Volumen 17 • Número 4 • Julio/Agosto 2019

magazine

Volumen 17 • Número 4 • Julio/Agosto 2019
www.ieee.org/power

64

presenta
28 Subestaciones inteligentes y ecológicas
Por Heejin Kim, Jae-Kyeong Kim, Jiyoung Song,
Jaegul Lee, Kisun Han, Jeonghoon Shin,
Taekyun Kim, y Kyeon Hur

40 Aplicaciones de
condensadores síncronos
Por George Zhou, David Wang, Adham Atallah,
Frank McElvain, Ram Nath, John Jontry,
Christopher Bolton, Huang Lin,
y Andreas Haselbauer

64 Subestaciones para futuras
redes de HVdc
Por Dirk Van Hertem, Willem Leterme,
Geraint Chaffey, Mudar Abedrabbo,
Mian Wang, Firew Zerihun, y Mike Barnes

76 Diseño de subestaciones marítimas
Por Vandad Hamadi, Úna Brosnan,
Ingar Loftus, y Gavin Montgomery

85 La gestión de la nueva red
Por Julio Romero Agüero, Damir Novosel,
Emanuel Bernabeu, Bill Chiu, Jay Liu,
Veronika Rabl, Thomas Pierpoint,
Doug Houseman, Babak Enayati,
y Sharma Kolluri

53 La subestación del futuro
Por Rich Hunt, Byron Flynn,
y Terry Smith

columnas y
departamentos

97

4
9
14
19
97

Del editor
Cartas al editor
Esquina del líder
Editorial invitada
Historia

111
114
115
123

contenidos

©ISTOCKPHTOTO.COM/YELANTSEVV

©ISTOCKPHOTO.COM/TARRAS79

en la
portada

Reseñas de libros
Premios
Calendario
En mi opinión

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2907386

julio/agosto 2019

ieee power & energy magazine

1

magazine

Editor en Jefe

Michael I. Henderson, mih.psat@gmail.com

Editores Asociados
John Paserba, Historia

Consejo Editorial

L. Barroso, A. Conejo, J. Feltes, N. Hatziargyriou,
T. Hong, B. Johnson, B. Kroposki, Debra Lew,
N. Lu, B. Mather, M. Miller, D. Novosel,
M. O’Malley, N. Ochoa, J. Paserba, C.E. Root,

H. Rudnick, M. Shahidehpour, G.B. Sheblé,
J.C. Smith, M. Thomas, E. Uzunovic,
S.S. Venkata, J. Wang, S. Widergren

Consejo Editorial en español

Enrique Tejera, Editor en Jefe
Editores: M. Baquedano, G. Gonzalez

Publicidad

Erik Henson, Naylor Association Solutions
+1 352 333 3443, fax: +1 352 331 3525
ehenson@naylor.com

Departamento de publicaciones
periódicas y revistas del IEEE
445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 EE. UU.
www.ieee.org/magazines
Geraldine Krolin-Taylor, Directora de Redacción
Janet Dudar, Directora Artística
Gail A. Schnitzer, Directora Artística Asociada
Theresa L. Smith, Coordinadora de Producción
Felicia Spagnoli, Gerente de Producción Publicitaria
Peter M. Tuohy, Director de Producción
Kevin Lisankie, Director de Servicios Editoriales
Dawn M. Melley, Directora de Personal,
Operaciones de Edición del IEEE Operaciones
El IEEE prohíbe la discriminación, el hostigamiento y el acoso. Para
obtener más información, visite http://www.ieee.org/web/aboutus/
whatis/policies/p9-26.html.
Promoting Sustainable Forestry

POWER & ENERGY SOCIETY (PES) DEL IEEE

SFI-01681

La Power & Energy Society del IEEE es una organización de miembros del IEEE cuyo interés principal es el avance de la ciencia y la práctica de producción, transmisión,
distribución y utilización de la energía eléctrica. Todos los miembros del IEEE son elegibles para ser miembros de la Sociedad. Declaración de misión: Ser el proveedor líder de
información científica y de ingeniería sobre energía eléctrica y energía para la mejora de la sociedad y la fuente preferida de desarrollo profesional para nuestros miembros.

Consejo de Administración

S. Rahman, Presidente
F. Lambert, Presidente electo
M. Armstrong, Vicepresidente, Capítulos
F. Rahmatian, Vicepresidente, Actividades Técnicas
E. Uzunovic, Vicepresidente, Educación
B. Pal, Vicepresidente, Publicaciones
W. Bishop, Vicepresidente, Reuniones
J.C. Montero Q, Vicepresidente, Membresía
e Imagen
S. Bahramirad, Vicepresidente, Nuevas Iniciativas/
Alcance
N. Hadjsaid, Tesorero
J. Bian, Secretaria
D. Novosel, Expresidente
D. Diaz, Repr. Regional, EE. UU. y Canadá
J. Milanovic, Repr. Regional, Europa,
Oriente Medio y África
S. Leon, Repr. Regional, América Latina
D. Sharafi, Repr. Regional, Asia y Pacífico
B. Enayati, Miembro General
R. Kappagantu, Miembro General
H. Koch, Miembro General
J. Yu, Miembro General

Consejo Técnico

F. Rahmatian, Presidente, V. Vittal, Vicepresidente
H. Chen, Secretario, M. Sanders, Expresidente
Presidentes del Comité Técnico

Publicaciones

Presidente del Consejo de Publicaciones, B. Pal
Editores en jefe
IEEE Electrification Magazine, I. Husain
IEEE Power Engineering Letters, M. FotuhiFiruzabad
IEEE Trans. sobre conversión de energía, J. Jatskevich
IEEE Trans. sobre el suministro de energía, W. Xu
IEEE Trans. en Sistemas de Energía, N. Hatziargyriou
IEEE Trans. en Redes Inteligentes, J. Wang
IEEE Trans. en Energía Sostenible, B. Chowdhury
IEEE Power & Energy Technology Systems Journal,
S. Sudhoff
IEEE Power & Energy Magazine, M. Henderson
boletín electrónico, S. Fattah
Mercadeo, E. Batzelis
Representante de la PES ante IEEE Press, Sitio Web
Abierto, R. Rana

Patrick Ryan, +1 732 465 6618,
fax +1 732 562 3881, p.ryan@ieee.org

K. Schneider, Métodos analíticos para
Sistemas de energía
K. Chen, Maquinaria Eléctrica
J. Yale, Desarrollo de Energía & Generación
de Energía
C. Ashton, Almacenamiento de Energía y
Batería Estacionaria
E. Bascom, Conductores Aislados
D. Harmon, Ingeniería de Energía Nuclear
K. Fodero, Comunicación del Sistema de Energía
y Ciberseguridad
C. Vournas, Rendimiento Dinámico del Sistema
de Energía
J. McBride, Instrumentación del Sistema de Energía
y Mediciones
L. Barroso, Planificación de la Operación del
Sistema de Energía y Economía
R. Patterson, Transmisión y Control del Sistema
de Energía
S. Chandler, Edificio Inteligente, Carga y
Sistemas de clientes
J. Gravelle, Subestaciones
S. Hensley, Dispositivos de Protección contra
Sobretensiones
T. Irwin, Dispositivo de Conmutación
S. McNelly, Transformadores
G. Chang, Transmisión y Distribución

Presidentes de Comités Permanentes

Comités de Coordinación del Consejo Técnico

Educación

D. Houseman, Red Inteligente y Tecnologías
Emergentes
D. Alexander, Sistemas Marinos
D. Lew, Energía Eólica y Solar

Presidentes del Comité
Educación de Energía y Electricidad, S. Brahma
Scholarship Plus, R. Pieper
Sitio Web, Abierto

Comités Permanentes del Consejo Técnico

Nuevas Iniciativas y Alcance

Director de la División VII del IEEE
B. Meyer

Director electo de la División VII del
IEEE
M. Sanders

Director Ejecutivo de la PES

H. Louie, Estatutos y Reglamentos
V. Kolluri, Fellows
N. Hadjsaid, Finanzas
A. Apostolov, Historia
F. Lambert, Planificación de Largo Alcance
D. Novosel, Nominaciones y Nombramientos

Representantes de la región

D. Díaz, B. Gwyn, J. Khan, S. Leon, N. Logic,
J. Milanovic, P. Pabst, D. Sharafi,
M. Stryjewski, C. Wong

Presidentes del Comité de Capítulos

C. Diamond, Premios y Recursos
Z. Wang, Sitio Web de Capítulos
N. Nair, Programa de Conferencistas Distinguidos
Z. Wang, Comunicación Electrónica
T. Ribeiro de Alencar, Coordinador de Capítulos
Estudiantiles

Presidentes del Comité de Membresía
e Imagen
T. Doggett, VP Adjunto
A. Vaccaro, Premios y Reconocimientos
S. Fattah, Actividades Humanitarias
J. B. Benedict, Mercadeo
M. Seif, Desarrollo de Membresía
LF Gaitán, Redes Sociales
G. González, Desarrollo de Sitio Web

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2907387

2

S. Ninalowo, Mujeres en Energía
J. Hofman, Jóvenes Profesionales

ieee power & energy magazine

M. Sanders, Premios
Abierto, Educación de la Industria
H. Chen, Organización y Procedimientos
T. Burse, Coordinación de Estándares
V. Vittal, Sesiones Técnicas
Abierto, Webmaster

Reuniones

Presidentes de Comités
Directivo de la Reunión General, D. Hall
Directivo del Evento del Comité Técnico Mixto,
S. Ward
Directivo de Conferencias Técnicamente
Copatrocinadas, J. Mitra
Conferencia de Transmisión y Distribución y
Comité de Exposición para América del Norte
Directivo, C. Segneri
Conferencia sobre Tecnología de Redes Inteligentes
Innovadoras–Europa, D. Van Hertem
Conferencia sobre Tecnología de Redes Inteligentes
Innovadoras–Asia, TBD
Sitio Web, Abierto

Presidentes del Comité
Smart Village del IEEE, R. Larsen, Presidente
R. Podmore, Podmore, Vicepresidente
Alcance de la Industria, J. Giri, Presidente
Sitio Web, K. Anastasopoulos

IEEE Power & Energy Magazine
IEEE Power & Energy Magazine (ISSN 1540-7977) (IPEMCF) es una publicación bimestral elaborada por el Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc. Sede Central: 3 Park Avenue, 17th Floor, Nueva York, NY 10016-5997 EE. UU. La responsabilidad de los
contenidos recae sobre los autores y no sobre el IEEE, la Sociedad o sus miembros. Centro de Operaciones del IEEE (para pedidos,
suscripciones, cambios de dirección): 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 EE. UU. Teléfono: +1 732 981 0060, +1 800 678 4333.
Copias individuales: Miembros del IEEE 20.00 USD (solo primera copia), no miembros 84 USD por copia. Tarifas de suscripción:
Miembros de la Sociedad incluido en las cuotas de afiliación. Tarifas de suscripción disponibles previa solicitud. Derechos de autor y
permisos de reimpresión: Se permite la extracción si se cita la fuente de información. Se permite que las bibliotecas realicen copias más
allá de los límites de la Ley de derechos de autor de EE. UU. para el uso privado de patrocinadores de 1) los artículos posteriores a 1977
que llevan un código en la parte inferior de la primera página, siempre y cuando se pague la tasa por copia indicada en el código a través
del Centro de derechos de autor (Copyright Clearance Center), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 EE. UU.; 2) los artículos
anteriores a 1978 sin tasa alguna. Para otro permiso de copia, reimpresión o reedición, escriba al Departamento de Derechos de Autor y
Permisos, Centro de Operaciones del IEEE, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 EE. UU. Copyright © 2019 por el Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Todos los derechos reservados. Franqueos periódicos pagados en Nueva York, NY, y en las oficinas de
correo adicionales. Administrador de Correos: Enviar cambios de dirección a IEEE Power & Energy Magazine, Centro de Operaciones
del IEEE, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 EE. UU. Canadian GST #125634188
impreso en EE.UU.

julio/agosto 2019

Optimal protection settings management

DlgSILENT | Power System Solutions
Serving more than 150 countries

Bid

i re
c
exc tiona
ha l da
ng
e ta

PowerFactory & StationWare

The ideal combination for calculating
and managing your protection settings
POWERFACTORY FOR PROTECTION
 Extensive relay model library
 Interface to StationWare
 Modelling of all forms of signal comparison schemes
 Different protection diagrams (I-t, R/X, Time-Distance,
Differential Protection Curve, P-Q-Limits)

STATIONWARE
 Central storage and management of manufacturer-specific
protection settings
 Converters for more than 30 manufacturer-specific file
formats
 Multi-user web application

 Short Circuit Sweep Tool and Protection Graphic Assistant

 Central storage for power system equipment data

 Short-circuit trace tool

 Management of business processes

 Protection Coordination Assistant

 User-definable Python scripts and reports

 Protection Audit Tool

 Document library for effective file storage and management
 Historic view mode to review data for a specific point in time

For more information visit
www.digsilent.de

del editor

Michael Henderson

subestaciones del futuro
avances en los sistemas y los equipos
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¡LOS AVANCES EN SUBESTACIO
nes han recorrido un largo camino! Las
necesidades del sistema ahora requieren
superficies más pequeñas, mayor confia
bilidad, fácil mantenimiento, construc
ción más rápida y costos más bajos. Los
medios nuevos y creativos para integrar
con éxito los recursos renovables con la
red crean requisitos adicionales.
La subestación del futuro ya es una
realidad hoy en día. Las características in
novadoras de diseño y equipo abordan las
necesidades del sistema de muchas ma
neras. Las subestaciones con aislamien
to de gas (GIS, por sus siglas en inglés)
brindan oportunidades para un diseño
pequeño y modular que permite cumplir
con los requisitos para una ingeniería, ad
quisición y construcción rápidas y flexi
bles, incluida la capacidad de instalación
mar adentro. Reducir o eliminar el uso de
hexafluoruro de azufre en gases aislantes
ayudaría a mitigar las emisiones de gases
de efecto invernadero. Las subestaciones
con aislamiento de aire también muestran
mejoras en el rendimiento del equipo y,
a menudo, pueden construirse con costos
de capital más bajos que las GIS. Ambas
tecnologías deben brindar fortaleza con
tra los elementos, así como seguridad fí
sica e informática.
Los días de esquemas de cableado
complicados y cámaras de mecanismos
lujosas han terminado, ya que las redes de
fibra reemplazan a los cables y los com
ponentes de estado sólido sustituyen a los
equipos electromecánicos. El monitoreo
del estado junto con la protección y el

control adaptables mejora la confiabilidad
de los equipos y del sistema en general.
Nuevas subestaciones se traducen
en nuevos tipos de equipos. Los siste
mas de transmisión de CA flexibles y
los condensadores síncronos mejoran
el rendimiento del sistema, lo que se ha
vuelto cada vez más importante con el
crecimiento de gran escala de los re
cursos variables. Las ofertas de disyun
tores proporcionan una mayor capaci
dad de interrupción de fallas, mejor
mantenimiento y mayor confiabilidad.
El crecimiento de las aplicaciones de
CC de alta tensión (HV) significa que
se necesitarán más subestaciones para
alojar equipos de CA y CC. Los com
ponentes tradicionales de las subesta
ciones también reflejan avances en el
control de calidad y confiabilidad.

En esta edición
Nuestro editor invitado, Girish Behal,
ha recopilado artículos de autores que
representan una sección transversal de
las Regiones del IEEE. La edición des

cribe desarrollos de última generación
de subestaciones, que incluye
✔ la integración de modernos equi
pos de subestaciones en la Repú
blica de Corea
✔ aplicaciones de condensadores sín
cronos y los estudios necesarios
para su implementación exitosa
✔ las oportunidades y los medios
para lograr subestaciones habili
tadas de forma digital
✔ subestaciones de CC como partes
integrales de las redes de HVdc
✔ subestaciones para la integración
eólica marítima.
Esta edición también presenta un
artículo independiente elaborado por
representantes del grupo de trabajo de
apoyo técnico a la industria (ITSTF)
de la Power & Energy Society (PES)
del IEEE que analiza los desafíos y las
oportunidades que resultan de los cam
bios en la combinación de recursos de ge
neración de energía. Los autores amplían
la declaración de expertos que el ITSTF
proporcionó a la Comisión Federal de
julio/agosto 2019
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Regulación de Energía de los EE. UU.
al analizar las tendencias de la cartera de
generación y los servicios de confiabili
dad esenciales, las lecciones aprendidas
de los aumentos en los recursos energéti
cos distribuidos, las necesidades de plani
ficación y funcionamiento y las solucio
nes que la industria debe proporcionar, y
demás cuestiones derivadas del almace
namiento, la electrificación, la respuesta a
la demanda y la gestión de la red.

En mi opinión
La columna “En mi opinión” presenta
cómo varios avances tecnológicos reci
entes pueden reflejarse en las subesta
ciones del futuro. Ramy Azar analiza
cómo la industria de la energía eléc
trica utiliza sensores y procesadores
digitales, inteligencia artificial, robots
y realidad virtual. Enfatiza la impor
tancia de la ciberseguridad para un
funcionamiento exitoso y ofrece nue
vos roles para las subestaciones, como
la ayuda para administrar mercados e
integrar con éxito recursos renovables.

Él cree que las subestaciones de HVdc
experimentarán un crecimiento.

Historia
Los primeros días de la electrificación
se debieron, en gran medida, al éxito de
los ferrocarriles de tracción. Nuestra co
lumna “Historia”, escrita por Robert D.
Barnett, analiza el desarrollo temprano
de los motores utilizados en los tranvías
eléctricos. Incluye varios de los detalles
y desafíos técnicos del motor Sprague,
que se utilizó en uno de los primeros
sistemas de trolebús electrificados del
mundo en Richmond, Virginia.

Reseña del libro
El crecimiento esperado de las mi
crorredes requiere un conocimiento de
modelado, funcionamiento y control.
Ramu Ramanathan analiza Control
y dinámica de las microrredes, que
abarca de forma exhaustiva el tema
para lectores ingenieros de sistemas de
energía y estudiantes de posgrado con
experiencia.

Cambios en el sistema
En el “Rincón del líder”, Damir No
vosel, ex presidente de la PES, analiza
los cambios que experimenta el sistema
de energía, las complejidades y los
desafíos resultantes y cómo se puede
mantener una red resiliente. Afortun
adamente, la PES “ayuda a la industria
eléctrica y de energía a identificar las
mejores estrategias técnicas para ase
gurar una entrega de energía eléctrica
resiliente, eficiente, segura y sostenible
en todo el mundo”. También discute
varios logros de la PES al mando de
nuestra Junta Directiva.

Medalla del IEEE 2019
en Ingeniería Eléctrica
Las Sociedades del IEEE de Aplicacio
nes de la Industria, Electrónica Indus
trial, Electrónica de Energía y la PES
patrocinan la prestigiosa Medalla del
IEEE en Ingeniería Eléctrica. Únase
en mis felicitaciones a Lionel Barthold,
el ganador de 2019, quien fue recono
cido por sus destacadas contribuciones
y su liderazgo en la promoción de las
tecnologías de transmisión de energía
eléctrica.

¡Vote!
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Como recordatorio, las elecciones de la
PES para presidente electo, tesorero y
secretario se realizarán pronto. Por fa
vor, asegúrese de votar. La votación co
mienza el 1 de agosto y finaliza el 1 de
octubre de 2019 a las 12 pm (Hora del
Este). Tenemos un grupo de candidatos
extraordinariamente calificados:
✔ presidente: Jessica Bian y Chris
topher Root
✔ tesorero: Nouredine Hadjsaid
✔ secretario: Lalit Goel, Jonathan
Sykes y Cat Wong.
Las declaraciones de los candidatos
se pueden encontrar en el sitio web
de a PES, que incluye correcciones a
las declaraciones de los candidatos.
Por favor, visite https://www.ieeepes.
org/2019elections.

Reunión General 2019
La Reunión General de la PES 2019
(GM19) tiene como temática “Espe
ren incertidumbre, prepárense para

ANY SUBSTATION
EVERY SUBSTATION

Swaged, Bolted, Welded and Compressed
Whether you have any, all, or a combination, trust the supplier that has it all. For over 100
years, AFL has been outfitting and upfitting substations all across the United States with
standard and substation-specific custom fittings and support.
Standard or custom, swaged, bolted, welded, or compressed, aluminum or bronze, we aren’t
just a piece of the solution; we are the solution.

www.AFLglobal.com/Substation
864.433.0333

adaptarse”. Podemos decir con absoluta
certeza que la GM19 es una oportuni
dad maravillosa para que podamos
aprender y crecer juntos. Por favor,
planifique asistir así conoce y saluda
a nuestros candidatos de la PES, Fe
llows recién promovidos, ganadores de
premios y miles de otros voluntarios in
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creíbles en Atlanta, Georgia, del 4 al 8
de agosto de 2019.
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necesario brindar un especial recono
cimiento al Editor Asociado John Pas
erba y Robert C. Henderson, quien pro
porciona asistencia editorial.
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Costos desechables
En el artículo “Energía nuclear en un
mundo con carbono limitado”, de Buongiorno et al. (de la Power and & Energy
Magazine del IEEE, vol. 17, n.º 2, págs.
69 a 77, marzo/abril de 2019), los autores admiten que su estudio “no abordó la
eliminación de desechos radiactivos (o,
en un contexto más amplio, el combustible nuclear empleado)”. En el gráfico 2
del artículo, ofrecen cifras promedio del
costo de generación (USD/MWh) para
la generación de energía nuclear.
¿Cómo se tiene en cuenta el costo de
la eliminación de desechos radiactivos
(o combustible nuclear empleado), por
ejemplo, en las cifras de los autores que
resumen los costos promedio de generación nuclear? ¿Es la preocupación más
grande realmente acerca de la eliminación y el almacenaje seguro de desechos
radioactivos durante millones de años?
—Gerhard Juette

Respuesta del autor
Gracias por su consulta. Los autores
explicaron el costo de la eliminación
de desechos en el rango de USD 1–3/
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2907388
Fecha de publicación: 18 de junio de 2019
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MWh en nuestro análisis. El extremo
inferior es la “tarifa de desecho” que
pagan las empresas de servicios públicos nucleares de EE. UU., que se han
acumulado en más de 40 mil millones
de dólares en los últimos 20 años o
más. El extremo superior de ese rango
es el costo estimado para países con
una flota más pequeña, por ejemplo,
Suecia. Todo el rango se encuentra
contemplado en el ruido del costo de la
electricidad (por lo general, USD 40–
100/MWh). Los autores creen que el
problema con el desecho no es el costo
sino la aceptabilidad social, lo que creo
que es el sentido de su punto.
—Jacopo Buongiorno

Un libro muy referenciado
Gracias por el artículo de “Historia”,
“El Libro de T&D de Westinghouse”, de
John Paserba, sobre el Libro de consulta
sobre distribución y transmisión eléctrica de Westinghouse Electric & Manufacturing Company, (IEEE Power
and & Energy Magazine, vol. 17, n.° 2,
págs. 78–88, marzo/abril de 2019).
Lo aprecié mucho ya que me encantaba
Westinghouse T&D, lo usé como libro
de texto en la escuela de posgrado y aún
lo consulto casi semanalmente, incluso
luego de 64 años de trabajo en la industria de la electricidad y la energía.
Cuando era consultor de servicios
públicos e ingeniero de aplicaciones en
la oficina del distrito de Westinghouse
Cincinnati en la década de 1950, lo
llevé conmigo a todas las visitas de
clientes en Dayton, Ohio; Louisville,
Kentucky; y en las zonas de Evansvi-

JOHN PERULFI

S

SE ANIMA A LOS LECTORES A
compartir sus opiniones acerca de asuntos que afectan la profesión de la ingeniería de energía eléctrica. Envíe sus cartas
al editor en jefe Michael Henderson al
correo electrónico mih.psat@gmail.com.
Las cartas pueden editarse para la
publicación.

gráfico 1. Volumen 3, Sistemas de
distribución, del Libro de consulta
de ingeniería de servicios públicos
eléctricos, Westinghouse Electric
Corporation.

lle, Indiana. Lo tenía en mi coche por
si necesitaba realizar una consulta rápida. Me complació ver los nombres de
tantas personas excelentes a las que se
hace referencia en su artículo, a quienes conozco muy bien y que fueron
muy buenos conmigo.
Me gustaría agregar una posdata a
la historia del libro de T&D. A finales
de la década de 1950, Westinghouse estaba en proceso de rehacer todo el libro
en tres volúmenes separados:
✔ Volumen 1: “Análisis y generación de sistemas”
✔ Volumen 2: “Transmisión y protección de sistemas”
ieee power & energy magazine
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✔ Volumen 3: “Sistemas de distri-

bución”
Primero, comenzamos con el volumen 3 (gráfico 1) y se publicó en 1959.
Sin embargo, debido a que los tiempos
cambiaron y los presupuestos se redujeron, nunca hicimos los volúmenes 1 o
2. Gracias nuevamente por su recuerdo
de la historia de un libro que siempre
uso y cito como una autoridad de respaldo para lo que digo o hago.
—John Perulfi

Respuesta del autor
Gracias por compartir su experiencia
con el Libro de consulta de T&D de
Westinghouse. En cuanto al trabajo
posterior más allá de la cuarta edición
de 1950 a la que se hace referencia en
mi columna “Historia”, el “Prefacio”
de la edición de 1959 del volumen
3, Sistemas de distribución escrito por

Joseph K. Dillard, gerente del Departamento de Ingeniería de Servicios Públicos Eléctricos, Westinghouse Electric Corporation, afirma:
... debido al éxito del “Libro
de T&D”, como se llamó al volumen original, los ingenieros
de distribución líderes solicitaban constantemente un volumen
complementario que trate exclusivamente de los sistemas de distribución. Comenzamos a prepararlo en 1956. Pero, para cuando
se completó el primer borrador,
era evidente que no podíamos
escribir un volumen separado
sobre sistemas de distribución
sin duplicar una serie de capítulos que cubren principios básicos
que ya se habían publicado en
la cuarta edición del “Libro de
T&D”. En esta época, muchos de
los avances mencionados [ante-
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riormente en este “Prefacio”] estaban siendo considerados seriamente. Por lo tanto, era evidente
que una importante revisión del
“Libro de T&D” sería necesaria
bastante pronto. Esto provocó un
plan completamente nuevo para
un Libro de consulta de ingeniería de servicios públicos eléctricos que proporcionaría una
consulta completa a todos los
campos de ingeniería encontrados en la industria de servicios
públicos. Consta de tres volúmenes escritos por Westinghouse
Electric Utility Engineering y
tiene los siguientes subtítulos:
✔ Volumen 1 - Análisis y generación de sistemas
✔ Volumen 2 - Transmisión
y protección del sistema
✔ Volumen 3 - Sistemas de
distribución
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The World’s Most Advanced Tool
for Power Systems EMT Simulations
As power systems evolve, the need for accurate, intuitive simulation tools becomes more
and more important. PSCAD™/EMTDC™ allows you to build, simulate, and model your
systems with ease, providing limitless possibilities in power system simulation.

mhi.ca

Debido a la gran necesidad,
el volumen 3 se publicó primero. …
Este volumen está escrito
principalmente como fuente
de información y consulta para
que el ingeniero de distribución

julio/agosto 2019

de servicios públicos eléctricos
ayude a resolver problemas de
distribución diarios y de largo
alcance. …
Los autores de los 12 capítulos de
más de 567 páginas del Volumen 3 incluyen a RF Lawrence, SB Griscom,

LW Manning, D.N. Reps, H.E. Lokay,
B.L.Lloyd, Miles Maxwell, D.M. Sauter y Robert A. Zimmerman.
—John Paserba
p&e
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esquina del líder

L

LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉ
tica y la descarbonización requieren
un suministro de energía eléctrica con
fiable, resiliente y rentable. Los vo
luntarios del IEEE en todo el mundo
enfrentan este desafío al desarrollar
e implementar redes híbridas. Dichas
redes permitirán que los recursos ener
géticos renovables y distribuidos se uti
licen de manera eficiente y confiable.
La importancia de la energía eléctrica
se ha enfatizado en numerosos debates
en los medios de comunicación que a
menudo priorizan las opiniones de la
política partidista o las agendas de ne
gocios. Algunos son muy críticos acer
ca de la practicidad de implementar
energía renovable y almacenamiento,
mientras que otros adoptan un enfo
que opuesto, que ignora los desafíos de
confiar en estas tecnologías.

La necesidad de avances
tecnológicos importantes
Un moderno sistema híbrido de energía
contiene una alta penetración de energía
eólica renovable y recursos de energía
distribuida, generación sincrónica tradi
cional, almacenamiento de energía y re
des de transmisión y distribución (T&D)
con cargas convencionales e inteligentes
de eficiencia energética, incluidas las
micro y las nano redes. Esta opción pro
mete el suministro de energía eléctrica
de manera sostenible y amigable con el
medio ambiente, pero enfrenta numero
sos desafíos, especialmente con la cre
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2907389
Fecha de publicación: 18 de junio de 2019
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Damir Novosel

sostenibilidad energética
una guía para la industria eléctrica y de la energía

ciente demanda proveniente de una ma
yor electrificación (transporte, bombas
de calor, etc.). Las soluciones requieren
importantes avances tecnológicos e in
versiones en infraestructura. Las nuevas
tecnologías y técnicas de funcionamien
to pueden aprovecharse por completo
solo con la ayuda de los estándares de
interoperabilidad provistos por el IEEE
acompañados por los marcos normati
vos apropiados.
Si bien los recursos de energía dis
tribuida proporcionan valor al sistema
eléctrico en general, también es nece
sario reconocer adecuadamente el va
lor de la capacidad de la red para au
mentar la penetración en el mercado y
el acceso para ellos, mejorar la resilien
cia, aumentar la electrificación, bajar
los precios del mercado y proporcionar
la opción al cliente para un servicio
eléctrico. La red interconectada de hoy
comenzó como una red distribuida y
se interconectó cada vez más para me
jorar la rentabilidad, la confiabilidad,
la calidad del servicio y la seguridad.
Los avances tecnológicos han causado
que los recursos renovables sean más
eficientes y más fáciles de controlar en
las redes distribuidas. Sin embargo, los
beneficios fundamentales de una red
conectada aún se mantienen y, de he
cho, se vuelven más importantes. Por
ejemplo, la introducción masiva de re
cursos distribuidos fotovoltaicos sola
res y eólicos en Europa ha fomentado
importantes refuerzos en la red, inclui
das las interconexiones transnacionales
que han permitido un mercado energé
tico integrado.

La responsabilidad única
del IEEE
A medida que el sistema de energía
eléctrica evoluciona hacia un sistema
de energía híbrida cada vez más com
plejo y dinámico, es vital priorizar
adecuadamente las áreas de enfoque y
los riesgos asociados. Como la mayor
organización global de ingenieros pro
fesionales, el IEEE tiene la responsabi
lidad única de ayudar a la industria de
la electricidad y la energía a identificar
las mejores estrategias técnicas para
garantizar un suministro de energía
eléctrica resiliente, eficiente, seguro y
sostenible en todo el mundo. Esta guía
es una de las formas clave en las que el
IEEE cumple su misión de servir a la
mejora de la sociedad.
Recientemente, ha habido mucho
debate respecto de la definición y los
parámetros de la resiliencia. Descrita
una vez como la capacidad de resistir
un evento de alto impacto y baja fre
cuencia, es posible que la definición de
este término deba cambiar a medida
que los eventos de alto impacto rela
cionados con el clima se convierten en
la nueva norma. Mientras que se pro
fundiza la definición del concepto de
resiliencia, así como la base y los pa
rámetros necesarios para implementar
medidas de mitigación, se recomienda
incorporar la resiliencia en el proceso
de planificación de T&D.
Por ejemplo, después de que los
incendios arrasaran California, los
medios de comunicación y las par
tes interesadas indagaron acerca de si
se estaba haciendo lo suficiente para
julio/agosto 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

inspeccionar y mantener su infraes
tructura envejecida, incluido el uso de
tecnologías avanzadas de monitoreo. Si
bien los objetivos normativos en Cali
fornia se han enfocado en promover la
energía renovable y el almacenamien
to, también resulta necesario poner un
enfoque adicional en los objetivos de
resiliencia (frente a incendios, huraca
nes, temperaturas extremas, etc.). Ca
lifornia no está sola; otros reguladores
tienen objetivos similares (por ejem
plo, los estándares de energía limpia de
Nueva York y los objetivos de energía
renovable en Alemania). Es muy im
portante tener objetivos normativos
orientados hacia el futuro que aborden
las necesidades a corto y largo plazo de
manera equilibrada para servir mejor a
los consumidores.
La organización de Apoyo Técni
co a la Industria (ITS) de la Power &
Energy Society del IEEE facilita el
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desarrollo de redes resilientes basa
das en energías renovables al cooperar
con organizaciones gubernamentales,
normativas y otras organizaciones
industriales globales en temas técni
cos relacionados con la electricidad y
la energía. Esta organización utiliza
nuestra membresía mediante comités
técnicos, capítulos locales y demás
organizaciones, como la Asociación de
Estándares del IEEE y el IEEEUSA
(consulte https://www.ieeepes.org/ieee
cooperationstructureonpolicysup
port). La organización del ITS también
lidera una iniciativa de compromiso
corporativo para brindar un mejor apo
yo a nuestros miembros. Los paquetes
de compromiso corporativo alientan
a las compañías miembros a apoyar
e incentivar a los empleados que de
seen participar en varias iniciativas del
IEEE (consulte https://www.ieeepes.
org/aboutpes/corporateengagement).

Logros de la PES
Si bien es importante planificar de cara
al futuro, también es esencial apreciar
lo que hemos logrado. Me enorgullece
que, durante mi permanencia en la Jun
ta Directiva, logramos conjuntamente
varios objetivos mediante las iniciati
vas de Más Energía para el Futuro, los
que incluyen:
✔ aumentar el crecimiento global
de miembros, la participación
en la industria y la conversión de
miembros a voluntarios
✔ promocionar los beneficios de
los productos y servicios, inclui
dos los estándares
✔ proporcionar liderazgo técnico
objetivo
✔ facilitar el intercambio de prác
ticas globales y avances tecnoló
gicos.
A medida que mejoramos el valor de
la participación con nuevas ideas y

julio/agosto 2019
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Let’s write the renewable future of
e-mobility. Together.
Did you know that according to International Energy
Agency the share of EVs on U.S. roads could exceed 50%
by 2035?
With this tremendous growth, also comes the opportunity for utilities to transform their
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soluciones, nuestra membresía segui
rá creciendo.

Aprendizaje y
trabajo en conjunto
Me gustaría agradecer a nuestros vo
luntarios y al personal que han liderado
y apoyado nuestras iniciativas. Gracias
a todos por su dedicación y resultados,
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que brindan beneficios incomparables
para nuestra industria y la sociedad.
Tuve la suerte de formar parte de la in
creíble Junta Directiva, que incorpora
plenamente la definición de trabajo en
equipo como “querer que nuestros co
legas tengan éxito y ayudarlos a lograr
lo”. Nos beneficiamos de la diversidad
de miembros del IEEE que representan

al círculo académico, las empresas de
servicios públicos / operadores de sis
temas independientes, proveedores,
reguladores, investigadores y otros.
Mediante el aprendizaje y el trabajo en
conjunto, haremos que avance la red
eléctrica que se ha vinculado de ma
nera inextricable con nuestro bienestar.
p&e
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editorial invitada

Girish Behal

innovaciones de las
subestaciones
la esencia de las redes

L

LA MODERNIZACIÓN DE LAS SUBestaciones sigue siendo un elemento
vital para los sistemas de energía eléctrica de vanguardia. Debido a la naturaleza de rápida evolución de la red, la
demanda de los clientes y la innovación
tecnológica, las subestaciones están a
la vanguardia de la transformación de
las redes. El desarrollo de las subestaciones incluye la aplicación de pruebas
de equipos, prácticas sostenibles, digitalización y soluciones avanzadas para
una gran cantidad de necesidades del
sistema, junto con la compensación de
energía reactiva y la integración renovable a larga distancia de fuentes de
energía renovable. Las subestaciones
deben tener una participación cada vez
mayor, no solo en beneficio de la red
más grande, sino también como apoyo
de la toma de decisiones a nivel local.
Se espera que sirvan como ubicaciones
de recopilación de datos que puedan
optimizar futuras inversiones que conduzcan a la implementación de nuevas
tecnologías. Para lograr la aceptación
pública, las subestaciones deben ser
completamente funcionales y ser invisibles o estéticamente atractivas, especialmente en áreas altamente pobladas. La sustentabilidad es otro aspecto
donde las subestaciones están viendo
la innovación, como en el reemplazo
del gas hexafluoruro de azufre (SF6),
un gas de efecto invernadero, con otros
gases utilizados en subestaciones com-

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2910425
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pactas aisladas con gas (GIS, por sus
siglas en inglés).
Tal como Ramy Azar manifiesta en
su columna “En mi opinión”, las subestaciones se están convirtiendo en la
esencia de la red eléctrica. El ritmo de
la innovación en el diseño de las subestaciones se está acelerando de manera
significativa, y no deberíamos sorprendernos al ver subestaciones autorreparables gestionadas por inteligencia artificial (IA) en un futuro próximo.
En ese sentido, invitamos a autores
de todo el mundo a compartir sus experiencias y conocimientos sobre las
tecnologías que se están implementando en sus regiones. No sería ninguna
sorpresa que los avances en tecnologías
de subestaciones desempeñen un papel
clave en la próxima evolución de la red.
Nuestro primer artículo, de Heejin
Kim, Jae-Kyeong Kim, Jiyoung Song,
Jaegul Lee, Kisun Han, Jeonghoon
Shin, Taekyun Kim y Kyeon Hur analiza soluciones de I+D sostenidas que
crean subestaciones más sostenibles
e inteligentes en toda la República
de Corea. Los beneficios de estos esfuerzos incluyen la reducción de los
impactos ambientales negativos de las
subestaciones, mientras que, al mismo
tiempo, la implementación de innovaciones tecnológicas de vanguardia
mejora continuamente el rendimiento de activos existentes y nuevos. Los
autores comienzan con una breve descripción de la historia del crecimiento
del sistema de transmisión y distribución eléctrica en la península de Corea.
Examinan la adaptación e implementa-

ción del estándar de la CEI 61850 en
subestaciones. Kim et al. comparten
la investigación adicional que se está
realizando para el desarrollo de algoritmos de IA que se utilizarán para la
restauración automática de los equipos.
Luego describen el establecimiento de
una infraestructura avanzada de recolección de datos y cómo se espera que
esta redunde en un servicio más confiable para los consumidores finales. Con
un impulso significativo para integrar
recursos renovables en Corea, los autores analizan una subestación ecológica
modular estándar que se implementa
fácilmente y también usa gases inertes
para el aislamiento, en lugar del SF6.
Como se menciona en el artículo, la
implementación de una subestación
modular estandarizada, que también
puede incluir dispositivos con sistema
de transmisión de CA flexible (FACTS,
por sus siglas en inglés), podría fomentar significativamente la integración
exitosa de las fuentes de energía distribuida (FED) y microrredes.
En el segundo artículo, George
Zhou, David Wang, Adham Atallah,
Frank McElvain, Ram Nath, John Jontry, Christopher Bolton, Huang Lin y
Andreas Haselbauer evalúan los condensadores síncronos. Profundizan en
los cambios significativos de la cartera
que varios estados en EE. UU. están
enfrentando con respecto a mayores
estándares de cartera renovable (RPS,
por sus siglas en inglés), que fomentan el desarrollo de fuentes de energía
eléctrica sin carbono. Una consecuencia involuntaria de los RPS ha sido el
ieee power & energy magazine
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cierre de algunas plantas de energía
nuclear antes de lo esperado debido a
la reducción de los ingresos provocada
por la inclusión de recursos variables
de menor costo. El artículo evalúa los
efectos de la pérdida de energía cinética y el suministro de energía reactiva
en grandes sistemas de energía, como
el de California, que han integrado las
energías renovables de gran escala.
Los autores exploran algunos estudios
técnicos que se realizaron para evaluar
las condiciones del sistema, incluido el
flujo de potencia y el análisis transitorio,
y cómo es que las soluciones innovadoras pueden mejorar la confiabilidad
del sistema.
También se evalúan los problemas
de modelado y la necesidad de una representación adecuada de los equipos,
un aspecto que la industria considera de vital importancia. Los modelos
defectuosos utilizados en las evaluaciones iniciales del proyecto se descubrieron solo después de que las instalaciones de los equipos dieron como

resultado un rendimiento deficiente, lo
que generó costos sustanciales. Como
señalan los autores, los condensadores
síncronos son uno de los tantos dispositivos que pueden mejorar el rendimiento del sistema al abordar los problemas
de variabilidad resultantes de la alta
penetración de las fuentes renovables.
Los estudios destacados en el artículo
también son necesarios para planificar otros tipos de dispositivos FACTS
y, en todos los casos, proporcionan la
información necesaria para garantizar
el diseño adecuado de los equipos que
cumplan con los requisitos de soporte
de red.
El siguiente artículo, de Rich Hunt,
Byron Flynn y Terry Smith, describe
una subestación habilitada digitalmente, su arquitectura y áreas de desarrollo. Se basa en el debate del primer
artículo de Kim et al., en cuanto a la
digitalización y modularización de las
subestaciones. Los autores muestran las
ventajas de una subestación habilitada
digitalmente que puede adaptarse fácil-

mente a las mayores cantidades de vehículos eléctricos y FED basados en inversores, al tiempo que proporciona un
mejor control del sistema energético en
el nivel del alimentador de distribución
local. Dados los múltiples incrementos
en el número de partes interesadas que
participan en la producción y distribución de electricidad, los autores creen
que las empresas de servicios públicos
optimizarían la inversión en la red al
interactuar con cada parte interesada y
aprovechar los datos del sistema. Esto
requeriría una mayor flexibilidad en el
sistema de control energético. Con ese
fin, los autores exploran la arquitectura
de la subestación habilitada digitalmente que proporcionaría la adaptabilidad
y flexibilidad requeridas. Estos esperan
una variedad de aplicaciones que se
ejecutan en una plataforma de software
que proporcionaría una amplia gama de
servicios basados en los datos de detección de la subestación y la red más
grande. Las partes interesadas, como
los operadores de servicios públicos,
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tendrían que interactuar con miles de
dispositivos y mejorar el conocimiento
de situaciones requerido para operar el
sistema de manera confiable y eficiente. A medida que el sistema de energía
se vuelve más impredecible con menos
control jerárquico, se puede obtener
información específica de cada caso
utilizando una variedad de sistemas
de monitoreo, que van desde sistemas
de monitoreo de áreas extensas hasta
sensores de monitoreo pequeños en el
equipo que miden la confiabilidad operativa del equipo del sistema de energía.
Todos los datos recopilados deberían
organizarse, evaluarse y utilizarse para
que las subestaciones funcionen de manera confiable y casi independiente.
Hunt et al. debaten sobre los pasos
que la industria debería tomar para
respaldar la digitalización de la subestación y el estado de los estándares, el
hardware disponible y la adopción inicial por parte de la industria. Abordan
el diseño del bus de procesos de forma
detallada, incluidas las unidades de in-

terfaz de proceso, que existirían cerca
del equipo primario y actúan como
la interfaz entre los sistemas digitales
y los equipos del sistema de energía.
Otros equipos pueden ser reemplazados por instrumentos digitales que reducen el costo general, mejoran la precisión y permiten una mejor protección
del sistema. Con mayor precisión, los
sistemas de administración de activos
basados en análisis podrían mejorar
los modelos de equipos de mantenimiento predictivo al identificar problemas antes de lo que es posible en
la actualidad. La subestación digital
ocupa menos terreno y agrega flexibilidad adicional a los activos. También
se espera que la recopilación de datos
de las subestaciones implemente aún
más FED al poder visualizar mejor
las necesidades locales e impulsar las
estrategias de inversión por parte de
varios actores. También se abordan los
problemas relevantes relacionados con
la ciberseguridad y el desarrollo de la
fuerza laboral, ya que influirán en la

tasa de adopción de nuevas tecnologías
por parte de los servicios públicos propiedad de las empresas de servicios públicos propiedad de inversores.
El cuarto artículo, de Dirk Van Hertem, Willem Leterme, Geraint Chaffey,
Mudar Abedrabbo, Mian Wang, Firew
Zerihun y Mike Barnes, pone en primer
plano el debate sobre la tecnología de
la CC y su aplicación en subestaciones del futuro. Los autores comienzan
describiendo las aplicaciones de dos
tecnologías de estaciones de convertidor actuales: convertidores conmutados por línea (LCC, por sus siglas en
inglés) y convertidores de fuente de
tensión (VSC, por sus siglas en inglés).
Las aplicaciones de CC de alta tensión
(HV, por sus siglas en inglés) han crecido para satisfacer la necesidad de
transferencias de energía de gran escala
de fuentes de generación a centros de
población, como es evidente en China,
India y América Latina. La tecnología
HVdc también admite la integración
de energías renovables de gran escala,

disyuntores de CC y el equipo de conmutación va seguido de varios mecanismos que pueden utilizarse para disipar
el exceso de energía. El desarrollo de
nuevos dispositivos de control de flujo
de energía de CC permite el uso de la
capacidad total de la red del sistema de
energía, pero podría aumentar el requisito de área terrestre para subestaciones.
También se está desarrollando equipo

como los recursos eólicos marítimos
que se conectan principalmente a través de cables de polietileno de enlace
cruzado subterráneos/submarinos. Los
debates sobre equipos de conversión de
CA/CC resaltan los desafíos que rodean
la propagación de corrientes de falla y
el equipo que se puede usar para interrumpir la corriente de falla en el convertidor. El examen relacionado con los
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secundario, como los transformadores de instrumentos no convencionales
para la medición de tensión de CC,
y se espera que respalde el desarrollo de
subestaciones de CC.
En el contexto del control de redes
para operaciones estables, los autores
hablan sobre la posibilidad de emplear
un esquema de caída de tensión en el
nivel de subestación utilizando un
concepto de controlador de red. Una
mayor integración de los dispositivos
electrónicos inteligentes que utilizan el
protocolo CEI 61850 y otros estándares de comunicación y teleprotección
para las subestaciones de CC también
requerirán ancho de banda y velocidad
de comunicación mayores, lo que nos
obligará a replantearnos cómo desplegamos las redes de comunicación. Se
espera que esto conduzca al desarrollo
de plataformas digitales para redes de
CC, reiterándose el mensaje que escuchamos de Hunt et al.
Los autores también detallan apreciaciones para el diseño de la subestación de CC, motivadas por la elección
de la tecnología de subestaciones, la
topología del diseño de la barra de bus
y las filosofías de protección. Las subestaciones de CC marítimas utilizan
principalmente la tecnología de VSC,
que requiere una huella más pequeña y
costos de instalación más bajos que las
instalaciones de LCC. Otras consideraciones para las subestaciones de CC
marítimas se relacionan con las condiciones climáticas, la logística de
implementación, las filosofías de repuestos, el acceso a las subestaciones
y el análisis de pérdida de ingresos
que toma en cuenta las interrupciones
forzadas y de mantenimiento. Vemos
la intención de reducir el peso de la
instalación marítima, lo que conduce
a compromisos entre la eficiencia y
la cantidad de equipos. Los sistemas
de enfriamiento para las estaciones
convertidoras de HVdc agregan peso
y pueden resultar en aplicaciones interesantes de soluciones de GIS de
CC para las subestaciones marítimas
(OSS, por sus siglas en inglés), que
no requieren sistemas de enfriamiento significativos.

El quinto artículo, de Vandad Hamadi, Úna Brosnan, Ingar Loftus y
Gavin Montgomery, todos del Reino
Unido, analiza el enfoque optimizado
del ciclo de vida del diseño de las OSS
en Europa. Las OSS se han construido
en Europa durante algunos años y ahora están comenzando a implementarse
a nivel mundial a medida que las instalaciones eólicas marítimas continúan
creciendo. Juegan un papel importante
como estaciones colectoras de fuentes
eólicas marítimas al aumentar la tensión a las conexiones de la subestación
terrestre. Estados Unidos espera que
las fuentes eólicas marítimas alcancen
una capacidad instalada de 8.4 GW
para 2030, con más de 30 GW en etapas de planificación y desarrollo. Los
desarrolladores eólicos marítimos han
experimentado una presión significativa para reducir los costos generales de
instalación, incluidos los costos de capital (CAPEX) y los costos operativos.
La administración de costos del ciclo
de vida para las OSS afecta los mo-

delos de ingresos, que consideran los
costos de las pérdidas de transmisión y
la disponibilidad reducida debido a las
reparaciones. Los costos generales de
CAPEX de las instalaciones de HVdc
se vuelven más favorables que las alternativas de CA para proyectos marítimos lejos de la tierra.
Un enfoque innovador del módulo
de transmisión marítima (OTM, por
sus siglas en inglés) reduce al mínimo los equipos de OSS. La reducción
de peso del OTM se logra mediante el
uso de controles automatizados. Las
subestaciones HVdc y HVac marítimas
integradas y las OSS interconectadas
ofrecen oportunidades para reducir los
costos generales, lo que podría presagiar las redes marítimas impulsadas
principalmente por consideraciones
económicas. Los avances tecnológicos
que ayudan a la industria a mejorar aún
más el diseño de las OSS incluyen aumentos en las tensiones de los cables de
la matriz, la adopción de plataformas
de compensación reactiva de punto me-

dio, turbinas eólicas más grandes, estandarización de la estructura y el uso
de equipos de GIS. Las tecnologías actualmente en desarrollo incluyen sistemas de CA de baja frecuencia, subestaciones flotantes, centros de desarrollo
marítimo y subestaciones sumergidas.
Estas tecnologías tienen el potencial de
reducir aún más el costo de los desarrollos eólicos marítimos. Los nuevos
diseños de subestaciones terrestres
pueden utilizar muchas de las mejoras
tecnológicas y económicas de las OSS.
Los ingenieros consideran los problemas de construcción y operación
como parte del diseño e instalación
de proyectos. Esto es particularmente
cierto para las OSS, donde los costos
de mantenimiento crecen de manera
exponencial una vez que las subestaciones se transportan mar adentro. La
prueba y verificación terrestre antes
del transporte es un aspecto importante. Gran parte del mantenimiento de las
OSS se asemeja a las prácticas de la industria del petróleo y del gas, que tiene

Bucharest, Romania

29 SEPT – 2 OCT

15-18 SEPT

2019

Gramado City, Brazil

REGISTER NOW

FOR UPCOMING ISGT EVENTS
September 2019 will feature two IEEE International Conferences on Innovative Smart Grid
Technologies. These conferences will tackle important industry themes such as “Opportunities and
Challenges in Smart Grids and Microgrids in Latin America” and “New Businesses for Energy
Transition.” Register now for these upcoming events!
From southern Brazil, on behalf of IEEE Power and Energy Society (PES) and the Local Organizing
Committee, we invite you to join us at the IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America
2019. ISGT LA 2019 will be held on September 15-18, 2019 at Wish Serrano Hotel, Gramado, RS,
Brazil. For More Information visit: attend.ieee.org/isgt-2019/
The 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe) is sponsored by IEEE
Power & Energy Society (PES) and University POLITEHNICA of Bucharest, Romania. It will be held at
University POLITEHNICA of Bucharest, Romania from September 29 to October 2, 2019. This year
conference theme is “New Businesses for Energy Transition”.
For More Information visit: sites.ieee.org/isgt-europe-2019

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2917739

una amplia experiencia con estructuras
marítimas y algunos activos eléctricos.
El desafío es determinar los requisitos
de mantenimiento típicos para diferentes tipos de equipos eléctricos en
un entorno marítimo. Se puede hacer
una defensa sólida del mantenimiento
basado en condiciones para reducir los
costos de ciclo de vida del activo.
Otra consideración clave es el cierre definitivo de activos después del
final de su vida útil. Esta no es una
consideración típica para las subestaciones terrestres, donde las extensiones
de vida útil suelen ser menos costosas
que el reemplazo o cierre completo.
Sin embargo, generalmente se requieren proyectos marítimos para eliminar
todos los activos que se han instalado.
Podemos estar seguros de que habrá un
desarrollo de nuevas prácticas para las
OSS que conduzcan a soluciones innovadoras en la próxima década.
La columna “En mi opinión” proporciona una perspectiva sobre cómo
las tecnologías actuales darán forma
al desarrollo futuro de las subestaciones. El autor describe las subestaciones
como los componentes principales de
las redes eléctricas y reflexiona sobre el
papel fundamental que la electricidad
desempeña para mantener en marcha y
crecimiento los motores de las econo-
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mías. También reflexiona sobre la necesidad de mitigar la pobreza energética,
un área donde las subestaciones desempeñan un papel importante junto con las
FED. Estudia las mejoras en la energía
de computación que han permitido el
aumento de relés basados en microprocesadores y han conducido a sistemas
de protección mejorados, que muestran
una mayor confiabilidad, selectividad,
velocidad, costo y simplicidad.
Estas mejoras también han llevado al
crecimiento de plataformas de software
que están reemplazando lentamente la
necesidad de equipos físicos de gran tamaño utilizando lo que actualmente se
considera equipos no convencionales.
Se prevé que esto reducirá el tamaño
general de las subestaciones y tendrá
un impacto ambiental positivo. Azar
también habla sobre el auge de la IA y
su potencial para crear subestaciones
con autogestión y autocorrección, dando lugar así a sistemas más eficientes,
confiables y seguros. Además, el autor
investiga cómo las tecnologías de realidad virtual pueden mejorar aún más el
diseño de la subestación. La visión de
que una subestación es un piso comercial de Wall Street para la electricidad
del futuro es la descripción más gráfica
de los cambios potenciales que veremos
en la industria en un futuro cercano.

El futuro parece ser interesante para
las subestaciones que utilizan nuevas
tecnologías, que muestran una mejor
estética y sostenibilidad, y proporcionan una mayor capacidad para integrar
las FED. El desarrollo de innovaciones
en subestaciones brindará oportunidades para el crecimiento profesional en
la industria de la energía eléctrica durante los próximos años, especialmente a medida que aprendemos a reunir,
entender y mejorar la forma en que
administramos y usamos los datos que
estarán disponibles en las subestaciones. Espero con entusiasmo un mayor
debate sobre las subestaciones del futuro en la reunión general de Power &
Energy del IEEE 2019.
Este problema contribuye al debate
de la innovación de vanguardia en las
subestaciones y el futuro camino que
posiblemente pueda tomar. Me gustaría
agradecer a los autores por su tiempo
y dedicación y por los artículos proporcionados, que arrojan luz sobre las
innovaciones que ocurren en todo el
mundo. Y un agradecimiento especial
al personal de publicaciones del IEEE
y al Editor en Jefe, Michael Henderson,
por toda la asistencia prestada a un editor principiante invitado.
p&e
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LA KOREAN ELECTRIC POWER CORporation (KEPCO) ha creado una serie de
iniciativas para fomentar tanto la energía
ecológica como inteligente en la industria
energética global. Con el objetivo de ser un
generador de energía inteligente, KEPCO
llevó a cabo actividades de I+D para subestaciones ecológicas e inteligentes durante
los últimos 10 años, que se implementarán
en las futuras subestaciones.
La subestación inteligente (o digital)
está equipada con sistemas de protección
y automatización en un entorno de la CEI
61850 que proporciona una plataforma para
aplicaciones de alimentadores inteligentes
(o redes inteligentes). Desde la publicación
del estándar CEI 61850, la función de la
subestación ha experimentado un cambio
de paradigma. La función principal de una
subestación convencional es ofrecer una
transformación a nivel de tensión, mediciones de parámetros fundamentales y
protección de líneas y equipos. Una subestación avanzada ofrece servicios convencionales y también proporciona funciones progresivas, como automatización de
alimentadores, mantenimiento remoto y
la integración de dispositivos electrónicos
inteligentes (IED, por sus siglas en inglés).
La futura subestación inteligente no solo

Subestaciones
inteligentes y ecológicas
Por Heejin Kim, Jae-Kyeong Kim, Jiyoung Song,
Jaegul Lee, Kisun Han, Jeonghoon Shin, Taekyun Kim,
y Kyeon Hur
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Dar forma a la red
de energía eléctrica de Corea
incluirá funcionalidades adicionales, sino que también proporcionará sistemas de protección
autorreparables y servicios de red para mejorar la estabilidad y calidad de la energía.
La subestación ecológica proporciona una plataforma para apoyar el aumento de energía renovable (ER) así como para demostrar el logro del desarrollo de subestaciones amigables con el
medio ambiente al reducir la producción de contaminantes atmosféricos, como el hexafluoruro de
azufre (SF6). Por ejemplo, desde 2016, los dispositivos conmutadores aislados con gas (GIS, por sus
siglas en inglés) de 23 kV con SF6, usados durante más de 20 años en la red eléctrica coreana, están
siendo reemplazados por GIS con aire seco y dispositivos conmutadores con aislamiento sólido
(SIS, por sus siglas en inglés). Se propone una subestación ecológica modular para interconectar
las cantidades crecientes de ER. Este ejemplo de la futura subestación ecológica desempeñará una
función importante en integrar las fuentes de ER (FER) ubicadas remotamente en la red eléctrica.
La mayor adopción de fuentes de energía distribuida (FED) cambia la dinámica de la red al
desplazar los grandes generadores de combustibles fósiles y síncronos, debilitando así la fortaleza
de la red y requiriendo nuevas capacidades y funcionalidades para las futuras subestaciones. Los
cambios y las oportunidades fundamentales para el futuro sistema energético con confiabilidad,
disponibilidad, eficiencia y seguridad mejoradas se pueden resumir de la siguiente manera:
✔ la alta penetración de las FED
✔ la alta integración de dispositivos controlables como apoyo de los sistemas energéticos
✔ la interconexión de los sistemas energéticos en diferentes países y regiones a través de una
red de CC (o superred)
✔ la convergencia de TI, automatización e ingeniería eléctrica
✔ los sistemas de control y protección avanzados
✔ las redes de comunicación en los sistemas energéticos.
Teniendo en cuenta estas prioridades, se han realizado diversos proyectos en la República de
Corea, como el desarrollo de redes de comunicación para subestaciones digitales, subestaciones
ecológicas modulares para aumentar la capacidad de almacenamiento de las FER, el modelado
de carga en línea para el funcionamiento confiable de los sistemas energéticos, la adquisición de
datos y las unidades de medición de fasores (PMU, por sus siglas en inglés), y el banco de pruebas
de la isla de Jeju para la red inteligente. Las siguientes secciones presentan estos esfuerzos para
que las futuras subestaciones inteligentes y ecológicas conformen la red de energía eléctrica de la
República de Corea.

Visión general del sistema de energía eléctrica coreano
Breve historia de su industria de energía eléctrica
En 1887, se encendió la primera bombilla en el palacio real en Seúl. Durante los últimos 130 años,
la industria de la energía eléctrica en Corea ha crecido radicalmente. Se estableció la KEPCO gracias a la Ley General de Electricidad (se fusionaron tres compañías eléctricas y pasaron a ser una
corporación completamente gubernamental) en 1961. KEPCO es la única compañía de servicios
públicos eléctricos que posee el sistema de transmisión y distribución en la República de Corea.
La demanda energética general en el país ha crecido significativamente desde la década de 1970
debido a la industrialización y al rápido crecimiento económico. La máxima demanda fue de 5.4
GW en 1980 y 41 GW en 2000, y la demanda más alta fue de 92.5 GW en 2018. La demanda pico
ha aumentado en más de 17 veces durante los últimos 38 años.
La primera interconexión de CC de alta tensión (HV) entre la isla de Jeju y la península principal se completó en 1998. El propósito de la instalación de HVdc era mejorar la confiabilidad
del sistema energético de Jeju, la isla más grande de la República de Corea, y reducir el costo de
su energía.
julio/agosto 2019
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Estadísticas de las subestaciones de energía
eléctrica de Corea
La República de Corea es actualmente uno de los consumidores más grandes de energía eléctrica en el mundo, debido
al rápido crecimiento económico de las industrias pesada
y química del país. La República de Corea consumió un
total de 507.7 TWh electricidad neta en 2017, con 276.6
TWh para fines industriales, 164.5 TWh para aplicaciones
comerciales y 66.5 TWh para uso residencial. La máxima
demanda alcanzó los 92.5 GW en 2018 y se estima que
crezca y alcance los 110 GW en 2030, según el octavo plan
de oferta y demanda de electricidad de largo plazo publicado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía. La capacidad de generación instalada total en el sistema energético
coreano es actualmente de 119 GW.
La Tabla 1 muestra las plantas de transmisión, subestaciones y distribución en la República de Corea desde
1992 hasta 2017. Como se muestra, la cantidad de plantas de transmisión y subestaciones de 345 y 154 kV ha
aumentado, pero la cantidad de plantas de transmisión de
66 kV ha disminuido. Desde 1990, estas plantas han sido
retiradas intencionalmente para mejorar la eficiencia de
la transmisión.

KEPCO ha establecido un nuevo nivel de tensión (70 kV)
para dar cabida a las cantidades crecientes de FER de
acuerdo con su plan de oferta y demanda de electricidad de
largo plazo. La primera subestación de 70 kV será instalada
en 2022 y reflejará un diseño modular. Aunque normalmente
toma cuatro años instalar una subestación convencional, ubicar estratégicamente las subestaciones modulares probablemente aceleraría el proceso de manera significativa.

Perspectiva para los esfuerzos
de Corea en el desarrollo de
subestaciones inteligentes
Desarrollo de subestaciones digitales
y redes de comunicación
Después de la publicación de la CEI 61850 en 2004, se creó
un grupo de trabajo para promover las subestaciones digitales. La Tabla 2 es una hoja de ruta general para la implementación de la subestación inteligente. Después de varios
proyectos piloto, se instaló la primera subestación digital
de 154 kV en 2013. Se instaló un total de 32 subestaciones
digitales en 2018, y se espera instalar 740 más para 2034,
lo que incluye la digitalización de subestaciones existentes.

tabla 1. Plantas de transmisión, subestaciones y distribución en la República de Corea.
División
Plantas de
transmisión (Km
de C)

Plantas de
subestaciones (MVA)

Cantidad de
subestaciones

Plantas de
distribución

1992

1997

2002

2007

2012

2017

765 kV

—

—

662

755

835

1,019

345 kV

5,259

6,442

7,496

8,284

8,770

9,746

154 kV

11,631

15,097

18,144

19,917

21,578

22,831

66 kV

3,579

2,513

1,402

338

208

128

Total

20,469

24,052

27,704

29,294

31,391

33,724

765 kV

—

—

7,110

23,114

29,116

38,116

345 kV

26,339

46,009

69,078

95,279

115,598

131,880

154 kV

32,982

58,706

83,364

109,268

126,143

141,538

66 kV

2,103

1,813

1,073

454

312

240

22 kV

508

308

213

134

78

94

Total

61,932

61,932

160,838

228,249

271,247

311,868

765 kV

—

—

3

5

5

7

345 kV

20

36

69

81

68

112

154 kV

223

335

472

571

636

713

66 kV

74

48

20

6

3

3

22 kV

14

8

10

6

3

4

Total

331

427

574

669

715

839

Línea (Km
de C)

255,340

326,506

366,983

401,485

442,641

481,365

Transformador
(MVA)

24,072

39,596

71,977

92,963

104,081

114,236

Km de C: Kilómetro de circuito.
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tabla 2. Una hoja de ruta de la subestación inteligente (desde 2008).
Duración

Objetivo

Preliminar

2008–2009

✔ Educación y capacitación

Preparación

2009–2012

✔ Proyecto piloto para subestación digital
✔ Diversos tipos de desarrollo de IED
✔ Desarrollo de unidades de fusión
✔ Desarrollo de herramientas de ingeniería
(S-CLICK) para la subestación digital
✔ Desarrollo de software de agente de GOOSE
✔ Desarrollo de dispositivo de pruebas de
conformidad de servidor/cliente de la CEI 61850
✔ Prueba de campo

Implementación

2013–2017

✔ Instalación y funcionamiento de la subestación digital
✔ Desarrollo del sistema de funcionamiento
inteligente de la subestación digital
✔ Recopilación de errores y mejoras

Innovación

2017–2019

✔ Mejora para la edición 2.0 de la CEI 61850
✔ Desarrollo del sistema de restablecimiento de
subestación automático basado en IA

Difusión

2019–2030

✔ Proyecto de demostración para el sistema de
restablecimiento de subestación automático
basado en IA
✔ Diseño e implementación de la subestación
digital inteligente basado en la barra de
procesos de la CEI 61850
✔ Ampliación del sistema de automatización de
subestaciones + sistema de gestión de activos
de subestaciones + sistema de monitoreo y
diagnóstico de los equipos de subestaciones
+ sistema de restablecimiento de subestación
automático basado en IA
✔ Subestación controlada de manera remota con
funcionamiento autónomo basado en IA

80

800

70

700

60

600

50

500

40

400

30

300

20

200

10

100

0

0

Cantidad total de subestaciones digitales en Corea del Sur

Etapa de desarrollo

20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34

Cantidad de instalaciones de subestaciones digitales

El gráfico 1 muestra el estado y los
futuros planes de instalación para
las subestaciones digitales en la
República de Corea. A medida que
aumenta la cantidad de subestaciones digitales anualmente, se espera
que el porcentaje del total de subestaciones digitales alcance el 83 %
en 2034.
Se desarrollaron las características de las subestaciones inteligentes durante la etapa de preparación
para que la aplicación de la CEI
61850 establezca redes de comunicación para las subestaciones
digitales incluidas en lo siguiente:
servidores virtuales de subestaciones, entradas de subestaciones,
explorador de IED (software que
ejecuta un simulador de cliente de
la CEI 61850 para probar los IED
basados en la CEI 61850), una herramienta de ingeniería de subestaciones digitales llamada S-CLICK
(configura y verifica la comunicación y el intercambio de datos entre diversos IED y los sistemas de
funcionamiento de una subestación
digital), una interfaz hombre-máquina (HMI, por sus siglas en inglés) de subestación, un dispositivo

Año
Cantidad de instalaciones de subestaciones digitales
Cantidad total de subestaciones digitales en Corea del Sur

gráfico 1. El estado y los futuros planes para las instalaciones de subestaciones digitales en Corea del Sur.
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RTU (Subestación
de 154 kV)

Sistema de restablecimiento automático
de subestaciones (Servidor)

SCADA

RTU

RTU

Servidor de AP/
FEP/DB

I/F de
aplicación de
terceros

Consola
del operador

DNP en
TCP/IP

Sector de la memoria de
almacenamiento de datos en tiempo real
Proceso interno
Sistema de
del servidor
IA /experto
Modelo
dinámico

Motor
principal

Proceso de
inteligencia

Búsqueda
de IA

DB de
SCADA

Criterio
en planta
de fallos

*SCADA: Control de supervisión y adquisición de datos
*RTU: Unidad terminal remota
*DNP: Protocolo de red distribuida
*Servidor de AP: Servidor de aplicación
*FEP: Procesador frontal
*DB: Base de datos

TCP/IP
• HMI del gestor
• Relé, CB
• Localización de fallos
• Interrupción de carga
• Registro de fallos
• Registro de control
• Topología y así
sucesivamente
• Restablecimiento
por fallos

Envío de datos
• Monitoreo
• Control
• Medición

Sistema de restablecimiento
automático de subestaciones
(Cliente)

Estrategia de
control

DB de
subestación

Registro de
decisión

DB de
inteligencia

• Motor de IA
• Ingeniería de DB
• Ingeniería de
procedimiento de
restablecimiento
• Ingeniería de sistemas

gráfico 2. La estructura propuesta del sistema de restablecimiento automático de subestaciones.

de pruebas de conformidad de servidor/cliente de la CEI
61850 y programas de software de aplicación para el sistema
de automatización de subestaciones. Varios otros artículos
que se necesitan desarrollar, incluidos IED de protección y
control [p. ej., dispositivos de retransmisión cautelar, controladores de cambiadores de tomas en carga, controladores de
disyuntores (CB, por sus siglas en inglés), interruptores de baterías de condensadores, controladores de reconectores, reguladores de tensión e interruptores de reactores de derivación],
IED de calidad de energía, un controlador de puerto (que controla un puerto en una subestación), una unidad de fusión (un
dispositivo que permite la implementación de la CEI 61850
al convertir las señales analógicas de los transformadores de
corriente convencionales y de tensión en valores recogidos de
la CEI 61850) y un agente de mensajería (software que monitorea y publica mensajes de GOOSE para probar y verificar
los mensajes de GOOSE de los IED) de eventos de subestación orientados a objetos genéricos (GOOSE, por sus siglas
en inglés). La CEI 61850 espera la interoperabilidad de diversos dispositivos en una subestación, pero se ha observado que
no se puede garantizar la interoperabilidad completa cuando
se han instalado dispositivos de distintos proveedores. Para
resolver esto, se inició el desarrollo de la segunda versión de
un sistema de pruebas de conformidad de cliente basado en la
CEI 61850 durante la etapa de innovación, como se observa
en la Tabla 2. Se espera que se desarrollen procedimientos
y sistemas para la prueba y verificación del sistema de alto
nivel de la subestación digital. Esto apoyará la instalación al
verificar la interoperabilidad de los IED en las subestaciones
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digitales, que se están instalando con más frecuencia en la
futura red eléctrica coreana.

Desarrollo de un sistema de restablecimiento
automático de subestaciones
Cuando se activa una subestación debido a un fallo, es necesario restablecerla lo antes posible. El aislamiento de fallos
y el restablecimiento de subestaciones mejoran la confiabilidad de un sistema energético. A medida que aumente
la complejidad de la red moderna, una nueva estrategia de
restablecimiento de subestaciones automático basado en el
aprendizaje automático reemplazará los algoritmos basados en el sistema experto existente y reforzará el restablecimiento del sistema. Cuando ocurra un fallo, se identificará
la zona del fallo al instante y se ejecutará una estrategia inteligente para restablecer el sistema, que completará el restablecimiento en 1 minuto. En comparación, en los últimos
10 años, el tiempo promedio del sistema de recuperación de
fallos existente ha sido de 4.8 minutos. El sistema de restablecimiento automático debería ayudar a evitar potenciales
fallos debido a errores humanos en el sistema existente. El
gráfico 2 muestra la estructura de un sistema de restablecimiento automático de subestaciones utilizando inteligencia artificial (IA). Este proyecto será completado en 2019
y se implementará una demostración del sistema de restablecimiento automático en subestaciones desde 2019 hasta
2020. Dependiendo de los resultados del proyecto, el sistema
de restablecimiento automático de subestaciones podría
ampliarse a otras subestaciones.
julio/agosto 2019

Subestación 1
K-PQMS

Alimentadores

Servidor
de PQM

LMAS

Datos en
tiempo real

Datos
de eventos

Protocolo
de PQM

TCP/IP

HMI
Resultados del del LMAS
modelado
de carga
TCP/IP
Mostrar condición del sistema
Mostrar resultados del LMAS

Subestación 2

Alimentadores

Servidor
de PQM

Datos de eventos
Datos de calidad energética
(Datos de interrupciones, caídas)
en tiempo real
(Tiempo, V, I, armónicos)
Aplicar algoritmo de modelado de carga
Interrupción
Caída

gráfico 3. El flujo de datos del LMAS de KEPCO. PQM: medidor de calidad energética.

Infraestructuras de medición avanzadas
KEPCO ha ampliado la infraestructura de medición en las
subestaciones para proporcionar una conciencia situacional
del estado de la red y las mediciones de datos. Estos detalles
informan las operaciones del sistema energético y permiten
el análisis preciso de los impactos del sistema debido a la
mayor adopción de FED. En la actualidad, KEPCO utiliza
PMU en diversas subestaciones de HV (p. ej., 765 y 345 kV)
para monitorear el estado del sistema. En subestaciones (p.
ej., de 345 y 154 kV) sin PMU, se utiliza un medidor de
calidad de energía para monitorear el sistema así como para
medir los datos. En las subestaciones de 22.9 kV, un sistema
de gestión de calidad energética (PQMS, por sus siglas en
inglés) monitorea el estado del sistema así como la calidad
energética. A partir de estas infraestructuras de medición
avanzadas (AMI, por sus siglas en inglés), modelos analíticos de generadores, líneas de transmisión y cargas, se han
elaborado datos que mejoran la precisión del análisis de los
sistemas energéticos.

Modelado de carga en línea

tral de KEPCO (K-PQMS). El K-PQMS crea una base de datos
que incluye tiempo, tensión, corriente, frecuencia, armónicos y
datos de parpadeo, y luego selecciona datos adecuados para el
modelado de carga basado en los criterios de decisión predefinidos. Se transfieren los datos seleccionados al servidor del
LMAS y se desarrollan los modelos de carga para las barras
correspondientes. Todo este proceso se completa de manera
automática y los resultados se muestran en la HMI del LMAS.
Con la ampliación de las subestaciones inteligentes así
como de las AMI para proporcionar datos de calidad sobre
los estados del sistema, se obtendrán datos de la red más precisos y de alta calidad. De este modo, se estableció un plan
para crear una infraestructura de modelado de carga en línea
integral basada en un LMAS para incluir lo siguiente:
✔ modelado de carga en línea impulsado por eventos y
basado en datos estimativos del estado del sistema de
gestión de energía y en datos de las subestaciones
✔ creación y análisis de la base de datos de modelo de
carga para desarrollar el modelo representativo por
temporada y tiempo
✔ una validación en tiempo real de los modelos representativos a través del monitoreo continuo en la subestación inteligente
✔ la validación y actualización continua de los modelos
de carga representativos a través del análisis de “big

Debido a que los datos de los sistemas energéticos de las subestaciones pueden validar los modelos de carga dinámica para
el análisis de estabilidad de los sistemas energéticos, se desarrolló un sistema de automatización de modelado de carga
(LMAS, por sus siglas en inglés).
El gráfico 3 ilustra los datos genetabla 3. Perspectivas para el crecimiento de ER en la República de Corea
(octavo plan de oferta y demanda de energía eléctrica, diciembre de 2017).
rales y el flujo de información del
LMAS. Cada vez que ocurre un
2017
2022
2026
2030
evento (p. ej., un fallo en la línea de
Capacidad de
11.3 (9.7 %)
23.3 (16.4 %) 38.8 (25.4 %)
58.5 (33.7 %)
transmisión) en el sistema energégeneración (GW)
tico, la infraestructura de medición
Cantidad de
34.4 (6.2 %)
58.3 (9.6 %)
89.5 (14.4 %)
125.8 (20 %)
de cada subestación lo mide para
generación (TWh)
que sea transferido al PQMS cenjulio/agosto 2019
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Transformador de
alta eficiencia

GIS compactos
respetuosos con el
medio ambiente

ESS–Compensación de energía activa
Carga

PCS

PMS

BMS

Descarga

Carga

Descarga
Batería

BESS

FACTS–Regulación
de tensión de CA

Energía de FER
Energía compensada

STATCOM
TCR TSC
TSR

Cantidad esperada de las
subestaciones con exceso
de capacidad

gráfico 4. La configuración de la Ecoplataforma. PCS: sistema de acondicionamiento de energía; BESS: ESS por baterías;
BMS: sistema de gestión de baterías; PMS: sistema de gestión energética; TCR: reactor controlado por tiristores; TSR: reactor conmutado por tiristores; TSC: condensador conmutado por tiristores; STATCOM: compensador síncrono estático.
25
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0
0~10 MW 10~20 MW 20~30 MW 30~40 MW 40 MW ~
La cantidad de exceso de capacidad de las subestaciones
con exceso de capacidad

gráfico 5. Los resultados del estudio preliminar para
la futura instalación de generación renovable (agosto de
2016). El exceso de capacidad del 76.5 % de las subestaciones con exceso de capacidad es menor a 30 MW.

data” y la definición del modelo representativo por
temporada y tiempo.
El modelado de carga en línea mencionado debería mejorar
la confiabilidad de los resultados del análisis de los sistemas
energéticos.

Aumento de FED y la aparición
de una subestación ecológica modular
El objetivo del gobierno coreano es aumentar el porcentaje de
FER a más del 20 % de la generación total para 2030. Esto
requeriría aproximadamente 60 GW de plantas de ER (Tabla 3).
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Para cumplir con esta meta, se ha anunciado una política
gubernamental que promete la interconexión de FER bajo 1
MW, la política Garantías de interconexión de energías renovables. Se espera que una gran capacidad de energías renovables esté conectada en la red eléctrica coreana dentro de
poco. Las FED ubicadas de manera remota en líneas largas
de distribución, sin embargo, podrían causar problemas en la
calidad energética y afectar negativamente la estabilidad de
la tensión en la red de distribución. Las incertidumbres de la
ubicación y el tamaño en las futuras instalaciones renovables
también hacen difícil seleccionar y confirmar ubicaciones
adecuadas para las interconexiones y llevar a cabo estudios
oportunos de refuerzo de redes. Además, la alta penetración
de FED podría amenazar la estabilidad de la frecuencia y tensión de todo el sistema energético. La instalación de subestaciones modulares es una opción para abordar estos problemas
y aumentar la capacidad de almacenamiento de las FED.

Subestación ecológica modular (Ecoplataforma)
Las subestaciones modulares o móviles no son una novedad,
pero aún no han sido instaladas en la República de Corea.
Estas subestaciones han sido fabricadas por diversas compañías de todo el mundo. MarketsandMarkets, una compañía que presenta informes de análisis de mercados de
segmentación, tendencias, acciones y predicciones, estimó
el crecimiento del mercado de subestaciones modulares de
US$10.782 mil millones en 2015 a US$16.477 mil millones
julio/agosto 2019

en 2020. Aunque no había una
necesidad histórica ni mercado
para las subestaciones modulares en la República de Corea, el
gobierno ha adoptado esta tecnología para lograr su visión sobre
las ER. Se prevé que tales subestaciones interconecten las FER,
llamadas plataformas ecológicas
modulares (Ecoplataformas).
Se optimizará el diseño de las
Ecoplataformas para integrar las
FER y para que resulten amigables
con el medio ambiente. La Ecoplataforma aumentará la capacidad
de la subestación y también minimizará los efectos negativos de la
ER y la volatilidad intermitentes a
través de la comunicación entre la
Ecoplataforma y las FER. El gráfico 4 ilustra el concepto de la Ecoplataforma, que se encuentra en un
contenedor y se puede configurar
con un GIS de 170 kV, un GIS de

FER remotas

22.9 kV

Energía eólica

Subestación
de 154 kV

PV
Wind

Conexión directa con línea de
transmisión de 154 kV
154 kV
Subestación
de 154 kV

Energía FV
eólica
Ecoplataforma de
154 kV/22.9 kV

Energía
eólica

gráfico 6. Un ejemplo de instalación de la Ecoplataforma. FV: fotovoltaica.

Línea de transmisión de
154 kV de Jinan – Muju

Ecoplataforma

Subestación de
Geumneung

Ecoplataforma

Subestación de
Jinan

Línea de transmisión de
154 kV de Geumneung–Sungju
Tipos de
Distancia de la
energía renovable subestación (km)
A

FV

4.3

Tipos de
Distancia de la
energía renovable subestación (km)

Capacidad
(kW)
6,000

A

FV

6.9

Capacidad
(kW)
100

B

FV

7.5

3,000

B

FV

7.5

100

C

FV

7.1

2,000

C

FV

7.1

100

D

FV

23.1

2,000

D

FV

6.1

100

E

FV

4

8,000

E

FV

8.1

200

F

FV

6.7

2,000

F

FV

15.2

19,500

gráfico 7. Las posibles ubicaciones de la conexión directa entre una Ecoplataforma y una línea de transmisión. FV: fotovoltaica.
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23 kV, un transformador de 154 kV/22.9 kV y conexiones para
un sistema de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas
en inglés) y un sistema de transmisión de CA flexible (FACTS,
por sus siglas en inglés). Los ESS y los FACTS se pueden instalar según sea necesario para mejorar la calidad energética y
la estabilidad de la red con una alta penetración de FED.
Determinación de capacidad de la Ecoplataforma

El gráfico 5 muestra los resultados de un estudio preliminar llevado a cabo en agosto de 2016 de las instalaciones

de generación renovable que se planificaron para 2018. Los
resultados mostraron que 47 de las 698 subestaciones con
transformadores de 154 kV/22.9 kV iban a sobrepasar su
capacidad en 2018 debido a las conexiones de las FER. Los
resultados del estudio también mostraron que 97 subestaciones superarían el 50 % de su capacidad, de las cuales, 63 subestaciones superarían el 70 %. La cantidad de subestaciones
con exceso de capacidad aumentaría de manera gradual con
la incorporación de FER, como se anticipaba en el futuro
cercano. Dadas las dificultades de aumentar la capacidad de

tabla 4. Subestaciones de HVdc y de FACTS existentes y planificadas en la República de Corea
(a marzo de 2019).
Tipo

Año

Capacidad

Ubicación

Estado

HVdc

1998
2019
(renovación)

300 MW

HVdc n.° 1 de Jeju

En renovación

UPFC

2003

80 MVA

Subestación de Kangjin

En funcionamiento

STATCOM

2009

±100 MVar

Subestación de Migum

En funcionamiento

SVC

2010

±200 MVar

Subestación de Dongseoul

En funcionamiento

STATCOM

2010

±50 MVar

Subestación de Sinjeju

En funcionamiento

STATCOM

2010

±50 MVar

Subestación de Halla

En funcionamiento

SVC

2012

±200 MVar

Subestación de Sinpaju

En funcionamiento

HVdc

2014

400 MW

HVdc n.° 2 de Jeju

En funcionamiento

STATCOM

2014

±100 MVar

Subestación de Sinsungnam

En funcionamiento

STATCOM

2017

±400 MVar

Subestación de Sinyoungju

En funcionamiento

STATCOM

2017

±400 MVar

Subestación de Sinchungju

En funcionamiento

STATCOM

2018

±200 MVar

Subestación de Sinbupyung

En instalación

SVC

2018

–225 ~ +675 MVar

Subestación de Sinjaechun

En funcionamiento

TCSC

2019

555 MVar × 2

Subestación de Sinyoungju

En instalación

TCSC

2019

595 MVar × 2

Subestación de Sinjaechun

En instalación

STATCOM

2018

±300 MVar

Subestación de Godeok

En instalación

STATCOM

2019

±300 MVar

Subestación de Singapyoung

En planificación

STATCOM

2022

±300 MVar

Subestación de Uijeongbu

En planificación

STATCOM

2021

±300 MVar

Subestación n.° 1 de Sinhanul

En planificación

STATCOM

2022

±300 MVar

Subestación n.° 2 de Sinhanul

En planificación

HVdc

2019

1.5 GW

N.° 1 de Bukdangjin–Godeok

En instalación

HVdc

2020

200 MW

HVdc n.° 3 de Jeju

En instalación

HVdc

2021

1.5 GW

N.° 2 de Bukdangjin–Godeok

En instalación

HVdc

2021

4 GW

N.° 1 de Sinhanul–Singapyoung

En planificación

BTB

2021

200 MW

Subestación de Yangju

En planificación

HVdc

2022

4 GW

N.° 2 de Sinhanul–Singapyoung

En planificación

HVdc

2023

2 GW

Conexión eólica marítima de la
costa este

En planificación

TCSC: condensador en serie controlado por tiristores; UPFC: controlador de flujo de energía unificado; SVC: compensador
VAR estático
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almacenamiento de las FER, se hizo evidente la necesidad
urgente de contar con Ecoplataformas. El gráfico 5 muestra
que bajo 30 MW de exceso, se dispone de capacidad en el
76.5 % ^6(23 + 8 + 5) /47@ # 100%
%hde las subestaciones. De
este modo, instalar Ecoplataformas con una capacidad de
30 MW podría proporcionar un margen suficiente al 76.5 %
de las subestaciones con exceso de capacidad limitado. Se
determinó que la capacidad de un transformador de 30 MVA
en la Ecoplataforma cumplía con los requisitos de peso, economía y urgencia en el estudio preliminar.
Conexión de la Ecoplataforma para la integración de ER

El gráfico 6 es un ejemplo de la instalación de una Ecoplataforma que conecta directamente una subestación existente y
recursos de ER a pequeña escala ubicados de manera remota
con una línea de transmisión. Las posibles ubicaciones para
esta aplicación se muestran en el gráfico 7. La ventaja de este
método de conexión es la reducción de la necesidad de servidumbres de paso y el ahorro económico debido a los costos
menores en la instalación de líneas y menores pérdidas del
sistema. Esta conexión mejoraría la estabilidad de la tensión
en el sistema de distribución. La Ecoplataforma también se
puede interconectar en paralelo con subestaciones existentes,
especialmente cuando la subestación existente no tiene ningún espacio adicional para ampliarse.
Las ventajas de la Ecoplataforma se resumen de la
siguiente manera:
✔ La instalación es rápida, simple y flexible debido al
diseño modular y a la renovación de capacidad, y el
cambio de ubicación de la instalación es fácil.

Área metropolitana
(Centro de carga)
Uijeongbu

C/C de Seoinchon

✔ En ubicaciones estratégicas, se espera enfrentar

una oposición pública mínima debido a su diseño
compacto.
✔ Debido al ESS, puede funcionar como una planta de
energía virtual y minimizar los efectos negativos de
las variaciones en la producción de generación de
energías renovables. Esto significa que se puede utilizar una FED con una Ecoplataforma como generador
suministrable.
✔ En el caso de un fallo de la subestación existente, se
puede instalar rápidamente para evitar una interrupción prolongada.
KEPCO está desarrollando una especificación estándar para
la instalación de la Ecoplataforma y las tecnologías para su
monitoreo, diagnóstico y control. También se han investigado la capacidad óptima y el tipo de la Ecoplataforma para
aumentar la capacidad de almacenamiento de energías renovables. La Ecoplataforma debería desempeñar una función
fundamental en la futura red eléctrica ecológica coreana.

Hacia una subestación amigable con el
medio ambiente sin gas SF6
KEPCO se esfuerza continuamente por instalar equipos de
subestación respetuosos con el medio ambiente y desarrollar
tecnologías operativas y de pruebas avanzadas. Como parte
de este esfuerzo, fabricantes de CB coreanos han desarrollado CB de vacío de HV (VCB, por sus siglas en inglés)
desde 2016, los que se comenzarán a implementar en 2021.
Las capacidades de interrupción de los CB se clasificarán
en 50 kA y la corriente de estado estacionario se clasificará

Singapyoung

Yangju

Miguem
Dongseoul

C/C de Sininchon

Sinsungnam

Sinsiheung
Planta de energía
Subestación sin FACTS
Subestación con FACTS
Dirección de flujo energético
BTB

Planta de energía
Cargas principales
Línea de 765 kV
Línea de 345 kV

gráfico 8. Subestaciones en el área metropolitana y la ubicación de la HVdc de BTB. C/C: ciclo combinado.
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en 3,150 A. Se implementará un monitoreo en tiempo real
de la tensión de resistencia y las características mecánicas y
eléctricas de los CB para asegurar su condición confiable y
predecir averías. Al no utilizar SF6 en los CB, el objetivo del
proyecto es reducir el uso de gases de efecto invernadero por
un equivalente a 300,000 toneladas métricas de CO2 desde
2021 hasta 2030.
Se ha estado desarrollando un GIS respetuoso con el
medio ambiente sin SF6 con una mezcla de fluoronitrilo/
CO2 y un GIS alternativo con aire seco desde 2017, incluidos
tecnologías de mantenimiento y CB. KEPCO estableció la
especificación estándar para un GIS amigable con el medio
ambiente en 2018; la instalación piloto de un GIS de 170 kV
GIS comenzará en 2019 y será utilizada en nuevas subestaciones para 2021. El objetivo es reducir el uso de gases de
efecto invernadero por un equivalente a 120,000 toneladas
métricas de CO2 desde 2021 hasta 2030 al no utilizar SF6 en
los GIS. Los GIS de 23 kV, que se han utilizado durante más
de 20 años en la red eléctrica coreana, están siendo reemplazados por GIS con aire seco y SIS. Adoptar las nuevas
tecnologías de CB y GIS también mejorará su confiabilidad.
Cuando se desarrollen con éxito un VCB y un GIS respetuosos con el medio ambiente, se instalarán más de 100 VCB y
GIS de HV por año en la red eléctrica coreana, como instalaciones nuevas o de reemplazo.

Subestación basada en la
electrónica de potencia
El desarrollo de subestaciones basadas en la electrónica de
potencia (p. ej., HVdc y FACTS) ha aumentado de manera
significativa durante las últimas décadas. (La Tabla 4 muestra subestaciones de HVdc y de FACTS existentes y planificadas en la República de Corea). La mayoría de los enlaces de HVdc conectan dos áreas distintas para integrar la
generación remota, interconectar redes y para la transmisión
energética a larga distancia. Se han elegido los proyectos de
HVdc actuales en Corea como una alternativa a la ampliación
del sistema de transmisión de CA de 765 kV. La oposición
pública a la construcción de la torre de 765 kV ha dado como
resultado nuevos planes de HVdc para interconectar la costa
este con el centro de carga metropolitano oeste debido al
tamaño relativamente más pequeño de las plantas de transmisión de HVdc y a unas pocas inquietudes relacionadas con
los efectos de las ondas electromagnéticas de la HV sobre
la salud. Debido a que la HVdc y el FACTS pueden proporcionar una mejor capacidad de control del flujo de energía,
la instalación de HVdc y FACTS mejorará la estabilidad y
seguridad del sistema energético.
Se planifica una instalación de HVdc en paralelo (BTB,
por sus siglas en inglés) de fuente de tensión en la subestación de Yangju para controlar los flujos energéticos y reducir la corriente de cortocircuito en el área metropolitana de
Seúl, gestionada por una red en anillo, como se muestra en
el gráfico 8. En este punto, el nivel del cortocircuito aumenta
a medida que se refuerza el sistema energético con plantas
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de CA y la capacidad de interrupción de los CB en el área
metropolitana necesitaría aumentar. El reemplazo de CB es
difícil debido a las consideraciones de los costos y al espacio
de instalación insuficiente en las subestaciones existentes.
Además, es difícil reemplazar varios CB al mismo tiempo,
lo que también podría interferir con la coordinación de protección del sistema existente. Las aplicaciones de HVdc
reducen la capacidad de cortocircuito y controlan tanto la
energía activa como reactiva (especialmente al utilizar convertidores de fuente de tensión) que mejora la estabilidad y
seguridad de todo el sistema energético.
Controlar el flujo de energía en un sistema energético
de CA es difícil, pero se puede lograr fácilmente en un sistema de CC. Las subestaciones basadas en la electrónica de
potencia se pueden llamar subestaciones inteligentes. Los
equipos de HVdc y de FACTS, con un ancho de banda de
alto control, pueden proporcionar servicios de red, como
regulación de tensión, arranque autógeno, sistemas de protección especiales (SPS, por sus siglas en inglés), apoyo
de inercia virtual y regulación de frecuencia primaria y
secundaria. Por ejemplo, este tipo de subestación podría
evitar un apagón a través del control coordinado utilizando
los SPS. Un aumento repentino de la transferencia de energía logrado a través de un SPS es un requisito fundamental
del proyecto de HVdc de interconexión del área metropolitana este que reduce la cantidad de disparos requeridos
de un generador cuando ocurra la contingencia N – 1 (un
fallo en una línea de transmisión de 765 kV existente). La
capacidad de control las subestaciones basadas en la electrónica de potencia aumenta la eficiencia y confiabilidad
del sistema energético en general y desempeña una función
fundamental en el futuro sistema energético.

La visión para las futuras subestaciones
inteligentes y ecológicas y la red
inteligente
Una red energética inteligente y ecológica podría definirse
como eficiente, confiable, flexible y resiliente con una alta
integración de FED; estas subestaciones inteligentes y ecológicas serán fundamentales para abordar los desafíos que
presentan los futuros cambios para el sistema energético.
Las funcionalidades y los beneficios de las subestaciones
inteligentes y ecológicas son los siguientes:
✔ implementación, instalación, mantenimiento y mejoras más fáciles, p. ej., una subestación modular
✔ adquisición y análisis de datos en tiempo real, p. ej.,
modelado de carga en línea, previsión particular y
gestión de redes activa
✔ control y protección inteligentes, p. ej., SPS rápido utilizando HVdc, una subestación modular con un ESS,
subestaciones con FACTS y autorreparación (sistema
de restablecimiento automático de subestaciones)
✔ mejora de la eficiencia de toda la red energética, p. ej.,
control de flujo energético de HVdc y planificación y
funcionamiento de redes óptimos
julio/agosto 2019

✔ un diseño y una construcción respetuosos con el me-

dio ambiente, p. ej., subestaciones sin gas SF6.
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Durante cambios
significativos en la
cartera de recursos

C

CALIFORNIA TIENE UNA NORMA DE CARTERAS
renovables (RPS, por sus siglas en inglés) obligatoria, que
requiere que el 33% de las ventas minoristas de electricidad
estén cubiertas por recursos de energía renovable para 2020,
60% para 2030 y 100% para 2045. En los últimos 10 años, la
energía eólica y solar se han convertido en los recursos renovables dominantes en California, con predominio de la energía
solar en los últimos cinco años. El gráfico 1 muestra la tendencia
de crecimiento de generación renovable desde 1983 hasta 2018.
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COMPAÑÍA DE GAS Y ELECTRICIDAD DE SAN DIEGO

Aplicaciones de
condensadores
síncronos

En combinación con el retiro de los combustibles fósiles y
la generación nuclear, la red de California experimenta la
pérdida de energía cinética inercial y de recursos de energía
reactiva, lo que presenta un desafío para mantener la confiabilidad y estabilidad del sistema.
Este artículo ilustra cómo se seleccionó una solución tecnológica que utiliza condensadores síncronos para mitigar
estas combinadas amenazas de confiabilidad del sistema y
qué estudios técnicos se deben llevar a cabo para su implementación. Las soluciones de condensadores síncronos se
han reintroducido recientemente para apoyar a los sistemas
de transmisión al ofrecer control de energía reactiva adicional, corriente de cortocircuito y energía cinética inercial.
Debido a que la generación de energía renovable basada en
convertidores no contribuye corriente de cortocircuito material a la red de transmisión, la instalación de condensadores
síncronos autónomos se hace necesaria cuando se requiere
un aumento en la fortaleza de la red de transmisión. Los condensadores síncronos modernos están equipados con sistemas de excitación avanzados y poseen una alta confiabilidad
y bajas pérdidas.

Resumen de las características
del sistema
La compañía de gas y electricidad de San Diego (SDG&E,
por sus siglas en inglés) aporta aproximadamente 5,000 MW

de carga en la zona del suroeste de los Estados Unidos en la
Western Interconnection. Como lo demuestran los patrones
de flujo de energía en el gráfico 2, la carga se concentra a
lo largo de la costa del Pacífico. La demanda en esta área
antes era abastecida principalmente por la generación “en
la Cuenca” ubicada dentro del centro de carga de SDG&E.
Antes de 2009, esta área incluía aproximadamente 4,500 MW de
generación suministrable y se caracterizaba por la siguiente
combinación de recursos de generación:
✔ dos grandes centrales térmicas a gas
✔ una planta de energía nuclear grande
✔ pequeñas instalaciones de generación convencional
✔ diversas unidades de generación máxima que totalizan aproximadamente 600 MW.
El equilibrio de la demanda se logró mediante una línea
de 500 kV desde el este y cinco líneas de 230 kV desde el
norte. Durante los picos de verano, SDG&E experimentó
típicamente un flujo de 1,200 MW desde el norte y 1,600
MW desde el este. Mediante esa carga del sistema anterior
y el perfil de recursos, el sistema de transmisión de SDG&E
atendió de manera confiable a 3.5 millones de clientes.
Durante años, el desafío principal para los planificadores del sistema era garantizar que el sistema de transmisión pudiera transferir de manera confiable la salida de los
recursos de generación de la compañía para proveer cargas
existentes y futuras. En muchos casos, las restricciones del
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gráfico 1. Generación renovable de California por tipo de recurso. BTM: particular; CSI: Iniciativa Solar de California.
(Fuente: Comisión de Energía de California; utilizado con permiso.)
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La inercia es inherente a un condensador síncrono
porque es una máquina rotatoria síncrona que funciona
como un motor sin carga mecánica.
sistema fueron las capacidades térmicas de la transmisión y
el rendimiento aceptable de la tensión de estado estacionario
durante las condiciones de carga máxima. Este escenario de
funcionamiento se vuelve más desafiante con la cambiante
cartera de recursos.

Declaración del problema
En la última década, se produjeron algunos cambios importantes en la cartera de generación dentro del territorio de
funcionamiento de SDG&E y en sus alrededores.
✔ La generación térmica fue sustituida por la generación
renovable. Se retiraron aproximadamente 2,000 MW
de grandes centrales térmicas a gas en el área costera
del centro de carga, y la generación de reemplazo es
fundamentalmente muy diferente. Es más descentralizada, variable, no suministrable y tiene capacidades
de energía reactiva a corto y largo plazo mucho más
pequeñas.
✔ El cambio de la combinación de la generación de
recursos produjo flujos de energía mucho más altos
desde el este y redujo las tensiones del sistema en el
centro de carga, especialmente durante las condiciones de carga máxima. La mayoría de las nuevas instalaciones de recursos son grandes parques solares y
eólicos en el área alrededor de EC y IV (gráfico 2,
óvalo verde).
✔ El cierre de 2,200 MW de la Estación de Generación
Nuclear de San Onofre (SONGS, por sus siglas en inglés) empeoró aún más el perfil de tensión norte de
SDG&E. Sin SONGS, aumentaron las importaciones
y los flujos de transmisión en general, se redujo la
inercia del sistema y se perdió el soporte dinámico de
energía reactiva con un rango de 1,100/ –800 Mvar.
✔ La naturaleza de los recursos renovables desafía aún
más al sistema con un rendimiento elevado durante
períodos de baja demanda. Esto produce algunos vacíos de alta tensión durante periodos en que la generación suministrable a menudo no está disponible para
proporcionar flexibilidad en el funcionamiento y control de tensión.
Durante años, SDG&E ha evaluado la planificación y
el funcionamiento de su red eléctrica basándose en 1) el
riesgo de perder su planta de energía nuclear y el cierre de
las antiguas centrales térmicas, 2) las necesidades del sistema para enfrentar los desafíos de confiabilidad en virtud
del objetivo de la RPS de California y 3) Los efectos del
desarrollo tecnológico de la industria eléctrica. SDG&E
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también ha trabajado con el California Independent System
Operator (CAISO) y los propietarios de transmisiones vecinas para evaluar escenarios y alternativas para cumplir con
los requisitos del sistema en varias evaluaciones regionales.
Todas estas evaluaciones técnicas ilustran sistemáticamente
la necesidad de recursos adicionales de energía reactiva.

Evaluación de necesidades
Impacto perjudicial del
cierre de SONGS
SONGS, la planta de energía nuclear de 2,200 MW y 1,100/–
800-Mvar, se ubicó eléctricamente en un punto crítico entre
el sistema de transmisión de gran escala de SDG&E y su sistema vecino del norte. Un inesperado cierre anticipado de la
planta generó una disminución en la capacidad para cumplir
con los requisitos de carga, y la enorme pérdida de soporte
dinámico de recursos reactivos provocó violaciones de los
criterios de tensión en el área sumamente poblada del sistema vecino del norte.
Además, la energía ya no fluía desde las interconexiones
norteñas de SDG&E hacia su sistema. En su lugar, la energía
fluía desde las interconexiones del este de SDG&E a través
de la cuenca de San Diego y luego hacia el norte a través
de las interconexiones del norte de SDG&E. Este patrón de
flujo provocó más pérdidas que los patrones de flujo anteriores y redujo aún más el perfil de tensión de SDG&E, especialmente en la parte norte de su sistema.

Varias tecnologías en consideración
y la opción preferida
Las evaluaciones de la planificación de transmisión de largo
plazo identificaron sistemáticamente la necesidad de fuentes
reactivas adicionales con las siguientes características:
✔ rangos de salida para inyectar energía reactiva durante
las horas de carga máxima y para absorberla durante
horas de carga ligera
✔ provisión de perfiles de tensión suave para regular la
tensión en respuesta a los cambios en las salidas de
recursos de energía variable.
Con estos requisitos, SDG&E redujo su búsqueda de
producto/tecnología a recursos reactivos dinámicos para ser
implementados en varias ubicaciones críticas del sistema.
Las tecnologías en consideración incluyen compensadores
estáticos VAR (SVC, por sus siglas en inglés), compensadores síncronos estáticos (STATCOM, por sus siglas en inglés),
y condensadores síncronos.
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varios ciclos de planificación más tarde, cuando el sistema
evolucionó hacia los peores escenarios, lo que mostró una
mayor necesidad de mejoras. SDG&E luego instaló condensadores síncronos en cuatro subestaciones existentes a
fines de 2018. Después de que se seleccionó la tecnología de
condensadores síncronos para abordar las necesidades del
sistema, se completaron varios estudios técnicos para verificar los diseños y confirmar el rendimiento del sistema con
estudios de implementación más detallados. La siguiente
sección describe dichos estudios requeridos en detalle. Una
estrecha colaboración entre SDG&E y Siemens en una etapa
temprana fue esencial para optimizar los diseños del sistema
del condensador síncrono (es decir, tamaño, huella, etc.) para
cumplir con todos los requisitos.

SDG&E opera su red con un STATCOM de tres niveles de ± 100-Mvar, que tenía problemas con el sistema de
enfriamiento y dio lugar a que SDG&E desacreditara, hasta
cierto punto, el uso de esta tecnología para futuras mejoras
necesarias del sistema. Existían limitaciones de espacio en
las subestaciones que están en consideración para los nuevos
recursos reactivos dinámicos, factor crítico y determinante
a la hora de seleccionar la tecnología para los recursos reactivos dinámicos. Debido a que los condensadores síncronos
requieren menos espacio, se seleccionaron como la tecnología preferida frente a los SVC, que posiblemente requieran
circuitos de filtro de armónicos. Aunque las instalaciones
solares a escala de servicios públicos tienen la capacidad de
proporcionar soporte para Mvar, se consideró que no podían
satisfacer las necesidades del sistema de transmisión para
este estudio.
Otro factor importante en la selección de condensadores
síncronos fue la adición de inercia para ayudar a mantener el
ángulo del rotor del sistema y la estabilidad de la frecuencia,
lo que mostró un rendimiento desfavorable como resultado
del retiro de centrales eléctricas de generación convencional.
La inercia es inherente a un condensador síncrono porque es
una máquina rotatoria síncrona que funciona como un motor
sin carga mecánica.
SDG&E presentó una propuesta en el ciclo anual de planificación de la red de CAISO 2010-2011 para agregar varios
dispositivos reactivos dinámicos a través de su sistema de
transmisión de gran escala. CAISO aprobó dichos proyectos

Estudios técnicos
Los estudios técnicos incluyeron el flujo de energía, los
transitorios, la conexión a tierra, la coordinación de aislamiento, la coordinación de protección y el rendimiento
dinámico. Aunque estos estudios se basan en las aplicaciones del condensador síncrono al sistema de SDG&E, en
general son aplicables a los condensadores síncronos u otros
equipos de transmisión que también se agreguen a cualquier
sistema de transmisión.

Estudio del flujo de energía
Se llevaron a cabo numerosos estudios de flujo de energía
para identificar la necesidad de recursos reactivos, así como
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gráfico 3. La tensión de la red de transmisión como función de la capacidad de energía reactiva. El valor VHV representa
la tensión del sistema de 230 kV y QHV representa el Mvar inyectado/extraído en el lado alto del transformador del
condensador síncrono.
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Para que se interrumpa la corriente de cortocircuito
y se abran los contactos del disyuntor, la corriente de
cortocircuito debe pasar por un cruce a cero.
sus ubicaciones y capacidades más efectivas para garantizar la confiabilidad del sistema. Los estudios descritos aquí
optimizan los parámetros de diseño y confirman las conclusiones iniciales. Cada instalación de condensador síncrono
comprende un generador síncrono, un transformador elevador, sistemas auxiliares y un sistema de excitación. Los
condensadores síncronos proporcionan principalmente una
energía reactiva variable para soportar las tensiones del sistema de transmisión durante eventos que, de otra manera,
podrían generar tensiones altas o bajas inaceptables.
El objetivo de estos estudios era verificar la capacidad
nominal del equipo implementado con cada instalación
de condensador síncrono. Las evaluaciones incluyeron los
requisitos de diseño de los transformadores elevadores y
el funcionamiento del condensador síncrono en diversas
condiciones del sistema, incluidas las tensiones de carga
auxiliares.
Un transformador elevador síncrono de condensador tiene
dos factores de diseño que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el transformador debe tener el tamaño adecuado
para proporcionar el rango de tensión reactiva requerido en
el punto de conexión. En segundo lugar, la impedancia del
transformador puede afectar las pérdidas del bobinado, la
regulación de tensión y las contribuciones de cortocircuito
tanto al sistema como al terminal del condensador síncrono.
Podría ser necesaria una optimización de la impedancia del
transformador elevador para garantizar que el condensador
síncrono proporcione suficiente soporte reactivo al sistema
en una amplia variedad de condiciones.
Un ejemplo que resulta de una investigación de este tipo
se muestra en el gráfico 3. Las letras muestran los requisitos
de red que debe cumplir la instalación del condensador síncrono. En este caso, el condensador síncrono logra el rango
de energía reactiva requerido en el punto de conexión de
transmisión de 230 kV con cierto margen para permitir condiciones no estudiadas. La región de funcionamiento identificada de 230 kV refleja el resultado de numerosas simulaciones del flujo energético. El gráfico muestra que se pueden
cumplir los requisitos de la red mientras se respeta la capacidad Mvar del condensador síncrono y el rango de tensión
aceptable en los terminales de la máquina en relación con
la tensión en el sistema de transmisión. El límite de tensión
en el terminal de la máquina refleja las restricciones físicas
en el condensador síncrono, el transformador elevador y el
sistema auxiliar.
Como lo indican las letras en el gráfico 3, se especifica
una lista de los puntos de funcionamiento para determinar el
julio/agosto 2019

condensador síncrono y el diseño del transformador elevador. Para cada punto de funcionamiento, se informaron los
siguientes resultados para un resumen completo de la operación de instalación en diferentes condiciones:
✔ tensión del lado del sistema de transmisión
✔ energía reactiva del lado del sistema de transmisión
✔ corriente del lado del sistema de transmisión
✔ tensión del lado de la máquina síncrona
✔ energía reactiva del lado de la máquina síncrona
✔ corriente del lado de la máquina síncrona
✔ tensiones del sistema auxiliar de la(s) barra(s) colectora(s).

Estudio del transitorio
La instalación de un condensador síncrono introduce un
gran cambio en las condiciones de funcionamiento y las
exigencias al equipo. Se deben investigar los niveles de
falla más altos y la capacidad de interrupción correspondiente de los disyuntores de alta tensión. Los estudios deben
considerar completamente las condiciones transitorias para
verificar que los disyuntores sean capaces de llevar a cabo
sus funciones previstas sin sobrepasar los límites de funcionamiento aceptables.
Para una instalación proyectada de condensador síncrono, se investigan dos fenómenos transitorios:
✔ el componente de CC de corriente de cortocircuito alimentado por la máquina
✔ la tensión transitoria de recuperación (TRV, por sus
siglas en inglés).
En la mayoría de los casos, este disyuntor estaría en el
lado de alta tensión del transformador elevador de la máquina
síncrona. Para ambos fenómenos transitorios, las investigaciones se llevaron a cabo en el dominio electromagnético
transitorio. La red eléctrica en la cercanía de la instalación
del condensador síncrono fue modelada en detalle para capturar el comportamiento físico del sistema y evaluar las exigencias en los componentes de la subestación, especialmente
las capacidades de interrupción de los disyuntores.
Componente de CC de corriente de cortocircuito
alimentado por la máquina síncrona

Aunque toda corriente de cortocircuito puede tener una alta
compensación de CC, las fallas alimentadas por la máquina
síncrona suelen tener una relación de amortiguación baja que
podría provocar cruces a cero retrasados de la corriente de
cortocircuito. La red eléctrica entre la fuente de cortocircuito
(la máquina síncrona, que se caracteriza por una constante
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Dado que la TRV es un parámetro determinante para una interrupción
exitosa de la corriente, los disyuntores normalmente se prueban en un
laboratorio para comprobar su resistencia a una TRV estandarizada.
de tiempo subtransiente baja) y el dispositivo de interrupción
generalmente se compone de un transformador elevador y
cables de longitud corta. Esta disposición da como resultado
una relación de reactancia a resistencia (X-a-R) muy alta, lo
que lleva a un cruce a cero retrasado.
Para que se interrumpa la corriente de cortocircuito y se
abran los contactos del disyuntor, la corriente de cortocircuito debe pasar por un cruce a cero. Si el primer cruce a
cero tiene lugar más allá del lapso de interrupción del disyuntor, no podrá interrumpir la corriente de cortocircuito y
podría dañarse físicamente debido a la acumulación de energía mientras se produce la formación de arcos. Las características de la formación de arco de un disyuntor, información
de propiedad exclusiva del fabricante, también deben considerarse en estudios transitorios porque la resistencia a arcos
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gráfico 4. Los resultados de la simulación TRV con diferentes capacitancias de red. (a) Las oscilaciones de tensión
de alta frecuencia, representadas con trazo azul, resultantes de la frecuencia natural de la red entre el disyuntor y
la ubicación de la falla. (b) La adición de una capacitancia
de derivación de 100 nF reduce las oscilaciones de frecuencia drásticamente.
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podría tener un impacto significativo en la amortiguación
del componente de CC de corriente de cortocircuito.
Tensión transitoria de recuperación

La tensión de recuperación aparece a lo largo de los terminales de un polo en un disyuntor después de la interrupción.
Esta tensión se puede considerar en dos intervalos de tiempo
sucesivos: uno durante el cual existe una tensión transitoria
(es decir, TRV), seguido de un segundo intervalo durante el
cual solo existe una tensión de frecuencia de energía.
La forma de la onda de TRV está determinada por el
punto de funcionamiento de la red eléctrica que rodea el disyuntor antes de la interrupción y las características eléctricas
de esa red. Dado que la TRV es un parámetro determinante
para una interrupción exitosa de la corriente, los disyuntores
normalmente se prueban en un laboratorio para comprobar
su resistencia a una TRV estandarizada.
Las TRV estandarizadas se fijan en normas internacionales tales como la Norma CEI 62271-100, la Norma IEEE
C37.04, la Norma ANSI C37.06 o la Norma IEEE C37.09.
Esta TRV estandarizada se determina generalmente por la
tasa de aumento máxima permitida de la tensión de recuperación y por una cresta máxima de tensión.
Las capacidades nominales del disyuntor se definen dentro de las fundas de TRV que especifican una TRV máxima
permitida. Los parámetros de la funda se ajustan en función
de la corriente de cortocircuito interrumpida. Si se excede la
capacidad nominal de TRV de un disyuntor, la reactivación
en la cámara del disyuntor puede provocar daños permanentes al disyuntor y al equipo cercano.
Para las investigaciones de TRV, se deben modelar todos
los detalles de la red cercana al disyuntor que se estudia. En
particular, toda dispersión del transformador, clasificación
del disyuntor o capacitancia del transformador de tensión
tendrá una gran influencia en la contención de la TRV dentro
de la funda nominal del disyuntor.
El gráfico 4 (a) ilustra las oscilaciones de tensión de alta
frecuencia, representadas con el trazo azul, que resultan de
la frecuencia natural de la red entre el disyuntor y la ubicación de la falla. La alta frecuencia natural de la baja capacitancia de derivación hace que la tensión de recuperación
exceda la funda del disyuntor, que se muestra con el trazo
anaranjado. La funda representa la TRV máxima permitida
que el disyuntor puede resistir. La funda que resiste del disyuntor se establece de acuerdo con las pruebas estandarizadas y se caracteriza por un primer periodo con una mayor
tasa de aumento y un segundo período con una menor. La
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Para minimizar las tensiones de paso y de contacto potencialmente
peligrosas, los sistemas de conexión a tierra de la subestación
deben tener resistencias lo más bajas posible.
parada con una mano en contacto con una estructura con
conexión a tierra.
Los condensadores síncronos, como cualquier nueva
fuente de corriente de falla, pueden afectar negativamente el
sistema de conexión a tierra de una subestación. La Norma
80-2013 del IEEE (Guía para la seguridad de conexiones a
tierra en subestaciones de CA del IEEE) es la norma definitiva para evaluar todos los aspectos de los sistemas de
conexión a tierra. Los parámetros clave en la realización de
las evaluaciones de conexión a tierra incluyen las corrientes
máximas de falla a tierra y la duración de las fallas en varios
niveles de tensión.
Otro factor importante de un sistema de conexión a tierra
extendido es la resistividad del terreno. En terrenos a mayores profundidades, es necesario tomar medidas especiales
para identificar su estructura.
Se deben tener en cuenta todas las partes del retorno de
la corriente de falla dentro del sistema de conexión a tierra (es decir, los neutros del transformador, el cable a tierra
y los recubrimientos de los cables), incluida la corriente de

adición de una capacitancia de derivación de 100 nF reduce
las oscilaciones de frecuencia de forma drástica, como se
muestra en el gráfico 4(b), en el que la tensión de recuperación se encuentra dentro de la funda del disyuntor.

Estudio de la conexión a tierra
Las instalaciones de alta tensión requieren sistemas de
conexión a tierra para proteger la vida humana contra las
tensiones de contacto excesivas y mantener el potencial de
transferencia al mínimo. Para minimizar las tensiones de
paso y de contacto potencialmente peligrosas, los sistemas
de conexión a tierra de la subestación deben tener resistencias lo más bajas posible. Las tensiones de paso y de contacto
son dos cantidades clave en los estudios de conexión a tierra.
La tensión de paso es la diferencia en el potencial superficial que puede experimentar una persona que camina con
pasos de 1 m sin estar en contacto con ningún objeto con
conexión a tierra. La tensión de contacto es la diferencia de
potencial entre el aumento del potencial de tierra de una red
de tierra y un potencial superficial donde una persona está
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gráfico 5. (a) Las sobrecargas por rayos viajan al GSU desde la línea aérea y la conexión del cable. (b) Las sobrecargas
de rayos viajan al GSU desde la línea aérea, el cable, el GIS y la conexión del cable. AIS: subestación con aislamiento de aire.
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falla de retorno considerada para el diseño del sistema de
conexión a tierra de la estación de alta tensión. Por lo tanto,
la determinación de la corriente resultante que fluye hacia
los electrodos de tierra es una tarea importante.
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(V_GUS2) y (b) la interfaz del cable GIS (V_GIS Cable_GSU2).

V GSU1 HV
1.75
1.50
1.25
1
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
–1
–1.25
–1.5
–1.75
0.008
0.01 0.012 0.014 0.016
Tiempo (s)
Fase A

Fase B

0.018

0.02

Fase C
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Las conclusiones y recomendaciones de diseño que resultan de un estudio del sistema de conexión a tierra incluyen
lo siguiente:
✔ el diseño térmico
• la determinación de las secciones transversales
requeridas para los diferentes componentes de conexión a tierra (conductores, electrodos, varillas y
electrodos de la base)
• el material del conductor general, teniendo en cuenta la
temperatura, las exigencias mecánicos y la corrosión
✔ diseño de la red a tierra
• la dirección para un tipo de red a tierra en malla
• los electrodos a tierra de la base recomendados
• la separación o interconexión a tierra recomendada.
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Los estudios de la coordinación de aislamiento determinan
si el aislamiento del equipo podrá resistir las posibles sobretensiones transitorias causadas por rayos o sobretensiones
de conmutación. Esta evaluación se centra en la protección
contra sobretensiones provista por los protectores de sobretensiones del equipo de la subestación.
En una subestación donde se instala un nuevo condensador síncrono, los siguientes componentes son algunos de
los nuevos equipos que generalmente se requieren para la
interconexión a la red eléctrica:
✔ transformador elevador del generador (GSU, por sus
siglas en inglés)
✔ cable subterráneo de muy alta tensión
✔ subestación con aislamiento de gas (GIS, por sus siglas en inglés).
En el gráfico 5, se muestran dos tipos de configuraciones de subestaciones que ilustran cómo una sobrecarga
de rayos viaja desde una línea aérea al GSU y a través
del equipo de la subestación. En el ejemplo que sigue,
existen protectores de sobretensiones en el punto de interconexión cerca del equipo principal para brindar protección contra las sobretensiones previstas. Algunas de estas
ubicaciones incluyen
✔ entrada de cable
✔ Terminal de GSU
✔ entrada de línea aérea (si es necesario; no se muestra
en el gráfico 5)
✔ entrada de GIS (si es necesario; no se muestra en el
gráfico 5).
El primer paso en un estudio de coordinación de aislamiento implica la selección de protectores de sobretensiones
con la capacidad nominal mínima que pueda proteger efectivamente el equipo cercano. La selección se basa en
✔ la sobretensión máxima continua
✔ las sobretensiones transitorias esperadas y su duración.
Los siguientes pasos para un estudio de coordinación de
aislamiento consisten en
✔ la selección de criterios de confiabilidad
✔ la determinación de exigencias de tensión del equipo
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La instalación de todo equipo nuevo en un sistema de energía
requiere la revisión de la configuración del sistema de protección
existente o la definición de otros nuevos.
✔ la comparación de la exigencia de tensión con la resis-

tencia de aislamiento.
Un margen de seguridad aceptable para los niveles del
aislamiento se basa en la Norma 1313.2 del IEEE (Norma
1313.2-1999 del IEEE, Guía para la aplicación de la coordinación del aislamiento del IEEE) o la norma de la utilidad
individual. El margen de seguridad mínimo recomendado
por las normas del SDG&E es del 20% del nivel básico de
aislamiento (BIL, por sus siglas en inglés) requerido (Norma
SE-3802 del SDG&E, Requisitos de selección para los protectores de sobretensiones en la subestación, 15 de octubre
de 2013).
Se desarrolla un modelo transitorio para capturar la trayectoria de un rayo conceptual o las sobretensiones de conmutación mediante el equipo de la subestación. Este modelo
incluye una representación detallada de la subestación con
líneas de transmisión que provienen de la subestación.
En general, las sobretensiones de conmutación no se consideran un problema de diseño para tensiones nominales de
funcionamiento de hasta 230 kV; por lo tanto, los estudios de
coordinación de aislamiento para subestaciones de 230 kV
se enfocan solo en las sobretensiones transitorias causadas
por rayos. Por otro lado, en las subestaciones de 345 kV y de
mayor tensión, las sobretensiones por rayos y conmutación
están consideradas en las evaluaciones de sobretensión.
Sobretensiones por rayos

Los escenarios de estudio utilizados en simulaciones de
sobretensiones por rayos suponen que los rayos caen sobre
un conductor de línea aérea cerca de una valla de la subestación y que viajan al GSU a través de un cable. Las sobretensiones transitorias resultantes en el terminal de GSU y
en el extremo del cable se evalúan y comparan con el BIL
del impulso del rayo en el GSU y el cable para determinar la
adecuación del aislamiento.
Estas evaluaciones se llevan a cabo en varias configuraciones de red. Más circuitos en una subestación significan
más caminos a lo largo de los cuales una sobretensión por
rayo puede viajar y disiparse. Por lo tanto, se espera que las
sobretensiones transitorias del terminal de GSU disminuyan
a medida que más circuitos estén conectados y en servicio en
una subestación en particular. Se anticipan sobretensiones
transitorias máximas para las configuraciones con menos
circuitos conectados.
Como se muestra en el gráfico 6, los resultados de la
simulación indican la tensión máxima de fase a tierra en la
interfaz de GIS a cable (pico de 576 kV) y en el GSU2 (pico
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de 533 kV) para el sistema 230-kV. Los estudios de sobretensiones por rayos también determinan la energía descargada
en los protectores de sobretensiones y la comparan con la
capacidad de descarga de energía del protector de sobretensiones para confirmar que la ubicación y la capacidad nominal del protector de sobretensiones son adecuadas para mitigar las sobretensiones transitorias esperadas.
Sobretensiones de conmutación

Las sobretensiones de conmutación se vuelven importantes para los sistemas cuya tensión nominal de sistema es de
345 kV o más. Las simulaciones de la energización del GSU
cuantifican el riesgo de sobretensiones en configuraciones
del sistema con el condensador síncrono seleccionado. Los
estudios de conmutación se pueden llevar a cabo para dos
escenarios de funcionamiento:
1) sin flujo residual en los bobinados del transformador
2) con flujo residual en los bobinados del transformador.
Las simulaciones sin modelos de flujo residual determinan
la sobretensión máxima en los terminales del GSU y se utilizan para aplicar el margen de seguridad al nivel de impulso
de conmutación básico del transformador.
tabla 1. Funciones de protección activadas del
condensador síncrono.
Descripción de la función de protección

Código
ANSI

Protección contra sobrecorriente

51

Protección contra sobrecorriente con dirección

67

Protección contra sobrecorriente de restricción de tensión 51V
Protección de secuencia negativa

46

Protección diferencial

87G

Protección contra la subexcitación (pérdida de campo)

40

Protección de energía inversa

32R

Protección contra la baja impedancia

21

Protección contra baja tensión

27

Protección contra sobretensión

59

Protección de frecuencia

81

Protección de sobreexcitación

24

90 % de protección contra fallas a tierra del estator

59N

100 % de protección contra fallas a tierra del estator

65G

Protección de energización inadvertida

50

Monitor de falla de fusible

60
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Se deben llevar a cabo estudios de rendimiento dinámico
para evaluar la respuesta del condensador y su efecto en el
rendimiento de estabilidad transitoria del sistema.
Los escenarios de flujo residual se simulan para determinar la caída máxima de la tensión transitoria. El rendimiento
de la tensión después de la energización del transformador
puede evaluarse según las normas de confiabilidad requeridas, como la Norma TPL-001_WECC_CRT-2.1 del Consejo
de Confiabilidad Eléctrica Nacional (NERC) de Norteamérica (Criterio de rendimiento del sistema en condiciones
normales, tras la pérdida de un único elemento BES, y luego
de eventos extremos de BES, 1 de abril de 2012). El gráfico 7
presenta las formas de onda de tensión en el terminal de alta
tensión del GSU para la energización del GSU.
Sobretensiones transitorias muy rápidas

La conmutación y desconexiones de los disyuntores del GIS
pueden producir fenómenos transitorios muy rápidos (VFT,
por sus siglas en inglés) en la subestación con aislamiento de
gas. La formación y propagación de VFT a través de un GIS
produce sobretensiones internas y externas. Las sobretensiones de VFT generalmente tienen un tiempo de crecimiento
muy corto, en el rango de 4 a 100 ns, y normalmente están

seguidas por oscilaciones con frecuencias en el rango de 0.1
a 50 MHz, que es el rango de frecuencia más alto de los
transitorios en los sistemas energéticos.
Se pueden simular el disyuntor de GIS y las acciones de
desconexión y conmutación para determinar las sobretensiones internas entre el conductor de fase del GIS y el gabinete. Las simulaciones también muestran tensiones de fase a
tierra en otros equipos conectados al GIS, como los cables.
Las sobretensiones estimadas del evento más desfavorable
se comparan con el equipo de BIL. Los resultados del estudio confirman si la ubicación y la capacidad nominal de los
protectores de sobretensiones planeados para la subestación
proporcionan márgenes de seguridad adecuados. Se pueden
implementar protectores de sobretensiones adicionales en
caso de que se observen márgenes inadecuados.

Estudio de coordinación de relés de protección
La instalación de todo equipo nuevo en un sistema de energía requiere la revisión de la configuración del sistema de
protección existente o la definición de otros nuevos. Un

Descripción de la función de protección

Código ANSI

Protección diferencial

87

Protección de falta a tierra restringida

87N

Protección de fase de sobrecorriente de tiempo

50/51

Protección de tiempo de sobrecorriente a tierra

50N/51N

Tensión (p.u.)

tabla 2. Funciones de protección activadas
del transformador elevador.
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Energía reactiva (Mvar)

tabla 3. Requisitos de rendimiento de frecuencia.
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gráfico 8. (a) Las tensiones del bus TA y (b) la energía
reactiva del condensador síncrono TA.
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sistema de protección que está diseñado y parametrizado
adecuadamente evita las fallas del equipo en condiciones
de funcionamiento normales y anormales. Desconecta el
equipo afectado durante las condiciones de falla sin comprometer el funcionamiento general del sistema. Esto se
realiza mediante un estudio de coordinación de protección,
que incluye
✔ la selección y coordinación de las funciones de protección dentro del dispositivo de protección
✔ la selección y coordinación de las funciones de protección con el equipo a proteger para las configuraciones
de red esperadas
✔ la determinación de la configuración de protección
principal y de respaldo
✔ la aplicación de procedimientos de comunicación entre los dispositivos de protección para tener tiempos
de compensación rápidos con alta selectividad
✔ el ajuste de los transformadores de instrumentación a
los requisitos del dispositivo de protección.
En una instalación de condensador síncrono, el concepto
de protección definido proporcionará una protección de
revestimiento para cada equipo en la instalación y una protección de superposición en las interfaces para eliminar todo
punto ciego en el sistema de protección.
La filosofía de protección define las siguientes zonas de
protección:
✔ en la interfaz con la red pública
✔ del transformador elevador
✔ del condensador síncrono
✔ del bloque unitario del transformador a la máquina.
La protección adicional también considera servicios
auxiliares a la instalación. El resumen de las funciones activadas para los dos componentes principales de la instalación, es decir, el condensador síncrono y el transformador
elevador, se muestran en las tablas 1 y 2, respectivamente.
La parametrización de esas funciones de protección deberá
considerar dos aspectos principales:
✔ la protección del equipo contra daños físicos, específicamente durante condiciones anormales o de falla
✔ el cumplimiento de los requisitos del operador del sistema o código de red.
La configuración de protección para la instalación del
condensador síncrono debe coordinarse para todos los equipos, incluido el controlador de la máquina (es decir, el sistema de excitación), sin poner en peligro el cumplimiento de
los requisitos del código de red.

Estudio dinámico
La instalación de un condensador síncrono provocará cambios en las condiciones de funcionamiento del sistema que
afectarán su rendimiento dinámico, el que debe cumplir
ciertos criterios de confiabilidad requeridos. Se deben llevar a cabo estudios de rendimiento dinámico para evaluar la
respuesta del condensador y su efecto en el rendimiento de
estabilidad transitoria del sistema.
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Requisitos de rendimiento dinámico

A continuación se presenta un resumen de estos requisitos.
✔ Requisitos del periodo de protección de tensión: Los
condensadores síncronos deben poder permanecer
conectados y en servicio durante cualquiera de las
desviaciones de corto plazo en la tensión de acuerdo
con los requisitos del Consejo Coordinador de Electricidad del Oeste y la NERC. En el peor caso de baja
tensión, cuando la tensión está en cero durante nueve
ciclos, el condensador síncrono debe permanecer conectado a la red.
✔ Requisitos de la recuperación de tensión: Uno de los
requisitos fundamentales de SDG&E es que se coordinarán el condensador síncrono, el excitador y el regulador para restaurar la tensión controlada dentro de
± 5% de la tensión establecida dentro de 1 s después
de la eliminación de la falla o de la energización de la
línea. El sobreimpulso de tensión máxima durante un
cambio rápido de condiciones defectuosas a condiciones normales no excederá del ± 20%.
✔ Requisitos de la desviación de la frecuencia: Los perfiles de frecuencia dinámica típicos debido a un evento en la red de transmisión se muestran en la tabla 3.
Escenarios de estudio dinámico

Para evaluar la respuesta dinámica de los condensadores
síncronos y su efecto en el sistema, se llevó a cabo un estudio de rendimiento dinámico con modelos de sistema que
incluyen parámetros de máquina para el condensador síncrono y su sistema de excitación. Los escenarios de estudio generalmente reflejan diversas condiciones de funcionamiento con diferentes contingencias. En nuestro estudio,
se utilizaron dos casos de flujo de energía: condiciones de
funcionamiento de carga máxima y baja. Bajo cada caso de
flujo de energía, se consideraron dos variaciones con diferentes números de condensadores síncronos en servicio. Para
todas las combinaciones de estudio de escenarios de funcionamiento y el número de condensadores síncronos en servicio, se simularon varias contingencias en diferentes categorías de la NERC. El gráfico 8 muestra los resultados de un
estudio para una falla trifásica en el lado de alta tensión del
transformador del condensador síncrono.

Problemas de modelado
Para simular el comportamiento dinámico de los condensadores síncronos, se deben desarrollar modelos para el
condensador síncrono y su sistema de excitación, ya sea
con modelos estándar de la biblioteca del IEEE o modelos
escritos por el usuario. En nuestro caso, el modelo de condensador síncrono era un modelo estándar y el sistema de
excitación era un modelo escrito por el usuario.
Modelo de condensador síncrono

La máquina síncrona para modelar el condensador es un
generador Siemens tipo SGen6-100A-2P 108-48 M07, un
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tipo de generador de rotor redondo. Fue modelado por un
modelo estándar de flujo de carga de secuencia positiva
(PSLF, por sus siglas en inglés), que incluye un bobinado de
campo y un bobinado de amortiguador en el eje directo y dos
bobinados de amortiguador en el eje de cuadratura.

y demuestran el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de funcionamiento del sistema. En general, estos tipos
de estudios también son necesarios para agregar todo otro
tipo de equipo de transmisión.

Modelos de sistemas de excitación

Comisión de Energía de California, “California Energy
Commission—Tracking progress” (Comisión de Energía de California: seguimiento del progreso), Dic. 2018. [En
línea]. Disponible en:http://www.energy.ca.gov/renewables/
tracking_progress/documents/renew.pdf
P. Diehl, “SDG&E juicing up substation” (SDG&E exprimiendo las subestaciones), San Diego Union-Tribune, Feb. 1, 2017. [En línea]. Disponible en: http: // www
.sandiegouniontribune.com/communities/north-county/sdno-substation-upgrade-20170130-story.html
M. Belden, “2016 SDG&E grid assessment results” (Resultados de la evaluación de la red SDG&E 2016), Sept.
2016. [En línea]. Disponible en: https://www.caiso.com/
Documents/SDGE_Presentation-2016-2017Transmission
PlanningProcess.pdf
Siemens, “The stable way—Synchronous condenser solutions” (La manera estable: soluciones con condensadores síncronos). [En línea]. Disponible en: https://w3.usa.siemens.com/
smartgrid/us/en/events/Documents/IEEE%202016/TS
_Synchronous_Condenser.pdf
Siemens, “A stable grid in the era of renewables” (Una
red estable en la era de las energías renovables). [En línea].
Disponible en: https://new.siemens.com/global/en/products/
energy/high-voltage/facts/portfolio/syncon.html

El sistema de excitación consta de varios dispositivos de
regulación y limitadores que funcionan en combinación
para controlar la salida de energía reactiva, la corriente de
campo y el flujo magnético de los condensadores síncronos.
El sistema de excitación elegido para los condensadores síncronos es el AC RG3-S7 rotativo de Siemens, que incluye
lo siguiente:
✔ regulador automático de tensión (AVR, por sus siglas
en inglés)
✔ regulador de corriente de campo
✔ excitador
✔ limitador de la corriente de la excitación
✔ limitador de la corriente del estator
✔ limitador bajo excitación
✔ limitador de V/Hz.
El sistema de excitación, excepto los limitadores para los
condensadores síncronos, fue modelado como variante del
estándar modelo AC7B del IEEE en PSLF. El modelo escrito
por el usuario incluye parámetros de entrada al modelo
estándar y a los limitadores.
Pruebas de respuesta del modelo

El sistema de pruebas consiste en un condensador síncrono,
un GSU y un bus de sistema equivalente. Las pruebas de
la respuesta del condensador síncrono incluyen lo siguiente:
✔ respuesta de paso fuera de línea de la referencia de
tensión del AVR
✔ respuesta de paso en línea de la referencia de tensión
del AVR
✔ pruebas dinámicas de respuesta para limitadores
✔ prueba de respuesta a fallas.

Resumen
La tecnología del condensador síncrono proporciona una
posible solución para abordar los problemas de variabilidad del sistema que resultan de las altas penetraciones de la
generación renovable fluctuante y el retiro de la generación
convencional. Los condensadores síncronos soportan la red
al satisfacer las necesidades de energía reactiva, mejorar la
regulación de tensión, aumentar los niveles de disponibilidad ante cortocircuitos y proporcionar inercia al sistema.
Como parte de un proyecto de instalación de condensador
síncrono, se requieren varios estudios técnicos. Estos estudios técnicos garantizan el dimensionamiento adecuado del
condensador síncrono y el equipo auxiliar de la instalación
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LA SUBESTACIÓN DEL FUTURO SE ALEJARÁ DE LOS ACTUAles sistemas de protección y automatización basados en hardware de uso
único y los sustituirá por un sistema de control definido por software
que ejecute servicios virtuales: una subestación habilitada digitalmente.
Esto es necesario para permitir que los sistemas de subestaciones se
adapten a una nueva realidad en la que una cantidad cada vez mayor
de fuentes de energía distribuida (FED) basadas en inversores cambian
los requisitos de funcionamiento y afectan al flujo de energía de los
alimentadores, a la tensión y a las funciones de protección. La energía
eólica, la energía solar, el almacenamiento en baterías y los vehículos
eléctricos (VE) pueden conectarse a la red en cualquier lugar. A menos
que se coordine el funcionamiento, la concentración geográfica de las
FED por parte de diferentes propietarios podría tener un impacto negativo en la red existente.
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Es probable que el control de sistemas de energía en el
futuro sea más cooperativo y negociado, ya que los operadores y las funciones de control tendrán que planificarse y
adaptarse rápidamente a los cambios en las fuentes y flujos de
energía disponibles. Los planificadores de transmisión y distribución, ingenieros y gestores de activos necesitarán información de la red para impulsar un conjunto de aplicaciones
y análisis en evolución. Las empresas de servicios públicos,
los propietarios de sistemas y una gran cantidad de nuevas
partes interesadas en FED deberán ser capaces de desplegar nuevas aplicaciones y acceder a una mayor cantidad de
datos de red para optimizar sus inversiones. Los antiguos
esquemas deberán adaptarse de forma rápida y confiable en
todo el sistema. La única manera de ofrecer la adaptabilidad
y flexibilidad necesarias en un plazo de tiempo muy breve
es utilizando un ecosistema independiente del hardware y
de los proveedores basado en aplicaciones. A medida que
la red evolucione, las futuras subestaciones requerirán que

las aplicaciones se desarrollen para satisfacer una necesidad
específica y que luego sean desplegadas en cada subestación,
similar al ecosistema actual de los smartphones.

Arquitectura de subestación
habilitada digitalmente
Una arquitectura de referencia para la primera versión de
una subestación habilitada digitalmente se muestra en el
gráfico 1. La subestación con esta arquitectura es completamente digital: cada elemento analógico será digitalizado
directamente en la interfaz, con datos compartidos a las
redes de comunicación en la subestación. Esto significa que
el estado y el comportamiento del sistema energético y de
los equipos primarios se encuentran disponibles en forma
de datos digitales siempre que sea necesario. El control de
los equipos primarios se realiza también a través de interfaces digitales. Por lo tanto, un requisito para la subestación
del futuro es la implementación completa del bus de proceso
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gráfico 1. Una subestación habilitada digitalmente.
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Las subestaciones pueden actualizarse continuamente para
satisfacer las nuevas condiciones de funcionamiento y los requisitos
operativos sin tener que realizar actualizaciones completas o volver
a poner en servicio los equipos afectados.

para interconectar los datos de los equipos primarios con los
dispositivos, tales como los relés de protección, las unidades
de control de puertos, los dispositivos de monitoreo de los
equipos y las unidades de medición de fasores (PMU, por
sus siglas en inglés).
El componente clave en esta arquitectura es el dispositivo periférico de la subestación, una plataforma de procesamiento que ejecuta servicios de software utilizando una
arquitectura basada en contenedores. Cada aplicación se
desarrolla como un servicio independiente de las demás,
cada una en su propio contenedor, tal y como se muestra
en el gráfico 2. Los datos pueden compartirse entre contenedores según sea necesario, de modo que las funciones,
como el gestor de seguridad y el plano de control, estén
compartidas. El dispositivo periférico de la subestación
también actúa como interfaz de comunicación entre la subestación y las aplicaciones de áreas extensas. Esto incluye
aplicaciones de automatización de la distribución, como la
gestión de las FED, la detección y el aislamiento de fallas,
la integración de microrredes y las conexiones a aplicaciones de nube y operaciones del sistema de servicios públicos.
Una de las funciones de este dispositivo es esencialmente

la de ser una interfaz de comunicación y un concentrador
de datos para aplicaciones de áreas extensas conectadas a
través de la subestación.
La ventaja de esta arquitectura es la capacidad de desarrollar aplicaciones que se ejecutan como servicios de
software. Es posible desarrollar de forma independiente,
crear prototipos y realizar pruebas de tipo con rapidez
para cualquier aplicación, como la gestión del rendimiento
de activos (APM, por sus siglas en inglés), el monitoreo
de áreas extensas y la gestión de las FED. Estas nuevas
aplicaciones pueden cargarse en el dispositivo periférico
de la subestación sin necesidad de una actualización de
firmware ni de afectar a servicios o aplicaciones que ya
estén en funcionamiento en el dispositivo periférico. La
nueva funcionalidad a través de nuevas aplicaciones se
puede implementar de forma automática y remota en todas
las subestaciones de forma rápida y con poco riesgo. Por
lo tanto, las subestaciones pueden actualizarse continuamente para satisfacer las nuevas condiciones de funcionamiento y los requisitos operativos sin tener que realizar
actualizaciones completas o volver a poner en servicio los
equipos afectados.
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gráfico 2. Un concepto de dispositivo periférico de subestación.
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Las funciones de automatización de subestaciones y cualquier
otra función que no opere en tiempo real absoluto, incluyendo el
monitoreo de equipos, se convertirán en servicios en el dispositivo
periférico de la subestación.
¿Por qué se observa este rumbo?
Los operadores de servicios públicos interactuarán y cooperarán con miles de nuevos dispositivos, incluyendo inversores solares residenciales, granjas solares, vehículos eléctricos de CA y CC conectados al sistema de distribución y
almacenamiento en baterías. También habrá nuevos tipos
de operadores de distribución, incluidos los propietarios de
microrredes y las centrales eléctricas virtuales. El nuevo sistema de operaciones debe modelar rápidamente y representar al instante nuevos dispositivos de control de cualquier
tipo, en cualquier lugar y en varios miles de dichos dispositivos. Especialmente a nivel de distribución, la subestación
será el concentrador de datos clave para este tipo de interfaz.
A medida que el sistema de energía se vuelve más impredecible y tiene menos control jerárquico, se necesita un
mejor conocimiento de la situación. La subestación se convierte en una fuente clave de datos para la inteligencia situacional tanto para la transmisión como para la distribución.
Los sistemas de monitoreo de áreas extensas deben integrar
las PMU de las redes de transmisión y las micro-PMU que
se encuentran cada vez más en las redes de distribución. Más
allá de la inteligencia situacional, serán necesarios sistemas
de monitoreo para operar mejor la subestación y así maximizar el uso de los equipos del sistema de energía, como por
ejemplo transformadores. Por lo tanto, la APM será una función vital para la misión de garantizar que los componentes
del sistema de energía puedan soportar de forma dinámica
y confiable los cambios en los flujos energéticos y en los
escenarios de funcionamiento. Es posible que se requieran
nuevos tipos de aplicaciones analíticas para coordinar la respuesta ante tormentas cuando el sistema de distribución también es una fuente, a fin de realizar un mejor modelado de la
red que permita la carga dinámica de la línea e incluso para
realizar estimaciones del estado local de las operaciones y la
protección dinámica. El desarrollo y la adición de estas nuevas aplicaciones como servicios de software son las únicas
formas rentables y oportunas de proporcionarlas.
Esta versión de la subestación del futuro muestra la protección y automatización de subestaciones como dispositivos
autónomos, como ocurre en las subestaciones actuales. Sin
embargo, esta situación no puede continuar. Las funciones
de automatización de subestaciones y cualquier otra función
que no trabaje en absoluto tiempo real, incluyendo el monitoreo de equipos, se convertirán en servicios en el dispositivo
periférico de la subestación. A medida que los circuitos de
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distribución se conviertan en fuentes importantes debido a
las FED y se aumente su interconexión, la protección de la
distribución adoptará técnicas de protección de transmisión,
como los esquemas de protección diferencial de línea y de
teleprotección. Los ajustes de los relés serán más dinámicos
tanto a nivel de transmisión como de distribución. Los relés
deben funcionar de forma confiable para las diferentes condiciones de red y niveles de corriente de cortocircuito resultantes de los recursos variables que se activan y desactivan.
Las fallas deben identificarse y compensarse correctamente,
incluso cuando haya una disminución de la inercia del sistema y de los tiempos de compensación de la estabilidad del
sistema. La única manera rentable y oportuna de satisfacer
estas necesidades será desplegar nuevos esquemas de protección como un servicio de software para que la protección se
convierta en una aplicación en tiempo real en el dispositivo
periférico de la subestación.

Siguientes pasos
La subestación del futuro es completamente digital y está
habilitada digitalmente para aplicaciones que se ejecutan
como servicios de software. La subestación del presente no
lo es. Es importante entender los pasos a seguir para pasar de
la arquitectura de la subestación actual a una del futuro. En
la práctica, esto requiere dos pasos por separado.
Un paso es digitalizarse por completo. La comunicación entre las puertas de enlace de las subestaciones y
los dispositivos de zona, como los relés de protección y
las unidades de control de puertos, ya son digitales. Una
subestación digital completa implica la implementación
de buses de proceso, que son dispositivos distribuidos de
entrada/salida (I/O, en inglés) para protección y control, así
como para la automatización de subestaciones. Un bus de
proceso digitaliza las interfaces de todos los equipos primarios, incluidos los puntos de control y estados binarios
de los disyuntores y transformadores de energía, así como
todos los datos analógicos, como las corrientes y tensiones
de los transformadores de instrumentos. La comunicación
utilizada en este proceso está definida por el estándar CEI
61850. Lograr la digitalización total mediante la implementación del bus de procesos es un paso que podemos dar
hoy. La tecnología necesaria está ampliamente disponible
en el mercado, y digitalizarse completamente proporciona
muchas ventajas actualmente, tanto en términos de gastos
de capital como operativos.
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El otro paso es ser habilitado digitalmente usando un
dispositivo periférico de subestación que soporte una arquitectura de servicios de software. Este concepto se muestra
en el gráfico 3. Estos dispositivos, diseñados para aplicaciones en subestaciones de servicios públicos, están llegando al
mercado. Los dispositivos periféricos de subestación implementarán primero funciones estándar de puerta de enlace
de subestación y luego soportarán otros nuevos sistemas
energéticos y aplicaciones de control a medida que se desarrollen. Las futuras versiones soportarán la adición de un sistema operativo en tiempo real para que las funciones de protección puedan ser creadas como aplicaciones. Por lo tanto,
todo el procesamiento de aplicaciones en una subestación
será un servicio de software en el dispositivo periférico de
la subestación, centralizando la protección, automatización,
monitoreo y análisis. El siguiente paso es comenzar a definir
las nuevas aplicaciones y las condiciones de funcionamiento
del sistema necesarias mientras se evalúan los dispositivos
periféricos de la subestación a medida que estén disponibles.

Bus de procesos
El objetivo de una subestación digital es lograr una máxima
flexibilidad y adaptabilidad. Para que esto sea posible, es

necesario separar las funciones de control, incluyendo el relé
de protección, del equipo primario que se está controlando.
Esto se logra a través del bus de proceso, donde los valores
analógicos son transformados en valores digitales recogidos
en el equipo primario, y estos valores recogidos, junto con
las señales de estado y control, son transmitidos por un canal
de comunicación a los equipos de protección. La digitalización se produce en dispositivos de I/O simples integrados en
equipos primarios utilizando los modelos de datos y formatos de mensajería del estándar CEI 61850. El bus de procesos
facilita la flexibilidad y adaptabilidad ya que los datos básicos de estado y control de la subestación están disponibles
en la red de bus de procesos. Cualquier dispositivo o aplicación conectado a esta red puede suscribirse a los datos sin
afectar a otros dispositivos o aplicaciones y sin necesidad de
conectarse al equipo primario.
La razón para utilizar el estándar CEI 61850 para la
comunicación es proporcionar una arquitectura de subestación digital preparada para el futuro que pueda ser configurada, actualizada y conservada con facilidad. La configuración de un sistema de bus de procesos se verifica fácilmente
mediante herramientas estándar, ya que los modelos de
datos proporcionan una autodescripción de los datos que se
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gráfico 3. Una subestación habilitada digitalmente en su totalidad.
julio/agosto 2019

ieee power & energy magazine

57

envían. La mayoría de los mensajes son generados por eventos, utilizando un modelo de publicación y suscripción de
multidifusión. Esto significa que la adición de un dispositivo
o aplicación consiste en publicar mensajes en la red y suscribirse a los mensajes correspondientes que ya están en la red.
Estas características de la comunicación CEI 61850 hacen
que una solución de bus de procesos esté preparada para el
futuro. Cualquier dispositivo o aplicación que soporte CEI
61850 puede conectarse a la red e interoperar con cualquier
otro dispositivo de la red utilizando las mismas herramientas
de configuración.
Herramientas para implementar el bus de procesos

Una arquitectura de bus de procesos CEI 61850 se implementa con dispositivos discretos conectados de forma estándar para proporcionar soluciones de sistema. Los dispositivos discretos consisten en unidades de interfaz de proceso
(PIU), transformadores digitales de instrumento (DIT),
redes de comunicación, relojes y dispositivos electrónicos
inteligentes (IED).
Las PIU se encontrarán cerca de los equipos primarios y
serán la interfaz entre el mundo físico eléctrico y el mundo
digital. Su función es publicar información del equipo primario y controlarla desde señales de control digitalizadas
en las redes de comunicación. Estas PIU controlarán disyuntores e interruptores, se conectarán a transformadores
de corriente (TC) y transformadores de tensión (TT) tradicionales y publicarán tanto las señales de los equipos como
los valores recogidos digitalmente en los IED con fines de
protección y funcionamiento.
Es probable que los TC y TT sean sustituidos por DIT,
que son transformadores de instrumento no convencionales
(NCIT) conectados a través de una unidad de fusión para
emitir valores de corriente y tensión recogidos digitalmente.
Los NCIT utilizan técnicas de medición diferentes a las de
los TC y TT de bobinado por hilo. Ejemplos de NCIT son
los sensores de corriente de fibra óptica, bobinas Rogowski
y divisores de tensión capacitivos y resistivos. En la mayoría
de las aplicaciones, los NCIT deben ser DIT. La salida de
un NCIT es una señal analógica de baja energía que debe
enviarse digitalmente para facilitar la interconexión con el
equipo y evitar problemas de interferencia debido a la distancia y al apantallamiento. Los DIT no están sujetos a las
inexactitudes de las pérdidas de estímulo de un transformador de núcleo de hierro tradicional y pueden proporcionar
una precisión superior en una banda ancha. Las altas precisiones de los DIT simplificarán y desbloquearán nuevos
métodos de protección.
Muchos de los algoritmos de protección actuales tienen
limitaciones con respecto a la precisión de los transformadores de medida, y existen grandes porciones de algoritmos de
protección para hacer frente a estas inexactitudes. Un buen
ejemplo de esto es la característica diferencial inclinada tradicional que acomoda la inexactitud y saturación del TC.
Como los DIT pueden ser linealmente precisos en todos los
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niveles de corriente, la característica diferencial inclinada
no será necesaria para la protección diferencial cuando se
utilicen los DIT. Los DIT también eliminan el aceite utilizado como medio aislante en los TC y TT tradicionales.
Esta ausencia de aceite reduce no solo el posible impacto
ambiental, sino también el peso y tamaño del transformador
de instrumento, disminuyendo así el tiempo de instalación.
Las PIU publicarán y suscribirán los datos desde una red
de comunicación. El estándar 61850 define Ethernet como
la arquitectura física de la red de comunicación del bus de
procesos. La arquitectura de conmutación de paquetes de
Ethernet permite que varios protocolos se ejecuten en la
misma red, lo que maximiza el uso de la infraestructura de
comunicación. Mientras que la Ethernet punto a punto es
una implementación permitida del estándar 61850, el bus de
procesos Ethernet conmutado será la arquitectura física de
las subestaciones más grandes en el futuro. El interruptor
Ethernet será la pieza central de estas redes. Estos interruptores serán dispositivos configurados en las redes de bus de
procesos utilizados para controlar y dar forma al flujo de
tráfico en la red mediante redes de área local virtuales, filtrado de direcciones de control de acceso de medios y soluciones Ethernet deterministas, como las redes urgentes. Los
interruptores también deberán configurarse para mantener la
seguridad y transmitir señales de sincronización.
Los relojes se convertirán en un componente de protección fundamental en la subestación del futuro por la necesidad de sincronizar los flujos de datos publicados, ya que
esto es necesario para todos los flujos de datos analógicos
publicados. De lo contrario, los elementos, como la protección diferencial, podrían no funcionar correctamente debido
a las diferencias angulares mal calculadas asociadas con la
latencia de la comunicación. En la actualidad existen varios
métodos de sincronización de relojes, pero todas las señales
que pueden ser transmitidas a través de la red serán enviadas
de esa manera en vez de utilizar comunicación cableada. Por
tanto, las futuras subestaciones utilizarán la señal de protocolo de tiempo de precisión definida en el estándar IEEE
1588.
Los IED serán los contenedores de aplicación de la subestación del futuro. Estos contenedores se suscribirán a los
datos y luego los utilizarán para tomar decisiones de protección, proporcionar datos de funcionamiento o proporcionar datos de supervisión y diagnóstico. Estos contenedores
también controlarán y operarán la subestación en función
de los datos a los que estén suscritos. En la subestación del
futuro, los IED discretos serán reemplazados por un único
IED que actuará como unidad de protección centralizada.
La unidad de protección centralizada tomará todas las decisiones de protección para la subestación y actuará como una
puerta de enlace para la transmisión de datos de operación
y mantenimiento. Esta unidad de protección centralizada
probablemente se incluya en el dispositivo periférico de la
subestación. Dado que todos los componentes de la subestación digital son esenciales para proteger la subestación, la
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redundancia, en el caso de las PIU, los IED, los relojes y las
redes de comunicación, deberá abordarse en cada nivel.
Ventajas del bus de procesos

El bus de procesos ofrece claras ventajas a las subestaciones
actuales, y dichas ventajas favorecerán la implementación de
la subestación del futuro. Los beneficios incluyen menores
gastos, menor huella de la subestación y flexibilidad y adaptabilidad de la subestación. La disminución de los gastos de
capital es la ventaja más extendida. Esta disminución no se
debe a un recorte de equipos, ya que en realidad habrá más
equipos en la subestación. Más bien, se debe a la reducción
de la mano de obra para el diseño y la construcción de la
subestación. Esta disminución de mano de obra en el área de
diseño se realizará utilizando las herramientas que configuran la subestación. El diseñador configurará la subestación
utilizando herramientas de software en lugar de diseñar la
subestación como se hace hoy en día.
Como la subestación tendrá una configuración estándar,
será más fácil de duplicar que los diseños actuales. Con un
diseño duplicado, el diseñador puede crear módulos estándar para la subestación. El proceso de diseño supondría
conectar los módulos entre sí y configurar mínimamente
cada módulo estándar. Como la información es contenida y
transmitida en paquetes de comunicación en vez de cables
discretos entre equipos e IED, se deduce el gasto de instalación en el bus de procesos debido a la disminución del

cableado de campo y al menor número de terminaciones
del cableado de campo.
Ya que habrá menos cables en la arquitectura del bus de
procesos, la subestación puede ser más pequeña. En lugar
de tantos cables de cobre entre la caseta de control y el
equipo primario, las mismas funciones se pueden realizar
mediante un único cable de fibra óptica. Esto permitirá que
la zanja de cables de la subestación se reduzca. Dado que los
IED no tendrán que albergar entradas y salidas analógicas
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gráfico 4. Una estrategia inteligente de activos.

gráfico 5. Un análisis de la respuesta ante tormentas.
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gráfico 6. Análisis de eventos utilizando datos de las PMU.

y digitales espacio-tierra, el propio IED será más pequeño,
lo que implicará una caseta de control más pequeña con
menos paneles.
Un requisito de la subestación del futuro es que el diseño
de la subestación sea flexible y adaptable. El bus de procesos
permite a los diseñadores añadir puertos o líneas a la subestación con gran rapidez, ya que el diseño consistirá en añadir
un módulo de subestación y modificar la configuración en
lugar de rediseñar la subestación. Durante la construcción,
el tiempo de interrupción para instalar nuevos equipos disminuirá porque el trabajo realizado durante la interrupción
será instalar y guardar la nueva configuración en la unidad
de protección centralizada.

Ejemplos de aplicaciones de subestaciones
habilitadas digitalmente
Las subestaciones del futuro permitirán nuevos casos
de uso al proporcionar datos críticos, así como una plataforma para nuevas aplicaciones descentralizadas. Se
requieren nuevos casos de uso debido a la mayor penetración de nuevas FED, la antigüedad de los activos existentes de la red y la mano de obra impulsada por la aplicación.
Cada una de las aplicaciones aquí descritas se entregará
como un servicio de software en un dispositivo periférico
de subestación.

Gestión del ciclo de vida de los activos
Ayudar a gestionar el ciclo de vida de los activos de la red
seguirá teniendo un papel importante en la subestación del
futuro. Parte de esta estrategia incluye la APM, que integra y
analiza todos los datos del sistema de energía con el objetivo
de mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos,
combinando los conceptos de monitoreo de condición, análisis predictivo y mantenimiento centrado en la confiabilidad.
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Los datos de la APM de los interruptores, transformadores,
baterías y otros elementos clave de la red suelen existir solo
en el sensor, una hoja de cálculo o un archivador bloqueado
y no se han integrado con el sistema de APM. Los sistemas
de ciberseguridad de las subestaciones deben acceder a los
datos remotos en el sensor que se proporcionará a los sistemas de APM y a los gestores de activos. Además del acceso
remoto seguro, la subestación del futuro también incluirá
la gestión de datos y el modelado con análisis de salud y
riesgo. En el gráfico 4 se muestra la función de recopilación
de datos de sensores para ayudar con la estrategia de activos. Para la subestación del futuro, los modelos de activos
basados en física, el motor de cálculo basado en lógica y el
modelo multivariable de reconocimiento de patrones pueden
ser cargados al dispositivo periférico de la subestación.

Nuevos análisis
Un nuevo conjunto de análisis de sistemas que incorporan
inteligencia artificial y aprendizaje automático estará conectado a la subestación del futuro. Estas funciones brindan
análisis predictivos y prescriptivos para proporcionar diferentes casos de uso. Uno de estos casos de uso es el análisis
de respuesta ante tormentas, como se muestra en el gráfico 5,
para predecir los impactos en la red y recomendar respuestas ante las tormentas pronosticadas. El objetivo es reducir
los riesgos de seguridad en la preparación de los recursos y
los costos por tiempo de implementación, lo que en última
instancia reduce la duración de las interrupciones causadas
por tormentas.

Un sistema de medición de áreas extensas
La subestación del futuro proporcionará datos críticos para
aumentar el uso y la utilidad de los datos procedentes de
un despliegue más amplio de PMU y micro-PMU en toda
julio/agosto 2019

gráfico 7. Un ejemplo de pantalla de la funcionalidad de gestión de las FED.

la red. El sistema incluirá un acceso seguro y la gestión de
datos de fasores en las subestaciones y proporcionará nuevas herramientas para la automatización, los operadores y
los ingenieros (véase el gráfico 6). Estos datos mejorarán las
aplicaciones para una mejor gestión de las perturbaciones
del sistema, incluyendo las siguientes:
✔ monitoreo de estabilidad casi en tiempo real
✔ oscilaciones subsincrónicas y amortiguación activa
✔ resincronización avanzada del modo isla y arranque
autógeno
✔ capacidad de cortocircuito
✔ monitoreo de perturbaciones del sistema
✔ evaluación rápida de la estabilidad de la tensión en los
corredores de transmisión.

Un sistema de gestión de las FED
La futura red tendrá una alta penetración de las FED, y las
subestaciones tendrán un papel crítico en su gestión. Los
datos valiosos de las FED, su control y optimización formarán parte de futuras subestaciones, especialmente para
recursos a nivel de servicios públicos. Los datos de las FED
procedentes de las subestaciones desempeñarán un papel
importante en la visualización y planificación del despliegue de FED: comprender, gestionar y planificar una cartera
de FED cada vez más compleja; calcular las capacidades de
FED; y comprender qué medidas de mitigación deben implementarse, con frecuencia en la subestación, para reducir los
impactos negativos que involucran la estabilidad de la tensión, la capacidad de red, el flujo inverso de energía, el modo
isla no intencional, entre otros.
Las subestaciones del futuro probablemente contarán con
alguna funcionalidad para optimizar y controlar las FED.
Esto incluirá la capacidad de suministrar datos críticos para
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el análisis en tiempo real y algoritmos de control. La subestación, a través de un sistema de gestión de las FED que
funciona como una aplicación (véase el gráfico 7), proporcionará información a los operadores y actores de mercado
para comprender las limitaciones y capacidades de la red
con el fin de dar cabida a la funcionalidad de FED, servicios
auxiliares y contribución del mercado.

Resumen
La digitalización total de los sistemas de control de subestaciones ofrece grandes ventajas, como la reducción de los
costos de diseño y construcción, un uso más eficiente del
tiempo de ingeniería y de los técnicos, y menores costos de
mantenimiento. Sin embargo, como se muestra en las aplicaciones de ejemplo, el principal beneficio es la capacidad de
adaptarse a los nuevos requisitos operativos de forma oportuna y confiable. En el futuro, la subestación será el punto
de control y la interfaz principal que gestionará el impacto
de los nuevos recursos y de los nuevos operadores. Con una
subestación habilitada digitalmente, será posible desplegar
rápidamente nuevas aplicaciones, como APM para maximizar el uso de activos físicos, inteligencia artificial y aprendizaje automático para ayudar a analizar y responder a los
eventos del sistema, monitoreo de áreas extensas para proporcionar inteligencia situacional tanto para el sistema de
transmisión como para el sistema de distribución, y la gestión de las FED para integrar los recursos que fortalecerán
a la red de suministro eléctrico y la dotarán de una mayor
capacidad de resiliencia.
Otra ventaja de las subestaciones habilitadas digitalmente es que aumentan la eficiencia y reducen las actividades sin valor añadido. La mayor ganancia en productividad
radica en el menor número de viajes a las subestaciones para
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configurar, dar mantenimiento, probar y solucionar problemas en los dispositivos. El monitoreo del sistema, por ejemplo, APM implica monitoreo en lugar de pruebas. Desplegar
una nueva aplicación, como el modo isla avanzado, consiste
simplemente en enviar el software de la aplicación al dispositivo periférico de la subestación a través de la comunicación. La configuración de un sistema de gestión de FED se
puede realizar de forma remota conectando y configurando
automáticamente los dispositivos de control. La atención se
centrará en cómo operar el sistema de energía de manera
más eficaz y no en cómo configurar, dar mantenimiento, probar y actualizar los dispositivos y sistemas.
Hay algunas consideraciones a tomar en cuenta con respecto a la implementación de una subestación habilitada
digitalmente. El dispositivo periférico de la subestación y
la subestación digital deben diseñarse pensando en la ciberseguridad. Esto exige capacidades, incluyendo un firmware
seguro en el dispositivo periférico de la subestación, aplicaciones firmadas, autenticación de las fuentes de la aplicación y la capacidad de volver a poner el dispositivo periférico de la subestación en un estado de seguridad conocido.
También hay que considerar dos tipos de interoperabilidad:
1) la capacidad de los dispositivos periféricos de subestación y de bus de procesos de diferentes proveedores para
comunicarse entre sí y 2) la capacidad de ejecutar la misma
aplicación en diferentes modelos de dispositivos periféricos
de subestación.
La interoperabilidad entre dispositivos puede lograrse
utilizando comunicación estándar de la industria, como CEI
61850 y el Open Field Message Bus, para interactuar y compartir datos. Esta interoperabilidad de la comunicación es
importante, ya que los estándares NERC requieren el uso
de esquemas de protección redundantes para los sistemas de
transmisión. Se necesitarán dispositivos periféricos redundantes de subestación, cada uno de los cuales adquirirá los
mismos datos. La compatibilidad es la capacidad de una
aplicación para ejecutarse en cualquier dispositivo periférico
de subestación de cualquier proveedor. Esto puede suponer
un desafío. Tal como ocurre con el ecosistema de los smartphones en la actualidad, es posible que los desarrolladores
de aplicaciones necesiten desarrollar diferentes versiones
adaptadas para funcionar en diferentes sistemas operativos
basados en contenedores.
La subestación del futuro comienza hoy. Muchas empresas de servicios públicos están dando los primeros pasos
hacia una subestación digital adoptando el bus de procesos con la arquitectura de dispositivos independiente existente en la actualidad. Se espera una evolución continua del
diseño y los dispositivos de bus de procesos a medida que
las empresas de servicios públicos y los proveedores desarrollen las mejores prácticas. Cada vez hay más dispositivos
periféricos de subestación con aplicaciones en contenedores,
comenzando con aplicaciones como APM. Se desarrollarán
más aplicaciones para satisfacer los nuevos escenarios de
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operación y se añadirán los sistemas operativos en tiempo
real necesarios para soportar las funciones de protección. La
mejor parte de la subestación del futuro es que las compañías de terceros, incluidas las mismas empresas de servicios
públicos, desarrollarán nuevas aplicaciones para mejorar las
operaciones del sistema de energía para que puedan funcionar en los dispositivos periféricos de la subestación y en los
sistemas de gestión de energía.
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CON UNA MAYOR INTEGRACIÓN DE LA GENERAción de energía renovable, la corriente continua de alta tensión (HVdc, por sus siglas en inglés) se hará más frecuente
en el sistema de energía. Las tasas de crecimiento anual
anticipadas se encuentran en el rango del 7–10%. Aunque
la mayoría de los sistemas que están en funcionamiento y en
construcción son conexiones punto a punto, ya se han puesto
en marcha los primeros sistemas de HVdc multiterminales.
Como siguiente paso, se están considerando las redes de
HVdc como una solución rentable para transmitir energía.

Se espera que estas redes de HVdc se desarrollen de manera
gradual a partir de enlaces punto a punto existentes, reflejando el desarrollo de las redes de CA durante todo el siglo
XX. Tales redes de HVdc serán una parte fundamental del
sistema de energía, funcionando como una capa de transmisión separada de la futura red de CA/CC híbrida.
Las subestaciones de CC constituirán una parte fundamental de las redes de HVdc. Estas subestaciones se diferenciarán de la típica estación convertidora de CC de las
conexiones punto a punto y de las subestaciones de CA. En
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Equipos y configuraciones para la
conexión de elementos de redes de HVdc

este artículo, analizamos la similitudes y diferencias entre
las subestaciones de CC y sus homólogas de CA en cuanto a
diseño, tecnologías y requisitos.

Tecnología HVdc
La HVdc es una tecnología consolidada para los refuerzos
de red que evita algunas de las desventajas asociadas con las
mejoras de transmisión de CA (aumenta el nivel de fallas del
sistema de CA, los requisitos para la energía reactiva y las
redes de CA sincronizadas) al transmitir energía eléctrica por
los circuitos de CC. Se ha utilizado a nivel comercial durante
más de 60 años, principalmente para transmitir energía en
gran escala a grandes distancias y conectar los sistemas de
CA asíncronos, y es una opción favorable cuando se necesitan conexiones de cables largos (submarinos).
La transmisión de HVdc utiliza convertidores electrónicos de energía para transformar la CA en CC y viceversa.
Los convertidores utilizan interruptores electrónicos de
energía de tiristores o transistores bipolares de puerta aislada
(IGBT, por sus siglas en inglés). Los tiristores se utilizan
en convertidores conmutados por línea (LCC, por sus siglas
en inglés), la tecnología de HVdc tradicional, mientras que
los IGBT se utilizan en convertidores de fuente de tensión
(VSC, por sus siglas en inglés). Aunque ambas tecnologías
pueden proporcionar un control rápido de la energía activa y
la transmisión de energía utilizando sistemas de línea aérea
o de cable, existen diferencias entre las dos. Por una parte,
los LCC son una tecnología más madura, rentable y eficiente
que está disponible para niveles de energía muy altos (del
orden de 10 GW). De manera alternativa, las aplicaciones de
HVdc de VSC ofrecen varias ventajas, incluida una huella
total más reducida, capacidad de inversión de energía activa
rápida, control flexible e independiente de la energía reactiva, integración más fácil en los sistemas de energía débiles
y el uso de cables extruidos, por ejemplo, de polietileno reticulado (XLPE).
Desde el cambio de siglo, la HVdc ha experimentado
una renovación. En países como China, India y Brasil,
las instalaciones de HVdc de LCC transportan energía en
gran escala a largas distancias, satisfaciendo una necesidad
causada por el rápido crecimiento económico. Al mismo
tiempo, el desarrollo de la tecnología de VSC condujo a
nuevas aplicaciones que incluyen el uso de cables submarinos para interconectar plataformas petroleras y parques
eólicos marítimos con plantas en tierra y aplicaciones de
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cables subterráneos y líneas aéreas para proporcionar enlaces terrestres.
Los recientes avances en la tecnología de VSC han permitido el desarrollo de una red de HVdc con tres o más convertidores conectados en paralelo. Varios de dichos sistemas
han sido desarrollados o están en construcción. Mientras que
los sistemas punto a punto se desarrollan normalmente como
proyectos utilizando un procedimiento de construcción de
contratación de ingeniería, las futuras redes de HVdc, en
muchos casos, se desarrollarán de manera gradual, requiriendo interfaces entre proyectos de diferentes proveedores.
Aunque las redes de HVdc de LCC o de VSC/LCC híbridas
son posibles, este artículo se centra en las redes de HVdc de
VSC, su diseño de subestaciones y cómo se diferencia de
sus homólogas de CA. Las subestaciones de HVdc consisten en una subestación que conecta múltiples líneas o cables
y, posiblemente, una o más estaciones convertidoras. Como
sucede con los sistemas de CA, los dispositivos se pueden
clasificar como equipos primarios, que transportan la energía, y equipos secundarios, que proporcionan interconexión
y control.

Equipos primarios
En una futura subestación de CC, los equipos primarios
podrían consistir en diversos componentes para la transferencia de energía, protección y capacidades de conmutación
para la reconfiguración del sistema. Los posibles componentes incluyen convertidores de CA/CC, disyuntores y otros
dispositivos de conmutación, cables, líneas y sus terminaciones, medios de descarga de cables y equipos para controlar el
flujo de energía, como se muestra en el gráfico 1.

Convertidores de CA a CC
Convertir la CA en CC es un requisito fundamental para el
futuro sistema energético, permitiendo la conexión de los
sistemas de HVdc con redes de transmisión de CA existentes
para la transferencia de energía de gran escala. Una estación
de VSC consiste en la sala de válvulas de VSC, en la que se
ubican los equipos electrónicos, así como inductores de fase
y equipos de medición. Los transformadores y la subestación de CA normalmente se ubican fuera del área de VSC
de la subestación.
Se pueden utilizar diversas tecnologías de VSC para la
conversión de CA en CC en sistemas multiterminales, que
se pueden clasificar prácticamente en dos tipos principales:
ieee power & energy magazine
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gráfico 1. Un posible diseño de equipos primarios por polo para un sistema monopolar simétrico. Nótese que no se requieren todos los equipos en todas las subestaciones y que la configuración se da como ejemplo y no es indicativa de un diseño de sistemas óptimo.
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alimentación de fallas de CC (por ejemplo, un convertidor
multinivel modular de medio puente) y bloqueo de fallas de
CC (por ejemplo, un convertidor multinivel modular de puente
completo). Ambos tipos pueden controlar la corriente del lado
de la CC durante el funcionamiento normal; sin embargo, se
pueden diferenciar por su respuesta a fallas de CC.
La respuesta a fallas de CC del convertidor pueden tener
una influencia significativa en el diseño de otros equipos primarios en la subestación de HVdc. Después de una falla de
CC, el colapso de la tensión de CC se propaga rápidamente
en toda la red; la corriente aumenta rápidamente mientras la
tasa de aumento es limitada por la inductancia relativamente
baja, en contraposición a la impedancia relativamente alta
en una red de CA. Por tanto, los dispositivos electrónicos de
energía en los convertidores de alimentación de fallas afectados se apagan (bloquean), lo que los protege ante daños
sin detener la alimentación de corriente de fallas de la red
de CA. En consecuencia, estas topologías requieren otros
equipos para interrumpir la corriente de fallas. En comparación, los convertidores de bloqueo de fallas no necesitan
depender de otros equipos para interrumpir las corrientes de
falla, dado que tienen la capacidad de bloquear o controlar la
contribución de la corriente a través del convertidor.

Disyuntores y dispositivos de conmutación
En una subestación de CC, existen varios requisitos para la
conmutación, que se pueden agrupar de acuerdo a su funcionalidad: conexión a tierra, desconexión, conmutación de
corriente e interrupción de corriente. Los dispositivos de
interrupción de corriente de fallas en el lado de la CC (disyuntores de HVdc) son fundamentales para lograr la protección selectiva de los sistemas de HVdc multiterminales al
aislar solo el elemento de falla.
Los requisitos para interrumpir una corriente de CC
dan lugar a dificultades con los disyuntores de HVdc no
observadas en los sistemas de CA. La ausencia de cruces
de corriente cero recurrentes de forma natural requiere que
el disyuntor de HVdc impulse la corriente de fallas de CC
a cero y absorba la energía que queda en el sistema en el
momento en que se abra el disyuntor. Para realizar estas funciones, un disyuntor de HVdc normalmente utiliza las rutas
paralelas con circuitos auxiliares para permitir la conmutación de corriente y la absorción de energía. Además, las altas
velocidades de conmutación requieren un funcionamiento
mecánico rápido o interruptores electrónicos de energía en
el circuito. Los disyuntores de HVdc propuestos recientemente pueden funcionar en 2–10 ms, un orden de magnitud
más rápido que un dispositivo de CA equivalente.
La corriente de falla de CC puede alcanzar valores destructivos en milisegundos y sobrepasar la capacidad de
interrupción del disyuntor de HVdc. Por lo tanto, podría
requerirse una serie de limitadores de corriente de fallas (por
ejemplo, un inductor de línea) para limitar la tasa de aumento
de la corriente de fallas. Tales inductores, para conducir una
corriente de CC, cuentan con un núcleo de aire, son grandes
julio/agosto 2019

físicamente y requieren espacio adicional para evitar interferencias con equipos lindantes.
Aparte de los dispositivos de interrupción de corriente de
fallas de CC, varias otras aplicaciones de conmutación de
HVdc importantes funcionan 10–100 veces más lento que
una interrupción de corriente de fallas de CC regular. Las
aplicaciones incluyen conectar a tierra un cable, desconectar
un convertidor, reconfigurar una subestación de CC y aislar
un elemento de falla (por ejemplo, después de una interrupción de corriente de fallas, utilizar convertidores de bloqueo
de fallas). Para estas operaciones, se puede utilizar un seccionador, una conexión a tierra e interruptores de transferencia.

Disipación de energía
Suele haber un requisito para la descarga de cables y las
líneas aéreas, ya sea por seguridad al dejar fuera de servicio
una línea para su mantenimiento, para disipar el exceso de
energía durante un fallo momentáneo (por ejemplo, de un
parque eólico, para el que no se puede disminuir la energía
al instante) o para equilibrar las tensiones desiguales de los
polos en una red monopolar simétrica.
Para el mantenimiento planificado, se puede utilizar un
interruptor de conexión a tierra, que podría tomar segundos
para descargar la línea y reabrirse. Esto se acepta dado que esta
operación no tiene restricciones de tiempo estrictas. En el caso
del equilibrio de los polos, sin embargo, hay un requisito para
reanudar el flujo energético lo más rápido posible (en el caso
posterior a una falla de CC) o continuar el funcionamiento normal (para el equilibrio en condiciones sin fallas). Se han sugerido diferentes soluciones basadas en la electrónica de potencia
o en resistores no lineales para satisfacer estas demandas.

Dispositivos de control de flujo
de energía de CC
Controlar el flujo de energía permite el uso de cualquier
sistema de energía en su capacidad completa. La topología
y configuración de la red pasiva y la tensión en cada nodo
determina el flujo de energía a menos que se apliquen dispositivos activos. Aunque los sistemas de transmisión de CA
flexibles ya controlan de manera dinámica el flujo de energía en las redes de CA, actualmente no existen productos
disponibles a nivel comercial para las redes de HVdc.
En una red de HVdc, la diferencia y la resistencia de la
tensión entre dos nodos determinan el flujo de energía a
través de una línea de transmisión. Por lo tanto, se puede
controlar el flujo de energía al agregar resistencia (aunque experimentar pérdidas adicionales no sería atractivo)
o al modificar las tensiones de los nodos en cada extremo
de una línea. En un sistema de malla, para el que la tensión de cada nodo afecta el flujo de energía en múltiples
líneas, no es posible maximizar el flujo de energía en
todas las líneas, provocando el aprovechamiento insuficiente de algunas líneas. Algunas soluciones propuestas
introducen una tensión controlable en series con una línea,
transfiriendo la energía absorbida a una línea adyacente al
ieee power & energy magazine
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Los disyuntores de HVdc probablemente tengan más funciones
inteligentes, como autodiagnóstico, generando una potencial
protección coordinada a través de la comunicación de fallas del
interruptor a los IED cercanos.

utilizar una tensión equivalente pero opuesta. El requisito
de tensión sería de magnitud similar a la disminución de
la tensión en toda la línea, pequeña en comparación con la
tensión de polo a tierra.
Los dispositivos de control de flujo de energía de CC aún
están en una fase conceptual dado que influyen en las pérdidas y la confiabilidad del sistema, y podrían ser costosos. En
la subestación, estos dispositivos podrían ocupar un espacio
considerable y agregar diseño y funcionamiento a la complejidad del sistema.

Convertidores de CC a CC
Transferir energía entre diferentes tensiones de CC requiere
una solución diferente en comparación con el transformador de CA, que proporciona una transformación de tensión
pasiva efectiva. Aunque actualmente no hay convertidores
de CC a CC de HVdc en funcionamiento, conectar sistemas de HVdc de diferentes tensiones puede resultar beneficioso. Un ejemplo sería aumentar la flexibilidad operativa
al interconectar las redes que se construyeron en diferentes
momentos. Los convertidores de CC a CC podrían conectarse directamente o proporcionar aislamiento galvánico al
utilizar una etapa de CA intermediaria. Asimismo, también
tendrían la capacidad de controlar el flujo de energía. Un
convertidor de CC a CC también podría tener la capacidad
de evitar que una falla se propague por toda la red, aunque
esto podría tener costos adicionales.

Casquillos
Los casquillos, dispositivos aislantes, permiten que el conductor de HV pase de manera segura a través del tanque en
tierra y aísle los componentes primarios energizados y las
barras de la subestación de la tierra. Un casquillo consisten
en un conductor rodeado por un material aislante, que normalmente se fabrica de porcelana.
Los procedimientos de diseño del sistema de aislamiento
utilizados en los casquillos de HVdc no se pueden aplicar
directamente a los casquillos de HVdc debido a que existen
diferencias en las distribuciones del campo eléctrico entre
los sistemas de CA y CC. Además, varios componentes
conectados en las subestaciones de CC emplean diferentes
tipos de casquillos. Por ejemplo, el diseño de los casquillos
de pared, que conectan la sala de válvulas con otros componentes primarios, es diferente al de los casquillos utilizados
en los disyuntores de HVdc.
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Equipos secundarios
Se puede esperar que los equipos secundarios en las subestaciones de CC requieran más energía computacional y comunicación que en las subestaciones de CA, dada la mayor
complejidad de las muchas funciones de control y protección
necesarias para operar una red de HVdc.

Dispositivos de medición
Los transformadores de instrumentos convencionales basados en la tecnología de inducción electromagnética son los
sensores primarios más ampliamente utilizados en las redes
de CA. El ancho de banda de tales transformadores normalmente se limita a unos pocos kilohercios, ya que, más allá
de estas frecuencias, la tasa de conversión de estos dispositivos no es lineal debido a las resonancias y al acoplamiento
capacitivo. Para las aplicaciones de HVdc, se deben utilizar
transformadores de instrumentos no convencionales (NCIT,
por sus siglas en inglés).
Los sensores de corriente de flujo cero, las bobinas Rogowski
y de derivación combinadas y los sensores de corriente de fibra
óptica se pueden utilizar para medir las corrientes en las redes
de HVdc. La tecnología divisora de tensión resistiva-capacitiva
(RC) es la más adoptada en la medición de tensión de HVdc.
Las futuras tendencias de los NCIT para las redes de HVdc
incluyen opciones compactas y posiblemente integradas a través de tecnologías modernas, como los divisores de tensión RC
para los conmutadores aislados con gas (GIS, por sus siglas
en inglés) y los sensores ópticos integrados. En comparación
con las subestaciones de CA, una gran cantidad de transformadores de instrumentos de corriente y tensión tienen probabilidades de ser utilizados en las subestaciones de CC. Esto se
debe a que estas subestaciones cuentan con más componentes
que es necesario controlar o proteger, como convertidores de
CC a CC, líneas de CC, inductores y disyuntores de HVdc. En
una subestación digital, los transformadores de instrumentos
se interconectan con unidades de fusión, que digitalizan las
cantidades medidas y envían los valores recogidos a dispositivos de control y protección a través de la comunicación entre
pares o la multidifusión a múltiples suscriptores.

Control
El control de redes de HVdc asegura el funcionamiento
estable al controlar la tensión de CC, que se presenta como
un parámetro global en la red. Se espera que se utilicen
muchos enfoques de control de tensión de CC para las redes
julio/agosto 2019

de HVdc, que se pueden dividir en enfoques centralizado y
distribuido. En el enfoque centralizado, un convertidor responsable del control de la tensión directa funciona como una
barra de referencia de CC, mientras que los otros convertidores regulan la energía activa. Este enfoque no es adecuado
para redes de HVdc más grandes debido a que la dependencia en un único convertidor de referencia podría generar problemas de confiabilidad. En el enfoque distribuido, todos los
convertidores en el control de redes de HVdc comparten el
equilibrio de energía activa al emplear un sistema de caídas
de tensión. Sin embargo, esto requiere coordinación entre los
controladores de subestaciones y de redes de HVdc. El enfoque distribuido es más adecuado para redes de HVdc más
grandes pero también se puede utilizar para redes de HVdc
más pequeñas si fuera necesario.
Los controladores de subestaciones de HVdc son reguladores relativamente rápidos que incluyen el control de energía de
tensión primario en cada estación de convertidores en la red
de HVdc. Este control puede adoptar la forma de las características de las caídas de tensión y así permitir que se comparta
la energía de manera automática entre varios convertidores sin
depender de la comunicación externa. Este enfoque es similar
al control de caídas de frecuencia de energía en las redes de CA.
Los controladores de subestaciones tienen constantes de tiempo
del orden de unos pocos a decenas de milisegundos y, a su vez,
requieren canales de comunicación de alto ancho de banda. Los

controladores de subestaciones podrían consistir en controladores a nivel de polos o de estaciones responsables de establecer
la energía activa o reactiva y las órdenes de tensión de CA o CC
para los controladores externos de cada convertidor.
Los controladores de redes de HVdc son equipos de nivel
más alto que incluyen el control secundario y terciario. El
control secundario es responsable de corregir los puntos de
ajuste de la energía activa después de una contingencia, con
un tiempo de respuesta de unos pocos segundos. El control
terciario de las redes de HVdc es responsable del flujo de
energía óptimo que considere el estado y los requisitos de las
redes de CA y CC combinadas. Estos controles se podrían
implementar como un control principal en una única ubicación física en cualquier momento o como un control distribuido en todas las ubicaciones físicas. El controlador de redes
de HVdc proporciona puntos de ajuste a los controladores de
subestaciones locales. Estos controladores generalmente tienen tiempos de respuesta más lentos, decenas de cientos de
milisegundos o más, y requieren un ancho de banda para el
canal de comunicación relativamente bajo.
Se comunican las señales de control y los puntos de ajuste
a los convertidores a través de canales de comunicación específicos, que podrían permitir interacciones del gestor de una
ubicación central o de múltiples ubicaciones en el sistema
durante las operaciones de estado estacionario, o a partir de
las modificaciones de los puntos de ajuste automáticos o de

Subestación digital de HVdc (basada en la estructura de la CEI 61850)
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gráfico 2. Un ejemplo de estructura de protección y control de subestaciones de CC digitales basada en la CEI 61850.
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los parámetros de control durante los transitorios. La funcionalidad del controlador de redes de HVdc depende de la filosofía de diseño de la red en particular, la estructura de la red
de CA, el marco normativo dispuesto y los códigos de red.
Los convertidores de HVdc que forman parte de las redes
de HVdc deben tener características “plug and play” para
garantizar un funcionamiento efectivo en un entorno de
múltiples proveedores. Esto requiere que los convertidores
manejen una pérdida de comunicación al depender de las
mediciones locales a través del control autónomo de convertidores. Estas perspectivas de control tienen una consecuencia directa para la jerarquía de control en el sistema y los
requisitos del sistema de comunicación.

Dispositivos electrónicos inteligentes
para la protección
Las tecnologías de relé han evolucionado de los primeros
relés electromécanicos a unos estáticos, digitales y numéricos. Los relés numéricos modernos, o llamados dispositivos
electrónicos inteligentes (IED, por sus siglas en inglés), utilizan uno o más procesadores de señales digitales optimizados
para el procesamiento de señales en tiempo real y capaces de
ejecutar una amplia variedad de funciones de protección. El
rendimiento de los IED numéricos supera enormemente el
de otras tecnologías en cuanto a precisión, rango de ajustes
de parámetros, comunicación integrada y múltiples funcionalidades que incluyen monitoreo y autodiagnóstico.
Las principales diferencias entre los IED de CA y HVdc
abarcan el algoritmo de protección, la velocidad de funcionamiento y los requisitos de entrada/salida. Los IED de CA
normalmente se interconectan solo con sus disyuntores de CA
asociados y se coordinan entre terminales locales y remotos.
Sin embargo, los IED de HVdc podrían necesitar llevar a cabo
funciones más complejas para coordinar la protección y el restablecimiento, como enviar señales de detección y despeje de
fallas al convertidor o a los equipos de reequilibrio de polos.
Además, los disyuntores de HVdc probablemente tengan más
funciones inteligentes, como autodiagnóstico, generando una
potencial protección coordinada a través de la comunicación
de fallas del interruptor a los IED cercanos.
En el gráfico 2, se da una configuración de protección descentralizada en la que cada IED es responsable de proteger
un componente. Una configuración de protección centralizada es también una opción, donde se implementan todas las
funciones de protección de manera física en una computadora. El beneficio de lo anterior es una mayor confiabilidad
debido a que lo más probable es que el fallo de un IED dé
lugar a una operación de respaldo del IED. Probablemente,
lo último proporcione un diseño simplificado y coordinación
de protección, aunque el fallo de la protección central podría
provocar consecuencias inaceptables.

Comunicación
Dado que los enlaces de HVdc existentes fueron construidos
como proyectos listos para el uso por una única compañía,
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los protocolos de comunicación para el control y la protección son, en gran medida, específicos de cada proveedor.
Para el desarrollo de grandes redes de HVdc en malla, la
estandarización es fundamental para asegurar la interoperabilidad entre los equipos del proveedor. Estándares similares, como CEI 61850 para subestaciones digitales, CEI
61869 para transformadores de instrumentos y CEI 60834
para la teleprotección, también se podrían adoptar para las
aplicaciones de HVdc. Sin embargo, es probable que la velocidad de comunicación y el ancho de banda para el canal
necesarios sean mayores para las redes de HVdc en comparación con las redes de CA.
La estructura de protección y control de una futura subestación de CC puede, desde una perspectiva de comunicación,
adoptar una estructura similar como lo define la CEI 61850
(gráfico 2). Se puede diseñar la comunicación de manera
óptima para toda la subestación de CC utilizando tecnologías
como Ethernet de alta velocidad. El rendimiento requerido
de la comunicación para las redes de CA es de 80 muestras/
ciclo y 3 ms para los valores recogidos y el mensaje de eventos de subestación orientados a objetos genéricos, respectivamente. Este requisito para las redes de HVdc debe ser del
orden de 100 k muestras/s y cientos de microsegundos para
cumplir con el requisito del control y la protección rápida.
La comunicación entre las subestaciones de CC remotas incluye distribución, señales de control y de teleprotección. Se puede lograr la comunicación digital utilizando
canales de fibra óptica. Los ajustes y parámetros de control en el nivel de distribución requieren la menor velocidad de ancho de banda y comunicación. La comunicación
para la teleprotección y, en particular, los algoritmos diferenciales de línea, requiere la mayor velocidad de ancho
de banda y comunicación.

Subestación digital de CC
Las subestaciones de CA existentes están experimentando
una transformación a subestaciones digitales que emplean
los estándares de la CEI 61850 en su estructura de protección y control. Las futuras subestaciones de CC también
pueden emplear un principio de diseño similar, con digitalización de señales primarias (como las mediciones de
corriente y tensión), el estado y control de la posición de
los dispositivos de conmutación, y el envío de señales digitales a los dispositivos de protección y control al utilizar
canales de comunicación rápidos. Se muestra un ejemplo
en el gráfico 2.

Consideraciones en el diseño de
subestaciones de CC
Aunque existen más de 100 sistemas de HVdc en funcionamiento y se han construido sistemas de HVdc multiterminales, el concepto de subestaciones de CC no está consolidado.
Una subestación en una red de HVdc de VSC es diferente a
una subestación de CA o a una conexión punto a punto de
HVdc de VSC. Una subestación de CC contiene los puertos
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de cables entrantes, líneas de transmisión y estaciones convertidoras. Los puertos incluyen terminaciones de líneas y
cables, dispositivos de conmutación, equipos de medición y
otros equipos secundarios para la protección y el control. En
la subestación, los puertos se conectan con las barras en una
disposición específica.
El diseño de las subestaciones de CC podría diferenciarse
considerablemente del diseño de las subestaciones de CA,
dadas las mayores dimensiones y el costo de los equipos
de despeje de fallas del lado de la CC y las diferentes opciones para la protección, configuración y conexión a tierra de
la red de HVdc. Estos aspectos influyen en el diseño de las
subestaciones de CC debido a que
afectan el equilibrio entre el costo
y la disponibilidad esperada así
como las consideraciones para
el futuro crecimiento de la red
de HVdc. Ahora analizaremos
brevemente los factores que afectan las opciones de diseño de las
subestaciones para las redes de
A
HVdc, incluidas la configuración,
conexión a tierra, filosofías de
G
protección y tecnología.

disposición de tres puertos por circuito conectado da lugar a
una configuración bipolar donde uno de los conductores está
conectado a tierra con baja impedancia y funciona como un
conductor de retorno metálico [gráfico 3(c)].
La conexión a tierra de la red de HVdc influye en el diseño
de las subestaciones de CC al determinar los niveles de
corriente de fallas y sobretensión esperados y, de este modo,
en las clasificaciones de los equipos de subestación. Cuando
se utiliza una configuración monopolar o bipolar asimétrica,
las tensiones durante el fallo permanecen limitadas, pero la
posible corriente de fallas es alta. En sistemas con configuraciones monopolares simétricas, la sobretensión en el polo en

D

B
G

G
C
G
(a)

Configuración y conexión
a tierra de la HVdc
La configuración de una red de
HVdc influye en el diseño de las
subestaciones debido a que establece la cantidad de puertos por
circuito conectado. Las subestaciones de CC deben adaptarse
a un único polo o dos polos para
cada circuito, con la incorporación
de una posible conexión a tierra y
un retorno metálico, como se ilustra en el gráfico 3. El caso de un
puerto conectado por circuito provoca la configuración monopolar
asimétrica [gráfico 3(a)]. En este
caso, la corriente fluye a través
de un polo y retorna a través de la
tierra. Esta opción no suele permitirse por motivos medioambientales. La disposición de dos puertos
por circuito conectado da lugar
a una configuración monopolar
asimétrica con retorno metálico
[gráfico 3(a)], conectada a tierra
con baja impedancia, o a una configuración monopolar simétrica
[gráfico 3(b)], donde el lado de la
CC no está conectado a tierra o
conectado con alta impedancia. La
julio/agosto 2019
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gráfico 3. Configuraciones y conexión a tierra para redes de HVdc: (a) monopolar
asimétrica, (b) monopolar simétrica y (c) bipolar.
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mecánicos, como seccionadores y
seccionadores rápidos.
En el caso completamente
selectivo, similar a la protección de
los sistemas de CA, todos los puertos de las subestaciones requieren
equipos capaces de interrumpir
corrientes de falla para poder ais(a)
(b)
(c)
lar fallos de manera individual
en cada componente de la red de
gráfico 4. Un ejemplo de topologías y disposiciones de barras para interruptores
HVdc. Debido a que los disyuntoe inductores de limitación de corriente: (a) barra única/interruptor único, (b) barra
res de HVdc generalmente son más
en anillo y (c) sistema de interruptor y medio. No se muestran las mediciones ni los
grandes que sus homólogos de CA
seccionadores.
y requieren el uso de equipos de
limitación de corriente, se espera
que
el
diseño
de
las
subestaciones
de CC se diferencie consibuenas condiciones podría alcanzar hasta el doble de tensión
nominal durante fallas ante la ausencia de protección contra derablemente del diseño de las subestaciones de CA.
En el caso parcialmente selectivo, las zonas de protección
sobretensiones, mientras que la corriente de fallas de estado
estacionario sería de cero. La corriente de fallas y la tensión dividen la red de HVdc en subredes, abarcando múltiples
máximas que pueden ocurrir durante fallos de cortocircuito líneas y convertidores. Las zonas se encuentran en la red de
de CC dependen de la velocidad de los equipos de despeje de HVdc limitadas por equipos de despeje de fallas (por ejemplo,
fallas y de limitación de corriente de fallas utilizados en la disyuntores de HVdc y convertidores de CC a CC), los que
red de HVdc. Estos aspectos ingresan en la ecuación de cos- rápidamente aíslan la zona con fallos de las que están en buen
tos de la subestación como un todo. Se debe hacer un equili- estado. Al igual que una red de HVdc protegida de manera no
bro entre la reducción a nivel de corriente de fallas de CC o selectiva, la zona con fallos se desactiva y el componente con
de sobretensión y el costo de los equipos de despeje de fallas. fallos se aísla utilizando interruptores mecánicos. La filosofía
de protección depende de dos tipos de equipos: 1) interruptores mecánicos sin capacidad de interrupción de corrientes
Filosofías de protección de HVdc
La cantidad de equipos de protección requeridos en una sub- de falla en puertos de líneas de transmisión que no conectan
estación de CC depende de la filosofía de protección de la zonas de protección y 2) equipos con capacidad de interrupred de HVdc. Para evitar una gran cantidad de disyuntores ción de corrientes de falla en puertos que proporcionan la
de HVdc potencialmente costosos, las filosofías de protec- interconexión entre dos zonas de protección.
ción para las redes de HVdc podrían diferenciarse del enfoque de protección de los sistemas de CA tradicional. En los Disposiciones de barras
sistemas de CA, se establecen zonas de protección para cada La opción de protección determina los equipos requeridos
componente (línea, transformador, barra, etc.) para proteger en la subestación y afecta la disposición de las barras. En las
el sistema de manera selectiva. La consecuencia de este enfo- redes de HVdc protegidas de manera selectiva, el equilibrio
que es que, en sistemas de CA, los disyuntores normalmente de disponibilidad frente al costo probablemente dará lugar a
se ubican de tal manera que puedan interrumpir de manera una disposición diferente de las barras en comparación con
independiente las corrientes en cada terminal de línea. Este las redes protegidas de manera no selectiva. En el primer
podría no ser el mejor enfoque para las redes de HVdc. Una caso, los disyuntores de HVdc en cada puerto de subestared de HVdc puede adoptar una filosofía de protección no ción cuestan más que los seccionadores o interruptores en
selectiva, parcialmente selectiva o completamente selectiva, el último caso. Al igual que los diseños de subestaciones de
que, al ocurrir una falla, despeje la red completa, una sub- CA existentes, la disposición de las barras de las subestaparte o solo el componente con fallos, respectivamente.
ciones de CC puede adoptar una única barra, un interruptor
En el caso no selectivo, los equipos capaces de interrumpir doble de barra doble, una disposición de red y transferencia,
las corrientes de falla solo se ubican en los límites de la red de un interruptor único de barra doble, una barra o un interrupHVdc (por ejemplo, los convertidores de CA/CC), haciéndola tor en anillo y un sistema medio. Los sistemas que proporuna única zona de protección para el despeje de fallas. Esto cionan una mayor disponibilidad generalmente requieren
provoca que toda la red de HVdc quede sin energía antes de una mayor cantidad de interruptores. El uso de disyuntoque el componente con fallas se aísle en condiciones de ten- res de HVdc en los puertos de las subestaciones aumenta
sión y corriente cercanas a cero. Después de aislar el compo- el costo y el tamaño de la subestación. Para las redes de
nente, el resto de la red de HVdc se energiza nuevamente. Los HVdc protegidas de manera selectiva, la ubicación relativa
equipos necesarios en los puertos de la línea de transmisión de los disyuntores y los equipos de limitación de corrientes
para aislar el componente con fallas podrían ser interruptores de falla podría necesitar una determinación cuidadosa para
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evitar generar sobrecargas dañinas en los disyuntores, por
ejemplo, debido a la descarga de los cables conectados. El
gráfico 4 proporciona ejemplos de disposiciones de barras
de CC, donde se ha tenido cuidado para evitar una conexión
directa entre el disyuntor y la línea de transmisión.
Aunque es evidente que el diseño de una subestación de
CC dependerá de la filosofía de protección adoptada, también
dependerá del crecimiento anticipado de una red de HVdc y

un potencial cambio de filosofía asociado. Las redes de HVdc
de pequeña escala estarán protegidas de manera no selectiva,
como los sistemas multiterminales existentes, mientras que
las redes de HVdc de mayor escala mostrarán una creciente
necesidad de selectividad del lado de la CC. El diseño de las
subestaciones de CC debe proporcionar espacio suficiente para
los equipos de despeje de fallas, como disyuntores de HVdc, en
caso de que se espere que la red de HVdc crezca.

gráfico 5. La base de HelWin 2 junto a la plataforma de HelWin 1 (utilizado con permiso de Siemens,
www.siemens.com/press).

Red de CA
+Vcc
Interruptor de CA
y
resistencia de
preinserción

Reactor
de fase

Parque
eólico

Filtro de CA
Filtro de CA
Terrestre

–Vcc

Marítima

gráfico 6. Un diagrama punto a punto, representativo y de única línea de una subestación de HVdc a dos niveles
(basado en datos publicados de la plataforma marítima de HVdc BorWin 1).
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gráfico 7. El interior de la plataforma marítima SylWin 1
(utilizado con permiso de Siemens, www.siemens.com/press).

Tecnología de subestaciones
La opción de la tecnología de subestaciones influirá en su
diseño debido a que las tecnologías de GIS permiten dimensiones reducidas en comparación con las tecnologías de conmutadores aislados con aire. Aunque los GIS son una tecnología
madura en las redes de CA, no son ampliamente utilizados
para la HVdc. Los diseños de los GIS de CA no se pueden
transferir directamente a la CC debido a las diferencias que
existen en las distribuciones del campo eléctrico. En la actualidad, la tecnología de los GIS para las aplicaciones de CC se
encuentran en desarrollo para los niveles de tensión adecuados
de las futuras redes de HVdc. La primera aplicación mar adentro de GIS de CC será para el proyecto DolWin6 en Alemania;
por ahora, también se está desarrollando y probando tecnología de medición, como los divisores de tensión RC para GIS.

Subestaciones marítimas
Se espera que las redes de HVdc desempeñen una función
clave en las futuras redes marítimas que requieren instalaciones específicas en las plataformas donde el espacio y el
volumen son valiosos. Dado que estas subestaciones se ubican
lejos de la zona terrestre, el tamaño de la plataforma y el mantenimiento del sistema dominan las consideraciones de diseño
y costo. Las subestaciones de CC normalmente estarían lejos
de la costa debido a que se utilizaría tecnología de CA para
distancias más cortas. Aunque la distancia de equilibrio varía
de un sitio a otro, normalmente se indica en aproximadamente
100 km. Una subestación de CC mar adentro necesitaría ser
ubicada en una gran estructura protectora con un entorno
interno controlado que proteja los equipos contra la variación
de las temperaturas, el clima, el viento y las olas.
El gráfico 5 muestra una estructura marítima de HVdc típica
en una plataforma elevada, de muchos pisos de alto y del tamaño
de un campo deportivo. Las subestaciones han sido construidas
en las aguas relativamente bajas de la costa noroccidental de
Europa donde los ingenieros utilizan pilares de base fijos en
el fondo del mar. Los gastos de ingeniería civil e instalación
dominan los costos generales de dichas plataformas y generan
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una gran demanda de diseños compactos que minimicen el
tamaño de las estaciones. Como resultado, todas las subestaciones marítimas de CC han utilizado VSC y probablemente
continúen haciéndolo debido a una menor huella en comparación con los LCC. Una solución alternativa es la construcción
de islas artificiales, pero no existen aún ejemplos de esto.
Se está dando inicio a un trabajo considerable para reducir el
tamaño de la estructura (la parte superior), que reduciría más su
costo. También disminuiría el tamaño y el costo de la base. El
tamaño de los buques elevadores podría reducirse, lo que, dado
el suministro limitado de los buques elevadores grandes, podría
reducir potencialmente el tiempo y los costos de ejecución.
El otro factor de costo importante, el mantenimiento, surge
de las dificultades de transportar equipos grandes y personal
a una plataforma de subestaciones a una distancia larga de la
costa. Algunos factores que deben considerarse incluyen:
1) Clima: Transportar piezas grandes de equipos a una
plataforma en malas condiciones climáticas es difícil.
El envío de repuestos estará restringido por las condiciones climáticas disponibles.
2) Logística: Para el transporte de piezas más pequeñas
de la planta, partes y técnicos, un helicóptero podría
ser viable. Se debe contar con buques y tripulación
adecuados para los equipos grandes. Los equipos
grandes están diseñados para ser muy confiables; si
acaso fallan, podría ser solo una vez durante los más
de 20 años de existencia del sistema de HVdc. A pesar
la alta confiabilidad de los equipos, se requeriría tener y manejar buques y tripulaciones especiales en las
ocasiones poco comunes de interrupciones forzadas.
3) Repuestos: Los inventarios de equipos de repuesto
para las plantas grandes podrían tener costos prohibitivos. Podría ser necesario fabricar repuestos (o reparar equipos de plantas existentes en el lugar).
4) Acceso a la plataforma: Podría ser necesario extraer
de la plataforma la pieza a reemplazar, y esto podría
afectar la disposición de los elementos en la subestación, complicando el diseño eléctrico.
5) Pérdida de ingresos: Mientras una subestación de CC
está fuera de servicio, la energía del parque eólico al
que se conecta se bloquearía o restringiría.
Históricamente, las operaciones y consideraciones de mantenimiento han dado lugar a diferentes diseños de sistemas terrestres y marítimos. El gráfico 6 muestra un diagrama de línea
única simplificado de un enlace punto a punto a dos niveles. El
diseño de subestaciones terrestres optimiza el rendimiento eléctrico del sistema. El transformador de conexiones cuenta con
un cambiador de toma para adaptar mejor la tensión de CA de
la red al convertidor. Dado que los transformadores físicamente
grandes son componentes fundamentales de una planta e incluir
un cambiador de toma disminuye la confiabilidad de una planta,
los transformadores de conexiones marítimas no cuentan con un
cambiador de toma. Una disminución en la eficiencia del convertidor marítimo se acepta para conseguir costos inferiores en
las operaciones y el mantenimiento en general.
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De ser posible, los equipos no se ubican mar adentro. El
gráfico 6 muestra la ubicación terrestre de los resistores de
CC, que se utilizan para asegurar que los cables conectados de CC no experimenten sobretensiones. El espacio para
albergarlos no es parte de la subestación marítima, lo que
también reduce los costos.
Dado que las subestaciones multiterminales serían más
complejas y grandes, ubicarlas mar adentro aumentaría el
tamaño y el costo de las subestaciones marítimas. La mayor
complejidad también aumentaría la posibilidad de fallos en
los componentes. La aplicación de interruptores de HVdc,
con sus componentes grandes y complejos, aumentaría más
los costos de las subestaciones. Estos costos mayores son
particularmente altos cuando las subestaciones de CC multiterminales se ubican mar adentro en una plataforma, limitando potencialmente el desarrollo de dichas subestaciones.
Se han realizado inversiones importantes en la confiabilidad de la HVdc de VSC. Los convertidores ahora emplean
diseños de múltiples niveles modulares con varios submódulos. Como se muestra en el gráfico 7, cada submódulo
tiene aproximadamente el tamaño de una maleta grande y se
puede reemplazar de manera individual. Se puede diseñar un
convertidor con submódulos redundantes donde, si falla uno,
se puede cambiar y reemplazar con otro en línea.
El diseño de los convertidores marítimos requiere conocimientos especializados. Incluso con un 99 % de eficiencia,
una estación de 500 MW aún requiere sistemas de enfriamiento para soportar hasta 5 MW de calor. Además del
diseño térmico, el diseño de aislamiento eléctrico es un factor fundamental. Se debe dejar suficiente espacio libre entre
los componentes del convertidor y la estructura de la parte
superior para asegurar un aislamiento eléctrico adecuado.
Esto significa que gran parte de la estructura dentro de la
parte superior es aire limpio. Los autores anticipan que las
primeras aplicaciones de soluciones de GIS de CC se utilizarán mar adentro.
Aunque algunos diseños terrestres de HVdc de VSC utilicen tensiones de hasta 500 kV, las instalaciones marítimas
actuales se limitan a ±320 kV. Esto es coherente con los
niveles de tensión de los cables submarinos de XLPE que
estaban disponibles al momento de esta redacción.
Los principales fabricantes han iniciado una gran cantidad de subestaciones marítimas, que han estado funcionando con éxito durante varios años. Lo autores anticipan
un mayor progreso en la reducción del tamaño y costo de las
estaciones. En mantenimiento, el uso de robots, ya visto en
algunas subestaciones terrestres y turbinas eólicas, indudablemente se transferirá a los entornos marítimos.

Resumen
Aunque los principios de diseño para las subestaciones de
CA, como su disposición, son, en teoría, aplicables al diseño
de las subestaciones de CC, existen diferencias fundamentales y dependen de las decisiones tomadas en la topología, el
control y la protección de los sistemas. En primer lugar, la
julio/agosto 2019

topología de la red de HVdc determina la cantidad de líneas
de transmisión a fijar en una subestación de CC. En segundo
lugar, los equipos primarios y secundarios requeridos en la
subestación de CC y sus características dependen de la filosofía de control y protección adoptada. Además, la ubicación
de la subestación (por ejemplo, terrestre o marítima) influye
en las decisiones tomadas en las tecnologías de construcción y aislamiento (por ejemplo, el aislamiento con aire o
gas). Los recientes desarrollos tecnológicos indican que la
mayoría de las bases están dispuestas para las futuras redes
de HVdc o que se está avanzando hacia una realización concreta. No obstante, la construcción de una red de HVdc confiable y rentable requerirá que los ingenieros consideren las
múltiples opciones para la protección, el funcionamiento y el
control del sistema, y las implicancias que tengan en la realización concreta de las subestaciones de CC subyacentes.
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Diseño de
subestaciones marítimas
Por Vandad Hamadi,
Úna Brosnan,
Ingar Loftus,
y Gavin Montgomery
LA INDUSTRIA EÓLICA MARÍTIMA HA GANADO
impulso en la costa este de los Estados Unidos, ya que el primer parque eólico marítimo (OWF, por sus siglas en inglés)
estadounidense, fuera de la costa de Block Island (30 MW),
ha estado en funcionamiento durante casi tres años. Estados como Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Rhode
Island, Nueva Jersey y Maryland adoptan medidas importantes para avanzar en la integración de la energía eólica
marítima en sus futuras carteras de energía. BVG Associates
predice que el mercado eólico marítimo de EE. UU. se desa-
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rrollará rápidamente entre 2020 y 2030, con un pronóstico
alto de capacidad anual instalada que superará 1 GW hacia
2026 y que alcanzará los 8.4 GW para 2030. A medida que la
industria pasa de proyectos de demostración a escala comercial, se produce un interés creciente en los parques de gran
capacidad ubicados más lejos de la costa en aguas más profundas (véase el gráfico 1).
La búsqueda de un equilibrio entre la resiliencia y el
costo de una subestación marítima (OSS, por sus siglas en
inglés) es uno de los desafíos clave para los desarrolladores
de OWF en la actualidad. Esto se complica aún más por la
necesidad de mantener bajos los gastos de capital (CAPEX,
por sus siglas en inglés) y los gastos de funcionamiento a
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Resumen de alto nivel
de las mejores prácticas
de la industria

largo plazo (OPEX, por sus siglas en inglés) en un mercado
competitivo. Los controladores de decisión para un diseño
OWF pueden ser diferentes de los de los sistemas de servicios públicos. Los clientes tienen diferentes necesidades de
desarrollo de subestaciones, tanto desde una perspectiva técnica como comercial, y pueden variar de un país a otro. Los
diseñadores deben establecer un método definido desde una
etapa temprana, lo que les permitirá evaluar las opciones y

proporcionar resultados que respalden las decisiones económicas. El gráfico 2 muestra un ejemplo de la variación entre
algunos de los enfoques europeos en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.
Con el surgimiento de la industria eólica marítima en los
Estados Unidos, este artículo proporciona un resumen de alto
nivel de los impulsores clave, los requisitos de diseño y las
mejores prácticas de la industria para el diseño de OSS. El

gráfico 1. El Rampion OWF. (Fuente: Atkins; utilizado con permiso.)
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gráfico 2. Enfoques de transmisión europeos. (Fuente: Atkins; utilizado con permiso.)
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artículo también explora algunos de los desarrollos en tecnología eléctrica que ayudan a dar forma a la industria eólica
marítima y contribuyen con su desafío de reducción de costos.
Las OSS facilitan la recopilación y exportación de la
energía generada por un OWF mediante cables submarinos
especializados, que son componentes esenciales, especialmente en grandes sitios de muchos megavatios. Las OSS
también son cruciales para estabilizar y optimizar la tensión
generada mar adentro, lo que reduce las posibles pérdidas
eléctricas y transmite la electricidad a tierra de manera económica. Uno de los desafíos clave del diseño es identificar
los costos en el ciclo de vida de las pérdidas de transmisión
y disponibilidad (es decir, durante el tiempo de inactividad).
El propósito principal de una OSS (gráfico 3) es reducir
las pérdidas eléctricas en el sistema al aumentar la tensión
(es decir, intensificar) y luego exportar la energía a la costa.
Los proyectos pequeños o precomerciales (menos de 100
MW), los proyectos cerca de la costa (menos de ~15 km) o
los proyectos con una conexión a la red a tensión del colector
(es decir, menos de 36 kV) no requieren una OSS. A medida
que aumenta la capacidad y las subestaciones se ubican más
lejos de la costa en aguas más profundas, aumenta el requisito y se necesitan una o varias OSS para satisfacer las necesidades del proyecto. Se deben tomar decisiones desafiantes,
como las que se encuentran entre la CA de alta tensión (HV)
y la HVdc, la cantidad y el tipo de compensación reactiva en
el mar y el tamaño de una OSS. Los estudios del sistema son
el punto de partida para evaluar las opciones de concepto y
de conexión en la red de transmisión y distribución.
Las OSS generalmente aumentan la tensión de la distribución del sitio (30–66 kV) a una tensión más alta (115–
230 kV), que normalmente es la tensión de conexión. Este
aumento reduce dramáticamente el número de circuitos de
exportación (cables submarinos) entre la OSS y la costa.
Normalmente, cada circuito de exportación se puede clasificar en el rango de 150 a 200 MW. Al diseñar una red
eléctrica marítima, se deben tener en cuenta los siguientes

elementos durante el desarrollo temprano de la red de transmisión para un parque eólico:
✔ la capacidad
✔ la distancia de la costa
✔ la HVac/HVdc
✔ los requisitos de compensación reactiva
✔ la cantidad de cables de exportación a la costa
✔ la cantidad de transformadores en la OSS (es decir,
depende de la capacidad)
✔ la redundancia
✔ las tasas de falla en el equipo
✔ las OSS tradicionales o módulos de transmisión marítimos (OTM, por sus siglas en inglés)
✔ el suministro de energía para sistemas auxiliares y de
baja tensión
✔ los cables de interconexión de 33-kV frente a los de 66-kV
✔ la estrategia de mantenimiento de la OSS
✔ la interconexión entre múltiples OSS marítimas y
OWF adyacentes
✔ el objetivo y los requisitos de disponibilidad
✔ las técnicas de instalación de subestaciones.
Dado que el sector eólico marítimo ha madurado, la envergadura de los proyectos ha aumentado y se han desplazado más
lejos de la costa. Hasta la fecha, la mayoría de los proyectos
eólicos marítimos se han construido con transmisión de CA
(con la excepción de un pequeño número de ejes colectores en
Alemania). Sin embargo, la industria ha tenido éxito en retrasar el requisito de la transmisión de CC costosa mediante la
introducción de plataformas de compensación de punto medio.
Dicho sistema requiere una estación convertidora de CA/CC,
tanto marítima como terrestre, ambas grandes instalaciones. En
la próxima ola de proyectos del Reino Unido en las licitaciones
de contrato por diferencia de 2019, es probable que la industria vea los primeros pasos en la introducción de la tecnología
HVdc, como los proyectos en el área de Dogger Bank y Norfolk de Vattenfall. El desafío de la industria será superar los
límites de la tecnología mediante innovaciones mientras se ejecutan proyectos de manera rentable durante sus ciclos de vida.

Cuándo utilizar la HVdc

gráfico 3. La plataforma marítima de transformador Galloper, Reino Unido. (Fuente: Atkins; utilizado con permiso.)
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Cuando una conexión a un OWF desde tierra no puede realizarse con un circuito de CA (por ejemplo, cuando la distancia de transmisión es excesiva), se puede usar un sistema de
HVdc. Un sistema de HVdc requiere una estación del convertidor de HVdc marítima para alojar las válvulas de transistor bipolar de puerta aislada, los filtros y demás equipos
necesarios para convertir la salida de CA eléctrica del parque eólico a CC para la transmisión a tierra. Hasta la fecha,
dichos sistemas se han implementado en aguas alemanas.
Sin embargo, ahora se están considerando para OWF más
alejados de la costa, pertenecientes al proyecto “Round 3”
del Reino Unido. La naturaleza de esta instalación significa
que las estaciones del convertidor empleadas en estos sistemas son grandes, con capacidades nominales de hasta
900 MW que funcionan a tensiones de CC de 320 kV.
julio/agosto 2019

En el modelo de conexión de transmisión de OWF alemán, el operador de transmisión TenneT suministra, posee
y opera el convertidor marítimo. En este caso, los convertidores están ubicados en el límite del parque eólico y pueden
admitir varios parques eólicos desarrollados por separado
con el convertidor. En el Reino Unido, la conexión de transmisión marítima de un parque eólico normalmente es específica para el OWF conectado.
Las estaciones convertidoras marítimas generalmente se
construyen con una base de cubierta debido al considerable
peso del equipo. La parte superior (es decir, la plataforma
y el equipo) puede superar las 10,000 t y requiere grandes
buques de instalación. Se han utilizado estaciones de instalación automática para los proyectos, como las plataformas
HelWin y DolWin. Las estructuras de instalación automática
se pueden transportar desde su ubicación de fabricación al
lugar de instalación y anular el requisito de grúas y una gran
barcaza para su instalación.

La OSS tradicional frente a los OTM
La infraestructura de transmisión para un OWF generalmente
representa entre el 10 y el 20 % del costo capital del proyecto.
Una gran parte del costo puede estar directamente relacionada
con el desarrollo, la fabricación y la instalación de plataformas OSS, que son necesarias para convertir la tensión de la
matriz (33 o 66 kV) a un nivel superior (115 o 230 kV). Si se
requieren plataformas de conversión marítimas para la transmisión HVdc, el costo será considerablemente mayor.
Una disminución en el tamaño y el peso de la plataforma
ofrece un potencial masivo de la reducción de costos de la
OSS. Si el peso total de una parte superior y una subestructura se puede mantener por debajo de 1,000 t cada una, se
pueden usar buques de instalación más pequeños y menos
costosos, lo que tiene un efecto significativo en el costo general. La introducción de un enfoque de concepto modular (el
OTM) ha logrado avances en proyectos como el OWF Beatrice, en el que se instalaron dos OTM en 2018, el primero de
su tipo en el sector eólico marítimo.
El concepto de diseño del OTM reduce los equipos OSS
a lo más esencial, lo que permite que los componentes de la
subestación se coloquen en una subestructura más pequeña.
Para crear una capacidad similar a una OSS tradicional, se
utilizan múltiples módulos. Entonces, este enfoque elimina la
necesidad de que los grandes buques de instalación de carga
pesada instalen las bases de la OSS y sus partes superiores y
optimiza la selección y el uso de buques más rentables.

Las OSS integradas
Otra táctica que se explora en la actualidad en la industria
es la integración de dos subestaciones HVac junto con una
plataforma convertidora HVdc en una única subestructura de
soporte. Este enfoque está orientado a reducir el peso de la
estructura en comparación con la tecnología HVdc actual. Si
bien esta técnica aún no se ha aplicado a un proyecto real,
los estudios indican una oportunidad significativa para la
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reducción de CAPEX y OPEX debido al costo más austero
y los requisitos de servicio de tener una plataforma en lugar
de varias. Con la introducción de un cable de interconexión
de 66 kV en lugar de los 33 kV actuales, esperamos ver que
los cables de la matriz de CA se conecten directamente a una
única plataforma donde se produce la conversión de CA a CC.

El enlace de las plataformas marítimas
Los desarrolladores evalúan los perfiles de riesgo y disponibilidad de la nueva capacidad eólica marina y determinan la mejor manera de mitigar el tiempo de inactividad.
Algunos consideran un concepto en el que instalan cables
de transmisión (enlaces) para conectar las OSS de proyectos
que se conectan a una única subestación común. Estos cables
submarinos se mantendrían en modo de espera abierta en
caso de que se produzca una falla del cable a la costa. Con
tal falla, el proyecto asociado aún tendría la capacidad de
exportar parte (o el total) de su energía a la costa a través del
enlace mediante el cable del proyecto adyacente a la costa
(según la capacidad disponible en el cable y el enlace).
Básicamente, este enlace proporcionaría un mecanismo de
redundancia en caso de que el cable falle, y ofrecería una alternativa más rentable al uso de múltiples conexiones de cable a
una única subestación común desde cada proyecto marítimo
adyacente. Los costos serían compartidos entre los propietarios del proyecto, de acuerdo con una fórmula que representa
el acceso de cada generador al enlace y la disponibilidad de
cables a la costa. Actualmente, en el Reino Unido, la metodología de la tarifa de transmisión para los costos de transmisión
marítimos solo considera los cables radiales a la costa y, por lo
tanto, no tiene en cuenta ningún enlace que pueda construirse.
Este concepto de enlace presenta la primera vista de la posibilidad de crear una red mar adentro gracias a las fuerzas dinámicas que están en el mercado en la generación de energía.

Consideraciones tecnológicas
¿Cuáles son los disruptores clave del mercado que reducen
el gasto en la valoración actual del costo de la energía eólica
marina? A continuación, se analizan algunos de los principales controladores de tecnología y los cambios que ayudan
a la industria a optimizar el diseño de las OSS.

El aumento de la tensión del cable de
interconexión a 66 KV
En el último año, hemos visto la adopción de cables de 66 kV
en los proyectos, principalmente para reducir los costos
generales. Un sistema de 66 kV aumenta la capacidad de
transferencia de energía a través de los cables en relación con
los sistemas de baja tensión, lo que resulta en un cableado
más rentable gracias a una transmisión de energía más eficiente y económica desde los OWF hacia la costa. La adopción de un sistema de 66 kV incurre en un aumento de los
costos unitarios para cables, terminaciones y dispositivos de
conmutación de mayor tensión. Sin embargo, estos costos
traen beneficios, como
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✔ una menor longitud del cable de la matriz (aproxima-

damente 20–30%, según el diseño del sitio), lo que
resulta en un CAPEX más bajo para configuraciones
radiales y de anillo de un diseño de interconexión
✔ una disminución en la cantidad de OSS que se requieren para un sistema de alta tensión
✔ nuevas opciones de diseño que pueden considerarse,
incluida la conexión de todos los cables de energía a
una única plataforma y el posible uso de cables de aluminio menos costosos como alternativa al cobre.

HVac: La adopción de las plataformas de
compensación reactiva de punto medio
Las distancias más largas hasta la costa crean la necesidad de
una compensación reactiva significativa debido a las largas
longitudes de los cables submarinos que conectan el parque
eólico con las estaciones terrestres. En proyectos como Hornsea 1, el desarrollador tenía tres plataformas colectoras y una
plataforma de compensación reactiva ubicada entre el parque
eólico y la costa. La estructura de compensación reactiva de
punto medio facilita la instalación de reactores eléctricos, que
mejoran el rendimiento de la tensión y limitan las pérdidas
eléctricas a lo largo de la transmisión de HVac al reducir los
flujos de energía reactiva. Las plataformas de compensación
reactiva de punto medio se pueden evitar con la adopción de la
tecnología HVdc. Sin embargo, las aplicaciones HVdc pueden
traer costos significativos y riesgos de confiabilidad.

La adopción de turbinas más grandes
La introducción de turbinas más grandes ha tenido un
impacto en la energía general del diseño de la subestación, lo
que ha dado como resultado una mayor tensión en el sistema.
Esto, a su vez, ha afectado los requisitos de los cables, lo que
aumenta el costo del sistema de transmisión. Estos costos se
han equilibrado por el aumento de la salida eléctrica de las
turbinas más grandes.

Estandarización de las estructuras de OSS

Transformador 1

Transformador 2

equipo de
conmutación de HV

equipo de
conmutación
de MT

equipo de
conmutación
de MT

Uno de los problemas más grandes y con más costos prohibitivos relacionados con las OSS era que las subestaciones

gráfico 4. Un diseño típico de una OSS LFac. MT: media
tensión. (Fuente: Atkins; utilizado con permiso.)
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se diseñaban a medida para cada proyecto. Esto resultó en
un mayor costo por subestación y proporcionó una vía para
mejorar la eficiencia con tecnologías innovadoras para reducir los costos generales. El desarrollo de diseños estándar en
una serie de subestaciones, las optimizaciones en los procesos de fabricación y las mejoras hacia la fabricación en serie
contribuyeron a la reducción de costos.

La adopción de dispositivos de conmutación
aislados con gas frente a los aislados con aire
La adopción de dispositivos de conmutación aislados con
gas (GIS, por sus siglas en inglés) como alternativa a los aislados con aire (AIS, por sus siglas en inglés) ha dado lugar
a una reducción significativa de los costos cuando se evalúa
durante la vida útil del activo. La razón clásica para usar
un GIS en lugar de un AIS es la limitación en la huella de
instalación disponible. Los sistemas GIS pueden ser un poco
más caros en términos de su costo inicial (CAPEX), pero al
considerar el costo total (CAPEX más OPEX) de una subestación durante su vida útil, puede ser más rentable debido a
su huella marítima menor.

Nuevas tecnologías
Se están desarrollando varias tecnologías nuevas para OWF,
y algunas están más avanzadas que otras. Se proponen sistemas de CA de baja frecuencia (LFac, por sus siglas en inglés)
para transmitir energía a una frecuencia más baja que la frecuencia de red estándar para permitir una mayor distancia
de transmisión de cables submarinos. Si bien estos sistemas
se han aplicado en sistemas ferroviarios en toda Europa, no
se ha implementado ningún sistema LFac para dar soporte a
la generación eólica marina. Los sistemas LFac utilizan un
convertidor de frecuencia terrestre a fin de reducir la frecuencia de una red de 50–60 Hz en un tercio para el componente submarino de transmisión a la OSS y luego a los
generadores de la turbina eólica (WTG, por sus siglas en
inglés). Esta menor frecuencia da como resultado una menor
capacitancia en el circuito del cable y una mayor capacidad
para entregar energía a través de los cables submarinos.
Los principios detrás de una OSS LFac son los mismos que
para una OSS HVac estándar de 50 o 60 Hz. Ambos tipos recogen energía de las matrices WTG y la transforman y exportan a
la red a través del cableado de exportación. El equipo eléctrico
requerido es fundamentalmente el mismo: transformadores,
equipos de conmutación, reactores, sistemas auxiliares y sistemas de emergencia. Sin embargo, la frecuencia más baja significa que algunos elementos requerirán modificación. En particular, el tamaño físico de los transformadores en la subestación
y dentro de las turbinas eólicas se hace significativamente más
grande debido a la menor vinculación del flujo magnético en
los núcleos de los transformadores, lo que podría requerir el
uso de unidades monofásicas en lugar de trifásicas.
Si bien el aumento en el tamaño y el peso del transformador afectará el diseño de los elementos estructurales de la
OSS, el concepto de la subestructura de cubierta y la parte
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superior permanecerán según el diseño estándar de HVac.
La disposición del equipo en la estructura de la parte superior también se mantendrá según un diseño típico de HVac,
con los transformadores pesados ubicados en el centro de la
estructura y demás equipos cerca de la periferia. Una parte
superior típica comprendería cuatro niveles: el cable, la plataforma principal, el entrepiso y la terraza. Se muestra un
ejemplo de un diseño de una OSS LFac en el gráfico 4.
Otros conceptos o ideas tempranas en la industria que
posiblemente podrían cambiar la dinámica del viento marítimo en las próximas décadas son los siguientes.
✔ Subestaciones flotantes: Estas podrían ser de gran ayuda en áreas con desafíos ambientales (por ejemplo, exposición a tifones y actividad sísmica o áreas sensibles
a la acumulación de soluciones). El concepto también
podría tener ventajas de costos en cuanto a la instalación y puede ayudar en áreas como los Estados Unidos
donde existen restricciones de instalación con respecto
a la Ley Jones, que inhibe el uso de buques extranjeros.
✔ Un enfoque de desarrollo de un centro marítimo: TenneT
(un operador de red marítimo en Alemania y los Países
Bajos) explora un concepto en el que una isla artificial
marítima se desarrolla como un nodo central para actividades de instalación, funcionamiento y mantenimiento.
✔ Utilización de infraestructura marítima existente:
Esto implica la transmisión de energía a través de las
operaciones de interconexión marítimas existentes o
la conexión a una carga mar adentro, como una plataforma marítima de petróleo y gas.
✔ Exportación de CC: Esto exploraría si las turbinas
marítimas pueden exportar CC directamente desde
las turbinas individuales.
✔ Una subestación sumergida: Microsoft implementó un
centro de datos sumergido en la costa de Escocia en 2018.
Si bien se podría aplicar un enfoque similar a las OSS,
existen desafíos en torno a las consideraciones de operación y mantenimiento (O&M) y la conexión del cable.

Consideraciones de construcción y
funcionamiento
Ahora, nos alejamos del área del diseño y proporcionamos un
resumen de alto nivel de la puesta en marcha, la instalación
y el funcionamiento de una OSS. También abordamos las
consideraciones para el final de la vida útil de una estructura.

Las tareas típicas relacionadas con esta etapa son
✔ una inspección visual
✔ verificar:
• los sistemas de baja tensión y de seguridad
• los sistemas de comunicación [por ejemplo, el control de supervisión y adquisición de datos (SCADA,
por sus siglas en inglés), así como radio de frecuencia muy alta o ultra alta]
• la resistencia al aislamiento de los equipos eléctricos
primarios
• el funcionamiento del cambiador de toma del transformador
• los auxiliares de transformador
• la preparación del helipuerto para el funcionamiento
• la preparación de pescantes y botes salvavidas para
el funcionamiento
• la preparación de las grúas de plataforma para el
funcionamiento
✔ las pruebas de alta tensión para los cables de energía.

Puesta en marcha posterior a la energización
La puesta en marcha posterior a la energización define la
situación de la OSS una vez que se establece la conexión a la
red o los WTG se han puesto en marcha y en funcionamiento
con éxito. Las tareas típicas relacionadas con esta etapa son
✔ supervisar
• el funcionamiento del transformador, así como las
pruebas y verificaciones adicionales, incluido el
muestreo del aceite
• el funcionamiento del equipo de conmutación, así
como las verificaciones adicionales de las conexiones de cables y sistemas auxiliares
✔ revisar los paneles de control y de cableados y el conjunto de generadores de emergencia.

O&M de un sistema de OSS
La OSS aloja el equipo eléctrico y también a menudo proporciona algunas instalaciones de mantenimiento para los trabajos eléctricos y las turbinas, como los repuestos y los talleres
para técnicos. Los requisitos de O&M para los diferentes elementos de una plataforma de OSS son los siguientes.
Las estructuras de plataforma marítima

Puesta en marcha de previa a la energización

La parte superior y la base de la OSS marítima generalmente
se consideran por separado, al distinguir las inspecciones
submarinas y de zona de salpicadura necesarias para la base.

Esta etapa define la situación en la que la OSS se ha transportado e instalado en el sitio marítimo definitivo y ya
cuenta con la conexión de cables de energía de la matriz, así
como los de energía de exportación. En esta etapa, las pruebas e inspecciones definitivas se llevan a cabo antes de que
se establezca la conexión a la red y los WTG se pongan en
funcionamiento. Los elementos pendientes que aún permanecen de la etapa de puesta en marcha terrestre están sujetos
a esclarecimiento.

Integridad estructural de la base
Para la base de cubierta, se requieren inspecciones especializadas para garantizar la integridad estructural. Es probable
que se lleven a cabo inspecciones de rutina en los primeros
dos años. Una vez que se ha caracterizado el sitio, las inspecciones posteriores son muy poco frecuentes y muchas de
ellas se requieren en un ciclo de cinco o diez años. Es poco
probable que se necesiten reparaciones estructurales.
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Operaciones submarinas
Se puede inspeccionar el estado de la protección contra socavación instalada para evitar la erosión de los
sedimentos donde la cubierta se encuentra con el fondo
marino utilizando vehículos teledirigidos (ROV, por sus
siglas en inglés) desde un barco explorador o, en casos
excepcionales, pueden hacerlo buzos. La actividad que
requiere operaciones submarinas puede incluir inspecciones poco frecuentes de la estructura y la protección
catódica del tubo en J, y generalmente se puede llevar a
cabo utilizando ROV. El buceo, aunque en la actualidad
es relativamente común, requiere mucho trabajo, es relativamente costoso y se requiere solo con carácter excepcional. Se hacen esfuerzos para maximizar el uso de técnicas
remotas más seguras.

✔ los equipos de alta tensión, como el equipo de con-

mutación del (los) transformador(es) principales y los
convertidores de semiconductores, requieren un sistema gaseoso o de agua nebulizada.
✔ Los generadores de emergencia necesitan un sistema
gaseoso o de agua nebulizada.
✔ Las áreas de almacenamiento de los cilindros con gas
comprimido (por ej., oxígeno y acetileno) utilizan un
sistema de diluvio.
✔ Las plataformas para helicópteros (si hubieran) utilizan un sistema de espuma.
Todo esto se tiene que mantener como parte de los requisitos
de funcionamiento y mantenimiento generales para la parte
superior marítima.

Sistemas eléctricos de la plataforma marítima
Pinturas y recubrimientos de la parte superior
Se espera que las partes superiores y las zonas de salpicadura de la OSS tengan pintura de alta especificación para
evitar la corrosión. Si bien la integridad de la pintura puede
ser adecuada durante 10 a 15 años, las garantías de pintura
son más cortas y las áreas de corrosión deberán abordarse
regularmente según inspecciones visuales. Durante los
20 años de vida de los activos, se esperaría al menos un programa importante de repintado.
Estructuras de la parte superior
La estructura de la parte superior necesitará inspecciones
periódicas de la integridad de la estructura de acero, las soldaduras y uniones y los módulos de equipos. Es poco probable que se necesiten reparaciones estructurales importantes.
El mantenimiento incluirá desembarcaderos y escaleras,
pasarelas, puertas externas y barandas. Esto incluirá la limpieza anual y la eliminación de guano de aves.
La grúa de pescantes en la parte superior requerirá
un mantenimiento periódico de acuerdo con el manual
de O&M del fabricante. La grúa requerirá algún tipo de
mantenimiento o recertificación cada tres años durante su
vida útil. La estructura de la parte superior puede incluir
un helipuerto o una plataforma de elevación para helicópteros, según la estrategia para el funcionamiento y
mantenimiento del parque eólico, así como para la OSS.
Si está presente, se deberá inspeccionar y mantener. La
información sobre mantenimiento e inspección de equipos
de seguridad específicos, como los sistemas anticaídas y
botes salvavidas, se incluye en la sección “Activos auxiliares de la plataforma marítima”.
Seguridad contra incendios
Para la protección pasiva contra incendios, las paredes y
las plataformas deben cumplir con las normas mínimas de
integridad frente al fuego. En términos de protección activa
contra incendios, se coloca un sistema de agua nebulizada
fija, gaseoso o de diluvio para cubrir las siguientes áreas y
equipos, según corresponda:
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El mantenimiento de la OSS consiste sobre todo en inspecciones no intrusivas del equipo de conmutación y de los transformadores de la parte superior con un requisito de servicios o
reparaciones intrusivas poco frecuentes, según el tipo de equipo
de conmutación y de los transformadores instalados. Normalmente, lo lleva a cabo el fabricante de equipo original. Las
operaciones de reparación más serias, como el reemplazo de
transformadores, requerirán el uso de buques de carga pesada.
Es probable que las actividades de mantenimiento planificadas resulten en una reducción temporal de la capacidad
de exportación de electricidad disponible. La duración del
mantenimiento depende del tipo y diseño de la infraestructura de transmisión y del grado de redundancia del sistema.
Para los transformadores ubicados en la parte superior de la
plataforma marítima, generalmente no se requerirá mantenimiento intrusivo. Sin embargo, existen varios dispositivos de
monitoreo en tiempo real conectados al transformador que
requerirán un mantenimiento periódico.
Las tareas típicas de mantenimiento para transformadores marítimos incluyen
✔ pruebas de aceite de transformador (que analizan el
contenido de agua, carbono, etc.) cada cinco años durante los primeros 10 años y luego cada dos años
✔ pruebas de Buchholz (verificaciones de fallas internas, como sobrecalentamiento o formación de arcos,
bajo nivel de aceite o fugas) cada tres años
✔ controles periódicos del equipo de monitoreo y del
respiradero de gel de sílice
✔ pruebas de activación de protección del transformador
al sistema de protección cada tres años
✔ pruebas de protección y control cada tres años
✔ limpieza general del transformador
✔ controles de fugas de aceite en cada visita a la subestación
✔ retoques a la pintura.
El funcionamiento de activos de la plataforma de OSS
depende de la supervisión de SCADA, que se utiliza para
optimizar el rendimiento y, potencialmente, identificar fallas
de componentes. Además de habilitar el monitoreo las 24
horas del día, los 7 días de la semana y la intervención manual
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remota ocasional (que requiere varios empleados dedicados
por parque eólico), los datos también pueden analizarse en
profundidad fuera del sitio con fines de seguimiento.
Los GIS son disyuntores automáticos de hexafluoruro de
azufre (SF6) que se caracterizan por su construcción simple y
robusta. Tienen una duración prolongada. Sus mecanismos de
funcionamiento tienen un requisito bajo de mantenimiento y
los interruptores no necesitan mantenimiento durante su vida
útil. Sus intervalos de servicio y alcance se determinan por
las influencias ambientales, las secuencias de conmutación y
el número de operaciones de interrupción de cortocircuitos.
En condiciones normales de funcionamiento y con trabajos
de inspección y mantenimiento cuidadosamente realizados,
los disyuntores, según el tipo, tienen una vida útil de hasta
aproximadamente 20,000 ciclos operativos.
Las tareas típicas de mantenimiento para los GIS incluyen:
✔ pruebas de tiempo para los equipos eléctricos, como
disyuntores, seccionadores y contactos de interruptor
a tierra
✔ pruebas de funcionamiento o pruebas de ciclo del disyuntor (resorte o neumático) y el seccionador y el interruptor a tierra (motorizado)
✔ verificación y prueba de posiciones de interruptores
auxiliares e indicadores visuales de posición
✔ prueba de los mecanismos de enclavamiento
✔ pruebas a los mecanismos de disparo, incluidos los
disparos simulados desde el relé de protección
✔ pruebas de integridad eléctrica del GIS (generalmente
cada dos años para un ambiente marítimo)
✔ limpieza general de las vigas de choque
✔ pruebas de protección y control (cada tres años).
También existe un requisito para mantener los servicios
eléctricos secundarios y auxiliares, como la iluminación; la
iluminación de navegación; la iluminación de emergencia;
los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; suministros de CC y los sistemas de baterías; SCADA;
y los generadores de emergencia.
Si bien la mayoría de estos sistemas secundarios requerirán un mantenimiento limitado, el generador de emergencia
requerirá el funcionamiento regular en carga, el reabastecimiento de combustible y el servicio de acuerdo con los
requisitos del fabricante para garantizar un servicio adecuado cuando sea necesario. El generador también requerirá
el reemplazo de la batería durante sus 20 años de vida útil.

Los activos auxiliares de la plataforma marítima
La categoría de activos auxiliares es para las asignaciones asociadas con equipos adicionales en la plataforma
que requieren mantenimiento. Esto puede, por ejemplo,
cubrir
✔ los mástiles anemométricos montados en la plataforma
✔ los equipos y el software para el pronóstico del tiempo
✔ las instalaciones para el uso por parte de los técnicos
de turbinas, tales como almacenes de repuestos.
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También se llevará a cabo un mantenimiento específico e
inspecciones de equipos de seguridad, lo que incluye
✔ los sistemas anticaídas
✔ el equipo de evacuación externo (por ej., botes salvavidas)
✔ ayudas de navegación.
Las inspecciones se deben llevar a cabo por personal calificado, ya sea como parte del mantenimiento primario de
la turbina o por un equipo de inspectores independientes.
La frecuencia de inspección será anual o bianual, según el
equipo. Los simulacros de respuesta de emergencia por incidentes de salud y seguridad deben ser una parte rutinaria del
proceso de funcionamiento y mantenimiento. Los equipos
de salud y seguridad, como los botiquines de primeros auxilios y los extintores, deberán ser rellenados.

Etapa de transmisión marítima
Los barcos de trabajo son una parte esencial de toda estrategia de O&M de energía eólica marítima en la costa. Estas
embarcaciones transportan técnicos y equipos desde la costa
cuando las condiciones de las olas permiten y proporcionan
la rama principal de los servicios logísticos a las turbinas y
demás elementos del parque eólico. Para los proyectos cercanos a la costa, es probable que los barcos de trabajo sean
el único medio de acceso habitual. Para los proyectos más
distantes o donde las condiciones de las olas son particularmente severas, se pueden complementar con el acceso de
helicópteros. Los sitios mar adentro que utilizan una base
marítima pueden emplear barcos de trabajo para transportar
a los técnicos entre una base marítima y las turbinas.
Los barcos de trabajo actuales son buques catamaranes
estables de 12-24 m en total con una capacidad de pasajeros
de aproximadamente 12. Por lo general, pueden transferir
a técnicos en hasta 1.2 m de altura significativa de olas y
llevar 5-20 t de cargamento en cubierta. Normalmente, se
clasifican en la categoría 2 de la Agencia Marítima y de
Guardacostas, limitándolos a 60 nmi (110 km) desde la base.
Alternativamente, algunos buques siguen la categoría DNV
GL Windfarm Service 1 R1, es decir, son adecuados para un
máximo de hasta 150 nmi (280 km) desde la costa.
La velocidad de crucero de la flota actual de barcos de
trabajo se encuentra en el rango de 20–25 kn (37–46.3 km/h).
Para el mantenimiento de la turbina, es una práctica habitual que, para el suministro de barcos de trabajo, capitanes
y compañeros se contrate a un operador de un parque eólico
de largo plazo. Para el mantenimiento de la OSS, las visitas
serán menos frecuentes.
Se espera que las estrategias únicamente para barcos de
trabajo sean las típicas hasta 12 nmi (22 km). La velocidad
y estabilidad superiores de los buques de casco doble con
área de flotación pequeña y otros diseños nuevos pueden
aumentar la gama de estrategias de funcionamiento y mantenimiento únicamente para barcos de trabajo donde los factores normativos, comerciales o de otro tipo limitan la asistencia de helicópteros. Los helicópteros pueden permitir el
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acceso en condiciones marítimas de otro modo inaccesibles
con tiempos de tránsito más rápidos, aunque son inherentemente más costosos y tienen una menor capacidad de carga
en comparación con los barcos de trabajo. Sin embargo, los
helicópteros pueden resultar económicos al proporcionar
acceso para la reparación de fallas en condiciones climáticas
adversas, en especial en los lugares más alejados, y pueden
reducir la pérdida de producción debido a la falta de disponibilidad de turbinas o equipos en una subestación.
Hasta la fecha, los helicópteros aptos para el mantenimiento del OWF vuelan principalmente desde el parque
eólico y de regreso y rara vez aterrizan en la OSS. (La disposición de un helipuerto se revisa en la etapa de diseño de
acuerdo con la estrategia de O&M del desarrollador y una
revisión de su distancia desde la costa). Para este tipo de trabajo, se han usado pequeños helicópteros bimotores de cuatro a seis pasajeros, como el Eurocopter EC135, que transporta una o dos tripulaciones, de dos a tres técnicos cada
una, entre la base de helicópteros en la costa y el OWF. Esto
cambiará a medida que más OSS tengan helipuerto puntual.

Consideraciones para el
retiro de servicio
El retiro de servicio de los sistemas eléctricos marítimos debe
ser relativamente sencillo, ya que la parte superior en la que
se encuentran los sistemas eléctricos se desmantelará en un
ambiente controlado, como un astillero. Esto consistirá generalmente en desmantelar el equipo eléctrico y retirarlo del
astillero para su eliminación o reciclaje, según corresponda.
El equipo eléctrico es fabricado con materiales que se
pueden reciclar fácilmente, como acero, aluminio y el cobre.
Esto, en general, lo llevan a cabo contratistas especializados porque, en algunas circunstancias, pueden continuar
presentes materiales peligrosos. Se debe tener cuidado, pues
el equipo contiene sustancias que requerirán un manejo y
eliminación especiales. Estos artículos incluyen
✔ el gas SF6 (equipo de conmutación de alta tensión)
✔ los ácidos de la batería de los suministros de energía
ininterrumpida
✔ el diésel y el aceite del generador de emergencia
✔ el aceite del transformador y los papeles impregnados
de aceite.
Todas las sustancias peligrosas deberán eliminarse de acuerdo
con los requisitos normativos vigentes en el momento del
retiro de servicio.

Resumen
A medida que el sector eólico marítimo crece y madura,
también lo hará la necesidad de que la industria desarrolle
nuevos enfoques de diseño para los activos de transmisión
marítima. Las consideraciones clave para los activos de
transmisión futuros incluyen el desarrollo de nuevas tecnologías y el equilibrio entre el capital y los gastos de funcionamiento. Con un mercado que se enfoca de a poco en turbinas
que generan más de 10 MW, nos encontramos con desarro84
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llos más grandes ubicados más lejos de la costa. Los nuevos
desarrollos marítimos plantearán desafíos de transmisión y
requerirán técnicas de O&M más eficaces.
Se están desarrollando varias tecnologías nuevas para OWF,
y algunas están en etapas más avanzadas que otras. Los nuevos
enfoques de diseño para la próxima ola de proyectos impulsarán
reducciones en el costo, las pérdidas de transmisión y el riesgo.
Con la construcción de más parques eólicos más cercanos, es
probable que veamos a los desarrolladores utilizar modelos de
enlace para mejorar las economías de escala y reducir aún más
los perfiles de riesgo. Es probable que los enfoques de O&M
evolucionen en los próximos años. Los sistemas de monitoreo
remoto y el mantenimiento y los sistemas de identificación de
fallas automatizados podrían reducir en gran medida la frecuencia requerida de las inspecciones marítimas.
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LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA
eléctrica está experimentando una
evolución sin precedentes, impulsada en gran medida por los cambios
en la cartera de generación y la interconexión de las tecnologías de generación renovable en redes de transmisión y distribución (T&D). Estos
cambios están introduciendo una
variedad de oportunidades y desafíos relacionados con la forma en que
los sistemas de suministro de energía
se diseñan, planifican y operan.
En respuesta a estas oportunidades y desafíos, la Comisión Federal
Reguladora de Energía de los Estados Unidos (FERC, por sus siglas
en inglés) organizó la Conferencia
Técnica de Confiabilidad (Expediente n.° AD18-11-000) el 31 de
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gráfico 1. (a) Generación total de electricidad en los EE. UU. por fuente de energía. (b) Participación regional en la
generación total de electricidad por fuente de energía. No hidráulico, no hidroeléctrico. (Fuente: Administración de Información Energética de EE. UU.)
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julio de 2018 y solicitó al IEEE que participe y proporcione
un punto de vista equilibrado e imparcial sobre el panel “La
gestión de la nueva red”. Este panel exploró los desafíos y
oportunidades de la planificación y las operaciones del sistema eléctrico como resultado de los cambios en la combinación de fuentes de generación de energía, teniendo en
cuenta los pasos iniciados por el Consejo de Confiabilidad
Eléctrica de Norteamérica (NERC), las entidades regionales,
la industria y la FERC. El Grupo de trabajo de apoyo técnico
de la industria del IEEE proporcionó un testimonio por escrito
y contó con la participación de un representante del IEEE
en el panel. Si bien el testimonio tenía un ámbito y alcance
específicos, los autores lo han ampliado a través de este
artículo para analizar en profundidad problemas y las posibles soluciones para garantizar un funcionamiento confiable y
seguro del sistema eléctrico.

Tendencias de la cartera de generación y
servicios esenciales de confiabilidad

efecto invernadero en comparación con 1990 y espera cubrir
más del 27 % del consumo de energía mediante energías
renovables. Se espera que una gran contribución hacia este
objetivo provenga de la generación de energía renovable,
calefacción y refrigeración electrificadas (incluidas las bombas de calor) y el transporte.
Además de seguir persiguiendo los objetivos de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la UE también ha propuesto reestructurar su sistema eléctrico. Los objetivos incluyen asegurar las interconexiones fluidas, ordenar una planificación regional y eliminar los subsidios para la generación con
carbón, nuclear y energía renovable. El mercado se optimizaría
al incluir a los consumidores, prosumidores y agregadores en
los mercados de corto plazo de energía y servicios auxiliares.
Se debe tener mucho cuidado para que la adopción de
nuevas tecnologías de generación no socave la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica. Para abordar algunos
de estos problemas, los comisionados de la FERC hicieron
las siguientes preguntas en su conferencia de confiabilidad.
✔ ¿Los servicios esenciales de confiabilidad (ERS, por
sus siglas en inglés) se cuantifican adecuadamente
para aumentar las medidas existentes de confiabilidad,
como el margen de reserva?
✔ ¿Existe la oportunidad de refinar aún más los ERS con
el objetivo de usarlos para desarrollar e implementar soluciones a los desafíos específicos que enfrenta la red?
✔ ¿Es necesario cuantificar mejor los ERS para que puedan proporcionarse en un mecanismo de mercado en
lugar de un estándar de confiabilidad?
Es fundamental garantizar que las tecnologías de nueva
generación [especialmente las fuentes basadas en inversores
(IBR, por sus siglas en inglés), como la energía eólica, solar
y las fuentes de energía distribuida (FED)] tengan la capacidad de proporcionar ERS al sistema de energía eléctrica. La

US$/MWh

GWh

La industria de la energía eléctrica está experimentando una
transición rápida de la generación convencional a tecnologías
renovables y más limpias. Las tendencias de los Estados Unidos se muestran en el gráfico 1. Esta evolución está impulsada por los mandatos normativos y políticos, así como por
la maduración de tecnologías alternativas y las reducciones
de costos asociados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la
interconexión del este ha experimentado una adopción significativa de tecnologías de generación más limpia (gas natural
y, cada vez más, energías renovables) y el retiro de muchas
plantas de carbón y nucleares. Los mercados del Consejo de
Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) y California han
experimentado una interconexión sustancial de generación de
energía renovable. La generación eólica domina el mercado
de ERCOT y está localizada en gran parte en el área de Panhandle en Texas, mientras que la
generación solar ha modificado el
perfil de la curva de carga del CaliSolar distribuida
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Para 2030, la Unión Europea
(UE) tiene como objetivo lograr gráfico 2. Ejemplos de (a) la curva de pato ISO de California y (b) precios mayuna reducción de por lo menos el oristas negativos al 11 de marzo de 2017. (Fuente: Administración de Información
40 % en las emisiones de gases de Energética de EE. UU.) Véase también Hobbs et al.
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cuantificación del valor de los ERS de una manera tecnológicamente neutral (no solo para la generación convencional
sino también para las IBR) sería beneficiosa para mejorar la
confiabilidad y la resiliencia. Por ejemplo, las IBR pueden
proporcionar márgenes de reserva si el ERS es abordado y
reconocido adecuadamente por los operadores del sistema y
en el mercado. Los mecanismos de mercado requerirían estándares de confiabilidad adecuados para poner precio a los ERS
proporcionados por todas las tecnologías. Además, el estándar del IEEE 1547-2018 (Estándar del IEEE para la interconexión e interoperabilidad de FED con interfaces asociadas
de sistemas de energía eléctrica) define las capacidades de los
ERS (es decir, respuesta de frecuencia, incremento y soporte
de tensión) para las FED conectadas a la red de distribución.
Otras preguntas planteadas fueron
✔ ¿Qué acciones podrían tomarse para garantizar que
haya suficientes ERS disponibles mientras la combinación de fuentes continúa evolucionando?
✔ ¿Existen beneficios o riesgos específicos planteados
por las fuentes de energía variable y las fuentes de
energía distribuida?
Los riesgos de escasez de combustible, la interrupción
del suministro y la alteración del servicio deben ser plenamente reconocidos en la evaluación de la seguridad de
la transmisión y los ERS para la red. Esta evaluación debe
diferenciar los suministros de seguridad energética y los
de combustible justo al tiempo que abordan la escasez de
combustible durante eventos extremos. Por ejemplo, durante
varios días en enero de 2018, el área de Nueva Inglaterra
continuó operando solo porque las instalaciones de generación que usan petróleo pudieron aumentar la producción de
su contribución típica (es decir, menos del 1 % de la generación total anual) a más del 35 % de generación total en
la región. Estas instalaciones corren un grave riesgo de ser
retiradas, y su probable pérdida desencadena la necesidad
de desarrollar un nuevo conjunto de alternativas de generación. Al igual que una cartera de acciones diversificada, una
combinación de generación diversa puede ayudar a proteger
contra el alza de los precios y la volatilidad asociada con
una dependencia excesiva en cualquier fuente de generación individual en un momento dado. Una combinación de
generación diversificada incluye todas las tecnologías: gas
natural, carbón limpio, energía nuclear, hidráulica y fuentes
renovables, así como almacenamiento de energía. Existe un
vínculo crítico entre la seguridad energética, la independencia energética, la resiliencia de la red y, en última instancia,
la seguridad nacional. A medida que los ataques planificados diseñados para infligir la máxima interrupción a las
operaciones de la red eléctrica se convierten en una preocupación creciente, una combinación diversa de generación
de electricidad absorbe, resiste y se recupera de un ataque
mejor que una tecnología de única generación o una fuente
de combustible.
Las siguientes son conclusiones y recomendaciones que
abordan la combinación de generación.
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1) Una combinación adecuada de tecnologías seguras
e independientes del combustible es clave para mantener suficientes ERS capaces de soportar interrupciones de los recursos primarios (por ejemplo, agua,
energía solar, eólica, gas natural, etc.), volatilidad de
los precios y desastres naturales y perturbaciones humanas en la red eléctrica. Por esta razón, se espera que
las fuentes de generación convencionales sigan siendo
críticas para la confiabilidad del sistema en el futuro.
2) Es importante definir estándares de confiabilidad actualizados, que tengan en cuenta los cambios en la
mezcla de generación. Los criterios de planificación y
operación del NERC (N-1) son difíciles de satisfacer
sin una generación confiable para redistribuir y mitigar
la violación de criterios. Por ejemplo, no hay criterios
de confiabilidad sistemáticos para la planificación y
los efectos operativos del sistema de suministro de gas
natural en el sistema de energía eléctrica.
Para abordar adecuadamente las necesidades modernas de
confiabilidad y resiliencia de la red, además del efecto de una
combinación de fuentes de generación cambiante en los ERS,
es necesario considerar eventos naturales extremos [como
terremotos, huracanes, inundaciones, incendios y perturbaciones geomagnéticas (GMD)], la vulnerabilidad de la seguridad
física y cibernética, la gestión y el mantenimiento de activos, y
la necesidad de contar con una fuerza laboral calificada.
En resumen, es fundamental contar con un marco normativo consistente que respalde las inversiones en la modernización de la red (incluida la implementación de tecnologías de monitoreo, protección, automatización y control;
infraestructura de telecomunicaciones; electrónica de
potencia; almacenamiento de energía y nuevos materiales)
a nivel estatal y federal para enfrentar los desafíos antes
mencionados.

Ascenso de las FED y lecciones
aprendidas
La adopción de las tecnologías FED en el nivel del sistema
de transmisión y distribución (T&D) se ha convertido en uno
de los impulsores clave para transformar la industria de los
servicios eléctricos públicos. Aunque el término FED se usa
comúnmente en la industria, no existe una definición uniforme. La National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) utiliza la siguiente definición general:
Una fuente ubicada cerca de los clientes que puede satisfacer todas o algunas de sus necesidades inmediatas
de electricidad y energía y que también puede ser utilizada por el sistema para reducir la demanda [como la
eficiencia energética (EE)] o proporcionar suministro
para satisfacer la energía, la capacidad o necesidades
de servicios auxiliares de la red de distribución. Las
fuentes, al proporcionar electricidad o energía térmica, son de pequeña escala, están conectadas al sistema de distribución y están cerca de la carga. Entre los
ejemplos de los diferentes tipos de FED se incluyen
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la energía solar fotovoltaica (FV), eólica, el calor y
la electricidad combinados (cogeneración), el almacenamiento de energía, la respuesta a la demanda (RD),
los vehículos eléctricos (VE), las microrredes y la EE.
A partir de 2017, la contribución de la generación distribuida FV particular, la cogeneración a pequeña escala, los
termostatos inteligentes residenciales, los VE y el almacenamiento de energía alcanzaron los 46.4 GW durante la carga
máxima de verano en EE. UU. (en comparación con los
769 GW de carga máxima de verano alcanzados por todo el
sistema de energía de EE. UU. en 2016). Para 2023, se espera
que esta contribución aumente a 104 GW, lo que representaría una fuente muy valiosa de capacidad flexible habilitada
mediante el uso de inversores inteligentes.
La interconexión de las FED (en particular, de tecnologías de generación distribuida renovable, como FV y eólica)
puede afectar las operaciones y la planificación de las redes
de T&D. Las redes de distribución, en particular, pueden
experimentar mayores efectos porque, tradicionalmente, no
han sido diseñadas para integrar este tipo de tecnología.
La integración subóptima de las IBR puede desencadenar
costos ocultos y riesgos operativos, como se demostró durante
los eventos del Sur de California en 2016 y 2017, cuando
varias plantas FV se desconectaron de la red, como resultado
de su incapacidad para manejar la tensión y las variaciones de
frecuencia causadas por fallos en el sistema de transmisión.
Algunos de los hallazgos de estos eventos incluyen:
1) Los problemas pueden surgir de la configuración del
inversor y de la forma en que el inversor calcula las
tensiones (por ejemplo, la media cuadrática versus la
máxima) y la frecuencia. Es importante que los inversores calculen con precisión la frecuencia instantánea
durante las perturbaciones del sistema de energía.
2) Durante una perturbación se produjo una sobretensión
momentánea que provocó la pérdida de generación de
toda una planta FV en lugar de solo un grupo de arreglos FV.
3) Muchos inversores parecen estar configurados para
apagarse temporalmente si la tensión está fuera del
rango de operación normal de 0.90–1.10 por unidad.
Estos inversores permanecen desconectados hasta
que la tensión vuelve a estar dentro del rango de operación normal.
4) Las IBR tienen características de respuesta muy diferentes a las de la maquinaria rotativa tradicional, y estas nuevas características de respuesta deberían incorporarse en las capacidades del período de protección.
5) El estándar del NERC PRC-024-2 actualmente permite
que los inversores se disparen instantáneamente si las
condiciones del sistema están fuera de un conjunto definido de límites; esta es un área que debe ser reevaluada
porque el estándar PRC-024-2 existente fue creado en
el contexto de la maquinaria rotativa tradicional.
6) Para proteger los inversores, se utiliza un modo de
“cese momentáneo” durante las perturbaciones del
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sistema. En este modo, las plantas solares están “técnicamente” conectadas al sistema y no se han disparado (de acuerdo con los estándares de confiabilidad
del NERC), pero no inyectan corriente en el sistema
durante e inmediatamente después de la falla para sostener la frecuencia, tensión y función de cortocircuito. Este modo de cese momentáneo no debe utilizarse
para interconectar nuevos recursos a los sistemas eléctricos de gran escala (BPS, por sus siglas en inglés) y
se debe eliminar en la mayor medida posible para las
fuentes existentes en el BPS debido al riesgo que presenta el modo de operación en la confiabilidad.
En general, los requisitos del período de protección y de funcionamiento obligatorio establecidos por el IEEE 1547-2018
deben ser suficientes para evitar el disparo de grandes cantidades de FED debido a las perturbaciones relacionadas con
los problemas del inversor; esto supone que las mediciones
de tensión y frecuencia se realizan correctamente.

Planificación y necesidades operativas
Los impactos en las FED se identifican normalmente durante
los estudios de interconexión, junto con medidas de mitigación adecuadas que aseguran consideraciones de integración
adecuadas. La mayoría de estos estudios se centran en aspectos de estado estacionario a nivel del sistema de distribución
o de alimentación/circuitos; no existe un conjunto de herramientas o vehículos disponibles en la actualidad para realizar estudios de interconexión integrados de T&D, donde se
considera la cantidad agregada de FED en una base de punto
de interfaz. A medida que aumenta la penetración de las FED,
los impactos pueden afectar la operación de BPS. Por lo tanto,
es importante comprender y modelar mejor los comportamientos dinámicos de las FED. Existen fuertes incentivos
diseñados para integrar las FED en las operaciones del mercado mayorista, pero no hay estudios definitivos en cuanto al
impacto de la participación en ese mercado, especialmente en
servicios auxiliares como la regulación del sistema de distribución. Este tipo de estudio requerirá el desarrollo de modelos adecuados de sistemas de T&D y el uso de herramientas
avanzadas de simulación, incluidas series de tiempo y análisis
probabilísticos. El modelado conjunto de los sistemas de T&D
y la contabilización de todos estos aspectos se está convirtiendo rápidamente en un área de estudio importante para la
industria. Por ejemplo, de acuerdo con las recomendaciones
emitidas por la NERC, los propietarios de plantas FV deben
proporcionar a los operadores de transmisión actualizaciones
de modelos dinámicos. Esto permitirá que los puntos de referencia del modelo frente a eventos reales validen la precisión
y luego prueben el sistema de transmisión con perturbaciones
más graves para determinar si la red es estable. A medida que
la industria continúa interconectando FED más grandes, este
análisis del rendimiento del sistema dinámico debe formar
parte del proceso de revisión e interconexión en el futuro.
Un aspecto muy importante de la integración de las IBR
para mejorar la confiabilidad y el rendimiento del sistema
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es reservar el margen de energía activa para la reserva operativa. Más que un obstáculo técnico, este es un desafío del
mecanismo de mercado. Existen muchos debates en torno al
impacto negativo de las IBR en la inercia, que limita los cambios de frecuencia inmediatamente después de las perturbaciones. Sin embargo, el tema en concreto no se trata de garantizar la “inercia”, sino de los posibles problemas asociados al
equilibrar la carga y la generación para proporcionar una respuesta de frecuencia. Los generadores rotativos convencionales, cuando tienen márgenes de reserva operativos, responden
naturalmente al desequilibrio entre la generación y la carga a
través de la acción del regulador. Los inversores inteligentes
pueden reaccionar de manera inmediata y mucho más rápida
que la generación convencional para equilibrar la carga y la
generación, pero necesitan tener un margen de reserva con el
que operar. Esto puede no ser tan fácil como depender de una
respuesta natural y más lenta por generación síncrona, que
actúa para reducir la respuesta de frecuencia. Los inversores
inteligentes requerirán nuevas funcionalidades para facilitar
su respuesta autónoma. Por lo tanto, se necesita un nuevo
estándar NERC, que aclare y amplíe los requisitos de confiabilidad actuales de las IBR para apoyar a la red durante las
perturbaciones del sistema. Estos estándares son necesarios
para fijar el precio de los ERS proporcionados.
En resumen, las IBR traen nuevas funciones y desafíos
operativos a la planificación, operación y control de la red
eléctrica. Se espera que tres dominios técnicos tengan un
impacto inmediato de confiabilidad en los BPS: soporte de
tensión/energía reactiva, respuesta y control de frecuencia, y
coordinación de protección del sistema energético con una
corriente de falla baja. Un documento de referencia útil es
el informe del IEEE para la NERC, “Impacto de la generación basada en inversores en la dinámica de los sistemas de
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gráfico 3. Pronóstico del caso de referencia de perspectivas de energía anual de 2018 de la Administración
de Información Energética de los EE. UU. en cuanto a la
generación neta de carbón, gas natural, nuclear y fuentes
renovables. [Fuente: Departamento de Energía, Administración de Información Energética, Perspectivas de energía
anual 2018, Suministro de electricidad del caso de referencia, Disposición, Precios (2019); Nicholson y Quinn (2019).]
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energía de gran escala y el rendimiento de cortocircuito”,
que identifica soluciones a estas condiciones potenciales y
proporciona orientación a los usuarios para abordar estos
problemas de forma confiable.

Almacenamiento de energía
Las fuentes de almacenamiento de energía (ESR, por sus
siglas en inglés) se están convirtiendo en una alternativa sin
cables (NWA, por sus siglas en inglés) que mitiga los efectos
de la variabilidad de las FED renovables, aborda la congestión
de transmisión, mejora la utilización de las infraestructuras de
T&D y mejora la resiliencia y confiabilidad al proporcionar a
los usuarios finales la capacidad de autoabastecimiento durante
condiciones de contingencia. Esto ha generado debates continuos sobre el futuro de los sistemas de suministro de energía y
la relevancia de las redes de T&D. A pesar del aumento de las
FED y las ESR, las redes de T&D desempeñarán un papel fundamental como parte del sistema de suministro general porque
no todas las FED se ubican cerca de centros de carga críticos,
por ejemplo, distritos comerciales en grandes áreas metropolitanas. Los sistemas eléctricos híbridos que combinan T&D
con FED y ESR son prometedores para el suministro eficiente
y confiable del servicio eléctrico a los clientes.
A medida que el almacenamiento de energía se vuelve
más rentable y constituye una NWA viable, es cada vez más
importante abordar lo siguiente:
1) Las barreras técnicas, normativas y económicas siguen impidiendo la adopción de las ESR, incluso en
estados con programas agresivos para su implementación. Se entiende ampliamente que las “aplicaciones
compartidas”, es decir, la utilización del mismo activo
de almacenamiento de energía para varias aplicaciones, es clave para lograr el mejor potencial económico
de la tecnología. Los paradigmas normativos deberían permitir la rápida adopción de estas tecnologías
y sus aplicaciones más efectivas. El almacenamiento
de energía encaja en la generación, transmisión, distribución o grupos de clientes, y no debe ser obligado
a seguir las reglas establecidas para una sola clase de
activo. El almacenamiento de energía es en sí una nueva clase de activo.
2) Es necesario desarrollar procedimientos y herramientas que optimicen la ubicación y el tamaño de las ESR,
así como realizar análisis precisos de costo-beneficio,
incluidos los aspectos económicos del ciclo de vida y
los beneficios de la participación en el mercado. Se requieren metodologías y herramientas nuevas y avanzadas de modelado y simulación, incluidos los análisis
de series de tiempo, para una evaluación precisa.
3) Es importante comprender los impactos al operar ESR
desde el nivel mayorista del mercado, cuando se instalan en la red de distribución. A veces, lo que es mejor
para el mercado mayorista en realidad puede ser contrario a lo que se necesita en el circuito de distribución
al que está conectada la ESR.
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La electrificación, donde la energía utilizada para un servicio se cambia
de una fuente de energía no eléctrica a electricidad, es una promesa
importante para aumentar la EE y reducir las huellas de carbono.
Electrificación
La electrificación, donde la energía utilizada para un servicio se cambia de una fuente de energía no eléctrica a electricidad, es una promesa importante para aumentar la EE y
reducir las huellas de carbono. Como tal, la electrificación
también tiene el potencial de aumentar el uso de electricidad
y revertir las tendencias de crecimiento plano de la energía
eléctrica. Los rápidos cambios en la tecnología están afectando cómo y por qué los consumidores de uso final consumen electricidad, incluida la selección de la fuente de
energía. Además de aumentar el uso del transporte eléctrico,
también existen oportunidades adicionales en los sectores
industrial, comercial y residencial.
Se espera que la adopción del transporte eléctrico continúe aumentando. Además de los vehículos ligeros personales,
la electrificación del transporte incluye transporte público
y comercial, como autobuses, flotas (por ejemplo, UPS y
FedEx), camiones y trenes ligeros. A medida que aumenta la
adopción, esta tecnología tiene el potencial de proporcionar
oportunidades de gestión de carga flexible para la gestión de
la red de T&D. La electrificación del transporte representa
una oportunidad comercial para las empresas de servicios
públicos y requiere un enfoque proactivo para abordar las
inquietudes comerciales, técnicas, normativas y de implementación. Es vital una comprensión y un desarrollo exhaustivos de las soluciones que abordan las cuestiones técnicas en
la red de T&D. Como se muestra en el gráfico 3, se espera que
las energías renovables y la generación de gas natural hagan
frente al crecimiento de la demanda y compensen el retiro de
la generación nuclear y de carbón.

Respuesta a la demanda
El uso de la RD para alterar las formas de carga eléctrica ha
sido común durante décadas, y sus fortalezas y debilidades
son bien conocidas. Los mejores candidatos para RD son los
clientes comerciales/industriales. También se han puesto en
marcha numerosos programas residenciales de RD, pero no
todos ellos aportan significativamente a los ERS. Si bien los
efectos de los programas de cambio de carga son bastante predecibles, puede ser más difícil proporcionar los pronósticos de
varios días para programas interrumpibles/restringibles con la
certeza adecuada. Gracias a los avances en la comunicación
y la tecnología de control, será más fácil alcanzar dichos pronósticos. Por lo tanto, a los agregadores se les podría pedir un
pronóstico, o al menos un modelo de pronóstico, de qué recursos de RD estarían disponibles en un momento dado. Mientras tanto, las aplicaciones del ERS de RD deben enfocarse en
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cargas comerciales/industriales. Debido a posibles interrupciones de gas, una de las opciones del ERS a considerar es un
programa análogo dirigido a las cargas de gas natural: RD de
gas natural. Como muestran numerosos ejemplos, entre ellos
Southern Connecticut Gas Company, Excel Energy, Colorado
Springs Utilities y Puget Sound Energy, muchas compañías
de distribución o minoristas de gas natural ya ofrecen un servicio interrumpible para clientes comerciales y, en algunos
casos, clientes residenciales multifamiliares. La RD de gas
podría ser al menos una opción temporal hasta que se construyan los gasoductos y el almacenamiento necesarios.

Gestión de redes modernas y futuras
Los sistemas de gestión de la energía (EMS, por sus siglas
en inglés) y sus sistemas correspondientes de control de
supervisión y adquisición de datos (SCADA, por sus siglas
en inglés) que se utilizan en el BPS deben tener estándares
que cumplan con las leyes, normativas y prácticas operativas
aplicables. Un pilar fundamental es que un sistema EMS/
SCADA cuenta con monitoreo y control de los componentes
clave del sistema eléctrico para que los estados operativos de
las líneas de transmisión, subestaciones y generación puedan conocerse y administrarse directamente. Existen reglas
para el monitoreo y control, y deben implementarse para
cualquier tipo de generación fija al BPS, incluidas la energía
eólica y solar. Un sistema EMS/SCADA bien administrado
que opera en el BPS es, en gran parte, determinista con un
nivel manejable de aleatoriedad. Es fundamental que las
reglas existentes se conserven y mejoren donde sea necesario para la generación fijada al BPS.
La situación es muy diferente para la red de distribución.
Existe un crecimiento continuo en la cantidad y la capacidad
agregada de la generación distribuida de energía renovable
interconectada a los sistemas de distribución de servicios
públicos; estos incluyen dispositivos electrónicos inteligentes (IED, por sus siglas en inglés), como reconectadores,
conmutadores y relés basados en microprocesadores, controladores de baterías de condensadores y reguladores de
tensión, medidores inteligentes y sensores avanzados (incluidos sensores de tensión, corriente y tensión/corriente combinada para medición de energía activa/reactiva, medidores
de calidad de energía, sensores de temperatura, irradiancia
y velocidad del viento, junto con unidades de medición de
fasores). Estas tecnologías de redes inteligentes podrían
ayudar a mejorar la medición y la capacidad de observación
operativa en redes de distribución con FED. En general, las
leyes y directrices locales no requieren que la compañía
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la incapacidad para monitorear y controlar las plantas de
generación distribuida individualmente ha dado lugar a operaciones de distribución cada vez más dinámicas en áreas
con alta penetración de estos dispositivos. Se requerirá el
desarrollo de nuevas soluciones de software que modelen la
incertidumbre asociada con la variabilidad de la generación
distribuida a través de un trabajo cercano y asociaciones con
la industria de servicios públicos, proveedores, organizacioC
nes de I+D y el gobierno.
Con una alta penetración de las FED, las aplicaciones tradiHC 2
cionales de EMS en los centros de control requerirán una adecuada observación/visibilidad para las fuentes de generación
B
que normalmente no se presentan directamente en el modelo
de operación de hoy o detrás de las zonas de carga equivalentes. Bajo el requisito de interoperabilidad, los EMS deben
HC 1
poder monitorear/controlar las FED de la misma manera que
los generadores tradicionales se monitorean actualmente,
A
es decir, a través de/a partir de un agregador o instalaciones
de FED o jerárquicamente a través de la interacción con los
sistemas de gestión de distribución (DMS, por sus siglas en
Cantidad de FED
inglés) y los sistemas de gestión de FED (DERMS, por sus
siglas en inglés). Es posible que las aplicaciones de EMS
C: no se permiten FED de ninguna capacidad en
esta región, independientemente de la ubicación
también deban incluir modelos de sistemas de distribución
adecuados para tener en cuenta los efectos de las FED, una
HC máxima
tarea que podría requerir una gran cantidad de fuentes inforB: se aceptan algunas capacidades (cantidades) de
máticas y una mejora de la infraestructura SCADA. Los DMS
FED en esta región para ubicaciones específicas
y DERMS abordarán los problemas de control de operación y
despacho en el punto de interconexión de las FED y proporHC mínima
cionarán un apoyo confiable y operativo de datos a los EMS
A: todas las capacidades (cantidades) de FED en
del BPS. Los DMS no tendrán que modelar y monitorear las
esta región son aceptables, independientemente de
la ubicación
instalaciones de las FED y también evaluar los modelos de
carga de distribución cerca de las FED para garantizar el flujo
de energía local adecuado y los perfiles de tensión.
gráfico 4. HC según límite. (Fuente: Cho et al.)
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de servicios públicos cuente con monitoreo y control para
cada dispositivo. Algunas compañías de servicios públicos
tienen SCADA implementado en el sistema de distribución
que puede proporcionar resultados deterministas, aunque
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Niveles de habilidad

los sistemas de energía. Además del monitoreo, la protección la eficiencia, la confiabilidad, la seguridad, la protección
y el control de áreas extensas, su uso se está expandiendo a y la resiliencia. Se pueden implementar diferentes tipos de
las aplicaciones de sistemas de distribución, que incluyen la análisis de redes utilizando datos proporcionados por IED,
estimación del estado con las FED, la formación intencional sensores, medidores inteligentes y componentes de sistemas
de islas y la respuesta de emergencia durante desastres natu- inteligentes, como se muestra en el gráfico 6.
Los procesos de planificación y operación de BPS podrán
rales. Lograr una visibilidad y un control de FED rentables
dependerá del uso de Internet público o de los sistemas de identificar el impacto de la confiabilidad de las FED a partir de
comunicación de compañías de servicios públicos existen- su solicitud de interconexión a través de la implementación y
la puesta en servicio, que culminan con la operación normal.
tes, lo que plantea desafíos normativos y de seguridad.
El monitoreo y el control de inversores inteligentes a través Es previsible que el impacto de la confiabilidad de las FED
de DMS, DERMS y/o EMS ayudarán a mitigar los impactos pueda basarse en la ubicación y en las condiciones operativas.
en la red y mejorarán la capacidad de almacenamiento (HC, La naturaleza intermitente de las FED renovables también se
por sus siglas en inglés) de las FED de los sistemas de distri- centrará en esta matriz de confiabilidad. Por ejemplo, PJM y
bución y permitirán a las empresas
de servicios públicos eléctricos
Tipos de análisis
y usuarios finales aprovechar los
beneficios de las FED. Se espera
que en la próxima década la HC de
Aprendizaje
las FED se convierta en una imporOptimización Cognitivo
tante restricción para los sistemas
de distribución en todo el mundo,
Preceptivo
como se muestra en el gráfico 4 y
5. En este sentido, se espera que las
Predictivo
funciones de inversor inteligente
Información Descubrimiento
definidas por el IEEE 1547-2018,
Previsión
como el control voltio-var (VVC)
Diagnóstico
y el control voltio-vatio (VWC),
Percepción
desempeñen un papel vital para
Descriptivo
ayudar a las empresas de servicios
Retrospectiva
públicos a gestionar la proliferación de las FED. El control del
inversor inteligente y la implemenValor
tación de VVC y VWC pueden
• Análisis descriptivo: describir el antiguo desempeño de la red de distribución mediante
ayudar a mejorar la HC para una
el análisis de datos históricos, por ejemplo, uso de registros de interrupción de servicio
para calcular índices de confiabilidad (SAIFI, CAIDI, SAIDI, etc.).
variedad de criterios relacionados
• Análisis de diagnóstico: diagnosticar la causa raíz del desempeño del sistema de
con la seguridad, incluidas las resdistribución, por ejemplo, para identificar la causa raíz de las interrupciones de servicio
tricciones térmicas y de tensión.
y apagones de equipos.
Se deben considerar criterios adi• Análisis de descubrimiento: proporcionar percepciones adicionales sobre el desempeño
cionales al evaluar la HC, como la
de la red de distribución para identificar problemas desconocidos, especialmente en áreas
protección, la calidad de la energía
de la red que normalmente tuvieron conocimiento y visibilidad en tiempo real limitadas, por
ejemplo, evaluar el desempeño del límite de la red.
y la confiabilidad.
A medida que el monitoreo y el
• Análisis predictivo: estimar el desempeño previsto de la red de distribución en función
de datos en tiempo real e históricos, por ejemplo, estimar posibles sobrecargas de
control de los sistemas de suminisequipos que pudieran producirse como consecuencia de patrones climáticos extremos.
tro de energía se vuelven cada vez
• Análisis preceptivo: usar datos en tiempo real e históricos junto con capacidades de
más generalizados, el volumen de
análisis del sistema para proporcionar recomendaciones en cuanto a medidas preventivas
datos que se recopilará, procesará
que permitirían excluir o minimizar interrupciones en el desempeño, por ejemplo, dar
y analizará crecerá significativaconsejos en cuanto a la configuración del sistema más resiliente para soportar importantes
eventos climáticos.
mente. El análisis de redes será
aún más importante y permitirá
• Análisis cognitivo: usar tecnologías de inteligencia informática inspiradas en el
aprendizaje humano (por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial como aprendizaje
que las empresas de servicios
automático, aprendizaje profundo, etc.) para recopilar, procesar, analizar y gestionar datos
públicos eléctricos comprendan
cualitativos (por ejemplo, lenguaje natural) y cuantitativos de distintas fuentes. El análisis
mejor los impulsores clave del rencognitivo se puede usar para desarrollar soluciones de autoaprendizaje adaptativo cuya
dimiento del sistema al tiempo que
precisión mejora con el tiempo.
implementarán soluciones preventivas y predictivas para mejorar gráfico 6. Diferentes tipos de análisis de redes. (Fuente: ICFAI Business School.)
julio/agosto 2019

ieee power & energy magazine

93

CAISO han integrado energía solar distribuida en el pronóstico de carga de largo plazo. PJM también tiene un pronóstico
solar y eólico en tiempo real, y tanto la RD como las FED se
han integrado en los procedimientos de alerta de alivio de
carga local posteriores a la contingencia. Para abordar mejor
la adecuación y el rendimiento de las fuentes, se recomienda
1) ampliar el uso de enfoques probabilísticos para desarrollar aún más las medidas de adecuación de las fuentes que
reflejen la variabilidad y las características generales de confiabilidad de las fuentes y las cargas compuestas, incluidas
las condiciones del sistema que no son de pico, y 2) mejorar
el pronóstico de carga que considera las fuentes particulares,
el modelado de generadores y la coordinación entre los BPS
y planificadores y operadores del sistema de distribución. El
mejor procedimiento para lograrlo es el análisis de los requisitos de datos necesarios para garantizar que haya suficientes
detalles sobre la capacidad y el rendimiento de la BP porque
se ve afectada por las FED.
Eventualmente, la industria podría tener que implementar
un sistema de gestión de redes (GMS, por sus siglas en inglés)
que se ocupe de toda la red, desde la transmisión hasta la distribución, y del cliente individual. Esta puede ser la única forma
de evitar las brechas en la cobertura en las uniones entre T&D,
la distribución y el cliente. El GMS también puede tener que
cerrar la brecha entre las economías de mercado y la red física.

La importancia de la interoperabilidad
La interoperabilidad jugará un papel clave en el futuro sistema de energía, que, se espera, consista en un sistema energético híbrido con una combinación de generación síncrona
tradicional, IBR, FED, almacenamiento de energía, microrredes y redes de distribución dinámica/activa con cargas
convencionales y nuevas (por ejemplo, VE). El IEEE desempeña un papel importante en el desarrollo de estándares que
ayudan a garantizar la interoperabilidad de los componentes
del sistema. Por ejemplo
✔ El IEEE P2030, Guía de interoperabilidad de la red
inteligente, ha proporcionado una referencia filosófica
(mapa de datos) para las fuentes de datos de interoperabilidad y comunicación.
✔ El IEEE 1547-2018 define los requisitos de interoperabilidad y las capacidades de las FED, independientemente de su tamaño y tipo. Estos requisitos permiten a las empresas de servicios públicos monitorear
y controlar las FED a su discreción. El nuevo estándar
del IEEE 1547 también obliga a las FED a cumplir con
uno de los tres protocolos de comunicación “locales”:
Estándar del IEEE P2030.5 (SEP2), Estándar del IEEE
1815 (DNP3) o SunSpec Modbus. Estos protocolos
permiten que las empresas de servicios públicos integren las FED con sus DMS o DERMS. También se
permiten otros protocolos de comunicación (por ejemplo, CEI 61850) siempre que la FED cumpla con uno
de los tres protocolos. El Estándar del IEEE 1547.1
proporcionará orientación sobre la implementación y
94
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puesta en servicio de la interoperabilidad de las FED a
los sistemas locales de energía eléctrica y BPS.
Las organizaciones de estándares, tanto de la industria
como del gobierno, deben continuar abordando los vacíos y
desarrollar los estándares requeridos, como el mencionado
en este artículo.

Resumen
Un sistema eléctrico híbrido moderno, combinado con la
generación tradicional síncrona, las FED de alta penetración, el almacenamiento y las redes de T&D aptas para la
tecnología de redes inteligentes que cuentan con cargas
convencionales e inteligentes de consumo eficiente de energía, ofrece un método para suministrar energía eléctrica de
manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero
enfrenta ciertos retos. Estos se pueden abordar con tecnología y estándares de interoperabilidad avanzados, acompañados de marcos normativos apropiados e inversiones en
infraestructura. Las IBR tienen la capacidad de proporcionar ERS, si son abordadas y respaldadas adecuadamente por
mecanismos de mercado, que, a su vez, requerirían estándares de confiabilidad para fijar el precio de las ERS. Una combinación adecuada de tecnologías seguras e independientes
del combustible ayuda a mantener las ERS y garantizar un
funcionamiento del sistema de energía confiable y resiliente.
Se recomienda incorporar la resiliencia en el proceso de planificación de T&D, incluida la definición del concepto de
resiliencia y los requisitos específicos que implementan las
medidas de mitigación.
Para resumir, a medida que el sistema de energía eléctrica
evoluciona hacia un sistema de energía híbrido cada vez más
complejo y dinámico, es vital priorizar y abordar adecuadamente los desafíos existentes y emergentes y los riesgos
asociados, incluidos
✔ cambio de la combinación de fuentes de generación
✔ planificación, adecuación y rendimiento de BPS
✔ planificación y operación conjunta de sistemas de T&D
✔ monitoreo y control de las FED en redes de T&D
✔ eventos naturales extremos como terremotos, huracanes, inundaciones, incendios y GMD
✔ vulnerabilidad cibernética y de seguridad física, incluidos los eventos de pulso electromagnético (EMP)
✔ gestión y mantenimiento de activos
✔ desempeño humano y necesidades de mano de obra
calificada.
Todos estos desafíos y riesgos asociados no deben tratarse como preocupaciones aisladas, sino que deben considerarse en el contexto holístico. Al abordarlos, la industria
debe continuar siendo diligente al priorizar las inversiones
en mitigación para lograr los objetivos de confiabilidad y
resiliencia de la manera más efectiva. Por ejemplo, mientras
no se pierden de vista los esfuerzos que abordan amenazas
de alto impacto y baja probabilidad, como los eventos de
GMD y EMP, las prioridades de inversión deben considerar
la prevención y el manejo de los desafíos de eventos más
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probables, como desastres naturales (por ejemplo, huracanes, inundaciones, incendios forestales, tsunamis y tormentas de nieve), así como asegurarse de que la infraestructura
de T&D se actualice a través de programas de gestión de
activos. Para minimizar estos riesgos, el sistema de energía
también debe modernizarse. Tener un marco normativo consistente que respalde estas inversiones es un esfuerzo político importante.
En general, a pesar de estos desafíos y riesgos, el futuro
presenta una oportunidad interesante a medida que continuamos trabajando juntos para avanzar en una red que se ha
vinculado estrechamente con nuestro bienestar.
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historia

Robert D. Barnett

un resplandor verde
estridente
Los motores de Sprague en Richmond, Virginia

A

AL MENOS TRES BIOGRAFÍAS
sobre Frank J. Sprague han sido publicadas en los últimos 10 años. Durante
más de 100 años, Sprague ha sido tema
de incontables artículos y capítulos
en libros que tratan la historia de la
tecnología. Todo esto es con un buen
motivo. Sprague fue un importante
contribuyente a la tecnología moderna
y es considerado el padre de la tracción
eléctrica. Pero no todas sus contribuciones tuvieron un éxito rotundo. Basta
mirar con atención los motores de las
líneas de tranvía de Richmond para encontrar evidencia al respecto.
En “Lessons of the Richmond Electric Railway” (Lecciones del ferrocarril eléctrico de Richmond), Sprague escribió: “Era un hecho cotidiano ver un
coche cargado subiendo una pendiente
con un resplandor verde estridente que
iluminaba el camino”. Continuaba con
que, además de los problemas con las
escobillas o los conmutadores, “cada
armadura se desbobinaba, los cuerpos
se reducían y luego se rebobinaba. Las
armaduras inutilizadas eran innumerables, y para mantener el camino en funcionamiento, se enviaban toneladas de
maquinaria por expreso”. En resumen,
aunque bien merece el título de padre
de la tracción eléctrica y el proyecto
de Richmond está acreditado como
el primer sistema concreto de tranvía
eléctrico que estableció el patrón para
la mayoría de los sistemas de tranvía
eléctrico posteriores en todo el mundo,
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2910424
Fecha de publicación: 18 de junio de 2019
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En columnas anteriores de “Historia” de la IEEE Power & Energy Magazine, analizamos aspectos de las contribuciones de Frank J. Sprague a la industria de
la energía eléctrica, principalmente en el área de la electrificación de las vías
ferroviarias. Los artículos anteriores incluyen:
• “Un triunfo de Frank Sprague: La electrificación de la Terminal Grand
Central” por J.L. Sprague y J.J. Cunningham (vol. 11, n.° 1, 2013)
• “Un invento de Sprague: El control de tren de unidades múltiples” por J.L.
Sprague (vol. 13, n.° 6, 2015)
• “Inventos de Frank J. Sprague: El motor eléctrico de CC de velocidad
constante” por J.L. Sprague (vol. 14, n.° 2, 2016).
La primera instalación de gran escala de Sprague en 1888 fue con el Richmond Union Passenger Railway en Viriginia. Fue considerada la cuna del ferrocarril eléctrico y nombrada Hito del IEEE en 1992. En esta columna, profundizamos en algunos de los detalles técnicos y desafíos de uno de los componentes
fundamentales en la aplicación de Richmond: el motor de Sprague.
Le damos nuevamente la bienvenida a Robert D. Barnett por la tercera vez
que publica en la columna “Historia”. Miembro Senior del IEEE, Robert se graduó de la Universidad de Waterloo, Canadá y el Niagara College, Canadá. En
1982 formó la Niagara Society for Industrial History como un grupo de apoyo
para un museo propuesto en una antigua planta de energía en las cataratas del
Niágara, y ha escrito sobre la historia de este tema.
John Paserba
Editor Asociado, “Historia”

los motores Richmond de Sprague no
tuvieron éxito.
A lgunos de los biógra fos de
Sprague notaron este problema con los
motores; algunos no. En The Birth of
Electric Traction (El surgimiento de la
tracción eléctrica), Rowsome, Jr. dice:
“Los motores eléctricos, sus queridos
motores, maravillosamente calculados
e ingeniosamente diseñados, simplemente no funcionaban muy bien. Se
recalentaban, sus nuevos y costosos en-

granajes se atascaban y una y otra vez
eran presa de ‘cruces’ y conexiones a
tierra”. Como escribió Dalzell en Engineering Invention: Frank J. Sprague
and the U.S. Electrical Industry (Invento de ingeniería: Frank J. Sprague
y la industria eléctrica estadounidense),
“los conmutadores demostraron ser especialmente propensos a problemas.
En el taller, funcionaban de manera
adecuada. Sujetos a condiciones operativas… se averiaban constantemente,
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quemándose, ardiendo y, si no se limpiaban… de inmediato, provocando
un cortocircuito en los motores”. En
“Frank J. Sprague Invents: The Constant-Speed dc Electric Motor” (Inventos de Frank J. Sprague: El motor eléctrico de CC de velocidad constante), el
nieto de Sprague, John L. Sprague, notó
que el proyecto de Richmond “Fue una
pesadilla desde el comienzo… sus bellos motores continuaban quemándose,
los conmutadores se picaban y fallaban, y las escobillas tenían que cambiarse continuamente”.
Aun así, la mayoría de los escritores
dan la impresión de que Sprague finalmente solucionó los problemas con sus
motores. Sin embargo, un testimonio de
uno de los supervisores de Richmond,
S.W. Huff, en el Sibley Journal of Engineering, relata una historia diferente.
Huff dijo que, en 1890, “los operadores
del primer ferrocarril eléctrico en Richmond, Virginia, habían anunciado…

gráfico 1. Un típico motor industrial de Sprague, aproximadamente en 1886.
(Fuente: L. Bell, The Electric Motor and Its Applications, Nueva York: W.J. Johnston, 1892, pág. 167).
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que después de una rigurosa prueba,
fueron obligados a admitir que la electricidad como medio de propulsión de
coches era un fracaso”. Según Huff,
hubo ocasiones en que “solo uno o dos
coches estaban en funcionamiento” y
que “las bobinas de campo requerían
un rebobinado constante”. Este problema con los motores suele perderse en la
lista de logros importantes de Sprague.
No obstante, el motor de Sprague, eje
del sistema de tranvía de Richmond, no
tuvo éxito. Para entender por qué fracasó, necesitamos revisar el enfoque tecnológico de fines del siglo XIX.

Los primeros motores
A mediados de la década de 1880, había muchos diseños de motores en el
mercado. Muchos de estos eran “de
prueba”. Sprague fue uno de los pocos
que utilizó cierta base teórica para su
trabajo. Aunque el motor eléctrico tenía muchas ventajas por sobre el motor estacionario alternativo a vapor, la
demanda de motores para reemplazar
los motores a vapor aún no era convincente. En 1888, cuando Tesla presentó
su trabajo de un motor de inducción
al Instituto Americano de Ingenieros
Eléctricos (como se describe en el artículo de J.J. Cunningham “89 Liberty Street: el lugar de nacimiento de la
energía polifásica comercial”), el motor estacionario alternativo a vapor era
utilizado para prácticamente todas las
necesidades de energía industrial. Los
motores a vapor se habían convertido
en una tecnología madura y altamente
sofisticada, ya que habían sido desarrollados hacía más de un siglo. El Censo
de los EE. UU. de 1890 mostró que había menos de 3,000 hp en los motores
eléctricos en el estado de Nueva York
pero más de 397,000 hp en los motores estacionarios a vapor. Y estos eran
únicamente motores de la industria siderúrgica. Por cada hp producido por
motores eléctricos, al menos 300 hp
eran producidos por vapor. En muchas
industrias, los motores eléctricos no
reemplazaron los motores a vapor hasta bien entrada la década de 1920.
Estos motores tenían una apariencia
física muy diferente a la de los motores
julio/agosto 2019

que conocemos en la
actualidad. El gráfico
1 muestra una de las
máquinas de Sprague de mediados de
la década de 1880.
Los fundamentos
eran los mismos que
los de hoy: dos campos magnéticos (de
los polos de campo y
la armadura) interactuaban para producir torque. Además,
la caída de tensión
cumplía con la ley de

Sprague fue
un importante
contribuyente
a la tecnología
moderna y es
considerado
el padre de
la tracción
eléctrica.

Ohm. Sin embargo,
prácticamente nadie entendía bien los
efectos de cambiar
los campos magnéticos. Esto dio lugar
a algunas máquinas
extrañas que reaccionaban a su circuito
eléctrico de manera
muy diferente a las
máquinas actuales.
La absorción del motor a vapor por parte
del motor eléctrico
tendría que esperar

gráfico 2. Un diagrama de un motor de Sprague que utiliza un regulador
centrífugo para producir una velocidad de motor constante. (Fuente: Patente
estadounidense 295454, 18 de marzo de 1884).
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hasta que los procesos por los que funcionaban los motores fueran mejor
comprendidos, no solo por los investigadores, sino también también por los
ingenieros en ejercicio.
Otro problema era la alta resistencia de la armadura. Era significativamente más alta que en una máquina
moderna. Existían varios motivos para
esto. El enfriamiento mal diseñado de
la armadura era un factor. El calor se
generaba tanto por el flujo de corriente en los conductores de la armadura
como por las corrientes de Foucault en
el núcleo no laminado de la armadura.
Este calor aumentaba más la resistencia de los conductores de la armadura. Además, los conductores solían
conectarse en serie alrededor de la
armadura en lugar de hacerlo en un
grupo de rutas paralelas. Estas series,
o bobinas serie, como se les llamaría
más tarde, permitía el uso de solo dos
escobillas, pero aumentaba la resistencia de la armadura.
En 1887, el año en que comenzó el
proyecto de Richmond, el motor más
común era una máquina de CC con los
polos de campo conectados en paralelo
a la armadura. Este tipo de máquina llegó a ser llamada motor en derivación.
Debido a la alta resistencia de la armadura, la velocidad de un motor podría
disminuir en un 5 % desde una carga
nula hasta una carga completa. Esta regulación de velocidad no se consideró
aceptable para que un motor eléctrico
reemplazara un motor a vapor.
Prácticamente todos los motores a
vapor se utilizaban para hacer funcionar molinos o fresadoras con los que
sus propietarios se ganaban la vida
por el volumen de trabajo que se podía hacer en cierto tiempo. A medida
que mejoraba el negocio, se agregaron
más máquinas al eje de transmisión
del motor a vapor. Cada máquina de
producción accionada requeriría una
cierta cantidad de torque para producir
piezas a una cierta velocidad. Con más
máquinas, se requeriría más torque del
motor a vapor. Esta mayor carga de torque causaba que el motor a vapor disminuyera la velocidad y, consigo, toda
la línea de producción. Si no se inven100

ieee power & energy magazine

taba algún dispositivo para aumentar
automáticamente el torque de salida
del motor, los niveles de producción se
reducirían.
En 1788, James Watt inventó el
regulador del motor a vapor para ese
fin. Dentro de los límites de control
de su regulador (a menudo un contro-

lador proporcional simple), el motor
a vapor era una máquina de velocidad
constante. Su curva de torque/velocidad era (predominantemente) plana. Debido a la regulación deficiente
del motor eléctrico, se pensaba que
sería necesario algún medio regulador, como el del motor a vapor, para

®
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gráfico 3. Un polo de campo y un
flujo de la armadura interactúan para
producir torque. (Fuente: L.W. Gant,
Elements of Electric Traction for Motormen and Others, Nueva York: Van
Nostrand, 1907, pág. 81).

gráfico 4. Tres tipos de motores: (a) un motor en derivación, con el
campo conectado en paralelo con la armadura; (b) un motor en serie,
con el campo conectado en serie con la armadura; y (c) un motor compuesto, con un campo conectado en paralelo con la armadura y el otro
en serie.

mantener la velocidad del motor lo
más cercana posible a una velocidad constante. En 1889, Francis B.
Crocker escribió “Electric Motor
Regulation” (Regulación del motor
eléctrico), donde varias luminarias
presentaban ideas sobre la mejor ma-

nera para mantener constante la velocidad de un motor eléctrico.
Sprague no fue la excepción. En el
gráfico 2, una de sus primeras patentes muestra el control de un motor por
medio de un regulador centrífugo. Más
adelante, a medida que avanzaban los
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conocimientos teóricos, se rediseñaría
el motor para reducir la resistencia de
la armadura y las pérdidas magnéticas y, así, mejorar la regulación. Sin
embargo, este proceso fue lento. Además, el incentivo para diseñar un motor
mejor tendría que esperar hasta que el
mercado industrial lo requiriera.
Para los motores de ferrocarril urbano, sin embargo, el mercado era diferente. El tranvía de esa época utilizaba
caballos como energía. Pero era muy
costoso mantener los caballos y sus
productos de escape se estaban haciendo difíciles de manejar. La persona que
podía instalar un motor eléctrico en un
carro a tracción animal podía hacerse
rica. Algunas personas lo intentaron, y
Sprague fue una de ellas.
Los tranvías no requerían una gran
cantidad de caballos de fuerza. Esto
concordaba bien con los 10–20 hp de
capacidad de los motores contemporáneos. Pero los tranvías no eran como
las máquinas propulsadas por motores
a vapor: no requerían una regulación
de velocidad constante. Necesitaban
un motor que funcionara como un caballo: cuando la marcha se complicaba, el caballo disminuía la velocidad.
Los caballos no trataban de mantener
una velocidad constante. En cambio,
tiraban con más fuerza. Finalmente,
el exitoso motor de tranvía haría lo
mismo: tirar con más fuerza. En otras
palabras, produciría más torque. Sin
embargo, debido a la preocupación
por el reemplazo del motor a vapor,
no se reconocía en ese tiempo. Como
ieee power & energy magazine
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resultado, se aplicó el motor de
CC común al tranvía.
En 1888, el motor común era,
con pocas excepciones, un motor
en derivación. No era la mejor
opción para el funcionamiento
del tranvía. Para apreciar cuáles
eran los problemas, necesitamos
hacer una breve reseña del funcionamiento del motor.

Funcionamiento del
motor
El funcionamiento del motor se
entiende mejor en cuanto al torque producido por la interacción
de dos campos magnéticos: un
campo de los polos de campo
(Bp) y uno de la armadura (Ba)
(véase el gráfico 3). La ecuación
del torque también implica el
seno del ángulo entre los campos; pero para un motor de CC,
el conmutador asegura que este
ángulo esté muy cerca de los 90°.
Por lo tanto, fortalecer cualquiera
de estos campos (o ambos) aumentará el torque del motor.
Existen tres tipos de motores
de CC: de derivación, en serie y
compuesto, como se ilustra en el
gráfico 4. En un motor en derivación, los bobinados de campo
(F) se conectan en derivación o
en paralelo con los bobinados de
la armadura (A). Este campo en
derivación se forma a partir de
muchas vueltas de un cable de
diámetro reducido. El gráfico 4(a)
muestra esta conexión. El motor
funciona con un suministro de
potencial constante (Vs). Con un
sistema de tranvía, el potencial
nunca es constante. Varía con la
cantidad de coches en la línea y
la distancia desde la central eléctrica. Sin embargo, para nuestros
fines, la presunción de potencial
constante es válida.
En el motor en serie, el campo se conecta en serie con la armadura, como se muestra en el
gráfico 4(b). El campo en serie se
bobina con unas pocas vueltas de
un cable de mayor diámetro. Esta

gráfico 5. Curva del torque frente a la de velocidad para los cuatro tipos de
motores de CC.

configuración se ha utilizado durante más de 100 años. Al igual que con
el motor en derivación, también fun-
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ciona con un suministro de potencial
constante. El motor compuesto, que se
muestra en el gráfico 4(c), tiene cam-

pos en serie y en derivación. El campo
en serie se puede conectar de dos maneras: para acelerar el campo en derivación o desacelerarlo.
Los motores no producen caballos de
fuerza aunque generalmente sean clasificados en hp. Los motores producen
torque. El torque nominal con base a la
velocidad calculada es lo que da los hp
nominales. El gráfico 5 muestra las curvas del torque de velocidad para cuatro
tipos de motores de CC.
Primero, veamos el torque producido por un motor en derivación. A medida que aumenta la necesidad de torque
de carga, la tendencia es que la armadura disminuya la velocidad. La reducción en la velocidad, a su vez, reduce
la fuerza contraelectromotriz (FCEM)
generada por los conductores móviles
de la armadura y momentáneamente
permite que fluya más corriente a través de éste, fortaleciendo su campo.
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Para entender
por qué
fracasó el
motor de
Sprague,
necesitamos
revisar el
enfoque
tecnológico de
fines del siglo
XIX.
Este campo más fuerte produce más
torque, lo que provoca que el motor aumente la velocidad hasta que se logre
un equilibrio del torque del motor y el
torque de la carga. El equilibrio ocurrirá a una velocidad un tanto menor que
la presente al darse el torque de carga
adicional. Esta reducción moderada de
velocidad es una característica del motor en derivación.
El motor compuesto acumulativo tiene un campo en serie y uno
de derivación. Un torque de carga
creciente provoca un aumento en
la corriente de la armadura similar
al motor en derivación. Esta mayor
corriente de la armadura también
fluye a través del campo en serie,
que fortalece el campo en derivación. Como resultado, la FCEM de
la armadura se desarrolla a una velocidad un tanto menor que para un
motor en derivación. Normalmente
se ve este motor como uno en derivación con algunas características
en serie. Suele utilizarse en el servicio de ascensores: el campo en serie
se utiliza para poner en marcha la
cabina del ascensor y con frecuencia
hace cortocircuito una vez que funciona a pleno rendimiento.
El campo del motor en serie transmite la misma cor riente que lleva
la armadura. Al igual que con otros
104
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motores, a medida que aumenta el
torque de carga, se reduce la velocidad, permitiendo un mayor flujo de
corriente. En este caso, sin embargo, esta corriente fluye a través del
campo en serie y la armadura. Debido a la gran cantidad de corriente

en la armadura, el campo en serie es
mucho más fuerte que el campo en
derivación similar. La FCEM de la
armadura se desarrolla a una velocidad significativamente menor que
con los otros motores. Esta reducción de velocidad considerable es
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Bobinado de campo
Imán de herradura
Armadura

Rueda dentada primaria
(contorno)
Rueda dentada
secundaria

Resorte de
montaje
Eje
Rueda de
carretera

Travesaño de bogie

Parte superior del carril

gráfico 6. Disposición de montaje del motor de carretilla de Sprague que
resolvía el problema de los engranajes de malla con un eje de rueda móvil. [Copiado con permiso del Dr. Piers Connor, PRC Rail Consulting Ltd., The Railway
Technical Website, “The Early History of the DC Traction Motor” (http://www.
railway-technical.com/trains/rolling-stock-index-l/the-early-history-of-the-dc.
html)].
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gráfico 7. Un dibujo de un motor de
Sprague que muestra el método de
reconexión de campos para permitir la
puesta en marcha y el funcionamiento
de velocidad constante del motor.
(Fuente: Patente estadounidense
315180, 7 de abril de 1885).

una característica del motor en serie,
haciéndolo inadecuado para muchas
aplicaciones. Por otra parte, el motor
en serie consume menos corriente
para producir una cantidad dada de
torque, y produce un torque máximo a velocidad cero. Esto lo hace
un motor ideal para aplicaciones de
tracción.
El cuarto motor se conoce como
motor compuesto diferencial y funciona de manera muy diferente a los
demás. Con un aumento en el torque
de carga y el aumento inicial resultante en la corriente de la armadura, el campo en serie se contrapone
ieee power & energy magazine
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y debilita el campo en derivación.
Esto significa que la FCEM se reduce sin una (gran) caída de velocidad.
La FCEM normalmente disminuye
por una reducción en la fuerza del
campo más que por una reducción
en la velocidad. Esta FCEM menor
permite un aumento en la corriente
de la armadura, llevando el torque
del motor a un punto en que coincida
con el torque de carga. Los motores
compuestos diferenciales casi nunca
se utilizan. Tienden a ser inestables.
Si se presentan subidas de corriente,
el campo en serie puede dominar el
campo en derivación y hacer que la
armadura rote al revés. Su característica más destacada, sin embargo, es
su torque de velocidad con una curva
muy plana. No obstante, la desventaja
es que, al sobrecargarse mucho, consumirá una gran cantidad de corriente de la armadura en su intento por
mantener una velocidad constante.

Richmond,
Virginia,
1887–1888
Los motores Richmond d e Sp r a g ue
eran muy similares a
los motores que había
estado fabricando durante varios años. El
gráfico 6 muestra uno
de sus motores instalado en un tranvía.
Eran motores compuestos diferenciales.
La patente estadounidense 315180 de Sprague, emitida el 7 de
abril de 1885, detalla
su diseño. El gráfico
7 es un diagrama que
muestra las conexiones para los campos.
La letra A indica los
bobinados de la ar-

Los parámetros
de diseño
para las
proporciones
del campo
de motor se
conocían
como Ley de
Sprague, y
puede que se
haya mostrado
reacio a
renunciar a
un diseño por
el que era
famoso.

madura y la B indica
los bobinados de los
polos de campo. En
este diagrama, que
acompañaba la solicitud de patente, Sprague describía “una
disposición por donde
el motor en derivación
simple podría pasar a
ser uno diferencial…
la relación entre la
bobina en derivación
y en serie podría cambiarse”. El conmutador utilizado por el
operador para cambiar las conexiones
de campo se muestra
en D. En este caso, se
utilizó el término conmutador en su sentido
general: un dispositivo que conmuta. El
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Para
comienzos
del siglo XX,
los conceptos
fundamentales
de la
tecnología
de tracción
estaban
consolidados.

conmutador que se
muestra en A es lo
que conmuta las bobinas de la armadura
y se le sigue llamando
conmutador en la terminología moderna.
La descripción de esta
patente es muy similar
a como Sprague describe su motor en la literatura de esa época.
En un artículo de
1888 en The Electrician, Sprague escribió sobre su diseño:
“Sus campos fueron
bobinados con tres
grupos de bobinas, variando en la cantidad de vueltas, el corte transversal
del cable y la resistencia; se conectan
con un interruptor, para que cuando el
motor sea puesto en circuito todas las

bobinas de campo estén en serie y tengan
una resistencia alta
definida. Las bobinas se conmutan de
manera progresiva
hasta que finalmente
son puestas en circuito múltiple (es decir,
paralelo) y tienen
una resistencia de un
noveno respecto del
principio”.
En “Some Facts
About Electric Traction” (Algunos datos
sobre la tracción eléctrica), Sprague dijo
sobre los motores Richmond: “No utilizamos, en absoluto, ninguna bobina de
resistencia en el manejo de los motores,
ya que la regulación completa la realizan las conmutaciones de los circuitos

y el carácter de la regulación que es
característico de un motor en serie en
un circuito potencial constante, el cual,
a medida que disminuye la velocidad,
lleva más corriente y tira mucho más
fuerte”. Obviamente, entendía cómo un
campo en una armadura de motor en
serie produce más torque para iniciar
la marcha. Sin embargo, desactivaba
la conexión en serie después de que el
coche estuviera en marcha. Esto explicaría por qué sus problemas resultaban
más notorios cuando el coche avanzaba. Al subir una cuesta, no contaba
con un componente de campo en serie,
provocando que una gran cantidad de
corriente de la armadura dañara el conmutador y las escobillas.
De este modo, es evidente que Sprague utilizaba un motor compuesto diferencial. Lo que no es tan evidente es
su motivo para no utilizar un motor
en serie. Existen varias posibilidades.
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gráfico 8. Pasos del controlador para el control del
motor en serie-paralelo. (Fuente: L.W. Gant, Elements
of Electric Traction for Motormen and Others, Nueva
York: Van Nostrand, 1907, pág. 155).
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Aunque el motor en serie era bien conocido en esa
época, se utilizaba casi completamente en circuitos de
lámparas de arco de corriente constante. En realidad,
ese motor en serie era un motor en derivación convertido para funcionar en un circuito de corriente
constante al conectar lo que era realmente un campo en derivación en serie con la armadura. Por lo
tanto, los bobinados de los polos habrían sido un
indicador (pequeño) similar, como cualquier campo
en derivación común. Al utilizarlo en un circuito de
corriente constante, funcionaba como una lámpara
de arco. A medida que aumentara la carga, más farolas se encendían. Dado que se requería más torque del motor, la tensión del generador aumentaba
para mantener la corriente constante. Este tipo de
motor en serie tenía como objetivo permitir que se
instalaran motores en las plantas de fabricación con
iluminación en serie. Su funcionamiento no se parecía en nada al motor en serie de potencial constante y era considerado por la mayoría como una
tecnología muerta.

Además, Sprague había ocupado
una cantidad considerable de capital
intelectual patentando y promocionando su motor compuesto diferencial. Los parámetros de diseño para
las proporciones del campo del motor
se conocían como Ley de Sprague, y
puede que se haya mostrado reacio a
renunciar a un diseño por el que era
famoso. Un tercer factor podría haber
sido la mentalidad contemporánea en
relación con el motor a vapor regulado
que le impedía a Sprague reconocer la
necesidad de un motor en serie. Con su
motor compuesto diferencial, la velocidad era autorregulada: no se requería
ningún regulador. Desde este punto de
vista, era mejor que el motor en derivación directo.
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Sin embargo, para aplicaciones de
tracción, el motor compuesto diferencial de Sprague era peor que el motor
en derivación. Era el peor motor que
podría haber elegido. Esta alta corriente no solo recalentaba las escobillas y
el conmutador, sino que también desviaba el campo magnético, cambiando
la posición del eje neutral. El cambio
de este eje provocaba que se conmutaran las bobinas de la armadura cuando
había una tensión significativa entre
segmentos.
Aparte de los motores para el uso
propio de Sprague, el motor compuesto diferencial no tenía una aceptación
generalizada. En Dynamo Electric
Machinery, Hausmann explicó: “No
se puede obtener un gran torque inicial

con este motor” porque “el bobinado
en serie disminuye demasiado la fuerza
del campo”. Continuaba con que “Estos motores casi nunca se utilizan en la
práctica, ya que las mejoras en el diseño de los motores bobinados en derivación les han brindado esta regulación
de velocidad suficientemente buena”.
En The Making of the Electrical Age:
From the Telegraph to Automation
(La creación de la era eléctrica: Desde
el telégrafo hasta la automatización),
Sharlin sostenía que “la primera etapa en el desarrollo de los motores de
las laminadoras de acero estuvo en las
calles de Richmond” no está en lo correcto. Los motores de las laminadoras
de acero eran y, en muchos casos, aún
son, motores compuestos en serie o
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acumulativos. Prácticamente no tienen
ningún parecido con los motores Richmond de Sprague.

Diseño de un motor
de tracción estándar
Para comienzos del siglo XX, los conceptos fundamentales de la tecnología
de tracción estaban consolidados. Los
resistores de energía permitían la entrada y salida del circuito para controlar la aceleración. Los motores en serie
se convirtieron en el formato estándar
de control del motor de tracción. Fue
un abandono del motor compuesto diferencial de Sprague que no utilizaba
bobinas de resistencia en absoluto.
El gráfico 8 es un sistema de control de motor en serie-paralelo común.
En el primer paso del controlador, los
motores y sus resistores de aceleración
se conectan en serie. La resistencia
máxima limita la irrupción al motor a
aproximadamente 1.5 veces la corriente de carga completa, generando al
mismo tiempo una cantidad adecuada
de torque inicial. A medida que los motores llegan a la velocidad y la FCEM
contraria reduce la corriente del motor, la resistencia inicial desaparece de
manera progresiva, pasando por varios
pasos de R1 a R7. Esto se muestra en
el gráfico 8(a) y (b). En el gráfico 8(c),
los dos armazones están conectados en
paralelo con parte de la resistencia inicial (R4–R7) reconectada. En el gráfico 8(d), toda la resistencia inicial desaparece nuevamente, pero ahora cada
uno de los motores ha aplicado tensión
máxima a la conexión campo-armadura y funcionan a plena velocidad. La
velocidad real que alcancen los motores dependerá de las características
de funcionamiento: las necesidades de
tensión de la línea en ese punto y de
torque de carga. Los motores se conectan para trasladarse en dirección
inversa en el gráfico 8(e). Se muestra el
frenado dinámico en la conexión en el
gráfico 8(f), donde los motores se desconectan de la línea y pueden enviar
corriente a través del resistor inicial y
de la tierra. Esto es diferente de lo que
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Sprague llamaba control en serie–paralelo. Él reconectaba los campos
del motor en serie y en paralelo en
diversas combinaciones para lograr
un motor de velocidad constante.
El gráfico 8 es una simplificación
exagerada de las conexiones. La parte
principal que falta es cómo se realiza
una transición de circuito cerrado entre
dos motores que funcionan en serie y
los mismos dos motores que funcionan
repentinamente en paralelo. Para ese
detalle, se remite al lector a algunos
de los muchos textos escritos sobre el
tema.
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reseñas de libros

gestión de microrredes
integración y distribución de energía variable

E

EN LA COLUMNA “RESEÑA DE
libros” de esta edición, hablaremos de
Control y dinámica de microrredes, escrito por Hassan Bevrani, Bruno Francois y Toshifumi Ise. Según el crítico,
este libro “es una lectura obligatoria
para cualquiera interesado en aprender
de manera integral sobre todos los aspectos del modelado, la operación y el
control de las microrredes”.

Control y dinámica
de las microrredes
Por Hassan Bevrani, Bruno Francois y
Toshifumi Ise
Las empresas de servicios públicos en
todo el mundo están avanzando progresivamente hacia fuentes de energía
renovable distribuida para reducir sus
huellas de carbono y satisfacer las demandas de energía. Las microrredes
ofrecen una forma eficiente de integrar
fuentes de energía variable renovable
en la red y abordar las preocupaciones
de confiabilidad local.
El mayor uso de fuentes de energía variable distribuida y un mercado
eléctrico cambiante pueden acentuar
los sistemas de transmisión. Se está
volviendo necesario tener en cuenta los
cambios en el sistema que resultan de
los siguientes factores:
✔ incremento en el uso de fuentes
de energía variable, como energía eólica y solar

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2907341
Fecha de publicación: 18 de junio de 2019
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✔ cambios en el patrón de flujo y

flujos bidireccionales en ciertas
rutas
✔ trabajo de mantenimiento de
sistemas comprimido en unos
pocos meses, lo que minimiza el
impacto adverso al mercado, al
tiempo que evita interrupciones
energéticas durante períodos críticos de funcionamiento
✔ restricciones por la disminución
en la capacidad y al reemplazo
de la infraestructura antigua
✔ transferencias energéticas en rápido aumento, ya que la energía
se compra y vende para cumplir con la carga, especialmente durante periodos de escasez
de combustible o de diferencias

importantes de precio entre los
sistemas
✔ demanda fluctuante que requiere
una mayor respuesta y fuentes de
energía distribuida adicionales
✔ cierre de las instalaciones de
generación antiguas que se encuentran cerca de los centros de
carga.
Las microrredes son los bloques de
construcción de las redes inteligentes.
Pueden proporcionar soluciones a algunos problemas importantes del sistema
y diferir la necesidad de mejoras capitales del sistema de distribución y del
sistema de gran escala. Los componentes
de carga, generación y almacenamiento están muy cerca uno del otro en una
microrred, lo que reduce aún más los
gastos operativos al disminuir el uso y
las pérdidas asociadas del sistema de
transmisión. Una microrred diseñada
adecuadamente también mejora enormemente la confiabilidad. Sin embargo, los ingenieros primero deben tener
la capacidad de estudiar microrredes e
integrarlas con el sistema en general.
Control y dinámica de las microrredes es una lectura obligatoria para
cualquiera interesado en aprender de
forma integral sobre todos los aspectos
del modelado, la operación y el control
de las microrredes. Este libro abarca el
modelado de diferentes equipos utilizados en la microrred y los controles
necesarios para operar el sistema de
manera confiable. Comienza con un
debate sobre el modelado de fuentes de
energía renovable, incluyendo energía
ieee power & energy magazine
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solar, eólica, hidroeléctrica, biocombustible y geotérmica, y
luego se desplaza para
cubr i r los aspectos
fundamentales de los
mecanismos de control
primario y secundario.
Los modos operativos
interconectados y aislados de una microrred
también se abordan en
su totalidad.
Se tratan los conceptos de modelado
que se requieren para
interconectar la red
principal con la microrred, así como los
resultados de la simulación. Se presentan las ecuaciones
de estabilidad utilizadas para evaluar
el desempeño dinámico y un enfoque

eficiente para el control
jerárquico.
Las m icror redes
de CC se han convertido recientemente en
un área de gran interés para los ingenieros
y desarrolladores de
energía eléctrica. En
comparación con las
microrredes de CA, las
de CC tienen menores
pérdidas y menores
costos operativos y de
capital. Control y dinámica de las microrredes presenta los medios para integrar una
microrred de CC con la
red existente.
A medida que aumentan las instalaciones de fuentes de energía variable
basadas en inversores, la inercia del

En general, este
libro altamente
condensado
es apto para
ingenieros
eléctricos con
experiencia e
involucrados
en el diseño
y análisis de
microrredes.

sistema disminuye. El problema de
la respuesta dinámica se ve agravado
por la rotación de las fuentes de energía distribuida en masa que tienen una
inercia muy pequeña y presentan una
amortiguación pobre en respuesta a los
eventos del sistema. Este libro incluye
un método para crear máquinas virtuales sincronizadas utilizando dispositivos de almacenamiento de energía
y trata la aplicación de estas máquinas
virtuales para el soporte de estabilidad
y regulación, incluidos los modelos y
mecanismos de control.
Control y dinámica de microrredes
analiza a fondo la planificación e implementación exitosas de microrredes.
Se describen técnicas para operar y
controlar las microrredes, que incluyen
el uso de lógica difusa, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos y
otros tipos de análisis. Se proporcionan
técnicas de control de emergencia y
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desprendimiento de carga para mantener la confiabilidad de una microrred.
En general, este libro altamente
condensado es apto para ingenieros eléctricos con experiencia e involucrados en
el diseño y análisis de microrredes. Los
estudiantes de posgrado que están toman-

julio/agosto 2019

do un curso en microrredes también se
beneficiarían con este libro. De fácil lectura, Control y dinámica de las microrredes presenta principios de modelado y
técnicas de solución que se pueden aplicar fácilmente. Es una excelente referencia para los ingenieros y estudiantes de

ingeniería eléctrica que estén interesados
en aprender técnicas para operar y controlar una microrred.
—Ramu Ramanathan
p&e
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premios

Lionel O. Barthold
Ganador de la Medalla del IEEE 2019 en
Ingeniería Eléctrica

L

LA MEDALLA DEL IEEE EN INGEniería Eléctrica se estableció en 2008.
Se le otorga a una persona por sus sobresalientes contribuciones a la tecnología
asociada con la generación, transmisión,
distribución, aplicación y utilización de
la energía eléctrica para la mejora de la
sociedad. El premio consiste en una medalla de oro, una réplica de bronce, un
certificado y un honorario.
La medalla está patrocinada por las
Sociedades de Aplicaciones Industriales, Electrónica Industrial, la Electrónica de Potencia y las Sociedades de Potencia y Energía del IEEE. La Medalla
del IEEE 2019 en Ingeniería Eléctrica
fue otorgada a Lionel O. Barthold “por
sus destacadas contribuciones y liderazgo en el avance de las tecnologías de
transmisión de energía eléctrica”.

Lionel O. Barthold
Los continuos avances de Ba r t hold
en las tecnologías
de transmisión de
energía han desempeñado un papel destacado en el funcionamiento confiable y eficiente de los
sistemas de transmisión de alta tensión
actuales. Sus primeros trabajos en los
parámetros de diseño del sistema de
transmisión abarcaban desde los tiempos de reconexión de disyuntores hasta los niveles de aislamiento de ambas
líneas y equipos de alta tensión. Fue
uno de los primeros defensores de los
métodos estadísticos en la coordinaIdentificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2897810
Fecha de publicación: 18 de junio de 2019
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ción de aislamiento y fue un desarrollador del método digital para la predicción de ruido de radio de la línea
de transmisión. Como director técnico
del Proyecto EHV de General Electric,
redireccionó el trabajo a tensiones más
altas, lo renombró como Proyecto UHV
y organizó su eventual transferencia al
Instituto de Investigación de Energía
Eléctrica, comenzando a trabajar en
una serie de libros de referencia de diseño de líneas de extra alta tensión.
Barthold fundó Power Technologies,
Inc. (PTI) en 1969, compañía que se
desempeñó como consultora técnica de
empresas de servicios públicos de todo
el mundo durante una expansión muy
rápida de los sistemas de transmisión
a alta tensión. Barthold proporcionó la
primera fuente de métodos avanzados
de solución fuera del ámbito de los fabricantes de equipos eléctricos e introdujo el primer software interactivo para
el análisis dinámico y de flujo de carga
de grandes sistemas eléctricos (PSS/E),
que sigue siendo la fuente mundial más
importante para ese fin. PTI también estableció un centro de pruebas avanzado

que se enfoca en desafíos especiales en
la tecnología de transmisión, que van
desde la protección de doblado termomecánico en cables tipo tubería subterránea hasta límites de la compactación
de líneas aéreas de media tensión y demostraciones de viabilidad de transmisión de energía de CA de alta capacidad
y alto orden de fase.
El reciente trabajo de Barthold se ha
centrado en un transformador de CC
a CC basado en un condensador, que
funciona dentro de una red de CC de
la misma manera que lo hace un transformador magnético dentro de una red
de CA. Este transformador ha sido considerado como un requisito clave para
el desarrollo de macrorredes de CC de
alta tensión propuestas como superposiciones para los sistemas de transmisión de CA y un importante facilitador
en el cambio a las fuentes de energía renovables. Otros logros incluyen la conversión de uno de los cuatro circuitos
de CA de 380 kV en una línea común
desde el norte hasta el centro de Alemania a CC de alta tensión para permitir
el acceso del centro de Alemania a un
bloque grande de energía de los parques
eólicos del Mar del Norte.
Barthold es Fellow vitalicio del IEEE
(1972) “por sus aportes a la tecnología
EHV y UHV” y miembro de la Academia Nacional de Ingenieros de los EE.
UU. (1981) por su “liderazgo e innovación sobresalientes en ingeniería de sistemas de energía de servicios públicos de
electricidad, específicamente en tecnología de transmisión a muy alta tensión y
ultra alta tensión”. También es inventor
y consultor en Queensbury, Nueva York.
p&e
julio/agosto 2019

calendario

eventos de la PES
para obtener más información, visite www.ieeepes.org

E

El sitio web de la POWER & ENERGY
Society (PES) del IEE (http://www.
ieee-pes.org) presenta una sección de
eventos, la cual incluye solicitudes de
artículos e información adicional sobre
cada uno de los eventos patrocinados
por la PES.

Julio de 2019
Conferencia sobre Sistemas de Energía
Transactiva de la PES del IEEE 2019
(TESC, por sus siglas en inglés, 2019),
8–10 de julio, Mineápolis, Minnesota,
Estados Unidos, contactar con Ron Melton, ron.melton@pnnl.gov, https://
ieee-tesc.org/

Agosto de 2019
Reunión General de la PES del IEEE
(GM, por sus siglas en inglés, 2019),
4–8 de agosto, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, contactar con Matt Stryjewski, matthew.stryjewski@ieee.org,
http://pes-gm.org/2019/
Simposio sobre Tecnologías Navales
Eléctricas del IEEE (ESTS, por sus
siglas en inglés, 2019), 13–16 de agosto, Washington D.C., Estados Unidos,
contactar con Scott Sudhoff, sudhoff@
purdue.edu, https://ests19.mit.edu/
PowerAfrica de la PES/IAS del IEEE
(PowerAfrica 2019), 20–23 de agosto,
Abuja, Nigeria, contactar con Tunde Salihu, tunde.s@ieee.org, https://ieee-power
africa.org/

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2909009
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Septiembre de 2019

Abril de 2020

Tecnologías de Redes Inteligentes
Innovadoras en América Latina de
la PES del IEEE (ISGT LA, por sus
siglas en inglés, 2019), 15–18 de septiembre, Gramado, Brasil, contactar con
Gabriel Arguello, garguello@cenace.
org.ec, https://attend.ieee.org/isgt-2019/

Conferencia y Exposición sobre Distribución y Transmisión de la PES
del IEEE (T&D, por sus siglas en inglés, 2020), 20–25 de abril, Chicago,
Illinois, Estados Unidos, contactar con
Tommy Mayne, mayne25@charter.net,
http://www.ieeet-d.org/

Tecnologías de Redes Inteligentes Innovadoras en Europa de la PES del
IEEE (ISGT, por sus siglas en inglés,
Europa 2019), 29 de septiembre–2 de
octubre, Bucarest, Rumania, contactar
con George Cristian Lazaroiu, cristian.
lazaroiu@upb.ro, http://sites.ieee.org/
isgt-europe-2019/

Diciembre de 2019
Conferencia de Ingeniería Eléctrica y
Energética en Asia-Pacífico de la
PES del IEEE (APPEEC, por sus
siglas en inglés, 2019), 1–4 de diciembre, Macao, China, contactar con ManChung Wong, cmwong@umac.mo,
http://www.ieee-appeec-2019.org/

Enero de 2020
Evento del Comité Técnico Mixto
2020 de la PES del IEEE (JTCM,
por sus siglas en inglés, 2020) 9–16 de
enero, Jacksonville, Florida, Estados
Unidos, contactar con Solveig Ward,
sward@quanta-technology.com, www.
pestechnical.org

Febrero de 2020
Tecnologías Innovadoras de la Red
Inteligente de la PES del IEEE (ISGT,
por sus siglas en inglés, 2020), 17–20 de
febrero, Washington, DC, Estados Unidos, contactar con Kathy Heilman, Kathy.
heilman@ieee.org, http://ieee-isgt.org/
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Latin America

Opportunities and Challenges
in Smart Grids and Microgrids
in Latin America
15-18 September 2019 • Gramado, Brazil

Technical topics will cover
the design and operation of
smart grids with a focus on:
• Distributed Energy Resources
• Renewable Generation

Join prominent researchers and industry
professionals to connect and share
experiences in smart grids in Latin America.
ISGT LA 2019 will have an outstanding
lineup of keynote speakers, panel sessions,
technical paper presentations and exhibitors.
For more information, visit attend.ieee.org/isgt-2019
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2919087

• Energy Storage
• Electrical Vehicles
• Communications Systems
• Automation
• And More!

Agosto de 2020
Reunión General de la PES del IEEE
(GM, por sus siglas en inglés, 2020),
2–6 de agosto, Montreal, Canadá, contactar con Matt Stryjewski, matthew.
stryjewski@ieee.org

julio/agosto 2019

Para obtener más información sobre
reuniones, seminarios y eventos adicionales del Comité Técnico, visite nuestro
calendario de la PES del IEEE: https:
//www.ieee-pes.org/meetings-andconference /conference-calendar.
p&e
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en mi opinión (continuación de la pág. 123)
han llevado a la creación de funciones
de control basadas en plataformas para
subestaciones que usan los estánda
res CEI 61850 y lenguajes de progra
mación que son fáciles de entender y
usar. La implementación del estándar
de bus de procesos de la CEI 61850 en
una subestación reemplaza casi todos
los cables de control de cobre por los
de fibra óptica. Esta implementación
también permite una integración más
fácil de las fuentes distribuidas e in
termitentes de generación de energía,
lo que resulta en subestaciones que ac
túan como el nuevo centro nodal de las
operaciones de la red.
La digitalización de la subestación
genera sensores más pequeños, más
ligeros y de mayor calidad que se es
pera que reemplacen a los equipos ac
tuales de subestaciones estandarizadas
(por ejemplo, transformadores de ins
trumentos). Esto también reducirá la
huella general de la subestación y sus
impactos ambientales adversos. Las
mejoras continuas en la capacidad de
procesamiento (con el advenimiento
de la computación cuántica) permiti
rán a las plataformas de subestaciones
no solo recopilar y compartir datos,
sino también posiblemente gestionar
e identificar problemas y soluciones
potenciales.

Los robots están en
camino
La IA ha visto mejoras a pasos agigan
tados en los últimos años, aplicando
avances en la capacidad de procesa
miento y mejorando los algoritmos
subyacentes. La combinación de datos
disponibles de varios equipos de subes
taciones, la red adyacente y las fuentes
de generación en una sola plataforma
permitirán a la IA monitorear, admi
nistrar e incluso autorreparar a las sub
estaciones. Si bien esto puede sonar un
poco lejano en el futuro, incluso hoy en
día, la IA está comenzando a penetrar
en nuestra vida diaria y está mejorando
lentamente su calidad. Podemos espe
rar que los avances en IA conduzcan a
subestaciones más eficientes, confia
bles y mejores que administren un área
local, apoyando la resiliencia y seguri
dad general de la red más grande. La
estandarización y la adopción más am
plia de mensajes genéricos de eventos
de subestaciones orientados a objetos
con base en el modelo de control, defi
nidos bajo el protocolo de la CEI 61850,
nos están llevando rápidamente en esta
dirección. Aunque muchas empresas
de servicios públicos están adoptando
el estándar lentamente debido a proble
mas de interoperabilidad, muchos fa
bricantes de equipos originales se dan

cuenta de la necesidad de hacer que sus
equipos sean compatibles con los com
petidores para permitir el despliegue de
servicios de sistemas basados en bus de
procesos. Organizaciones como la New
York Power Authority crean y prueban
sistemas basados en IA para gestionar
la red de manera eficiente. Puede que
no sea exagerado pensar que, en un fu
turo muy próximo, las subestaciones
locales actuarán como un nodo en una
red más grande gestionada de manera
más eficiente por la IA.

Realidad virtual
Además de la IA, la mayor capacidad
de procesamiento también permite una
adopción de realidad virtual (RV) más
amplia. Ya vemos aplicaciones de RV
en la industria nuclear, en la que se crea
una imagen virtual de entornos restrin
gidos y peligrosos (un gemelo digital)
para capacitar al personal antes de ex
ponerse a entornos peligrosos. La ex
periencia con la RV se está trasladando
lentamente a otras industrias, incluidos
los diseños de nuevas subestaciones
(gráfico 1). Se pueden diseñar nuevas
subestaciones en 3D, que se podrían
trasladar a un entorno de RV. Este en
torno se puede utilizar para visualizar
equipos y permitir la creación de mo
delos de simulación completos capaces
de probar plataformas y operaciones
de IA en un entorno seguro. La indus
tria espera que los modelos de RV sean
totalmente inteligentes (es decir, que
incorporen parámetros detallados de
los equipos) y se utilicen para capacitar
a la mano de obra del futuro. Anticipa
mos que el entorno de RV fomentará la
prueba de ideas más innovadoras y que
luego se implementen en campos que
utilizan IA. Dentro de 15 años, la IA se
usará en un entorno de RV para dise
ñar, construir y operar una subestación
muy eficiente en términos de espacio y
centrada en el ser humano.

Ciberseguridad
gráfico 1. Ingenieros diseñando en un entorno de RV. (Fuente: SNC-Lavalin;
utilizado con permiso).
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Dado que la mayoría de los sectores de
la economía dependen de una fuente de
julio/agosto 2019

energía confiable como la electricidad,
la amenaza de los ciberdelincuentes es
quizás el desafío más preocupante para
la red eléctrica. Podemos esperar que
el crecimiento de las herramientas de
ciberseguridad se utilice para abordar
estos problemas a medida que las sub
estaciones se centren más en los datos
y en el software. La necesidad de pro
tocolos de seguridad también influirá
en los diseños de la plataforma de sof
tware para futuras subestaciones.

Subestaciones de CC
El DOE está invirtiendo en investiga
ción y desarrollo para el despliegue de
subestaciones de CC de baja y media
tensión. Esto implicaría la construc
ción de una nueva clase de electrónica
de potencia para respaldar subestacio
nes de CC que serían energéticamente
eficientes y podrían ofrecer otras ven
tajas, en caso de que puedan implemen
tarse de manera rentable. La necesidad
de convertidores de CA/CC podría
eliminarse para las cargas de equipos
domésticos e industriales que funcio

nan con alimentación de CC, como los
dispositivos de electrónica de potencia.
Esto permitiría la integración de las
FED, el almacenamiento de energía
y vehículos eléctricos a un ritmo más
rápido y reduciría en gran medida las
pérdidas del sistema. Algunos benefi
cios adicionales de las subestaciones
de CC incluyen niveles reducidos de
fallas en el sistema, reconfiguraciones
de la red más sencillas, escalabilidad,
modularidad, flexibilidad y una huella
más pequeña.

El nuevo piso comercial
para la electricidad
Las subestaciones capaces de recopi
lar métricas de oferta y demanda cerca
de los clientes serán el piso de comer
cio final de la electricidad en el nuevo
mundo de la integración de las FED.
Las subestaciones proporcionarán in
formación a los inversionistas que bus
can optimizar la expansión y operación
de la generación y almacenamiento.
Las empresas de servicios públicos uti
lizarán esta información para gestionar

los ciclos de carga de activos, realizar
el mantenimiento y planificar las mejo
ras para el sistema.
Estamos viendo un crecimiento en
la generación entre pares y la venta de
electricidad en algunas áreas en los Es
tados Unidos y a nivel internacional.
Los agregadores de suministro y de
manda local están innovando y gestio
nando la optimización en tiempo real
del consumo y la producción de elec
tricidad. Se espera que estas innovacio
nes basadas en el mercado conduzcan
a la creación y el crecimiento de pla
taformas de comercio de electricidad
independientes que interactúan con las
plataformas de IA. Estas plataformas
operarán las subestaciones y la red al
redireccionar el flujo de energía hacia
donde la demanda y el precio de mer
cado sean mayores. La IA de la subes
tación asegurará que la red funcione de
manera eficiente y confiable. El mayor
desafío sería resolver cualquier con
flicto entre los dos sistemas.
Los clientes individuales no solo con
sumirán electricidad, sino que también
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podrán generar y participar en los mer
cados locales de electricidad mediante
el uso de plataformas comerciales e IA.
Las plataformas comerciales también
presentarán su propio conjunto de preo
cupaciones y desafíos que deben abor
darse, desde la reforma normativa hasta
la percepción pública. La adopción de
este paradigma de clientes es inevitable.

Sustentabilidad
A medida que aumenta el uso de fuen
tes libres de carbono para la generación
de electricidad, nos hacemos más cons
cientes del efecto que nuestras activi
dades tienen en el medio ambiente que
nos rodea. La adopción de las diversas
tecnologías que se analizan aquí redu
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ciría las emisiones de carbono al utili
zar las fuentes de manera más eficiente
y reduciría la huella física del equipo
que usan las subestaciones. Estas ga
nancias se acelerarán a medida que los
activos más antiguos se renueven en las
próximas dos décadas, lo que también
mejorará la utilización de los activos y
conducirá a resultados sustentables de
largo plazo.
Otro aspecto de la sustentabilidad
es la compatibilidad ambiental. Los
diseños de subestaciones son cada vez
más respetuosos con el medio ambien
te, especialmente en áreas urbanas
donde se armonizan con el entorno
local. También estamos observando
una tendencia hacia las subestaciones

subterráneas, que liberan propiedades
valiosas para otros usos al tiempo que
brindan una mejor seguridad física de
la infraestructura crítica.
¡Qué gran momento para diseñar fu
turas subestaciones! Consistente con la
curva S para la adopción de nuevas tec
nologías, la red eléctrica está casi en el
punto de inflexión de la innovación tec
nológica y luego se expandirá a un ritmo
exponencial en un futuro muy cercano.
Pronto se desarrollará una subestación
modular compacta de estado sólido di
señada por RV y compatible con la IA,
lo que, en última instancia, solidificará
el papel crítico de la subestación en el
centro de la nueva red.
p&e
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en mi opinión

Ramy Azar

subestaciones
transformaciones y mejoras

H

HABITUALMENTE, LAS SUBES
taciones han sido tratadas como actores
de reparto en el sector eléctrico. Pero
son fundamentales para integrar las
fuentes, suministrar la carga al cliente,
transformar las tensiones, respaldar el
conocimiento situacional y proporcionar
protección al sistema. Las subestaciones
que usan nuevas tecnologías muestran
mayor eficiencia, confiabilidad y segu
ridad. Avances como el de la inteligencia
artificial (IA) permiten la integración de
plataformas digitales, fuentes de energía
distribuida (FED) y sistemas eficientes
de gestión de energía, con el potencial de
cambiar la clase tradicional de activos de
transmisión de electricidad. En el futuro,
la red eléctrica pedirá a las subestaciones
que proporcionen muchos más servicios
que nunca antes, y dejarán de ser secun
darias para convertirse en algo crucial.
Este cambio en el papel de las subesta
ciones se ha producido durante muchos
años debido a factores externos e inter
nos en la industria de la energía eléctrica.
En una industria que históricamente
tardó décadas en evolucionar, las sub
estaciones están experimentando una
rápida transformación. Los sistemas
de protección basados en microproce
sadores han reemplazado los antiguos
relés electromecánicos, y los cables de
cobre utilizados para la comunicación
se han reemplazado con conexiones
de fibra óptica. Se han implementado
sistemas de control de supervisión y
adquisición de datos con lo último en
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2910423
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tecnología y equipos digitales. El equi
po aislado al aire libre ha sido reempla
zado con dispositivos de conmutación
aislados con gas y mucho más. Estos
cambios han posicionado a las subes
taciones a la vanguardia de la industria.

Eje del
crecimiento económico
El Departamento de Energía de los EE.
UU. (DOE, por sus siglas en inglés) afir
ma lo siguiente: “La industria de la ener
gía eléctrica es el eje de los sectores eco
nómicos de Estados Unidos, generando
la energía que empodera a sus personas
y negocios en el comercio global” (El
Primer de la Industria de la Electricidad de los Estados Unidos, https://www
.energy.gov/sites/prod/files/2015/12/
f28/unitedstateselectricityindus
tryprimer.pdf). La red eléctrica tiene
interdependencias clave con todos los
sectores críticos y fuentes esenciales.
Los mismos puntos son reconocidos a
nivel mundial; la mayoría de los países
reconocen que la electricidad, cada vez
más a partir de fuentes limpias, puede
permitir que sus ciudadanos sean más
productivos y competitivos en el entor
no global.
Los efectos adversos de una esca
sez de electricidad no pueden ser sub
estimados, como se puede observar
directamente en los últimos apagones
prolongados. Por ejemplo, en 2019, un
apagón en Venezuela cerró la produc
ción de petróleo y las exportaciones de
las que el país depende para sus nece
sidades básicas. La pobreza energética
ha sido reconocida como el déficit más

crítico que dificulta el crecimiento eco
nómico y la productividad. Sin embar
go, al reducir o eliminar la insuficiencia
energética, pueden abordarse fácilmen
te otros factores que conducen a la po
breza mediante diversas iniciativas en
todo el mundo, incluida la excelente
IEEE Smart Village. Las subestacio
nes, tanto pequeñas como grandes, aho
ra desempeñan un papel central, no solo
al permitir la distribución de la energía,
sino también al organizar el flujo de
energía de las fuentes distribuidas, los
dispositivos de almacenamiento y la
respuesta a la demanda.

Mejoras en la capacidad
de procesamiento
El primer relé basado en microproce
sadores, práctico y disponible comer
cialmente, se fabricó en la década de
1980. La adopción más amplia de estos
relés no se produjo hasta finales de la
década de 1990, una vez que se probó
que eran lo suficientemente confiables
como para implementarlos en la red
eléctrica. Posteriormente, casi todos
los relés electromecánicos en la indus
tria han sido reemplazados por otros
basados en microprocesadores, lo que
ha preparado a las subestaciones para
su siguiente etapa evolutiva. Los datos
ahora se recopilan, almacenan y com
parten digitalmente para la protección
y control del sistema y para varias fun
ciones de automatización. La disponi
bilidad de datos y el rápido aumento de
la capacidad de procesamiento también
(continúa en la pág. 118)
ieee power & energy magazine

123

A WORLD CLASS EXPERIENCE.

A WORLD OF
POWERFUL
OPPORTUNITIES.
Featuring all applications and components for supporting the grid of the future, join
over 800 exhibiting companies for the industry’s most comprehensive and immersive
T&D event. Held only every two years, don’t miss this unprecedented opportunity to
connect with key decision-makers, expand your network and showcase your company
on a global stage unlike any other.

Available exhibitor space is going quickly. Secure your booth today!

POWERFORWARDCHICAGO.ORG

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2019.2917742

ASPEN

OneLiner

Short circuit and relay coordination program
trusted by utilities worldwide

ASPEN OneLiner

™

Applications
PRC compliance
Fault location
Circuit breaker rating
Relay setting and testing
System-wide coordination studies

Powerful, fast, intuitive and easy to use
Advanced features
Simulates breaker-failure conditions
Models wind and solar plants and VSC converters
Time-distance diagram
Vendor-specific distance relay models
Relay coordination checking with stepped events
ASPEN 49 N. San Mateo Dr., San Mateo, CA 94401 USA
650-347-3997

info@aspeninc.com

www.aspeninc.com

