
Sistema eléctrico  nacional ha perdido confiabilidad

 En opinión del Ingeniero Electricista Hugar Capella, profesor asociado
de la Universidad de Oriente los usuarios son el objetivo principal de
la operación y demandan un mejor servicio

La confiabilidad del sistema eléctrico venezolano se ha perdido por una serie de
problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, ligados a la falta de
una política oficial sostenida para hacer frente a esta situación y darle al país el
servicio óptimo que reclaman sus habitantes, quienes a su vez deben tener
conciencia sobre el consumo de la energía que llega a sus hogares, para usarla de la
manera mas racional posible y ahorrar este recurso y como contribución con la
calidad del medio ambiente, no solo en nuestro país sino mundialmente.
De esta manera opinó el ingeniero electricista y profesor asociado de la
Universidad de Oriente en el Núcleo Bolívar, Hugar Capella, al ser entrevistado
sobre la problemática del sistema de electricidad en Venezuela, agravado en los
últimos meses por una serie de factores que se analizan en esta entrevista.
-¿Por qué las fallas en el sistema eléctrico nacional?
-Los sistemas de Energía Eléctrica Nacionales (SEN)  son muy complejos. Están
compuestos de tres partes fundamentales: el subsistema de generación, el
subsistema de transmisión en sus tres niveles de voltaje o tensión y el subsistema
de carga. La operación estable, confiable y eficaz del sistema de energía eléctrica
Nacional (SEN) es  responsabilidad stricto sensu de los estados. Los estados
implementan políticas energéticas que se ejecutan en el tiempo, para legislar,
regular, mantener y controlar la operación de los SEN, desde el sistema de
generación hasta el sistema de carga.
¿Cómo debe ser el servicio de electricidad ideal para un país?
-Los usuarios, estamos dentro del subsistema carga y somos el objetivo principal
de la operación, y demandamos  un servicio eléctrico eficaz para  convertirlo en
factor productivo, bien sea desde los hogares, como desde las industrias,
instituciones gubernamentales, instituciones educativas, economía informal, redes
publicas de fuerza y alumbrado, etc., etc. Esa demanda no es aleatoria y es
predecible en el tiempo. Los estados y los factores  que lo integran, tienen que
contemplar  la demanda de energía eléctrica como un elemento que por su
naturaleza tiende a crecer, sobre todo cuando se espera crezca también la
economía de un país.
-¿Como se garantiza la confiabilidad del servicio eléctrico?
-La operación estable, confiable y eficaz de un SEN depende entre otros
parámetros, que en el subsistema de generación, la capacidad operacional de
holgura sea un 30% mayor que la capacidad demandada. Si se mantiene siempre
esta relación cualquier salida programada o no de unidades  de generadores  será
cubierta por esa diferencia.  Cuando se cumple esta regla de planificación, la
capacidad operacional de holgura es igual a la capacidad instalada.



-¿Cuándo comienza la crisis del sistema?
-Un punto crítico se produjo en el país en el año 1998, según cifras tomada de la
OPSI,  en ese año la  capacidad demandada alcanzó los 15200 MW, lo que implica
una capacidad operacional de holgura de 19760 MW, valor que casi coincidía  con
la capacidad instalada para ese entonces de 19700 MW. En ese periodo la holgura
del sistema tan solo era de 60 MW y a partir de entonces año tras año la holgura
del sistema fue rebasada. En el año 2008 ya esa diferencia es notable. Se requieren
aproximadamente 3811 MW para igualar, a la capacidad instalada con la capacidad
operacional de holgura, por eso entre otras razones nuestro SEN es de baja
confiabilidad.
-¿Cuál es la relación actual entre la capacidad y la demanda de energía
eléctrica?
-La demanda máxima de potencia del Sistema Eléctrico Venezolano, en lo que va de
año se ubica en 17.243  megavatios (Mw), superior en 6,55% a la acumulada en
2 0 0 8 .
El Centro Nacional de Gestión (CNG) en su reporte periódico señala que ese
indicador se elevó en 7,05% al comparar en forma puntual los meses de agosto
2008 y 2009. Esta tendencia es muy buena porque debe dar señales que la
economía ha crecido proporcionalmente. Tristemente en muchas ocasiones no es
así, y al hacer un análisis simple se detecta que la relación de proporcionalidad no
es la que se espera. En otras palabras sucede una aberración en el consumo de
energía eléctrica, que no se canaliza para el factor productivo que genera bienestar,
nivel de vida, empleo, valor agregado, es decir todos los aspectos cuantificables o
no, que conforman la economía saludable de un país.
-¿Por qué afirma que hay una aberración en el consumo de energía eléctrica?
-El sistema eléctrico nacional SEN en la actualidad presenta una serie de fallas por
las políticas que el estado ha mantenido, en conocimiento de la estrecha relación
que tiene el servicio eléctrico con el crecimiento económico que ha tenido  el país
en los últimos años. No es por inocencia,   que  en su oportunidad no se tomaron
las medidas pertinentes,  si además se contaba con una cantidad suficiente de
recursos financieros para cubrir los proyectos requeridos por el SEN. La inversión
de recursos financieros tiene que estar acompañada de una serie de acciones y su
incumplimiento con llevan a aberraciones del servicio.
-¿Qué es lo que mas afecta el sistema eléctrico?
-Dentro de las aberraciones del consumo eléctrico, están el derroche  por
conexiones ilegales muy  comunes en nuestro país, la inexistente cultura del buen
uso de los recursos energéticos por  la ausencia de políticas de estado para
impartir educación al consumidor, la alta morosidad en el pago del servicio
eléctrico, las operaciones inadecuadas de los circuitos de alumbrado público,
muchos de los cuales quedan encendidos de día, etc.  Todo ha incidido obviamente
en las actuales fallas  que presenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Otro de los factores perjudiciales a los  SEN, es  la alta demanda de potencia
reactiva  en el subsistema de transmisión y en el subsistema de carga. El



subsistema de transmisión de  Venezuela cuenta con  líneas de transmisión de alta
tensión en los niveles de 765, 400 y 230 Kv  muy extensas y  sobre exigidas,  que
provienen de las fuentes  hidroeléctricas ubicadas en el estado Bolívar y atraviesan
radialmente al país. Por el arreglo del circuito y su gran longitud, incorporan  un
valor considerable de carga reactiva y otras condiciones per se  que afectan al
subsistema de generación, disminuyendo  su vida útil y desestabilizando al sistema
en general.
-¿Puede explicar en que consiste la potencia reactiva de energía eléctrica?
 La potencia reactiva para ilustrarlo de manera sencilla es hermana  gemela
de la potencia real o activa y aparece cuando se opera en corriente alterna CA, en
forma de potencia reactiva inductiva, la más frecuente en los SEN y también en
forma de potencia reactiva capacitiva. En los sistemas de potencia eléctrica la
combinación no aritmética de estas dos potencias conforman la potencia total S y
el análisis es complejo.  La potencia real o activa P viene determinada en Watt (W)
pero la potencia reactiva Q se expresa en volta-amper reactivos  (VAR). La unidad
de la potencia total es el volta-amper (VA). A pesar que se denotan de manera
distinta son compatibles dimensionalmente y el orden de magnitud con que
operan los sistemas de potencia es el mega, es decir 1.000.000 veces la unidad
patrón. La potencia real o activa en términos técnicos es la que realiza trabajo
efectivo, pero esta ligada siempre a la potencia reactiva que no realiza trabajo
alguno.
-¿Cómo afecta esto al usuario del servicio eléctrico?
- El consumo de potencia reactiva esta presente también en el subsistema de carga
o a nivel de  usuario. En Venezuela actualmente las unidades generadoras se ven
sometidas a realizar un esfuerzo adicional para generar la potencia total S
consumida por el SEN, por la alta demanda de Potencia reactiva Q improductiva.
Por ejemplo, los motores eléctricos que trabajan  en corriente alterna CA,  los
equipos para soldar por arco eléctrico, las lámparas fluorescentes convencionales,
las luminarias de vapor de mercurio o de sodio que operan con equipos de
transformación  conocidos como balastos,  consumen gran cantidad de potencia
reactiva inductiva.
-¿Y a nivel de empresas e industrias?
-Los hornos eléctricos que  procesan los minerales de hierro y aluminio en las
empresas básicas de Guayana, requieren alto consumo de potencia reactiva
inductiva  y éstas son obligadas por las compañías operadoras de Energía Eléctrica
a colocar sistemas de compensación para disminuir el efecto inductivo. De la
misma forma todas las industrias y empresas publicas y privadas con alto consumo
de potencia reactiva deben ser obligadas a colocar sistemas de compensación y el
estado venezolano debe producir la legislación correspondiente para   a través de
las empresas operadoras de  suministro de energía eléctrica,   corregir los factores
que afectan de una manera u otra, la estabilidad del sistema eléctrico  nacional.
-¿Qué medidas recomienda para estabilizar el sistema eléctrico nacional?



-La exigencia de compensación de potencia reactiva inductiva en occidente del país
 de acuerdo a algunos especialistas en la materia anda por el orden de los 300
MWAR. Dentro de las universidades y las empresas pública y privada se
encuentran  técnicos e ingenieros venezolanos con alta suficiencia científica, que
pueden determinar con precisión que medidas deben tomarse para compensar y
estabilizar a nuestro SEN.
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