. Las
primeras termoeléctricas venezolanas funcionaron con leña. También con el
ciclo de vapor se pueden aprovechar sus excedentes térmicos en otros
procesos, como en los ciclos de cogeneración, cuando la energía térmica
disponible luego de generar energía eléctrica se utiliza para calefacción, o para
procesos industriales que emplean vapor de baja presión.
En décadas más recientes han proliferado las plantas de ciclo combinado, las
cuales utilizan los gases de escape (aire caliente de post-combustión) de las
turbinas de gas, para producir vapor y con él generar más electricidad. Una
planta de vapor tiene cuatro componentes principales: La caldera, la turbina, el
generador y el condensador o sistema de enfriamiento, con ellos se conforma
el proceso principal de la planta.
Los elementos que entran a ese sistema mayor que es la planta son, en primer
lugar, todos los activos fijos – bienes de capital – que se instalan cuando se
construye la planta, con ellos está implícita toda la información ligada a la
tecnología que los produjo, también están los bienes de consumo, como los
lubricantes, los aditivos químicos para el agua que circula en el ciclo de vapor,
el agua de enfriamiento para el condensador, las partes y repuestos requeridos
para reparar el deterioro ocasionado por la operación y también hay que
contabilizar otro bien de consumo gratuito pero muy importante el aire,
indispensable para la combustión. Hay varios bloques de información
explícita, uno que determina las relaciones de la planta con el sistema eléctrico
del cual es parte, relacionado con la demanda que debe contribuir a satisfacer,
tanto inmediata, como a futuro, otra más voluminosa relativa a la interacción
entre todos los componentes que integran el sistema, información que
originalmente era toda manejada manualmente y que en la actualidad está en
su mayoría digitalizada, pero bajo la supervisión de la gente que integra el
personal de planta y que toma el control cuando se presentan condiciones
anormales que el sistema digital aún no puede manejar. El elemento medular
es el combustible que, como ya se dijo puede ser cualquier tipo de biomasa o
de combustibles fósiles. Naturalmente, dependiendo del tipo de combustible
se modifican las características del fogón de la caldera. Los procesos para la
producción y transferencia de energía térmica de origen solar o nuclear son
diferentes y no se comentan ahora.
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El procesamiento de los insumos citados resulta finalmente en la entrega de
energía eléctrica al sistema del cual la planta es parte y habrá otros
subproductos que deben ser contabilizados y controlados. Por ejemplo, desde
el punto de vista ambiental el aire que se devuelve a la atmósfera tiene gases y
componentes sólidos en suspensión que son contaminantes. El exceso de
energía que no se convierte en electricidad se devuelve al ambiente en la
forma de aire caliente por la chimenea y por agua a mayor temperatura que la
ambiental por la descarga de los condensadores. El agua que sirve para usos
generales, recoge residuos sólidos, grasas y aceites que posteriormente llegan
a contaminar las aguas naturales en el vecindario de las plantas. Finalmente
las partes y desechos consecuencia del deterioro de estructuras y equipos,
también tienen efectos contaminantes que deben ser corregidos.
Dentro del proceso general de conversión de la planta, hay tres subsistemas
que tienen sus propias características: La caldera y sus auxiliares, el
turbogenerador y el sistema de enfriamiento ligado al condensador.

Los tres principales subsistemas de una planta de vapor
El primero de los mencionados, la caldera y sus auxiliares tienen tres
importantes flujos de entrada: la energía del combustible, el aire para la
combustión y el agua de alimentación de la caldera. El principal flujo de
salida es el vapor portador de una porción importante de la energía añadida
por la combustión en la caldera, el aire que regresa a la atmósfera con una
mayor temperatura que la del ambiente de dónde provino, siendo portador de
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parte de la energía no transferida al vapor, a la que debe sumarse la energía
térmica que se escapa por conducción a través de las paredes de la caldera y
tuberías asociadas. En la caldera ocurre una primera conversión de energía:
de química a térmica.
Hay poca participación humana (gente) en la operación normal de la caldera,
que sí es fundamental en las fases de arranque y parada, así como en las
emergencias, también durante el de mantenimiento.
El turbogenerador y el transformador asociado realizan un triple proceso de
conversión. En la turbina una porción de la energía térmica del vapor se
convierte en energía mecánica, otra parte va al condensador y allí aumenta la
temperatura del agua de enfriamiento. La fricción aerodinámica y mecánica
en la turbina y el generador producen energía térmica que

deberá disiparse mediante sistemas de enfriamiento auxiliares, igual que
sucede con la circulación de corriente en los devanados del generador y sus
equipos auxiliares, así como en los del transformador. El neto de la energía
mecánica que mueve el rotor del generador, induce voltajes e impulsa
corrientes en los devanados que constituyen la armadura del generador,
realizando así un segundo proceso de conversión, finalmente el transformador
realiza otro proceso de conversión, en el cual aunque se mantiene la condición
eléctrica de la energía, se eleva su tensión a un nivel de mayor voltaje que
resulta mejor para la transmisión de esa energía en grandes bloques hasta los
centros de consumo. En este caso el principal insumo de entrada es la energía
térmica en la forma de vapor y en la salida el producto medular es la energía
eléctrica que se entrega al Sistema.
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El otro subsistema lo constituye el condensador y sus equipos de enfriamiento,
el cual descarga en el entorno el excedente de energía térmica procedente de la
condensación del vapor a baja presión y devuelve a la caldera el agua
condensada, cuya presión se aumenta con el trabajo que realiza la bomba de
alimentación.

Durante los primeros años de la industria del suministro eléctrico, los
requerimientos de enfriamiento eran plenamente satisfechos por los cuerpos
de agua naturales: ríos, lagos o mares. La primera planta que se instaló en
Maracaibo utilizó las aguas del lago para tales fines y en sus márgenes se
construyeron otras cuatro plantas: San Lorenzo, Pueblo Viejo, Las Morochas
y Punta Gorda. En el Litoral Central se instalaron plantas en Puerto Cabello,
La Guaira – ambas fuera de servicio – Arrecifes/Tacoa y Planta Centro. La
Planta de La Mariposa, destinada al bombeo de agua para Caracas, usaba las
aguas del embalse del mismo nombre para sus requerimientos de
enfriamiento, mientras que la Planta de La Cabrera, se apoya en el Lago de
Valencia, mientras que Planta Táchira, en La Fría usa las aguas del Río La
Grita. En Venezuela se han podido construir todas sus plantas de vapor
utilizando cuerpos de agua naturales para sus requerimientos de enfriamiento.
Ese no ha sido siempre el caso en otras partes del mundo, cuando se han
construido plantas alimentadas de carbón a ‘boca de mina y cuando se instalan
plantas nucleares, no siempre se dispone de cuerpos de agua de suficiente
magnitud para cubrir los requerimientos de enfriamiento, en cuyo caso debe
recurrirse a sistemas de refrigeración por descarga a la atmósfera, bien
mediante torres hiperbólicas de refrigeración húmeda de tiro natural, o
utilizando torres de circuito cerrado y tiro forzado por grandes ventiladores.
En el siguiente capítulo se muestra la “Kendal Power Station” en África del
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Sur, una planta de carbón que hace uso de torres hiperbólicas, cuyo conjunto
se aprecia claramente en la imagen.
Es evidente el impacto ambiental de la descarga de grandes volúmenes de
agua a temperaturas elevadas, a cuerpos de agua que en sus condiciones
originales mantienen un ecosistema equilibrado.
La turbina como elemento clave
Además del ciclo de vapor centrado en un turbogenerador descrito en primer
lugar, las primeras plantas fueron impulsadas por máquinas de vapor en las
que la conversión termomecánica ocurre en un cilindro donde el vapor
desplaza un pistón en movimiento lineal alternativo, que se convierte en
movimiento rotativo mediante un mecanismo de biela-manivela. Un
mecanismo similar se emplea en los motores de combustión interna, que
continúan siendo utilizados para suplir energía eléctrica, tanto como fuentes
alternativas para emergencias, como para instalaciones de suministro
permanente utilizando una gran variedad de combustibles.

ESQUEMA DE UNA MAQUINA DE VAPOR
(Tomado de http://ve.kalipedia,com/)

Por cuanto las turbinas en la actualidad juegan un rol fundamental no sólo en
las termoeléctricas de diversa índole, sino también en todas las plantas
hidroeléctricas, luce oportuno centrar la atención en dichos aparatos.
Las turbinas derivan su tecnología de las ruedas hidráulicas que se usaron en
épocas de los antiguos griegos y romanos, las que continúan usándose en
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muchas partes del mundo. En Venezuela se emplearon en molinos de café y
de trigo y en trapiches hasta épocas recientes.
Los llamados molinos de viento, son turbinas eólicas que inclusive en la
actualidad se usan también para bombear agua y además desde hace décadas
se han empleado para generar electricidad en lugares remotos en escalas
modestas y en las últimas dos décadas, cuando las naciones del mundo han
tomado conciencia del impacto ambiental, se han iniciado los desarrollos
eólicos en aquellos países donde se han agotado las fuentes tradicionales de
energía limpia, es decir los sitios con potencial hidráulico aprovechable.

Las turbinas de impulso se utilizan tanto con fluidos gaseosos (aire o vapor)
como con fluidos líquidos (fundamentalmente agua), en el caso de los ciclos
térmicos generalmente se instalan sobre el mismo eje, etapas de impulso con
etapas de reacción.
Los motores eólicos tienen una larga tradición pues durante milenios han
impulsado la navegación a vela y de allí se desarrolló la tecnología que hizo
girar molinos de viento en España y en pleno Siglo XXI continúan sacando
agua en Holanda. Durante muchos años buena parte de la población de
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Maracaibo utilizaba bombas eólicas para obtener el agua requerida y hasta en
una céntrica urbanización caraqueña hay un aeromotor probablemente
generando electricidad. Pese a la multiplicidad de usos de los aeromotores,
tanto en español como en otros idiomas se tiende a llamarlos ‘molinos de
viento’, inclusive a los grandes aerogeneradores, a pesar de que aunque todos
son turbinas eólicas, no siempre se emplean para moler.
Los aerogeneradores que han sido motivo de atención durante las últimas dos
décadas, han estado presentes desde hace mucho tiempo, siendo de gran
utilidad en ubicaciones aisladas, donde no habían llegado, o no han llegado
aún las redes eléctricas de los grandes sistemas de suministro. Sin duda tienen
importantes ventajas, en especial el hecho de que la energía primaria es
gratuita y está disponible en muchas partes. Mas adelante se comentará su
aplicabilidad y confiabilidad.

La imagen que sigue muestra una turbina de vapor de una sola etapa.
Generalmente éstas se usan para impulsar equipos auxiliares, tales como
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compresores, bombas y ventiladores que resulta deseable garantizar su
funcionamiento, aún en situaciones en que se ha perdido el suministro
eléctrico. Se nutren de vapor tomado de derivaciones de la turbina principal,
mientras que el vapor a la salida se usa con frecuencia para calentar el agua de
alimentación de la(s) caldera(s).

Las turbinas hidráulicas Pelton, así llamadas por ser ese el apellido de quien
fuera su inventor, se utilizan para plantas generadoras que operan en grandes
caídas, generalmente mayores a los trescientos metros (300 m), aunque para
pequeños caudales (1 a 2 m3/s) pueden operar con caídas menores de cien
metros.
La fotografía de la próxima página muestra una de las tres turbinas de 423MW
instalada en la Planta Bieudron del Complejo Grande Dixence en los Alpes al
SE de Suiza, cuando está funcionando a plena capacidad cada inyector aporta
más de 80MW de energía cinética. Obsérvese el tamaño de los técnicos que
están al fondo para apreciar la magnitud de la máquina. Posteriormente se hará
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una referencia más detallada del Complejo Grande Dixence. El consorcio que
desarrolló el proyecto realizó una inversión de 1.300 millones de francos
suizos para concentrar la energía hidráulica en horas de mayor demanda en el
sistema eléctrico europeo del cual forma parte la red eléctrica suiza.

Alpiq Group: Cleuson-Dixence
Volviendo a las turbinas de vapor, las instaladas en las plantas generadoras
contemporáneas, son mucho más complejas que la que se acaba de mostrar,
por cuanto el vapor experimenta grandes cambios de volumen cuando se
expande de la presión de la caldera hasta el vacío que se establece a la entrada
del condensador. Además, como se verá más adelante, se realizan extracciones
de vapor en las diversas etapas de las turbinas, para recalentarlo en la caldera,
impulsar turbinas auxiliares o realizar transferencias de calor.
La ilustración que sigue muestra las características principales de una turbina
de vapor con una sección de alta presión y una segmentada de baja presión.
No se muestran derivaciones de extracción. Obsérvese como la longitud de los
álabes aumenta progresivamente para aumentar el área de circulación del
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vapor a medida que este se expande aumentando de volumen. Es esa la razón
por la cual la sección de baja presión se subdivide, evitando así la necesidad
de construir rodetes de mayor diámetro.

Las turbinas de gas funcionan de manera muy parecida a las turbinas de vapor,
solamente que en lugar de vapor el fluido que las impulsa es aire caliente y
que en lugar de calderas para producir vapor, tienen una o varias cámaras de
combustión para calentar el aire, el cual ha sido previamente comprimido por
un compresor rotativo impulsado por la turbina. La energía mecánica neta
(disponible) es la producida en la turbina menos la requerida para impulsar el
compresor. El lograr que dicha disponibilidad fuera efectiva resultó un
proceso que tomó muchas décadas: comenzó en el siglo XVIII y fue
finalmente en 1939 cuando en Alemania voló el primer avión turbo
propulsado el HE178 de Heinkel (http://inventors.about.com/) y en Suiza se
impulsó el primer generador eléctrico con una turbina de gas (MIT Gas
Turbine Laboratory http://web.mit.edu/ ).
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La gráfica muestra los elementos esenciales de una turbina de gas de ciclo
simple: El compresor, la(s) cámara(s) de combustión, la turbina y el eje
común que es también eje motriz.
Los aerogeneradores son también turbinas de gas.

Además de las turbinas hidráulicas de impulso tipo Pelton, que se utilizan en
plantas de grandes caídas, existen otros diseños para instalaciones operando en
menores desniveles, siendo las más comunes las Francis y las Kaplan. La
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ilustración que sigue da una idea de la relación de los flujos del agua con la
rotación de las máquinas.

Elementos de una turbina hidráulica tipo Francis
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Equipo turbogenerador con turbina tipo Kaplan

Los motores de combustión interna
Al comenzar la sección previa relativa al papel de las turbinas, se mencionó
primero las máquinas de vapor, hoy prácticamente reliquias históricas, allí
también se mencionó que los motores de combustión interna utilizaban los
mismos mecanismos de cilindro/pistón y biela/manivela. Dichos motores no
solamente tienen una muy amplia presencia en toda clase de transportes:
motos, autos, locomotoras, barcos y aviones, también se utilizan en todas las
gamas del suministro eléctrico, desde las aplicaciones portátiles para
exploradores y excursionistas, hasta plantas generadoras de importante
capacidad. Generalmente los mismos equipos utilizados para los vehículos de
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transporte, se acondicionan sin mayores modificaciones para la generación de
electricidad, desde luego tomándose en cuenta los diferentes requerimientos
de una u otra aplicación.
Estas máquinas pueden ser acondicionadas para funcionar con dos y hasta tres
tipos de combustibles. Para cerrar este capítulo se muestran dos equipos
motogeneradores de diferentes capacidades.

En la parte superior hay tres motogeneradores de 8000kW cada uno en una
instalación fija y abajo se muestra un motogenerador portátil de 10KVA.
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Los datos mostrados a continuación son del sistema energético nacional.
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En el recuadro precedente se resalta que al hablar de combustibles fósiles se
habla de la disponibilidad total del recurso, mientras que al referirse a la
hidroelectricidad se menciona la producción anual, una comparación más
realista sería la de acumular la energía que pudiera generarse en un lapso de
cincuenta o cien años.
El recuadro que sigue también resalta otra desigualdad.
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4.- PARA IMPULSAR LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS – II
Más sobre las termoeléctricas
Los procesos termodinámicos limitan la porción de la energía térmica
producto de la combustión que puede ser transformada en energía mecánica.
No sólo eso, de la energía térmica aprovechable deberán deducirse las
pérdidas, consecuencia de las limitaciones de las tecnologías empleadas. En el
ciclo de vapor se han realizado considerables avances desde los días de las
primeras máquinas de cilindro y pistones. Al esquema básico caldera-turbina condensador se le han venido agregando una serie dispositivos – a un costo
adicional – que hacen posible recuperar una mayor proporción de la energía
térmica liberada en el proceso termoquímico de la combustión.
Al vapor saturado se le expone de inmediato al fuego de la caldera para
sobrecalentarlo antes de llevarlo a la turbina de alta presión, donde parte de su
energía térmica se convertirá en energía mecánica (trabajo) luego de
expandirse a un mayor volumen y reducir su presión. Cumplida esa función el
vapor regresa a la caldera a la sección del recalentador, donde captará una
porción adicional de la energía térmica liberada en la combustión.

El diagrama muestra los procesos de captación de energía térmica adicional
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Esta es una imagen en la que se presentan en diferente configuración los flujos
de vapor. Nótese que la presión en el condensador es solamente un décimo de
la presión atmosférica.
El siguiente diagrama se incluye sólo a título indicativo para dar idea de la
complejidad de las instalaciones en una planta de vapor contemporánea.
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Este diagrama muestra los principales componentes de una de las unidades de
Planta Centro. Todos y cada uno de estos componentes no solamente deben
funcionar correctamente, sino que su operación debe corresponder a las
necesidades y condiciones de los componentes con los que se relaciona. Todo
está automatizado, pero la coordinación, mantenimiento y supervisión
dependen del personal que los maneja.
Planta Centro es la mayor termoeléctrica construida en Venezuela. Con una
capacidad instalada de dos mil megavatios (2000MW) es una de las mayores
plantas de su tipo instaladas en Sur América. Hay otras dos plantas térmicas
de vapor operando en el Sistema Eléctrico Nacional, una en Tacoa, Estado
Vargas, que constituye el principal suministro del Área Metropolitana de
Caracas y otra en Maracaibo, que contribuye al suministro de aquella ciudad.
En Maracaibo también se instaló en fecha reciente la primera planta de ciclo
combinado, a esa última tecnología se hará referencia más adelante.
Planta Centro está ubicada prácticamente en el centro del Sistema Eléctrico
Nacional y junto a la planta de Tacoa, durante mucho tiempo debieron ser el
complemento en la Región Central, de la energía suplida por las plantas del
Río Caroní. Planta Centro no ha podido cumplir satisfactoriamente ese rol.

77

78

La planta de Kusile tiene un costo estimado de 31000 millones de Rands
surafricanos, que equivalen a unos 3618 millones de USD, de lo que puede
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calcularse un costo del orden de los 753 USD/kW, esto es significativamente
menor que los costos promedio para este tipo de plantas, lo cual es
posiblemente consecuencia del gran tamaño de los equipos, con las
consecuentes economías de escala. Actualmente en Marruecos se trabaja en la
instalación de dos unidades adicionales de 348MW, también de carbón, en la
planta Jorf Lasfar, a un costo de 1500 millones de USD, lo que equivale a
2155 USD/kW, prácticamente el triple de Kusile9.
En Australia se construye la planta para consumir carbón, IHI Tarong de
450MW a un costo 650 millones de dólares australianos lo que con la
conversión del caso (2013) da un promedio de 1513 USD/kW que es
compatible con el promedio mundial para este tipo de plantas. Las plantas de
vapor funcionan con cualquier tipo de combustible y después de la Segunda
Guerra mundial les resultó conveniente operar con fuel oil, práctica que duró
hasta que los precios de los hidrocarburos líquidos subieron a raíz del
embargo petrolero de 1973, algunas plantas se cambiaron a gas natural, pero
la mayoría retornaron al carbón, combustible ampliamente usado en Estados
Unidos y también en la República Popular China.
Cuando a raíz de la caída de los precios del petróleo en 1983, en Venezuela se
comenzó a explorar la forma de utilizar los hidrocarburos extrapesados
emulsificados como sustituto del carbón y se introdujo la Orimulsión ® en el
mercado internacional, se logró su aceptación en muchos países, pero luego de
que los precios del petróleo se recuperaron, en una decisión que ha sido
motivo de profunda controversia, las autoridades venezolanas decidieron
retirar la Orimulsión® del mercado mundial.
Las plantas de vapor en Venezuela tienen un alto consumo de fueloil (Bunker
#6) que es un combustible exportable que puede ser sustituido por gas natural,
sin embargo no se han dado las condiciones para que el combustible
exportable sea sustituido por gas o, en su momento, por Orimulsión ®. La
dispersión de la capacidad de decisión sobre la materia, debido a la ausencia
de una política energética integral, conocida, compartida y cumplida por todos
los entes involucrados, ha conducido a una costosa situación, consecuencia de
un notable incremento de combustibles exportables en las termoeléctricas.
Regresando al tema del precio unitario de las plantas de vapor, éste está
directamente relacionado con los costos del manejo del combustible, así como
con los costos de los equipos e insumos requeridos para reducir el impacto
9

La información sobre precios aquí citada se encuentra en el sitio “power-technology.com”
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ambiental de los efluentes que salen de las plantas, de allí que el costo de los
equipos fabricados para quemar carbón, resulten mayores que los que utilizan
combustibles líquidos, los que a su vez son mayores que los costos de los
fabricados para operar con gas natural. Como se verá más adelante, una planta
de ciclo combinado generalmente tienes costos de inversión menores que una
planta de vapor tradicional y su eficiencia térmica es mayor, de modo que
cuando se dispone de gas natural, la escogencia de menor costo es la de ciclo
combinado.
El ciclo combinado
Contrariamente a la turbina de vapor que se usa fundamentalmente en
aplicaciones fijas, la turbina de gas tiene una creciente demanda en el sector
transporte, particularmente en la aviación, de allí que se preste especial
atención en mejoras destinadas a dicho sector, que posteriormente son
llevadas a las aplicaciones fijas en plantas generadoras. Hasta la década de
1970, la eficiencia térmica de las turbinas de gas estaba entre dieciocho y
veinticinco por ciento (18%-25%). El extraordinario incremento de los precios
del crudo y sus derivados a partir del embargo de 1973 tuvo gran impacto en
los costos operativos de la aviación, lo que estimuló la investigación
conducente a lograr mayores eficiencias, lo que se logró gracias a los avances
en la tecnología de los materiales – metálicos o no – empleados en su
fabricación. Se logró fabricar equipos que operan a temperaturas más altas,
con el consecuente aumento en la eficiencia térmica que en algunos diseños ha
alcanzado cifras del orden del treinta y cinco por ciento (35%) en
configuraciones de ciclo simple.
Durante décadas se ha venido aprovechando la energía disponible en la
descarga de los motores diesel, para turbinarla y así aumentar la presión del
aire utilizado para operar dichos motores, cuyo rendimiento así se incrementa.
También durante muchas décadas se estuvo explorando la viabilidad de
aprovechar la energía térmica de los gases de escape de las turbinas de gas,
con experiencias efectivas alcanzadas a partir de la década de 1960, pero es
durante los años noventa que se ha generalizado la instalación de plantas
generadoras de ciclo combinado10.

10

Un informe muy completo se halla en: http://www.energy-tech.com/uploads/17/0210_ASME.pdf
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Para fines comparativos se citan a continuación datos de costos de plantas de
ciclo combinado de instalación reciente en varias partes del mundo.

Aunque hay una importante variación, con un rango de USD 429 a 1200
puede decirse que un estimado razonable pudiera estar entre los USD 800 a
USD 900 por kilovatio instalado, cifra inferior al típico en plantas de vapor
convencionales, con una eficiencia térmica quince a veinte por ciento (1520%) mayor. Ya se ha mencionado que mientras las plantas convencionales de
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vapor pueden utilizar una amplia gama de combustibles, las plantas de ciclo
combinado con turbinas de gas deben preferiblemente usar gas natural y como
combustible alterno derivados blancos del petróleo, con un alto costo de
mercado. (Datos de Power Technology – Industry Projects)
Se han construido varias plantas de las llamadas de Gasificación Integrada en
Ciclo Combinado (IGCC). En dichas plantas es posible lograr en un reactor la
combustión parcial de combustibles sólidos, carbón e hidrocarburos extrapesados, generando vapor y liberando un gas sintético a base de hidrógeno y
monóxido de carbono. Resultando relativamente fácil el tratamiento de dicho
gas para extraerle los elementos contaminantes antes de ser quemado en una
turbina de gas acondicionada para su utilización y cuyos gases de escape
pueden generar vapor adicional en una caldera de recuperación térmica
(HRSG).
El diagrama que sigue es tomado directamente de Wikipedia. No se dispone
de un diagrama con títulos en español, pero se puede encontrar en la citada
referencia un texto explicativo. También en la página de ELCOGAS. Este tipo
de instalación deberá ser empleado para generar con coque de petróleo.
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De los diversos datos publicados sobre costos de plantas, es una presunción
razonable asignar un costo de 400 USD/kW a un turbogenerador de gas
operando a ciclo abierto con eficiencia de 30%, mientras que una planta de
vapor de alto rendimiento (36%) puede tasarse a 1200 USD/kW. Si se trata de
generar 300 MW, puede optarse por tres unidades de vapor de 100MW cada
una, para un costo de USD 360 millones y una eficiencia de 36%. Si como
alternativa se decide instalar un ciclo combinado con dos unidades turbogas de
100MW y 30% de eficiencia cada una, combinadas con una unidad de vapor,
también de 100MW y 36% de eficiencia, se obtendría una planta de 300MW a
un costo de USD 200 millones y una eficiencia de 42%. Los precios de
referencia se escogieron para facilitar la aritmética, actualmente las unidades
turbogas pueden alcanzar eficiencias del orden del 35% por lo que las
ventajas de la combinación serían aún mayores. Las plantas de vapor
predominaran en los casos en que los combustibles disponibles no puedan ser
empleados para impulsar las turbinas de gas.
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El retorno del motor de combustión interna
Como ya se ha mencionado y se ha escrito en una serie de publicaciones, las
primeras plantas eléctricas fueron impulsadas por máquinas de vapor en
aquellas ciudades carentes de sitios cercanos con potencial hidroeléctrico y
con plantas hidráulicas donde los había, como fue el caso de Caracas, varias
ciudades y pueblos andinos, Maracay, Barquisimeto y otras. Cuando el
crecimiento de la demanda copó el potencial de esas primeras plantas, en las
ciudades mayores se instalaron plantas térmicas de vapor, pero en otras de
tamaño intermedio la expansión de la capacidad generadora se hizo apelando a
motores de combustión interna, la mayoría del tipo diesel y en las áreas
cercanas a las explotaciones petroleras con motores de ignición por chispa
alimentados con gas. A comienzos de la década de 1940 un porcentaje
importante de la demanda era suplida con motores diesel.
Cuando a partir de 1946 la Corporación Venezolana de Fomento comenzó el
desarrollo de redes regionales con plantas centrales de vapor o de turbinas de
gas, los motores diesel se fueron retirando y solamente permanecieron en
sitios donde aún no se extendían las redes de distribución, hubo unos pocos
casos en que ciudades con cargas mayores como Barquisimeto, Carora y Santa
Bárbara del Zulia, mantuvieron hasta fechas recientes equipos diesel de
tamaño intermedio. Pero en general excepto, como ya se dijo, en localidades
aisladas o como plantas de emergencia, la generación con ese tipo de motores
disminuyó, cediendo a las ventajas de los centros de generación mayores, con
plantas térmicas con turbinas o las grandes centrales hidroeléctricas del Caroní
o Los Andes.
A raíz de los problemas de suministro atribuidos en un comienzo a la sequía
que se presentó en la cuenca del Caroní y en las cuencas andinas, se inició un
programa llamado de “generación distribuida” según el cual se instalaron una
multiplicidad de pequeñas plantas diesel, generalmente ubicadas en la cercanía
de subestaciones de distribución.
Por ser plantas impulsadas con motores fabricados para servicios de transporte
terrestre, resultan ser equipos de alta disponibilidad en el mercado mundial y
por ende de pronta adquisición y fácil instalación, pero por su naturaleza son
unidades de vida corta. Obsérvese que un vehículo dedicado a viajes de media
y larga distancia, puede promediar un recorrido de cincuenta kilómetros por
hora. En una jornada de ocho horas recorre cuatrocientos kilómetros, por lo
que en doscientos cincuenta días sumaría cien mil kilómetros lo que implica
un mantenimiento mayor. En un régimen de operación continua, un motor de
86

ese tipo requiere entonces un mantenimiento mayor cada dos mil horas. Como
el año tiene 8760 horas, se deduce la necesidad de cuatro mantenimientos
mayores al año. Desde luego que si las unidades se operan solamente en las
horas de máxima demanda (horas-pico) su rodaje sería significativamente
menor, aunque los arranques y paradas frecuentes también tienen impacto en
el mantenimiento. Lo que hace lucir ese tipo de soluciones como inadecuadas,
es que la capacidad de las unidades es generalmente mucho menor que la
demanda que debe ser atendida, lo que obliga a que se instale un gran número
de unidades con el consecuente incremento en costos de instalación y
operación. Para atender demandas en el rango de diez a treinta megavatios
(10-30MW) luce más adecuado emplear unidades de cuatro o cinco
megavatios (4-5MW) que hacerlo con unidades de un megavatio o menos.
A continuación se muestran dos conjuntos de plantas dotadas de motogeneradores, ubicadas al lado de subestaciones de distribución, la primera está
bajo un régimen de alquiler, mientras que la segunda está dotada de
equipos adquiridos y operados por la empresa estatal responsable del
suministro eléctrico.

,,
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En un esfuerzo de cobertura nacional se instalaron los referidos conjuntos
llamados de “generación distribuida” de los que se reportó un total de mil
megavatios (1000 MW) instalados. Dichas instalaciones con diversidad de
marcas y tamaños están generando una copiosa información que debidamente
analizada y evaluada pudiera conformar una valiosa base de datos para
decisiones futuras. Debe señalarse que todas éstas unidades utilizan sólo
gasoil (combustible diesel) de modo que su operación solamente se justificará
cuando no haya otras unidades generadoras capaces de operar con insumos de
energía menos costosa.
Ya se ha mencionado que los motores de combustión interna se pueden
construir para operar con múltiples combustibles, incluidos el gas natural,
fueloil, crudos extrapesados y también Orimulsión®. La empresa finlandesa
Wärsilä ha realizado ensayos exitosos con ese combustible venezolano,
incluidas un par de operaciones comerciales en Guatemala. Una planta
experimental en Vaasa, Finlandia demostró la factibilidad del uso de la
Orimulsión® como combustible para alimentar un ciclo combinado basado en
motores de combustión interna.
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Esta es la planta generadora LAS PALMAS, ubicada cerca del puerto de San
José en la Costa Pacífica de Guatemala. Allí se instaló un equipo diesel de
cinco megavatios (5MW) y 514 rpm, que estuvo operando con Orimulsión®
entre 1999 y 2001. La unidad funcionó durante 4600 horas y consumió 7000
toneladas de Orimulsión® con resultados satisfactorios. (Fotografía y datos
de Wärsilä)
Los excelentes resultados derivados del proyecto piloto en la Planta Las
Palmas en Guatemala, condujeron por una parte, a la construcción de la Planta
Duke Arizona, igualmente en las cercanías del Puerto San José, en la costa
occidental de Guatemala y también a proseguir la investigación en Wärsilä,
empresa que construyó la ya citada planta de ciclo combinado, con motores
diesel produciendo vapor para impulsar una turbina y así sumar energía a la
generada directamente por los motogeneradores diesel.
La Planta Duke Arizona, propiedad de la empresa Duke Energy International
inició operaciones en 2003 y fue concebida para operar con fueoil y también
con Orimulsion® combustible que fue inicialmente suplido por BITOR, la
filial de PDVSA, constituida para producir y promover el uso del citado
combustible a escala mundial.
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La planta de Vaasa aunque de carácter experimental y de demostración de
nuevas tecnologías opera comercialmente y suministra energía eléctrica y
calefacción. La planta operó satisfactoriamente usando Orimulsión ®. Ante la
indisponibilidad de Orimulsión®, la Planta Piloto de Vaasa continúa su
operación normal con fueloil, ocasionalmente opera con otros combustibles
para determinar la factibilidad de su utilización. La inversión requerida para la
instalación de la planta fue de treinta y cinco millones de dólares (USD), lo
que resulta en un costo de 921 USD/kW, comparable a los precios de ciclos
combinados a base de turbinas de gas, con la diferencia que la opción de los
motores diesel permite utilizar combustibles de menor costo. Otro factor que
entra en consideración es que el tiempo de construcción en el caso del
proyecto fue inferior a dos años, para alcanzar la capacidad completa.
Las múltiples oportunidades
Como continuamente se comenta, Venezuela es un país con amplios recursos
energéticos, tanto de las llamadas ‘energías limpias’, como de combustibles
fósiles, en especial de hidrocarburos muy pesados, los cuales pueden utilizarse
directamente en plantas de vapor, en plantas de gasificación integradas con
ciclos combinados, en plantas con motores diesel y en plantas de ciclo
combinado con motores diesel. Está determinada la existencia de grandes
volúmenes de gas asociado, cuya disponibilidad está limitada por los
volúmenes de crudo que se produzcan y por el consumo de gas que requieren
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las mismas actividades de producción de crudo. Hasta el año 2013 no se ha
llegado a disponer de una cantidad significativa de las reservas de gas libre
que se han cuantificado.
En Venezuela se tiene una extensa experiencia instalando y operando plantas
generadoras de todo tipo y tamaño, existe pues la posibilidad de crear una
base de datos confiable, alrededor de la cual se pueden tomar decisiones para
la continua expansión de las instalaciones para la generación de electricidad.
Como se acaba de mencionar, hay una comprobada existencia de grandes
volúmenes de hidrocarburos pesados y extrapesados, existiendo una serie de
posibles cursos de acción para dedicar una parte de los mismos para la
generación de energía eléctrica.
Partiendo de los crudos extrapesados, éstos se pueden someter a procesos de
mejoramiento y posterior refinación para obtener los combustibles que
tradicionalmente se han utilizado para la generación de electricidad. Es bien
sabido que los procesos de mejoramiento generan importantes cantidades de
coque como subproducto, el cual puede utilizarse tanto en plantas de vapor
convencionales, como en plantas de gasificación integradas en ciclo
combinado. También, si las plantas se construyen cercanas a los yacimientos
es posible utilizar los crudos en su condición original, luego de someterlos a
los procesos de separación indispensables. Cuando las plantas se encuentran
alejadas de los yacimientos y resulta necesario transportar los crudos, el
proceso de emulsificación que los convierte en Orimulsión®, facilita el
transporte, tanto por oleoductos, como en buques y barcazas petroleras. A
Venezuela le conviene dominar ampliamente la tecnología del uso de los
combustibles pesados para la generación de electricidad, pues los mismos
podrán ser utilizados especialmente para atender las necesidades de países
favorecidos en la cuenca del Caribe, e inclusive para ubicaciones en las costas
americanas del Pacífico, como es el caso de la Planta Duke Arizona en
Guatemala. Nótese que además de Wärtsilä, otros fabricantes también pueden
producir motores capaces de operar normalmente con Orimulsión®.
Es fundamental que se apliquen los mismos criterios para evaluar costos de
inversión, de mantenimiento y de operación, debiendo diferenciar entre los
costos de emplear combustibles exportables y los de usar los no exportables,
además entran también en juego las llamadas energías limpias.
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APÉNDICE
La descripción de las diversas tecnologías comúnmente aplicadas para la
conversión de la energía térmica en energía mecánica, para impulsar los
generadores y éstos procedan a convertirla en energía eléctrica, conviene que
sea acompañada con información, aquí de carácter preliminar, relativa al
comportamiento de los diversos esquemas de conversión termoeléctrica.
Fundamentalmente hay tres conceptos que describen características
importantes de cada tecnología: el Tiempo de Arranque, el Cambio
Máximo de Potencia en 30 s (en treinta segundos) y la Máxima Rata de
Ascenso.
El Tiempo de Arranque es una indicación del tiempo que debe transcurrir
desde el momento en que se comienza a poner en movimiento una máquina
que se encuentra parada fuera de servicio y el momento en que ésta se
sincroniza con el sistema y pueda comenzar a inyectarle energía. Puede verse
que las máquinas (motores) de pistón, encabezadas por los motores Diesel,
pueden entrar en servicio en 5 minutos o menos, mientras que las plantas de
vapor son las que tienen un más prolongado tiempo de arranque, siendo mayor
dicho tiempo cuando el equipo está completamente frío y el más corto cuando
el equipo ha sido retirado de servicio durante un corto tiempo y sus
componentes conservan una alta temperatura. Las turbinas de gas de dos ejes,
llamadas de pronta respuesta y en inglés “aeroderivatives” tienen también un
tiempo de arranque bastante corto.
Con el Cambio Máximo de Potencia en 30 s se describe la capacidad de la
máquina de poder cambiar su nivel de operación en treinta segundos, evento
que puede ocurrir cuando otra máquina o una línea de transmisión salen de
servicio, o una carga importante se desconecta y las máquinas deben cambiar
rápidamente su nivel de generación. Nótese se trata de un porcentaje de la
capacidad nominal de la máquina y es un cambio que puede ser soportado
durante los primeros treinta segundos, a partir de los cuales la máquina
continuará evolucionando según su Máxima Rata de Ascenso. Por ejemplo:
si se trata de un turbogenerador de vapor de 100 MW que esté operando a
50% de su capacidad, éste podrá, en las mejores condiciones, soportar un
cambio máximo de 5 MW (10%) en los primeros treinta segundos, pero luego
sólo podrá incrementar su carga a razón de 2,5 MW (5%) por minuto, es decir
1,25 MW en treinta segundos, necesitando unos diecisiete (17) minutos
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adicionales para subir los otros cuarenta y cinco megavatios (45MW) para
llegar a su capacidad nominal. La Máxima Rata de Ascenso
Es entonces una medida de la capacidad de cada tipo de planta para aumentar
su nivel de operación, luego de haber respondido con prontitud a los primeros
requerimientos de cambio de condiciones de operación.
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5.- PARA IMPULSAR LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS – III
Las turbinas Pelton
Aunque ya se ha hecho mención de los principales tipos de turbinas
empleados para la generación de electricidad, hasta el momento la atención se
ha centrado en las turbinas de vapor y de gas, las que constituyen el elemento
clave en la conversión de le termoenergía en energía mecánica para impulsar
los generadores. Ahora corresponde centrar la visión con mayor detenimiento
en las turbinas de la “energía limpia”, es decir las turbinas hidráulicas y las
turbinas eólicas.
Se ha mencionado que en función de las condiciones de los sitios
seleccionados para los desarrollos hidroeléctricos, se deberán aplicar
diferentes tipos de turbinas, generalmente seleccionadas entre los tipos Pelton,
Francis o Kaplan ya previamente descritos, existiendo otras modalidades de
uso menos frecuente cuyas características se apuntarán más adelante.
Las turbinas eólicas han sido objeto de una gran variedad de diseños, pero se
ha impuesto la configuración helicoidal de dos o tres aspas que aparecen
frecuentemente en los medios impresos, así como también en los medios
audiovisuales electrónicos.
La demanda o necesidad de energía eléctrica está en función de las
necesidades de la población servida, necesidades que varían según las horas
del día y la época del año. En los países que como Venezuela están cercanos al
Ecuador, las variaciones estacionales son pocas, pues las horas diurnas son
prácticamente iguales a las nocturnas durante todo el año y la temperatura
tiene poca variación anual, aunque en los meses de mayor calor aumenta el
consumo de energía eléctrica por el uso de los equipos de aire acondicionado.
La gráfica que sigue, se incluye con el propósito de ilustrar las principales
características de la demanda en un sistema eléctrico – en este caso el Sistema
Andino en el Occidente Venezolano en 1996 – identificando las fuentes
empleadas para satisfacerla. La demanda en 2013 es de mayor magnitud, pero
conserva una configuración similar. Se debe destacar ahora el hecho de que el
Sistema Eléctrico Nacional en su conjunto, tiene variaciones a lo largo del día
proporcionalmente menores a las mostradas para el Sistema Andino, efecto de
las industrias que trabajan las veinticuatro horas y que en las ciudades
mayores situadas a menor altura, la demanda de los equipos de refrigeración y
aire acondicionado es mayor durante las horas de luz solar que en las primeras
horas de la noche.
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El consumo reportado en Los Andes el 22/04/96 fue de 10016 MWh, con una
demanda máxima de 641 MW, una carga promedio 417,3 MW y un factor de
carga FC = 0,65. De la energía suministrada el 38,7% (3.875 MWh) fue de
generación hidráulica local, el 17% (1700 MWh) generación térmica local y el
saldo de 44,3% (4.441 MWh) energía hidroeléctrica importada desde el
Caroní. Es decir, en el día que se representa en la gráfica, el 83% de la energía
suministrada al Sistema Andino fue de origen hidráulico.
Según se reportó en el Boletín de OPSIS, en enero de 2010 el Sistema Andino
consumió un promedio diario de 20.806 MWh, de los cuales 2.806 MWh
(13,5%) fueron de generación hidráulica local – enero es un mes seco – 2.861
MWh (13,75%) térmica local y el saldo de 15.139 kWh (72,75%) hidráulica
importada. La demanda máxima del mes fue de1,209 MW. Nótese que aunque
el consumo y la demanda máxima prácticamente se duplicaron en los catorce
años transcurridos, la generación local se vio notablemente disminuida y la
muy costosa generación térmica local debió aumentar en 68,2% con respecto a
1996. Ese incremento de las importaciones desde sitios tan distantes, sin duda
que ha tenido una influencia negativa en la confiabilidad del suministro. En el
lapso transcurrido, aunque está en construcción la casa de máquinas de la
Presa de La Vueltosa, la generación hidroeléctrica en Los Andes no ha sido
motivo de incremento alguno.

Volviendo a la variación de la demanda durante el día ilustrado en el gráfico,
se puede decir que de contar con una capacidad de suministro de 417 MW,
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disponible veinticuatro horas diarias, con la misma se podría generar toda la
energía requerida, pero con en el inconveniente de que habría excedentes de
energía durante diecinueve horas (19h) y una situación deficitaria durante
cinco horas. Problema que pudiera resolverse instalando generación “de
punta” que opere solamente durante las horas de mayor demanda y que puede
ser bien térmica, bien hidráulica, en función de las disponibilidades de
energías primarias en el sistema que debe atenderse. Otra opción es la de
generar a plena capacidad todo el tiempo y guardar la energía en las horas de
bajo consumo, para entregarla en las horas en que se necesita. Práctica que
puede aplicarse con baterías en sistemas aislados como los que pueden usar la
energía solar o la eólica, o también en sistemas mayores en los que se usa la
energía disponible para bien para exportarla a otras partes del sistema donde
pueda ahorrarse energía primaria, disminuyendo el uso de combustibles,
ahorrando agua en algún embalse o también bombear agua a un embalse
elevado, la cual se descarga y se turbina posteriormente para generar en las
horas de mayor demanda. Para tal fin se construyen las plantas de bombeo y
turbinado, a las que se hará referencia más adelante.
Después de la Región de Guayana, Los Andes son la región con el mayor
potencial hidroeléctrico del país, con varios sitios con potencial en exceso de
los 100 MW y una multiplicidad de sitios que admiten plantas con
capacidades con un rango de 2,0 a 40,0 MW. Para su aprovechamiento, las
turbinas hidráulicas son fundamentales.
Continuando con las turbinas hidráulicas y recordando que la energía que
pueden entregar está en función del caudal (Q) con que operan y la altura
aprovechable (H) de dicho caudal, es indispensable la construcción de obras
hidráulicas para hacer efectivo dicho aprovechamiento. En general en la
mayoría de los desarrollos hidroeléctricos son las obras hidráulicas las que
toman el mayor porcentaje de los recursos invertidos en dichos proyectos. Es
bien sabido que en todas partes del mundo, el caudal de los ríos es de
condiciones variables en función de las estaciones del año, circunstancia que
ha conducido a la práctica de construir grandes embalses para conservar los
excedentes de las épocas de caudales altos y aplicarlos en la época de sequía.
Hasta el presente los embalses han sido la forma menos costosa de acumular
energía, bien reteniendo los excesos como se acaba de mencionar, bien
utilizando esquemas de bombeo y turbinado. En el primer caso se logra una
compensación estacional para las variaciones del caudal, en el segundo caso le
compensación tiene carácter horario: se bombea cuando la demanda es baja y
hay disponibilidad de capacidad generadora, para luego utilizar el agua
almacenada turbinando en horas de alta demanda.
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Hay varias posibles configuraciones para las plantas de bombeo y turbinado.
Se puede en primera instancia utilizar equipos separados, con un conjunto de
moto-bombas por una parte y grupos turbogeneradores por la otra, es decir
una planta de bombeo por una parte y una planta generadora por la otra,
ambas dentro de recintos compartidos.

Este diagrama ilustra los efectos del avance de la tecnología en los costos y
en el uso efectivo de los equipos. En el primer caso (I) se requiere un
conjunto motobomba para subir el agua y un equipo turbogenerador para
recuperar parte de la energía guardada, cuando un conjunto opera, el otro
espera. En el segundo caso (II) se aprovecha la reversibilidad de las máquinas
eléctricas y un solo equipo sirve el doble propósito de motorizar y generar,
aunque se requieren equipos separados para bombear y turbinar. Finalmente
con el desarrollo de la turbobomba reversible de Deriaz con un solo par de
equipos se realizan las operaciones que antes requerían dos pares. Nótese
también que la maquinaria funciona durante un mayor número de horas en
la combinación final, así aprovechando mejor la inversión realizada.
Como puede verse en el diagrama, otra posible configuración es la de colocar
en un mismo eje una bomba y una turbina, conjuntamente con un generador
acondicionado para revertir su operación y poder operar también como un
motor cuando se requiere el bombeo. La tercera opción es la de utilizar una
turbina tipo Deriaz, la cual mediante la modificación controlada del ángulo de
los álabes de la máquina puede también realizar el trabajo de una bomba, de
esta manera tanto el equipo hidráulico, como el electromecánico tienen una
doble función: como turbina y bomba el primero y el segundo como generador
y motor, esto sin duda reduce los costos, tanto de manufactura, como de
instalación y de mantenimiento.
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Los tipos de turbinas hidráulicas
Ya se han mencionado los tipos más comunes de turbinas: Pelton, Francis y
Kaplan, a las que habría que agregar la Turgo, la Michel-Banki, la de Bulbo y
la Deriaz reversible. Las siguientes imágenes muestran algunas variantes de
los tres tipos convencionales de turbinas, así como otras de uso menos común
que se instalan en sitios de condiciones excepcionales. Por ejemplo, el diseño
original de las turbinas Pelton, mostrado en el capítulo precedente, es con eje
horizontal y una sola tobera o inyector.

Una vez que el agua ha transferido la energía al rodete de la turbina queda
inmóvil y sujeta al efecto de la gravedad, razón por la cual debe disponer de
una trayectoria para caer libremente, esto exige que el chorro se aplique el
borde inferior del rodete, para que el agua al caer no interfiera con la libre
rotación de los otros cucharones.
Una innovación mayor fue la de colocar dos inyectores a la turbina de eje
horizontal ubicados de tal manera que el agua descargada no interfiera de
manera alguna con el movimiento del rodete. Esto ahorraba material y
permitía que en el mismo espacio se duplicara la potencia. Posteriormente a
un generador se le colocaron turbinas en los extremos del eje, de nuevo
duplicando la potencia. El incremento de la potencia se continuó al colocar el
eje verticalmente con la turbina en el plano horizontal, lo que permite colocar
fácilmente hasta seis inyectores, con mayor potencia en el mismo espacio y
permitiendo un amplio rango de operación de alta eficiencia.
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Siguen varias imágenes mostrando los diversos tipos de turbina
principales características.

y sus

Turbina de dos inyectores.
En la imagen puede apreciarse que dos segmentos del rodete de la turbina sean
impactados por los respectivos chorros de cada inyector, desafortunadamente
el resto del perímetro del rodete no puede aprovecharse por el efecto del agua
que caería interfiriendo con el movimiento del rodete. Resaltan a la vista los
deflectores en forma de “U” asociados con cada inyector, artefactos que
actúan cuando se desea cesar de aplicar agua al rodete interrumpiendo el
chorro; de esa manera el agua continúa fluyendo, pero sin aplicar fuerza al
rodete. Si se interrumpe bruscamente el flujo de agua, se produce un inmenso
incremento de la presión conocido como un ariete hidráulico. El incremento
de presión es de tal magnitud que es frecuente el colapso de las tuberías. La
Planta de Bieudron en Suiza con la mayor caída de agua (H) del mundo,
experimentó una severa explosión de su tubería de presión en diciembre de
2000, que mantuvo la planta fuera de operación por un largo período. Durante
la temporada de lluvias de 1997, Planta Páez, situada en el Estado Barinas
experimentó severos daños en la tubería múltiple, consecuencia de la
intempestiva interrupción del flujo a las turbinas por un accidente en el
sistema de control de la planta11.
Como podrá observarse en las próximas imágenes, las turbinas Pelton y las
turbinas en general son máquinas relativamente sencillas, siendo su
componente más complicado y costoso el sistema de regulación de velocidad.
Los sistemas interconectados requieren que todas las máquinas que lo integran
11

El mayor accidente de este tipo fue el ocurrido en la hidroeléctrica rusa Sayano–Shushenskaya el 17 de
agosto de 2009,
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operen a frecuencia constante, lo cual implica que los generadores y en
consecuencia, las turbinas deben girar a velocidad constante. En los equipos
de poca capacidad (menos de 5 MW) los sistemas de control tienen un alto
costo relativo. Estos controles, originalmente de construcción mecánica, están
siendo progresivamente desplazados por controles electrónicos, que aunque
más ligeros y menos exigentes en cuanto a mantenimiento se refiere, siguen
representando una porción importante del costo
de los equipos
hidrogeneradores pequeños. Más adelante se examinará la conveniencia de
usar generadores de inducción en plantas pequeñas que pueden ser operadas
por control remoto, reduciendo así los costos de personal, que resultan
significativos en instalaciones de menos de unos diez megavatios. La
experiencia obtenida en los desarrollos eólicos, en los que decenas de
aerogeneradores son operados por control remoto, puede extenderse a
instalaciones hidroeléctricas de menor tamaño. Ello implica la posibilidad de
aprovechar numerosos sitios con un potencial de generación limitado, así
como también reactivar una serie de plantas que en su época fueron
importantes.

Se muestran a continuación dos imágenes de equipos en los que dos turbinas
de dos inyectores se ubican en ambos lados de un solo generador, aplicándole
así la potencia de cuatro inyectores. De esta manera se logran reducciones de
costo, tanto del equipo, como en tuberías, válvulas y espacio en la
edificación que las alberga.
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El generador de inducción es fundamentalmente un motor de inducción que,
en lugar de impulsar alguna carga mecánica, es movido por un motor o una
turbina por encima de su velocidad normal, aumentando el par que requiere a
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medida que aumenta la velocidad, de modo que encontrará su punto de
equilibrio cuando la potencia que entregue al sistema eléctrico que alimenta,
sea igual a la potencia mecánica neta que lo impulsa. Esa circunstancia
elimina la necesidad de un gobernador o mecanismo de control de velocidad
lo que reduce el costo del equipo, a lo que se debe sumar el hecho de que el
motor de inducción es un aparato de construcción mucho más sencilla que la
de un generador convencional de los denominados sincrónicos. Además los
motores de inducción debido a sus múltiples aplicaciones se fabrican en gran
escala, mientras que los generadores convencionales, aunque también se
fabrican en serie para tamaños pequeños y medianos (1 a 1000 kW) nunca
llegan a lotes de la magnitud de los motores, por lo que los equipos de
inducción tienen costos significativamente más bajos que los generadores
sincrónicos convencionales.
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Ya se ha mencionado el hecho de que la configuración vertical de un
turbogenerador de tipo Pelton permite utilizar sin problema más de dos
inyectores, aumentando la potencia con el mismo espacio ocupado por el
rodete y equipos asociados. En las imágenes de arriba se muestran
configuraciones con seis y con cuatro inyectores montados en perfecta
geometría radial. En el capítulo precedente se incluyó una imagen
correspondiente a una de las turbinas de la Planta de Bieudron en Suiza, con
cinco inyectores. Además de un mejor uso del espacio para lograr mayor
potencia, es posible en algunos diseños operar cada inyector separadamente,
de modo que para reducir la potencia generada se sacan de servicio los
inyectores uno por uno, de modo que los que quedan operando lo hacen a
plena capacidad. La Planta San Agatón en el Desarrollo Uribante-Caparo tiene
dos unidades con una configuración de seis inyectores por turbina que son
controlados individualmente.
Aunque la distribución radialmente simétrica de los inyectores permite
minimizar los esfuerzos laterales sobre el rodete y el eje que lo une al
generador, algunos fabricantes usan configuraciones como la que se muestra
en la siguiente imagen.
Como puede apreciarse en la figura, los inyectores 1 y 3 aplican fuerzas en
dirección opuesta, neutralizando así su efecto sobre el eje que solamente
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percibe el efecto del par que producen, no es ese el caso del inyector 2 que al
carece de contraparte para producir una fuerza en sentido contrario en el
rodete, aplica dicha fuerza al eje. Las turbinas con solo un inyector, también
ejercen una fuerza asimétrica en su eje. Los fabricantes de las turbinas de
Planta Páez12 usaron esa configuración que, hasta el momento, no ha tenido
dificultades por dicha asimetría. Es si interesante reiterar que si se modifica la
configuración para agregar un cuarto inyector, las unidades podrían pasar a
generar de 60 MW a 80 MW.

Turbina con tres inyectores con ubicación asimétrica
Además de las modificaciones en la parte hidráulica, sería también necesario
instalar generadores y transformadores de una capacidad acorde. Posibles
mejoras en Planta Páez serán tratadas posteriormente con mayor extensión.

Las turbinas Turgo
Aunque no se tiene información sobre la instalación de este tipo de turbinas en
Venezuela, es importante presentar sus características, por cuanto su
versatilidad sugiere que pudiera tener múltiples aplicaciones en centrales
12

Planta Páez está ubicada en el valle del río Santo Domingo, con instalaciones en los estados Mérida y
Barinas.
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medianas y pequeñas para aprovechar una serie de sitios que hasta ahora no se
han tomado en cuenta.
La turbina Turgo es, como la Pelton, una turbina de impulso, con ciertas
variaciones en la geometría de los cucharones que tienden a parecerse a los
álabes de las turbinas térmicas y con los inyectores ligeramente inclinados.
Las turbinas Pelton son las más adecuadas para caídas por encima de los
trescientos metros, pero también pueden emplearse en caídas menores cuando
se trata de unidades de poca potencia, existiendo un rango entre los doscientos
y quinientos metros, donde las turbinas Pelton y Francis resultan aplicables.
También en ese rango están presentes las turbinas Turgo.
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El proceso de transferencia de la energía cinética del chorro a los álabes de la
turbina es el mismo de las turbinas Pelton, pero mientras que en estas últimas
el flujo no pasa de un lado a otro de la turbina, en el diseño Turgo el agua pasa
de un lado a otro del rodete, como podrá observarse en las imágenes que
aparecen a continuación.

La imagen de la izquierda muestra un conjunto turbogenerador de
configuración vertical, se muestra muy esquemáticamente el inyector, cuyas
características son básicamente las mismas del inyector mostrado en la página
99, la válvula cónica o de aguja es controlada mediante una varilla que en la
figura está rotulada como lanza, la cual a su vez es activada por el regulador o
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gobernador que mantendrá el conjunto operando a una velocidad constante al
permitir que circule el flujo de agua (Q) que iguale la energía cinética del agua
que entra con el total de la energía mecánica bruta que requiere el conjunto
para mantenerse a la velocidad que exige la frecuencia del sistema. Se reitera
lo ya expresado, en el sentido de que si se utiliza un generador de inducción la
velocidad se ajusta al equilibrio energético referido, sin un regulador que la
mantenga constante.

Gilbert Gilkes & Gordon Ltd, Kendal – UK
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Las turbinas Francis y Kaplan
Las turbinas Francis y las Kaplan son turbinas de reacción, en las cuales el
agua ejerce la presión directamente sobre los álabes de la turbina, sin que sea
necesario acelerarla reduciendo el área de circulación del fluido. En el
Capítulo IV se introdujeron algunos aspectos básicos de las características de
estas turbinas, se mencionó entonces que las tipo Francis se desempeñan
mejor – dependiendo de su tamaño – en rangos entre los veinte y los
seiscientos metros de caída, con solapamiento con las turbinas Pelton y Turgo
en alturas superiores a los trescientos metros y con las Kaplan por debajo de
los cien metros. En la cuenca del Caroní, las plantas de Caruachi y Tocoma,
tienen condiciones de caída y caudal prácticamente idénticas, siendo el caso
que Caruachi se equipó con doce turbinas del tipo Kaplan, mientras que
Tocoma se proyectó para diez turbinas del mismo tipo.
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Ambos tipos de turbinas - Francis y Kaplan - se construyen con configuración
vertical para los tamaños mayores y horizontal para tamaños medios y
pequeños. Las llamadas turbinas de bulbo, son fundamentalmente turbinas
Kaplan con eje horizontal que están encapsuladas herméticamente en la misma
carcasa con su generador, lo que permite su inmersión total.

Las turbinas tipo bulbo se utilizan en sitios de poco desnivel. En Europa se
les encuentra en plantas eléctricas asociadas con las esclusas de los grandes
ríos como el Danubio o el Rin. También se pueden instalar en los lechos de
ríos con grandes caudales y para aprovechar corrientes submarinas.
Amerita mención especial la turbina de flujo transversal (también llamada
turbina Banki-Michell) por sus aplicaciones en Venezuela, instaladas por
EDELCA en varios lugares de la Cuenca del Caroní, aprovechando varios
afluentes de dicho río, para construir minicentrales que prestan servicio a
pequeñas comunidades indígenas13.
13

Las imágenes relativas a la aplicación de turbinas de contraflujo en Venezuela, corresponden a
instalaciones de EDELCA y fueron tomadas de un trabajo de investigación del ingeniero Juan Rojas,
presentado en el curso de Sistemas de Generación en la Facultad de Ingeniería de la UCV.
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Luego de algunas consideraciones sobre las turbinas eólicas y energía solar,
se concluirá con consideraciones adicionales sobre las turbinas hidráulicas.
La generación eólica
No hay lugar a dudas que la generación eólica se fundamenta en una energía
primaria que es fácil de captar y que no contamina. Sin embargo, el buen
servicio eléctrico requiere que se suministre la energía en el momento en
que se necesite y en la cantidad que se necesita, requerimientos estos que
nunca puede garantizar la generación eólica. En consecuencia para garantizar
la confiabilidad del suministro, los sistemas eléctricos deben complementar la
capacidad operativa de generación eólica, con reservas rodantes suficientes
para cubrir cualquier reducción de la generación eólica en el momento en que
ésta pudiera llegar a fallar.
Otra consideración pertinente es el rendimiento que se obtiene de los activos
dedicados a la generación. Una inversión que genera costos financieros
durante todo el año, debiera estar disponible las ocho mil setecientos sesenta
horas del año, menos aquel tiempo que debe retirarse de servicio para recibir
mantenimiento y debiera generar a plena capacidad, excepto en aquellas horas
en que la generación disponible supera la demanda.
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El gráfico que sigue se accede por el vínculo al pie de pàgina14

14

Renewable Energy and Electricity | Sustainable Energy | Renewable Energy
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El recuadro a la derecha resume algunos datos de relevancia para el análisis.
La curva anaranjada se considera como el mejor día del año ya que logra la
máxima generación de potencia (450+ MW) y una generación de energía del
orden de los 6990 MWh, lo que equivale a una potencia promedio para ese día
de 291 MW. Con una suma aproximada de áreas se obtiene una generación
semanal de unos 23100 MWh que equivale a una potencia promedio semanal
de 137,5 MW y como hay 650 MW instalados, el factor de planta o factor de
servicio da FP = 0,212 cifra acorde con los valores de la tabla que sigue:
Energía Eólica vs Capacidad Instalada: Dinamarca (s. Wikipedia)

Otra fuente de energía limpia que también se está utilizando ampliamente es la
energía solar (de hecho la fuente original de prácticamente todas las formas de
energía primaria que utilizamos los habitantes del planeta Tierra). Existen dos
formas preferidas de captar dicha energía: las fotovoltaicas y los esquemas
termosolares. Las primeras convierten la energía solar captada, en energía
eléctrica de corriente continua, mientras que los esquemas termosolares
aplican la energía solar para aumentar la temperatura de un fluido y mediante
algún tipo de máquina termomecánica – motor Stirling, o ciclo de vapor –
generar la electricidad en un generador.

Esquema básico del funcionamiento de una torre solar
Diez poderosas plantas de energía solar | Ecología Microsiervos
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Utility-Scale Solar PV Power Plants to Reach 23 GW in US?
Parque de celdas fotovoltaicas
Aunque de manera diferente, tanto el viento, como la incidencia solar varían
aleatoriamente. Sí se tiene la certeza de que en horas de la noche no se dispone
de energía solar. Por otra parte, la probabilidad de que las horas de máxima
captación de energía coincidan con las de mayor demanda, son bajas. Ello
implica que es conveniente acudir a formas de guardar la energía que permitan
utilizarla cuando más se necesita.
En ubicaciones aisladas, donde se deba depender de una fuente propia de
electricidad y resulte impráctica la generación por medios tradicionales (un
motogenerador o una microplanta hidroeléctrica) se deberá recurrir o a la
generación eólica o la captación de energía solar, por separado o en conjunto,
pero siempre combinados con una batería recargable.
Los equipos termosolares pueden captar y almacenar la termoenergía en horas
de mayor suministro, para luego alimentar sus equipos con la energía que han
retenido y convertirla en electricidad.
Cuando fuentes alternas de energía (eólicas, solares u otras de operación
aleatoria) estén alimentando un sistema mayor, éste deberá estar equipado
para responder inmediatamente a cualquier reducción del suministro y estar
además en capacidad de retener los excedentes de energía, para emplearlos en
las horas de mayor demanda. Este es un tema de primordial importancia a
tratarse separadamente.
Para consolidar las variaciones
Las energías denominadas renovables, como la tradicional energía hidráulica
y las de más reciente aplicación al suministro eléctrico como la eólica y la
solar, comparten la común característica de su impredecible variación. Véase
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como varía el caudal de un río en el siguiente hidrograma tomado del vínculo
http://midforkrocks.com/news/
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Como puede observarse en la imagen (también tomada del informe ya citado)
la cota del embalse de Guri experimentó un descenso precipitado a partir del
cuarto trimestre de 2009 que duró hasta abril de 2010, cuando como
consecuencia de los aumentos del caudal del río, inició una rápida
recuperación, quedando lleno el embalse en septiembre de 2010.
De las tres formas más comunes de energías renovables, es el agua la que
permite conservar con mayor facilidad la energía en su estado natural. Al
almacenar el agua, se guarda energía y mientras más alto se almacene mayor
será la cantidad de energía conservada. También se puede guardar energía en
la forma de aire comprimido, pero no se puede transformar el viento en aire
comprimido directamente. La energía solar térmica puede conservarse
elevando la temperatura de algún material que se disponga a tal efecto, ese es
el caso de las plantas termosolares, que captan la energía del sol y con ella
calientan algún material, por ejemplo sal, para fundirlo y conservarlo a alta
temperatura. Posteriormente ese material fundido se aplica a un fluido para
expandirlo y aumentarlo de presión y con el mismo producir finalmente
energía mecánica para impulsar un turbogenerador.
Con el agua las cosas son mucho más sencillas, ya se ha visto que cuando se
dispone de una corriente de agua, ésta se puede captar y conducirla hasta un
punto elevado desde donde se deja descender para transferir su energía
potencial a una turbina y con ella finalmente generar electricidad.
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Ante el hecho evidente que el caudal de los ríos experimenta significativas
variaciones anuales, mientras que la demanda de energía tiene exigencias
diarias que son de una magnitud comparable a lo largo del año, se hizo
evidente que almacenando el agua que abunda en ciertas épocas del año, se
puede disponer de la misma también en épocas de sequía, tanto para riego y
consumo humano, como para la generación de electricidad, objetivos que
pueden ser cumplidos con instalaciones separadas o, cuando existe una buena
coordinación, el mismo embalse puede suplir agua a las poblaciones cercanas,
alimentar sistemas de riego y también generar electricidad. Cuando diferentes
entes son responsables por cada una de las actividades que se han
mencionado, no es siempre fácil la coordinación y ello puede conducir a
innecesarios desperdicios. Asunto que se tratará más adelante. Lo cierto es
que los ríos normalmente tienen épocas de mayor caudal y épocas de menor
caudal, como se ha visto en las páginas precedentes, con distintas formas y
diferentes magnitudes.
Para simplificar el análisis dígase que el caudal de un río parte de un bajo
nivel en temporada seca, comienza a ascender hasta llegar a un máximo y
luego desciende de manera progresiva, tal como se representa con las líneas
azules en el siguiente diagrama.

..
El área debajo de las dos líneas azules es el volumen de agua que fluye
durante el período, en este caso un año. Área que es la misma que la que
queda debajo de la línea negra que va desde el punto que marca el máximo
caudal (Qmax) en el punto de comienzo del período y termina en el punto al
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final del período con el caudal a su mínimo valor(Qmin). El punto medio de la
línea negra corresponde al caudal promedio (Qmed).
El relieve del sitio que se está aprovechando determinará la caída, que en
función del caudal permitirá calcular la potencia promedio que podrá
generarse (en kilovatios o megavatios según las magnitudes) y la energía que
podrá producirse anualmente si se almacena el agua cuando el caudal exceed
el promedio, para ser turbinada en épocas de menor caudal, lo cual implica la
necesidad de construir un embalse capaz de retener los excedentes para
entregarlo en tiempo de sequía, el tamaño y número de máquinas debe
seleccionarse de tal manera que garantice, que haya suficiente capacidad para
generar la potencia prevista, tomando en cuenta las paradas para
mantenimientos programados y las eventuales fallas no previstas. En ese caso,
lo más probable es que se requieran grandes inversiones en las obras civiles
relacionadas con el embalse, el cual afectará grandes extensiones de terreno y
en consecuencia ocasionará un importante impacto ambiental, razón por la
cual el proceso de desarrollo del proyecto resultará prolongado.
Esa ha sido la situación del embalse de Guri y sus plantas asociadas en el río
Caroní, que en el período 2000-2003, cuando no cambió la capacidad
instalada, tuvo una generación promedio de 60.689 GWH, con una máxima
desviación de +3% en el año 2000 y una caída de -2% en el año 2002. El
diagrama que sigue ilustra este comportamiento.
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En los casos cuando exista una topografía favorable que permita obtener una
caída adecuada, aunque no se cuente con las condiciones topográficas que
permitan una adecuada regulación del caudal del río que se intenta aprovechar,
puede resultar conveniente dimensionar la casa de máquinas con suficiente
capacidad para manejar los caudales mayores durante las veinte y cuatro
horas, para luego disminuir progresivamente el número de horas de operación
mientras se continúa operando a máxima potencia. Los siguientes gráficos
ilustran el enfoque que pudiera adoptarse en circunstancias como las que se
han descrito.
Al disminuir el caudal disponible hay dos opciones: La tradicional cuando se
opera las veinticuatro horas y se disminuye la potencia generada para ajustarla
al caudal disponible. Las turbinas Pelton pueden operar a muy baja carga, si
están dotadas de control individual para cada inyector.

Alternativamente, en la época abundante se genera las veinticuatro horas y a
medida que el caudal se reduce, se disminuye el número de horas en que se
gener, aplicando la energía disponible a las horas de máxima demanda.
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Durante los primeros años de aprovechamiento del Caroní, cuando la planta
Macagua I, carecía de medios para regular el río, se programaban todas las
actividades de mantenimiento en las industrias surtidas por dicha planta, de
modo de reducir al máximo la demanda de energía, cuando el río limitaba la
capacidad de generación de la planta.
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6.- LAS REDES DE SUMINISTRO
Consideraciones preliminares
Es posible, aun cuando poco probable, que se pueda encontrar alguna
ubicación donde se puedan obtener del entorno inmediato, todos los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades primordiales de los seres humanos.
En consecuencia, aunque se puedan hallar lugares de residencia y trabajo
donde se tenga fácil acceso a algún tipo de recurso que sea de gran utilidad,
habrá que procurar la forma de ubicar y transportar hasta el sitio escogido el
resto de los recursos indispensables y al acercarlos, crear los mecanismos para
distribuirlos entre todos quienes los requieran. Hay entonces que conformar
los medios para transportar y distribuir dichos recursos y la experiencia ha
demostrado que la configuración de redes permite responder a esa necesidad.
Aunque de naturaleza diferente, determinada por el recurso que se maneje y la
tecnología empleada para hacerlo, las redes de suministro tienen
características que las distinguen y diferencian entre sí, tienen también otras
comunes que, debidamente ordenadas, pueden lograr mejoras en el servicio
que prestan y reducción tanto en los costos de inversión, como en la operación
y mantenimiento de las mismas.
Hay redes para el suministro y disposición de las aguas, para los servicios de
telecomunicaciones, para el suministro de gas y para el tema que es ahora
centro de interés: el suministro de energía eléctrica. Mientras que en el caso
del gas y del agua hay un desplazamiento material del recurso, no es así para
el suministro de la energía eléctrica, ni para el flujo de la información, en cuyo
caso se recurre a las ondas electromagnéticas como portadoras. En el estado
actual de la tecnología, cuando se deben transferir cantidades importantes de
energía, las ondas electromagnéticas requieren del uso de conductores para
que las guíen. En las telecomunicaciones la energía portadora de información
puede utilizar conductores metálicos o de fibra óptica y también desplazarse
libremente por el espacio, sea en haces dirigidos o en todas las direcciones.
En el caso de los sistemas eléctricos, la energía primaria captada en la forma
disponible más adecuada, es transformada en las plantas eléctricas en energía
eléctrica y de allí fluye primero por redes de transmisión hasta los centros de
consumo, donde se lleva a los usuarios finales por las redes de distribución.
El flujo de energía tanto en las redes de transmisión, como en las de
distribución se rige por las mismas leyes físicas, siendo la diferencia más que
todo una cuestión de escala.
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Un generador recibe la energía mecánica que alguna máquina motriz aplica a
su eje y la convierte en energía eléctrica que sale por sus terminales. La
intensidad con que fluye la energía se expresa en vatios y cuando se trata de
energía mecánica depende del par que se aplica al eje del generador y de la
velocidad angular (o de rotación) con que gire la máquina. Como ya se vio en
el Capítulo II, los generadores poseen un campo magnético que al moverse
con respecto a los conductores que constituyen la armadura de la máquina
induce en cada uno de ellos un voltaje, cuya combinación aparece en los
terminales de la máquina. Cuando el voltaje se aplica a una impedancia que
proporciona una ruta para que por ella fluya una carga eléctrica se producirá
una corriente, la cual se expresa en amperios que es una medida del flujo de
carga eléctrica expresada en coulombs, que circula por unidad de tiempo en
segundos. Cuando se trata de un voltaje constante como en el caso de una
batería y éste se aplica a una resistencia, por ella circulará una corriente, como
se explicó en el Capítulo II, de acuerdo con la relación I = (V/R). En la
resistencia se disipará una potencia que será igual al producto de la intensidad
de la corriente por el voltaje que la ocasiona. El producto de una corriente de
un amperio por un voltaje de un voltio, equivale a una potencia de un vatio.
P(vatios) = V(voltios)*I(amperios)
1(vatio) = 1(voltio)*1(amperio)
Los conductores se caracterizan por ser manufacturados con materiales de baja
resistencia, siendo los más frecuentes el cobre y el aluminio, este último se ha
impuesto por su menor costo en las instalaciones dedicadas al suministro de
energía eléctrica. La resistencia de un conductor, aunque de bajo valor,
siempre estará presente y cuando por él circula una corriente, se producirá un
voltaje que será el producto de la corriente por la resistencia del conductor, lo
cual tendrá dos efectos: Por una parte dicho voltaje se refleja como una
disminución o caída del voltaje que deberá restarse del voltaje de la fuente
que lo suministra, por otra parte el producto de la corriente por la caída de
voltaje en el conductor equivale a la potencia disipada en dicho conductor y
que deberá ser restada de la energía suministrada por la fuente.
Supóngase que se dispone de una batería capaz de suplir un voltaje de cien
voltios (100 v), la cual se utiliza para alimentar una carga cuya resistencia es
de nueve ohmios (9,0Ω), carga que se alimenta a través de un conductor cuya
resistencia total es de un ohmio (1,0Ω) tal y como se representa en el diagrama
siguiente. Si bien en una instalación real se tienen dos conductores con la
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mitad de la resistencia cada uno, para simplificar la aritmética se adjudica toda
la resistencia a un conductor.
La resistencia total del circuito es la suma de la resistencia de la carga
(Rk=9,0Ω) mas la resistencia del conductor (RL=1,0Ω) lo que totaliza diez
ohmios (10,0Ω). En consecuencia la corriente que circulará en el circuito será
el resultado de dividir el voltaje de cien voltios entre esa resistencia de diez
ohmios (10,0Ω), lo que resulta en una corriente de diez amperios.

Al suplir la batería una corriente de diez amperios (10A) con su voltaje de
cien voltios (100v), entrega una potencia que es el producto de dicho voltaje
por la corriente: Pvatios = 100voltios * 10amperios = 1000vatios
Pbatería = 100v * 10a = 1000w 15
Cuando los diez amperios circulan por la resistencia del conductor que vale un
ohmio (1,0 Ω), allí se producirá una caída o pérdida de voltaje de diez voltios:
Vp= 10a*1,0Ω=10 v. Al pasar la corriente por la resistencia disipará una
potencia igual al producto de la corriente por el voltaje que se opone a su paso
es decir cien vatios:
Pconductor = 10voltios * 10amperios = 100vatios
Al perder diez voltios (Vc=10v) en la resistencia del conductor, solamente
quedarán noventa (Vk=90v) para aplicarlos a la carga y en consecuencia la
potencia que podrá recibir la carga será el producto de los diez amperios por
los noventa voltios que llegan hasta la carga. En consecuencia se tendrá la
siguiente relación:
15

Es oportuno recordar ahora que aunque en español voltios y vatios se escriben y pronuncian con “v”, la
abreviatura de los primeros es “v”, mientras que la de los segundos es con “w”. La observación es
especialmente importante cuando se habla de cantidades mayores que se expresan en kilovatios (kW),
kilovoltios (kV) y kilovoltamperios (kVA). La abreviatura de kilo (k), algunos la escriben con mayúscula.
125

Pcarga = Pbatería – Pconductor = 1000 – 100 = 900w
Así, la eficiencia de este simple sistema será de noventa por ciento (90%). Las
pérdidas ocasionadas por el conductor se denominan pérdidas técnicas u
operativas. Para disminuirlas se puede utilizar un conductor de mayor
diámetro o en su defecto seleccionar un material de menor resistividad. Como
ya se ha comentado, los dos metales más utilizados para la conducción de la
corriente eléctrica son el aluminio y el cobre. Para las mismas condiciones
(tamaño, geometría o forma y temperatura) un conductor de cobre tendrá una
resistencia del orden del 67% de lo que tendría si fuera de aluminio. El precio
de la tonelada métrica de cobre es del orden de cuatro veces el de la tonelada
de aluminio, lo que implica que cuando el precio es el mayor factor de
decisión, prevalecerá el aluminio.
Además de la eficiencia, otro factor de especial consideración es lo que se
denomina regulación del voltaje o tensión, es decir la relación porcentual
entre el cambio del voltaje sobre el voltaje cuando está conectada la carga
expresado de manera porcentual. En el ejemplo utilizado el cambio de voltaje
son diez voltios, y el voltaje con la carga conectada, noventa voltios. El
resultado será la regulación de voltaje:
RV = (10/90)*100% = 11.1%
En aplicaciones especiales ya se utilizan superconductores, tanto para la
fabricación de aparatos, como para transmitir grandes bloques de
electricidad16.
Cuando la fuente de voltaje es de corriente alterna, las variaciones de la misma
producen un campo magnético oscilante alrededor del conductor, que a su vez
inducirá un voltaje que se opone (o resiste) al paso de la corriente por dicho
conductor, ese nuevo voltaje se sumará a la caída de voltaje ocasionada por la
resistencia del conductor. Hay pues dos componentes que se resisten al paso
de una corriente alterna por un conductor, la resistencia y el fenómeno
inductivo que se acaba de mencionar y que se denomina la inductancia. El
efecto conjunto de estos dos elementos se le denomina la impedancia del
conductor.
Ambos elementos producen caídas de voltaje y ambos toman cierta cantidad
de energía del sistema de la que es parte el conductor, pero mientras que la
16

En junio de 2008 entró en servicio un cable submarino superconductor de alta temperatura que sirve el
sistema eléctrico de Long Island, NY (Mas detalles en el sitio en Internet de Nexans)
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energía que va a la resistencia se disipa en la forma de energía térmica que
va al ambiente, la que va a la inductancia, es luego devuelta a la fuente. Lo
relativo a los flujos de energía en circuitos simples de corriente alterna recibió
un tratamiento inicial en el Capítulo II (página 42).
A medida que se aumenta el voltaje de suministro se puede aumentar la
potencia que se transmite mientras se mantiene la misma caída de voltaje y la
misma pérdida en el conductor. Por ejemplo si el voltaje se duplica a
doscientos voltios Vbatería = 200v, se conserva el conductor con igual
resistencia de Rc = 1,0 Ω y se mantiene una corriente Ic= 10 a, la pérdida de
voltaje en la resistencia del conductor será Vc= (10a*1,0Ω) =10 v, es decir
igual que en el ejemplo original, pero luego si se calcula el voltaje disponible
para la carga se obtendrá que Vk =Vbatería – Vc = 200 – 10 =190 v. En cuyo caso
si se desea mantener la corriente en diez amperios habrá que modificar la
carga para que su resistencia sea de diez y nueve ohmios (Rk=19,0 Ω). El
resultado será:
La potencia que entrega la batería será Pb = 10*200 = 2000W
Menos las pérdidas en el conductor Pc = 10*10 = 100W
La potencia disponible para la carga Pk = 10*190 = 1900W
Se entregan 2000W y se aprovechan 1900W, en cuyo caso la eficiencia será
de 95% mientras que la potencia transferida se duplica con un excedente.
En cuanto a la regulación se tendrá RV = (10/190)*100% = 5,26%
Como consecuencia de la duplicación del voltaje, manteniéndose la misma
corriente en el conductor, se logra transferir el doble de la potencia con las
mismas pérdidas, lo que duplica la eficiencia y mejora la regulación.
Examínese ahora el efecto de mantener la configuración original, es decir, la
misma resistencia del conductor y la misma resistencia de la carga, pero de
nuevo duplicando el voltaje de la batería. Evidentemente que si la resistencia
total se mantiene igual que en el caso original, es decir diez ohmios (R T =10,0
Ω), al duplicar el voltaje se duplicará la corriente a veinte amperios (Ic= 20 a)
y en consecuencia se duplicará la pérdida de tensión en el conductor a Vc=
20v y el voltaje en la carga será de ciento ochenta voltios Vk = 200-20 = 180.
Entonces la potencia transferida a la carga será
Pk = Vk* I=20*180 =
3600W, cuatro veces (el cuadrado de dos) la potencia transferida con el
voltaje original. Desde luego las pérdidas en el conductor también se
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cuadruplicaron igual que la potencia entregada por la batería, eso quiere decir
que la eficiencia de la transferencia se mantuvo en el valor original.
La regulación RV=20/180*100% = 11,1% también continuó igual.
En conclusión si se mantienen las características del conductor y de la carga,
cualquier aumento de voltaje en la fuente, aumenta la potencia transmitida en
función del cuadrado del aumento de voltaje, mientras se mantienen con igual
valor la eficiencia de la transferencia trasmitida y la regulación del voltaje.
Esta relación, derivada con un ejemplo utilizando un simple circuito de
corriente continua con puras resistencias, continúa con igual validez en
circuitos de corriente alterna, con impedancias que además de resistencias,
tengan también elementos inductivos y capacitivos. Razón por la cual a
medida que aumentó la magnitud de las potencias (generadas y transmitidas) y
se aumentaron las distancias entre los centros de conversión de energía (las
plantas de generación) y los centros de carga, se fueron aumentando los
voltajes. En Venezuela se instaló la primera línea de 230kV (kilovoltios) entre
Macagua, en el Estado Bolívar y Santa Teresa en los Valles del Tuy, a
comienzos de la década de 1960. Treinta años después entró en servicio la red
troncal de 800kV, que se extiende desde Guri en el Estado Bolívar hasta la
Subestación Yaracuy, ubicada al Sur de Yaritagua, en la zona limítrofe entre
Yaracuy y Lara.
Debido a que las máquinas eléctricas fueron las de mayor uso, había serias
dificultades para trabajar con altos voltajes de corriente continua, pues si bien
los generadores podían ser construidos para operar a varios miles de voltios,
no era fácil el proceso de reducir los voltajes a nivel de los usuarios. La
invención de los transformadores resolvió el problema.
El transformador
En el Capítulo II se mostraron dos modelos, que reproducimos ahora,
mostrando los elementos básicos en los que se fundamenta la operación de los
equipos generadores, cuando los cambios experimentados en el flujo
magnético inducen un voltaje en los conductores que se encuentran bajo su
influencia. Luego, utilizando dichos modelos (página 49), en el mismo
Capítulo II se mostró que cuando se aplica una corriente alterna a un
conductor se produce un capo magnético alternante alrededor de dicho
conductor y si el conductor se enrolla para conformar una bobina, el campo
magnético alternante se concentra en el interior de la misma. Ese campo
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magnético alternante induce un voltaje en la bobina y también en cualquier
otra bobina que quede bajo la influencia de dicho campo. Se recordará que los
voltajes inducidos son proporcionales al número de vueltas de cada bobina. El
resultado es el artefacto más simple y más durable, presente en todos los
sistemas de suministro eléctrico.

El transformador permite que los generadores se diseñen para operar en los
niveles de voltaje más adecuados en función de su tamaño y del ambiente
donde se instalarán, para luego elevar el voltaje de la energía generada a los
niveles afines con los del sistema donde la máquina generadora se incorpore.
Luego que la energía sea llevada al voltaje más conveniente para la
transmisión pasará a las líneas de alto voltaje que la transportarán a los
grandes centros de consumo, allí se reducirá el voltaje para entregar la energía
a las redes de subtransmisión y de distribución primaria, para que finalmente
se reduzca el voltaje a los niveles requeridos por los usuarios. Todos estos
procesos de elevación y reducción de los voltajes tendrán lugar en los
transformadores que cuando están destinados a operaciones de transmisión y
distribución primaria, se instalarán en subestaciones. Por su parte los
transformadores asociados con la función de nutrir las redes secundarias se
instalan, según sea el caso en postes, cuando se trata de líneas aéreas y en
fosas o sótanos cuando las líneas son subterráneas.
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Las instalaciones subterráneas, tanto de transmisión, como de distribución son
mucho más costosas que las líneas aéreas, por lo cual su uso está muchas
veces determinado por razones estéticas y en el caso de las líneas de
distribución, al servicio de zonas con altas densidades de carga.
En las ciudades, cuando se toman las previsiones del caso, se instalan con la
debida anticipación los ductos y conductores subterráneos de todos los
servicios: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, antes de que sea
vaciado el pavimento, lamentablemente esto no ocurre en la mayoría de los
casos ya que generalmente los servicios se instalan posteriormente y cada uno
es suministrado por diferentes organizaciones que no siempre es fácil
coordinar. Caracas tiene la mayoría de las redes subterráneas en Venezuela.
En las áreas de alta ocupación cuando es posible, las líneas de alta tensión de
subtransmisión llegan a las subestaciones como líneas aéreas. Cuando ello no
es posible, llegan de las subestaciones de trasmisión vía cable subterráneo.
Los transformadores y los equipos de protección y maniobras se instalan en la
superficie, mientras que los cables de distribución llegan por un sistema de
ductos y tanquillas hasta las fosas que contienen los transformadores de
distribución ubicados según los centros de carga.
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El flujo de la energía eléctrica
Aun cuando las tecnologías empleadas son distintas, cualquier forma de
energía primaria puede ser utilizada para satisfacer cualquier tipo de demanda
energética. Pero siempre la energía primaria debe ser captada, transportada,
entregada y finalmente utilizada. Para cumplir con cada de una de esas etapas,
generalmente la energía debe experimentar una o varias conversiones. La
opción que requiera menor uso de recursos (costos) para cumplir con la
entrega, será la que finalmente se impondrá. En el caso de la energía eléctrica
y con la excepción celdas fotovoltaicas, la energía primaria se vuelve energía
mecánica y mediante los generadores se torna en electricidad y llega a los
usuarios por las líneas de trasmisión y distribución,
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Características generales de los sistemas de transmisión
Cuando los voltajes son bajos y las distancias relativamente cortas, son
frecuentes las líneas de distribución y algunas líneas de transmisión con postes
de madera. Las empresas petroleras que iniciaron la explotación de los
yacimientos en la Cuenca del Lago de Maracaibo construyeron varios
centenares de kilómetros de líneas de 6,9 kV y 34,5 kV en postes de madera
de pino importados que todavía se encuentran en servicio, lo que implica que
fueron sujetos a un muy buen tratamiento de preservación. También se
construyó una línea de un circuito y 115 kV entre Jusepín y Temblador en el
estado Monagas. Debido a que la conductividad de los postes variaba entre la
temporada seca y la época de lluvias, esta última línea experimentó serios
problemas por las descargas atmosféricas, situación que fue resuelta mediante
la instalación de un sistema de aterramiento metálico.
Además del uso de la madera para fabricar postes, se utilizan también
elementos estructurales fabricados con madera laminada como postes y como
parte de torres de transmisión.

Este conjunto de fotografías muestra varias configuraciones estructurales
para líneas de transmisión en base a componentes de madera laminada. En
primer lugar una estructura en “H”, siguen dos postes y una subestación.
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Excepto por las experiencias de las empresas petroleras y las instalaciones en
las plantas de principios del Siglo XX, en Venezuela se ha utilizado poco la
madera en postes para las instalaciones eléctricas. Predominando el uso de
postes tubulares metálicos para líneas de distribución y subtransmisión, con
torres de acero estructural para líneas de más de 115 kV. En Maracaibo,
ENELVEN construyó una línea de 138 kV con estructuras de concreto
pretensado y también ha instalado líneas de 138 kV con postes tubulares
metálicos dentro de áreas urbanas. CADAFE también construyó varias líneas
de 115 kV utilizando estructuras tubulares de concreto pretensado. Las
experiencias generadas en esas instalaciones deben ser evaluadas,
conjuntamente con la posibilidad de emplear el recurso forestal de Uverito
como elemento base para fabricar elementos modulares de madera laminada,
así como el posible uso del mangle en algunas instalaciones de distribución.

Las fotos en la parte superior muestran una línea sobre postes de madera,
torres en el cruce del Lago de Maracaibo con líneas de 400 kV y líneas en
estructuras tubulares de acero. Abajo los pararrayos de una subestación, una
torre de 800 kV de nuestra red troncal y un interruptor en aceite.
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Las subestaciones son centros fundamentales de transferencia de la energía
eléctrica entre los diferentes elementos de una red, tanto a los mismos niveles
de voltaje, como entre diferentes niveles de voltaje en cuyo caso el elemento
fundamental lo constituyen los transformadores. Hay otros componentes de
similar importancia: los interruptores, los pararrayos, las barras conectoras, los
equipos de medición, control y protección, los equipos de comunicación y los
equipos auxiliares de suministro.
Los desconectadores o “cuchillas” sirven para conectar y desconectar los
diferentes elementos presentes en las subestaciones, pero esos artefactos no
tienen la capacidad para interrumpir el flujo de energía que transita de un
componente a otro, esa función le corresponde a los interruptores, capaces no
solamente de interrumpir las corrientes operativas de diseño de los aparatos,
sino que pueden cortar las descomunales sobrecorrientes que se pueden
presentar cuando ocurre una falla o corto circuito tanto dentro de la
subestación, como en cualquiera de las líneas que convergen en ella. La pronta
y correcta operación de los interruptores contribuye a reducir al mínimo el
efecto de cualquier falla y evitar que la ocurrencia de la misma afecte otras
partes del sistema. Para activar oportuna y correctamente los interruptores se
requiere la acción de los equipos de protección, que deben detectar las
desviaciones que ocurran en la operación de los equipos y ordenar su
desconexión inmediata, cuando dichas desviaciones excedan los límites
permitidos. Cuando ocurre una falla y no se logra la detección oportuna o la
desconexión efectiva de los componentes afectados, el efecto de la falla se
propaga a otros componentes del sistema eléctrico y puede ocurrir una caída
escalonada de las instalaciones, hasta el extremo de llevar al colapso total del
sistema.
Los equipos de medición son fundamentales para conocer la condición de
cada componente de la subestación y la magnitud y dirección de los flujos de
energía que transitan por ella, información que resulta vital para conocer la de
manera permanente la marcha del sistema. Es fundamental entonces contar
con un sistema integral de comunicación que además de permitir la
comunicación entre las subestaciones, debe garantizar el flujo de información
hasta el despacho central.
Es fundamental contar con un suministro permanente de energía, que aún en
momentos de colapso total del sistema, puedan garantizar la operación de
todos los elementos de la subestación. A tal efecto debe haber un conjunto
redundante de generadores y transformadores auxiliares y un banco de baterías
con tal capacidad que pueda garantizar la operación en cualquier
circunstancia.
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La repotenciación de las redes
A medida que se incrementa la población aumenta la demanda de energía y al
mismo tiempo se intensifica la ocupación de los espacios, en consecuencia se
reduce la disponibilidad para establecer nuevos corredores energéticos. Ante
esa limitación surge la posibilidad de ampliar la capacidad de los corredores
energéticos, práctica que se ha empleado desde hace ya muchas décadas. Una
de las formas más frecuente de aumentar la capacidad de transferencia de
energía, es la de incrementar el tamaño de los conductores a tiempo que se
mantiene el voltaje empleado y se continúan empleando las mismas
estructuras de soporte y los dispositivos de aislamiento. También es una
práctica común la de construir las estructuras para soportar dos circuitos
independientes, pero tendiendo inicialmente un solo circuito, para luego un
tiempo más tarde terminar de vestir las estructuras con los dispositivos de
aislamiento para tender el cableado del segundo circuito.
Es frecuente también, siempre que exista la disponibilidad de circuitos
alternos para suplir las cargas afectadas mientras se realiza el cambio,
desmantelar totalmente la línea existente y sustituirla por otra de mayor
voltaje y conductores de más capacidad. Puede también conservarse una línea
existente, mientras se aprovecha su servidumbre o derecho de paso, para
construir una línea con conductores subterráneos de mayor voltaje y mayor
amperaje. Puede llegarse a grados más avanzados de tecnología empleando
superconductores.
Finalmente, aunque de empleo ocasional, está la posibilidad de modificar
parcialmente la configuración de circuitos existentes y así operarlos a mayor
voltaje. Si se repasa la historia de los sistemas de distribución en Venezuela y
en otras partes del mundo, se verá que los voltajes fueron pasando de 2,4 kV,
a 4 kV, a 6,9 kV a 12 kV y después 13,8 kV, 24 kV y hasta 34,5 kV.
En el capítulo dedicado al nivel de distribución, se menciona la conveniencia
de analizar la posibilidad de repotenciar los sistemas de distribución de 13,8
kV, llevándolos a 24 kV.
También existe la posibilidad de convertir líneas de 115 kV a 230 kV y líneas
de 230 kV a 400 kV o 500 kV. A título ilustrativo se reproduce parte de la
información publicada, relativa a la conversión de las estructuras de una línea
de 66 kV, para soportar posteriormente un circuito de 230 kV.
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REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS CON BAJO
IMPACTO AMBIENTAL. L.A.T. 230 kV TAMBRE II – SANTIAGO II17
El tema de la repotenciación de líneas se trata con mayor extensión en el libro
del autor: “Investigación Aplicable en el Sector Eléctrico Venezolano” el cual
puede encontrarse en el portal de la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat, que puede accederse en la siguiente dirección-e:
INVEST_ APLICABLE_EN_EL_SECTOR_ELECTRICO_VZLANO.pdf
En la página siguiente se muestra la imagen de la posible repotenciación de
una línea de 230 kV a 400 kV, en ese caso, para minimizar costos, usando
cadenas de aisladores de suspensión de porcelana.
El tema de la repotenciación de líneas debe ser analizado a mayor
profundidad, en especial para la conversión de líneas de 115 kV a 230 kV y
también para la conversión a líneas de alto voltaje de corriente continua
(HVDC).

17

Reproducida con autorización de los autores: D. Vindel Cottereau, Ramón Morales Arquero, Melita Bris
Cabrerizo
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7.- LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN

Esta es una imagen comprimida del diagrama unifilar del Sistema Eléctrico
Nacional, es fundamentalmente representativa de su condición actual,
siendo el único propósito de mostrarla así, el de ofrecer una idea de la
complejidad del mismo.
La evolución de los componentes
Como se ha comentado, el proceso de electrificación de Venezuela se inicia
mediante una serie de esfuerzos paralelos que surgieron para ofrecer “luz y
fuerza” en los principales centros poblados del país. En aquellos donde se
instalaron plantas térmicas, éstas se ubicaban en puntos desde donde podían
actuar como centros de distribución, sin que fuera necesario contar con un
sistema de transmisión. No era ese el caso de las ciudades servidas por plantas
hidroeléctricas, que al quedar alejadas de los centros de carga, requerían de
una línea de transmisión para suministrar su energía. Para alimentar la ciudad
de Caracas desde la Planta del Encantado, situada en el Guaire, aguas abajo de
Petare fue necesario construir una línea que operaba a cinco mil voltios (5.0
kV), que entró en servicio el 8 de agosto de 189718. Algo similar ocurrió años
18

P4-Historia de la Electricidad en Venezuela
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más tarde en Maracay que se surtía de plantas que se construyeron en el río
Choroní.
Al construirse otras plantas hidroeléctricas en las cercanías de Caracas se
hicieron necesarias nuevas líneas de transmisión, culminándose con la
construcción en 1933 de una línea de 69000 voltios Carupao-Caracas19, que
entonces fue la de más alto voltaje en Venezuela.
Cuando a partir de 1946 la Corporación Venezolana de Fomento, comenzó a
construir plantas y sistemas regionales aislados, y entraron en servicio líneas
de 69 kV y 115 kV, en Los Andes, Zulia, los estados centrales y Anzoátegui.
A comienzos de la década de 1960 comenzó a operar exitosamente el sistema
de 115 kV que desde la Central Macagua, nutría las actividades minerometalúrgicas de las instalaciones situadas en la desembocadura del Caroní
(aún no se había conformado Ciudad Guayana) y se había identificado
plenamente el potencial de la que eventualmente sería la Central
Hidroeléctrica de Guri. Sin embargo la construcción de dicha planta no se
justificaba pues en la región no existían cargas de la magnitud
correspondiente. Se hacía necesaria la interconexión de los sistemas de
Guayana, Oriente y la Región Central, las dos primeras operando a 60Hz y la
otra a 60Hz, lo que implicaba unas inversiones significativas ante la
alternativa de continuar los desarrollos aislados en base a plantas
termoeléctricas con gas natural que en aquellos tiempos era suficiente. Luego
de una intensa polémica y de una evaluación por una comisión de estudio
imparcial, se recomendó la interconexión. El primer elemento del SIN20 lo
conformó la línea Macagua-Santa Teresa, de dos circuitos de 230 kV, que
partiendo de la Subestación GUAYANA A 230 kV21, en Puerto Ordaz, va a
CIUDAD BOLÍVAR 230 kV, desde donde cruza el Orinoco hasta la
subestación en EL TIGRE 230 kV, de allí a BARBACOA 230 kV cerca de
Barcelona, para terminar en SANTA TERESA 230 kV en los Valles del Tuy.
Esta última sería el nodo de conexión con la red de la Electricidad de Caracas
y con las redes asociadas con la Planta de la Mariposa y la Planta de La
Cabrera, sólo que la conexión no se podía hacer efectiva hasta tanto esos tres
sistemas no fueran convertidos a 60Hz.
19

Wikipedia

20

Sistema Interconectado Nacional – La cronología de la entrada en servicio de los
principales componentes está como al final del libro.
21

Para las subestaciones se utilizaran letras mayúsculas, indicando también el voltaje,
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El Cambio de Frecuencia se realizó en tres etapas, la primera ejecutada por la
empresa CAFRECA, especialmente constituida para tal efecto, la cual realizó
la conversión en el sistema de La Electricidad de Caracas. Luego se
convirtieron las redes asociadas a las plantas de La Mariposa y La Cabrera,
correspondientes geográficamente a los estados Miranda, Aragua, el Norte de
Guárico y la parte de la ciudad de Valencia servida por CADAFE. Finalmente
se convirtió el área servida por La Electricidad de Valencia, empresa de
propiedad privada que estuvo operando independientemente hasta mediados
de la primera década del presente siglo.
La red de 230 kV, se extendió luego hasta la Subestación CABUDARE en el
Estado Lara y ello le permitió a la empresa estadal CADAFE entrar en
competencia con la Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR), empresa
de capital canadiense que prestaba servicio en el Estado Lara. La empresa
SIDETUR, una siderúrgica con hornos eléctricos optó por adquirir su energía
del Sistema Interconectado por intermedio de CADAFE.
Mientras ocurría la expansión de la Red Nacional de Transmisión, estaba en
desarrollo la Primera Etapa de Guri, cuya producción excedería la capacidad
de transmisión de la línea de 230 kV, lo que obligó a una ampliación de la
capacidad de transmisión mediante la instalación de circuitos paralelos de 400
kV desde el Sistema de Guayana hasta Santa Teresa, en este caso con dos
subestaciones intermedias: EL TIGRE 400 kV y la nueva subestación de
SAN GERÓNIMO 400 kV en las cercanías de Valle de La Pascua y de allí a
SANTA TERESA 400 kV.
Con la entrada en servicio de Planta Centro en Morón, se inicia el desarrollo
de un segundo sistema de 400 kV en el Occidente. Primero con un enlace
entre PLANTA CENTRO 400 kV y LA ARENOSA 400 kV al Sur de
Valencia y posteriormente con la construcción de las subestaciones
YARACUY 400 kV, al Sur de Barquisimeto y LA HORQUETA 400 kV en
las cercanías de Villa de Cura.
Desde CABUDARE 230 kV la red de 230 kV se extendió hasta LAS
MOROCHAS 230 kV en la Costa Oriental del Lago. Luego esta última
subestación se convirtió en nodo principal para enlaces directos a PLANTA
PÁEZ 230 kV en Los Andes y EL TABLAZO 230 kV. El siguiente paso fue
el cruce del Lago de Maracaibo con un cable de 230 kV apoyado en la
estructura del puente existente.
Posteriormente se construirían sucesivamente tres líneas de 400 kV desde
YARACUY 400 kV hasta EL TABLAZO 400 kV. También, asociadas al
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proyecto de generación Uribante-Caparo, se iniciaron en Los Andes dos líneas
de 400 kV, desde Buena Vista en Trujillo hasta Uribante en Táchira.
Al incrementarse significativamente la capacidad de generación en la Cuenca
del Caroní, con la elevación de la Presa de Guri y la instalación de la Casa de
Máquinas No 2, se hizo necesario ampliar significativamente la capacidad de
transmisión, para lo cual se desarrolló el Sistema de 800 kV que arranca desde
GURI 800 kV con tres líneas paralelas de un solo circuito, que siguen juntas
hasta llegar a SAN GERÓNIMO 800 kV, con una subestación intermedia en
MALENA 800 kV, ubicada justo antes del cruce del Orinoco.

A partir de SAN GERÓNIMO 800 kV las líneas se separan con distintos
rumbos, una va hacia la subestación OAM 800 kV, en los Valles del Tuy
desde donde alimenta la red de 230 kV del Área Metropolitana de Carcas, la
segunda se dirige hacia Villa de Cura donde LA HORQUETA 800 kV se
conecta con la red de 400 kV y la tercera va a LA ARENOSA 800 kV. Esas
tres subestaciones de la Región Central además están conectadas entre sí por
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una línea de 800 kV de un circuito. Finalmente desde LA ARENOSA 800 kV,
se han instalado dos líneas hasta YARACUY 800 kV.

Además de las líneas y subestaciones ya citadas, en el Sistema Oriental de 400
kV se construyó la subestación BARBACOA 400 kV alimentada desde EL
TIGRE 400 kV. También se construyó PALITAL 400 kV con doble
alimentación desde el Sistema de Edelca, extendiendo luego el sistema con
dos líneas hasta el FURRIAL 400 kV, ambas para alimentar campos
petroleros en la Faja del Orinoco y al Norte de Monagas. El Complejo
Petrolero y Petroquímico de Jose, tiene una doble alimentación de 400 kV,
una desde BARBACOA 400 kV y la otra desde SAN GERÓNIMO 400 kV.
LA CANOA 400 kV está situada al Sur de EL TIGRE 400 kV y se alimenta
desde esa subestación y desde GURI 400 kV.
En Occidente el Sistema de 400 kV se extendió hasta la Costa Occidental del
Lago con dos líneas que terminan en CUATRICENTENARIO 400 kV. De allí
se alimenta la red de 230 kV de Maracaibo y también sale la línea que va a
CUESTECITAS 230 kV en el extremo norte de la Red Colombiana, siendo
uno de los dos enlaces a ese nivel de voltaje con dicha red, el otro enlace es
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desde el Táchira entre EL COROZO 230 kV y SAN MATEO 230 kV en la
ciudad de Cúcuta.
En el cruce de la Línea de 230 kV PLANTA PÁEZ–MOROCHAS con la
Carretera Panamericana en Trujillo se construyó la SE BUENA VISTA 230
kV, la que se conecta con una de las líneas aisladas para 400 kV con la SE
URIBANTE 230 kV. Se conectó también a dicha línea la subestación
provisional EL VIGÍA 230 kV, construida en menos de un año, en labor
conjunta de ENELVEN y CADAFE, dicha subestación permitió aprovechar
plenamente la capacidad de generación de la Planta Leonardo Ruiz Pineda,
primer desarrollo del Proyecto Uribante - Caparo22, la subestación luego de
cumplir su misión ha sido remplazada por una subestación permanente. El
mapa de la página 3 da una idea general de las cuatro redes de 115, 230, 400 y
800 kilovoltios como se encontraban en el año 2008, situación que se
corresponde con menores adiciones con la situación de la red en 2013.
Además de la Cuenca del Caroní, también en el Oriente del país existe una
mayor disponibilidad de gas natural, por lo que hay más energía de menor
costo que en Occidente, lo que se traduce en un gran flujo de energía eléctrica
hacia aquella parte del país, particularmente la Noroccidental. Es en ese
sentido en que se han instalado buena parte de las líneas y subestaciones de

22

En el Capítulo 10 del libro INVESTIGACIÓN APLICABLE EN EL SECTOR
ELÉCTRICO VENEZOLANO publicado en 1999, se hizo una referencia detallada a la
situación del Sistema Occidental, el cual ha sido el más afectado por la crisis eléctrica que
ha tenido el país a partir de 2010.
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LOS CORREDORES ENERGÉTICOS
Consideraciones Generales
Recuérdese lo ya expresado, que hay cuatro grupos de recursos básicos que se
requieren para la realización de cualquier actividad desempeñada por un grupo
social: bienes, energía, información y gente. Es la gente quien determina la
ubicación sobre la geografía del planeta donde prefiere ubicarse para
establecerse y allí centrar sus actividades, no obstante es poco frecuente
encontrar ubicaciones en las cuales se encuentren accesibles y abundantes
todos los recursos básicos, en cuyo caso o la gente se traslada hacia el lugar
donde se encuentran dichos recursos, o los recursos son trasladados hacia los
lugares preferidos por la gente para así satisfacer sus necesidades. En ambos
casos se realizan actividades de transporte, para lo cual se utilizan, en la
mayoría de los casos las mismas tecnologías, con modificaciones menores
según se trate de transportar pasajeros (gente) o productos (bienes).
La energía es uno de esos recursos que si bien está disponible en cualquier
parte del planeta en cantidades mayores o menores, no siempre lo está en
cantidades suficientes y de fácil captación, en los sitios donde la gente prefiere
habitar. Es entonces necesario transportar la energía desde los lugares donde
se encuentra, hasta los sitios donde se necesita. Ese ha sido el caso desde la
prehistoria, cuando la leña se transportaba al hogar para cocinar los alimentos
o para reducir el efecto del frío, o en la actualidad cuando se transportan los
diversos tipos de combustibles, no solamente para satisfacer necesidades de la
vivienda, sino para toda clase de actividades industriales, comerciales o
recreativas. A tales fines, primero la carreta y los barcos de vela, después los
ferrocarriles y los vapores y más tarde aviones y automotores han tratado de
hacer más fácil y menos costosa la tarea de transportar, lo que ha permitido
disponer de la de energía originaria de lugares cada vez más remotos.
Pero además de los modos de transporte convencionales que ya se han
mencionado, también las formas de energía de naturaleza líquida o gaseosa, se
transportan en ductos aplicando tecnologías milenarias desarrolladas para el
transporte de agua, ahora aplicadas en oleoductos, poliductos o gasoductos,
estos últimos también ocasionalmente nombrados como gasductos. En el caso
del transporte convencional además de desplazar lo transportado también se
debe desplazar el vehículo, mientras que en el transporte por ductos solamente
se desplaza el fluido, lo que reduce significativamente los costos cuando se
trata de transportar grandes volúmenes.
El descubrimiento en el siglo XIX de las propiedades del electromagnetismo y
su aplicación tanto al manejo de la energía, como a la transmisión de
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información cambiaron radicalmente las características del transporte de estos
elementos, pues se lograba su traslado sin que fuera necesario ningún
desplazamiento físico de materia o de cosas, se comenzó entonces a utilizar el
término transmisión tanto para el traslado de la energía, como para el traslado
de la información. La humanidad entró en el siglo XX transportando gentes y
cosas en barcos y ferrocarriles y también con los primeros automotores y
además, con la transmisión de energía eléctrica, la transmisión telegráfica y la
transmisión telefónica. Si bien en los primeros años del siglo XX se comenzó
el desarrollo de tecnologías para la transmisión inalámbrica de la información,
en toda esa centuria no se logró desarrollar una tecnología capaz de transmitir
sin conductores bloques importantes de energía a costos razonables, de
manera que para tal efecto, al igual que para los combustibles líquidos y
gaseosos, es necesario establecer corredores o servidumbres para los ductos o
conductores que sin duda modifican el entorno por donde deben ser
colocados.
La tecnología eléctrica permite la captación de cualquier forma de energía
primaria, en cualquier ubicación donde se encuentre y mediante diversos
procesos de conversión se transforma en ondas electromagnéticas que
viajando por los conductores, llega a los sitios donde se requiere y allí puede
de nuevo convertirse en la forma de energía requerida por la actividad que se
desea realizar.
Tecnologías de uso común para el transporte de energía.
Cuando se utilizan los medios de transporte convencionales – automotores,
barcos o ferrocarriles y también ocasionalmente aviones – para el transporte
de combustibles, estos deben ser confinados en recipientes de diversos tipos,
que van desde las pequeñas bombonas de gas utilizadas para cocinillas de
campamento, hasta los grandes supertanqueros (VLCC & ULCC), con algunas
modificaciones según la naturaleza del producto transportado, como es el caso
de los sistemas de gas licuado, en los que el gas natural es comprimido y
refrigerado para ser licuado y así reducir su volumen para ser transportado en
barcos especiales, debiendo ser devuelto a su estado gaseoso al concluir su
recorrido marino. También se comienza a extender la práctica de transportar el
gas natural comprimiéndolo a altas presiones y colocándolo en envases
especiales que se trasladan tanto en embarcaciones, como en vehículos
automotores, estos últimos empleados para el transporte terrestre de
volúmenes menores del combustible. Se debe mencionar también la práctica
de modificar las propiedades físicas del fluido, como es el caso de la
tecnología venezolana de la Orimulsión® con la que se reduce la viscosidad de
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hidrocarburos muy pesados para así facilitar su manejo tanto en oleoductos y
patios de tanques, como en terminales portuarios y embarcaciones.
Las citadas tecnologías permiten el desplazamiento de combustibles – por
ende el transporte de energía – compartiendo los corredores de transporte
convencionales con otros tipos de carga y con pasajeros.
Pero las tecnologías que ahora interesa tomar en consideración, son aquellas
en la que se establecen corredores exclusivos para el transporte de energía,
tanto en la forma de combustibles líquidos o gaseosos23, como en la forma de
energía eléctrica.
Cuando de combustibles líquidos se trata, la infraestructura que debe
desarrollarse a tal efecto consiste en las facilidades terminales,
fundamentalmente dotadas de tanques de almacenamiento, de una o varias
estaciones de bombeo y de un conjunto de tuberías y válvulas que las
interconectan. Generalmente hay un terminal ubicado cercano a los campos
donde se extrae el combustible primario y el otro terminal se sitúa cercano,
bien a un puerto de embarque o a una refinería. Los terminales son vinculados
por una o más tuberías que comparten la ruta y constituyen un corredor
energético. Cuando la distancia entre los terminales es grande, puede ser
necesario instalar estaciones de rebombeo en puntos intermedios para
garantizar la circulación de volúmenes importantes del fluido. Se puede
incrementar la capacidad de transporte de un ducto aumentando el número de
estaciones intermedias.
Cuando de combustibles gaseosos se trata, la configuración básica de
terminales y ductos es prácticamente la misma que la empleada para los
combustibles líquidos, excepto que por la naturaleza del fluido éste se debe
almacenar en tanques herméticos generalmente de forma esférica y en lugar de
estaciones de bombas, se requieren estaciones de compresores.
En el caso de configuraciones complejas con múltiples proveedores y
múltiples usuarios, se conforman redes en las que los flujos pueden ser
bidireccionales y los terminales entregan o reciben según evolucione la oferta
y la demanda.
Es frecuente que el gas natural llegue directamente hasta los usuarios finales,
incluso los residenciales, en cuyo caso los niveles de presión deben ser
menores que los empleados en las instalaciones que manejan grandes
23

En algunos casos resulta conveniente transportar el carbón pulverizado y mezclado con agua, para
desplazarlo en ductos como si fuera un líquido de alta viscosidad.
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volúmenes, lo que implica que debe haber al menos una red de alta presión y
otra de baja presión.
En el caso de la energía eléctrica ya se ha visto que las configuraciones son
similares, siendo la principal diferencia que la energía pocas veces se
almacena o conserva en la forma de electricidad. En general la energía
primaria se capta con tecnologías afines con la naturaleza de la energía
disponible y almacenándose en su forma original en las cercanías de las
instalaciones donde se ha de realizar la conversión. Si de combustibles se
trata, el carbón se almacena en pilas, mientras que líquidos y gases se confinan
en tanques adecuados y el agua se almacena en embalses. Según evoluciona la
demanda, las plantas generadoras deben estar en capacidad de convertir la
energía primaria almacenada en electricidad y transmitirla a la velocidad de la
luz hasta los usuarios, quienes a su vez tienen la posibilidad de almacenar la
energía eléctrica en baterías como energía química.
En el caso de las energías alternativas más populares: eólica y solar, la energía
primaria se capta en función de su disponibilidad, es decir cuando sopla el
viento o cuando no hay nubes, si esa disponibilidad es mayor que la demanda
debe conservarse y si es menor que la demanda, se debe contar con otras
fuentes de respuesta rápida capaces de compensar de inmediato el déficit
surgido. La energía solar, luego de captada puede utilizarse para fundir sales o
metales y así conservar la energía térmica para su posterior conversión en
energía eléctrica, esquema que se emplea en las plantas termosolares.
Existe también la posibilidad de conducir algunas energías primarias,
particularmente los combustibles líquidos y el gas natural hasta la ubicación
del consumidor y allí proceder a convertirla en otras formas de energía
adecuadas para atender sus requerimientos. En el caso del suministro
eléctrico, a esta forma de aplicación que se ha dado por denominarla
“generación distribuida”. Nótese que generalmente cuando se procura que el
proceso de conversión ocurra en las premisas del usuario, ello permite tener
pleno control sobre la modalidad de operación del equipo, para aprovechar
también la energía asociada con los gases de escape, situación que aumenta la
eficiencia térmica de la instalación. En especial en los climas fríos, una forma
efectiva de aprovechamiento de la energía térmica es para calefacción,
también pueden aprovecharse los gases calientes en ciclos de refrigeración por
absorción y otra opción consiste en la aplicación la energía térmica para
procesos industriales, aplicándose a todos el término “cogeneración”. En
idioma inglés se acostumbra usar las iniciales CHP (“combined heat and
power”) es decir uso combinado para producir energía eléctrica y aprovechar
la energía térmica excedente. Nótese que en el caso de la generación puntual,
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la mayoría de los usuarios que la tienen, cuando existe una red eléctrica
confiable optan por conectarse a ella de permanentemente, usando la
autogeneración, tanto para reducir su máxima demanda y también para cubrir
las emergencias y las paradas programadas por mantenimiento.
La tendencia general para lograr una efectiva entrega de energía, es que
paralelamente a la red eléctrica, se tenga también una adecuada red de
distribución de gas, entre otras cosas porque particularmente cuando existe la
necesidad de disponer de energía térmica, resulta mucho más eficiente la
combustión directa in situ, que la utilización de energía eléctrica para calentar,
bien empleando resistencias, bien utilizando hornos de inducción. Por
ejemplo, para aplicar la energía térmica de un kilovatio-hora mediante un
calentador eléctrico, alimentado desde una red razonablemente eficiente con
un diez por ciento (10%) de pérdidas técnicas, exigirá que se generen mil cien
vatios-hora (1,1 kWh), si el equipo generador tiene una eficiencia de treinta
por ciento (30%) se requieren entonces más de tres y medio kilovatios hora de
energía térmica (3,7kWh). Un calentador de gas puede calentar la misma
cantidad de agua utilizando apenas el equivalente eléctrico de un kilovatiohora. Para alimentar un calentador eléctrico de un kilovatio, que puede tener
un costo del orden del orden de USD 250,00 el sistema eléctrico debe
aumentar su capacidad en algo más de un kilovatio, para lo cual debiera
invertir dos o tres veces esa suma. Evidentemente bastante más cuando se
invierta en generación a los precios que ahora se están instalando las nuevas
plantas.
Evidentemente que si un solo ente tiene ingerencia en la entrega de las dos
formas de energía, estará en condiciones de procurar que se emplee la forma
de energía más adecuada para cada caso.
Si bien las redes primarias para la entrega de electricidad, gas e hidrocarburos
líquidos, generalmente tienen puntos de origen y destino diferentes, su
relación con la topografía y las tecnologías empleadas son también distintas,
no obstante las tareas de apoyo para su instalación y posterior explotación
tienen grandes coincidencias organizacionales: las tareas de finanzas, de
ventas y cobranzas son idénticas, como también ocurre con la administración
de personal, las compras y suministros o las relaciones públicas o
institucionales. Una actividad también común y de extraordinaria importancia
es la relativa a la adquisición de servidumbres o derechos de paso, también es
idéntica para cualquier tipo de red.
Cuando se trata de las redes de servicios a los usuarios en las zonas de alta
densidad, las redes secundarias de gas y de electricidad deben seguir rutas
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paralelas, que a la vez las acompañan las redes de acueductos y de servicios de
telecomunicaciones. Aquí son válidas las mismas consideraciones ya
expresadas con respecto a las redes primarias, en cuanto a los servicios de
apoyo necesarios para realizar las operaciones medulares.
Si todas las actividades relativas al suministro de servicios esenciales son
manejadas por diferentes entes, ello implica que deben establecerse tantas
organizaciones paralelas de las mismas funciones de apoyo, como el número
de servicios que se suministren por separado. Esto es particularmente cierto en
las áreas urbanas de alta densidad. Nadie duda que el plomero debe poseer
pericias distintas y utiliza herramientas diferentes que el electricista o el
técnico de telecomunicaciones, pero quienes facturan, compran, reclutan y
administran personal, negocian derechos de paso o solicitan permisos para
colocar los ductos, realizan todos tareas similares. Estas son consideraciones
particularmente importantes cuando se trata de las redes de gas y de
electricidad.
En muchas ciudades del mundo, las empresas que inicialmente se ocuparon de
construir y operar redes de gas cuyo objetivo central era el alumbrado, luego
incorporaron el servicio del suministro eléctrico y así ocurre en la actualidad
en muchas ciudades del mundo. En otras ciudades, como lo fue en una época
en Maracaibo, aunque el servicio de gas era operado por el municipio y la
electricidad por una empresa privada, ambos llegaron a un acuerdo y la
facturación emitida por la empresa eléctrica, también contenía los datos
relativos al monto correspondiente al gas consumido y todo el proceso de
cobranza se realizaba a través de la misma entidad.
Debe también resaltarse el hecho de que el gas y la electricidad, dependiendo
del criterio con que se manejen, pueden ser complementarias o competitivas,
la energía puede llegar a su destino en cualquiera de las dos formas, pudiendo
luego ser convertida al tipo de energía requerida por el usuario. Con ambas se
puede iluminar, calentar, refrigerar, cortar, doblar y realizar cualquier tipo de
trabajo. Con el gas si el caso fuere, se puede generar electricidad ‘in situ’,
como sucede con la ya mencionada ‘generación distribuida’.
Dependerá entonces que de cual resulte la configuración que requiera la
menor cantidad de recursos (el menor costo), se determinará cual habrá de ser
la solución más conveniente. En general lo deseable y casi siempre más
conveniente es contar con las dos fuentes de energía, habrá desde luego
muchos factores discrecionales que influirán con relación a la organización
que se adopte para administrarlos.
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Es preciso recordar que en general la entrega de energía en cualquiera de sus
formas se cumple en dos fases, una la de transmisión en la que grandes
bloques se desplazan a distancias de centenares y hasta miles de kilómetros
sin que a lo largo de su recorrido se hagan entregas a usuarios singulares, la
otra es la distribución en la cual cumplida la tarea de la transmisión se llega a
un punto donde existe un conjunto de usuarios y se procede a distribuir la
energía mediante redes de menor capacidad.
Si bien en la actualidad en Venezuela predomina el manejo separado de las
redes de suministro, pudiera resultar un enfoque razonable, aplicar esquemas
de operación y administración conjunta.
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8.- EFECTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA
TOMA DE DECISIONES
Algunas consideraciones
Como ya se ha mencionado Sistema Eléctrico Nacional surgió de la
consolidación aleatoria de una serie de iniciativas privadas y la posterior
participación progresiva y cada vez más intensa del sector público. Fue una
integración de abajo hacia arriba, si bien estimulada y conducida por varias
dependencias del Estado, no lo fue de una manera ordenada y consistente.
Además de los sistemas locales y regionales establecidos con el fin de
suministrar “luz y fuerza” a las comunidades donde se instalaron, se
conformaron varios sistemas privados destinados a atender las necesidades de
industrias que por sus dimensiones no podían ser atendidas por las empresas
establecidas, tal fue el caso de las empresas petroleras. Como consecuencia el
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional no fue producto de una visión
consistente y compartida, sino que evolucionó en función de una serie de
circunstancias que variaban a lo largo del tiempo. El Estado aunque siempre
auspició la electrificación lo hizo de manera dispersa, de modo que cuando se
consolidó el Sistema Interconectado Nacional, ello ocurrió dentro de un marco
de diversos actores con intereses no necesariamente coincidentes, aun en el
caso de entes estatales.
Las formas de organizarse para planificar, desarrollar y operar el sistema,
aunque en procura de la concertación, llevaba a que cada uno tratase de
obtener las mayores ventajas de las decisiones tomadas y de su aplicación.
Cuando la integración de los sistemas regionales comenzó a hacerse efectiva,
luego de la construcción de la línea de 230 kV MACAGUA-SANTA
TERESA, tres actores jugaban el papel fundamental: Las empresas estatales
CADAFE y EDELCA, en compañía de la ELECTRICIDAD DE CARACAS,
la mayor empresa privada. Las tres acordaron un ‘Contrato de Interconexión’
y crearon la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS), la
cual fue manejada por un Gerente General quien reportando al Comité de
Presidentes, coordinaba los Comités de Planificación y de Operaciones
integrados por las empresas firmantes del ‘Contrato de Interconexión’.
Cuando ENELVEN fue adquirida por el Fondo de Inversiones de Venezuela
en nombre del Estado Venezolano, se incorporó en el ‘Contrato de
Interconexión’ y sus representantes se integraron a los tres comités que lo
coordinaban.
Los comités procuraban decisiones concertadas y en todo caso las decisiones,
en especial las de planificación, se consideraban de carácter indicativo, nunca
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vinculantes, como consecuencia, en el momento de ejecutar las acciones, en
muchas ocasiones prevaleció la opinión de quien tuviera mayor holgura
financiera y acceso a los niveles decisorios del Ejecutivo y del Parlamento. La
dependencia de diferentes entes gubernamentales hizo más difícil la
coordinación. EDELCA al depender de la Corporación Venezolana de
Guayana, podía recibir y proponer diferentes lineamientos a los de las otras
empresas que dependieron durante muchos años de otros organismos, aunque
en un momento el Fondo de Inversiones de Venezuela llegó a ser su accionista
mayoritario, al igual que lo fue de CADAFE y de ENELVEN, pero nunca fue
exitoso en su coordinación. CADAFE creó un conjunto de filiales regionales,
pero mantuvo centralizadas una serie de funciones, incluida la planificación y
control de la expansión de las redes primarias regionales.
Se citan aquí algunos ejemplos, que ilustran las consecuencias de formas de
organización que no resultaron adecuadas, ejemplos que pudieran constituir
experiencias útiles para el futuro.
Como se acaba de mencionar, en un intento por mejorar el servicio y acercarse
más a sus suscriptores, CADAFE creó cuatro empresas regionales:
ELEORIENTE con sede en Cumaná, ELECENTRO, con sede en Maracay,
ELEOCCIDENTE con sede en Acarigua y CADELA con sede en San
Cristóbal. Estas filiales manejaban todo los relativo a la distribución y
comercialización de la energía eléctrica en las áreas de su competencia y
operaban las redes de distribución de 13,8 y 34,5 kilovoltios, así como las
subestaciones de 34,5/13,8 kV, mientras que se mantuvo el control
centralizado por vía de las llamadas GP’s (Gerencias de Producción) lo
relativo a operación, mantenimiento, planificación y expansión de las redes y
subestaciones de 115 kV. Esa circunstancia limitaba la capacidad de respuesta
de las organizaciones regionales, mientras que las decisiones y acciones
manejadas a distancia no siempre resultaban oportunas y efectivas.
Se ilustran ahora tres casos ocurridos en la empresa andina, CADELA, a
finales de la década de 1990.
CASO I – Región Táchira
Inicialmente el Sistema Regional del Táchira se nutría de Planta Táchira, una
termoeléctrica situada en La Fría, al Norte del estado y desde donde salían
varias líneas hacia los principales centros de aquel estado y del Sur de Mérida.
Cuando entró en servicio la Central Hidroeléctrica de San Agatón, primera del
Proyecto Uribante-Caparo (DESURCA), la conformación de la red de 115 kV
se modificó sustancialmente, cuando la subestación EL COROZO, construida
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al Sur de San Cristóbal se constituyó en el principal centro de suministro de
ese sistema regional. Por cuanto no siempre la ubicación geográfica de las
instalaciones resulta fácil de representarse gráficamente, en especial en los
casos cuando predomina el uso de impresoras computarizadas, los diagramas,
si bien reflejan con exactitud la topología de los circuitos, no siempre pueden
reflejar la ubicación real de plantas y subestaciones, ni tampoco la orientación
y posición relativa de las líneas. Como consecuencia si un analista no está
familiarizado con la instalación física y no tiene fácil acceso al terreno, puede
formarse una idea incompleta de la situación real y a partir de allí llegar a
soluciones que no siempre resultan ser las de mayor conveniencia.
El primer diagrama representa las redes de 115 kV y 230 kV de los estados
Mérida y Táchira en 2011. Muestra a la red de 115 kV en el Estado Táchira
luego de la entrada en servicio la Subestación EL COROZO de 230/115kV y
es una porción del unifilar del Sistema Eléctrico Nacional, elaborado en base a
la información existente y modificado progresivamente a medida que los
responsables de la modificación y expansión del sistema reportan los cambios
introducidos.
Contiene líneas de 115kV y de 230kV y las subestaciones ubicadas en el
Táchira, los enlaces con las subestaciones de 115 kV en El Vigía y Tovar, en
Mérida y con las subestaciones de 230 kV de El Vigía y de Buena Vista en
Trujillo. También la red de 115kV que sirve Santa Bárbara de Barinas y
Guasdualito y Elorza en Apure. Se indican Planta Táchira, las Hidroeléctricas
Planta Páez y San Agatón y varias plantas diesel.
Cabe señalar que desde la década de 1950 han existido interconexiones con
Colombia, primero desde la Planta de La Fría, se construyó una línea de 115
kV, para conectarse con la zona petrolera de Tibú en el Norte de Santander.
Cuando con el inicio del Proyecto Uribante-Caparo, se comenzó la red de 230
kV en el Táchira, se construyó una línea de doble terna y 230 kV desde la
subestación EL COROZO, al Sur de San Cristóbal, hasta la subestación SAN
MATEO al Sureste de Cúcuta. La región LA FRÍA-SAN ANTONIO, es la
más cercana al centro de carga del Sistema Colombiano, cuyo punto de mayor
solidez es la subestación OCAÑA de 500 kV, probablemente el futuro punto
de interconexión entre los dos países.
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Un rápido vistazo al diagrama indica la existencia de una conexión directa
entre las barras de la subestación EL COROZO y las de la subestación LA
FRÍA situada al lado de Planta Táchira. También se observa que la
subestación con mayor confiabilidad de suministro es LA GRITA, pues tiene
tres conexiones directas a las barras de suministro, dos a PLANTA TÁCHIRA
y una a EL COROZO, con una cuarta conexión vía SAN CRISTÓBAL I. Por
el contrario la subestación SAN CRISTÓBAL I, la principal de la capital del
estado, que originalmente en la configuración de los años sesenta contaba con
una doble alimentación desde PLANTA TÁCHIRA, aparece en el diagrama
con una sola conexión directa a las barras de EL COROZO y una indirecta y
de largo recorrido con PLANTA TÁCHIRA por vía de la Subestación LA
GRITA, en similar situación se encuentran las subestaciones PALO GRANDE
y SAN ANTONIO. Cuando se interrumpe el vínculo principal que alimenta
las tres referidas subestaciones, éstas experimentan caídas de voltaje que
hacen inaceptable el servicio prestado. La subestación LA CONCORDIA sí
posee una doble alimentación desde las barras de EL COROZO.
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A objeto de mejorar la situación, en el Plan de Expansión del Sistema 19982010 de CADAFE, se propuso la construcción de líneas adicionales para las
subestaciones PALO GRANDE y SAN ANTONIO. Aparentemente por
limitaciones de espacio en la parte de la ciudad donde está ubicada, no se
previó Ninguna mejora para SAN CRISTÓBAL I.
Las mejoras propuestas implicaban el tendido de algo más de noventa
kilómetros (90km) de líneas de 115 kV, la construcción de dos pórticos de 115
kV y el retiro de veinte kilómetros (20 km) de líneas existentes.
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o
peración:

Con el citado corte y el enroque descrito se logró el objetivo deseado de dotar
a ambas subestaciones de conexiones directas a las fuentes principales del
sistema regional, sin que fuera necesario construir líneas e instalar equipos
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adicionales. Ahorrándose noventa kilómetros (90 km) de líneas y dos pórticos
de 115kV con los equipos asociados.
Los diagramas disponibles para la elaboración del Plan de Expansión 19982010 de CADAFE, si bien eran exactos en cuanto a la topología de las redes
se refiere, no mostraban – como ya se ha comentado – la relación topográfica
de líneas y subestaciones situación que condujo a las recomendaciones
iniciales. Tanto en el caso del Táchira al que se acaba de hacer referencia,
como en el caso de Trujillo que será el próximo a ser analizado se realizaron
visitas de campo y se utilizó un equipo GPS con las capacidades disponibles
para la época (1997/98) para comprobar con exactitud las coordenadas de las
subestaciones y los rumbos y distancias de las líneas de transmisión, en base a
la información recabada se pudo determinar la factibilidad de las soluciones
simplificadas que se propusieron y que pudieron ser ejecutadas con los
ahorros de inversión ya mencionados y con menores alteraciones en cuanto a
la disponibilidad de los equipos involucrados.
Desde aquella época se han alcanzado significativos avances en cuanto a lo
que ser refiere al desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (GIS por
sus siglas en inglés) lo cual permite que quienes tengan la responsabilidad de
planificar la expansión de sistemas, tanto a nivel de distribución, como de
transmisión, dispongan de una precisa información de campo, sin necesidad
de trasladarse a los sitios involucrados.
Lamentablemente en la subestación SAN CRISTÓBAL I se eliminaron dos de
los cuatro pórticos de entrada que tenía originalmente, así como la segunda
línea de doble circuito asociada a dichos pórticos, eliminación que dificulta la
dotación de un segundo enlace directo con EL COROZO o con LA
FRÍA/PLANTA TÁCHIRA, propósito que podría lograrse instalando una
estación de corte en la línea EL COROZO-LA GRITA a la altura de Cordero.
El diagrama que se incluye es de naturaleza puramente indicativo, debiendo
ser la Estación de Corte producto de un detenido análisis24.
24

Nótese que la subestación EL COROZO constituye actualmente la única conexión del sistema regional del
Táchira a nivel de 230 kV con las plantas hidráulicas existentes y futuras y con el Sistema Interconectado
Nacional (SIN). Por tal razón se ha examinado la conveniencia de llevar la red de 230 kV a LA FRIA, para
respaldar a PLANTA TACHIRA. Una alternativa que debiera evaluarse es la de alimentar la subestación LA
GRITA de 115 kV, desde el sistema de 230 kV con una subestación conectada a una de las líneas EL VIGIAURIBANTE de 230 kV. Este comentario pertenece al capítulo relativo a las futuras expansiones de la red
troncal, se incluye por referirse a la red regional del Táchira.
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CASO II – Región Trujillo
La primera subestación de la actual Red Regional de Trujillo fue la
subestación LA PLATA 115 kV, ubicada en la parte Norte de la meseta de
Valera y alimentada por dos líneas de 115 kV que se originaban en la
Termoeléctrica SAN LORENZO. Con el desarrollo del sistema regional y sus
nuevas conexiones a PLANTA PÁEZ 230/115kV y a la subestación BUENA
VISTA de 230/115 kV, se hizo necesario construir la subestación VALERA II
115 kV. A raíz de estos cambios LA PLATA 115 kV quedó conectada con
una sola línea al sistema de 115 kV y a su vez sirviendo una línea radial que
alimenta la subestación de la Planta de Cemento Andino en Monay. Esta
configuración que sirvió de base para el ya mencionado Plan de Expansión
1998-2010. se ilustra en el siguiente diagrama.

162

Para atender al crecimiento de la demanda y mejorar la calidad del servicio, el
Plan de Expansión proponía varias subestaciones de 115 kV, así como
también líneas de trasmisión adicionales para alimentarlas. Las nuevas
subestaciones serían construidas en Monay, Sabana de Mendoza, Boconó y
una tercera en Valera, esta última sería además – como se ilustra en el
diagrama – punto de conexión para dos de las nuevas subestaciones
(SABANA DE MENDOZA y BOCONÓ), así como también dotaría de un
suministro alterno a la subestación LA PLATA. Se contemplaba además
construir nuevas líneas para SABANA DE MENDOZA y CAJA SECA.
Desde SABANA DE MENDOZA se construiría una línea de doble circuito
hasta MONAY y desde la subestación TRUJILLO saldría un segundo circuito
para la subestación BOCONÓ. Nuevas líneas y subestaciones se muestran con
líneas puntadas en el siguiente gráfico.
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Una inspección de campo y una nueva diagramación que refleja mejor la
posición relativa de las subestaciones permitió reformular las propuestas. En
primer lugar se determinó que la subestación CAJA SECA tiene una línea con
dos circuitos de los cuales solamente se utiliza uno, siendo necesario
solamente construir y equipar un segundo pórtico de entrada para dotarla de
una doble alimentación. Con un simple intercambio de conexiones se podía
conectar una de las líneas de BUENA VISTA a la subestación LA PLATA
dotándola de una segunda alimentación, a tiempo que la subestación de
CEMENTO ANDINO (en Monay) se alimenta desde VALERA II y
aprovechando que esa línea tiene capacidad disponible y pasa por el territorio
a ser servido desde la subestación MONAY, se determinó que era posible
conectaría a la línea existente. También se determinó que la subestación
SABANA DE MENDOZA podía conectarse en “T” desde una de las líneas
BUENA VISTA-VALERA.
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Con las modificaciones propuestas la subestación VALERA III ha podido ser
diferida y en su lugar construir y eventualmente ubicar, una nueva subestación
más al Sur para servir las poblaciones altas de Trujillo y también para tomar
las previsiones del caso para un segunda alimentación para la subestación
BOCONÓ que en primera instancia se puede alimentar desde la subestación
TRUJILLO.
CASO III – Región Trujillo
Ya se ha mencionado que debido a la organización adoptada por CADAFE,
sus filiales regionales solamente tenían capacidad de decisión sobre sus redes
de 13,8 kV y 34,5 kV, mientras que las modificaciones y ampliaciones de las
redes regionales de 115 kV quedaban bajo la jurisdicción de la casa matriz, de
allí que era frecuente que las filiales regionales no pudieran responder
oportunamente a los requerimientos de sus clientes mayores, viéndose
obligadas a extender las redes de 34,5 kV, en situaciones cuando la respuesta
más recomendable sería la de atender las mayores demandas desde la red de
115 kV. En el caso concreto de CADELA - Trujillo, surgió la necesidad de
atender una carga importante al Norte del estado en El Jagüito, cerca de la
presa de Agua Viva. Próxima a ese sitio pasa la línea de doble circuito y 115
kV que trae energía del Sistema Interconectado, desde la PLANTA DE SAN
LORENZO hasta la subestación VALERA II. En ese vecindario existe una
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toma en “T” para alimentar una subestación entonces en desuso destinada a
suplir un fallido proyecto siderúrgico. Por las circunstancias ya mencionadas.
CADELA optó por construir desde Valera una línea de 34,5 kV hasta una
nueva subestación de 34,5/13,8 kV. En cuyo caso la energía que viene del
Norte a 115 kV, pasa por Agua Viva y viaja unos cincuenta kilómetros (50
km) hacia el Sur hasta la subestación VALERA II donde se transforma a 34,5
kV y recorre algo más de cincuenta kilómetros adicionales hacia el Norte para
llegar a El Jagüito donde nuevamente se baja el nivel de tensión a 13,8 kV
para servir al cliente a ese voltaje. Físicamente es posible conectarse a la línea
de 115 kV que viene desde San Lorenzo y alimentar la carga desde una
subestación de 115/13,8kV.25
Actuando dentro del marco de competencia vigente, la línea de 34,5 kV se
construyó, pero posteriormente hubo dificultades para activarla, debido a la
oposición de autoridades municipales de Motatán por cuyas calles pasa dicha
línea. Vale la pena señalar el contraste de criterios, ya que en Maracaibo hay
decenas de kilómetros de línea de 138 kV por toda la ciudad. En un diagrama
unifilar de fecha reciente (2012) aparece activada la subestación
SIDETRUCA, lo que sugiere que dicha solución entró en efecto.

Suministro al área al NE de Valera

25

En unifilares más recientes (2011) aparece la subestación SIDETRUCA como operacional, lo cual luce
como un paso en la dirección correcta.
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Caso IV - Sistema de 230/400 kV para la Región Andina
La línea de 230 kV CABUDARE-LAS MOROCHAS y la primera línea
MOROCHAS-PLANTA PÁEZ, fueron la avanzada hacia Occidente del
Sistema Interconectado Nacional (SIN). La ruta de la última línea
seguramente que fue escogida con los criterios mejor fundamentados, pero
pasa por terrenos muy accidentados que, aún en la actualidad, el acceso a
buena parte de su recorrido solamente puede hacerse a pie, porque ni siquiera
existe una trocha transitable por mulas.
Como se ha mencionado el punto en que la citada línea cruza la Carretera
Panamericana queda a un lado del río Caus, en el caserío de Altamira y a unos
tres kilómetros del pueblo de Buena Vista del cual se tomó el nombre para
designar la subestación que allí se construiría, para operar a tres niveles de
voltaje: 400/230/115 kV y que conformaría el principal enlace de la Región
Andina con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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Esta imagen, montada sobre una sección de Google Maps, muestra la
región del Este del estado Lara, la Costa Oriental del Lago y el estado
Trujillo y su objetivo fundamental es el de que se pueda visualizar la
ubicación aproximada de nodos importantes (existentes o propuestos)
del sistema de transmisión de Occidente. El área general de MISOA
corresponde a la cuenca del río que lleva ese nombre y cuyo curso es
seguido en unos cuarenta kilómetros de su recorrido por las líneas de
400 kV y 230 kV que van de la subestación YARACUY hacia el
Occidente, la población de El Venado está en dicha cuenca.
PURICAURE está ubicado aproximadamente en la mitad del recorrido
de las líneas No 1 y No 2 de 400 kV que fueron construidas por
CADAFE y fue considerado como posible ubicación de una doble
estación de corte que uniría en paralelo las dos líneas de CADAFE,
con la línea No 3 construida posteriormente por EDELCA.
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A tiempo que se instalaron en BUENA VISTA los equipos de 230 kV, se
vaciaron también las bases para los pórticos del futuro patio de 400 kV y se
comenzó la construcción de dos líneas de 400 kV que se extenderían por
doscientos cincuenta kilómetros (250 km) hasta la subestación URIBANTE a
donde convergerían las tres plantas del Desarrollo Uribante-Caparo (eso fue a
mediados de los años 80). Como se ha mencionado, el punto de cruce de la
Carretera Panamericana por la línea MOROCHAS-PLANTA PÁEZ, ubicó la
subestación unos treinta kilómetros (30 km) al Oeste de Valera, el principal
centro de carga del estado Trujillo.
La primera extensión del sistema de 400 kV, partiendo desde la subestación
YARACUY hacia Occidente, corrió paralela a la línea de 230 kV
CABUDARE-MOROCHAS y a la carretera Lara-Zulia, aunque su destino
final era la subestación EL TABLAZO, en el Norte de la Costa Oriental,
ubicada frente a Maracaibo, el mayor centro de carga de Occidente.
Inicialmente CADAFE, además de prestar servicio a la Región Andina, servía
también la Costa Oriental del Lago. Sin embargo, cuando – en 1976 – el
Estado Venezolano adquirió la mayoría de las acciones de la C.A. Energía
Eléctrica de Venezuela (ENELVEN) que además de prestar servicio en
Maracaibo, también operaba las redes de Santa Rita y los Puertos de
Altagracia, razón por la cual los pobladores de las demás ciudades de la Costa
Oriental pidieron al Gobierno Nacional, que la recién adquirida empresa
asumiera también la responsabilidad de servir toda la Costa Oriental. La
petición fue oída y se ordenó la transferencia.
El proceso fue largo y tedioso, pues aunque el mercado de la Costa Oriental ha
sido difícil y deficitario, constituye un activo de significación, por lo que
debieron transcurrir más de diez años y cuatro diferentes presidentes de la
República26 antes de que se cumpliera la orden.
Si bien CADAFE mantuvo la propiedad de las líneas de 230 kV
CABUDARE-MOROCHAS y MOROCHAS-BUENAVISTA-PLANTA
PÁEZ y las de 400 kV YARACUY-EL TABLAZO bajo su responsabilidad,
la transferencia contribuyó a que disminuyera su interés por dichas líneas y se
concentrara en la Región Andina, con la expectativa de que al entrar en
servicio las plantas del Desarrollo Uribante-Caparo, cesaría la dependencia de
dicha región del Sistema Interconectado Nacional y hasta pudiera convertirse
26

Administraciones: Pérez I – cuando se estatizó ENELVEN –, Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Pérez II
– cuando se ejecutó lo dispuesto en la década de 1970.
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en exportador neto de energía eléctrica. Mientras tanto, se optó por operar el
Sistema Andino sincronizado con el resto del Sistema Interconectado, pero
manejado por el Despacho de Carga de Occidente ubicado en Valera. La
construcción de la segunda línea de 230 kV desde el Zulia a Los Andes se
difirió progresivamente y se adelantaron planes para la instalación de una
línea de 400 kV de un solo circuito de la subestación YARACUY a la
subestación BUENA VISTA que tendría una longitud superior a los
doscientos cincuenta kilómetros (250 km)27.
Observándose el trazado de la línea de 230 kV YARACUY-MOROCHAS
(antes CABUDARE-MOROCHAS) puede notarse que ésta, al igual que las
líneas 1 y 2 de 400 kV, llegan a estar a sólo unos ochenta kilómetros (80km)
de la subestación BUENA VISTA, circunstancia que sugerían que con una
estación de corte – primera fase de una subestación regional mayor – situada
en el vecindario del río Misoa, en la planicie Misoa-Machango, se podría
establecer un vínculo menos costoso entre las subestación BUENA VISTA y
el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
En el esquema original, que aún permanece, la energía del Sistema
Interconectado con destino a BUENA VISTA, luego de llegar al área de
MISOA viaja cuarenta kilómetros (40 km) con sentido noroeste (NO) hasta la
subestación MOROCHAS y de allí fluye ciento veinte kilómetros (120 km) en
sentido contrario para llegar a BUENA VISTA. La intercepción de la línea
YARACUY-MOROCHAS en el área de MISOA permitiría, con una
derivación de ochenta kilómetros (80 km) una conexión adicional de 230 kV
con el Sistema Interconectado Nacional. La extensión del sistema de 230 kV
desde la subestación ACARIGUA a PLANTA PÁEZ, mejora el suministro a
las redes de Portuguesa y Barinas, que cuentan la generación regional, tanto
hidráulica como térmica que aportan una proporción importante del consumo
en el área.
Nótese que la subestación BUENA VISTA además de suplir la red de 115 kV
del estado Trujillo, se conecta a la subestación URIBANTE operando a 230
kV una de las dos líneas de 400 kV, inicialmente construidas en la década de
1980. En el caso de la segunda línea no se le ha dotado ni de aisladores, ni de
conductores, por lo que no ha prestado ningún servicio.

27

Esto constituye un testimonio personal del autor.
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Al no optarse por la más sencilla y menos costosa de las opciones, el tema ha
sido motivo de prolongadas polémicas, circunstancia que ha demorado la
adopción de alguna de las múltiples posibles soluciones. A objeto de contar
con elementos de juicio adicionales, se decidió encargar un estudio que
evaluase dos opciones: la derivación de 230 kV en MISOA, acompañada con
la posterior instalación de una subestación de 400/230 kV y como alternativa
realizar una derivación a nivel de 400 kV a la altura de PURICAURE, unos
cuarenta kilómetros más al Este, instalando además transformación de
400/230 kV en BUENA VISTA.
En el estudio realizado las premisas adoptadas no fueron examinadas por
todas las partes involucradas, circunstancia que condujo a una configuración
en MISOA con once (11) portales de 230 kV en la primera etapa y una
segunda etapa con tres (3) portales adicionales de 230 kV, nueve (9) portales
de 400 kV y siete (7) transformadores de 150 MVA monofásicos de 400/230
kV. La otra alternativa contemplaba que la subestación BUENA VISTA
solamente tendría cuatro (4) transformadores de 150 MVA, es decir, la opción
Misoa tendría dos (2) bancos operativos de 450 MVA cada uno, mientras en
BUENA VISTA habría un solo banco de 450 MVA. Una comparación
desigual.
Según los resultados del análisis la opción MISOA requería una inversión de
US$ 66,79 millones, mientras que la opción PURICAURE US$ 62,75
millones. En el análisis económico realizado para el período 2000-2010 por el
método de valor presente, la opción MISOA totalizaba un costo de US$
3176,62 millones, mientras la de PURICAURE resultó ser US$ 3.154,13
millones. Una diferencia de 23 sobre un total de 3200 (0,718%), que para todo
efecto resultaba inadecuado para tomar cualquier decisión, la que en efecto no
se tomó. Como consecuencia, los tres estados andinos han sufrido una cuota
mayor de las interrupciones del suministro eléctrico28. Según el estudio
realizado, la inversión inicial para hacer operativa la opción MISOA era de
US$ 33,79 millones, para la opción PURICAURE la inversión estimada en
primera instancia era de US$ 62,75 millones.

28

ESTUDIO DE EXPANSIÓN DE LA RED TRONCAL DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA
OCCIDENTAL – OPSIS -1999
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Distancias de BUENA VISTA al Sistema Interconectado:
MOROCHAS/MISOA
Una revisión de las premisas adoptadas para la opción MISOA simplificando
el esquema inicial de la derivación a 230 kV permitiría una reducción de US$
7,07 millones en las inversiones a realizarse, por lo que se hubiera logrado el
objetivo inmediato de llevar una tercera alimentación a 230 kV a BUENA
VISTA, en menor tiempo y a menos costo.
La tercera opción que no se incluyó en el estudio, fue la finalmente adoptada:
instalar dos circuitos de ACARIGUA a PLANTA PÁEZ, lo que mejoró la
situación de las redes de Portuguesa y Barinas, pero no hizo nada por mejorar
la confiabilidad del suministro a BUENA VISTA y las regiones que sirve:
Trujillo, Mérida, Táchira y Sur del Zulia. Con los notables incrementos que a
partir de 2002 ha experimentado el precio de exportación del gasoil, más
costoso aún ha resultado la limitación de importar energía del Sistema
Interconectado que, hasta 2010 tuvo disponibilidades para transferir energía
adicional hacia Occidente.
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En la actualidad (2012/13) está programada la construcción de una
subestación en El Venado, desde donde se anticipa colocar una línea,
probablemente de 400 kV hasta BUENA VISTA.
Aunque no figuraba en los planes originales, se determinó que la instalación
de una subestación de 230/115 kV en EL VIGÍA podía mejorar las
condiciones en el suroeste (SO) de Mérida y permitiría aprovechar plenamente
los 300 MW instalados en SAN AGATON, limitados para esa fecha por la
disponibilidad de un solo transformador de 100 MVA en la subestación EL
COROZO. En un esfuerzo mancomunado de CADAFE y ENELVEN, la
subestación EL VIGÍA fue construida bajo la supervisión de ENELVEN en
menos de un año y mejoró considerablemente el servicio en el Norte del
Táchira, de haber existido una adecuada capacidad de transmisión desde el
Sistema Interconectado se pudo haber ahorrado una cantidad apreciable de
combustible en PLANTA TÁCHIRA y en la planta diesel que opera
ENELVEN en Santa Bárbara.
Caso V - Tercera línea de 400 kV YARACUY-TABLAZO
Este es un análisis sobre una situación hipotética, pues intenta comparar una
situación existente, con una opción que no llegó a considerarse, por cuanto los
recursos del Estado que debieron invertirse aunque de un mismo origen,
estaban bajo la jurisdicción de diferentes administradores, cada uno de los
cuales con diferentes disponibilidades financieras, con diferentes
compromisos y también intereses distintos.
Ya se mencionó en el Caso III que al asignarse la operación del Sistema de la
Costa Oriental a ENELVEN, al constituir ENELCO con activos que
pertenecieron a CADAFE, obviamente cesó el interés de esta última por
ampliar la capacidad de transmisión hacia esa región. No obstante el
crecimiento de Maracaibo y la baja disponibilidad de gas para sus plantas
generadoras, sugería la conveniencia de fortalecer el vínculo de ENELVEN
con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) para de esa manera incrementar
sus importaciones desde el Sistema de EDELCA y también mejorar la
confiabilidad de su entrega. Sumado a eso, a principios de los años noventa el
Sistema Colombiano estaba experimentando un déficit importante de energía
eléctrica, circunstancia que sugería la oportunidad de desarrollar un mercado
potencial para EDELCA. Los hechos mencionados fueron suficientes para
justificar la construcción de la tercera línea YARACUY-TABLAZO de 400
kV, el cruce del Lago con un enlace también de 400 kV con dos circuitos, la
construcción de una subestación CUATRICENTENARIO de 400/230 kV en
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Maracaibo y la construcción de una línea de 230 kV hasta la frontera
colombiana para alimentar la central colombiana de CUESTECITA.
A raíz de la ejecución de las obras citadas, las líneas de No 1 y No 2
YARACUY-TABLAZO de 400 kV y la YARACUY-MOROCHAS 230 kV
continuaron siendo atendidas por CADAFE desde Cabudare y la línea
MOROCHAS-BUENA VISTA desde Valera, la línea No 3, el cruce del Lago,
la subestación CUATRICENTENARIO y la línea de 230 kV, siendo
propiedad de EDELCA quedaron siendo atendidas por EDELCA en un centro
de operaciones instalado en Maracaibo. ENELVEN opera las subestaciones
TABLAZO 400/230 kV y CUATRICENTENARIO 230 kV y los tres cables
de 230 kV que cruzan el Lago y finalmente a ENELCO le tocaron las dos
líneas que alimentan su sistema desde EL TABLAZO.
La alternativa hipotética que se propone examinar ahora es la de haber
construido en la Costa Oriental en el área MISOA-MACHANGO una
subestación de 400/230 kV en lugar de CUATRICENTENARIO en
Maracaibo, subestación alterna además de conectarse con las No 1 y No 2
YARACUY-TABLAZO de 400 kV, sería el punto terminal de la nueva línea
No 3 de 400 kV a construirse desde YARACUY. Se ampliaría la capacidad de
transformación de EL TABLAZO y se cruzaría el Lago con un cuarto circuito
de 230 KV, dedicado fundamentalmente a servir la línea de 230 kV con
destino a Colombia. Una opción para la tercera línea de 400 kV YARACUYMISOA sería la de repotenciar la línea de 230 kV YARACUY-MOROCHAS
en el tramo YARACUY-MISOA.
Con esa configuración alterna se podía haber aumentado la capacidad de
transferencia total hacia Occidente, incluidos Los Andes, sin perjudicar la
transferencia de energía al sistema de ENELVEN, pudiendo incluso cubrir los
costos de una segunda línea de 230 kV hasta la subestación BUENA VISTA.
Estando ya aceptada la construcción de una subestación en El Venado, se
amerita una revisión de la expansión del sistema troncal en el área
comprendida entre esa subestación, BUENA VISTA y EL VIGÍA. Estando la
subestación BUENA VISTA ubicada lejos del centro de carga de Trujillo y
siendo de escasa utilidad para los sistemas de Táchira y Mérida, no debiera
incidir en las decisiones el hecho de que en dicha subestación, hace ya más de
dos décadas se hubieran vaciado las bases de concreto para equipos de 400
kV.
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Comparación de la configuración existente con otra hipotética, donde
en lugar de la subestación CUATRICENTENARIO en Maracaibo, se
construiría una de similares características en el sureste del Zulia, en
el valle del Río Misoa. Construida ya la subestación de Maracaibo,
está previsto ahora la construcción de una subestación en El Venado.
Caso VI - 400 kV a Palital, a El Furrial y a El Indio
En una primera fase del desarrollo de la Faja del Orinoco y a principios de la
década de 1980, LAGOVEN, filial de PDVSA propuso el proyecto DSMA
(Desarrollo del Sur de Monagas y Anzoátegui) que consistía en una planta de
mejoramiento similar a las que se construyeron posteriormente en el Complejo
Petrolero y Petroquímico de Jose. La planta de mejoramiento en cuestión
estaba concebida con su propia generación eléctrica, basada en seis unidades
de vapor de 50 MW cada una. El diseño de dicha planta tenía tan altos
requerimientos de confiabilidad que sus equipos auxiliares importantes
estaban diseñados para ser impulsados por turbinas de vapor, en lugar de
motores eléctricos, para minimizar el riesgo de un apagón total. Dada la
cercanía de la PLANTA MACAGUA I y de las principales subestaciones del
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Sistema de EDELCA, se sugirió29 la posibilidad de que se lograría un
suministro de comparable confiabilidad a la autogeneración mediante una
doble conexión al Sistema de EDELCA en Guayana. A los precios de aquellos
tiempos, la planta eléctrica por sus características tenía un costo estimado en
US$ 1860 millones. El costo de la interconexión con el Sistema Regional de
Guayana, cruzando el Orinoco con dos líneas de 400 kV era del orden de US$
93 millones, por lo que se decidió optar por esa solución. Debe apuntarse que
los procesos de mejoramiento de crudos extrapesados liberan grandes
volúmenes de coque petrolero, el cual se tenía previsto en primera instancia
que sería el combustible empleado en caso de optar por la generación en sitio
y que al no utilizarse debería encontrársele otro destino.
Con la caída de los precios del petróleo ocurrida a partir de 1982 el proyecto
DSMA se canceló pero la interconexión con EDELCA continuó operativa
apoyando la extracción de hidrocarburos extrapesados en los yacimientos de
Cerro Negro, Morichal y Temblador e impulsando los equipos asociados,
incluidos la planta piloto y el primer módulo productor de ORIMULSIÓN®.
Posteriormente cuando se incrementó la producción en el campo de El Furrial
en el Norte de Monagas, hasta allá se extendió el sistema con dos líneas de
400 kV operadas inicialmente a 115 kV. El 2 de marzo de 1999 entró en
operación comercial la subestación EL FURRIAL, pero solamente para
alimentar la red de PDVSA en el estado Monagas, pues no se dieron las
condiciones necesarias para fortalecer la red de CADAFE en la región.
El 31 de marzo de 2007 entró en servicio el autotransformador N0 6 de
400/230 kV en la subestación EL FURRIAL, lo que posibilitó que las dos
líneas de 400 kV fortalecieran la parte nororiental del Sistema Interconectado
Nacional. Ocho años después que la subestación EL FURRIAL comenzara a
operar para suministrar energía eléctrica a las instalaciones petroleras.
Durante todo el lapso de evolución del suministro eléctrico de EL FURRIAL
aquí comentado, todas las organizaciones involucradas estaban bajo la tutela
del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo. Lamentablemente no
existía la estructura organizativa, capaz de coordinar las acciones requeridas y
se demoró demasiado el proceso conducente al mejor aprovechamiento de los
recursos asignados.

29

Un grupo de trabajo de Lagoven, coordinado por el autor y con el asesoramiento del ingeniero Rodolfo
Tellería, examinó las opciones en consideración y recomendó la conexión al Sistema Eléctrico Nacional.
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Alimentación del campo petrolero El Furrial desde el Sistema de
EDELCA. Inicialmente no se realizó conexión a CADAFE-Oriente

Enlace de la red de 400 kV de EDELCA en el Norte de Monagas con
la red de 230 kV de CADAFE en la región Noriental.
Caso VII – Puricaure y Mene de Mauroa
En la zona limítrofe Lara-Zulia, a unos cincuenta kilómetros (50 km) al Oeste
de Carora por la carretera que vincula los dos estados, hay una importante
región agropecuaria, cuyo principal centro poblado es Quebrada Arriba,
ubicado éste a unos diecisiete kilómetros (17 km) de la vía principal.
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Líneas y distancias en zona limítrofe de Lara y Zulia
El proceso de electrificación de Carora y de sus áreas circunvecinas lo inició
la C. A. Planta Eléctrica de Carora, la cual fue adquirida posteriormente por la
C. A. Energía Eléctrica de Barquisimeto, por lo que tanto para la ciudad como
para las áreas circundantes el voltaje era de 24 kV, dicha red no se había
extendido hasta Quebrada Arriba y zonas aledañas. La demanda de la zona
probablemente no alcanzaba a justificar la inversión requerida y el suministro
eléctrico no llegaba. Surgió entonces la idea de un emprendedor de instalar en
la zona una empresa agroindustrial láctea, pero al momento de negociar el
servicio eléctrico no logró obtener una oferta atractiva.
Ante tal dificultad el empresario promotor decidió acudir a CADAFE. Muy
cerca de la carretera Lara-Zulia y paralelamente a la misma, ya CADAFE
había instalado una línea de 230 kV de dos circuitos CABUDAREMOROCHAS, pero la magnitud de la carga a servir no justificaba la inversión
requerida para una subestación conectada a ese nivel de voltaje.
La red de distribución de CADAFE más cercana a Quebrada Arriba era la de
la Sabana de Machango, con voltajes de 115, 34,5 y 13,8 kV, pero siendo la
distancia desde la subestación superior a los ochenta kilómetros (80 km) se
optó por construir una línea de 115 kV de algo más de sesenta kilómetros (60
km+) para alimentar una subestación de 115/34,5 kV ubicada en Puricaure en
las cercanías de la carretera principal. De la SE Puricaure sale una línea de
34,5 kV hasta otra subestación de 34,5/13,8 kV para alimentar la red local.
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SAN LORENZO es una pequeña planta termogeneradora que alimenta cargas
de una magnitud significativamente superior a su capacidad, por lo que debe
nutrirse del Sistema Interconectado vía la subestación MOROCHAS 230/115
kV. Puede observarse que la energía pasa por Puricaure a nivel de 230 kV,
recorriendo luego algo más de 100 km a ese voltaje, baja en MOROCHAS a
115 kV y emprende viaje al Sureste hasta SAN LORENZO de cuyas barras
sale la línea que conduce a MACHANGO, para tomar luego rumbo Este hasta
llegar a PURICAURE con un recorrido que sobrepasa los 260 km.
La línea de 230 kV estaba bajo el cuidado de la GP-III de CADAFE en
Valera, al igual que la línea de 115 kV MACHANGO-PURICAURE y la
subestación PURICAURE, las líneas de 115 kV MOROCHAS-SAN
LORENZO-MACHANGO, eran responsabilidad de ENELCO y la parte de
distribución y Comercialización las atendía CADELA desde Valera.
Mene de Mauroa
Inicialmente cuando CADAFE atendía la Costa Oriental del Lago, sus redes
se extendían hasta la población falconiana de Mene de Mauroa y a la zona
rural adyacente. Cuando posteriormente se creó ENELCO con el propósito de
que ENELVEN se encargara de la prestación del servicio en la Costa Oriental,
se consideró que los suscriptores que estaban establecidos en territorio
falconiano deberían continuar siendo servidos por una filial de CADAFE, en
este caso de las oficinas de ELEOCCIDENTE en Coro.
Mene de Mauroa está a 168 kilómetros de Coro y a 53 kilómetros de Cabimas,
lo que evidentemente implica que tanto para las transacciones comerciales,
como la atención a las interrupciones y otros problemas técnicos podrían ser
más fácilmente atendidos por ENELCO, que por ELEOCCIDENTE, no
obstante los sentimientos de competencia entre dos empresas del Estado
diferentes, prevalecieron sobre el interés de los clientes, también dueños de
ambas empresas.
La creación de una empresa eléctrica nacional única, pudiera reducir
significativamente muchas situaciones como las descritas en los casos
precedentes, pero por otra parte le centralización de acciones y decisiones
puede causar toda clase de problemas. Existe, sin embargo, la oportunidad de
introducir significativas mejoras.
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9.- SOBRE EL PRECIO DE LOS ENERGÉTICOS: COMBUSTIBLES
FÓSILES
¿De qué se trata?
Fundamentalmente entendemos por costo, el monto de los recursos,
generalmente financieros, que deben entregarse para adquirir un bien deseado
o recibir un servicio. En términos monetarios es el monto de la moneda en
curso que debe entregarse a cambio de lo recibido, siendo el monto acordado
para la transacción, lo que entendemos como precio. De lo anterior se puede
deducir que solamente se incurre en un costo, cuando en efecto cambia de
propiedad un bien, ocurre una transacción y el adquiriente incurre en un costo.
En otras palabras sólo cuando el precio del vendedor es igual al que está
dispuesto a pagar el comprador es que se incurre en un costo y se registra
como precio del mercado de un bien. La cifra que se obtenga de dividir la
sumatoria de los pagos realizados entre la sumatoria de los montos del bien
negociado, se considera como el precio promedio. Para asegurar el concepto
vaya el siguiente ejemplo: Si se venden 5 frutas por 3 UMs (unidades
monetarias), 17 por 8 UMs y 24 por 12 UMs, se habrán vendido en tres
operaciones un total de 46 frutas por un total de 23 UMs y el precio promedio
será de 0,50 UMs por fruta, pese a que una operación se realizó a un precio
unitario de 0,60 UMs, en la segunda el precio unitario sería de 0,47 UMs y
para la tercera sería 0,50 UMs coincidiendo con el promedio30. Si el monto
resultante como promedio se coloca en un gráfico que registre precio y
cantidad, se obtendrá un punto, si por el contrario se coloca en el gráfico cada
una de las transacciones contabilizadas, en el caso del ejemplo se colocarían
tres puntos y si las transacciones fueran muchas, su representación sería un
área sombreada.

30

El promedio de los promedios es 0,52 pero es una cifra incorrecta
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Precisa tomar conciencia de que es este un tema que pertenece al ámbito de la
economía y al de las finanzas y tomar en consideración que tales disciplinas
aún no han logrado la manera de anticipar con precisión y confiabilidad los
precios de la mayoría, por no decir de la totalidad de los bienes tranzados,
excepto cuando las autoridades aplican disposiciones unilaterales de fijación
de precios.
En la actividad del suministro eléctrico que es una de las formas más comunes
de llevar energía a quienes la requieran, los combustibles constituyen un
insumo fundamental en las plantas térmicas convencionales, en proporciones
que varían de una región a otra, pero siempre jugando un papel determinante
en la economía, conjuntamente con la actividad del transporte.

Las características y el costo de los combustibles cambian en el transcurso del
tiempo a medida que cambian las tecnologías para su captación, transporte y
conversión. La gente descubre las propiedades de un combustible y con el
correr del tiempo se multiplican las formas de utilizarlo, se introducen
prácticas que facilitan su explotación y transporte y se desarrollan tecnologías
que hacen más eficiente su uso. Todo eso aumenta la demanda y como
consecuencia comienzan a agotarse las fuentes más cercanas, lo que
disminuye la oferta y los precios aumentan hasta que hace atractiva la
explotación de fuentes más costosas, el proceso continúa y los precios siguen
subiendo. Paralelamente se descubren otros combustibles y se desarrollan
nuevas tecnologías que facilitan su aprovechamiento y bajan progresivamente
su costo, hasta que llega el momento que el nuevo combustible y las
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tecnologías a él asociadas se hacen competitivas y eventualmente desplazan a
los combustibles tradicionales. Son procesos aleatorios y de larga duración,
aún cuando se disponga de métodos sistemáticos de investigación y desarrollo
para abaratar la producción, como se han venido aplicando de manera
creciente en las últimas décadas.
Durante milenios, la biomasa – fundamentalmente la leña – fue combustible
por excelencia, luego vino el carbón mineral que, con el invento de la máquina
de vapor, incrementó el uso de energía de manera exponencial y en su tercer
siglo de uso industrial, sigue siendo uno de los combustibles fundamentales, a
pesar de sus notorios daños al ambiente. En el último cuarto del siglo XIX con
la aparición de los motores de combustión interna con una más favorable
relación peso/potencia que la máquina de vapor, los hidrocarburos, en
particular los líquidos, dieron comienzo a la era del petróleo, tomando para sí
una proporción cada vez mayor del creciente mercado del transporte y en
aplicaciones que requieren cierta movilidad en la agricultura y en la industria.
También en la generación eléctrica los derivados del petróleo particularmente
el fueloil comenzaron a desplazar al carbón, mientras que el gasoil (diesel)
empezó a utilizarse en motores de combustión interna también para la
generación de electricidad. El gas natural, libre o asociado al petróleo, empezó
a acceder los mercados que inicialmente fueron del carbón y de los
líquidos de petróleo, hasta que los gasoductos llegaron a los consumidores.

Posteriormente con la introducción de la tecnología para licuarlo (GNL LNG en inglés) y en fechas más recientes en procesos de alta compresión, ha
aumentado todavía más la participación del gas natural en el mercado
energético, situación que comienza a reconfigurarse al intensificarse la
explotación del gas de lutitas (“shale gas” en inglés, también llamado en
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español gas de esquisto). Otra tecnología que está ganando terreno y pudiera
llegar a ser un serio competidor, es la síntesis de gas a líquidos (GTL “gas to
liquids”), particularmente en el Sector Transporte.
Si bien la mayoría de las tecnologías permiten el uso a escala mundial de
todos los combustibles, algunos tienden a regirse por precios de carácter
regional, con diferencias cuantitativas y cronológicas importantes, aunque sin
duda tienen efectos de repercusión mundial. Para corroborar tal aseveración, a
continuación se citan comentarios tomados del portal del Instituto
Tecnológico de Monterrey, escritos por el Dr. Macario Schettino Y.
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Para abundar sobre el carácter regional del mercado de ciertos combustibles,
en este caso del gas natural, se citan los precios “spot” del gas en Europa y
Japón para fechas que permitan una comparación con los precios en Henry
Hub31 para el 26 de julio de 2012.
Henry Hub
European Energy Exchange (EEE)
Japón LNG de importación

3,15-3,09
8,64
16,90

USD /MBTU
USD /MBTU
USD /MBTU32

En Estados Unidos, donde en 2008 el gas natural llegó a los USD 14,00 por
MBTU ha experimentado un notable descenso a partir de 2009 como
consecuencia del mencionado gas de lutitas. Las condiciones del mercado en
el Norte de Europa están determinados por el suministro de gas desde Siberia
que en época de la Unión Soviética estaba controlado por una sola autoridad.
La Federación Rusa continúa controlando la producción y ha hecho ajustes en
función del incremento general de precios de los energéticos, pero en la
actualidad los países por donde pasan los gasoductos, que ahora ya no son
parte de lo que fuera el ‘Bloque Soviético’, han aplicado importantes
incrementos (para todo efecto peajes) al precio del gas que pasa por su
territorio. En Japón a raíz del Tsunami que inhabilitó la generadora nuclear de
Fukushima, optaron por el cese de operaciones en todas sus plantas nucleares,
no poseyendo otras fuentes de energía primaria, han debido recurrir a un
notable incremento en las importaciones de gas natural distorsionando por
completo el mercado asiático de dicho combustible.
Sobre los precios del petróleo
Como se ha comentado, en el caso venezolano el petróleo y su precio tienen
un inmenso impacto sobre el servicio de suministro eléctrico, no solamente
porque un bloque importante de derivados exportables se quema en las
termoeléctricas, también porque hasta el presente, la mayor parte del gas
empleado para la generación es gas asociado y como tal, su disponibilidad
depende del volumen de petróleo que se produzca. Pero no sólo eso, los bienes
de capital que deben importarse para plantas generadoras, sistemas de
transmisión e instalaciones de distribución, dependen casi en su totalidad de
los ingresos que generen las exportaciones de petróleo. Más todavía, siendo el
caso de que desde hace por lo menos ochenta años, toda la economía del país
31

En marzo 16, 2012 tocaron fondo a USD 2,01 por MBTU (millón de BTU’s)

32

En el EEE la cotización fue de 24 euros/MWh equivalentes 8,64 USD/MBTU y la cifra
del Japón corresponde al 30 de junio de 2012
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gira en torno del petróleo, ello implica que también la demanda de energía
eléctrica está ligada a los ingresos petroleros.
Los venezolanos tenemos cerca de cuatro décadas observando épocas de altos
precios del petróleo (1973-1982), de tremendos colapsos de los mismos
(1983-1985), seguidos por casi dos décadas de bajos precios (1985-2002) para
presenciar luego un proceso de rápido ascenso (2003-2008) seguido de cuatros
años de precios que se han venido manteniendo altos, que no se sabe cuando
pudieran estar llegando a su final. Era así durante los primeros años de la era
petrolera.
En la red mundial (www) abundan las tablas y los gráficos que muestran que
también entre 1861 y 1881 los precios mostraron una gran inestabilidad pero
con una tendencia descendente, luego en los siguientes cincuenta años se
mantuvieron los precios nominales a valores relativamente constantes, con
variaciones que nunca alcanzaron las experimentadas en las primeras dos
décadas. A partir de 1930 y hasta 1973 los precios tuvieron la máxima
estabilidad en lo que ha transcurrido de la era petrolera, atribuidos por muchos
a la configuración de un cartel por las grandes compañías petroleras, a raíz de
una reunión cuyo anfitrión fue quien entonces dirigía las empresas del grupo
Shell, Sir Henri Deterding, cuando en 1928 se reunió en Escocia con los
dirigentes de las principales compañías petroleras de la época para minimizar
la competencia, acordando entre todos los precios que se aplicarían a nivel
mundial.
En 1960 se constituyó la Organización de Países Exportadores de Petróleo –
OPEP – con el objeto de defender los precios de sus exportaciones. No
obstante los precios continuaron sin mayor variación en hasta 1973, cuando
ocurrió la Guerra de Yon Kipur en el Medio Oriente.
A partir de 1973 y hasta el presente el mercado petrolero ha tenido grandes
variaciones de precios, debidas tanto a razones estructurales, como a
situaciones coyunturales. Para explicarlas se han elaborado infinidad de
hipótesis, aunque lamentablemente ninguna ha logrado anticipar las
variaciones ocurridas en las últimas cuatro décadas. Sí han abundado los
modelos para correlacionar con otros factores lo ya acontecido.
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Precios nominales en negro y en dólares equivalentes de 2008 en naranja
Los precios del petróleo se registran en tres principales modalidades: Precios
contratados, precios ‘spot’ o corrientes y los precios especulativos de barriles
ficticios o “de papel” que se cotizan en las casas de bolsa en los principales
centros financieros como el NYMEX (New York Mercantile Exchange). Al
igual que en el caso de los demás bienes transables, los precios del petróleo
son afectados por las variaciones de la oferta y de la demanda – razones
estructurales – así como también por asuntos geopolíticos: guerras, bloqueos,
etc., por fenómenos naturales: terremotos, huracanes, inundaciones y en los
mercados financieros por la intuición de los negociadores – todas razones
coyunturales.
Examinando los aspectos estructurales se nota que en algunas aplicaciones,
como es el caso de los motores de pistón, las turbinas de gas y las calderas,
que pueden construirse para operar con varios combustibles, gas natural e
hidrocarburos líquidos, o las calderas que también pueden quemar carbón,
biomasa, o depender de un reactor nuclear, en otras aplicaciones el cambio
puede requerir modificaciones mayores, como en los automotores que usan
gasolina y se modifican para operar con gas natural33 o cambian el motor para
funcionar con gasoil. Algunas aeronaves de hélice pueden pasar de gasolina a
combustible para turbina (“jetfuel”) cambiando el motor por una turbina, pero
aquellos con turborreactores no pueden pasar a otro tipo de combustible sin
antes hacer cambios significativos en dicho equipo, aunque si pueden operar
con mezclas con agregados a su combustible normal.
33

Además de las modificaciones en el vehículo, se requiere también disponer de una red exclusiva de
surtidores.
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En la mayoría de los casos, los usuarios no pueden, en plazo perentorio, dejar
de consumir derivados del petróleo para utilizar otro tipo de energía en
actividades habituales. Generalmente el usuario pagará, en un mercado de
vendedores, el precio que fuere necesario para continuar usando el equipo que
utiliza un determinado derivado del petróleo, pero de inmediato comenzará la
búsqueda de opciones que le permitan reducir su consumo hasta un mínimo
posible, la demanda se mantendrá a pesar del incremento del precio. La
transición en el proceso de reducir la demanda puede tomar varios años,
excepto en los casos en que los precios sean tan altos que algunos usuarios
abandonarán sus actividades habituales y cuando ello ocurre, comienza
entonces el proceso de disminución de la demanda. Simultáneamente cuando
los precios son altos, por una parte los productores tradicionales intentarán
incrementar su participación en el mercado y otros, extraños al negocio,
intentarán también adquirir una cuota de participación en el próspero mercado.
A tal efecto se intensificarán las actividades de exploración para identificar
nuevos yacimientos y en los casos cuando la búsqueda resulta positiva, se
deberá proceder al desarrollo de los nuevos campos y a la construcción de la
infraestructura necesaria para llevar el producto al mercado, tarea que pudiera
tomar hasta unos diez años. Mientras la oferta sea limitada y la demanda
crezca, los precios crecerán hasta que ocurra la ya mencionada deserción de
los consumidores más débiles. Transcurrido el tiempo necesario para que los
consumidores encuentren soluciones alternas para reducir la demanda y para
que los productores tradicionales y los nuevos entreguen al mercado su nueva
producción, todos deseosos de tener una participación, convertirán el mercado
en uno de compradores.
Para mantener sus clientes y captar algunos nuevos a fin de colocar su
producción adicional, los actores mayores bajarán los precios y los menores se
mantendrán en el mercado mientras que sus ingresos por ventas resulten
superiores a sus costos operativos, por cuanto sus costos fijos permanecen
iguales, sólo dejarán de operar cuando sus costos operativos superen los
ingresos por ventas.
Ocurre entonces un retiro progresivo de productores, con la consecuente
reducción de la oferta, proceso que se alcanzará en un breve lapso, lo que se
reflejará en la pronta caída de los precios, como ya ocurrió a partir de 1982.
Este proceso acelera la reducción de la oferta de modo que surja un nuevo
punto de equilibrio.
La breve descripción se corresponde al comportamiento en condiciones
normales. Cuando la demanda excede la oferta los precios tienden a subir en
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lapsos breves, el reajuste de los productores para aumentar la oferta y de los
usuarios para reducir la demanda toman tiempo. Cuando finalmente los
productores logran levantar la oferta y los usuarios reducir la demanda, en
ambos casos estimulados por los altos precios, el excedente de la oferta tendrá
un impacto inmediato y significativo en los precios. El ajuste contrario
también tendrá una fase rápida y otra de largo tiempo.
Pero aparte de la circunstancia estructural brevemente descrita, habrá otros
factores impredecibles que producirán desajustes reales o ficticios entre la
demanda de cada tipo de energía y la oferta disponible, desajustes que tendrán
un efecto similar en los precios, como los ya descritos.

Lo ocurrido con los precios del petróleo en el lapso 1970-2005 puede
observarse en la gráfica elaborada por Barclay, divulgada por AFP y
publicada por El Nacional, que se reproduce a continuación. Se debe resaltar
que allí se representa la evolución de los precios a lo largo del período
representado.34
34
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Al igual que en el gráfico precedente, se muestra la variación de los precios a
lo largo del tiempo, señalándose la ocurrencia de algunos eventos que
influyeron sobre dichos precios.

Los dos gráficos precedentes muestran las variaciones de los precios en el
tiempo, mas no las variaciones de la oferta y la demanda en los períodos
representados. Nótese que el petróleo y sus derivados, aunque pueden
almacenarse, existe una diferencia significativa entre la magnitud de los flujos
que diariamente ocurren y la capacidad de almacenaje que existe a nivel
mundial, de modo que si bien en el corto plazo ocurren variaciones entre
producción y demanda, en períodos más largos la producción – oferta – será
igual a la demanda más las pérdidas por manejo, tratamientos y conversiones.
Debido a las características diversas de los centros de producción, la forma de
reaccionar ante la variación de los precios dependerá de dichas características.
Igual ocurrirá con la demanda en los distintos bloques de consumo. No
obstante los actores mayores fijarán la pauta. Los Estados Unidos han sido
durante muchos años los mayores consumidores de petróleo y también uno de
los mayores productores, pero durante muchos años ha sido el mayor
importador. Su patrón de consumo es determinante. Veamos.
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La gráfica inicialmente elaborada por la U.S. Energy Information
Administration muestra la variación de la demanda a partir de 1970 cuando se
vivía un acelerado ascenso del consumo, pero no muestra de manera explícita
el efecto de los precios sobre la demanda. La relación puede observarse mejor
cuando se compara con el gráfico de precios.

Se puede observar que en los tres años precedentes al embargo árabe de 1973
la demanda tuvo un incremento de dos millones quinientos mil barriles
diarios, es decir a una tasa del orden de los ochocientos mil barriles diarios,
luego a raíz de que se triplicaron los precios la demanda se redujo a una tasa
diaria de aproximadamente quinientos mil barriles diarios y aunque los
precios continuaron mucho más altos que antes del embargo a partir de 1975 y
hasta 1979 la demanda volvió a crecer al ritmo anterior a 1973. Un nuevo
incidente geopolítico, esa vez la Revolución Iraní, revirtió la tendencia y se
entró en un largo descenso de la demanda desde 1979 hasta comienzos de
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1983. Los precios también experimentaron un proceso de descenso, pero
manteniéndose a un nivel muy superior a los anteriores a 1973, en ese caso el
descenso de los precios no estimuló de inmediato el consumo, por el contrario,
el descenso del consumo condujo a una sostenida reducción de precios. Luce
que las acciones iniciadas en 1974 para reducir el consumo, se reflejaron en la
capacidad para responder al incremento impulsado por la revolución iraní, que
reducen el consumo a niveles inferiores a los de 1973, esta reducción de la
demanda mantuvo la caída de precios Entre 1984 y hasta 2002 se mantuvo
una moderada tendencia de crecimiento que se interrumpe por los sucesos de
la Guerra del Golfo con la consecuente reducción de la producción en Kuwait
e Irán, que en ese caso se reflejó en los precios del crudo, también resultando
en la reducción de la demanda. En ese lapso el petróleo osciló alrededor de un
precio promedio de veinte dólares, con un incremento irregular por la ya
mencionada guerra que por unas semanas duplicó los precios. A partir de 2002
los precios adoptaron una tendencia de crecimiento que se mantuvo hasta
2008 cuando al cierre del año el West Texas alcanzo los USD 145. A partir de
entonces los precios han ocasionalmente bajado hasta los USD 80, con un
promedio de USD 95.
A lo largo de las décadas posteriores a 1973, pocas han sido las proyecciones
de los expertos que luego se han reflejado en la realidad. Antes de 1973 la
tarea de los expertos pronosticadores era más fácil, debido al
comportamiento estable del sistema, por cuanto extrapolar resultados en base
a correlaciones desarrolladas a lo largo de varias décadas tenía altas
probabilidades de éxito. El futuro solía parecerse al pasado. El sistema
cambió, pero no había recibido perturbación alguna hasta 1973 y cuando ello
ocurrió, ninguno de los analistas tradicionales logró dar pie con bola y hay
docenas de proyecciones previas a 1982 y ninguna acertó.
La tesis doctoral de la cual se ha tomado la gráfica que sigue, cuyo desarrollo
se fundamentó en la metodología de la DINÁMICA DE SISTEMAS,
desarrollada por el Prof. Jay Forrester de MIT. Nótese que habiéndose
elaborado en 1981, cuando todo el mundo esperaba que continuaría el
aumento de los precios, el análisis no solamente advirtió el desplome de
ingresos de los países integrantes de la OPEP en la segunda mitad de la
década de 1980, sino también la nueva tendencia a la subida de ingresos a
comienzos del nuevo milenio que se mantendría hasta comienzos de la
segunda década de este siglo, cuando se estima que pudiera ocurrir un
cambio de tendencias.
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La DINÁMICA DE SISTEMAS es una metodología desarrollada a partir de
1960 por el Profesor Jay Forrester, quien para esa fecha era Director de
Lincoln Laboratories, el principal centro de investigación en electrónica y
computación que entonces tenía el M.I.T.35 El haber anticipado en 1981
hechos ocurridos décadas después, ameritaría profundizar sobre el tema.
Especulaciones empíricas
Generalmente en los gráficos que comparan variables, en el eje llamado de las
abscisas – el horizontal – se coloca la variable independiente, es decir aquella
que influye o controla el comportamiento o el valor de la otra u otras
variables, que por depender de la primera se le denomina dependiente y su
valor se coloca en el eje de las ordenadas – el vertical – . En la mayoría de los
textos introductorios de economía, cuando se presentan las curvas de oferta y
demanda, el precio se coloca en el eje horizontal, lo cual tiende a que los no
iniciados consideren que el precio es la variable independiente que controla a
las otras. El hecho real es que en un determinado mercado, en un momento
dado, la oferta está determinada por la cantidad existente del producto a
negociarse, mientras que la demanda es determinada por la necesidad que
tienen los compradores. Al abrirse el mercado puede haber un precio de
referencia fijado por la última operación en la fecha precedente, o por el
precio vigente en un mercado relacionado, no obstante quienes venden aspiran
35

Forrester consideró que los sistemas socio-económicos estaban sujetos a los mismos estímulos de
retroalimentación que los sistemas cibernéticos electromecánicos y biológicos.“Los Límites del Crecimiento”
de Meadows & Meadows, elaborado en MIT para el Club de Roma, usó esa metodología.
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a vender a un precio superior a la referencia y quienes compran tenderán a
pagar un precio menor. Luego de un intercambio breve o lento entre uno y
otro acordarán el monto de la transacción que probablemente será diferente a
la referencia inicial. Si se determina que la oferta existente no alcanzará a
cubrir la demanda del día, el precio tenderá a subir hasta el nivel en el cual
suficientes compradores desistan y solamente queden los que puedan pagar el
nuevo precio. Es evidente que el precio lo determinará el punto en que la
oferta y la demanda se igualan y no el precio lo que determinará el punto en
que la oferta será igual a la demanda. El tiempo en que vendedores y
compradores pudieran tomar para igualar oferta y demanda dependerá de la
naturaleza del bien o servicio negociado lo cual producirá situaciones en las
cuales la oferta será insuficiente y entonces se dispararán los precios, o
contrariamente lo oferta pudiera ser superior a la demanda, en cuyo caso los
precios pudieran derrumbarse. Cuando lo negociado puede almacenarse o
retenerse, la capacidad de almacenamiento puede en cierta forma atenuar los
desequilibrios, pero cuando la capacidad de respuesta, tanto de los vendedores
como de los compradores es lenta, los desequilibrios pueden tomarse un largo
tiempo para corregirse y ello puede ser motivo de grandes variaciones de los
precios. En el mercado energético hay productos como el gas o la energía
eléctrica que son costosos de acumular, por lo que en cosa de horas pueden
ocurrir grandes variaciones.

Este gráfico es tomado de un estudio sobre integración regional realizado por
el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica
de Chile
Los precios son precios promedio y están expresados en pesos colombianos.
Se procura resaltar la diferencia de comportamiento de los precios cuando se
fijan de mutuo acuerdo entre las partes por un período determinado y los que
son típicos de un mercado mayorista. Las cifras son promedios y no precios de
cada transacción. El siguiente gráfico si muestra la variación de precios en
función de las horas del día.
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VARIACIÓN DE PRECIOS EN UN MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA36
Debe resaltarse el hecho que en el sistema del segundo gráfico hay un
predominio de termoeléctricas de vapor, plantas cuyo tiempo de reacción es
lento y no pueden responder instantáneamente a los cambios de demanda, por
lo que deben ser respaldadas por plantas de respuesta rápida que deben operar
por debajo de su capacidad de régimen para poder adaptarse a las variaciones
de la demanda. Nótese la significativa diferencia entre los precios de baja
demanda, del orden de los 20 USD/MWh y los de horas de alta demanda con
un rango de 160-240 USD/MWh. Evidentemente para un gran número de
usuarios el costo de no disponer de la energía necesaria es muy alto, razón por
la cual pagan precios ocho a diez veces mayor que el precio en las horas de
baja demanda.
Cuando existe la capacidad de almacenar el bien transado, como ocurre con el
petróleo y sus derivados líquidos el tiempo de reacción es más lento.
36

La gráfica tomada del blog de Avalon Energy Services (http://avalonenergy.us/blog/?p=436) muestra la
variación de precios en el Sistema PJM que surte los mercados eléctricos de seis estados del Noreste de
EEUU y a Washington DC., durante las 24 horas transcurridas entre las 18:00h del 20 de junio y las 18:00h
del 21 de junio de 2012. La gráfica muestra los precios en numerosos puntos, pero puede observarse que
todos siguen un patrón similar con coincidencia cronológica. Nótese que ocurrieron seis alzas significativas
de los precios: al final de la tarde, entre ocho y diez de la noche, bajos precios entre las diez de la noche y las
diez de la mañana siguiente cuando ocurre un incremento importante, luego un salto moderado a mediodía
seguido de un salto doble entre las 12:30h y las 14:00 cuando hay una disminución de precios de corta
duración seguida de un bloque de precios altos que dura hasta las 16:00h.
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Nótense las diferencias y discrepancias entre las curvas de precios del crudo
West Texas, el gas ruso y el carbón australiano. Los rusos, como suplidores
únicos ajustan sus precios al del petróleo. El carbón sufrió el impacto del
desarrollo de nuevos campos de gas en USA.
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Obsérvese que el precio del gas natural en Henry Hub, se comportó de manera
similar a los precios de los hidrocarburos líquidos hasta 2010, y mientras éstos
continuaron ascendiendo de nuevo, los precios del gas se mantuvieron estables
con tendencia a una baja tocando fondo en abril 2012. Caída que se atribuye a
un leve invierno 2011/12 y al gas de lutitas (“shale gas”). Nótese en este caso
la coincidencia del patrón del gas y el del carbón.
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Estas dos gráficas37, evidencian una gran coincidencia entre la tendencia de
los precios del carbón y los precios del crudo a nivel mundial, excepto por el
quiebre ocurrido después del 2009. Pareciera razonable considerar que así
como el carbón comenzó su ascenso el 2003, también lo haría la Orimulsión.
37

Las gráficas de las páginas precedentes son tomadas del portal de Index Mundi (Natural
Gas - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi) Se
reproducen con el propósito de resaltar las coincidencias de las variaciones de los precios
de otros combustibles con el petróleo y sus derivados, las cuales ocurren cuando los
usuarios tienen igual oportunidad de acceder a combustibles alternos. Ya se comentó que el
gas natural, por requerir de gasoductos o de procesos de uso restringido tiende a tener un
diferente comportamiento, la gráfica correspondiente al gas ruso evidencia los ajustes que
hace el proveedor para seguir la tendencia del petróleo. No así el gas en otras regiones,
donde por circunstancias especiales, como ya se ha comentado, tiene un comportamiento
diferente.
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En conclusión
Hay sin duda una correlación entre los precios de los combustibles, la
demanda del mercado y la capacidad de suministro, pero además influye la
tecnología, tanto la ligada a la oferta, como aquella ligada a la eficiencia del
consumo y la tecnología relacionada con las llamadas energías alternativas.
Están además los factores geopolíticos, los basados en simples temores o
especulaciones, temporales como los conflictos bélicos o permanentes como
los derivados de los conflictos bélicos o de cambios políticos mayores, tales
como las unificaciones de Vietnam y de Alemania, o el desmantelamiento de
la Unión Soviética.
El clima influye directamente en la demanda energética, durante los inviernos
se incrementa el consumo de combustibles para la calefacción y en época del
verano en los países de climas templados y durante todo el año en los países
tropicales se intensifica el uso del aire acondicionado, aumentando la demanda
eléctrica y el consumo de combustibles para termogeneración, lo cual tendrá
efecto sobre los costos. Las lluvias abundantes y las épocas de sequía tienen
directa influencia en el consumo de las termoeléctricas que deben compensar
las variaciones en el suministro de electricidad.
Las disposiciones gubernamentales relativas a impuestos, concesiones y
tarifas, así como los crecientes requerimientos de tipo ambiental tienen un alto
grado de influencia sobre el uso de combustibles, lo que a la vez afecta la
demanda y en consecuencia el precio.
De manera general puede decirse que el precio de cada combustible está en
primer lugar determinado por su naturaleza, pero como ya se ha expresado,
también por la disponibilidad de suministro, la intensidad de su consumo, las
tecnologías relacionadas, los hechos geopolíticos, el clima, las
recomendaciones de organismos internacionales relacionados, las
disposiciones gubernamentales y otros factores de efecto ocasional o
permanente.
Todo lo anterior podría expresarse de manera general por la siguiente
expresión:
Pc = kc x fc(suministro, consumo, tecnología, geopolítica, clima, &,&)
Establecer la correlación precisa entre los factores señalados y el precio es en
general una tarea muy exigente, que se fundamenta en hechos históricos que
pueden ser replicados en un modelo matemático, como punto de partida para
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cuantificar las futuras expectativas, partiendo de la premisa de que lo que
habrá de acontecer será producto de los hechos del pasado y las tendencias del
presente.
La experiencia de las últimas cuatro décadas ha generado grandes y
abundantes sorpresas y son altas las probabilidades de que continuarán. Todo
señala la necesidad de dotarse de la mayor capacidad y flexibilidad para
responder a cambios imprevistos.
El suministro eléctrico y el precio de los hidrocarburos
Un alto porcentaje del suministro de energía eléctrica a nivel mundial, se basa
en el uso de algún hidrocarburo como energía primaria, ocupando el gas
natural el primer lugar, seguido por el fuel oil (FO #6) y en los casos en los
que se utilizan turbinas de gas y no existe un adecuado suministro de gas
natural, debe entonces recurrirse al gasoil o combustible diesel (FO#2).
En Venezuela más del sesenta por ciento de la energía eléctrica es generada en
plantas hidráulicas, siendo inclusive en otras épocas mayor el porcentaje
generado con energía hidráulica como energía primaria.
La mejor fuente accesible sobre los aspectos relevantes del suministro
eléctrico en Venezuela, ha sido el informe anual de OPSIS – la Oficina de
Operación de los Sistemas Interconectados – que se estuvo publicando en
forma impresa hasta 2006 cuando la entidad había sido transformada en el
CNG – Centro Nacional de Gestión del Sistema – en 2007 y 2008 se publicó
una versión accesible por vía digital y a partir de entonces, toda información
estadística sobre el Sistema Eléctrico Nacional es de circulación restringida.
Pese a la importancia que tiene y que la información se recopila regular y
sistemáticamente desde la década de 1960, la OPSIS solamente comenzó a
publicar información sobre la dieta energética de las plantas eléctricas a partir
del Informe de 1999 con los siguientes datos:

Combustible
Fueloil
Gasoil
Gas N.
Hidro
Total

1999
Generación
3.040 GWh
1.463 GWh
13.713 GWh
60.600 GWh
78.816 GWh

%
3,86
1,86
17,39
76,89
100,00
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Los últimos divulgados vía Internet y que corresponden a los primeros nueve
meses de 2010 fueron los siguientes:
2010 (9 meses)
Combustible Generación
Fueloil
8.044 GWh
Gasoil
8.950 GWh
Gas N.
13.567 GWh
Hidro
56.160 GWh
Total
86.721 GWh

%
9,28
10,27
15,69
64,76
100,00

2010 (estimado 12m)
Combustible Generación
%
% Incremento/1999
Fueloil
10.725 GWh
9,28
353
Gasoil
11.933 GWh
10,27
816
Gas N.
18.089 GWh
15,69
131
Hidro
74.880 GWh
64,76
123
Total
115.628 GWh
100,00
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Para hacer una comparación sobre bases equivalentes, se procedió a calcular el
promedio mensual de los primeros meses de 2010 y luego se multiplicó por
doce para obtener un estimado de las cifras probables para todo el año, las
cuales se compararon con las de 1999. Las cifras que se muestran en la tercera
de las tablas señalan que en los once años transcurridos desde 1999 la energía
generada se incrementó en un 146%. Equivalente a un incremento anual
acumulado del 3,6%38.
Para atender ese incremento se llevaron las plantas Macagua II, Macagua III y
Caruachi a su plena capacidad, lo que significó un incremento del 23% con
respecto a la hidrogeneración de 1999 lo que disminuyó la contribución de esa
fuente primaria del 77% al 65% de la generación bruta total. Esto implicó un
aumento importante de la generación termoeléctrica que pasó de un 23% en
1999 a un 35% en 2010, pasando de 18.216 GWh a 40.748 GWh algo más del
doble (224%) de lo aportado en 1999. El aporte del gas natural aumentó en un
31% por lo que la mayor proporción debió ser aportada por nuevas turbinas de
gas alimentadas con gasoil, razón por la energía generada por ese medio
38

La energía bruta generada en 1989 en el Sistema Interconectado Nacional fue 54.270 GWh que en 10 años
llegó a los 78.816 GWh ya referidos. Eso significa un aumento de 45% en diez años, equivalentes a un
incremento interanual (1989-1999) del 3,8%
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resultó 816% mayor que en 1999. También la generación co fueloil se
incrementó 353%.
Debe resaltarse el hecho de que el incremento en la termoelectricidad, ha sido
consecuencia del propósito de reducir la dependencia en la hidroelectricidad,
la que ocasionalmente puede sufrir el efecto de las sequías cuya ocurrencia es
de difícil previsión. El anterior criterio puede haber influido en la demorada
entrada de las hidroeléctricas de La Vueltosa y Tocoma que a mediados de
2013 todavía aún no podían generar.
Coincidencialmente el incremento en el consumo interno de gasoil y fueloil ha
ocurrido con un drástico aumento del precio internacional de dichos
combustibles. Según reportó el CNG para generar 8959 GWh se requirieron
2.948 millones de litros que calculados a 160 por barril equivalen a 18,43
millones de litros en nueve meses o 24,57 millones de barriles en un año.
Con esas cifras surge la interrogante de cuanto sería el costo de tal consumo
para la economía nacional. Para algunos el costo sería el de la extracción del
crudo requerido para producir el gasoil, más los costos de refinación y
transporte. Otros pueden ir al extremo de que el costo es el precio del
mercado interno facturado a la planta generadora y hay quienes piensan que
debe usarse lo que los economistas llaman el ‘costo de oportunidad’
entendiendo por tal el monto que pudiera obtenerse de la venta del producto –
gasoil o fueloil – en el mercado internacional. De acuerdo al último criterio
planteado la nación dejó de percibir alrededor de tres mil millones de dólares
por haber sido necesario utilizar un combustible que se pudo exportar.
Entrando en detalles
Toda actividad genera costos, unos directos que son proporcionales al
volumen de la actividad que se realiza, otros que son fijos porque estarán
presentes aún cuando no haya actividad. La generación de electricidad y en
general todos los elementos requeridos para el suministro de energía eléctrica
están sujetos a ese patrón de costos. Es evidente que al generar con
hidrocarburos en una planta eléctrica, el combustible es un costo directo. Por
tanto si aumenta el costo del combustible, aumenta el costo de la electricidad
en igual proporción. Se acaba de plantear que existen varios criterios para
determinar el precio que se utilizará para facturar el combustible que se usa en
una termogeneradora. La práctica en Venezuela es que ese precio es el precio
subsidiado de venta al público, pero como se expresó arriba, el costo para la
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nación es el equivalente a la suma que se deja de percibir al no vender el
combustible en el mercado internacional.
En base a lo expresado, independientemente de cual sea el precio fijado
oficialmente para los hidrocarburos comerciados en el mercado interno, el
costo del combustible será el precio que debiera percibirse por el combustible
colocado a bordo en el muelle de la refinería, más los costos de transporte
hasta el punto de entrega en la planta. Mientras el país deba recurrir a
préstamos internacionales y sean los hidrocarburos prácticamente el único
bien transable que genera divisas para Venezuela, los costos financieros de
una planta generadora y de todas las inversiones que requieran divisas se
pagarán vendiendo hidrocarburos.

Este diagrama resalta los principales elementos de costo de la energía que
entrega un sistema de suministro eléctrico y algunos factores que lo afectan.
202

Siendo ese el caso, cuando los precios de los hidrocarburos son altos, serán
altos los costos directos de generación en una planta térmica, por lo que el
empleo de energías alternativas que no consumen hidrocarburos exportables
se vuelve atractivo y el kilovatio-hora producido con ellas deberá competir
con el del kilovatio-hora producido con hidrocarburos líquidos. Nótese que en
la actual situación al no existir la posibilidad de exportar gas, éste se convierte
también en alternativa. Se tiene entonces que el kilovatio-hora producido con
hidrocarburos exportables, fija el patrón de costos a ser mejorado por las
opciones hidráulicas, eólicas o térmicas a gas.
Volviendo al cuadro de la página precedente se han colocado en primer lugar
los bienes de consumo exportables que constituyen un costo variable y son
fundamentalmente los hidrocarburos líquidos que se consumen en las plantas
termoeléctricas. El costo del kilovatio-hora en moneda nacional que debiera
ser reflejado en la tarifa está afectado tanto por el precio internacional del
combustible, como por la tasa de cambio.
El segundo factor que se muestra son los bienes de capital instalados en todos
los componentes del sistema eléctrico y que deben ser importados, los cuales
generan costos financieros fijos en divisa extranjera. En ese caso el precio de
los hidrocarburos no tiene efecto directo sobre los costos de la energía
generada y transportada, si tiene una influencia determinante la tasa de cambio
pues al elevarse el costo financiero en moneda nacional se elevan los costos de
la energía generada y entregada. Ahora el aumento del precio hace que sea
menor la cantidad de hidrocarburos que deben exportarse para cubrir los
costos financieros. Los bienes de consumo importados tienen el mismo efecto
financiero que los bienes de capital importado, excepto por el hecho de que
éstos son variables.
Los bienes de capital nacional generan costos fijos igual que los bienes de
capital importado y son afectados por la tasa de cambio en proporción al
componente extranjero que requieran, componente que puede ser de materia
prima, equipos de manufactura y tecnología, entre otros. Estas condiciones se
aplican también a los bienes de consumo nacionales, debiendo recordar que
éstos son de naturaleza variable y dependen de los volúmenes de energía
producida y que el componente nacional generalmente tiene mayor peso que
en el caso de los bienes de capital.
Con alguna frecuencia y en particular para ciertas actividades de montaje,
mantenimiento y reparaciones, se hace necesaria la presencia de especialistas
de otra nacionalidad, a quienes se les paga su salario u honorarios en moneda
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extranjera, además de cubrir todos sus gastos durante su permanencia en el
país en moneda nacional. Su costo en moneda nacional está afectado de
manera fundamental por la tasa de cambio y el precio del petróleo es factor
determinante para incrementar o reducir este tipo de contrataciones.
La mano de obra nacional está presente en todas las fases de la actividad del
suministro eléctrico, tanto durante las fases de construcción e instalación
como en las fases de mantenimiento y operación. Actividades ocasionales
unas y permanentes otras. El costo de la mano de obra nacional está muy
ligado a las procesos inflacionarios, los que a la vez son afectados por la tasa
de cambio entre las divisas extranjeras – fundamentalmente el dólar – y la
moneda nacional.
En síntesis, puede decirse que los procesos inflacionarios tienen una
incidencia directa sobre los costos de producir y entregar la energía eléctrica a
los usuarios. Lamentablemente por cuanto el costo de la electricidad es uno de
los componentes para calcular el índice de los procesos inflacionarios, en
general los gobiernos de turno que tienen la facultad de fijar las tarifas
eléctricas, nunca han tenido la disposición ni la necesaria responsabilidad para
hacer los necesarios ajustes.
Esta práctica, que nada tiene que ver con cuestiones ideológicas, ha hecho del
suministro eléctrico una actividad inviable que, al fin de cuentas es sólo
mientras los gobiernos de turno tengan la capacidad de compensar el déficit
preestablecido para dicha actividad, que podrá subsistir prestando un servicio
cada vez de menos calidad.
A este problema estructural habrá que agregar los problemas ligados a la
profesionalidad de la gestión y la verticalidad en el manejo de los recursos.
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10.- SIRVIENDO LA MÁXIMA DEMANDA: Costos y Respuestas
En termoeléctricas
El compromiso de todo suplidor de energía eléctrica responsable, es entregarla
en el momento y en la cantidad que se requiera, cumpliendo además con los
valores aceptables de voltaje, frecuencia y presencia de armónicas. A tal
efecto los equipos generadores de que disponga deben estar en capacidad de
responder instantáneamente a los cambios de la demanda, las veinticuatro
horas del día y los doce meses del año. Esa responsabilidad se hace más
exigente en las horas llamadas de máxima demanda, cuando coinciden los
requerimientos de la mayoría de sus suscriptores o usuarios. A la máxima
demanda también se le denomina carga de punta o carga de pico.
Las exigencias de los usuarios de la energía eléctrica, de los consumidores de
agua y de los viajeros, varían con las horas del día y con las estaciones del
año, inclusive en los países cercanos al Ecuador, existiendo una correlación
entre las horas del día y la magnitud de la demanda, correlación que tiende a
repetirse durante los días laborables y se comporta de manera diferente en los
fines de semana, circunstancia que permite anticipar con un buen grado de
probabilidad el comportamiento de la demanda y así tomar las previsiones del
caso para atenderla. La gráfica que sigue fue tomada del vínculo que se
muestra en la misma y se puede aplicar a múltiples servicios. En el presente
caso se agregan las necesarias indicaciones para ilustrar la actividad de
suministro a realizarse por una entidad suplidora de electricidad a nivel de
generación.
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Se optó por una escala de potencia de cero (0) a cuarenta (40)
megavatios y se procedió a determinar de manera aproximada, los
valores relevantes de la carga a ser atendida: Máxima demanda,
demanda o carga de base y otros puntos o inflexiones relevantes que
permiten calcular la magnitud de la energía que se debe suministrar
durante el día. (Números escogidos para facilitar la aritmética)

Dichos valores resultaron ser: Una demanda máxima de 34
MW, con un promedio equivalente durante tres horas de 33,5
MW, se calculó que el área debajo de la curva – la energía que
se entregó en las veinticuatro horas en consideración – fue de
450,5 MW, lo que equivale a una carga promedio de 18,77 MW,
estimándose que la energía suministrada a régimen continuo
fue del orden de los 8,0 MW equivalente a un paquete
energético de 192 MWh un 42,6% del total de la energía
suministrada, mientras que la demanda ocurrida entre las
18:00h y las 24:00h alcanzó a 53,25 MWh o sea el 11,82%, con
205,25 MW para la generación de rango intermedio.
El Factor de Carga (FC) – también llamado Factor de Capacidad – o sea la
relación entre la energía utilizada y la capacidad de entrega máxima, resultó
ser de 55%, es decir que la generación disponible pudo haber producido un
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45% adicional de energía (365,5 MWh) de haber funcionado a máxima
capacidad durante las veinticuatro horas.
De lo que ahora se trata, es de determinar el costo de la energía que debió
producirse durante las seis horas de mayor demanda, es decir la energía que se
entrega para cubrir “la punta”. Desde luego que la determinación del costo,
está en función de las características del equipo que se utilice para alimentar la
carga y del costo de la energía primaria que se emplee para impulsarlo.
Como en cualquier instalación productiva, también en el suministro de
electricidad se incurre en costos fijos asociados con el equipo utilizado y
disponible permanentemente para prestar el servicio, siendo los más
importantes: los costos financieros, los costos del personal de operaciones, los
de mantenimiento rutinario y otros de carácter permanente. Se incurre además
en los llamados costos directos, asociados a la producción, siendo el más
importante el costo de la energía primaria, así como el costo del personal y el
de los materiales y componentes para el mantenimiento que se asocien con la
producción. Dependiendo entonces del equipamiento utilizado, variarán los
costos totales de producción de la energía entregada.
Supóngase, en primera instancia, que se atiende la demanda con ciclos de
vapor tradicional con equipos turbogeneradores que operen continuamente
durante las veinticuatro horas del día, en cuyo caso el mayor y casi exclusivo
costo variable será el imputable al combustible empleado. Los costos fijos se
aplicarán uniformemente a cada una de las veinticuatro horas del día, de allí
que el costo imputable a cada kilovatio-hora producido, será la suma de los
costos directos – fundamentalmente el combustible – y de la parte alícuota de
los gastos fijos. En consecuencia los kilovatios-hora generados durante las
horas de menor generación, deberán ser cargados con una proporción mayor
de los gastos fijos, así mismo si la eficiencia del equipo resulta independiente
del nivel de operación a que se le somete, el costo directo del combustible
sería igual en todos los niveles de carga, pero si lo normal es que se reduzca la
eficiencia del equipo cuando se reduce el nivel de la carga, entonces el
consumo de energía primaria será mayor por unidad producida y los costos
directos – fundamentalmente los imputables al combustible – serán también
mayores. En conclusión, para las condiciones de operación descritas el
kilovatio-hora más costoso será aquel generado en los niveles mínimos de
operación.
De lo anterior puede deducirse que los equipos de alto costo por kilovatio
instalado, deben operarse aprovechando al máximo su capacidad, es decir
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continuamente a su nivel de diseño, deben por tanto dedicarse al suministro de
la carga base.
En la escala de costos fijos de equipos de termo-generación convencionales,
es decir aquellos cuyo nivel de operación dependa de la voluntad de los
controladores, los más costosos resultan ser los equipos nucleares, seguidos
por los de gasificación y ciclo combinado (IGCC), las plantas de vapor, las
turbinas de gas en ciclo combinado, los grandes motores diesel y las turbinas
de gas en ciclo simple. Los equipos hidroeléctricos suelen variar de costo en
función de las condiciones hidrológicas y topográficas de cada sitio que se
desarrolle, a ellos se hará especial referencia mas adelante.
Cuando en los años cincuenta del pasado siglo la turbina de gas de ciclo
simple, comenzó a ser un actor importante en el campo de generación, dado su
corto tiempo de arranque y entrada en servicio y su bajo costo por kilovatio
instalado, se le consideró como el componente ideal para cubrir las exigencias
durante las horas de máxima demanda. Para ese menester existen dos posibles
esquemas de operación: operar continuamente durante las veinticuatro horas y
tomar carga en las horas de máxima demanda, o quedar en reserva (“standby”) mientras la demanda sea baja y arrancar unos minutos antes de entrar en
las horas de la demanda máxima anticipada. Esta última opción se consideraba
adecuada en función de que el número de horas de operación resultaría menor.
La experiencia ha demostrado que las operaciones de arranque y parada
ocasionan tanto o mayor desgaste que las horas de operación continua; hasta
el punto que todos los fabricantes adjudican a los arranques y paradas un
equivalente que se suma las horas de operación. La forma de hacerlo varía de
un fabricante a otro. El gráfico que sigue ha sido basado en una publicación de
General Electric, en la cual ellos resaltan la diferente manera en que esa
empresa toma en consideración el efecto de arranques y paradas.
Nótese que independientemente del esquema operacional que se adopte, los
costos fijos se aplicaran igualmente, de manera que deberán imputarse todos a
los kilovatios-hora generados durante las horas de punta o máxima demanda.
En el ejemplo ilustrativo se debe atender un requerimiento adicional de
10,5MW, mientras se generan 53,25 MWh adicionales por encima de los 24,5
MW y durante seis horas. Los costos fijos imputables a las veinticuatro horas,
deberán imputarse a los kilovatios-hora generados durante la punta, es decir
que pudiéndose producir 10,5*24 = 252MWh, sólo se produjeron los
consumidos durante la punta y son esos los que cargan con los costos fijos que
resultan casi cinco (4,73) veces mayores. Por otra parte la eficiencia a baja
carga disminuye, aumentando el consumo y el costo del combustible en las
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horas cuando comienza a subir la carga y después cuando comienza a bajar la
carga, cuando el equipo debe funcionar por debajo de su capacidad.

La mayoría de los fabricantes utilizan una combinación de las horas de
operación con el número de arranques y paradas antes de requerir una
inspección que determine el mantenimiento a realizarse, mientras que
General Eléctric fija máximos de horas de operación y de arranques y
paradas, recomendando la inspección cuando se alcance cualquiera de los
dos topes. Nótese que dependiendo del ambiente donde opere la planta y
del tipo y pureza de combustible usado, variarán los límites aplicables.
Cuando se trabaja en un régimen de tarifas fijas, el suplidor al facturar los
consumidores menores calcula un costo promedio que aplica de manera
uniforme a toda la energía entregada, mientras que a los consumidores
mayores les aplica un cargo por energía consumida y otro cargo por máxima
demanda, la cual es medida en intervalos relativamente cortos de quince o
treinta minutos, cargo que puede ser oneroso si la máxima demanda sólo
ocurre ocasionalmente. Desde luego el costo de no disponer del máximo de
energía eléctrica cuando se necesita, puede resultar mucho mayor que lo que
se debe pagar al suplidor. Como alternativa puede recurrirse a la
autogeneración, la cual es generalmente mucho más costosa que los cargos
209

por demanda que le haga el suplidor, razón por la cual la tendencia
mayoritaria es depender 100% en la confiabilidad del suplidor.
En las últimas tres décadas en un gran número de países se ha introducido la
modalidad de los mercados mayoristas de electricidad, que en Europa tiene
carácter internacional. Por cuanto la demanda está altamente afectada por los
cambios climáticos, ocurren ocasiones en que la demanda escasamente llega a
ser atendida por la oferta existente y ante el alto costo de no tener un
suministro adecuado, los grandes clientes pueden llegar a ofrecer muy altos
precios para adquirir los escasos kilovatios-hora disponibles, pudiendo llegar a
ocurrir variaciones en el precio de veinte a uno (20:1) en un día y hasta de
cincuenta a uno (50:1) en una temporada. Ver por ejemplo el gráfico de la
página 193 en el capítulo 9.
Cuando de hidroeléctricas se trata
Puede decirse que universalmente el caudal de los ríos tiene variaciones
estacionales, lo cual implica que la energía aprovechable tendrá un similar
comportamiento, a menos que se proceda a almacenarla por medio de un
embalse, el cual, según la topografía del sitio escogido, podrá servir para
regulación con rangos que oscilen de multianual a diario, circunstancia que
también deberá tomar en cuenta el grado de confiabilidad del suministro que
se espere de cada instalación.
Generalmente el costo por kilovatio de capacidad instalada en las centrales
hidroeléctricas es más alto que su equivalente en las centrales térmicas de
vapor, de ciclo combiando o turbinas de gas de ciclo simple, ello debido a la
magnitud de las obras civiles requeridas para la captación y retención de las
aguas. No obstante el costo de los equipos electromecánicos tiene. en la
mayoría de los casos, un menor costo por kilovatio que el de una turbina de
gas de ciclo simple. (Ver tabla en la página siguiente)
Una frecuente práctica de dimensionamiento, tomando en cuenta que el uso de
la energía guardada en el embalse no implica costo adicional alguno, es la de
instalar el equipo electromecánico de un tamaño que permita, operando con
un factor de capacidad cercano a la unidad (FC=1,00) aprovechar a plenitud el
caudal promedio del río en el sitio del aprovechamiento. Sin embargo, dada la
inevitable variación diaria de la carga, es probable que resulte menos costoso
instalar una capacidad de generación superior al promedio anual del sitio y
seguir las variaciones de la demanda con la generación hidráulica aunque ello
implique operar con un menor factor de carga.
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En la curva de demanda que se está utilizando como ejemplo, puede tenerse
como hipótesis la disponibilidad de 192 MWh (8MW*24h) como generación
hidráulica de base, operando con una capacidad instalada de 8 MW, para la
demanda intermedia, entre la base y las horas de punta se requiere una
capacidad de 15 MW. Finalmente para atender la punta se requieren 11 MW.
Partiendo de la premisa que los bloques de energía térmica e hidráulica serán
los mismos y que las plantas térmicas son más eficientes cuando operan a
mayor Factor de Capacidad (FC), se puede redimensionar las capacidades,
bajando el tamaño de las plantas térmicas y compensando con un incremento
de la potencia hidráulica.

Esta tabulación muestra costos del equipo electro-mecánico en plantas
hidroeléctricas. Tomando en cuenta las variaciones debidas al tamaño y a
la ubicación geográfica, puede decirse que el tipo Kaplan tiene el mayor
costo por kilovatio instalado, seguido por las turbinas del tipo Francis,
siendo las Pelton las menos costosas. Esto es fácil de razonar, puesto que
a mayor altura, se requiere menos caudal y en consecuencia equipos de
menor tamaño.
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Manteniendo la capacidad térmica de 15MW y operándola para cubrir la
energía de base y el bloque intermedio, mientras se incrementa la generación
hidráulica para remplazar los 11 MW originalmente encargados de cubrir los
requerimientos de la punta, se logran varios objetivos. En primer lugar al
incrementar el uso de equipo hidroeléctrico, sin alterar las obras civiles, la
inversión resultaría menor que la requerida si la demanda de punta se sirve
con generación térmica, en segundo lugar al operar el equipo de generación
térmica a un mayor factor de capacidad aumenta su eficiencia, disminuyendo
así el consumo de combustible, finalmente se logrará mayor flexibilidad de
operación, por cuanto el tiempo de respuesta de los equipos hidroeléctricos es
mucho más rápido que el de los equipos termoeléctricos. La tabla que sigue
muestra los tiempos de respuesta39 de los diversos tipos de equipo térmico
normalmente usados para la generación eléctrica.
Cuando en un sistema interconectado se pierde una fuente de suministro, sea
un turbogenerador, una línea de transmisión o un transformador de potencia,
el resto de las máquinas que se mantienen conectadas deben ser capaces de
reaccionar con la premura necesaria, de lo contrario existe el riesgo de que el
sistema colapse. Los tiempos de reacción de los equipos hidroeléctricos varían
en función de su tamaño y características, pero una vez que han sido
sincronizados en poco tiempo se pueden adaptar a las nuevas condiciones del
sistema, siempre y cuando el sistema disponga de suficiente reserva rodante,
que es la diferencia entre la máxima potencia que puede generar la máquina y
el nivel de operación al cual se encuentre generando. El valor de máxima
potencia puede, según el tipo de máquina, excederse por algún breve lapso en
condiciones de emergencia, mientras se toman medidas correctivas que van
desde la puesta en marcha de equipos de generación adicionales, hasta la
pronta desconexión de carga para igualar la demanda, condición esta última
que constituye el racionamiento, programado en el caso en que se haya
anticipado el déficit e informado a los usuarios o imprevisto cuando el déficit
ocurre sin que se hayan detectado indicaciones de que pudiera ocurrir. Esta
última condición se presenta cuando ocurre un desperfecto en equipos de
generación en operación, o cuando se interrumpe el flujo de energía en una
línea de transmisión principal o troncal. En los sistemas donde la generación
eólica representa un porcentaje importante de la capacidad en operación,
existe la posibilidad imprevisible de que al cesar el viento disminuya el aporte
de la generación eólica, circunstancia por la cual un sistema en tales
39

Estos conceptos están referidos y explicados en la página xx del Capítulo V.
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condiciones debe tener suficiente capacidad rodante para compensar la
disminución ocasionada por la falta de viento. En la actualidad existe en
muchos países suficiente capacidad de observación meteorológica como para
poder anticipar la variación del viento, de esta manera disminuyendo la
incertidumbre relativa a la contribución energética de los aerogeneradores.
Sirviendo las puntas
Ciertamente el instalar mayor capacidad generadora mientras se mantiene
constante el volumen de agua que se turbina se refleja en el cálculo del Factor
de Servicio (FC), pero es cierto también que es la forma de menor costo para
ampliar la capacidad instalada y en consecuencia, aún en los sistemas donde
no existe un mercado mayorista de energía eléctrica, resulta ventajoso
incrementar la capacidad instalada por esa vía. Evidentemente que en los
sistemas donde se remunera mejor la “energía de punta” resulta aún más
atractivo concentrar la entrega de energía eléctrica cuando ésta logra su mejor
precio.
La presa Grand Coulee (página 243) inicialmente puesta en servicio con dos
casas de máquinas, con una capacidad instalada de 2250 MW, ha
experimentado una serie de ampliaciones, primero con una tercer casa de
máquinas que sumó 2415 MW adicionales, posteriormente se agregó una
central de bombeo y generación que sumó otros 314 MW y al reemplazar los
turbogeneradores originales por otros mayores, se elevó la capacidad instalada
a 6809 MW, los que pueden operar por cortos períodos hasta alcanzar los
7079 MW.
Un proyecto que amerita ser mencionado es el Grande Dixence desarrollado
en Los Alpes del Sureste suizo, donde sobre una cuenca que ya alimentaba
tres plantas con una capacidad instalada de 800 MW, se instaló una cuarta
planta de 1200 MW de capacidad. Para asegurar el caudal de agua suficiente
para alimentar simultáneamente toda la capacidad instalada se construyó una
presa a 2300 metros de altura que prácticamente engulló un embalse existente
de menor tamaño. Se instalaron también una serie de aducciones de pequeñas
cuencas vecinas, algunas de las cuales debieron ser dotadas de estaciones de
bombeo que en su conjunto suman 180 MW, cuyo consumo energético se
recupera ampliamente cuando el agua desciende más de mil ochocientos
metros (1800m) hasta las plantas generadoras que descargan en el Ródano.
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Estaciones de bombeo y plantas generadoras del complejo Grande
Dixence.
Estación de Bombeo
Z’Mutt
Stafel
Ferpecle
Arolla

Potencia
88,1 MW
26,4 MW
21,3 MW
48,6 MW

La energía del bombeo se multiplica aprovechando la gran caída en la
generación.
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Con 285 metros de alto, la presa de Grande Dixence es la mayor presa de
gravedad en el mundo y la presa más alta de Europa
El costo de la máxima demanda en Venezuela
En Venezuela, como en muchos otros países, la máxima demanda ocurre
generalmente en las primeras horas de la noche, con un factor de carga del
orden del 80% con variaciones de una región a otra, siendo dicho factor menor
en Occidente que en otras regiones del país, particularmente en Los Andes,
circunstancia que obliga a mantener un porcentaje importante de generación
térmica, en la cual es cada vez mayor el consumo de gasoil.
Aunque el precio de transferencia del gasoil a las plantas generadoras es el
más bajo de los combustibles en el mercado interno, el costo real para la
economía nacional es el del precio de exportación, pues cada litro que se deje
de exportar implica una reducción en los ingresos a dicho precio de
exportación.
Para tener una idea del costo del combustible en cada kilovatio-hora que se
genera en horas de máxima demanda, se utilizará información al lapso
transcurrido desde Octubre de 2009 a Septiembre de 2010, período que
corresponde a los doce meses precedentes al comienzo de las interrupciones
de servicio ocasionadas porque el sistema eléctrico no ha estado en capacidad
de responder plenamente a la demanda.
Según el informe que entonces se encontraba en el sitio en Internet del Centro
Nacional de Gestión del Sistema, que había continuado la práctica de OPSIS
de divulgar dicha información, en el período en cuestión se generaron con
gasoil 11.350,7 GWh y a tal efecto se consumieron 3.776,5 millones de litros
de gasoil, cifras que equivalen a un consumo promedio de 0,333 l/kWh (litros
por kilovatio-hora). Tomando en cuenta que un barril contiene ciento
cincuenta y nueve litros (1 b = 158,988 ltr), se puede calcular entonces el
costo del combustible imputable a cada kilovatio-hora generado con gasoil, en
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función del precio de exportación del gasoil, que es mayor que el precio de
exportación de los crudos. A título ilustrativo se tabulan algunas cifras.
Precio de
Exportación
USD
Costo (USD)
del gasoil por
kWh

110

100

90

80

70

60

50

$0.23

$0.21

$0.19

$0.17

$0.15

$0.13

$0.10

Debe tomarse en cuenta que el rendimiento de 0,333 litros por kilovatio-hora
es el promedio general del sistema, en el que participan tanto turbinas de gas
de ciclo simple con largos años de servicio, como las recién instaladas plantas
de ciclo combinado. En consecuencia los costos de las viejas plantas resultan
mayores que el promedio general.
Si bien los ríos andinos no poseen el caudal de los ríos de Guayana, al correr
por una topografía más empinada, cada metro cúbico tiene un potencial
energético significativamente mayor y siendo, como ya se ha explicado, que el
kilovatio-hora más apreciado y más costoso es el requerido en las horas de
punta, resulta recomendable dar prioridad a la energía hidroeléctrica, para ser
despachada en esas horas. No solo eso, mientras no se haya desarrollado un
suministro confiable de gas natural, todo el parque recién instalado de
generación térmica deberá nutrirse de gasoil, ello implica que sus costos de
operación deben calcularse según su valor de exportación.
Con la hipótesis conservadora en base a un precio de USD 50 para el barril de
gasoil, el kilovatio-hora tendría un costo imputable al combustible diez
centavos de dólar (USD 0,10 = 100 mills). En base a esa referencia se puede
evaluar el efecto de no haber aprovechado por diversas circunstancias, todo el
potencial de energía hidroeléctrica disponible.
CARUACHI
El 15 de abril de 2003 entró en servicio la primera de las doce unidades de
180 MW de que está dotada esa planta. La unidad No 12, se sincronizó el 28
de febrero de 2006, es decir treinta y cuatro (34) meses después. Partiendo de
la premisa de que la energía hidráulica prácticamente no tiene costos directos,
en buena lógica la Unidad No 1 operaría a plena carga (180 MW) durante
treinta y cuatro meses y la No 12 no aportaría nada durante ese período. En
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dicho lapso la energía generada equivale a la producida por doce unidades de
180 MW operando a media capacidad durante un período igual, es decir:
90 MW*34 meses*30 días*24 horas=2.203.200 MWh =2.203.200.000 KWh
Ahora bien, aunque esa no es la práctica acostumbrada, si se hubiera
contratado con uno o varios suplidores, de manera que las doce unidades se
conectaran simultáneamente, cada una hubiese generado a plena capacidad
durante los treinta y cuatro meses y la energía producida hubiera sido el doble:
2.203.200.000 * 2 = 4.406.400.000 KWh
Es decir entre la realidad óptima y el supuesto posible hay una diferencia de
2.203.200.000 KWh, que al precio conservador del gasoil usado de diez
centavos de dólar hubieran significado un ahorro de:
2.203.200.000 KWh * 0,10$/KW = USD 220.320.000
Ciertamente la práctica acostumbrada es la de ir incorporando las unidades de
manera progresiva en función a la capacidad de entrega del fabricante y de la
demanda del sistema involucrado. Por ejemplo, cuando a comienzos de 1984 –
el 12 de marzo para mayor precisión – entró en servicio la primera unidad de
la Casa de Máquinas No 2 de Guri, se agregaba al Sistema Interconectado una
capacidad de siete mil megavatios (7000MW), cuando la demanda máxima al
final de ese año resultó ser de 5081 MW, que pudo ser soportada por una
capacidad instalada disponible de 5600 MW, según se reporta en el Informe
de OPSIS de aquel año. No había entonces la urgencia de comenzar a equipar
a Guri con urgencia.
Si bien el ejemplo utilizado se basa en una condición hipotética, sí constituye
un elemento de juicio para futuras decisiones. Si bien no resulta de fácil
ejecución, la instalación simultánea de todas las unidades a la vez, si es
posible en una planta con doce unidades, instalar simultáneamente cuatro
aunque habría que dotarla de tantas grúas puente, como frentes de instalación
se abran, esto implica, desde luego, costos adicionales que deben ser cotejados
contra las ventajas que se logren. Nótese que los resultados que se obtengan
dependerá mucho de los términos de referencia que se utilicen en los procesos
de evaluación económica. En ese sentido vale la pena darle una mirada al tema
de los subsidios y la manera de aplicarlos. En Venezuela el factor
determinante para establecer los precios de los hidrocarburos líquidos, ha sido
la respuesta de los operadores del transporte, entre otras cosas porque tiende a
inflarse el impacto de los precios de los combustibles, sobre el precio en el
mercado de lo transportado. Si bien es cierto que hay una relación entre el
precio del combustible y el costo del transporte, los transportistas tienden a
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exagerarlo, razón por la cual el combustible diesel se vende a precios
significativamente más bajos que los precios de la gasolina y ese es también
el precio que se carga para generar la electricidad.
Cuando se evalúa un proyecto energético y se calculan los insumos a precios
subsidiados, es muy difícil que las opciones que no gozan de tal beneficio,
puedan resultar aventajadas. Ese es el caso de la hidroelectricidad, cuando se
analizan las alternativas fundamentándose en los precios subsidiados.
TOCOMA
En la planificación original de EDELCA mostrada en un folleto titulado
“Cifras 2000” del cual se reproducen ahora las páginas 18 y 19, se estimaba
que Caruachi – como en efecto lo fue – entraría en servicio en 2003, en el caso
de Tocoma no se cumplió con la propuesta original y no entró en 2010.

Desde hace varios meses se ha venido anunciando que han comenzado las
pruebas de la unidad No 1 de Tocoma, pero para el primer trimestre de 2013
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no se había divulgado información relativa a dicha unidad, ni tampoco sobre
la probable fecha de entrada en servicio de las demás unidades. Cada mes de
retardo en la entrada en servicio dicha planta significa la indisponibilidad de
dos mil ciento sesenta megavatios (2160 MW), cifra que es algo más del diez
por ciento (10%) de la demanda a comienzos de 2013. En cuanto al impacto
energético y financiero de la demora, una planta de esa magnitud, operando
con un factor de capacidad (FC) de 80% podría generar anualmente unos
dieciocho millones novecientos mil megavatios-hora (18.900.000 MWH) que
generados en plantas térmicas, usando combustible a un precio de $100 el
barril, costarían a razón de $210 por megavatio-hora la siguiente suma:
18.900.000 MWH*210$/MWH = $3.973.536.000
cifra que es mayor que el monto que costó construir Caruachi. Se mencionan
órdenes de magnitud de las cifras, es de esperarse que la energía producida en
una hidroeléctrica contribuya a sacar de operación a las termoeléctricas menos
eficientes, en cuyo caso el monto ahorrado sería mayor.
Tomando en cuenta la magnitud de los ahorros por combustible, bien valdría
la pena aplicar acciones para acelerar la entrada en servicio de las máquinas,
así como también para construir con máxima premura las nuevas líneas de
transmisión para llevar la energía hidroeléctrica hacia los lugares donde ahora
se depende del consumo de combustibles exportables.
LA VUELTOSA
Aunque a principios de 1999 la presa de Borde Seco, uno de los elementos
fundamentales del embalse Camburito-Caparo, estaba experimentando
problemas que impedían su terminación, la presa La Vueltosa sobre el río
Caparo ya estaba terminada, por tanto lista para comenzar a construir su casa
de máquinas. Para la fecha se estaba en proceso de cambio de la
administración de la República y las negociaciones para la culminación de la
casa de máquinas fueron interrumpidos, mientras se comenzaba a buscar
soluciones alternas. Así las cosas, fue solamente en mayo de 2003, cuando en
presencia del Presidente, en una ceremonia celebrada en la cresta de la presa,
cuando se firmó el contrato para construir y equipar la casa de máquinas con
dos turbogeneradores de 257 MW. El costo original del contrato seguramente
se podrá encontrar en las noticias de prensa del evento, probablemente era del
orden de los $160 millones, lo que equivale a un costo de $517/kW, cifra que
luce razonable, pues incluía las obras de construcción civil y la entrega e
instalación de los equipos electromecánicos.
Esa obra, por ser Los Andes el lugar de la parte al Norte del Orinoco, más
alejada de la principal fuente de hidroelectricidad y que tiene el incremento
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más acentuado de la demanda en horas de la noche, puede contribuir de
manera significativa a mejor el problema de las restricciones de servicio que
ha estado padeciendo Venezuela desde el tercer trimestre de 2010.
Aun cuando el caudal disponible permite una generación promedio del orden
de los 200 MW, con una tercera unidad La Vueltosa pudiera suplir una
demanda de hasta 800 MW, suficiente para atender las necesidades ahora no
satisfechas de los suscriptores andinos y eventualmente hasta llegar a
participar en el mercado mayorista colombiano. Como lo que ahora se está
examinando es el impacto de las hidroeléctricas en el ahorro de combustible,
el siguiente paso es examinar el costo de la demora en la entrada en servicio
de La Vueltosa. La potencia promedio de La Vueltosa se estima en 200 MW,
equivalentes a 1.752.000 MWH anuales. Utilizando un precio promedio para
el barril de petróleo de $90, cada megavatio-hora tendría un costo de
combustible de $190, por lo que la capacidad de ahorro alcanza a $332,88
millones por año. Es decir que la casa de máquinas se pagaría en menos de un
año. De haber entrado en servicio en 2003 el ahorro equivalente en
combustible estaría en el orden de los $3000 millones. Si se hubiera hecho
efectiva la fecha de entrada en servicio en 2006, el ahorro sería menor pero
todavía de una magnitud significativa, pues sería superior a los $2000
millones. Mientras más tiempo transcurre sin que entre en operación esa
planta, mayor será el gasto adicional en combustible que pudiera ahorrarse.
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Estas imágenes dan una idea de la situación en La Vueltosa. El embalse está
listo y lleno parcialmente de agua, en espera de que se concluya la casa de
máquinas, obra demorada por circunstancias desconocidas. Desde el tiempo
en que se firmó el contrato para la construcción y equipamiento de la casa de
máquinas se han contratado numerosos proyectos de generación térmica.
PLANTAS HIDROELÉCTRICAS OPERANDO EN LOS ANDES.
Planta Páez
La capacidad de generación hidroeléctrica en la Región Andina es pequeña
cuando se la compara con la del Caroní. Hay cuatro plantas, tres medianas y
una pequeña, con capacidades instaladas de 300 MW, 240 MW 80 MW y
25MW. Además de la diferencia de magnitud cuando se las compara con las
plantas de Guayana, el tamaño de sus embalses, en particular el de PLANTA
PÁEZ, es pequeño con respecto a la capacidad instalada en la planta.
Los dos diagramas que se muestran en la página siguiente, fueron elaborados
hace más de veinte años, la información allí suministrada da una idea de los
volúmenes de energía que pudieron ser aprovechados y del equivalente
montario de los mismos.
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Plano General de la Presa de Santo Domingo y Planta Páez

……..Perfil longitudinal de la Presa de Santo Domingo y Planta Páez
Los comentarios que siguen no toman en consideración de la historia
operativa de Planta Páez y se limitan a señalar algunas de las posibles mejoras
que pudieran hacerse en dichas instalaciones.
El libro del que se tomaron las dos imágenes que se reproducen, se publicó en
1999, pero la información a que hace referencia se conoce desde los años
setenta cuando la planta fue construida. Se estimará en primer lugar la energía
adicional que pudo haberse aprovechado de haberse puesto en práctica la
previsión de los proyectistas para captar caudales adicionales de pequeñas
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cuencas vecinas. Se parte de la hipótesis que los caudales que se muestran
para las aducciones son promedios anuales.
De las aducciones propuestas hay dos – La Campana y San Jacinto – que
solamente requieren obras civiles menores para agregar un caudal de dos
metros cúbicos por segundo (2,0 m3/s) que actuando sobre una caída del orden
de 700 metros (ver nota)40 pueden generar 13,7 MW que en un año, a un
factor de planta de 80% producirían 96.150 MWH, que con un valor de
exportación del gasoil de $50 se traduce a un precio por MWH de $100,
equivaldrían a un ahorro anual de $9,61 millones. Un río de una cuenca
vecina (el Mucusabiche) puede aportar tres metros cúbicos y medio (3,5 m3/s)
cuyo ahorro equivalente anual sería del orden de $16,82 millones y finalmente
también está la posibilidad de agregar otros dos metros cúbicos y medio por
segundo (2,5 m3/s) de la quebrada Gran Bellaca, cuyo beneficio sería de $12
millones. Existe además la posibilidad de un trasvase desde el Alto Chama.
Las cifras son apenas una aproximación para sugerir la conveniencia de una
investigación precisa sobre la validez de estas opciones.
Debido a la intensa acumulación de sedimentos que experimenta el embalse,
ocasionada por las aguas del río Aracay, periódicamente la planta tiene que
someterse a un paro total, mientras se procede a descargar los sedimentos. La
operación en cuestión se realiza en los meses de agosto o septiembre,
precisamente cuando el caudal de los ríos es el más elevado y en consecuencia
cuando pueden entregar los mayores bloques de energía. Es esa otra situación
que amerita una investigación adecuada.
Planta Páez está dotada de cuatro turbogeneradores Pelton de 60 MW cada
uno, cada turbina dotada de tres inyectores que tienen un control único y están
distribuidos de manera asimétrica.
Dado el tiempo en servicio que ya tienen y existiendo la posibilidad de
incrementar el caudal que alimenta la planta, luce razonable que se evalúe la
conveniencia de renovar el equipo e instalar máquinas de mayor potencia. En
el espacio que ahora ocupan las turbinas con tres inyectores, pueden colocarse
turbinas de cuatro inyectores que con las mismas características podrían
generar un 33% más de potencia, también con un incremento de energía de
hacerse efectivas las aducciones posibles.

40

Según el plano usado como referencia el túnel confluye con el pozo blindado a una altura de 1409 metros y
las aguas se descargan al río por encima de los 660 metros.
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En la esquina superior izquierda se muestra la configuración de las turbinas
actualmente instaladas en Planta Páez y con una turbina de cuatro inyectores
en la parte inferior. Del lado derecho se muestra una sección vertical del
turbo- generador y el correspondiente transformador asociado. El control
individual de los inyectores permite mantener altas eficiencias aún con bajos
niveles de generación.
Debido a la baja capacidad del embalse que la alimenta, Planta Páez debe
operar con bajos factores de capacidad y no puede operar a bajos niveles de
generación porque se acentúa el efecto erosivo, de las partículas en el agua.
La Colorada: La planta inconclusa del Sistema Uribante-Caparo
La Colorada está prevista como la planta de trasvase de las aguas de los ríos
Uribante y Doradas al embalse de La Vueltosa por vías de la cuenca del río
Camburito. Por razones no divulgadas se decidió emprender primero las obras
de La Vueltosa, quedando para el final el proyecto de La Colorada.
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Este proyecto a ser finalmente acometido, requiere de la construcción de la
presa Las Cuevas sobre el río Doradas, fundamentalmente para llevar las
aguas de este río, de la descarga de las aguas del Uribante turbinadas en la
Planta de San Agatón, del trasvase de la Quebrada Agua Linda y del río San
Agatón. Existen varias opiniones calificadas, según las cuales es posible
dirigir las aguas de las fuentes citadas hacia la planta de Las Coloradas, sin
que sea necesaria la construcción de una presa de las dimensiones de la que
está proyectada para Las Cuevas. La opción alterna debe ser evaluada antes de
continuar con la costosa y demorada construcción de esa cuarta presa.
Agua Viva un monumento al desperdicio
Según el INVENTARIO HIDROELÉCTRICO EN EMBALSES
EXISTENTES realizado por el ingeniero J. M. Pérez Godoy en noviembre de
1981, la presa de Agua Viva ofrece un potencial de generación anual de
134.028.000 kWh.
Debido a que la carga de los estados andinos tiende a tener la mayor demanda
durante cuatro horas, entre las 7:00 y las 11:00 pm, ello implica un total de 20
horas semanales, durante 52 semanas del año, es decir 1040 horas anuales, de
donde se deriva que la capacidad instalada para aprovechar la energía
disponible, sería de unos 134.028.000/1040= 129 MW por lo que podría
dotarse de tres (3) generadores de 40 MW, capaces de aportar 120 MW en las
horas de punta. Siendo extremadamente conservadores, se puede asignar un
precio de US$500/KW, para un costo total de US$ 60 millones.
Según se reportó en Sept. 2010, la demanda de lo que fuera el Sistema
Occidental de CADAFE antes de que se adoptaran los racionamientos, era del
orden de los 1200 MW, por lo que Agua Viva podría aportar el 10% de dicha
demanda. Para esa época, Planta Táchira para generar 134.000 MWh (lo que
podría generar la planta en Agua Viva en un año) debía consumir 44 millones
de litros de gasoil, equivalentes a 275000 barriles que a un precio promedio también conservador - de exportación de US$80/barril, arroja una suma de
US$ 22 millones que se ahorrarían si se dejaran de quemar en Planta Táchira.
Ahorros que se lograrían (todos los años) con una inversión del orden de los
US$ 60 millones. Siendo más conservadores y adoptando el precio US$
60/barril, el ahorro anual por concepto de combustible sería de US$ 15,5
millones.
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Foto de la presa de Agua Viva como aparece en Google Maps
Además de los sitios identificados en el estudio mencionado del ingeniero
Pérez Godoy, existen por lo menos otras veinte presas construidas para otros
fines, que tienen un potencial aprovechable para la generación de electricidad.
También una serie de pequeñas hidroeléctricas que fueron sacadas de servicio
por tener costos de operación muy elevados, con las actuales tecnologías
pueden funcionar sin la presencia de operadores, tal y como ocurre con los
aerogeneradores. Además existe la posibilidad de emplear bombas
modificadas para operar como turbinas que a su vez impulsen generadores de
inducción. Equipos estos que serán menos eficientes que las turbinas
tradicionales y los generadores sincrónicos, pero su costo mucho menor puede
convertirlos en una solución rentable.
Todas esas opciones deben ser examinadas, porque pueden resultar un valioso
complemento para manejar las horas de máxima demanda.
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Comentario de cierre
Se han presentado algunas cifras de los ingresos que pierde la Nación al no
estar en capacidad de remplazar la energía generada con combustibles
exportables. En los ejemplos utilizados se han empleado valores de
exportación que han variado de los cincuenta a los cien dólares americanos
(50-100 USD),
Como bien es sabido, los precios del crudo y de los combustibles derivados es
una variable con frecuencia impredecible, no así la cantidad de combustible
requerida para producir un kilovatio-hora en una determinada planta
generadora, que dependiendo de sus características mantendrá una tasa de
consumo mas o menos constante. Desde luego que cuando se llevan
estadísticas para un conjunto de plantas se tendrá una variedad de cifras, pero
al final se puede obtener un rendimiento promedio de litros o barriles por
megavatio-hora generado.
En el boletín mensual del CNG correspondiente a septiembre de 2010, se
reportó que durante los nueve meses transcurridos las plantas termoeléctricas
para generar 8949,7 GWh consumieron dos mil novecientos cuarenta y ocho
millones de litros (2.948.200.000 litros), equivalentes a dieciocho millones
quinientos cuarentidos mil barriles (18,542 millones de barriles) para un
promedio de algo más de dos barriles por megavatio-hora (2,07b/MWh) ,
cantidad que multiplicada por el precio de exportación del combustible dará
una idea de los ingresos complementarios que se lograrían, por cada
Megavatio-hora que se genere, bien sustituyendo el gasoil por gas natural,
bien aprovechando para producir hidroelectricidad en el centenar de sitios aún
no aprovechados en Venezuela para tal propósito.
Cuentas similares, aunque menos impactantes se derivan del consumo de
fueloil en las plantas de vapor, las cuales en los mismos nueve meses de 2010
utilizaron dos millones ciento cincuentitres mil toneladas de fueloil (2.153.700
T) para generar 8044,3 GWh, lo que da un promedio de 1,68 barril de fuel oil
por Megavatio-hora generado.
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11.- LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
Aspectos técnicos
Como en la mayoría de los países, en Venezuela hay presentes una variedad
de voltajes en las redes de distribución, producto del origen disperso de las
diferentes empresas que se constituyeron para prestar el servicio de suministro
eléctrico a nivel regional y local. Las empresas que se constituyeron como
consecuencia del programa de electrificación de la Corporación Venezolana
de Fomento a partir de 1946, favorecieron el nivel de 13,8 kV para
distribución y 34,5 kV para subtransmisión, lo cual ha tenido como
consecuencia que buena parte del territorio nacional sea servido por redes de
13,8 kV y ocasionalmente con transformación directa a baja tensión desde las
líneas de 34,5 kV.
Las ciudades de Maracaibo y Barquisimeto, servidas respectivamente por
ENELVEN y ENELBAR, empresas que fueron filiales de la Canadian
International Power, optaron por distribuir a 24 kV, voltaje que permite
utilizar equipo de las mismas o similares características al empleado para 13,8
kV, pero que permite transmitir bloques mayores de energía con menor
pérdida porcentual de voltaje y además puede servir, utilizando el retorno por
tierra con un solo conductor, las cargas monofásicas y las cargas trifásicas
menores con dos conductores.
En baja tensión, el nivel básico de voltaje es del rango de 110-120 voltios, que
algunas veces se utiliza en conexión monofásica de 120/240 voltios con el
neutro a tierra y otras en conexión trifásica de 120/208 voltios. Además se
usan conexiones trifásicas de 240/416 voltios, de 240 y de 480 voltios.
Aunque la atención del público y particularmente de los medios se concentra
en las plantas generadoras y en las líneas de transmisión, porque sus
deficiencias se reflejan simultáneamente en un gran número de usuarios, son
las redes de distribución ineficientes, no solamente responsables por
numerosas, aunque dispersas, interrupciones, sino que el servicio regular que
prestan padece permanentemente de un voltaje inadecuado, con negativas
consecuencias en la iluminación y efectos nocivos tanto en aparatos
electrónicos, como en equipos electromecánicos domésticos e industriales.
Siendo la distribución el elemento más cercano al usuario, merece la máxima
atención.
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Conexiones de transformadores trifásicos en delta y en estrella
La solución clásica a los problemas de voltaje que se derivan del crecimiento
de la demanda, consiste en la construcción de nuevas subestaciones y en el
tendido de líneas complementarias. Solución que es costosa y demorada.
Una solución alterna que puede aplicarse es la repotenciación del voltaje
elevando la tensión nominal de 13,8 kV a 24 kV. Esto se puede lograr
mediante la modificación de los transformadores en las subestaciones de
distribución y la reconexión de los transformadores que alimentas las redes
secundarias locales. Desde luego que si la demanda se ha incrementado por
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encima de la capacidad de los transformadores instalados, será necesario
realizar las ampliaciones del caso en las subestaciones y en las redes locales,
pero sin necesidad de modificar las líneas existentes.
Teóricamente el esquema de repotenciación de 13,8 kV a 24 kV, debiera
permitir que se triplique la potencia que puede transmitirse por los
conductores, pero conservadoramente puede lograrse un incremento de al
menos setenta por ciento (70%) de la capacidad servida, a tiempo que se
mejoran las condiciones de voltaje a los usuarios.
Entre las opciones para aumentar la capacidad con instalaciones adicionales,
la repotenciación requiere un porcentaje mayor de ingeniería y de mano de
obra con respecto al costo de equipos y materiales que se adquieran. Es mucho
más exigente porque los trabajos deben realizarse en instalaciones en plena
operación, debiendo minimizar las interrupciones a que deberán ser
sometidos los usuarios. Desde luego que son interrupciones programadas.

Estos dos simples diagramas muestran como, utilizando el mismo conductor,
se puede aumentar la energía transferida elevando el voltaje.
De hecho las redes de distribución viven un proceso progresivo de aumento de
capacidad fundamentado en la elevación de los niveles de voltaje de la red
primaria de alta tensión de distribución, los cuales generalmente exigen
cambios mayores en la infraestructura eléctrica, sustituyendo postes,
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aisladores y otros equipos. La elevación del voltaje reconectando los
transformadores es relativamente simple. Jamaica41 tiene una interesante
experiencia en la conversión de redes de 13,8 kV a 24 kV.
La interacción con los usuarios
El Sistema de Distribución constituye el enlace entre el suplidor del servicio
eléctrico y sus usuarios, a tal efecto se realizan de manera conjunta dos tareas
fundamentales: una técnica relacionada con el manejo de equipos y materiales
dedicados a la entrega de la energía eléctrica y administrativa la otra, ligada a
la incorporación de nuevos usuarios y a la relación comercial relativa a la
aplicación de tarifas y a la recaudación de los pagos por la energía entregada.
La actividad de distribución se inicia en las subestaciones de distribución
donde la energía suplida por líneas de transmisión y ocasionalmente desde las
barras de una planta generadora, es cambiada al nivel de voltaje de la
distribución primaria en las barras de distribución de la subestación. Las líneas
de distribución primaria arrancan de la subestación cada una dotada de un
elemento protector, generalmente un interruptor automático de variado diseño,
pero siempre con el objetivo central de desconectar a la mayor brevedad
posible cualquier falla que se detecte en el circuito protegido42, como también
para impedir situaciones de sobrecarga que pudieran ocurrir por anomalías
operacionales. Los circuitos de distribución primaria cubren áreas de variada
extensión, dependiendo de la densidad de carga de la zona servida. La
distribución rural generalmente cubre áreas extensas, mientras que en el caso
urbano un alimentador puede limitarse a unas pocas manzanas y
ocasionalmente un solo edificio puede requerir varios alimentadores.
Los circuitos de distribución primaria operan a voltajes mucho más altos que
los requeridos por la mayoría de los equipos de los usuarios, por lo que se
requiere someter la energía eléctrica a un último proceso de transformación en
equipos ubicados cerca de los usuarios ya descritos brevemente en el capítulo
de fundamentos. Los transformadores conectados a los circuitos primarios de
alta tensión generalmente suplen un grupo de usuarios, mientras que los
usuarios mayores pueden tener sus propios bancos de transformadores y
ocasionalmente hasta su propia subestación. Esto evidencia que diferentes
usuarios requieren de diferentes bloques de energía entregada en diferentes
41

http://www.jpsco.com/

42

Puede utilizarse indistintamente el término línea o circuito, en este caso se opta por el término circuito
debido a que el término línea tiende a asociarse con circuitos aéreos y en el caso de la distribución hay un
porcentaje importante de cables subterráneos.
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niveles de voltaje, lo que da lugar a diferentes costos, razón por la cual las
tarifas deberán responder a las necesidades de cada usuario. Para aplicar la
tarifa es necesario conocer el consumo y éste se registra en el medidor.
Diferentes usuarios utilizan diferentes bloques de energía en diferentes horas,
quien tiene la responsabilidad de suministrarla incurre en distintos tipos de
gastos, lo que implica que las tarifas se diseñen en función del tipo de
demanda que deba satisfacerse. Hay dos variables fundamentales que
determinan el costo de la electricidad que se consume: la cantidad de energía
que se mide en kilovatios-hora y la intensidad con la que se consume. Para
realizar una facturación justa, es preciso fijar tarifas adecuadas y disponer de
equipos de medición que permitan su correcta aplicación.

La función técnica de distribución abarca la instalación, mantenimiento,
reparaciones y expansión de las instalaciones desde la subestación de
distribución, hasta el medidor. Es una tarea dispersa y generalmente de
ocurrencia aleatoria existiendo una gran variedad de estructuras
administrativas para atenderla.
Frecuentemente ocurren serias dificultades de supervisión. En todos los
segmentos que integran un sistema de distribución se han introducido, como
en el caso de los medidores, tecnologías digitales para cuyo manejo y
mantenimiento no está siempre debidamente preparado el personal en nómina
de las empresas y generalmente el escalafón existente no se encuentra en
sintonía con el mercado de personal especializado. También la diversidad de
componentes y tecnologías exige una logística de dinámica atípica en las
organizaciones venezolanas, en especial en las organizaciones estatales. No
obstante, particularmente en las adquisiciones “llave en mano” la tecnología
es a discreción del suplidor. Este comentario, es desde luego aplicable a todos
los componentes de la cadena de suministro de energía.
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La comercialización (si así puede llamarse)
Lo que al respecto se plantea a continuación, a tiempo que se describe lo que
sería deseable en cualquier buen sistema de suministro eléctrico, hacemos
mención del caso venezolano, repitiendo lo que se ha dicho centenares de
veces en los medios de comunicación masiva y publicado en folletos y
revistas especializadas43. La función de comercialización es una actividad vital
en todo sistema de suministro eléctrico, pues constituye el más fuerte y
frecuente vínculo con sus usuarios, sino también con las comunidades y las
organizaciones públicas y privadas.
En el capítulo dedicado a los precios de los combustibles, a tiempo que se
apunta el hecho de que en la termogeneración el combustible constituye un
importante elemento de costo, que al utilizarse para la generación eléctrica
consume un bien que es exportable, el cual, de consumirse internamente se
resta a las disponibilidades para la exportación, reduciendo así montos
importantes de divisas que dejan de ingresar al país. Pero no sólo eso, todo el
equipamiento de generación, transmisión y distribución tiene, en general, un
alto componente importado que requiere por tanto ser financiado con divisas
extranjeras. Es evidente que al encarecerse las divisas, se encarece el costo en
moneda local del combustible y también el costo financiero de todos los
activos que constituyen el Sistema Eléctrico Nacional, eso se refleja en el
costo de la energía generada y entregada y por tanto, para garantizar la
viabilidad financiera de la empresa eléctrica los ingresos producto de la venta
de la energía eléctrica deben ser suficientes para cubrir tanto los costos
operativos y financieros ligados a la producción de la energía eléctrica. Sin
embargo como ya se comentó en el referido capítulo, tradicionalmente ha
habido una gran resistencia, tanto por parte de los gobernantes de turno, como
de los usuarios una gran resistencia a ajustar las tarifas eléctricas al costo real
del suministro de la energía. Pero eso es solamente una parte del problema.
A las tarifas que no cubren los costos del suministro, hay que agregar el
consumo ilegal y los clientes morosos que con las más variadas excusas
logran que se les continúe prestando el servicio.
Las tomas ilegales se presentan en de dos maneras. La primera es la conexión
directa, tanto visible como oculta. La conexión directa se presenta
generalmente en los parcelamientos producto de la ocupación ilegal de los
43

En el Apéndice se reproducirán – por encontrarse agotado el libro - los capítulos VII y VIII del libro “La
energía que trabaja en silencio” donde también se trata el tema.
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terrenos, en los cuales al no tener la empresa de electricidad la autorización
del dueño del terreno para instalar las líneas según sus especificaciones, hace
que los usuarios ilícitos opten por ‘colgarse’, es decir conectarse de manera
improvisada de las líneas existentes en las cercanías, generalmente a la salida
de los transformadores, de los cuales se llegan a conectar docenas de tomas
ilegales.
La otra versión es la que se hace de manera oculta, generalmente por usuarios
registrados del servicio que procuran dividir su consumo entre la conexión
legal con medidor y otra disimulada, la que en algunos casos está oculta
durante las horas de día y luego se conecta en horas de la noche.
Además de las tomas ilegales, otra forma de consumo fraudulento ocurre
mediante la alteración del medidor, para lo cual se utilizan tanto mecanismos
rudimentarios, como alteraciones sofisticadas realizadas por personal que ha
sido entrenado en la instalación y cuidado de los medidores. Se han dado
casos en que medidores que se instalan nuevos, han sido adulterados
previamente para leer un menor consumo del realmente utilizado y por cuya
instalación se cobra una cantidad de importante magnitud, pero menor de lo
que el usuario debería pagar por su verdadero consumo. En algunos casos se
ha optado por colocar cerraduras especiales para impedir el acceso a los
gabinetes que contienen los medidores de un conjunto de usuarios. No
obstante la singularidad de la cerradura, siempre hay quien se las arregle para
violarla y tener acceso a los medidores para alterarlos.
Sin duda todas las irregularidades descritas constituyen una conducta
delictiva, no obstante así como existe una gran resistencia a la aplicación de
tarifas realistas que garanticen la sustentabilidad del suministro eléctrico, no
hay tampoco disposición alguna a declarar como un delito punible al hurto de
energía eléctrica, ello a pesar de que en menos de una década se dictaron tres
leyes de electricidad.
Pero el problema no se limita solamente a tomas ilegales y a medidores
adulterados. También los suplidores del suministro eléctrico se ven limitados
por las dificultades que tienen para suspender el servicio a quienes que, por no
estar solventes, se les debe suspender el servicio. Ha habido casos en que las
cuadrillas que van a realizar el ‘corte del servicio’ son agredidos pos los
habitantes de la localidad y en algunas ocasiones sus vehículos han sido
quemados. Una serie de instituciones benéficas, que aunque formalmente no
ha sido acordado suministrarles la energía sin costo alguno, en realidad la
reciben gratuitamente, porque hay quienes consideran un atropello hacerlo.
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El peor de los casos lo constituyen numerosas instituciones y dependencias de
los tres niveles de gobierno, las cuales a pesar de recibir asignaciones
presupuestarias para el pago del servicio eléctrico, destinan esos recursos a
otros fines y tratándose de instituciones de servicio público, los responsables
del suministro eléctrico no se atreven a suspenderlo. Cosa similar ocurre con
personajes que se dicen importantes y en ello se apoyan para dejar de cumplir
con sus obligaciones financieras.
Si a eso se suma que no siempre el personal responsable de las decisiones
fundamentales no está familiarizado con la naturaleza del negocio, se corre el
peligro de caer en graves y costosas desviaciones, como a diario reportan los
medios nacionales y regionales.
Más allá de la tecnología
El problema del consumo ilícito de energía eléctrica y la generalizada
resistencia a aceptar pagar su verdadero costo por la energía consumida, es
algo cuya solución va mucho más allá de la tecnología. Va más allá de las
finanzas, pero es algo que tiene solución, si ésta se busca en el ámbito de la
ética y de los valores. Si se logra crear conciencia entre la población, si se
logra hacerles entender que a pesar de tener abundantes recursos energéticos
primarios, existen costos altos para entregarlos donde y en la forma en que se
necesitan, se habrá dado un primer paso. El paso inmediato a tomarse es el
relacionado con la legislación pertinente, si es un delito entrar a un almacén y
tomar la mercancía sin cancelar su valor, es también un delito cualquier acción
que conduzca a tomar un bloque de energía, sea eléctrica o en la forma de un
hidrocarburo. En consecuencia, ambos deben ser penalizados y la sanción lo
suficientemente severa, para lograr el cambio actitudinal que se desea
consolidar.
Debe tomarse en cuenta que en diferentes partes del territorio nacional es más
o menos difícil el suministro de energía eléctrica, así como también la
incidencia del delito eléctrico es de mayor o menor intensidad en cada región.
De lo anterior se puede llegar a la conclusión de que el problema debe ser
enfrentado con un tratamiento que varíe de región a región. A lo ya
mencionado debe añadirse que, en general, la relación entre la comunidad
servida, el ente del suministro eléctrico y los trabajadores que lo manejan
varían de una región a otra.
Nótese por ejemplo la diferencia que hay entre lo que paga un usuario por la
energía eléctrica que consume y lo que paga por los servicios de telefonía,
televisión satelital o por cable y conexión a Internet. Esa diferencia es mayor
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en zonas urbanas que en zonas rurales, porque en muchas de estas últimas no
existe aún la telefonía celular y no todos pueden pagar el servicio de televisión
satelital.
Cuando diferentes compañías servían diferentes regiones del país, a cada una
se la aplicaba una diferente tarifa, la que en cierta forma tomaba en cuenta los
elementos ya citados. Al crearse un ente único para prestar el servicio a nivel
nacional surge la tendencia a unificar normas y procedimientos a nivel
nacional, que incluyen las relaciones laborales. Si bien es cierto que hay
índices que muestran promedios nacionales, que sirven de base para los
convenios laborales (tradicionalmente llamados contratos colectivos), es un
hecho real que el costo de vida varía de una región a otra, siendo más alto en
el medio urbano que en el medio rural, en consecuencia si dos personas, una
en la ciudad y la otra en el campo, tienen el mismo cargo y por ende hacen el
mismo trabajo, quien vive en el campo podrá tener una mejor calidad de vida.
Otro aspecto que entra en juego son los conflictos laborales, que con
frecuencia, a pesar de tener un origen local pueden tener consecuencias a nivel
nacional.
Las consideraciones anteriores conducen el análisis a lo que al respecto dice la
Constitución Nacional en su artículo 179, el cual dispone que “Son de
competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la
gestión de las materias que le asignen esta Constitución” …. “la promoción de
la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de
las comunidades en las siguientes áreas:”…. “6. Servicio de agua potable,
electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de
aguas servidas, cementerios y servicios funerarios.”
En la actualidad las municipalidades han delegado buena parte de esas
facultades a la autoridad nacional, en buena parte por carecer de recursos
suficientes para satisfacer sus requerimientos.
Dada la diversidad en la naturaleza de los municipios venezolanos, en cuanto
a extensión territorial, población y magnitud de sus recursos fiscales, los
municipios tienen diferente capacidad para asumir esas responsabilidades y es
en función de esa capacidad que deberán optar por la organización de su
mayor conveniencia.
La opción de más fácil aplicación es la de dejar el asunto en manos del ente
nacional que ahora lo maneja. Quedan sin embargo varias otras opciones. Un
ejemplo a nivel mundial es el que ofrecen las Empresas Públicas de Medellín,
Colombia, las que no solamente manejan la distribución eléctrica en la capital
antioqueña, sino que son un importante factor dentro del marco del Sector
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Eléctrico Colombiano, con presencia en otros departamentos de aquel país y
en el extranjero, con intereses también en generación y transmisión, con una
importante participación en el Mercado Eléctrico Mayorista y también
involucrados en el suministro de gas y en el negocio de las
telecomunicaciones44. Desde luego que no son muchas las empresas que han
alcanzado esas dimensiones, muchas han fracasado, pero si existe en escala
mundial en países desarrollados y en vías de desarrollo un buen número de
empresas municipales exitosas.
Otra modalidad es la configuración de una mancomunidad de municipios, en
la cual varios municipios vecinos se acuerdan para conformar una empresa de
una magnitud tal que resulte una entidad viable.
Existe también la opción de las cooperativas eléctricas, organizaciones que
han sido exitosas en muchos países del mundo. Inclusive se han conformado
confederaciones de cooperativas para acometer planes de inversión de gran
envergadura.
El esquema que se encuentra con mayor frecuencia, es el de cooperativas que
compran la energía eléctrica a un productor mayor, sea una empresa eléctrica
integrada, sea un generador importante, o sea cualquiera de los participantes
en un mercado mayorista. A las citadas conformaciones se agrega el caso de la
confederación de cooperativas que en conjunto promueven y construyen
centrales generadoras para suplir parte o la totalidad de sus requerimientos
energéticos, tal es el caso de la Seminole Electric Cooperative45.

44
45

Empresas Públicas de Medellín - Wikipedia, la enciclopedia libre
Ver página 12.9 del Capítulo 12
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12.- SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Consideraciones Generales
El tema de las bondades e inconvenientes de la intervención del Estado, en
organizaciones destinadas a la prestación de servicios y actividades de
producción, que en muchas partes realizan las empresas privadas, ha sido
motivo de discusión en Venezuela durante muchas décadas y también lo ha
sido en muchas otras naciones. En particular, el manejo de empresas de
comunicaciones, el servicio de suministro de agua y alcantarillados y el
suministro eléctrico, son tópicos de máximo interés cuando de eso trata. A
este último sector se dedica el presente capítulo.
Como ya se ha mencionado, entre 1888 y 1946, prácticamente todos los
proyectos de desarrollo eléctrico en Venezuela fueron producto de la iniciativa
privada. No obstante, ante la baja rentabilidad que significaba llevar un
servicio eléctrico de primera calidad a las ciudades pequeñas, a los pueblos,
caseríos y zonas rurales, los inversionistas privados prefirieron invertir en otro
tipo de empresas y solamente las ciudades mayores disfrutaban de un servicio
adecuado las veinticuatro horas. Para mediados del Siglo XX ya el Estado
Venezolano percibía importantes ingresos por concepto de la renta petrolero
que además de cubrir los gastos corrientes del gobierno le permitía realizar
importantes inversiones en infraestructura, razón por la cual la Junta
Revolucionaria de Gobierno inició por medio de la Corporación Venezolana
de Fomento, creada en 1946, un programa de electrificación que en primera
instancia comenzó adquiriendo pequeñas empresas tanto privadas, como
municipales que prestaban un precario servicio en horas de la noche en
pueblos y ciudades, para retirar de servicio los motogeneradores adquiridos y
ofrecer un servicio alimentado desde plantas turbogeneradoras
estratégicamente ubicadas e impulsadas por gas natural traído por gasoductos
desde los campos petroleros. Ello dio lugar a un conjunto de empresas
regionales con denominaciones que aludían a la Corporación Venezolana de
Fomento y la entidad regional servida, tales como CVF Electricidad de
Miranda, C. A. o CVF Electricidad del Centro. Se conformó entonces una
constelación de empresas de difícil control desde la casa matriz estatal que era
la Corporación Venezolana de Fomento. Mientras se multiplicaban las
empresas regionales se creó la Oficina de Estudios del Río Caroní que fue
conducida desde 1953 por el entonces Mayor e Ingeniero Rafael Alfonzo
Ravard, quien años más tarde sería el arquitecto que, primero consolidó las
empresas de la Corporación Venezolana de Fomento en una macroempresa
que se denominó Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico,
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CADAFE y posteriormente luego de llevar las funciones de la Oficina de
Estudios del Río Caroní a la Corporación Venezolana de Guayana, inició el
primer aprovechamiento de aquel río con la construcción de la que se
denominaría la Planta Macagua I, la primera del parque de hidrogeneración
que se desarrolló bajo el nombre corporativo de EDELCA.
Para comienzos de la década de 1960 la cartera de empresas eléctricas del
Estado Venezolano estaba conformada por CADAFE que con sus plantas
generadoras y redes de transmisión cubría prácticamente todo el país y por
EDELCA. Las empresas privadas tanto de capital nacional, como foráneo
mantenían el servicio en las mayores ciudades: La C. A. Energía Eléctrica de
Venezuela,
ENELVEN en Maracaibo, C. A. Energía Eléctrica de
Barquisimeto, ENELBAR, la Luz Eléctrica de Venezuela y la Electricidad de
Caracas en la Capital, la Electricidad de Valencia en Valencia, la Electricidad
de Bolívar en Ciudad Bolívar y otras de menor tamaño en varias ciudades
pequeñas. Las empresas petroleras tenían sus propias plantas en los campos de
producción y en sus refinerías de Oriente y Occidente.
La exitosa entrada en servicio de MACAGUA I resaltaba el inmenso potencial
del Caroní e incentivaba el comienzo del desarrollo de la primera etapa de
GURI, sujeto desde luego a que existiera la demanda para aprovecharla y en
efecto existía, sólo que a más de quinientos kilómetros del sitio de la futura
presa. Como alternativa estaba la posibilidad de aprovechar los excedentes de
gas natural que entonces existían. Una opción requería la integración de los
sistemas regionales, mediante el tendido de una línea de transmisión y la
unificación de voltajes y frecuencias, la otra, ampliar los gasoductos existentes
y continuar el desarrollo de los sistemas aislados.
El asunto resultaba polémico, porque además de los criterios técnicos y
económicos, también entraba en juego la política energética que en un caso
inclinaba la balanza en materia de generación hacia el predominio del Estado,
mientras que en el segundo caso las proveedoras de la energía primaria serían
las petroleras, empresas privadas transnacionales.
A objeto de resolver la controversia la Corporación Venezolana de Fomento
decidió conformar una comisión independiente46 para que opinara y
recomendara al respecto. Los números derivados de las premisas
preestablecidas, dieron un primer resultado que desde el punto de vista
46

La Comisión estaba integrada por los doctores Armando Vegas, Gustavo Pérez Guerra, José Sanabria y el
autor quien también fue el secretario técnico de la misma.
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técnico-financiero y con un horizonte de treinta años, favorecía la alternativa
termoeléctrica pero por una diferencia de poca magnitud, aunque implicaba
menores inversiones. Se le solicitó entonces a la Comisión que revisara la
cuestión con una mayor proyección en el tiempo. Por cuanto los números
producto de un análisis financiero convencional colocaban la comparación en
el punto de indiferencia, la Comisión consideró más conveniente recomendar
que se iniciara el proceso de la integración de los sistemas, con la
construcción de la línea de 230 kV MACAGUA – SANTA TERESA y el
cambio de la frecuencia de los sistemas de Caracas y la Región Central. Los
hechos corroboran que la decisión fue afortunada.
No obstante la decisión de integrar los sistemas y unificar la frecuencia,
continuó la discusión relacionada con la conveniencia o no de la presencia del
Estado como actor en la operación y administración del servicio de suministro
eléctrico. Durante décadas operaron en armonía dentro del Sector Eléctrico,
tanto las empresas privadas de capital nacional y extranjero, como las varias
empresas estatales. Progresivamente el Estado fue aumentando
progresivamente su participación que para la época en que ahora se escribe el
Estado mantiene el monopolio del servicio, ahora con una empresa única:
CORPOELEC. La polémica continúa.
¿Conviene la participación activa del Estado en el Sector Energético?
Hay quienes pontifican que el Estado debe limitar sus funciones al ámbito de
la Defensa Nacional, la Seguridad, la Educación, la Salud, compartir
responsabilidades con el Sector Privado en materias como la Vivienda, la
Infraestructura de Transporte y algunos servicios, pero dejando al Sector
Privado la producción de bienes y servicios, incluidas empresas de
comunicaciones, de petróleo y minería, el turismo y también las empresas de
suministro eléctrico, tema este último a que se dedicará el resto del capítulo.
Debe señalarse ahora que tanto las actividades propias de la explotación, de la
refinación y la comercialización de los hidrocarburos, así como todos los
componentes del Sistema de Suministro de Energía Eléctrico, son parte del
más amplio Sector Energético, lo que implica que aún cuando las actividades
operativas y administrativas pueden desarrollarse de manera independiente,
deben estar regidas por políticas comunes que procuren optimizar el
rendimiento del conjunto por encima de la búsqueda de rendimientos
parciales.
En su empeño por promover la industrialización, a lo largo de los años el
Estado Venezolano ha creado fondos de diverso tipo y nombre, habiendo sido
uno de los de mayor duración la Corporación Venezolana de Fomento. Dichos
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fondos otorgaban créditos en condiciones muy favorables a quienes
propusieran proyectos industriales que luciesen atractivos. Muchos grupos
industriales de vigencia contemporánea, dieron sus primeros pasos con ese
apoyo, pero también muchos otros fracasaron y las acciones de esas poco
exitosas empresas pasaron a manos del Estado, heredando el régimen legal
pautado por el Código de Comercio y también los pasivos laborales de los
empleados. Aunque por causas distintas – en ese caso de las estrategias del
Plan de Electrificación Nacional – todas las empresas eléctricas adquiridas,
que después fueron integradas en CADAFE, también fueron objeto de la
misma legislación y tuvieron similares compromisos laborales. Peor aún, tanto
CADAFE como EDELCA que fueron creadas con un accionista único que era
el Estado, no obstante se les dio el nombre y se les aplicó la legislación típica
de las compañías anónimas.
Sin duda la naturaleza del accionista influye en el carácter y objetivos de la
empresa creada. Evidentemente quien invierte sus recursos en una empresa
espera que a lo largo de su vida le genere unos beneficios y que en lo posible
le retorne la inversión en un tiempo razonable, que le permita disfrutar de los
beneficios que genere, dentro del lapso normal de la existencia humana. La
gerencia tiene un objetivo inmediato de servir al cliente para garantizar que
continúe patrocinando la empresa, pero tiene un objetivo permanente que es el
de mantener satisfecho al accionista, porque es de éste que depende su
permanencia en el cargo. En el caso en que es el Estado el representante del
propietario, el pueblo, de hecho el verdadero dueño, que es, al mismo tiempo,
usuario del bien o servicio que produce y ofrece la empresa. El objetivo final
no es el pago de dividendos, ni el pronto retorno de la inversión, le interesa –
o le debiera interesar – que el producto entregado sea de la mejor calidad y un
costo razonable, así como también, que el superávit que se obtenga permita la
expansión futura y la obtención y amortización oportuna del financiamiento
que pueda requerirse para proyectos de expansión mayores. En consecuencia
los objetivos y la misión de una empresa que pasa de propiedad privada a
propiedad estatal, cambian significativamente y quienes la integran debieran
estar plenamente conscientes de la diferencia. Puede decirse que en todos los
casos en que empresas privadas pasaron a propiedad estatal, nunca hubo un
programa de orientación que dejara claro el cambio que estaba ocurriendo.
Un factor importantísimo en todas las organizaciones es la continuidad y
competencia del liderazgo que las conduzca. Eso influyó mucho en el caso de
las empresas eléctricas del Estado Venezolano, unas estuvieron muy sujetas a
los cambios ocurridos derivados de los resultados electorales, en otras
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prevaleció la continuidad. Los resultados obtenidos revelan cual de los dos
modelos resultó ser más adecuado.
La competencia entre dos entes, cualquiera sea su naturaleza, estimula la
creatividad y la eficiencia, cosa que permite satisfacer una determinada
necesidad con un mínimo consumo de recursos. Pero no siempre para lograr la
preferencia del usuario se utilizan medios o instrumentos de naturaleza
positiva. Es buena la competencia positiva entre dos empresas privadas, entre
una privada y una pública, pero muy pocas veces por no decir ninguna, lo es el
en el caso en el que compiten dos empresas públicas. Todavía no se ha
publicado un estudio que refleje las bondades o los perjuicios derivados de la
integración de las filiales de PDVSA, por lo que es aventurado expresar si el
resultado neto fue positivo o no. Hay, sí, un caso de simple análisis. Muchos
recordarán que luego de algunos años de la nacionalización, quedaron en el
mercado interno tres marcas de gasolina, pudiendo los usuarios comprar
cualquiera de las tres. Lo que poca gente sabe es que en cada región
geográfica, todas las estaciones de servicio, sin importar su logotipo, eran
surtidas de combustible de la misma refinería, de modo que al fusionar las
empresas en una sola, lo único que hizo falta cambiar fueron los logotipos.
Hasta ese momento, cada filial tenía su propio departamento o división
nacional de mercado interno y en cada ciudad importante había un gerente o
supervisor de ventas de cada filial. Gerentes, supervisores y empleados, son
seres humanos y tratan de obtener los mejores resultados dentro del marco
referencial de las reglas que se les impongan. (“La culpa no es del ciego…”)
No puede decirse que el Estado es buen o mal administrador de empresas o
servicios, lo que debiera decirse es que cuando el Estado es propietario se
corre el riesgo de que malos gobiernos administren mal las empresas y las
lleven a la ruina y que a diferencia de la empresa privada que se declara en
quiebra, la empresa estatal puede subsistir con los recursos que le inyecta el
Estado (mientras tenga de donde inyectar) a expensas de los dueños que son
también usuarios.
Experiencias de otras latitudes.
En el caso de México, “fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la
generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad
pública,”… “en ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las
tarifas muy elevadas”… “Para dar respuesta a esa situación que no permitía el
desarrollo del país, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y
dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de
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energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos
de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor
rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”… “CFE es
reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo, y aún
mantiene integrados todos los procesos del servicio eléctrico.” 47 La Comisión
Federal de Electricidad depende de la Secretará de Energía, al igual que
Petróleos Mexicanos.
En la actualidad en México se están dando pasos en procura de permitir una
participación importante en el suministro eléctrico en aquella nación.
Électricité de France (EDF) es la principal empresa de generación y
distribución eléctrica de Francia y hasta noviembre de 2005 era 100% de
propiedad estatal. En la actualidad el 13,3% de las acciones están en la Bolsa
de París, 1,9% es propiedad de los empleados y el 84,4% continúa en manos
del Estado. No obstante la empresa no solamente se ocupa integralmente del
suministro eléctrico de Francia sino que presta servicios de asistencia técnica
y realiza inversiones en el sector eléctrico a escala mundial48. Tiene la mayor
capacidad instalada nuclear a nivel mundial con 63.1 GW.
ENEL (Ente Nazionale per l'Energía eLettrica) es la principal suplidora de
energía eléctrica en Italia y también la empresa con mayor número de
accionistas de ese país. Originalmente 100% propiedad estatal, el 70% de sus
acciones han sido vendidos al público y empresas privadas, pero el Estado
italiano mantiene el control de la empresa con el 30% de las acciones que
conserva, solamente un grupo inversionista tiene algo más de 2% de las
acciones, los demás accionistas (2,3 millones) tienen participaciones
individuales muy pequeñas. Además de sus instalaciones integradas para el
suministro eléctrico dentro de Italia, ENEL posee inversiones en otros países
relacionadas con el Sector Energético.
Ni en Francia, ni tampoco en Italia, el personal directivo cambia en función de
los cambios de gobierno, menos todavía el personal técnico y operativo.
Colombia que en una época apoyó en el Estado la mayor porción de su
servicio eléctrico, luego de la crisis de suministro experimentada a principios
de la década de 1990 se abrió a la más amplia participación en todos los
componentes del Sector Eléctrico, existe un Despacho Nacional de Carga que
controla las redes de transmisión de 500 kV y 230 kV y posee un mercado
mayorista de energía eléctrica.
47
48

Tomado del portal de la Comisión Federal de Electricidad. CFE y la electricidad en México
El primer Plan Nacional de Electrificación fue encargado por CADAFE en 1960 a EDF.
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Ya se ha citado el sitio especial que ocupan, dentro del Sector Eléctrico
Colombiano, las Empresas Públicas de Medellín, que no solamente
suministran electricidad al Departamento de Antioquia, sino que son elemento
fundamental en la empresa Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) que tiene su
sede en Medellín, donde también funciona el Mercado Mayorista de Energía
Eléctrica. Es también accionista mayoritario en las empresas de Aguas de
Antioquia y de Bogotá, así como de la Electrificadora de Santander y varias
otras.
En los Estados Unidos de América (USA) hay un muestrario completo de las
posibles formas de estructuras organizativas para la prestación del servicio de
suministro eléctrico. Hay grandes corporaciones con acciones en las bolsas de
valores de aquel país y de otras naciones, existen corporaciones
gubernamentales que manejan importantes complejos hidroeléctricos y
entregan en venta a otras organizaciones la energía que producen para que la
comercialicen, hay empresas municipales y cooperativas de todas las escalas.

Esta imagen muestra la presa Grand Coulee, la cual originalmente consistía de
dos casas de máquinas – una a cada lado del aliviadero. Posteriormente se
excavó en el estribo derecho para construir una tercera casa de máquinas, para
aumentar la potencia en las horas de mayor demanda. En la esquina superior
derecha se puede apreciar un canal y un conjunto de tubos asociados con la
cuarta casa de máquinas que es de bombeo y generación
El “Department of Interior” que es realmente un ministerio de recursos
naturales, maneja por medio del “Bureau of Reclamation” un conjunto de
presas de propósitos múltiples que proporcionan agua a numerosas ciudades,
alimentan extensos sistemas de riego y generan importantes bloques de
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energía eléctrica que son comercializados por terceros, las más notables son
“Hoover Dam”, en el río Colorado, “Shasta Dam” en el Norte del Estado de
California en el río Sacramento, elemento clave en el “Central Valley Project”
que incluye otras represas de menor tamaño y canales de riego, navegación y
control de inundaciones, que cubren una extensión de territorio californiano de
más de seiscientos kilómetros (+600 km) en un recorrido de Norte a Sur,
“Grand Coulee” sobre el río Columbia en el Estado de Washington, que es la
mayor planta de su tipo en aquel país. La mayor corporación estatal dedicada
al suministro eléctrico en USA es la “Tennessee Valley Authority” (TVA)
cuya junta directiva es designada directamente por el presidente de la nación.
Concebida en la década de 1920 y creada en 1933 con la idea de impulsar el
desarrollo en una región muy pobre en el Sur, que además estaba
frecuentemente afectada por el desbordamiento de sus ríos. TVA construyó
una serie de embalses de múltiples propósitos: control de inundaciones,
navegación fluvial, suministro de agua y generación de electricidad con
plantas que en la actualidad tienen una capacidad instalada de 20.000 MW,
que al resultar insuficientes para suplir la creciente demanda fueron
progresivamente complementadas con plantas termoeléctricas de carbón y
plantas nucleares que suman 63.100 MW. TVA no se involucró en la
comercialización de la energía producida, excepto para suplir las grandes
industrias que se establecieron en su área de influencia. En su defecto auspició
la creación de empresas eléctricas municipales y cooperativas. Suple a
cuarenta y ocho (48) empresas municipales y cincuenta y tres (53)
cooperativas.
Los mayores suplidores de energía eléctrica en USA son corporaciones con
acciones negociadas en las bolsas de valores, con capacidades del orden de los
miles o decenas de miles de megavatios. Originalmente estaban integradas
verticalmente, pero ahora muchas han separado organizacional y
financieramente sus actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización. Desde hace mucho tiempo las empresas eléctricas se han
interconectado, tanto para intercambiar energía en sus operaciones normales,
como para apoyarse cuando ocurren emergencias. Entre las innovaciones
organizacionales de las últimas décadas está la creación de mercados
mayoristas de energía eléctrica, con una extensa red operada desde un control
central que facilita, regula y contabiliza los flujos. Control central que es con
frecuencia un ente independiente (ISO o “Independent System Operator”) de
los cuales, el mayor es el conocido como “PJM Interconection” 49, que presta
49

Ver gráfico de variación de precios en mercado mayorista en el Capítulo 9
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servicio a siete estados y al Distrito Capital en USA. Con una extensión de
548.000 km2, más de sesenta (60) millones de habitantes, con setecientos
cincuenta (750) miembros. PJM, según su Informe Anual 2012 tenía una
capacidad de generación de 185.600 MW adecuados para atender su máxima
demanda de 158.448 MW50, fluyendo por una red de 65441 km de líneas de
alto y muy alto voltaje, ese año controló el flujo 778.000 GWh, con una
facturación de USD 35.900 millones.
No solamente bajo el auspicio del Estado que las cooperativas eléctricas
pueden ser exitosas, como ha sido del TVA con sus cincuenta y seis
cooperativas. En Estados Unidos existen novecientos cinco (905) cooperativas
eléctricas de las cuales ochocientos cuarenta (840) son de distribución y el
saldo de sesenta y cinco (65) son de generación y distribución y atienden una
población estimada en cuarenta y dos millones.51Esta variada gama de
esquemas de organización que han sido exitosos, evidencia que no es la forma
de propiedad de las empresas, lo que determina la calidad, la eficiencia y
efectividad del servicio que presten, sino la calificación técnica y
administrativa de todo su personal, la competencia de la gerencia y el
predominio de altos valores éticos en cada organización. Es inválido e
inconveniente que algunos se atrevan a pontificar acerca de las bondades de
una forma de propiedad y de una determinada política organizacional,
descalificando las otras.
Los corredores energéticos
Hay cuatro grupos de recursos básicos que se requieren para la realización de
cualquier actividad que ejecute un grupo social: bienes, energía, información y
gente. Es la gente quien determina la ubicación sobre la geografía del planeta
donde prefiere ubicarse para establecerse y allí centrar sus actividades, no
obstante es poco frecuente encontrar ubicaciones en las cuales se encuentren
accesibles y abundantes todos los recursos básicos, en cuyo caso o la gente se
traslada hacia el lugar donde se encuentran dichos recursos, o los recursos son
trasladados hacia los lugares preferidos por la gente para así satisfacer sus
necesidades. En ambos casos se realizan actividades de transporte, para lo cual
se utilizan, en la mayoría de los casos

50

Nótese la relación entre capacidad instalada y máxima demanda y compárese con las cifras de Venezuela que se
muestran en la Cronología.
51

Co-op Facts & Figures | The National Rural Electric Cooperative Association (NRECA)
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Esta planta de 800 MW que utiliza gas natural y gasoil, es propiedad de la
Seminole Electric Cooperative, la que a su vez es propiedad de otras diez
cooperativas del estado de Florida con 1.7 millones de miembros y 640 km de
transmisión. Posee una segunda planta con dos unidades de 650 MW
habilitadas para quemar carbón. 52
las mismas tecnologías, con modificaciones menores según se trate de
transportar pasajeros (gente) o productos (bienes).
La energía es uno de esos recursos que si bien está disponible en cualquier
parte del planeta en cantidades mayores o menores, no siempre lo está en
cantidades suficientes y de fácil captación en los sitios donde la gente prefiere
habitar. Es entonces necesario transportar la energía desde los lugares donde
se encuentra, hasta los sitios donde se necesita. Ese ha sido el caso desde la
prehistoria, cuando la leña se transportaba al hogar, para cocinar los alimentos
o para reducir el efecto del frío, o en la actualidad cuando se transportan los
diversos tipos de energéticos, no solamente para satisfacer necesidades de la
vivienda, sino para toda clase de actividades industriales, comerciales o
recreativas. A tales fines, primero la carreta y los barcos de vela, después los
ferrocarriles y los vapores y más tarde aviones y automotores han tratado de
52
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hacer más fácil y menos costosa la tarea de transportar, lo que ha permitido
disponer de energía primaria originaria de lugares cada vez más remotos.
Pero además de los modos de transporte convencionales que ya se han
mencionado, también las formas de energía de naturaleza líquida o gaseosa se
transportan en ductos, aplicando tecnologías milenarias desarrolladas para el
transporte de agua, presentes en oleoductos, poliductos o gasoductos, estos
últimos también ocasionalmente nombrados como gasductos. En el caso del
transporte convencional, además de desplazar lo transportado, también se debe
desplazar el vehículo, mientras que en el transporte por ductos solamente se
desplaza el fluido, lo que reduce significativamente los costos cuando se trata
de transportar grandes volúmenes.
El descubrimiento en el siglo XIX de las propiedades del electromagnetismo y
su aplicación tanto al manejo de la energía, como a la transmisión de
información cambiaron radicalmente las características del transporte de estos
elementos, pues se lograba su traslado, sin que fuera necesario ningún
desplazamiento físico de materia o de cosas, se comenzó entonces a utilizar el
término transmisión tanto para el traslado de la energía, como para el traslado
de la información. La humanidad entró en el siglo XX transportando gentes y
cosas en barcos y ferrocarriles y también con los primeros automotores y
además, con la transmisión de energía eléctrica, la transmisión telegráfica y la
transmisión telefónica. Si bien en los primeros años del siglo XX se comenzó
el desarrollo de tecnologías para la transmisión inalámbrica de la información,
en toda esa centuria no se logró desarrollar una tecnología capaz de transmitir
sin conductores, bloques importantes de energía a costos razonables, de
manera que para tal efecto, al igual que para los combustibles líquidos y
gaseosos, es necesario establecer corredores o servidumbres para los ductos o
conductores que sin duda modifican el entorno por donde deben ser
colocados.
La tecnología eléctrica permite la captación de cualquier forma de energía
primaria, en cualquier ubicación donde se encuentre y mediante diversos
procesos de conversión se transforma en ondas electromagnéticas que
viajando por los conductores, llega a los sitios donde se requiere y allí puede
de nuevo convertirse en la forma de energía requerida por la actividad que se
desea realizar.
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Tecnologías y disciplinas de uso común para el transporte de energía.
Cuando se utilizan los medios de transporte convencionales – automotores,
barcos o ferrocarriles y también ocasionalmente aviones – para el transporte
de combustibles, estos deben ser confinados en recipientes de diversos tipos,
que van desde las pequeñas bombonas de gas utilizadas para cocinillas de
campamento, hasta los grandes supertanqueros (VLCC & ULCC). A veces se
modifica la naturaleza del producto transportado, como es el caso de los
sistemas de gas licuado, en los que el gas natural es comprimido y refrigerado
para ser licuado reduciendo su volumen para ser transportado en barcos
especiales, devolviéndolo a su estado gaseoso al concluir su recorrido marino.
También se comienza a extender la práctica de transportar el gas natural
comprimiéndolo a altas presiones y colocándolo en envases especiales que se
trasladan tanto en embarcaciones, como en vehículos automotores, estos
últimos empleados para el transporte terrestre de volúmenes menores del
combustible. Se debe mencionar también la práctica de modificar las
propiedades físicas del fluido, como sucede con la tecnología venezolana de la
Orimulsión® en la que se reduce la viscosidad de hidrocarburos muy pesados,
para así facilitar su manejo tanto en oleoductos y patios de tanques, como en
terminales portuarios y embarcaciones.
Las citadas tecnologías permiten el desplazamiento de combustibles – por
ende el transporte de energía – compartiendo los corredores de transporte
convencionales con otros tipos de carga y con pasajeros.
Pero las tecnologías que ahora interesa tomar en consideración, son aquellas
en la que se establecen corredores exclusivos para el transporte de energía,
tanto en la forma de combustibles líquidos o gaseosos53, como en la forma de
energía eléctrica.
Cuando de combustibles líquidos se trata, la infraestructura que debe
desarrollarse a tal efecto consiste en las facilidades terminales, casi siempre
dotadas de tanques de almacenamiento, de una o varias estaciones de bombeo
y de un conjunto de tuberías y válvulas que las interconectan. Generalmente
hay un terminal ubicado cercano a los campos donde se extrae el combustible
primario y el otro terminal se sitúa, cercano a un puerto de embarque o a una
refinería. Los terminales son vinculados por una o más tuberías que comparten
la ruta y constituyen un corredor energético. Cuando la distancia entre los
terminales es grande, puede ser necesario instalar estaciones de rebombeo en
53

En algunos casos resulta conveniente transportar el carbón pulverizado y mezclado con agua, para
desplazarlo en ductos como si fuera un líquido de alta viscosidad.
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puntos intermedios para garantizar la circulación de volúmenes importantes
del fluido. Se puede incrementar la capacidad de transporte de un ducto
aumentando el número de estaciones intermedias.
Cuando de combustibles gaseosos se trata, la configuración básica de
terminales y ductos es prácticamente la misma que la empleada para los
combustibles líquidos, excepto que por la naturaleza del fluido éste se debe
almacenar en tanques herméticos generalmente de forma esférica y en lugar de
estaciones de bombas, se requieren estaciones de compresores.
En el caso de configuraciones complejas con múltiples proveedores y
múltiples usuarios, se configuran redes en las que los flujos pueden ser
bidireccionales y los terminales entregan o reciben según evolucione la oferta
y la demanda.
Es frecuente que el gas natural llegue directamente hasta los usuarios finales,
incluso los residenciales, en cuyo caso los niveles de presión deben ser
menores que los empleados en las instalaciones que manejan grandes
volúmenes, lo que implica que debe haber al menos una red de alta presión y
otra de baja presión.
En el caso de la energía eléctrica las configuraciones son similares, siendo la
principal diferencia que la energía pocas veces se almacena o conserva en la
forma de electricidad. En general la energía primaria se capta con tecnologías
afines con la naturaleza de la energía disponible y generalmente se almacena
en su forma original en las cercanías de las instalaciones donde se ha de
realizar la conversión. Si de combustibles se trata, el carbón se almacena en
pilas, mientras que líquidos y gases se confinan en tanques adecuados y el
agua se almacena en embalses. Según evoluciona la demanda, las plantas
generadoras deben estar en capacidad de convertir la energía primaria
almacenada en electricidad y transmitirla a la velocidad de la luz hasta los
usuarios, quienes a su vez tienen la posibilidad de almacenar la energía
eléctrica, convertida en energía química, en baterías.
En el caso de las energías alternativas más populares: eólica y solar, la energía
primaria se capta en función de su disponibilidad, es decir cuando hay viento
o cuando hay sol, si esa disponibilidad es mayor que la demanda debe
conservarse y si es menor que la demanda, se debe contar con otras fuentes de
respuesta rápida capaces de compensar de inmediato el déficit surgido. La
energía solar, luego de captada puede utilizarse para fundir sales o metales y
así conservar la energía térmica para su posterior conversión en energía
eléctrica, esquema que se emplea en las plantas termosolares.
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Existe también la posibilidad de conducir algunas energías primarias,
particularmente los combustibles líquidos y el gas natural hasta la ubicación
del consumidor y allí proceder a convertirla en otras formas de energía
adecuadas para atender sus requerimientos. En el caso del suministro eléctrico
a esta aplicación que se ha dado por denominarla “generación distribuida”.
Nótese que generalmente se procura que el proceso de conversión ocurra en
las premisas del usuario, tanto para tener pleno control sobre la modalidad de
operación del equipo, como para aprovechar también la energía asociada con
los gases de escape, situación que aumenta la eficiencia térmica de la
instalación. En especial en los climas fríos, una forma efectiva de
aprovechamiento de la energía térmica es para calefacción, también pueden
aprovecharse los gases calientes en ciclos de refrigeración por absorción y otra
opción consiste en la aplicación la energía térmica para procesos industriales,
aplicándose a todos el término “cogeneración”. En idioma inglés se
acostumbra usar las iniciales CHP (“combined heat and power”) es decir uso
combinado para producir energía eléctrica y aprovechar la energía térmica
excedente. Menos común, pero también usado, es el término “trigeneration”,
que se aplica en instalaciones en las que la energía residual de los procesos de
generación de electricidad, se utiliza tanto para calefacción en una época del
año, como para refrigeración en la época de verano. Nótese que a pesar de la
generación puntual, la mayoría de los usuarios que la tienen, cuando en su
localidad existe una red eléctrica confiable optan por conectarse a ella, tanto
para apoyarse en las horas de máxima demanda, como también para cubrir las
emergencias y las paradas programadas por mantenimiento.
La tendencia general para lograr una efectiva entrega de energía, es que
paralelamente a la red eléctrica, se tenga también una adecuada red de
distribución de gas, entre otras cosas porque, particularmente cuando existe la
necesidad de disponer de energía térmica, resulta mucho más eficiente la
combustión directa in situ que la utilización de energía eléctrica para calentar,
bien empleando resistencias, bien utilizando hornos de inducción. Por
ejemplo, para aplicar la energía térmica de un kilovatio-hora mediante un
calentador eléctrico, alimentado desde una red razonablemente eficiente con
un diez por ciento (10%) de pérdidas técnicas, exigirá que se generen mil cien
vatios-hora (1,1 kWh), si el equipo generador tiene una eficiencia de treinta
por ciento (30%) se requieren entonces más de tres y medio kilovatios hora de
energía térmica (3,7kWh). Un calentador de gas puede calentar la misma
cantidad de agua utilizando apenas el equivalente eléctrico de un kilovatiohora. Para alimentar un calentador eléctrico de un kilovatio, que puede tener
un costo del orden del orden de USD 250,00 el sistema eléctrico debe
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aumentar su capacidad en algo más de un kilovatio, para lo cual debiera
invertir dos o tres veces esa suma. Evidentemente bastante más, cuando se
invierta en generación a los precios que ahora se están instalando las nuevas
plantas en Venezuela.
Evidentemente que si un solo ente tiene ingerencia en la entrega de las dos
formas de energía, estará en condiciones de procurar que se emplee la forma
de energía más adecuada para cada caso.
Si bien las redes primarias para la entrega de electricidad, gas e hidrocarburos
líquidos, generalmente tienen puntos de origen y destino diferentes, su
relación con la topografía y las tecnologías empleadas son también distintas,
no obstante las tareas de apoyo para su instalación y posterior explotación
tienen grandes coincidencias organizacionales: las tareas de finanzas, de
ventas y cobranzas son idénticas, como también ocurre con la administración
de personal, las compras y suministros o las relaciones públicas o
institucionales. Una actividad también común y de extraordinaria importancia
es la relativa a la adquisición de servidumbres o derechos de paso, también es
idéntica para cualquier tipo de red.
Cuando se trata de las redes de servicios a los usuarios en las zonas de alta
densidad, las redes secundarias de gas y de electricidad deben seguir rutas
paralelas, que a la vez las acompañan las redes de acueductos y de servicios de
telecomunicaciones. Aquí son válidas las mismas consideraciones ya
expresadas con respecto a las redes primarias, en cuanto a los servicios de
apoyo necesarios para realizar las operaciones medulares.
Si todas las actividades relativas al suministro de servicios esenciales son
manejadas por diferentes entes, ello implica que deben establecerse tantas
organizaciones paralelas de las mismas funciones de apoyo, como el número
de servicios que se suministren por separado. Esto es particularmente cierto en
las áreas urbanas de alta densidad. Nadie duda que el plomero debe poseer
pericias distintas y utiliza herramientas diferentes que el electricista o el
técnico de telecomunicaciones, pero quienes facturan, compran, reclutan y
administran personal, o negocian derechos de paso, o solicitan permisos para
colocar los ductos, realizan todos tareas similares. Estas son consideraciones
particularmente importantes cuando se trata de redes eléctricas o de gas. En
muchas ciudades del mundo, las empresas que inicialmente se ocuparon de
construir y operar redes de gas cuyo objetivo central era el alumbrado, luego
incorporaron el servicio del suministro eléctrico y así ocurre en la actualidad
en muchas ciudades del mundo. En otras ciudades, como lo fue en una época
en Maracaibo, aunque el servicio de gas era operado por el municipio y la
252

electricidad por una empresa privada, ambos llegaron a un acuerdo y aunque
la empresa municipal opera la red de gas, ha sido la empresa eléctrica la que
maneja ambas facturaciones.
Dado el caso que Venezuela tiene grandes extensiones territoriales a ser
dotadas de una red de gas industrial y doméstico, las consideraciones
precedentes, debieran ser consideradas detenidamente. El gas es una forma de
energía que puede llegar como tal a los usuarios, o puede hacerlo luego de ser
convertido en una planta eléctrica en electricidad. ¿Hará falta duplicar
esfuerzos para llevarlo a donde todavía está ausente?
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13.- TÓPICOS PARA MAYOR CONSIDERACIÓN POSTERIOR
El tema del suministro eléctrico es naturalmente de gran extensión, por lo que
son muchos los aspectos que no alcanzan a ser considerados en una
publicación concebida fundamentalmente para orientar a los no especialistas,
no obstante hay algunos aspectos que merecen ahora al menos una visión
introductoria, que posteriormente deberá ser complementada a mayor
extensión, lo que en parte se intentará cubrir con documentos
complementarios que se divulgarán por vía electrónica.
Sobre la estructura organizativa
Como ya se ha mencionado, en Venezuela las empresas de suministro fueron
inicialmente el resultado de esfuerzos exclusivos de emprendedores privados y
fue solamente medio siglo más tarde, cuando entidades gubernamentales,
financieramente fortalecidas por los ingresos petroleros iniciaron una creciente
participación en dicha actividad, adquiriendo progresivamente las diversas
empresas que realizaban la tarea hasta llegar al cien por ciento de propiedad
gubernamental.
Siendo este un proceso que no obedecía a una planificación de largo alcance,
fueron múltiples los esquemas organizacionales adoptados, en particular
porque la empresa que se constituyó en el mayor actor – EDELCA –
comenzó como empresa del Estado. Como consecuencia, aunque se trataba de
la misma actividad y de un único Estado, surgieron una multiplicidad de
visiones y estilos, con grandes variaciones en cuanto a la idoneidad y
efectividad de gestión.
El problema de la diversidad institucional se ha intentado resolver con la
creación de una empresa única estructurada verticalmente por funciones, cuya
consolidación ha sido motivo de desajustes, pero que ofrece la ocasión para
llegar eventualmente un esquema organizacional adecuado.
Por ser de diferente naturaleza, las funciones de generación, transmisión y
distribución/comercialización no necesariamente requieren ser estructuradas
de manera similar.
La Generación
En la actualidad en Venezuela hay una gran variedad de soluciones destinadas
a la generación de electricidad, si bien se utilizan pocas fuentes de energía
primaria para nutrir el Sistema Eléctrico Nacional: energía hidráulica, gas
natural, hidrocarburos líquidos y en escala significativamente menor la
energía eólica, son muy variadas las formas de utilizarlas. Hay tres grandes
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plantas de vapor que se nutren con algo de gas natural y en la actualidad
mayormente de fuel oil, hay varios grupos de ciclo combinado algunos como
los de Termozulia prestando servicio regular y otros todavía en la fase de
arranque, hay infinidad de turbinas de gas de ciclo simple, en su muchas
alimentadas con gasoil y una multiplicidad de plantas denominadas como de
“generación distribuida” conformadas por pequeños equipos motogeneradores
que sólo están en capacidad de operar con gasoil.
La hidroelectricidad tiene tres plantas de gran tamaño cuya capacidad está
entre los dos mil y los diez mil megavatios (2000MW – 10000MW) cinco de
tamaño intermedio con capacidad instalada entre los veinticinco y los
trescientos megavatios (25 MW – 300MW) y varias pequeñas plantas que han
sido rehabilitadas. Recientemente han entrado en operación varios
aerogeneradores en La Guajira y Paraguaná, pero no se ha divulgado
información exacta al respecto. Hay una serie de plantas en construcción,
aunque tampoco se tiene fecha cierta de su entrada en servicio: dos
hidroeléctricas y varias de turbinas de gas, tanto de ciclo simple, como de
ciclo combinado. Todas son en la actualidad parte de la organización de
generación de CORPOELEC. Existe la posibilidad de que a futuro, como ya
sucede en la Industria Petrolera, que se establezcan acuerdos entre la empresa
estatal y empresas privadas nacionales o extranjeras, para proyectos de
generación con capital mixto y gestión compartida, o inclusive que al igual
que se compra ahora energía eléctrica generada en Colombia, también pudiera
optarse por llegar a acuerdos de suministro a largo plazo con empresas
generadoras totalmente de capital privado. Esto sería posible tanto para el caso
de plantas térmicas, como para hidroeléctricas y parques de aerogeneradores
de diverso tamaño.
Las plantas ya referidas como de generación distribuida, deberán ser objeto de
una evaluación objetiva y es probable que el resultado de ese análisis lleve a la
conclusión de que debieran ser desmanteladas y los equipos entregados en
condiciones atractivas a empresas y organismos singulares, para que las
operen como plantas de emergencia, cuando el Sistema Nacional quede, como
todavía sucede en 2013, incapacitado para atender la demanda.
Es preciso actualizar el inventario de instalaciones hidráulicas destinadas a
otros fines – acueductos, sistemas de riego, etc. – que tienen condiciones para
aprovechar parcialmente su caudal para generar electricidad. El uso de
generadores de inducción, ampliamente comprobado en laboratorios
universitarios y en algunos tipos de aerogeneradores, puede bajar
significativamente los costos de inversión, lo que complementado con el
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hecho de que su desarrollo contribuye a disminuir el consumo de combustibles
exportables, puede hacer financieramente atractivo este tipo de inversiones.
Tanto el río Guaire, como los excedentes del Lago de Valencia, pueden ser
aprovechados para generar electricidad. El Lago de Valencia podría surtir por
unas cuantas horas un bloque importante de energía eléctrica en caso de
emergencia extrema y regularmente puede entregar una cantidad modesta de
energía, que al sustituir combustibles exportables tendrá un valor de cierta
magnitud que justificaría la inversión requerida para el aprovechamiento.
Puerto Ayacucho, Los Pijiguaos, Caicara y Cabruta, así como Puerto Páez en
Venezuela y Puerto Carreño en Colombia se surten con energía proveniente
del río Caroní, aunque es probable que el aprovechamiento de los raudales del
Orinoco, aguas arriba de Puerto Ayacucho, genere una energía eléctrica menos
costosa que la que se genera con combustibles exportables en otros lugares de
la geografía nacional. Esa opción debiera investigarse, al igual que las
posibilidades de aprovechamiento con turbinas tipo bulbo, de algunos sitios
en el cause del Orinoco. Se aprovecha de resaltar el hecho de que cualquier
entrada de energía alternativa renovable, se reflejará como una reducción en el
consumo de combustible exportable.
Comparados con los de Guayana, los ríos andinos tienen cuencas pequeñas y
en consecuencia sus caudales son modestos, pero en general la topografía
ofrece desniveles mayores, compensando la falta de caudal con mayores
caídas, sin embargo los bloques de energía disponibles son menores. No
obstante, la topografía ofrece sitios potencialmente aprovechables para
instalaciones de bombeo y generación, lo que permitiría la importación de
energía fuera de punta para bombear el agua y liberarla en las horas de
máxima demanda.
Es bien sabido que Venezuela tiene vastas reservas de hidrocarburos
extrapesados, los cuales pueden ser usados directamente para la generación en
plantas cercanas a los yacimientos, o convertidos en Orimulsión ® pueden ser
transportados a cualquier lugar del mundo, como en efecto lo fueron a fines
del pasado siglo y comienzos del presente. Si bien fue cierto que en un
determinado momento se han logrado ingresos mayores mediante la mezcla de
crudos extrapesados con otros más ligeros, también es cierto que la generación
con hidrocarburos extrapesados, puede liberar líquidos para la exportación.
Esto debe ser objeto de un metódico análisis, que tome en consideración
aspectos financieros, energéticos y ambientales.
La Orimulsión® ha sido utilizada exitosamente, no solamente en plantas
térmicas a vapor, en las cuales se acumuló una valiosa experiencia a nivel
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mundial, sino también con plantas con motores de explosión del tipo diesel,
tanto en instalaciones convencionales, como en plantas de ciclo combinado
donde los gases de escape de los motores producen vapor, que permite generar
energía eléctrica adicional y lograr una muy alta eficiencia térmica.
Aunque se han obtenido avances importantes en los aspectos ambientales, es
esa un área de investigación que debe ser priorizada en Venezuela, por ser un
país con gran interés en vender bien su producción de hidrocarburos muy
pesados con altos niveles de impurezas que afectan el ambiente.
Venezuela ha dispuesto el suministro de hidrocarburos en condiciones
especiales a una serie de países en el Caribe y Centro América, buena parte de
esas entregas son destinadas a la generación de electricidad, la cual puede ser
generada con Orimulsión®.
Mucho se ha debatido con relación al impacto de la Orimulsión® sobre la
cuota de producción que asigna la OPEP a Venezuela. Debe tomarse en cuenta
que la proporción de la cuota venezolana actual, con respecto a la de la época
de la fundación de dicha organización, es ahora menor. Ello a pesar de que
Venezuela ha incrementado significativamente su consumo interno, tiene
mayor población y tiene mayores reservas. Argumentos de sobra para exigir
un aumento. He allí otro tema que requiere un profundo análisis. Nótese la
multiplicidad de asuntos que requieren un análisis permanente del más alto
nivel, el cual excede la capacidad de la estructura organizativa actual del
Estado, de allí la necesidad de crear una Comisión Nacional de Energía del
más alto nivel.
Las interconexiones internacionales
Venezuela realiza importantes intercambios de energía eléctrica tanto con
Brasil, como con Colombia. En la actualidad exporta permanentemente a
Brasil e importa ocasionalmente de Colombia. En ninguno de los dos casos los
sistemas operan sincronizados. Aunque en la actualidad (2010-2013) se tienen
en Venezuela limitaciones en la disponibilidad de energía, al normalizarse la
situación del Sistema Eléctrico, será ventajoso aumentar el volumen de las
exportaciones a Brasil y también mantener un intercambio permanente con
Colombia, tanto para mutua asistencia en emergencias, como para aprovechar
las diferencias de longitud geográfica que generan diferencias de hora para la
ocurrencia de la demanda máxima. La generación del sitio río arriba en el
Alto Caroní - Eutobarima, podría ser direccionada con ventaja hacia el Norte
del Brasil (Dpto. de Roraima) donde la electricidad que se adquiere de
Venezuela debe complementarse con termoelectricidad que se genera con
costosos hidrocarburos líquidos. Para mantener un intercambio permanente
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con Colombia y hasta participar en su Mercado Mayorista de Energía
Eléctrica, probablemente lo más práctico sería un enlace en corriente continua.
Sobre la empresa de transmisión y comercialización de energía
No es motivo de discusión el considerar que el sistema de transmisión es el
componente medular para la unidad de un sistema eléctrico, su operación debe
ser unificada, así lo hizo en Venezuela la OPSIS y así lo sigue haciendo el
Centro Nacional de Gestión del Sistema. En ocasiones los componentes de un
sistema de transmisión son propiedad de diferentes dueños, pero éstos ceden
la operación de los activos a un ente único que maneja el sistema, así se
constituye un operador independiente del sistema (ISO – “Independent System
Operator”). El sistema es entonces alimentado por los generadores que lo
conforman y a la vez todos los grandes usuarios se nutren del sistema.
Además, el sistema intercambia energía con otros sistemas vecinos. Debido a
que el costo de la energía generada depende del precio del combustible que
usa, del costo financiero de las instalaciones, de los costos de operación y
mantenimiento, de los gastos de administración, de los impuestos y otros
gastos previsibles o no, en función de la demanda entran en línea los
diferentes generadores, permaneciendo durante mayor tiempo aquellos actores
que pueden suplir la energía menos costosa. A la vez, del lado de los grandes
usuarios, la energía adquirida tiene diferentes valores, los más altos
determinados por el costo que se derivaría de ser el servicio interrumpido.
Similar situación ocurre con los sistemas de suministro de gas, el cual se
suministrará preferentemente a los mejores postores y cuando la oferta baja,
habrá usuarios que dejan de consumir el producto. Ya se comentó cuando se
habló de las redes en el Capítulo 7, de las múltiples similitudes que existen
entre las diferentes redes que llevan energía u otros bienes hasta las
instalaciones de los usuarios, particularmente entre las redes de gas y de
suministro eléctrico. A ese respecto puede haber dos visiones predominantes:
una de que se trata de servicios que compiten entre sí, la otra que se
complementan. El llegar a un análisis detallado en cada caso, resulta ser un
ejercicio interesante que bien vale la pena realizar en Venezuela.
Un Consejo Nacional de la Energía
La energía es una sola, aunque se presenta en múltiples formas de energía
primaria que pueden experimentar una variada gama de conversiones y de esa
manera presentar la que más conviene a las necesidades de los seres humanos.
En una época ya remota en la época contemporánea de la historia venezolana,
prácticamente un solo ente gubernamental, el Ministerio de Fomento tenía
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competencia sobre prácticamente todas las formas de energía conocidas a
principios del siglo XX.
A medida que creció la población, se incrementó la producción petrolera y se
extendió el proceso de electrificación, diversos entes gubernamentales fueron
encargados de vigilar diferentes aspectos de la actividad energética en el país.
Del Ministerio de Fomento se desprendió el Ministerio de Minas e
Hidrocarburos, posteriormente rebautizado como Ministerio de Energía y
Minas, pasó recientemente a Ministerio del Poder Popular de Energía y
Petróleo, para quedar finalmente como Ministerio del Poder Popular de
Petróleo y Minería, luego de haber sido creado el M.P.P. para la Energía
Eléctrica. Además de esos ministerios que de manera explícita enuncian su
competencia sobre los asuntos energéticos, otras ramas del alto Poder
Ejecutivo están también involucradas en el tema energético, como es el caso
del M.P.P. para el Ambiente y de los dos ministerios con competencia sobre
asuntos del transporte. La actividad del suministro eléctrico que es el tema de
interés del presente libro, se encuentra afectada por las disposiciones de todas
las ramas del poder mencionadas y también por otras emanadas de otros entes
del Ejecutivo Nacional y de las autoridades regionales y municipales. De
existir continuidad y consistencia, la tarea de elaborar y ejecutar los planes
destinados a responder a la demanda, aunque compleja, podría llevarse a cabo
de manera efectiva, pero al verse afectada, no solamente por la diversidad
institucional, sino también por el simple cambio de funcionarios, los
resultados dejan mucho que desear, tal como lo evidencia la calidad del
servicio eléctrico que ha debido soportar el país durante varios años.
Es bien sabido que la energía eléctrica derivada de la combustión del gas
natural y de la energía hidráulica de los ríos, es la de menor impacto ambiental
y también la de menor costo, cuando se toma en consideración que al tener
que recurrir al uso de combustibles exportables para generar electricidad, el
costo imputable a los combustibles no es el del precio oficial para el mercado
interno, sino el que corresponde a los ingresos que pueden recibirse si dichos
combustibles se liberan para la exportación.
Para poder fin a uno de los mayores disparates tecnológico-financieros que ha
debido experimentar Venezuela en las últimas décadas, se requiere de un ente
con suficiente autoridad para reducir y en algunos casos eliminar el efecto
negativo de decisiones puntuales, tomadas bajo la perspectiva de un horizonte
limitado, imponiendo en su lugar cursos de acción que beneficien al país en su
totalidad.
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Siendo Venezuela, como a diario se repite, un país energético que para
sostener su ritmo de actividad debe entregar diariamente al mercado
internacional una proporción de su patrimonio energético, cuya dimensión se
debe aumentar para satisfacer las necesidades nacionales de divisas. Es
evidente que Venezuela debe actuar para obtener los mejores resultados
posibles en dos escenarios diferentes: El mercado internacional y el mercado
interno, debiendo tener la absoluta claridad de que los incrementos del
consumo interno de productos exportables, le restan y continuarán restando
por mucho tiempo, el ingreso de divisas a la Nación.
El marco fundamental para la gestión de los recursos energéticos, debe
fundamentarse en una Política Energética Integral y la formulación de la
misma no puede ser producto de la imaginación del titular de un ministerio, de
un grupo de trabajo conformado por expertos burócratas, o de una comisión de
una asamblea o congreso, cuyos integrantes que con toda probabilidad no
tendrán la experiencia y el conocimiento necesarios, no dispondrán de
suficiente tiempo, ni tampoco durarán en sus funciones para concebir el
instrumento, asegurar su aplicación y vigilar su cumplimiento. La búsqueda de
una respuesta para llegar a una Política Energética Integral, conocida,
compartida y cumplida por la totalidad de la ciudadanía, es un tema de
extrema importancia que amerita un extenso y detenido análisis.
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CRONOLOGÍA 1975 – 2008
Aspectos relevantes del Desarrollo Eléctrico54
1975
15/03 – Se integra la Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENB) al SIN.
31/05 – Entra en servicio la línea de 400 kV El Tigre – San Gerónimo – Sta.
Teresa
28/06 – Entra en servicio la línea de 400 kV Guri – El Tigre
01/07 – Acreditada55 unidad 6 de Guri por 200,5 MW
04/12 – Demanda Máxima del SIN: 2068 MW
1976
19/05 – Acreditada unidad 7 de Guri por 200,5 MW
09/11 – Demanda Máxima del SIN: 2304 MW
01/12 – Acreditada unidad 8 de Guri por 199 MW
1977
01/05 – Acreditada unidad 9 de Guri por 200 MW
29/11 – Entra en servicio cable de 115 kV para alimentar Margarita (CDF)
06/12 – Demanda Máxima del SIN: 2587 MW
1978
01/02 – Acreditada unidad 10 de Guri por 200 MW
54

La información aquí presentada ha sido tomada de los informes anuales de la que fuera la Oficina de
Operación de Sistemas Interconectados – OPSIS – ahora Centro Nacional de Gestión del Sistema
Eléctrico Nacional, fundamentalmente de la sección denominada “Acontecimientos”. Se ha extraído
información particularmente relacionada con la entrada en operación de nuevas unidades generadoras, con
capacidad nominal por encima de veinte megavatios (20+ MW), así como de subestaciones y líneas de
transmisión que hayan constituido hitos de importancia en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Como
durante muchos años el sistema estuvo conformado por varias empresas, tanto públicas, como privadas, se
hará referencia algunas de ellas con las siguientes siglas, que no necesariamente son las mismas que usaran
las referidas empresas y que son: CADAFE (CDF), ELECTRICIDAD DE CARACAS (EDC), ENERGÍA
ELÉCTRICA DE BARQUISIMETO (ENB), ENERGÍA ELÉCTRICA DE VENEZUELA (ENV). También
se utilizan las siguiente siglas: SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN), SISTEMA
ELÉCTRICO NACIONAL (SEN), el segundo agrega al primero aquellas empresas que aún no se habían
interconectado, (SE) subestación. En la actualidad (2013) la diferencia es por las unidades llamadas de
“Generación Distribuida”, como es sabido CORPOELEC es ahora la empresa única. Solamente se reporta
información divulgada en la publicación citada como referencia.
55

El término ‘acreditada’ implica la capacidad de la unidad reconocida por OPSIS.
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26/08 – Sincronizada unidad 1 de Planta Centro (CDF), con carga inicial de
10 MW
01/10 – Acreditada unidad 1 de Planta Centro por 250 MW (Nominal 400
MW)
27/10 – Demanda Máxima del SIN: 3015 MW
20/12 – Sincronizada unidad 7 de Tacoa (EDC), con carga inicial de 15 MW
1979
19/01 – Acreditada unidad 7 de Tacoa (EDC), por 100 MW (Nominal 400
MW)
01/04 – Acreditada unidad 2 de Planta Centro por 400 MW
30/07 – Sincronizada unidad 8 de Tacoa (EDC), con carga inicial de 15 MW
01/08 – Acreditada unidad 8 de Tacoa (EDC), por 100 MW (Nominal 400
MW)
01/10 – Acreditada unidad de Pedro Camejo 50 MW (CDF)
15/10 – Demanda Máxima del SIN: 3695 MW
1980
01/06 – Acreditada unidad 8 de Yaritagua (CDF), por 50 MW
05/07 – Entra en servicio SE El Isiro 230/115 kV (CDF)
14/10 – Demanda Máxima del SIN: 4103 MW
1981
02/04 – Demanda Máxima del SIN: 4397 MW
04/07 – Entra en servicio cable de 230 kV – Interconexión CDF – ENV
06/08 – Sincronizada unidad 3 de Planta Centro (CDF), con carga inicial de
10 MW
24/08 – Sincronizada unidad 9 de Tacoa (EDC), con carga inicial de 12 MW
1982
17/02 – Sincronizada unidad 4 de Planta Centro (CDF), (Capacidad Instalada
1600 MW)
10/06 – Entra en servicio Jusepín 7 (CDF) 60 MW
25/07 – Acreditada unidad 9 de Tacoa (EDC), por 411,5 MW
17/11 – Demanda Máxima del SIN: 4451 MW
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19/12 – Ocurre incendio en tanques de almacenaje de Arrecifes/Tacoa
Se importan 800 MW del SIN para mantener servicio en Caracas
1983
01/09 – Entra en servicio unidad 7 de Guanta (CDF), (Capacidad Instalada 70
MW)
16/11 – Demanda Máxima del SIN: 4655 MW
26/12 – Entra en servicio unidad 6 de Guanta (CDF), (Capacidad Instalada 70
MW)
1984
12/03 – Entra en servicio unidad 13 de Guri (EDL), 630 MW con embalse 270
msnm
07/07 – Entra en servicio línea de 230 kV Cabudare – Las Morochas (CDF)
12/03 – Entra en servicio unidad 14 de Guri (EDL), 630 MW con embalse 270
msnm
11/12 – Demanda Máxima del SIN: 5081 MW
1985
14/02 – Entra en servicio unidad 16 de Guri (EDL), 630 MW con embalse 270
msnm
15/02 – Entra en servicio línea de 765 kV Guri-Horqueta-Arenosa (EDL)
18/06 – Entra en servicio unidad 17 de Guri (EDL), 630 MW con embalse 270
msnm
10/09 – Entra en servicio Peña Larga 1 (CDF), 40 MW
18/10 – Entra en servicio unidad 18 de Guri (EDL), 630 MW con embalse 270
msnm
28/10 – Demanda Máxima del SIN: 5385 MW
1986
14/02 – Entra en servicio unidad 19 de Guri (EDL), 630 MW con embalse 270
msnm
08/11 – Concluye Etapa Final de Guri
11/11 – Entra en servicio Peña Larga 2 (CDF), 40 MW
10/12 – Demanda Máxima del SEN: 6719 MW
12/12 – Demanda Máxima del SIN: 5531 MW
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1987
14/02 – Entra en servicio línea de 400 kV Planta Centro-Yaracuy y SE 400
KV Yaracuy
11/11 – Entra en servicio Planta Ruiz Pineda (San Agatón)
DESURCA), 300 MW

(CDF-

10/12 – Demanda Máxima del SIN: 5906 MW
12/12 – Demanda Máxima del SEN: 7089 MW
1988
26/09 – Demanda Máxima del SIN: 6294 MW
27/10 – Demanda Máxima del SEN: 7425 MW
1989
23/11 – Demanda Máxima del SIN: 7710 MW
1990
10/03 – Entra en servicio línea de 765 kV Arenosa-Yaracuy (EDL)
24/05 – Entra en servicio línea de 765 kV Horqueta-Arenosa (EDL)
04/11 – Entra en servicio línea No 2 de 400 kV Yaracuy-Tablazo (CDF)
29/11– Demanda Máxima del SIN: 7954 MW
1991
29/04 – Entra en servicio línea de 765 kV Horqueta-OMZ (EDL)
30/04 – Entra en servicio línea de 765 kV San Gerónimo-OMZ (EDL)
30/10 – Demanda Máxima del SIN: 7954 MW
1992
13/07 – Concluida en SE San Gerónimo salida de 115 kV para líneas 1 & 2 a
Cabruta
17/11 – Interconectados, vía SE Cuestecitas, los Sistemas de Colombia y
Venezuela
24/11 – Demanda Máxima del SIN: 9077 MW
1993
25/10 – Demanda Máxima del SIN: 9645 MW
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1994
14/11– Demanda Máxima del SIN: 9716 MW
1995
22/11– Demanda Máxima del SIN: 10023 MW
30/11– Sistema petrolero de Occidente conectado al SIN
1996
02/02 – Sincronizada Macagua 20 (90MW) – Planta Macagua III
16/02 – Sincronizada Macagua 08 (199MW) – Planta Macagua II
28/05 – Sincronizada Macagua 07 (199MW) – Planta Macagua II
03/05 – Sincronizada Macagua 09 (200MW) – Planta Macagua II
23/05 – Sincronizada Macagua 10 (200MW) – Planta Macagua II
27/08 – Sincronizada Macagua 12 (200MW) – Planta Macagua II
04/09 – Sincronizada Macagua 11 (200MW) – Planta Macagua II
25/10 – Sincronizada Macagua 14 (200MW) – Planta Macagua II
18/12 – Demanda Máxima del SIN: 10104 MW [Capacidad Instalada 17136
MW]
1997
23/01 – Inauguradas por Presidente Rafael Caldera las Plantas Macagua II y
Macagua III
02/12 – Demanda Máxima del SIN: 10901 MW [Capacidad Instalada 18940
MW]
1998
28/07 – Entran en servicio las unidades 15,16, 17 y 18 de Macagua II (200
MW c/u)
15/09 – Se privatiza SENECA, el sistema que presta servicio a Margarita.
27/10 – Demanda Máxima del SIN: 10854 MW [Capacidad Instalada 19696
MW]
1999
02/03 – Entra en servicio SE El Furrial 400/115/13,8 kV
16/07 – Entra en servicio línea de 400 kV San Gerónimo - Jose (EDL)
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27/10 – Demanda Máxima del SIN: 11230 MW [Capacidad Instalada 19419
MW]
2000
30/10 – Demanda Máxima del SIN: 11938 MW [Capacidad Instalada 19549
MW]
2001
12/12 – Demanda Máxima del SIN: 12463 MW [Capacidad Instalada 19634
MW]
2002
23/05 – Mínima cota histórica de embalse Guri – 248,92 msnm
27/11 – Demanda Máxima del SIN: 12813 MW [Capacidad Instalada 19569
MW]
2003
15/04 – Entra en servicio la unidad 1 de Caruachi (180 MW)
10/05 – Mínima cota histórica de embalse Guri – 244,55 msnm
18/06 – Entra en servicio la unidad 2 de Caruachi (180 MW)
05/09 – Entra en servicio la unidad 3 de Caruachi (180 MW)
30/10 – Entra en servicio la unidad 4 de Caruachi (180 MW)
07/11 – Entran en servicio primeras unidades de generación distribuida
18/11 – Entra en servicio la unidad 1 de Termozulia I (150 MW)
26/11 – Demanda Máxima del SIN: 13052 MW [Capacidad Instalada 20639
MW]
16/12 – Entra en servicio la unidad 2 de Termozulia I (150 MW)
2004
18/05 – Entra en servicio la unidad 7 de Caruachi (180 MW)
14/07 – Entra en servicio la unidad 8 de Caruachi (180 MW)
14/12 – Demanda Máxima del SIN: 13807 MW [Capacidad Instalada 21198
MW]
2005
12/02 – Entra en servicio la unidad 3 de Termozulia I (150 MW)
18/04 – Entra en servicio la unidad 9 de Caruachi (180 MW)
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10/08 – Entra en servicio la unidad 10 de Caruachi (180 MW)
20/10 – Demanda Máxima del SIN: 14687 MW [Capacidad Instalada 21767
MW]
17/11 – Entra en servicio la unidad 11 de Caruachi (180 MW)
11/12 – Entra en servicio línea de 400 kV Palital - Furrial (EDL)
2006
28/02 – Entra en servicio la unidad 12 de Caruachi (180 MW)
27/11 – Demanda Máxima del SEN*: 15945 MW [Capacidad Instalada 22216
MW]
*Se suma la carga de las unidades de “Generación Distribuida”
2007
22/06 – Entra en servicio la unidad 1 de Termobarrancas (CDF) (150 MW)
03/10 – Demanda Máxima del SEN*: 15551 MW [Capacidad Instalada 22540
MW]
*Se suma la carga en las unidades de “Generación Distribuida”
2008
10/09 – Reactivada unidad 1 de la Planta J.A. Rodríguez (Ex Peña Larga
(CDF) (40 MW)
10/11 – Demanda Máxima del SEN*: 16351 MW [Capacidad Instalada 23154
MW]
*Se suma la carga en las unidades de “Generación Distribuida”
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