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El Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional
SEIN
El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) conformado
por la integración de los Sistemas Interconectados Centro Norte
(SICN) y el Sistema Interconectado del Sur (SIS), constituye el
medio de transporte de energía eléctrica más importante del
país, cuenta con 13 879 km de líneas de transmisión de los
cuales el 16% corresponden al Sistema Principal y el 84%, al
Sistema Secundario . La potencia instalada de generación del
SEIN, representa el 94% (centrales hidráulicas y térmicas) del
total orientado al mercado eléctrico.
El Comité de Operación Económica del Sistema (COES), es el
organismo responsable de coordinar el despacho al mínimo
costo del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN,
garantizando la seguridad del suministro de energía eléctrica
y manteniendo la calidad del servicio dentro de los estándares
que exige la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.
Reserva del parque generador y la calidad del servicio
El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional cuenta con un
parque generador conformado por unidades hidroeléctricas y
termoeléctricas cuya reserva de potencia efectiva es de
aproximadamente 51%, satisfaciendo la demanda en horas
punta, constituye además una reserva existente para fines
operativos respecto a la demanda máxima, esta reserva
también garantizará la seguridad y calidad del servicio público.
Continuidad del suministro
La seguridad del suministro está asociada con la continuidad
del mismo, motivo por el cual se desarrolla un monitoreo
permanente para reducir la duración de las fallas. Cuando se
presentan las fallas técnicas, éstas tienden a ser minimizadas
a través de equipos de protección necesarios para este fin,
mediante un ajuste selectivo de los sistemas de protección.
Respecto a la confiabilidad, se aprecia que a través del SEIN
se dispone de una cantidad de instalaciones alternas que
permiten evitar la percepción de ocurrencia de una falla por
parte del cliente.
En resumen, la calidad del suministro está relacionada a sus
interrupciones, las cuales han disminuido a niveles aceptables
de acuerdo a estándares establecidos, luego de la puesta en
servicio del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN,
que permite además garantizar la continuidad y confiabilidad
del servicio.
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Interconexión Eléctrica entre Perú y
Ecuador
El 05 de setiembre del 2002 se suscribió el Contrato de Concesión de los Sistemas
de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR entre el Ministerio de Energía y Minas,
en representación del Estado, y Red de Energía del Perú S.A.
Dicho Contrato de Concesión contempla la ejecución de compromisos de
inversión por parte de Red de Energía del Perú S.A., entre los cuales figura la
ejecución de la línea de transmisión eléctrica Zorritos-Zarumilla y sus subestaciones
correspondientes.
El 19 de noviembre del 2002 se suscribió el Convenio para la Construcción,
Operación y Mantenimiento de la Interconexión Internacional Ecuador-Perú a
230 kilovoltios entre la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica de Ecuador
y Red de Energía del Perú S.A., con la presencia del Ministro de Energía y Minas
del Perú, Jaime Quijandría Salmón y del Ministro de Energía y Minas del Ecuador,
Pablo Terán Ribadeneira.
En el documento se destacó la interconexión de los sistemas eléctricos y los
intercambios comerciales de energía entre países, que en condiciones de eficiencia
brindarán importantes beneficios en términos económicos, de utilización óptima
de recursos energéticos, de seguridad y de confiabilidad para el suministro eléctrico.
Para hacer realidad la integración eléctrica entre los dos países, se construirá una
línea de transmisión de circuito sencillo a 230 kilovoltios, en estructuras de doble
circuito, entre la subestación Zorritos en el Perú y la subestación San Ildefonso en
Ecuador, con una longitud aproximada de 146 kilómetros (56 km en el Perú y 90
km en Ecuador).
Esta línea de transmisión permitirá la interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador,
hecho que dejará de ser un anhelo de ambos pueblos para convertirse en realidad
a más tardar el 30 de setiembre del 2004 (puesta en servicio).
Igualmente, se ampliarán o construirán las subestaciones de Zorritos en el Perú y
San Ildefonso en Ecuador. La capacidad de transporte será de 100 MW. La
inversión de la parte peruana ascenderá a 7.5 millones de dólares, y será asumida
por Red de Energía del Perú, de acuerdo con los compromisos de inversión
establecidos en el mencionado Contrato de Concesión.
Según el Convenio de Interconexión, la operación y mantenimiento del tramo
peruano y del tramo ecuatoriano de la línea de transmisión, se realizará sobre la
base de lo que establezca el Acuerdo Operativo que suscriban el COES y el
Centro Nacional de Control de Energía del Ecuador (CONACE).
Respecto de las condiciones comerciales, el tramo ecuatoriano será
remunerado de acuerdo a la tarifa de transmisión aprobada por el Consejo
Nacional de Electricidad de Ecuador y a beneficio exclusivo de la
Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica (TRANSELECTRIC S.A.). El
tramo peruano será remunerado a Red Peruana de Transmisión, conforme
a lo establecido en el Contrato de Concesión.
La calidad del servicio de la interconexión internacional se regirá por las
normas legales y regulatorias de cada país y el Acuerdo Operativo que
para el efecto suscriban el Centro Nacional de Control de Energía del
Ecuador y el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado
Nacional del Perú.
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Noticias Nacionales e Internacionales
ARGENTINA:

CHILE:

Adeera advierte que este año habrá
más cortes de luz que en el 2002.

Tarifas eléctricas podrían subir hasta
3% a partir de mayo.

Aunque el Gobierno insiste en que las empresas privatizadas
cubren todas sus costos operativos con las tarifas actuales,
Adeera, la asociación que reúne a las distribuidoras, emitió
un duro comunicado que señala que: "Si los gobiernos
(nacional y provinciales) no renegocian seriamente los
contratos de concesión, encontrando el modo de proveer
el adecuado equilibrio del sector eléctrico, estaremos
enfrentando en poco tiempo una severa crisis eléctrica".
Adeera, con estas argumentaciones, busca reimpulsar la
suba de tarifas. (Clarín, 12/03).

Pese a que aún no están claros los parámetros que utilizará la
Comisión Nacional de Energía (CNE) para estimar el crecimiento
de la demanda del sector eléctrico y cómo se comportará la oferta
-factores que influyen directamente en la fijación del precio de
nudo-, analistas y fuentes del sector aseguran que dicho valor, el
que regirá desde el primero de mayo hasta el 31 de octubre de
este año, sufriría una alza de 3% o 6%, lo que significará un
incremento en las cuentas de los clientes finales de 1,5% a 3%.
Por el sólo efecto del aumento del precio del dólar existiría un 4%
de aumento en el precio de nudo. (Estrategia, 05/03).

BOLIVIA:

Petrobras quiere comprar menos
gas a Bolivia; YPFB analiza el
pedido.
La brasileña Petrobras planteó bajar el volumen de compra
de gas boliviano a sólo 18 millones de metros cúbicos diarios
por los próximos 20 años, en lugar de los 30 millones de
metros cúbicos pactados en el contrato GSA, informó el
presidente de Yacimientos Petrolíferas Fiscales Bolivianos
(YPFB), Raúl Lema. (Los Tiempos, 11/03).

Incertidumbre del mercado y el
riesgo país atrasan proyecto de
LNG.
El ratificado ministro de Hidrocarburos, Fernando Illanes,
reafirmó que por el momento no hay garantías de que el
proyecto de LNG boliviano se consolide. Por su parte la
dirigencia cívica tarijeña se muestra preocupada porque
para ellos el mercado internacional está dando señales
sombrías. El ministro Illanes dijo que el consorcio Pacific
LNG debe estar sumamente preocupado por los
acontecimientos suscitados hace un par de semanas, que
generaron una convulsión social en el país. Por su parte
Roberto Ruiz, presidente del Comité Cívico de Tarija señaló
que a eso se suma la incertidumbre del mercado de gas
natural. "Estamos siguiendo muy de cerca las tendencias
globales del LNG. Hasta el 2002 podría decir que, como
señala Fred Thackeray, el LNG estaba enfrentando una
nueva y poderosa fase de expansión. Sin embargo, a fines
de 2002 se advierte una desaceleración considerable".
(Energy Press, 26/02).

Gobierno se reunirá con empresas
eléctricas por los peajes
Según el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, la próxima
semana, la autoridad se reunirá con las compañías del sector
para analizar el nuevo sistema de peajes que quiere implementar
el Gobierno. Si bien se esperaba que la Comisión Nacional de
Energía (CNE) presentara, ayer, ante la Comisión de Minería y
Energía de la Cámara de Diputados, la nueva fórmula sobre
peajes de transmisión eléctrica -el artículo de la Ley Corta que ha
generado las mayores críticas del sector-, Jorge Rodríguez, ministro
de Economía y Energía, explicó que finalmente no se dio a conocer
la propuesta debido a que la idea de la autoridad es discutir los
temas que se han analizado e introducir más adelante el
cuestionado artículo. Pese a que las generadoras no han
manifestado públicamente su opinión respecto al nuevo sistema
de peajes de transmisión que presentará la autoridad a la
Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados,
operadores del sector sostienen que esta iniciativa no contará
con el apoyo de las compañías, por lo que fracasaría al igual
que la fórmula que incluye actualmente el proyecto de ley corta,
donde las eléctricas se hacen cargo de 50% de los peajes y los
clientes del otro 50%. (Estrategia, 06 y 07/03).
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Noticias Nacionales e Internacionales
COLOMBIA:

Comenzó exportación de energía a
Ecuador.
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) comenzó formalmente la
exportación de energía a Ecuador tras la integración de las
normas regulatorias entre los dos países, en la que jugaron un
papel clave las comisiones de energía colombiana y ecuatoriana.
ISA empezó vendiendo a Ecuador 640.000 dólares diarios en
energía y utilizó al máximo la capacidad de las líneas de
interconexión instaladas que asciende a 260 MW. ISA se
interconectó con Ecuador, construyendo un tramo de 75
kilómetros, en el que invirtió US$14,8 millones, mientras que la
empresa ecuatoriana Transelectric estuvo a cargo de los 136
kilómetros, con recursos calculados en US$30.6 millones. Los
generadores de energía de Colombia o de Ecuador podrán
ofertar en los mercados de los dos países y el precio menor, tal
como ocurre en el país, será el que sea elegido por comprador.
(La República, 05/03).

ISA, con utilidades por $23.919
millones
Interconexión Eléctrica, ISA, obtuvo utilidades netas por $23,919
millones en 2002, pese a la fuerte devaluación de 25,04% que
afectó los resultados financieros en $169.921 millones, según
un balance preliminar enviado por la empresa a los
Comisionistas de Bolsa. Esas utilidades netas están muy por
debajo de las registradas en 2001, cuando alcanzaron

$101.109 millones, pero según ISA no comprometen la solidez
financiera de la compañía y su compromiso con los accionistas.
Entre los nuevos ingresos se destacan los de usufructo y derechos
de uso de la fibra óptica de propiedad de ISA, el efecto positivo
de la mayor devaluación sobre los ingresos en dólares (5% de
los ingresos) y los ingresos provenientes de los proyectos que
fueron ganados mediante convocatoria pública internacional.
(La República, 25/02).

Empresas regresan con Emcali.
Más de 15 empresas vallecaucanas volvieron a contratar su
servicio de energía con Empresas Municipales de Cali, Emcali
en los últimos meses, a pesar de la situación por la cual atraviesa
la organización. Así lo informó ayer el Gerente de la compañía
Carlos Alfonso Potes, quien considera que este apoyo del sector
industrial y comercial hace parte de la estrategia del "todos
ponen" promovida por el Gobierno Nacional. "Los empresarios
caleños están haciendo su aporte para salvar a Emcali,
renovando sus contratos de suministro y otras que se habían
ido con nuevos comercializadores están regresando", dijo. (La
República, 27/02).
Fuente :
CIER- Comisión de Integración Energética Regional secier@cier.org.uy

Sabia usted que ...
... El Flicker (fenómeno de parpadeo), es una sensación visual
muy molesta para el ojo humano. Cuando la luz brilla en
forma intermitente, la percepción depende en gran medida
de la frecuencia, si consideramos una luz que emite destellos
de corta duración a una frecuencia de N destellos por
segundo. Si N es pequeña, los destellos de luz se aprecian
separados; si se incrementa la frecuencia N, aparece el
fenómeno denominado "Parpadeo o Flicker"

. Primarias, emiten luz propia como el sol, o las bombillas.
. Secundarias, Son las que reflejan o difuminan la luz emitida
por otra fuente.

... La Luz , es una onda electromagnética, y como tal,
transporta energía; es una pequeña zona del espectro
electromagnético, comprendido entre la franja de Infrarrojos
y de los ultra violetas, formando el espectro visible. Las fuentes
luminosas son:

... En una expresión numérica, los miles se separan con
espacios en blanco y los decimales con (,) Ejm 3 534,62. No
se colocarán puntos luego de los símbolos de unidades de
medida Ejm kW , kg , V , etc.

--- Está vigente la Ley del Sistema Legal de Unidades de
Medida del Perú (SLUMP) Ley N° 23560, y está Constituido
por todas las unidades del Sistema Internacional (SI),
compuesto por unidades de base, suplementarias y derivadas.

Página Web
-

Prepublicaciones de las Normas del subsector eléctrico
Informativo DGE
Estadística Eléctrica 2002
Compendio de Normas del subsector Eléctrico
Anuarios Estadísticos 1998 - 2001.

www.mem.gob.pe / www.mem.gob.pe / www.mem.gob.pe / www.mem.gob.pe / www.mem.gob.pe / www.mem.gob.pe

Estadística Eléctrica 2003
Universo Preliminar del Número de Clientes que desarrollan
Actividades Económicas
Para la determinación del universo del número de clientes
que desarrollan actividad económica, fue necesario
considerar lo siguiente:
a) Las actividades económicas son desarrolladas
principalmente por clientes a partir de media tensión (MT).
b) En la tarifa de baja tensión (BT) se encuentran clientes
que realizan alguna actividad económica, cuyos
consumos se ubican a partir de los 500 kW.h.
-

En el cuadro N° 1, se presenta la cantidad de clientes
que conforman el Universo para determinar el
consumo de energía eléctrica por actividad económica
- CIIU. Las clasificaciones por tipo de mercado, niveles
de tensión y cobertura de la energía, dan una idea
explicativa de la conformación del Universo.
Del análisis de dicha información se desprende lo
siguiente:

1º.

El Universo preliminar encontrado está conformado por
361 495 clientes que consumen el 78% de toda la
energía vendida por las empresas concesionarias.

2º.

El mercado libre esta constituido por 261 clientes, que
en sus diversas actividades económicas consumen el
48% de toda la energía.

3º.

Por último, en el mercado regulado, el conjunto de
clientes cuyos consumos superan los 500 kW.h en la
tarifa BT5 hasta la tarifa AT, utilizan el 30% de toda la
energía eléctrica vendida.

Dirección de Promoción y Estadística

Cuadro N° 1
Resumen con
información
a diciembre
2002
Principales
Empresas
del Mercado
Eléctrico
Tipo de
Mercado
Libre

Niveles de
Tensión
MAT, AT, MT
AT, MT

Regulado BT2, BT3, BT4
BT5 > 500 kW.h

TOTAL

Número de
Clientes

Cobertura de Energía

261

48% del Total

7 177

29% de la Regulada =

15% del Total

8 978

9% de la Regulada =

5% del Total

345 079

20% de la Regulada =

10% del Total

361 495

78 % de toda la energía al 2002

Fuente: Sistema de Información Operativa - DGE

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA - ENERO - FEBRERO 2003
(MW.h)
Item

Principales
Empresas
Eléctricas
Principales
Empresas
del Mercado
Eléctrico

Enero
2002

2003 (*)

∆ 03/02

Febrero
2002

2003 (*)

∆ 03/02

1

Electroperú S. A.

582 513,55

578 218,53

-1%

528 748,42

520 622,12

-2%

2

EDEGEL - Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. A.

366 971,19

449 719,38

23%

331 154,90

410 969,64

24%

3

Emp. de Generación Eléctrica Nor Perú S. A.

220 192,99

205 429,08

-7%

189 134,03

192 378,17

4

ELECTROANDES-Empresa de Electricidad de los Andes S.A.

89 437,06

89 930,09

1%

85 130,25

98 626,08

5

Empresa de Generación Eléctrica San Gaban S. A.

76 036,27

76 288,51

0%

69 347,45

63 634,88

-8%

6

Emp. de Generación Eléctrica de Arequipa S. A.

53 019,24

74 450,04

40%

78 058,04

68 095,62

-13%

7

Energía del Sur S.A.

90 285,34

68 973,15

-24%

87 268,37

73 716,28

-16%

8

Emp. de Generación Eléctrica Machu Picchu S. A.

59 402,97

60 601,41

2%

52 077,44

54 563,63

5%

9

TERMOSELVA S.R.L.

20 175,89

34 150,77

69%

19 787,99

46 474,95

135%

7%

22 857,08

25 897,92

13%

-1%

93 020,63

69 455,33

-25%

1 556 584,59

1 624 434,62

10 Empresa de Generación Eléctrica Cahua S. A.
11 Otros

TOTAL Mercado Eléctrico

TOTAL

29 169,95

31 346,94

115 783,79

114 417,69

1 702 988,26

1 783 525,59

5%

2%
16%

4%

Fuente: Sistema de Información Operativa - DGE
(*) Información Preliminar
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