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CYME power engineering

software for a smarter grid

Standing behind thousands of
T&D projects worldwide
Power Engineering Software and Solutions
Eaton's extensive line of the CYME power engineering
software features advanced analysis for transmission,
distribution and industrial electrical power systems. Our
services include engineering consulting, training, data
integration and customized IT developments.
CYME is the perfect solution for:
• Optimization of grid
efficiency
• Distributed generation
impact
• Network-wide planning using
AMI/AMR data
• Key reliability assets
configuration improvement
• Downtown meshed grids
and secondary low-voltage
distribution network studies

• Ampacity calculations and
real-time thermal rating of
cables
• Protective device
coordination
• Design and optimization of
AC substation grids
• Data extraction from GIS and
quasi real-time simulations
• Customized plug-in and
applications

Contact us today to schedule a software demonstration or to
learn more about our solutions.

1-450-461-3655 1-800-361-3627 cymeinfo@eaton.com
www.cyme.com
www.cooperpowereas.com
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DIgSILENT PowerFactory
for distributed generation
DIgSILENT has set standards and trends in power system
modelling, analysis and simulation for more than 25 years.
The proven advantages of the PowerFactory software are
its overall functional integration, its applicability to the
modelling of generation, transmission, distribution and
industrial grids and the analysis of the interactions of these
grids.
Complex studies for the integration of renewable generation
into electrical networks are one of the key issues in
today’s network planning and analysis. PowerFactory
combines extensive modelling capabilities with advanced
solution algorithms, thereby providing the analyst with
tools to undertake the full range of studies required for
grid connection and grid impact analysis of wind parks,
photovoltaic (PV) plants and all other kind of power park
modules using renewable energies.

Selected Key Features
Flexible options for modelling reactive power controllers for
steady state load flow calculations, for individual or grouped
generators, considering voltage-dependent reactive power
capability curves
Hosting Capacity Assessment (New in PowerFactory 2019)



Distributed Energy Resource Capacity
Spare Load Capacity

Short-circuit calculation according to IEC 60909 and ANSI, and
complete method with dynamic voltage support according to
k-factor settings
Balanced and unbalanced stability and EMT simulation






Behaviour during short-circuits and load change
Frequency control
Transient stability
Sub-synchronous resonance
Transformer inrush

Models for all established generator/converter types, controlled shunts and STATCOMs
Real-time data streaming for RMS simulations, based on IEEE
C37.118
Power quality assessment according to IEC 61400-21, plus capability to consider frequency-dependent Norton equivalents

Frequency Response Analysis of dynamic models

For more Information about DIgSILENT PowerFactory visit www.digsilent.com.
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Michael Henderson

crecimiento
generalizado
integración de las fuentes de energía distribuida

L

footage firm, inc.

La integración confiabLe y
económica de fuentes variables basadas
en inversores, como la energía fotovoltaica (fV), presenta desafíos particulares que derivan de su crecimiento generalizado. Para una exitosa planificación
y operación de las fuentes de energía
distribuida (feD), se necesitan mejoras
continuas en el modelado, pronóstico
y aplicación de requisitos de interconexión mejorados. La estrecha coordinación de los sistemas de distribución y
transmisión mejora el rendimiento del
sistema en general.

En esta edición
esta edición proporciona una perspectiva mundial de la integración de las
feD. como se resume en su editorial
invitada, barry Mather y guohui yuan
analizan el enorme crecimiento de los
sistemas fotovoltaicos y cómo estos y
otras feD pueden interconectarse de
manera efectiva en beneficio de los
sistemas de transmisión y distribución.
el importante papel que desempeña el
ieee, especialmente a través de la revisión de normas y de la educación de
nuestros miembros, sigue siendo clave
para la confiabilidad, la operación económica y la planificación de la futura
red. esta edición de noviembre resume
la amplia experiencia de autores que
abarcan ocho países. Los seis artículos
cubren los siguientes temas:
✔ un estudio de caso de integración
de las feD a gran escala que
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2864229
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utiliza la funcionalidad de red
avanzada, configuración innovadora de control y su verificación
✔ los desafíos que presentan las
feD y el papel que pueden desempeñar en la restauración del
sistema
✔ los métodos de planificación del
sistema de distribución, incorporando las feD o teniendo en
cuenta su integración como una
alternativa a otras mejoras en la
infraestructura del sistema de
energía eléctrica
✔ eventos del sistema que demuestran interacciones adversas entre
las feD y el sistema de energía a
gran escala y cómo pueden evitarse los problemas mediante el
respaldo proactivo por parte de
las feD a la confiabilidad del
sistema en general, lo que inclu-

ye la implementación de nuevos
estándares de interconexión desarrollados por el consejo de
confiabilidad eléctrica nacional
de norteamérica y el ieee
✔ un estudio de los desafíos presentados por los vehículos eléctricos y cómo la administración
de su carga puede proporcionar
servicios a la red
✔ una propuesta de método de planificación que utiliza un enfoque
basado en la optimización para
aumentar la capacidad de almacenamiento de la energía fotovoltaica.
además, la columna “en mi opinión” trata sobre el desarrollo a gran
escala de las feD y cómo unas políticas reguladoras sólidas junto con nuevas tecnologías pueden aumentar su
crecimiento continuo.
noviembre/diciembre 2018

Historia
La industria de la energía eléctrica
a menudo se refiere a los motores de
inducción como la mano de obra de la
industria. espero que nuestros lectores
disfruten aprendiendo sobre dónde y
cómo comenzaron estas importantes
máquinas. esta edición presenta una
columna de Joseph J. cunningham que
analiza el sitio en el que el inventor
nikola tesla construyó, patentó y demostró el primer motor de inducción
práctico y el sistema polifásico.

Actualizaciones de la PES
con casi 40,000 miembros, la Power &
energy Society (PeS) del ieee es la segunda sociedad más grande en el ieee,
y esta cifra continúa creciendo. La columna “esquina del líder” de nouredi-

La industria
de la energía
eléctrica a
menudo se
refiere a los
motores de
inducción como
la mano de obra
de la industria.

ne Hadjsaid comparte
algunos de los problemas estratégicos de las
finanzas de la PeS y el
papel que desempeña
el tesorero al respecto.
analiza la buena condición financiera de nuestra Sociedad, y cómo
se financia de manera
sólida y se administra
fiscalmente la amplia
gama de conferencias,
actividades e iniciativas. Usted, nuestros
voluntarios y la dedicación del personal del ieee hacen que
esto sea posible en beneficio de nuestros
miembros y para el mejoramiento de
toda la humanidad.

www.bigwood-systems.com
sales@bigwood-systems.com

Innovation prevails!

BSI has invented and holds the rights
to 18 patents in this area of expertise.

Un agradecim iento
especial a Mel olken,
quien sigue ofreciendo
orientación y tutelaje, y
al personal de ieee Publications que hace que
esta revista sea posible.
Damos las gracias a los
muchos colaboradores
de esta edición, en especial a nuestros editores invitados, barry
Mather y guohui yuan,
y a nuestros autores
invitados. Un especial
reconocimiento al editor asociado John
Paserba y robert c. Henderson, quien
proporciona asistencia editorial.
p&e

World Leader in Developing Powerful and
Field-Proven On-line and Off-line Tools
for Power Grid On-line Monitoring,
Assessment, Enhancement,
and Optimization

Bigwood
Systems, Inc.
t: +1.607.257.0915
f: +1.607.257.0237

Agradecimientos

On-line, Look-ahead, and Day-ahead Solutions
 Real-time and Look-ahead Static and Dynamic Security Assessment

(patented screening, ranking, and detailed analysis)

 Actionable Control Recommendation Engine to eliminate violations and

mitigate unstable contingencies

 On-line System Operating Limit Engine: on-line operating limit determina-

tion for voltage stability, transient stability, and small-signal stability

 On-line Volt/VAR Assessment and Control, including on-line reactive re-

serve management

 Next-Generation State Estimation for transmission and distribution net-

works with a low number of measurements (patent pending)

“Bigwood Systems’ Online Voltage
Stability product is simply the best in
the field.”
- CAISO Project Leader
“BSI On-line Transient Stability Assessment is a superb product.”
- TEPCO Manager
“The BSI VAR Management System is a
best practice tool for all utilities.”
- SERC Audit Staff
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 Global Optimal Power Flow for over 250,000 control variables with AC/

DC power flow and security constraints, including feasibility check

 Advanced PMU-based Applications software portfolio
World-Wide Customer Base
BSI has provided solutions and services to over 35 electrical utilities world-wide, including long-standing customers such as California ISO, PJM Interconnection (the largest
system operator in the world), Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Tennessee
Valley Authority, and United Kingdom Power Networks (England), among others. BSI’s
advanced technology, innovation, and satisfied customers are key differentiators.
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Our easy-to-use interface, parallel processing, and
automation and scripting features offer unrivaled reliability,
speed, and accuracy in a range of applications:
• Insulation coordination: lightning, switching, TOV, and TRV;
• Harmonics, ferroresonance, and power quality;
• Power electronics: HVDC and FACTS;
• Wind, solar, and distributed generation;
• Protection and relays;
• Equipment failure analysis.
• R&D and education.

Start your simulations today.
Our technical support team is ready to help.

info@pscad.com
pscad.com
Available in accessible formats upon request.

esquina del líder

D

Después De participar acti
vamente en actividades del ieee desde
1994, e incluso presidir las principales
conferencias y comités de coordinación
del ieee, además de formar parte del
consejo de administración de la sec
ción Francesa del ieee, recientemente
fui elegido tesorero de la ieee power
& energy society (pes) para 2018
2020. este es un gran honor, y estoy
muy agradecido a todos los miembros
de nuestra sociedad.
como parte de la contribución de
“esquina del líder” a la IEEE Power
& Energy Magazine, me complace
compartir con los miembros de la pes
algunas de las consideraciones estra
tégicas de nuestras finanzas y el papel
relacionado del tesorero.
el tesorero tiene un mandato de dos
años, y las responsabilidades de la fun
ción suelen ser presidir el comité de
Finanzas (FiNcOM, por sus siglas en
inglés), liderar el esfuerzo de la pes
para desarrollar el presupuesto anual de
la sociedad para el año siguiente, infor
mar la situación financiera de la socie
dad al consejo durante las reuniones del
consejo de administración y el comité
ejecutivo, actuar como miembro del
comité de supervisión de la pes, revi
sar los informes financieros mensuales
y resolver cualquier discrepancia finan
ciera. una parte de las funciones conti
nuas del tesorero consiste en consultar
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2861979
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Nouredine Hadjsaid

nuestro futuro es
brillante
un vistazo a las finanzas de la Sociedad

regularmente con el director ejecutivo y
nuestro analista financiero asignado de
la pes.
el FiNcOM de la pes se reúne una
vez al mes. el comité está compuesto
por el presidente, el presidente electo, el
director ejecutivo, el vicepresidente de
reuniones, el vicepresidente de publica
ciones y el tesorero. Los miembros del
FiNcOM también se reúnen trimestral
mente en persona durante las reuniones
del consejo de administración y el co
mité ejecutivo. el papel del FiNcOM
es discutir la situación financiera actual
de la pes; aprobar diversos presupues
tos relacionados con las conferencias
patrocinadas y copatrocinadas, las ini
ciativas especiales y los gastos de activi
dades del comité y cualquier otro asunto
financiero relacionado con las activida
des diarias de la pes.
La pes es una sociedad financie
ramente saludable con un fondo de re
serva de aproximadamente 18 millones
de dólares. Las reservas provienen de
la acumulación de un superávit pre
supuestario. Los principales ingresos
provienen de conferencias, cuotas de
membresía, publicaciones y retornos
de inversión. Los gastos principalmente
involucran apoyar el funcionamiento de
las principales actividades de la socie
dad relacionadas, entre otras, con la or
ganización de conferencias, la gestión
de membresías, publicaciones, activida
des del comité e iniciativas especiales
como el congreso de estudiantes de la

pes, el smart Village del ieee, becas,
apoyo a capítulos de la pes y otras ini
ciativas impulsadas por los miembros
de la pes.
entre todas las conferencias patroci
nadas por el ieee, la conferencia y ex
posición sobre Distribución y transmi
sión (t&D) de la pes del ieee es la de
mayor impacto, ya que atrae a aproxi
madamente a 12,000 asistentes cada
dos años. su presupuesto es el más alto
de todas las conferencias patrocinadas
por el ieee. por otro lado, los gastos
relacionados son también los más altos
entre las conferencias del ieee. como
tal, la t&D juega un papel importante
con respecto al presupuesto total de la
pes, que generalmente está dentro del
rango de los 10–19 millones de dólares,
dependiendo de si se trata de un año
par o impar. Los presupuestos anuales
de los años pares son mayores porque
están ligados a la t&D de la pes del
ieee, los excedentes generalmente se
utilizan para iniciativas de la sociedad
y se colocan en las reservas para futuras
actividades y prestación de servicios a
los miembros de la pes de ieee.
el esfuerzo financiero estratégico de
la pes se dedica al beneficio de todos
los miembros de la sociedad mientras
que se prepara para el futuro conside
rando su crecimiento en todas las di
mensiones: membresía, participación
en la industria, divulgación, educación
y presencia internacional. algunos de los
aspectos más destacados de 2017–2018
noviembre/diciembre 2018
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incluyen acciones de apoyo como las
siguientes: desarrollo de tutoriales de
estándares para conferencias; registro
en video en la reunión General de la
pes; organización del congreso de
estudiantes de la pes en los estados
unidos y Brasil y la financiación de ini
ciativas impulsadas por los miembros,
reuniones de la industria y la dotación
de becas de mérito. en 2018, se esta
bleció un fondo especial de dotación
de Becario Distinguido de la pes de 5
millones de dólares a partir de las con
tribuciones realizadas en 2016, 2017
y 2018. el presupuesto de la pes para
2018 es de aproximadamente 18 mi
llones de dólares, lo cual es típico para
un año que incluye t&D. todas estas
iniciativas pretenden crear nuevo valor
para nuestros miembros.
Las finanzas de la pes están en
buena forma, y como dijo el Direc
tor ejecutivo de la pes, pat ryan, “la
pes tiene una de las perspectivas fi
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nancieras más saludables entre todas
las sociedades del ieee”. La pes es
actualmente la segunda mayor so
ciedad del ieee, y continúa crecien
do rápidamente, como lo demuestra
nuestra tasa de crecimiento de 2017
del 7.4%.
agradezco especialmente a pat
ryan, quien está haciendo un trabajo
notable sin contar las horas, indepen
dientemente de las diferencias horarias
entre los continentes, ya que la pes es
una sociedad global. ¡Ha respondido
incluso en los feriados! agradezco tam
bién a la Gerenta de Operaciones sissie
Lin por su disponibilidad, análisis fi
nanciero pertinente y asistencia general
en todos los asuntos financieros de la
pes.
el foco de este número es la integra
ción de los recursos energéticos distri
buidos. es un tema candente, ya que los
sistemas de energía y, especialmente,
las redes de distribución, están experi

mentando enormes cambios impulsados
por diversos factores, como la necesidad
de dar espacio a más recursos de energía
renovable y distribuida, almacenamien
to y nuevas aplicaciones como son los
vehículos eléctricos conectables. estos
cambios se están produciendo junto
con la creciente digitalización de todos
los niveles de las redes energéticas y la
necesidad de alinearse con los diversos
paradigmas de estructuración de la tran
sición energética.
el advenimiento del autoconsumo
individual y colectivo de la generación
in situ, con o sin mercados entre pa
res, está transformando nuestra gene
ración y consumo diarios de energía.
Las comunidades y los ciudadanos se
involucran cada vez más en la planifi
cación de energía local de sus distritos
y ciudades. La planificación debe te
ner en cuenta las necesidades sociales
y preocupaciones en términos de sos
tenibilidad, aire limpio, suministro de
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individual load points and the overall distribution systems with either
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DC SYSTEMS ANALYSIS Battery Sizing, Load Flow, & Short Circuit
Analysis. Evaluate all loading conditions for DC duty cycle loads and
AC emergency loads. Complies with IEEE std. 485, 1115, 399, 946,
and IEC std. 61660.
GROUND MAT Substation Ground Grid Design and Analysis. Optimizes
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potential analysis and graphical facilities to validate grounding
systems efficiency.
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SKM projects and other third-party software. Exchange
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energía local y resiliencia. una fuente
de energía inteligente es la piedra an
gular tecnológica de las iniciativas en
desarrollo de ciudades inteligentes y
distritos inteligentes en todo el mun
do. existe la necesidad de suministrar
energía local, disponible y limpia en
áreas remotas en vías de desarrollo
“eléctrico” que aún no hayan tenido
acceso a la red o energía limpia y acce
sible. La pes apoya todas las iniciati
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vas pertinentes que dan forma al futu
ro energético de nuestra sociedad para
el mejoramiento de toda la humanidad.
algunos ejemplos de apoyo financie
ro de la pes incluyen las iniciativas
smart Village, red inteligente y ciu
dad inteligente del ieee, entre otros.
Otras iniciativas incluyen el apoyo
especial para la reunión de energía en
África y los recientemente conforma
dos consejos de África, china e india.

La pes está en el corazón de todos
estos emocionantes retos. Gracias a
nuestra posición financiera y membre
sía activa, así como nuestro dedicado
personal, la pes proporciona notables
beneficios para todos sus miembros y
permanece dedicada al avance de la
tecnología en beneficio de la humani
dad. ¡nuestro futuro es brillante!
p&e
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editorial invitada

Barry Mather y Guohui Yuan

camino hacia el
siguiente nivel

P

Para cuando se Publique esta
columna, es probable que la capacidad
fotovoltaica (FV) conectada a la red
instalada en todo el mundo esté cerca
de los 400 GW. en los estados unidos,
el total puede acercarse a los 60 GW.
además, en los estados unidos, y probablemente también en otros lugares,
más de la mitad de esa capacidad está
interconectada al nivel de distribución
dentro de nuestros sistemas de energía.
esas son muchas fuentes de energía
distribuida (Fed) instaladas por cualquier estándar entre personas que han
participado en cualquier forma de trabajo relacionado con las Fed, desde
la investigación hasta la observación
casual.
esta edición de la IEEE Power &
Energy (P&E) Magazine pone un gran
énfasis en la integración de las Fed.
desde la primera edición de esta revista sobre la integración de redes der
en el verano de 2009, las Fed, y específicamente, los sistemas basados
en energía FV solar, han evolucionado considerablemente para satisfacer
las necesidades del sistema de energía
desde una perspectiva de planificación
y operación. el resultado de esta evolución es el tema de esta edición: las
Fed juegan un papel importante en el
sistema de energía.
cuando se hizo la primera instalación de cantidades relativamente pequeñas de unidades FV, normalmente
se trataba de presentaciones o demostraciones de la tecnología subyacente,
que todavía era muy costosa. la integración a la red de estos sistemas fue
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2860298
Fecha de publicación: 18 de octubre de 2018
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el crecimiento de las fuentes de energía distribuida
un gran proyecto de investigación, pero
muchos de los impactos que ahora vemos con frecuencia simplemente no
existían en los niveles anteriores de
baja penetración. actualmente, casi
todas las empresas de servicios públicos de distribución han experimentado
al menos algunos casos y desafíos de
la integración de las Fed dentro de su
territorio de servicio.
Muchas grandes empresas de servicios públicos reciben miles de solicitudes de interconexión FV cada año,
y han hecho inversiones significativas
en los procesos de estudio de interconexión y en su mano de obra para satisfacer estas demandas. además, la
gran cantidad de energía FV conectada
para la distribución que ahora se instala en múltiples entornos locales está
generando inquietudes en cuanto a su
confiabilidad, ya que dicha generación no se limita a compensar la carga,
como inicialmente se consideró, sino a
satisfacer una cantidad bastante considerable de las necesidades de energía
instantánea durante las horas pico de
producción.
los estándares y equipos utilizados para la interconexión también han
evolucionado. en estados unidos, recientemente se hizo una revisión del
estándar 1547 del ieee para la interconexión de las Fed. la nueva versión,
ieee 1547-2018, representa un importante avance, al considerar múltiples
aspectos de la funcionalidad avanzada
del inversor, soporte/confiabilidad de
la red, interoperabilidad, entre otros.
es probable que los fabricantes de inversores FV estén bien preparados para
ofrecer productos capaces de cumplir
con los requisitos actuales en el pun-

to de interconexión. Pero el creciente
número de opciones y preferencias de
interconexión podría desafiar las actuales prácticas y procesos del estudio
de interconexión FV.
las investigaciones en el área cada
vez más amplia de la integración de la
red se han mantenido vigentes, ya que
el uso de energía FV conectada para la
distribución ha crecido y evolucionado.
el departamento de energía de los estados unidos ha estado a la vanguardia
de la investigación y del desarrollo de
soluciones innovadoras para abordar
los desafíos de confiabilidad, resiliencia, ciberseguridad y asequibilidad en
el marco de la iniciativa de Modernización de redes. estas áreas de investigación incluyen:
✔ comprender los impactos del aumento de las penetraciones de la
energía solar en la confiabilidad
de la red y la calidad de la energía
✔ desarrollar mejores prácticas
para la interconexión e integración solar con el almacenamiento de energía y las tecnologías
sinérgicas
✔ abordar la variabilidad de la generación solar
✔ investigar las tecnologías de electrónica energética para un control
flexible del flujo de energía
✔ mejorar el conocimiento de la
situación de generación solar al
límite de la red
✔ dar a conocer la estandarización
de la interconexión, interoperabilidad y ciberseguridad para
la energía FV y otros sistemas
Fed.
Juntos, el objetivo es pasar de los conocimientos básicos y la capacidad de
ieee power & energy magazine
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integrar la generación solar, a escala,
hacia los sistemas de distribución y
transmisión eléctrica de una manera
rentable, segura y confiable.
una de las áreas de investigación más
interesantes es el uso de energía solar
FV y otras Fed para proporcionar servicios de red, aquellas acciones de control esenciales que los operadores de red
ejecutan para mantener la confiabilidad
de la red. los hallazgos de las pruebas
de servicio de la red FV, realizadas conjuntamente por el laboratorio nacional
de energías renovables, el california
independent system operator y First
solar, han demostrado que una planta
FV a escala de servicios públicos puede seguir con precisión las señales de
control de generación automática para
aumentar (o disminuir) rápidamente
la energía de salida, y así mantener el
equilibrio en todo el sistema. se están
llevando a cabo más investigaciones
para demsotrar que la adición de las
Fed puede proporcionar servicios de

red similares. investigadores del laboratorio nacional lawrence livermore,
en california, también están explorando
una estrategia de restauración que utiliza energía solar como fuente de recuperación para mejorar la resiliencia de los
sistemas de distribución. Para ello, los
investigadores estudiarán la posibilidad
de usar Fed, como el almacenamiento
solar y de energía, para proporcionar
servicios de arranque autógeno.
si bien estos ejemplos se centran
principalmente en la integración de
unidades FV, existen otros crecientes
elementos importantes en el espacio de
integración de las Fed. algunas formas
de Fed complementan y/o mitigan los
problemas de integración de la energía
FV. otros, como el sistema de control
de carga de vehículos eléctricos (Ve) a
escala de red publicado en esta edición,
solucionan otros desafíos a nivel de distribución derivados de la electrificación
de transportes vehiculares pequeños. la
adopción de estas tecnologías está cre-

ciendo, así como lo hizo la generación de
energía FV a principios de este siglo, y
es probable que los desafíos para la integración de la red sigan aumentando.
cada uno de los seis artículos de
esta edición se centra en un elemento
de integración de las Fed, donde la
tecnología centrada en las Fed está
desempeñando un papel cada vez más
importante, o donde recientemente se
han visto avances en aspectos de la integración de las Fed. en tanto que las
Fed se tornan prolíficas, es lógico que
tendrán que proporcionar más servicios
y funcionalidades de red que se han
suministrado a través de otros medios.
los hallazgos y las perspectivas de esta
edición proporcionan un vistazo a la investigación en curso y a los esfuerzos
para garantizar una permanente capacidad de integración de niveles cada vez
más altos de Fed idóneas en sistemas
de energía eléctrica de todo el mundo.
el primer artículo, “establecimiento
del estándar solar inteligente”, describe
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el reciente trabajo llevado a cabo para
definir la funcionalidad de la red avanzada y los ajustes específicos de las
Fed que pueden ayudar a Hawai a
cumplir sus objetivos de energía renovable en todo el estado. en Hawai, las
Fed están teniendo un mayor protagonismo en el soporte del sistema energético en general, ya que la generación
basada en las Fed constituye una cantidad significativa (50% o a veces más)
de toda la combinación de generación.
en el futuro, a medida que se instalen
más Fed, estas fuentes deberán proporcionar mayores niveles de soporte
y, al mismo tiempo, intentar minimizar
la restricción de energía renovable para
cumplir los objetivos de energía renovable y garantizar el valor continuo de
las instalaciones adicionales de energía
FV. además, se describen las medidas
adoptadas para verificar la funcionalidad de las capacidades avanzadas del
inversor FV.
el segundo artículo, “el futuro de
la restauración de sistemas de energía”,
continúa con el tema de las Fed que
proporcionan mayores niveles de ca-

pacidad para respaldar un sistema de
energía general que abarca cada vez
más activos basados en Fed. este artículo analiza detalladamente el potencial papel que desempeñan las Fed en
la restauración del sistema después de
una interrupción (apagón) a gran escala. específicamente, se informa sobre
una investigación de las fortalezas y
debilidades inherentes de las Fed para
participar activamente en la restauración de sistemas, así como estudios de
caso de investigaciones recientes sobre
restauración de sistemas en alemania.
el tercer artículo de esta edición,
“las fuentes de energía distribuida
pasan a un primer plano”, se centra en
incorporar la integración de las Fed
directamente en la planificación de la
distribución general. se introduce el
concepto de incorporación frente a integración de las Fed, y se presenta un
análisis detallado de los múltiples pasos para incorporar completamente la
planificación de las Fed en la planificación de la distribución tradicional. a
medida que se integran mayores cantidades de Fed, se va tornando necesario

un enfoque de planificación más holístico e integrado. también se ofrecen estudios de caso de incorporación frente
a integración de las Fed, así como un
análisis sobre cómo justificar los costos
de la integración de las Fed dentro de
un contexto de planificación.
el cuarto artículo, “cómo garantizar la confiabilidad del sistema”, presenta un panorama completo de las
perspectivas nacionales, regionales y
locales en torno a la necesidad que existe de que las Fed respalden más completamente al sistema de energía a gran
escala para mantener la confiabilidad
de la red. este artículo proporciona un
extenso análisis sobre cómo el aumento
de los niveles de las Fed afecta el sistema a gran escala. luego, se presentan
eventos de confiabilidad relativamente
recientes que implican la generación
basada en inversores para enfatizar la
necesidad de una mayor coordinación
entre todas las generaciones, incluyendo las Fed, para respaldar la confiabilidad en la red. un debate sobre la
coordinación de estándares de interconexión entre el consejo de confiabili-
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dad eléctrica nacional de norteamérica
y el ieee completa el artículo.
el quinto artículo, “cómo trabajan juntos los vehículos eléctricos y la
red”, trata sobre los hallazgos del proyecto My electric avenue, uno de los
ensayos de Ve más grandes del mundo.
este proyecto se centró en los desafíos
relacionados con la red de distribución
provocados por los altos índices de
adopción de Ve y desarrolló soluciones de gestión de carga de Ve para mitigar los impactos y las restricciones de
la red. además, como se espera que la
energía FV proporcione un mayor nivel
de servicios de red que en el pasado,
también se investigó la disponibilidad
y capacidad de los Ve para proporcionar servicios de red.
el último artículo, “cómo planificar
para el futuro”, detalla los desafíos para la
planificación de la distribución en la república de corea, en donde las Fed están
creciendo rápidamente. los autores des-
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criben la situación actual y el proceso de
planificación propuesto. se presenta un
enfoque basado en la optimización para
aumentar la capacidad de almacenamiento de la energía FV, y se brindan ejemplos
detallados de una planificación de distribución optimizada para escenarios de
mayor incidencia de Fed. estos métodos
de planificación avanzada muestran un
camino a seguir para una planificación
más exacta, y ahora también proporcionan orientación sobre posibles métodos
para soluciones óptimas inmediatas.
la edición finaliza con una perspectiva sobre la integración de la energía FV de luciano Martini y antonio iliceto en su contribución “en mi
opinión”. el incremento del uso de la
energía FV en italia y otras partes de
europa fue explosivo y, en definitiva,
insostenible, y esta columna proporciona una mirada ilustrativa y sincera de
la historia del desarrollo de la energía
FV y marca un posible camino a seguir.

sin el apoyo de muchas personas,
esta edición simplemente no podría ser
posible. ante todo, gracias a Michael
Henderson, Jefe de redacción, por su
apoyo, asesoría y dirección durante la
elaboración de esta edición. Gracias
también a todo el consejo editorial de
la IEEE Power & Energy Magazine por
su constante apoyo en la edición de las
Fed. Gracias también a los 26 autores
de 18 organizaciones en ocho países
que proporcionaron artículos para esta
edición. su arduo trabajo en la elaboración de los artículos para proporcionar una imagen clara y comprensible de
su investigación es prueba de su profesionalismo y dedicación para integrar
las Fed de forma segura y rentable. Por
último, gracias a los lectores de la IEEE
Power & Energy Magazine. esperamos
que esta edición le sea agradable, informativa e invite a la reflexión.
p&e

ieee power & energy magazine

19

Establecimiento del
estándar solar inteligente
La colaboración de
Hawaiian Electric y
el Laboratorio Nacional de
Energías Renovables

Por Andy Hoke, Julieta Giraldez,
Bryan Palmintier, Earle Ifuku,
Marc Asano, Reid Ueda
y Martha Symko-Davies

C

Cuando uno ConduCe por varios veCindarios de Hawái,
es difícil pasar por alto los casi omnipresentes sistemas solares fotovoltaicos
(Fv) en los tejados que han aparecido durante prácticamente los últimos ocho
años. Los costos de electricidad relativamente altos asociados con las redes de
la isla, junto con diversos incentivos, han generado que la instalación de energía solar sea rentable en los últimos ocho años, según lo demuestra el despliegue de energía Fv en el gráfico 1. en la isla más poblada, oahu, la capacidad
nominal de generación de Ca de energía Fv de 502 Mw es casi la mitad de la
carga máxima anual para toda la isla, que es de 1.1 Gw. de esos 502 Mw de
Imagen autorIzada por Ingram publIshIng

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2864226
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Período de protección de tensión y
frecuencia
La función de soporte de red más básica es la capacidad
de controlar perturbaciones de tensión y frecuencia en lugar de disparar fuera de línea según lo requiere el Estándar
original 1547-2003 del IEEE. En febrero de 2015, Hawaiian
Electric se convirtió en la primera empresa de servicios públicos de los EE.UU. en exigir una funcionalidad de control
a los inversores distribuidos a gran escala, mucho antes de
que estuviera disponible una prueba estandarizada de esta
funcionalidad, ya que existía la posibilidad de que el disparo generalizado de los inversores fotovoltaicos intensificara los disturbios del sistema de energía, pudiendo provocar
inclusive apagones en toda la isla. El nuevo Estándar 15472018 del IEEE requiere que todas las fuentes de energía
distribuida tengan capacidad de control de acuerdo con
una de las tres categorías de rendimiento, de las cuales la
más capaz (categoría III) se basó parcialmente en el requerimiento de Hawái. El nuevo estándar también requiere
que los inversores controlen no solo cambios de magnitud
de frecuencia y tensión, sino también saltos de ángulo de
fase, desequilibrios de fase, altas tasas de cambio de frecuencia y tensión, así como múltiples perturbaciones sucesivas. A medida que incrementa la generación acoplada
al inversor, su capacidad para permanecer conectado en
estas situaciones es crucial para la estabilidad de la red.
Este es el tema del trabajo de alta prioridad de un grupo
de trabajo del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica, con el que contribuyen el Laboratorio Nacional
de Energía Renovable, Hawaiian Electric y muchos otros.
Véase el artículo “Cómo garantizar la confiabilidad del
sistema” por Vartanian et al. en esta edición para obtener
más información.

Unidades FV acumulativas instaladas de compañías
eléctricas de Hawái
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energía Fv, el 54% proviene de energía solar privada en los
tejados: casi 50,000 residencias o aproximadamente una de
cada tres viviendas unifamiliares. pero Hawaiian electric,
la empresa de servicios públicos local, no tiene forma de
monitorear o controlar la generación de energía Fv, incluso
en la mayoría de los sistemas no residenciales. esto significa que, en días soleados, aproximadamente la mitad de la
generación de energía Fv está fuera del control de los servicios públicos. esta situación plantea muchos desafíos para
los planificadores y los operadores de servicios públicos,
desafíos en los que Hawaiian electric ha estado trabajando
diligentemente para poder abordar, junto con varios socios,
en particular el departamento de energía de los estados
unidos (doe, por sus siglas en inglés), el Laboratorio
nacional de energías renovables (nreL, por sus siglas en
inglés) y su Centro de integración de sistemas de energía
(esiF, por sus siglas en inglés). este artículo describe cómo
Hawaiian electric ha trabajado con ingenieros en el Centro
de ingeniería de sistemas de energía del nreL para mejorar la manera en que funciona su red a niveles muy altos
de energía Fv distribuida, en gran medida cambiando la
manera en que funcionan los inversores Fv.
durante los días soleados en Hawái, muchos alimentadores
de distribución devuelven sistemáticamente electricidad a sus
subestaciones. esta retroalimentación de por sí no es necesariamente un problema, aunque sí requiere algunos cambios en la
forma en la que funciona la red. dicho flujo de energía inversa
tiende a provocar que las tensiones en estado estacionario
aumenten en el sistema de distribución, a veces a niveles que
superan lo que exige el estándar C84.1 del instituto nacional
estadounidense de estándares (ansi, por sus siglas en inglés).
además, los sistemas Fv están acoplados a la red a través de
inversores electrónicos de energía, que son fundamentalmente
diferentes de las máquinas rotativas que tradicionalmente han
alimentado a la red eléctrica. diferente no significa malo. sin
embargo, sí requiere que los ingenieros de servicios públicos reconsideren la forma en la que operan la red, algo que
la mayoría de los servicios públicos están empezando a tomar
en cuenta. ningún otro estado de los estados unidos tiene los
niveles de generación de energía solar distribuida de Hawái;
California se acerca, pero muchos de sus sistemas de energía
Fv son grandes plantas de multimegavatios que son más fáciles
de monitorear y controlar para los operadores de red, a diferencia de los sistemas pequeños particulares.
durante los últimos años, se ha vuelto cada vez más claro
que la integración de energías Fv adicionales a la red requerirá que los inversores Fv participen en el mantenimiento
de operaciones estables y confiables. en un futuro de redes
inteligentes ideal, es probable que muchos sistemas Fv estén
conectados a una red de comunicación, lo que permitiría
un sistema de control avanzado centralizado o distribuido
para coordinar el comportamiento de los inversores. pero,
en la actualidad, muchos sistemas Fv no están conectados
a ninguna red de comunicación. Los inversores que sí se
comunican por lo general lo hacen solo con los servidores

Cierre del año

gráfico 1. Capacidad acumulativa de energía FV de las
redes de Hawaiian Electric. La carga máxima total es
aproximadamente de 1,500 MW.
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Funciones autónomas de soporte de redes basadas en inversores
(FV) tiende a aumentar la tensión de la red en estado estacionario. Los inversores tienen dos parámetros de salida disponibles para mitigar esto: energía reactiva y energía activa.
La absorción de la energía reactiva puede reducir la tensión
con un impacto mínimo (a veces de cero) en la producción
de energía real y, por lo tanto, es generalmente la que se
prefiere. La reducción de la energía activa también puede
mitigar la sobretensión, pero esto directamente reduce la
producción de energía FV y, por lo tanto, suele considerársela como una opción solo cuando la tensión es muy alta y
el manejo de la energía reactiva no soluciona el problema.
Dos funciones basadas en energía reactiva
Hawaiian Electric y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable consideraron dos funciones basadas en la energía
reactiva: operación de factor de energía constante (constant power-factor, CPF) no unitario y control de voltio-var.
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gráfico S1. (a) Curva voltio-var de Hawaiian Electric
(aprobada) y (b) Curva voltio-vatio (propuesta). p.u.:
por unidad.

Al operar en un factor de energía fija, un inversor absorbe
la energía reactiva de manera directamente proporcional

límite actual del inversor no le permite producir la cantidad

a su salida de energía activa. (También es posible especi-

deseada de ambas energías de manera simultánea (gráfico

ficar un CPF que genere energía reactiva, lo que aumenta

S2). Se puede utilizar la prioridad de energía activa para

la tensión, pero normalmente no es lo que se desea). En el

garantizar un impacto nulo en la producción de energía al

modo de control de voltio-var, la energía reactiva se modula

momento de brindar soporte a la red de energía reactiva. Se

en proporción a la desviación de tensión, absorbiendo vars

trató brevemente en la Regla 21 de California; sin embargo,

(energía reactiva) para tensiones altas y produciendo vars

la prioridad de energía activa hace que el soporte de la red

para tensiones bajas siguiendo una curva voltio-var, que a

no esté disponible durante los tiempos de alta producción

menudo tiene una banda inactiva donde la producción de

de energía FV, cuando más se necesita el control de tensión.

energía reactiva es cero (gráfico S1). Bajo el control de vol-

Por esta razón, tanto la Regla 14H de Hawái como la revi-

tio-vatio, la energía activa se reduce para que las tensiones

sión del Estándar 1547-2018 del IEEE requieren prioridad de

altas permanezcan al nivel o por debajo de una curva de

energía reactiva.

voltio-vatio (gráfico S1).

Respuesta en frecuencia

Se pueden configurar las funciones basadas en la energía

La frecuencia de red es un indicador del equilibrio en-

reactiva para priorizar la energía activa o reactiva cuando el

tre carga y generación. Cuando la frecuencia es baja,

propietarios un proveedor, no con los servicios públicos, y
solo cuando la conexión a internet del cliente está activada.
por lo tanto, la forma más factible para que los inversores
Fv soporten la red es respondiendo de manera autónoma a
las condiciones locales (es decir, a la forma de onda de la
tensión de Ca que el inversor mide en sus terminales) de
manera que se estabilice la tensión y la frecuencia (véase
“período de protección de tensión y frecuencia” y “Funciones autónomas de soporte de redes basadas en inversores”).
por ejemplo, cuando la tensión es alta, el inversor puede
comenzar a absorber energía reactiva para ayudar a reducirla. asimismo, cuando la frecuencia es alta, el inversor
puede reducir su energía activa para ayudar a restablecer la
frecuencia a su valor nominal. estas funciones se denominan
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colectivamente funciones de soporte de red (grid-support
functions, GsF).
aunque el uso de GsF autónomas evita la necesidad de
una amplia red de comunicación y un sistema de control
capaz de coordinar decenas de miles de dispositivos, plantea
varias preguntas:
1) ¿Cómo van a interactuar todos los inversores entre sí,
especialmente dado que provienen de muchos proveedores distintos con diferentes dinámicas propietarias
de control interno?
2) ¿Cómo van a interactuar los inversores con los generadores convencionales y otros dispositivos que también
regulan de forma dinámica la tensión y la frecuencia
de la red?
noviembre/diciembre 2018
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gráfico S3. Curva de caída de frecuencia en vatios

Qcmd

Límite de
energía aparente

gráfico S2. Puntos operativos del inversor FV en los
modos de prioridad de energía activa y prioridad de
energía reactiva para un ejemplo de escenario operativo con energía disponible Pdisp y energía reactiva
impuesta Qcmd. El inversor puede operar en cualquier lugar dentro o en el semicírculo verde (aunque
pueden aplicarse otras restricciones). También se
muestra el punto operativo para el mismo inversor en
modo CPF, asumiendo que el factor de energía tiene
prioridad sobre la energía activa.

aprobada de Hawaiian Electric. La parte inclinada representa una curva de caída del 4% y es una función
de la potencia nominal del inversor. En contraste, la
potencia en el ángulo de la curva está determinada
por la potencia de salida anterior a la turbulencia en
el momento en que la frecuencia excede 60.036 Hz
durante un evento determinado.

actualidad, esta funcionalidad normalmente no está disponible, especialmente en inversores a escala distribuida. El Estándar 1547-2018 del IEEE requiere esta capacidad, pero no requiere que fuentes de energía distribuida
operen con reserva de energía, lo que reduciría significativamente la generación de energía para sistemas de
energía FV distribuida.

se necesita más generación (o menos carga); cuando la

Otras funciones

frecuencia es alta, se necesita menos generación (o más

Además de las funciones de soporte de red de “primera ge-

carga). Los inversores FV de hoy en día pueden reducir

neración” que se mencionaron anteriormente, existen mu-

la energía en respuesta a eventos de sobrefrecuencia.

chas otras funciones disponibles o que están en desarrollo,

La forma típica de hacerlo es a través de un proceso lla-

incluido el soporte de la tensión dinámica, emulación de

mado control de frecuencia en vatios, y sigue una curva

inercia, una variedad de servicios basados en el almacena-

de frecuencia en vatios (gráfico S3). Si un inversor tiene

miento y funciones basadas en la comunicación en los que

energía activa adicional disponible, puede aumentar la

muchos inversores están coordinados para proporcionar un

energía en respuesta a eventos de subfrecuencia. En la

rendimiento mejorado del sistema.

3) dado que las empresas de servicios públicos comenzaron a confiar en los inversores distribuidos propiedad
de los clientes para funciones esenciales antes de que
existieran los protocolos de prueba estándar para esas
funciones, ¿cómo sabemos que los inversores están
funcionando según lo esperado?
4) ¿Con qué funciones y ajustes deberían programarse
los inversores?
5) ¿Cómo afectarán esos ajustes a las operaciones de la
red, y cómo afectarán la producción de energía Fv de
los clientes?
para responder a estas preguntas, Hawaiian electric
comenzó a trabajar con ingenieros del nreL en varios
proyectos de investigación para recomendar y justificar las
noviembre/diciembre 2018

configuraciones de inversores avanzadas que beneficiarían
no solo a los servicios públicos, sino también a otras partes
interesadas. este artículo describe los resultados de aquellos proyectos de investigación, que han utilizado una combinación de pruebas, modelado y simulación de hardware,
estudio de campo y análisis de datos para recomendar la
configuración de soporte de red del inversor para toda la isla.
Los desafíos técnicos en la operación de una red que se
basa en altos niveles de generación de energía Fv se combinan con los desafíos no técnicos. dado que los sistemas de
energía Fv no son propiedad de las empresas de servicios
públicos, su funcionamiento se rige por contratos y acuerdos
de interconexión que actualmente no suelen permitir cambiar la forma en que se opera un sistema Fv después de su
ieee power & energy magazine
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puesta en servicio. para verificar que los sistemas de energía
Fv estén configurados correctamente, hoy en día Hawaiian
electric requiere de capturas de pantalla de la configuración
del inversor de cada instalación. este es un proceso manual,
consume mucho tiempo y sus resultados no son perfectos,
pero puede mejorarse en el futuro. por ejemplo, la comunicación permitiría consultar las configuraciones del inversor. en general, para cambiar las reglas de interconexión se
requiere la aprobación de la Comisión de servicios públicos
de Hawái, que, a su vez, requiere cierto nivel de consenso
entre un grupo diverso de partes interesadas que incluye
a clientes que utilizan energía solar, instaladores y fabricantes de equipos solares, y clientes que no utilizan energía solar. La investigación descrita aquí se ha beneficiado
de una amplia participación de las partes interesadas y
ha intentado alcanzar un consenso a través del Grupo de
Trabajo Técnico de inversores inteligentes (smart inverter
Technical working Group, siTwG) de Hawaiian electric,
que luego se incorporó al Grupo de Trabajo avanzado de

Participación de las partes interesadas
Las Compañías Eléctricas de Hawái y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) han colaborado con
los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Inversores
Inteligentes (SITWG) en los proyectos descritos en este
artículo para lograr finalmente un enfoque recomendado
para aumentar el número de sistemas solares fotovoltaicos (FV) de tejado ubicados en el sitio del cliente. SITWG
está formado por miembros de la industria de fabricación
de inversores FV, desarrolladores de proyectos FV, planificadores e ingenieros de California y otros servicios
públicos con interés y experiencia en la integración de redes de los sistemas de energía FV. Hawaiian Electric y los
miembros del SITWG, en consulta con NREL, diseñaron
las preguntas de investigación que se abordarán en los
proyectos de investigación.
Una función clave de los fabricantes de inversores en
SITWG es acordar qué funciones compatibles con la red
pueden estar disponibles para determinadas fechas. Debido a que Hawái es un mercado solar relativamente pequeño, ello a menudo significa que se tiene que esperar
hasta que un mercado más grande, como California, exija
una función. A pesar de que Hawái tiene los niveles más
altos de energía FV que cualquier estado en proporción
a la carga y la población, el tamaño absoluto del mercado es lo suficientemente pequeño como para que no
tenga sentido económico para los fabricantes desarrollar
productos específicos para Hawái, especialmente si esos
productos tienen que pasar por un costoso proceso de
certificación.
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Funciones del inversor y otros foros (véase “participación
de las partes interesadas”).
aunque algunos de estos desafíos son exclusivos de
Hawái debido a su aislamiento geográfico (y eléctrico), la
mayoría de ellos son compartidos cada vez más por los servicios públicos continentales de los estados unidos, que
están experimentando niveles crecientes de despliegue de
energía Fv distribuida. por ejemplo, muchos de los mismos
problemas aquí descritos también son relevantes en California. a nivel nacional, el estándar 1547-2018 del ieee
completamente revisado proporciona orientación sobre el
uso de varias GsF de inversores, lo que incluye la necesidad
de fuentes de energía distribuida (Fed) para poder realizar
muchas de las funciones que Hawái requiere. por ejemplo, el
estándar 1547-2018 del ieee requiere que las Fed no contribuyan a las sobretensiones transitorias; Hawaiian electric comenzó a exigir lo mismo en febrero de 2015, luego
de una investigación en la esiF del nreL en colaboración
con solarCity y varios fabricantes de inversores (véase nelson et al. 2015 en la sección “Lecturas complementarias”).
en respuesta a las necesidades de California y Hawái, en
septiembre de 2016 se publicó una adenda al estándar 1741
de underwriters Laboratories (uL), conocida como suplemento a, que proporciona protocolos de prueba para verificar que los inversores realicen correctamente varias GsF
clave. Los esfuerzos en Hawái han informado estos estándares nacionales y los han reflejado en la medida de lo posible;
sin embargo, Hawái ha tenido que implementar varias GsF
antes de que estos estándares estuvieran disponibles para
evitar una mayor acumulación de inversores tradicionales
(sin soporte de red), que comenzaban a presentar riesgos
para las operaciones y la confiabilidad de la red.
estos desafíos seguirán aumentando a medida que Hawaiian
electric y otras partes interesadas de Hawái trabajen para
cumplir con el estándar de 100% legislado por el estado para
la cartera de energía renovable para el 2045. La investigación
que se describe más adelante nos permite recorrer un camino
que aún se esta forjando.

Reafirmar la confiabilidad
de inversores avanzados
para tener la confianza de que los inversores avanzados instalados en Hawái en 2015 funcionaban según lo esperado,
Hawaiian electric, nreL y siTwG iniciaron un plan para
probar cinco inversores representativos de distintos fabricantes en la esiF del nreL. además de validar el comportamiento de los inversores, con las pruebas se buscó determinar cómo los inversores interactuarían con alimentadores
de distribución reales en Hawái. esto se logró mediante el
diseño de una plataforma de prueba de hardware-in-the-loop
de energía (pHiL, por sus siglas en inglés) para simular alimentadores de Hawaiian electric en tiempo real con inversores de hardware conectados dinámicamente a la simulación.
nreL creó modelos reducidos de alimentadores transitorios
electromagnéticos para la simulación en tiempo real basados
noviembre/diciembre 2018
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en dos alimentadores reales de Hawaiian electric con altos
niveles de energía Fv. Los sistemas de energía Fv actuales
y futuros proyectados en los modelos de alimentadores se
llenaron con inversores de hardware en ubicaciones de distribución secundarias seleccionadas, así como con inversores Fv modelados agregados en las ubicaciones restantes.
nreL, Hawaiian electric y siTwG diseñaron una serie de
casos de prueba para exigir sus inversores al máximo y evaluar sus efectos en las las operaciones del alimentador. Los
casos de prueba incluyeron muchos en los que se conectaron dos inversores de hardware en ubicaciones vecinas en
la misma distribución secundaria simulada, permitiendo la
observación de interacciones entre inversores además de las
interacciones entre inversores y la red.
Los inversores se caracterizaron por primera vez en el
laboratorio utilizando pruebas convencionales (no pHiL)
basadas en el borrador del suplemento a 1741 de uL, que
ya ha sido publicado. Los resultados de esas pruebas fueron utilizados para crear modelos de inversores simples y
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dinámicos con capacidad de GsF para poblar los modelos
de alimentadores en tiempo real. Las funciones probadas
incluyeron el control de tensión y frecuencia, el control de
ajuste de carga, la conexión de arranque suave, el control de
voltio-var y varias combinaciones de operación de factores
de energía fija y control de voltio-vatio.
en general, las pruebas determinaron que los inversores funcionaron según lo esperado y que los impactos en
las operaciones de la red resultaron beneficiosos. por ejemplo, el gráfico 2 muestra un caso de prueba en el que una
combinación de inversores tradicionales (factor de energía
unitario) y los inversores con un factor de energía de 0.95
(absorción) experimentan un gran aumento en la irradiancia
solar. La tensión aumenta inicialmente porque los inversores tradicionales aumentan rápidamente la energía activa,
pero luego se reduce a medida que los inversores de factor
de energía de 0.95 aumentan su absorción de var junto a
la producción de energía activa. a lo largo de las pruebas,
no se observaron interacciones adversas entre inversor y la
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gráfico 2. Ejemplo de prueba de PHIL en el que el funcionamiento del inversor de factor de energía no unitario mitiga
el aumento de tensión debido a una generación de energía FV muy alta. La irradiancia aumenta a partir de los 10 s. Los
diagramas muestran la energía del inversor y la energía reactiva, las tensiones en los nodos primarios de distribución y
las tensiones en el sistema de distribución secundaria donde están conectados los inversores del hardware. Las líneas
continuas muestran las cantidades del inversor del hardware, y las líneas discontinuas muestran los inversores modelados
agregados y las tensiones de barra modeladas. La pequeña caída de tensión en el hardware de aproximadamente 38 s se
debe a una imperfección en la configuración de la prueba de PHIL. Para obtener más detalles sobre este gráfico, consulte
Nelson et al., (2016) en la sección “Lecturas Complementarias”.
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Se recomienda la activación de voltio-vatio y voltio-var para equilibrar
las necesidades de confiabilidad de los planificadores de la red con
líneas de tiempo para acelerar el proceso de revisión de interconexión.
red o entre inversores. sin embargo, las pruebas pHiL se
diseñaron para evaluar interacciones dinámicas que cubren
períodos cortos (unos cuantos minutos), y no evaluaron en
absoluto el control de frecuencia en vatios, por lo que quedaron varias preguntas, algunas de las cuales fueron respondidas en investigaciones posteriores que se describen a
continuación.

Impactos en la red
por los inversores avanzados
Estrategias operativas en la regulación de tensión
el éxito de Hawái en la adopción de energía renovable, especialmente los sistemas de energía solar Fv de tejado ubicados por clientes, ha limitado la capacidad de integración de
muchos de los circuitos de distribución de las islas. uno de
los objetivos del proyecto estrategias operativas en la regulación de tensión (voltage regulation operational strategies, vros), en el que han colaborado nreL y Hawaiian
electric, es proporcionar la base técnica y las recomendaciones para la activación de las funciones de regulación
de tensión que permitirían a los planificadores de la red
de Hawái interconectar más sistemas de energía solar Fv
de tejado ubicados por clientes. La activación de las GsF
de regulación de tensión puede proporcionar a los clientes
una “variante sin cables” para potencialmente interconectar
energías Fv adicionales sin costosas actualizaciones de circuitos de distribución.
Las pruebas anteriores de rendimiento del hardware del
inversor avanzado y las pruebas de pHiL dinámicas abordaron los impactos en los servicios públicos y en el cliente que
utiliza energía Fv en plazos muy cortos (ciclos a minutos)
que se estudian en un entorno de pruebas de laboratorio. sin
embargo, debido a que este trabajo evaluó periodos cortos,
no cuantificó el impacto de las funciones en la producción
energética anual de los sistemas de energía Fv distribuida,
ni evaluó los beneficios de las operaciones del sistema de
distribución que se acumulan durante escalas de tiempo más
largas. La preocupación principal expresada por los miembros del siTwG fue que la activación de las GsF de regulación de tensión (especialmente voltio-var con prioridad de
energía reactiva y voltio-vatio) podría causar una restricción
significativa para los clientes del sistema Fv (es decir, las
partes interesadas estaban preocupadas de que las nuevas
GsF pudieran provocar regularmente hasta un 50% de restricción de energía). Los miembros de Hawaiian electric,
nreL y siTwG diseñaron el proyecto vros para abordar
las siguientes preguntas de investigación:
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1) ¿Qué función del inversor avanzado es más efectiva
para regular la tensión (por ejemplo, mantener la tensión dentro de los límites de calidad y energía y minimizar la variación de tensión)?
2) ¿Cuál es el impacto relativo de las funciones avanzadas de regulación de tensión del inversor en la reducción de kilovatios-hora del sistema energía Fv ubicado en el sitio del cliente?
3) ¿Cuál es el impacto relativo de las funciones del inversor avanzado en la demanda general de energía reactiva del alimentador?
4) ¿La prioridad de energía activa o reactiva es la implementación correcta para Hawái y su rendimiento de
tensión general?
aprovechando la investigación previa financiada por el
doe y por otras industrias en herramientas de modelado
y evaluación de distribución para analizar la energía Fv de
alta penetración, el nreL utilizó un análisis de simulación
de series temporales cuasi estáticas para abordar las estrategias operativas de gestión de tensión y los impactos al activar las GsF avanzadas de regulación de tensión del inversor.
el estudio se enfoca en dos alimentadores de distribución de
Hawaiian electric con una alta penetración de sistemas Fv
tradicionales (150% y 64%, respectivamente, de carga bruta
mínima durante el día, y mucho más para escenarios futuros). para abordar las preguntas de investigación descritas
anteriormente, el primer paso fue preparar los modelos del
alimentador de distribución para las simulaciones de series
temporales, así como agregar el nivel de detalle necesario
para capturar con mayor precisión las caídas y aumentos
de tensión que se producen en los circuitos de distribución
secundarios de baja tensión. este esfuerzo fue esencial para
obtener simulaciones realistas de caídas y aumentos de tensión de cada transformador de distribución en los medidores
de los clientes, detrás de los cuales los sistemas de energía
Fv realizaron las GsF de tensión mencionadas anteriormente. Hawaiian electric proporcionó 55 diseños detallados
de circuitos secundarios que se ajustaron a la carga agregada
utilizando variables como el tipo secundario (por ejemplo,
aéreo frente a subterráneos), el tamaño del transformador de
servicio y la cantidad de clientes atendidos.
Luego, nreL desarrolló el código necesario en python
para modelar las características del inversor avanzado y la
manera en las que estas se están implementando en Hawái
(en comparación con las opciones de modo disponibles del
inversor avanzado en el simulador del sistema de distribución abierto), así como la estructura de código más general
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El equipo también evaluó la capacidad que tienen las FED para
responder ante eventos de subfrecuencia, especialmente para cuando
esta tecnología esté más disponible en inversores de las FED en el futuro.
para ejecutar simulaciones de series de tiempo y recopilar
los datos necesarios para abordar las preguntas de investigación. por último, se realizaron simulaciones en dos alimentadores de distribución de oahu para cuantificar los
impactos operacionales en los servicios públicos y el cliente
al activar las características del inversor avanzado.
el estudio vros determinó que se necesita una masa
crítica de sistemas de energía Fv con GsF para mejorar el
perfil de tensión general en los alimentadores de distribución, especialmente en los de distribución secundaria con
una alta penetración de inversores Fv tradicionales. en los
dos alimentadores de alta penetración seleccionados en el
estudio, voltio-var siempre es, al menos, tan efectivo como el
factor de energía fija de 0.95 absorbiendo a tensiones reguladoras durante las horas de producción del sistema de energía Fv. Tenga en cuenta que la configuración de la curva
voltio-var en el estudio puede absorber/producir una energía
reactiva de hasta 0.44 por unidad (correspondiente al factor
de energía de 0.9 a plena potencia), mientras que el factor de
energía fija predeterminado en Hawái absorbía a un factor
de energía de 0.95. el estudio también observó que debido
a que voltio-var es un control que se basa en la tensión, el
inversor avanzado brinda soporte proporcional de energía
reactiva solo cuando las tensiones están fuera de la región
de banda inactiva de la curva voltio-var (caída), en oposición al factor de energía fija, que absorbe continuamente la
energía reactiva incluso cuando no se necesita el soporte var.
por consiguiente, en el estudio, voltio-var siempre dio como
resultado 1) menos restricción de energía para los clientes
con voltio-var activado en relación con el factor de energía
fija y 2) menos demanda de energía reactiva en el cabezal del
alimentador. este hallazgo es especialmente importante para
entornos con una alta penetración de sistemas de energía Fv
de tejado, en comparación con los resultados de estudios previos que evaluaron instalaciones de energía Fv a gran escala
(cientos de kilovatios y más), en las que la operación con factor de energía fija puede ser más eficaz. se recomienda que
Hawaiian electric active voltio-var con prioridad de energía
reactiva para evitar sobretensiones. al implementar voltiovar con prioridad de energía activa (como se propuso brevemente en la implementación de la regla 21 de California), se
observan sobretensiones en estado estacionario en las horas
pico de producción de energía Fv porque el soporte de energía reactiva cae a cero durante tiempos de irradiancia muy
alta para adaptarse a la producción de energía real. estas
sobretensiones pueden provocar que los sistemas de energía
Fv se desconecten, lo que sería perjudicial tanto para los
noviembre/diciembre 2018

clientes del sistema de energía Fv como para los servicios
públicos. incluso los clientes que no usan energía Fv pueden
verse afectados negativamente, ya que se pierden los efectos
de reducción de tensión de la absorción de energía reactiva
del inversor.
el proyecto vros analizó inicialmente la combinación
de las funciones del inversor avanzado basadas en energía
activa y reactiva en la simulación. La activación de voltiovatio al combinarse con una operación de CpF o voltio-var
se basa en la efectividad de un CpF o voltio-var primero para
regular la tensión antes de que reduzca la salida de energía
activa para protegerse de las excursiones de tensión. es por
ello que la combinación de voltio-vatio con voltio-var hizo
que más clientes pudieran interconectar sistemas de energía
Fv. al proporcionar un respaldo contra tensiones por encima
de los niveles del C84.1 del ansi, se recomendó habilitar la
combinación de voltio-vatio y voltio-var cuanto antes para
eliminar la alta tensión como una barrera para interconectar
los crecientes niveles de sistemas de energía Fv distribuida.
Hawaiian electric ofrece actualmente la activación de voltio-vatio y voltio-var como una opción para los clientes que
de otra manera tendrían que pagar por un estudio de revisión
de interconexión y posiblemente tendrían que pagar por las
actualizaciones del sistema. se recomienda la activación de
voltio-vatio y voltio-var para equilibrar las necesidades de
confiabilidad de los planificadores de la red con líneas de
tiempo para acelerar el proceso de revisión de interconexión.
en lo que respecta al impacto de los sistemas solares de
energía Fv con GsF de regulación de tensión en las operaciones de los servicios públicos, la activación de cualquier
GsF de regulación de tensión en los nuevos sistemas de
energía Fv no tuvo ningún impacto adverso en el equipo de
regulación de tensión de los servicios públicos (cambiador de
tomas de carga de la subestación) en términos de incremento
del número total de operaciones. sin embargo, aunque el uso
de voltio-var dio lugar a menores incrementos de demanda
de energía reactiva al nivel del alimentador en comparación
con el factor de energía fija 0.95 en absorción, el incremento
de la demanda de energía reactiva en el agregado de un sistema de distribución completo con muy altas penetraciones
de voltio-var podría tener un impacto adverso en el sistema
de energía a gran escala, por ejemplo, al aumentar las pérdidas. debe explorarse más a fondo el potencial impacto de las
GsF de regulación de tensión en el sistema de transmisión
para determinar cómo equilibrar los requisitos de las GsF de
los planificadores de distribución y transmisión. en general,
deberán coordinarse los esfuerzos de planificación a lo largo
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Simulación en tiempo real
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gráfico 3. Plataforma de PHIL de toda la isla para probar la respuesta de frecuencia de los inversores distribuidos.
HECO: Compañías Eléctricas de Hawái; GD: generación distribuida.

de la distribución, transmisión y generación a medida que
proliferen las Fed. el nuevo esfuerzo integrado de planificación de la red de Hawaiian electric está diseñado para
este propósito.

Soporte de frecuencia de red
gracias a fuentes distribuidas
Mientras un equipo conformado por nreL y Hawaiian
electric investigó la regulación de tensión, otro equipo
investigó simultáneamente el soporte de frecuencia de las
Fed mediante una asociación regional financiada por el
Consorcio de laboratorios para la modernización de la red
(GMLC, por sus siglas en inglés) del doe. este proyecto se
centró en respuestas de muy corto plazo en las escalas temporales de respuesta de frecuencia primaria y más rápidas
(es decir, de milisegundos a decenas de segundos). no se
evaluó la regulación de frecuencia secundaria y otros servicios más lentos, en parte porque estos servicios suelen requerir comunicación.
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una preocupación específica a corto plazo fue que, si
una gran pérdida de carga provocaba un evento de sobrefrecuencia que alcanzaba los 60.5 Hz, más de 100 Mw de
energía Fv distribuida con la configuración del estándar
1547-2003 del ieee podría dispararse fuera de línea. esto,
a su vez, podría provocar un evento importante de subfrecuencia provocando un desprendimiento de carga, es decir,
se desconecta la energía en secciones de la red para evitar
un apagón en todo el sistema. Conceptualmente, el problema
es muy similar al “problema de 50.2 Hertz” que alemania
había solucionado previamente (a un gran costo) mediante la
modernización de los inversores distribuidos. en Hawái, el
problema se había mitigado parcialmente al exigir que todos
los nuevos inversores usaran configuraciones de control de
frecuencia más amplia a partir de diciembre de 2014 y por la
reprogramación remota por parte de enphase energy de una
gran cantidad de sistemas de energía Fv tradicionales para
habilitar la protección en enero de 2015. sin embargo, sigue
existiendo cierto riesgo, especialmente en años futuros, ya
noviembre/diciembre 2018

noviembre/diciembre 2018

control de frecuencia en vatios en todo el sistema, recomendando la curva de frecuencia en vatios que se muestra en el
gráfico s3, con un tiempo de respuesta de <2 s. dado que
tomará tiempo construir una base de inversores receptivos
a la frecuencia, el equipo recomendó que el control de frecuencia en vatios se active cuanto antes y, en octubre de
2017, la Comisión de servicios públicos de Hawái aprobó
la curva de frecuencia en vatios recomendada. uno de sus
potenciales beneficios es que, una vez que se construya una
base de Fed receptivas a la frecuencia, la contribución de
las Fed a las demandas de reserva con regulación decreciente de oahu podría permitir que la generación térmica
reduzca su producción mínima. esto permitiría a los planificadores y operadores del sistema aumentar la producción
de energía Fv. un informe final del proyecto resumirá los
hallazgos adicionales e incluirá nuevas recomendaciones.

Impactos del soporte de la red en los
clientes

Energía (p.u.)

en cuanto a las funciones de soporte de frecuencia y tensión
basadas en el inversor que se describieron anteriormente,

Comparación de pendientes de caída a gran escala, M34,
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que la generación basada en inversores sigue desplazando a
la generación convencional, reduciendo la cantidad de inercia rotacional estabilizadora en la red.
La solución propuesta a corto plazo para el problema de
sobrefrecuencia fue permitir el control de frecuencia en vatios
en los inversores Fv, permitiéndoles detectar eventos de
sobrefrecuencia de forma autónoma y reducir su salida para
ayudar a estabilizar la frecuencia del sistema. el equipo también evaluó la capacidad que tienen las Fed para responder
ante eventos de subfrecuencia, especialmente para cuando
esta tecnología esté más disponible en inversores de las Fed
en el futuro. el equipo llevó a cabo simulaciones dinámicas
del sistema a gran escala, pruebas convencionales de hardware, prueba de pHiL y una implementación pequeña en el
terreno. estos son algunos de sus principales hallazgos:
1) se necesitan respuestas de frecuencia relativamente
rápidas (es decir, constantes de tiempo inferiores a un
segundo) para mitigar de manera efectiva los eventos
de frecuencia debido a las altas tasas de cambio de
frecuencia en las redes de inercia relativamente baja
de Hawái. esto es algo que se vio en las simulaciones de pss/e realizadas por sandia national Laboratories, socio del proyecto. el equipo advirtió que
deberían evaluarse los posibles efectos secundarios
no modelados de respuestas muy rápidas antes de que
aumenten los niveles de las fuentes de respuesta rápida. el equipo del proyecto utilizó estos resultados
para convencer al Grupo de Trabajo del estándar 1547
del ieee de que se permitan las respuestas rápidas de
frecuencia en vatios de las Fed, siempre que estas se
coordinen con el coordinador de confiabilidad regional del sistema de energía a gran escala.
2) Los inversores Fv actuales pueden responder lo suficientemente rápido como para mitigar eventos de frecuencia realistas. para validar esto, nreL desarrolló
un modelo de pHiL en tiempo real en toda la isla de
oahu que captura la dinámica de frecuencia del sistema a gran escala, así como la dinámica electromagnética transitoria del sistema de distribución (gráfico 3).
en el gráfico 4 se muestra un ejemplo del resultado de
una prueba de pHiL.
3) Las pendientes de caída agresivas de la frecuencia en
vatios pueden mejorar la respuesta de frecuencia del
sistema en estado estacionario, pero pueden provocar
una respuesta dinámica inestable del sistema, especialmente cuando la energía agregada de los inversores receptivos a la frecuencia es alta. Las simulaciones
y los análisis también mostraron que al combinar la
frecuencia en vatios con el control de inercia virtual
se puede obtener una respuesta de frecuencia mejorada.
sin embargo, el control de inercia virtual no está disponible en los inversores a escala de las Fed disponibles comercialmente en la actualidad.
el equipo elaboró un informe técnico provisional en julio
de 2017 que sirvió como base técnica para la activación del

PV3, sin caída
PV3, 5% caída
PV3, 3% caída
PV3, 1.5% caída

(a)
61
60.5
60
59.5
59
58.5

0

5

10

15

Tiempo (s)
Sin caída
3% caída

5% caída
1.5% caída
(b)

gráfico 4. Resultado de la prueba de PHIL que compara
la respuesta del sistema Oahu bajo pendientes de caída
variables de frecuencia en vatios del inversor FV durante
un evento de sobrefrecuencia grave. En (a), las líneas continuas representan las respuestas del inversor de hardware
y las líneas discontinuas representan las respuestas del
inversor modelado. En (b), el caso sin caídas (sin frecuencia
en vatios), la frecuencia alcanza los 60.5 Hz, haciendo que
los inversores FV tradicionales se activen y dando pie a un
gran acontecimiento de subfrecuencia.
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Si bien los Estados Unidos continentales están alcanzando cada vez
más los actuales niveles de energía FV distribuida de Hawái (con
mayor rapidez en algunas áreas), Hawái sigue llevando la delantera.

nreL y Hawaiian electric también evaluaron los impactos
de dichas funciones en la producción de energía para los propietarios de sistemas de energía Fv. en la siguiente sección,
se resumen los resultados.

Soporte de tensión
el proyecto vros cuantificó por primera vez el impacto
en la producción de energía solar de los clientes debido a la
regulación de la tensión. Los impactos en la producción de
energía fueron insignificantes para la gran mayoría de los
clientes, incluso en futuros casos de penetración de energía
Fv frente al escenario actual que, de por sí, ya es alto. esto
fue cierto a pesar de que todos los sistemas de energía Fv se
modelaron como energía de exportación sin restricción, algo
que no ocurrirá en Hawái debido a los nuevos programas de
las Fed (por ejemplo, autoabastecimiento de clientes, suministro de red adicional para el cliente y exportación inteligente) diseñados para evitar la exportación durante períodos
de alta irradiancia y proporcionar controles de los sistemas
Fed al operador. de las GsF basadas en energía reactiva,
voltio-var produjo una menor restricción en comparación
con una operación de CpF, ya que el primer control se activa
solo cuando las tensiones están fuera de la banda inactiva
(es decir, por encima del 103% del nominal), mientras que
el último control siempre absorbe una proporción constante
de energía reactiva respecto a la producción real de energía.
en cuanto al impacto global de la restricción de energía solar
debido a la combinación de las GsF de energía reactiva con
voltio-vatio (restricción de energía real), la activación de voltio-vatio se basó primero en la efectividad de voltio-var para
regular la tensión. La curva de voltio-vatio estudiada reduce
la energía activa solo en tensiones superiores al 106% del
nominal, cuando ya se ha implementado completamente la
absorción de energía reactiva. es por ello que hubo menos
restricción de clientes por voltio-vatio al combinarse con
voltio-var que con el ajuste de factor de energía fijo de 0.95.
La cantidad anual de restricción de energía solar para
clientes con GsF, incluida la combinación de soporte de
energía reactiva (voltio-var o factor de potencia fijo) con restricción de potencia real (voltio-vatio), dio como resultado
valores de restricción relativamente bajos en comparación
con lo que las partes interesadas de la industria esperaban
al inicio del estudio. el voltio-var recomendado combinado
con el ajuste de voltio-vatio en los casos de penetración de
energía Fv “a corto plazo” modelados en el estudio (véase
Giraldez et al. en la sección “Lecturas Complementarias”),
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que modelan todas las interconexiones pendientes de los sistemas de energía Fv con inversores avanzados en los dos
alimentadores de alta penetración incluidos en este estudio,
dieron como resultado una restricción anual de energía solar
de <0.5% por cliente para el 95% de los clientes y <5% para
el 5% restante de los clientes. en los casos de penetración
de energía Fv a largo plazo que examinan los niveles de
penetración de energía Fv de tejado equivalentes a la carga
máxima del alimentador (véase Giraldez et al.), los valores
anuales de restricción para clientes con voltio-var y voltio-vatio siguen siendo relativamente bajos: un 87% de los
clientes con voltio-var y voltio-vatio experimentaría valores
anuales de restricción de energía de <1%, el 11% sería restringido entre un 1 y 5%, y el 2% restante de los clientes
experimentaría valores anuales de restricción de energía de
entre 5 y 10%. Tenga en cuenta que las cifras de restricción
presentadas son el límite máximo de la posible restricción
para los clientes en Hawái debido a lo siguiente:
1) en ambos casos de penetración de energía Fv de corto y largo plazo usados para estimar la restricción del
cliente, se asumió que todos los sistemas de energía
Fv de tejado adicionales ubicados en el sitio del cliente hacían exportaciones sin restricciones.
2) Los alimentadores seleccionados para el estudio tienen penetraciones muy altas (150 y 64%, respectivamente, de carga bruta mínima durante el día) en los
sistemas de energía Fv de factor de potencia unitaria que incrementan la tensión, incluidos los sistemas
tradicionales de energía Fv de tejados de clientes y
muchos sistemas de energía Fv de 500 kw. esto hace
que sea difícil alcanzar la “masa crítica” de los inversores de soporte de la red que se necesita para regular
eficazmente la tensión.
3) en algunos casos, los diseños de circuitos adoptados
para extensos sistemas secundarios rurales fueron
demasiado pequeños. esto es algo que se encuentra
actualmente en revisión en el trabajo en curso y fue lo
que dio pie a algunos de los casos de restricción más
grandes.
4) en lugares con alta tensión (y por lo tanto, alta restricción), se actualizaría el equipo de servicios públicos
para reducir la subida de tensión en los sistemas de
distribución secundaria y, por lo tanto, disminuir la
restricción en casos extremos.
La realidad con las tarifas de interconexión de futuros
clientes en Hawái es una mezcla de tarifas de exportación y
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no exportación, que generará tensiones más bajas y menos
restricciones de lo que se plasmó en el modelo. nreL y
Hawaiian electric también están trabajando en los factores
subyacentes que afectan la restricción de energía del cliente
a partir de la activación de las GsF, por lo que se puede identificar a los clientes y desarrolladores de energía Fv que se
espera experimenten la mayor restricción de energía y se
puede alcanzar una solución integral para la regulación de
la tensión local. este análisis examina factores como la distancia desde la subestación, el tamaño del transformador de
servicios, el número de clientes atendidos y el número de
clientes en sentido ascendente con energía Fv.

Respuesta en frecuencia
dado que los eventos de sobrefrecuencia son escasos y de
corta duración, no se espera que el control básico de frecuencia en vatios tenga un impacto significativo en la producción de energía Fv. esta expectativa fue confirmada por
el equipo del proyecto GMLC, que utilizó datos históricos
registrados de frecuencia de oahu en intervalos de 2 s para
estimar la reducción de energía que un sistema de energía
Fv experimentaría para pendientes de caída de un 4 a un 5%
y bandas inactivas de entre 8.3 y 50 mHz. en todos los casos,
se determinó que la reducción en la producción de energía
mensual fue de <0.3% (y <0.023% para el ajuste aprobado
en el gráfico s3).

Siguientes pasos
Como se mencionó anteriormente, el proyecto vros evaluó futuros escenarios de penetración de energía Fv con
todos los clientes de energía Fv que exportan energía sin
restricciones, y esto permitió a Hawaiian electric concebir el
peor escenario posible para una futura regulación de tensión
y restricción del cliente ante el hecho de que clientes que
usan energía solar ofrecen regulación de tensión. La realidad es que la mayoría de las tarifas de energía Fv de Hawái
actualmente fomenta la incorporación de almacenamiento
de energía para evitar la exportación de energía Fv durante
el mediodía, con lo que se espera disminuir los problemas
de sobretensión. También es probable que se utilicen tarifas para el control de servicios públicos de los sistemas de
energía Fv, tanto en Hawái como en otros lugares. en una
segunda fase del estudio vros, nreL modela los sistemas
de almacenamiento de batería/energía Fv ubicados en el
sitio del cliente para incluir los actuales y futuros escenarios
de penetración de energía Fv con distintos niveles de implementación de las tarifas de no exportación (por ejemplo,
autoabastecimiento de clientes, suministro de red adicional
para el cliente y exportación inteligente) que ya están abiertas en Hawái. Las preguntas de investigación que se están
abordando incluyen:
✔ ¿Qué tan efectivas son las tarifas de no exportación
para la mejora de la tensión?
✔ ¿Cómo es que la incorporación de sistemas de no
exportación reducirá la restricción de energía global
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para los clientes de exportación en comparación con
los escenarios en donde todos los sistemas de energía
Fv exportan energía sin restricción?
para los clientes que experimentan restricción de energía
solar debido a la regulación de tensión, una posible estrategia de mitigación sería utilizar la respuesta de la demanda
para reducir la tensión en el medidor del cliente y reducir
la activación del inversor de las GsF. La segunda fase del
estudio vros también está investigando el impacto de las
cargas inteligentes en las tensiones de alimentación al incluir
un pronóstico de tensión (y, por lo tanto, un pronóstico de
restricción de energía debido a las GsF del inversor) en el
algoritmo de optimización de una plataforma del sistema de
manejo de energía en casa (home energy management system, HeMs) desarrollado por nreL. en la combinación
de esfuerzos con otra sociedad de la industria de nreL en
esiF, se utilizará la misma plataforma HeMs para evaluar
el impacto del soporte de tensión local simultáneo y la respuesta de servicio de red a gran escala de un HeMs instalado en las casas del cliente con sistemas de energía Fv
de tejado. este estudio aclarará el panorama en cuanto al
posible conflicto que puede producirse entre un servicio de
red a gran escala, como un evento de respuesta a la demanda,
y un servicio de soporte de tensión de un vecindario local.
para validar simulaciones de las vros con datos de
campo, Hawaiian electric y nreL están llevando a cabo un
estudio de campo piloto sobre las funciones de regulación
de tensión con la cooperación de fabricantes de inversores.
este estudio está dirigido a clientes que usan energía Fv y
cuyas interconexiones se retrasaron debido a la necesidad
de estudios de interconexión o actualizaciones de circuito
para mitigar posibles problemas de alta tensión. el proyecto
piloto pretende validar el estudio de simulación de las vros
con datos de campo y a la vez incorporar detalles tales como
perfiles de energía Fv y carga real y subida de tensión particular. Los hallazgos iniciales indican que aunque se eligió
a los clientes piloto por problemas de tensión previstos, las
tensiones normalmente no son lo suficientemente altas como
para provocar una restricción significativa de la producción
de energía Fv.
en cuanto al futuro, nreL y Hawaiian electric se han
embarcado en un proyecto titulado optimización de la red
con energía solar (Grid optimization with solar, Go-solar),
financiado por el programa enerGise de la oficina de Tecnología de energía solar del doe. Go-solar está desarrollando algoritmos avanzados para la estimación del estado
predictivo y el control optimizado en la coordinación de
inversores avanzados basados en comunicación, ya que la
cantidad de energía solar en el sistema sobrepasa el punto
donde los controles locales son suficientes. para estos esfuerzos coordinados de control por lo general se necesitan grandes estructuras de sistemas de comunicación para llegar a
todas las instalaciones solares. en cambio, una característica
única de Go-solar es el uso de técnicas basadas en el aprendizaje automático para proporcionar información de alta
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calidad sobre el estado operativo actual y los pronósticos a
corto plazo para futuros estados que utilizan muchos menos
puntos de entrada de datos. en lo que respecta al control,
el esquema de optimización de objetivos múltiples en línea
de Go-solar busca proporcionar un control coordinado y de
alta calidad utilizando solo un pequeño subconjunto de los
posibles dispositivos. este enfoque considera explícitamente
los inversores Fv y los dispositivos tradicionales y apunta
más allá de un solo alimentador para considerar controles
de transmisión de distribución integrada. este esfuerzo se
basará en las simulaciones previas de pHiL para ayudar a
validar los nuevos algoritmos en escalas de tiempo dinámicas utilizando hardware real. se evaluará el rendimiento de
la transmisión y distribución en todo el sistema utilizando
una simulación completa de transmisión y distribución hasta
alcanzar el nivel del cliente en toda la isla de oahu. esta
simulación a gran escala también servirá como base para
el análisis de valor y la evaluación de la ciberseguridad de
la arquitectura. estos enfoques serán clave para ayudar a
Hawaiian electric a alcanzar los objetivos de energía renovable de Hawái en un 100% para 2045.
además de agregar control y comunicación de forma
selectiva, alcanzar el 100% de las energías renovables probablemente requerirá un replanteamiento fundamental del
funcionamiento de los inversores. si bien cierta generación
de energía renovable puede presentarse en forma de generadores sincrónicos (por ejemplo, hidroeléctrica, geotérmica,
biomasa), se espera que la mayoría provenga de una generación acoplada al inversor (energía Fv y eólica). complementada con almacenamiento acoplado al inversor. para
asegurar la estabilidad transitoria y dinámica de este futuro
sistema de energía dominado por inversores probablemente
se requiera complementar los inversores de seguimiento de
redes existentes con alguna combinación de inversores de
formación de redes, condensadores síncronos y otras tecnologías. nreL y otras organizaciones están investigando
activamente la mejor manera de diseñar y operar un sistema
de energía, desde la sincronización a nivel del dispositivo
hasta los controles y la protección a nivel del sistema. se
trata de un reto especialmente en lugares como oahu, donde
el terreno disponible para energías renovables a nivel de servicios públicos es limitado. el plan de mejora del suministro
de energía de Hawaiian electric actualmente requiere la instalación de 183 Mw adicionales de energía Fv distribuida
para 2021, lo que eleva la capacidad total de energía Fv distribuida a aproximadamente el 60% de la carga máxima.
así como Hawái está superando sus propios objetivos
radicales para el despliegue de energía renovable, gran
parte del resto de los estados unidos también está experimentando un crecimiento rápido en cuanto a la generación distribuida y renovable de lo que se predijo hace una
década. La generación distribuida en algunas áreas del país
ha alcanzado niveles en los que afecta no solo a los alimentadores de distribución local, sino también al sistema de
energía a gran escala. Los operadores de red se están dando
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cuenta de que el momento para comenzar a solicitar el uso
de energía Fv y otras Fed como soporte de las redes es
antes de que surjan los problemas, ya que después de ello no
es fácil cambiar acuerdos de interconexión y configuración
de las Fed. ante ello, el estándar 1547-2018 del ieee contiene muchas disposiciones destinadas a garantizar la estabilidad y confiabilidad de todo el sistema de energía a gran
escala, aunque solo se aplique a las fuentes relacionadas con
la distribución.
si bien los estados unidos continentales están alcanzando cada vez más los actuales niveles de energía Fv distribuida de Hawái (con mayor rapidez en algunas áreas), Hawái
sigue llevando la delantera. al hacerlo, Hawái inevitablemente tendrá que realizar cambios en los requisitos de interconexión del inversor y otras operaciones de red, algunas
de las cuales irán más allá incluso de los nuevos requisitos
del estándar 1547-2018 del ieee. por ejemplo, el estándar
1547-2018 del ieee actualmente permite que las Fed dejen
de energizar momentáneamente la red durante grandes perturbaciones mientras se encuentra en modo de período de
protección (es decir, mantener el sincronismo para permitir
un rápido retorno de la energía). Hawái tendrá que considerar sus implicaciones para la estabilidad dinámica y transitoria de la red, y puede que tenga que rechazarlo, como
lo está haciendo nerC con las fuentes relacionadas con la
transmisión.
Hawaiian electric y sus partes interesadas actualmente
están estableciendo varias tarifas de interconexión para
fomentar la integración del almacenamiento con la energía
Fv distribuida, planteando varias preguntas:
✔ ¿Cuáles son las mejores maneras de usar el almacenamiento propiedad del cliente para algo más que el
cambio de carga?
✔ si el almacenamiento proporcionará servicios de red
que van más allá de las funciones de soporte básicas
mencionadas en este artículo, ¿cómo deben incentivarse o compensarse, y qué arquitecturas de control
deben usarse?
✔ de ser el caso, ¿qué tanta comunicación se necesita?
✔ ¿Qué combinación de recursos de propiedad de los
servicios públicos y de los clientes debe utilizarse?
Los servicios públicos, los proveedores de las Fed, los
reguladores, los usuarios finales y las organizaciones de
estándares tienen la oportunidad de seguir aprendiendo al
observar cómo Hawái considera estas preguntas y realiza
experimentos reales junto con investigación en curso para
obtener respuestas a estas preguntas y muchas otras. el
camino hacia el uso de energías renovables en un 100% será
un viaje muy interesante.
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Uno de los riesgos más críticos para las sociedades modernas es
un apagón a gran escala del sistema
eléctrico. la infraestructura crítica
posee suministros de energía de emergencia (por ejemplo: centrales nucleares, hospitales o infraestructura de
comunicación) para afrontar situaciones de cortes de energía. sin embargo,
después de un apagón de aproximadamente 8 h, normalmente se agotan los
suministros de combustible y la capacidad de la batería. Por lo tanto, es de
suma importancia restaurar el sistema
de energía de la manera más sólida y
rápida posible. esta responsabilidad
recae en los gestores de la red de transmisión (grT) y lo mejor para ellos es
lograrlo rápidamente.
si la ayuda de sistemas vecinos no
está disponible, comienzan los procedimientos habituales de arranque
autógeno con las centrales eléctricas que podrían lidiar con el cambio
a un funcionamiento aislado o con
unidades de arranque autógeno tales
como centrales hidroeléctricas que
ponen en marcha centrales térmicas a gran escala para comenzar su
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El uso los recursos
de energía
distribuida como
impulso para volver
a estar en línea
El Papel de los Recursos
Energéticos Distribuidos

funcionamiento. el primer objetivo es proveer de energía
a la red principal del sistema de energía. Puesto que las
centrales eléctricas convencionales necesitan un cargamento parcial mínimo, la carga se restaura para alcanzar
este punto estable de funcionamiento. en la segunda fase,
el objetivo es restaurar la carga de forma masiva. los operadores en muchos países están bien entrenados en los procedimientos de restauración del sistema de energía, a fin
de estar preparados para tales incidentes críticos.

el aumento de la capacidad de generación
en fuentes de energía renovables distribuidas
(Fed) variables en la red de distribución,
especialmente solar y eólica, genera desafíos
en el proceso de restauración, pero también
ofrece opciones adicionales. los desafíos
de las Fed en la restauración del sistema de
energía incluyen:
✔ la energía activa depende de las condiciones meteorológicas. en situaciones de
redes débiles, la variabilidad de la energía
activa podría perturbar el frágil proceso
de restauración en la fase de inicio.
✔ las unidades Fed pueden exceder la demanda de energía. la alimentación descontrolada y dependiente del clima de las
unidades Fed puede poner en peligro el
funcionamiento estable de las centrales
térmicas con respecto a los requisitos mínimos de carga y las tasas de desniveles.
✔ Una gran parte de las unidades Fed conectadas
con convertidores de electrónica energética afecta la
inercia del sistema.
✔ la información sobre el estado de las unidades Fed
a menudo no está disponible debido a que los enlaces
de comunicación podrían no funcionar en apagones, o
a que la comunicación no esté disponible en absoluto
para las unidades Fed pequeñas.
✔ la alimentación de la energía activa después de los estados de apagón depende de los códigos de red y los
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parámetros específicos del fabricante, como las limitaciones en la tasa de desniveles de los controles internos.
✔ la dinámica de las funciones dependientes de la frecuencia no está definida en la mayoría de los códigos
de red y depende del fabricante y de la revisión.
la mayoría de los desafíos son bien conocidos por el
funcionamiento normal del sistema, pero el impacto es más
fuerte en los escenarios de restauración de redes con redes
débiles que tienen poca energía de cortocircuito y baja inercia. debido a estas incertidumbres, muchos operadores de
sistemas prefieren bloquear la alimentación de las unidades
Fed durante la restauración de la red para minimizar las
perturbaciones lo más posible. A veces, los operadores del
sistema aplican un punto de ajuste más alto para la frecuencia para evitar que las unidades Fed se vuelvan a conectar
automáticamente. la desventaja potencial es que el sistema
puede luego enfrentar un número elevado de unidades Fed
que se vuelven a conectar cuando el punto de ajuste de frecuencia se reduce al de las condiciones de funcionamiento
normales. sin embargo, en situaciones específicas ahora y
en el futuro, las unidades Fed son y serán las principales
contribuyentes al equilibrio entre generación y carga del sistema. Ya no es posible ignorarlas. se requiere innovación
para el uso adecuado de su potencial.
las unidades Fed poseen las siguientes capacidades de
control potenciales en la restauración de sistemas de energía:
✔ utilización de los tiempos de respuesta dinámicos de
las unidades Fed (por ejemplo: soportar la puesta en
marcha de plantas de energía a gran escala o mejorar
la estabilidad de la frecuencia)

✔ utilización de capacidades de alimentación de energía

reactiva (por ejemplo: para compensación de línea) y
soporte de estabilidad de tensión con inyección dinámica de energía reactiva
✔ equilibrio de las variaciones de carga y unidades Fed
no controladas con unidades Fed controlables
✔ formación de islas de redes a partir de las unidades
Fed para reducir la duración del apagón. los conjuntos de generadores de emergencia o las unidades combinadas de calor y electricidad (cHP, por sus siglas en
inglés) son la vanguardia de la infraestructura crítica.
estos son solo ejemplos y no una lista exhaustiva. Algunas capacidades de Fed están técnicamente disponibles
para el operador hoy en día, y la pregunta es ¿cómo involucrarlas en el control del sistema, especialmente durante la
restauración del sistema eléctrico? otras capacidades, como
la formación de redes mediante unidades Fed en el sistema
de energía interconectado, todavía se encuentran en etapa
de investigación. las investigaciones actuales analizan en
detalle el impacto de las unidades Fed durante el proceso
de restauración y desarrollan soluciones para permitir la
integración activa de las unidades Fed en el proceso de
restauración.
muchas contribuciones a este artículo provienen del proyecto alemán de investigación y desarrollo neTZ: KrAFT:
restauración de redes con futuras estructuras de centrales de
energía, que aborda las posibilidades de una mejor integración de Fed en los procesos de restauración de redes. los
comités del ieee sobre restauración de sistemas de energía
han comenzado a debatir estos aspectos con más detalle.

Objetivo:
Carga mínima para centrales eléctricas
Fase de
preparación

Fase de
restauración de la red

Objetivo:
Restauración de la carga

Fase de
restauración de la carga

1–2 h
3–4 h
8–10 h
Contribución de las unidades FED
¡La información es lo más:
Importante!
– Comunicación segura
– Información, p. ej.
– Estado
– Energía disponible
– Previsión/flexibilidad

Respaldo de la restauración de la red:
– Puntos de ajuste de la energía activa
– Respaldo de la frecuencia de control
– Respaldo del control de tensión
– Reservas de la energía activa
– Compensación de energía reactiva
– Limitación de la tasa de desnivel para unidades no controlables
Capacidades de formación de redes de las unidades FED:
– Islas de distribución adicionales

gráfico 1. Las fases de restauración del sistema eléctrico y la contribución de las unidades FED.
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Características específicas
de la restauración de sistemas de energía
el estado actual de la restauración de sistemas de energía
posee algunas características específicas que lo distinguen
en comparación con el funcionamiento normal del sistema
de energía:
✔ fases de restauración del sistema de energía
✔ control de frecuencia y distribución de la energía activa en sistemas insulares débiles (pasos de alta carga
relacionados con la inercia disponible y sin reservas
de frecuencia dedicadas)
✔ comportamiento de la carga en frío (clPU, por sus
siglas en inglés)
✔ capacidad de arranque autógeno necesaria para proporcionar la energía de la puesta en marcha de centrales térmicas convencionales
✔ demanda de energía reactiva para volver a energizar
las líneas y transformadores.

Fases de restauración del sistema de energía

restauración al energizar las líneas y el suministro de más
cargas. el objetivo es energizar rápidamente la infraestructura de la red e iniciar las centrales térmicas, proporcionando
energía e inercia. las centrales térmicas podrían necesitar
horas y una cantidad significativa de energía de puesta en
marcha para iniciar la generación de energía. las centrales
térmicas con generadores síncronos requieren una carga
mínima para un funcionamiento estable. Por lo tanto, los operadores del sistema deben tomar la carga adecuada.
la restauración del sistema de energía entra en la última
fase cuando se establece la rama principal de la red eléctrica
y las plantas de energía tienen suficiente reserva de energía
positiva para suministrar cargas. en la fase de restauración de
carga, el objetivo es suministrar cargas de forma masiva con
la central eléctrica restaurada y la infraestructura de la red.

Control de frecuencia y y distribución
de energía activa en sistemas insulares
en sistemas de energía a gran escala interconectados, el
reparto de la carga entre las centrales eléctricas opera
mediante un esquema dispuesto en cascada del control de
frecuencia de contención (caídas) y control de frecuencia (central) de restauración. en una situación de arranque autógeno, al principio toda la carga está cubierta por
una sola central eléctrica. en tal caso, se utiliza la regulación isócrona de la frecuencia (constante) porque todas las
oscilaciones de energía deben estar cubiertas por esta sola
central. Ya que la red es pequeña en términos de inercia
y reservas de contención de la frecuencia, los cambios en
la carga o la generación causan variaciones de frecuencia
relativamente grandes, que pueden poner en peligro el proceso de restauración. cuando se expanden las redes insulares, surge la necesidad de compartir la carga y deben modificarse los modos de control. se debe emplear una central de

P/Pnom

la restauración del sistema de energía luego de un apagón
se puede dividir en tres fases principales (véase el gráfico
1): preparación, restauración de la red y restauración de la
carga. en la fase de preparación, el personal del centro de
control recopila toda la información de estado necesaria y
disponible del sistema de energía para comprender la disponibilidad de las centrales eléctricas y la infraestructura de
la red. la disponibilidad de la comunicación es crucial. los
centros de control activan las reservas de personal para ocupar todos los puestos relevantes. los centros de control de la
red y la planta de energía comienzan a comunicar y preparar
sus procedimientos de restauración.
en la fase de restauración de la red, los operadores del
sistema activan las centrales eléctricas de arranque autógeno (p. ej., centrales hidroeléctricas) para energizar los primeros segmentos de la red eléctrica
y suministrar energía para la
1
puesta en marcha de las centrales
Reserva de contención de la frecuencia
térmicas sin arranque autógeno,
si es necesario. Algunas de las
0.8
instalaciones sin arranque autógeno pueden sobrevivir a un fun0.6
cionamiento de carga doméstica
Energía constante
FV alemanes por defecto
durante unas pocas horas luego
0.4
de un apagón, al brindar solo sus
cargas internas. Aunque a menudo
Carácterística f (P )
0.2
no es un modo muy estable de
de nuestro estudio de caso de biogás
operación, la planta no necesita
Control de frecuencia isocrónica
energía para puesta en marcha
0
(puesto que ya se está ejecutando)
49.5
49.8 50 50.2
50.5
51
51.5
sino sólo resincronización. si tuvo
Frecuencia (Hz)
éxito el funcionamiento aislado,
estas plantas podrían utilizarse gráfico 2. La energía activa dependiente de la frecuencia para diferentes esquemas
como puntos de partida para la de control.
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control (que requiere comunicación entre sitios de la planta)
o un esquema de control de caídas basado en la frecuencia o
utilizar una combinación de ambos.
el gráfico 2 muestra las características de la frecuencia
de energía activa en diferentes modos de control ejemplares:
✔ contención de la frecuencia (punto de ajuste al 90%
de la energía nominal; reservas: ! 10%, con una banda
inactiva de ! 10 mHz para la contención de la frecuencia, según regulaciones tales como el código alemán
de transmisión de 2007)
✔ control de la frecuencia isocrónica
✔ energía constante (punto de ajuste al 70% de la energía
nominal)
✔ la característica de la frecuencia de energía activa en
los sistemas fotovoltaicos (FV) alemanes
✔ la característica de la frecuencia de energía activa propuesta en nuestro estudio de caso del biogás de la planta aislada en una isla con generadores fotovoltaicos y
carga, como se explica más adelante en este artículo.

Carga en frío

Energía (MW)

Al volver a conectar los alimentadores luego de un apagón,
la carga residual (que debe ser restaurada) puede diferir significativamente de los valores de funcionamiento normal
antes de la interrupción. Hay dos fenómenos importantes en
este contexto. el primero es la clPU. las cargas termostáticamente controladas (p. ej., calefacción y refrigeración)
con un ciclo de servicio normal por debajo del 100% pueden
comenzar simultáneamente, y así generar una carga más alta
mediante la pérdida de diversidad estadística. este comportamiento depende de la duración de la interrupción y de las
condiciones meteorológicas.
el segundo fenómeno ocurre cuando los generadores
distribuidos no entregan sus valores de energía previos al
apagón inmediatamente después de la restauración del sistema, sino que comienzan a aumentar gradualmente su energía activa después de monitorear la red durante un período
determinado. según el código alemán actual, la red debe ser
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gráfico 3. CLPU: la carga, la generación y el comportamiento de la carga residual después de la reconexión del
alimentador.
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alimentada y monitoreada durante 60 segundos, y la tasa de
desnivel de la energía activa se limita entonces al 10% del
Pnom / min.
el gráfico 3 muestra la carga modelada simplificada,
la generación y el comportamiento de carga residual de la
clPU para una configuración ilustrativa de alimentador con
una carga nominal de 1 mW, 600 kW de generación distribuida y una clPU con 100% de sobreimpulso y un tiempo
de decaimiento de 15 min. estos efectos, así como la incertidumbre asociada con ellos, deben considerarse al restaurar
la carga y la generación después de un apagón. las reservas
apropiadas deben mantenerse en preparación para los sobreimpulsos después de la conexión del alimentador. Además,
el decaimiento de la carga y los aumentos de la generación
suceden simultáneamente y se suman a un gradiente incluso
más pronunciado de la carga residual.

Capacidades posibles de las unidades
de energía distribuida controlables con
inversores para respaldar la restauración
del sistema de energía
los códigos modernos de la red ya incluyen un conjunto
diverso de características de las unidades Fed para el funcionamiento del sistema de energía. esto incluye las funciones de control remoto para la reducción de la energía activa
y la coordinación de la energía reactiva, además de funciones de estabilidad local, tales como la reducción dinámica
de energía activa dependiente de la frecuencia en caso de
sobrefrecuencia y el control de energía reactiva dependiente
de la tensión. Teniendo en cuenta las capacidades de las unidades Fed controlables para respaldar la restauración del
sistema energético, numerosas funcionalidades adicionales
se pueden considerar y asignar a las diferentes fases de restauración (véase el gráfico 1).

Tipos de unidades FED
las diferencias básicas en las capacidades se pueden identificar según el tipo de unidad Fed que se considere.
✔ Disponibilidad: las plantas de energía eólica y solar
que dependen del clima han reducido significativamente la disponibilidad en comparación con las centrales hidroeléctricas y las instalaciones de generación
a base de combustible, como las centrales de biomasa
y las unidades de cogeneración.
✔ Electrónica energética frente a generadores síncronos: Por lo general, las plantas de biomasa y de hidroelectricidad se interconectan con generadores síncronos. las plantas fotovoltaicas y eólicas utilizan la
electrónica energética para la interconexión de la red.
las capacidades de control de los generadores sincrónicos incluyen inercia y modos estándar de formación
de redes. las capacidades de control de los generadores acoplados a inversores incluyen capacidades de
control muy rápidas y la posibilidad de inercia virtual
y la formación de redes.
noviembre/diciembre 2018
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las centrales eléctricas termales a menudo necesitan horas
para un rango de procesos que requieren energía auxiliar
para iniciarse. las unidades Fed pueden ponerse en marcha
con energía auxiliar relativamente pequeña en segundos o
minutos. durante la operación en línea, unidades Fed controlables pueden adaptarse rápidamente a nuevos puntos de
ajuste. Una rápida regulación de la energía de salida en caso
de desviaciones de frecuencia puede ser importante en caso
noviembre/diciembre 2018
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gráfico 6. Un ejemplo de medición de la energía de la reserva de control positivo con una planta de energía eólica.
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según el tiempo de instalación y el tamaño de la unidad
de generación distribuida, existen diferentes requisitos de
comunicación para las unidades Fed (Alemania es el ejemplo aquí).
✔ las unidades Fed con una energía nominal por debajo de 30 kW y conectada con la red de baja tensión
(BT), en su mayoría, no son controlables de forma remota en virtud del reglamento vigente.
✔ las unidades Fed más grandes tienen requisitos para
la reducción de energía activa, obtenidos a menudo
mediante la tecnología de la comunicación pública.
sin embargo, la disponibilidad y el comportamiento
de la cadencia de estos sistemas en caso de un apagón
mayor todavía no son seguros.
✔ las unidades Fed con cientos de kilovatios se comunican normalmente de forma directa con el sistema
de supervisión y control del operador de la red y de
adquisición de datos. es responsabilidad del operador
de la red especificar los requisitos de los canales de
comunicación seguros de arranque autógeno.
en Alemania, casi el 100% de las plantas de energía
eólica y alrededor del 60% de las plantas fotovoltaicas se
pueden controlar de manera remota. Pero, de esas unidades
Fed controlables, solo una fracción tiene comunicación
segura, especialmente durante un apagón.

fn

gráfico 5. La curva parametrizable de frecuencia y energía de una planta de energía eólica con reservas de energía
activa positiva y negativa.
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gráfico 4. Las mediciones de energía en un convertidor
de energía eólica de 2 MW con un paso simulado de frecuencia de 1.5 Hz.
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gráfico 7. La energía almacenada de un rotor aerodinámico de los WEC modernos, suponiendo una reducción
permitida del 10% en la velocidad del rotor.

de una restauración de la red con una baja proporción de
reserva en funcionamiento.
las plantas de energía renovable normalmente intentan
suministrar la máxima energía posible a la red. en ese modo
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Energía activa (p.u.)

Frecuencia (Hz)

de funcionamiento, solo es posible una reducción de energía en el caso de eventos de sobrefrecuencia. el ejemplo en
el gráfico 4 muestra una posible reducción del 50% en la
energía de salida que se produce en menos de 2 s para un
incremento de frecuencia de 1.5 Hz.
las plantas de energía eólica pueden funcionar con una
energía inferior al máximo disponible para determinadas condiciones de viento. estos puntos de ajuste pueden
emplearse en solo unos segundos, y la energía de salida puede
mantenerse muy estable a un valor constante. si la energía
establecida es menor que la energía disponible, la planta de
energía eólica puede operar con una reserva de energía positiva. el gráfico 5 muestra una característica ajustable de una
dependencia de frecuencia y energía en un modo de funcionamiento con una reserva de energía positiva. en situaciones
de red críticas, como la restauración del sistema de energía,
la característica puede parametrizarse como una caída lineal
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gráfico 8. La energía de salida medida de un WEC con
emulación de la inercia que muestra (a) una caída de frecuencia y (b) la elevación de la energía a nivel del parque
eólico.
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gráfico 9. El acoplamiento del (a) emulador de turbina
eólica al (b) hardware del inversor mediante Modbus. RSC:
convertidor del lado del rotor.
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sin una banda inactiva. la energía establecida se brinda a
una frecuencia nominal, que se muestra con un punto verde
en el gráfico 5. en caso de desviaciones de frecuencia, la
planta de energía eólica respalda la red con energía adicional
o con una reducción de energía.
en comparación con la operación de punto de ajuste con
un control de caída de frecuencia, las plantas de energía
eólica modernas pueden operar con una reserva de energía
dinámica, según la energía disponible máxima posible. en
ese modo, se establece la proporción relativa de energía disponible. Por ejemplo, la reserva de energía positiva se puede
establecer al 20% de la energía máxima disponible, con la
energía de salida modificada según el viento disponible y
la frecuencia de la red, como se muestra en el gráfico 6. la
línea de puntos muestra la energía disponible (la energía en
el viento). la línea naranja indica la cantidad de la solicitud
de reserva de control. la línea amarilla muestra la energía
de salida resultante del parque eólico. se puede reconocer
con facilidad cómo la energía de salida resultante sigue a la
energía disponible, menos una reserva de control del 20%
más la cantidad de la solicitud de reserva de control.

Inercia
las centrales eléctricas convencionales se acoplan directamente a la red con máquinas síncronas, y la velocidad de
rotor del generador está fijada a la frecuencia de la red. la
inercia de la máquina está directamente acoplada a la red.
especialmente en situaciones críticas de la red, tales como
la restauración del sistema de energía, la reserva en funcionamiento de todas las centrales eléctricas es importante para
reducir los gradientes de frecuencia máxima después de
desequilibrios de carga de la generación.
los convertidores de energía eólica (Wec, por sus siglas
en inglés), como todos los tipos de máquinas turbo, tienen
inercia en el rotor aerodinámico y en el generador. la energía almacenada depende de la longitud del aspa y la energía
nominal de la máquina. con una caída asumida de la velocidad del rotor del 10% de la velocidad nominal del rotor, un
Wec moderno puede brindar a la red un adicional de entre
750 y 2,100 Ws/kW de energía instalada (véase el gráfico 7).
Puesto que la velocidad del rotor no se acopla directamente
a la frecuencia de la red, teóricamente puede utilizarse un
rango mucho mayor de velocidad del rotor para proporcionar energía adicional. con un límite de frecuencia de 47.5
Hz (50 Hz red), una planta de energía convencional puede
proporcionar 9.75% en la energía de inercia almacenada del
rotor para respaldar a la red. con una inercia constante asumida de 4 kWs (4 kW de energía por kilovatio de energía
instalada), las centrales eléctricas convencionales pueden
proporcionar 390 Ws de energía. la energía teóricamente
disponible en el rotor de una turbina eólica es muy superior
que en centrales eléctricas convencionales.
Para satisfacer el uso de la inercia del rotor de un Wec,
la energía de salida de una planta de energía eólica debe
regularse según la desviación de la frecuencia de la red o la
noviembre/diciembre 2018

con un rediseño de la arquitectura de control y un ligero
sobredimensionamiento de la energía nominal del inversor,
las Fed controlables pueden obtener capacidades completas
de arranque autógeno y formación de redes. Pueden tener
acceso a sus fuentes de energía significativamente más
rápido que las centrales térmicas. También tienen reducidos
requisitos de energía para el funcionamiento en el modo de
espera. Una turbina eólica de 3 mW requiere aproximadamente 1 kWh para la energía del arranque autógeno y, una
vez energizada, puede poner en marcha al resto de la planta.
se han propuesto numerosos conceptos para tales modos
de control de formación de redes. Una de estas posibilidades de control del inversor es la máquina síncrona virtual
(Vsm, por sus siglas en inglés), que se considerará aquí.
es un esquema simple de control de fuentes de tensión que
sincroniza múltiples generadores mediante el intercambio
de la energía activa. es completamente compatible con los
generadores síncronos, que son los generadores en todas las
centrales eléctricas convencionales a gran escala. este control se implementó en el hardware real de un inversor a nivel
de laboratorio, y se probó para comprobar su capacidad de
arranque autógeno. los inversores están acoplados a un emulador de turbina eólica para investigar los efectos del control
alterado del inversor en el control general de todo el Wec.
Además de la Vsm que aquí se menciona, otros conceptos son posibles. Éstos también funcionan como recursos de
formación de redes, pero no emulan la energía cinética de
una máquina rotatoria. Además, es posible una combinación
de turbinas eólicas con la tecnología de los convertidores
actuales y una pequeña unidad de formación de redes.
Acoplamiento del hardware de un inversor formador
de redes a un emulador de turbina de viento

Para probar el concepto del funcionamiento del inversor con
el control de la formación de redes, todas las necesidades del
Wec deben ser modeladas. se ha seleccionado una configuración de hardware de energía en el bucle (PHil, por sus
siglas en inglés) (gráfico 9), que permite la utilización de
hardware real para la parte eléctrica (inversor y transformanoviembre/diciembre 2018

Red de
transmisión
20 kV

400 V

VSM 2 VSM 1
Carga RLC

gráfico 10. Un diagrama eléctrico de la configuración
de prueba que consta de dos VSM y una carga genérica
resistiva, inductiva y capacitiva.

Tensión (p.u.)

Capacidades de arranque autógeno y
formación de redes

dor) y la simulación de la parte mecánica (rotor, torre y tren
de potencia). la simulación de la parte mecánica del Wec
utiliza el viento como una entrada específica y muestra si
los controles de formación de la red exigen de más al tren
de potencia y la torre o ahoga la turbina eólica. Un Wec
correctamente diseñado debe garantizar que todos los valores mecánicos (par de torsión, velocidad de rotación, flexión
de la torre y exigencia del tren de potencia) permanezcan
dentro de los límites del funcionamiento convencional controlado por la corriente.
la parte mecánica simulada, el emulador de la turbina
eólica, está acoplada al inversor mediante un balance de
energía. la interfaz modbus maneja este equilibrio de energía y, de esta manera, conecta las dos partes. la energía
activa que el convertidor toma en el lado del rotor se aplica al
tren de potencia simulada. esto modela todos los efectos que
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tasa de cambio de la frecuencia. en el caso de una subfrecuencia (o un gradiente de frecuencia negativa), la energía
de salida del Wec es mayor que la energía aerodinámica de
las aspas. la energía adicional proviene de la masa del rotor.
los Wec sensibles a la frecuencia están disponibles hoy
en día, trabajando en base al principio de emulación de inercia. el gráfico 8 muestra una medición en un sistema real de
energía con una caída de la frecuencia y la respuesta de un
parque eólico en esa red. esta reacción del sistema es comparable a una reserva primaria rápida. Una transferencia directa
de la masa del rotor mediante una función de transferencia
ajustable está en desarrollo. Un sistema así posibilita una
inercia controlable y programable.

4

5

6

3

0

50

100
150
Tiempo (s)
(b)

200

250

gráfico 11. El resultado del equilibrio de carga automático
de dos turbinas eólicas VSM en términos de (a) tensión y
(b) energía activa.
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el esquema de control alterado tiene en la turbina eólica. el
convertidor del lado del rotor produce tensión cc constante,
mientras que el convertidor del lado de la red está programado para ser una Vsm.
Arranque autógeno de una red insular
con dos turbinas eólicas VSM

Para probar las capacidades de arranque autógeno de la turbina eólica Vsm, se utiliza la configuración de prueba representada en el gráfico 10. dos turbinas eólicas PHil-Vsm
están conectadas a una carga genérica mediante una red de
media tensión (mT) de 20 kV. esta red queda sin alimentación y se desconecta de la red de transmisión. el viento se
fija a una velocidad constante de 15 m/s en el hardware en el
circuito (Hil, por sus siglas en inglés). las pruebas demuestran que las turbinas eólicas Vsm pueden arrancar de forma
autógena la red insular, alimentar una carga genérica y equilibrar la producción de energía con el consumo.
el experimento consiste en los siguientes pasos (compare
el gráfico 11):
1) la Vsm 1 pone en marcha la red.
2) la Vsm 2 se sincroniza la tensión generada y se conecta con la red insular.
3) las cargas variables están conectadas con la red insular (0.16 y 0.33 p.u. de la energía del generador).
4) la velocidad del viento se reduce significativamente
en la turbina eólica de Vsm 1.
5) Vsm 2 toma el control de Vsm 1, que ya no puede
proporcionar su parte de la energía.
6) la velocidad del viento se incrementa en Vsm 1.
7) Ambos generadores Vsm se apagan.
las medidas de este experimento se trazan en el gráfico
11, en el que (a) muestra la tensión y (b) la energía activa en
BGP
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400 V
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de la estación

20 kV

Estación 1

400 V

los terminales Vsm 1 y Vsm 2. este experimento muestra
que las turbinas eólicas con inversores reprogramados pueden provocar el arranque autógeno de una red y redirigir la
energía según la fuente de viento fluctuante.
la distribución uniforme de la carga entre los dos inversores se logra sólo mediante la frecuencia de la red y el control
de las Vsm, sin ninguna comunicación. Ambas Vsm cuentan con una caída de la frecuencia de energía incorporada
con una pendiente de 100% / Hz. el centro de esta pendiente
está definido por la referencia de la energía activa de la Vsm.
si esta energía de referencia coincide con la energía proporcionada a la red, la frecuencia en la red es exactamente 50
Hz. si no coincide, la frecuencia se desvía de acuerdo con la
pendiente de la caída de frecuencia de la energía.
si una de las turbinas eólicas proporciona más energía
activa a la red de la que puede obtener del viento, el rotor de
la turbina eólica se ralentiza. su regulador de turbina eólica
detecta esto y reduce la referencia de la energía de su Vsm. la
frecuencia general en la red disminuye, lo que a su vez activa
todas las otras Vsm para brindar más energía a la red. sólo
la Vsm con la referencia de energía reducida provee menos
energía a la red y así atrae menos energía de su tren de potencia. luego, su rotor se acelera nuevamente y la turbina eólica
se asienta en un nuevo punto de funcionamiento estable.
en un modo de funcionamiento normal del Wec, la
energía provista a la red depende del suministro de viento. el
controlador de la turbina eólica rige el terreno, la velocidad
del generador y el par de torsión para funcionar en el punto
de máxima energía. controla la energía tomada del tren de
potencia por el convertidor del lado del generador y, de esta
manera, la energía suministrada a la red por el convertidor
del lado de la red. en el modo de formación de la red, este
flujo de control se invierte. la red determina la demanda y el
flujo de energía. el convertidor del lado de la red debe entregar cualquier demanda de energía proveniente de la red, o la
red insular colapsa. el controlador de la turbina eólica, junto
con el convertidor del lado del generador, debe mantener
la energía en equilibrio. esta inversión del flujo de control
requiere reevaluar y posiblemente rediseñar todo el control
del Wec. el Wec debe entregar energía activa de acuerdo
con las demandas de la red e independientemente de la energía eólica disponible. esto es posible solo en los puntos de
funcionamiento por debajo del punto de máxima energía.

Estación 2

Estudios de caso de la restauración
de sistemas de energía en sistemas de
distribución
Cargas agregadas,
Cargas, sistemas
sistemas fotovoltaicos y
fotovoltaicos y
de almacenamiento de almacenamiento
agregados

gráfico 12. Una sección de un alimentador de red de
distribución rural.
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se han analizado varios estudios de caso, y los ejemplos
seleccionados se presentan en las secciones siguientes, con
un foco en sistemas de distribución en Alemania.

Restauración del sistema de energía
en redes de distribución rurales
Alemania ha experimentado un importante desarrollo y la
expansión de los sistemas de generación basados en enernoviembre/diciembre 2018
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gías renovables. el número de generadores distribuidos, después de la reconexión, así como la dependencia de la tentales como los sistemas fotovoltaicos y de biogás, ha aumen- sión y la frecuencia. los sistemas fotovoltaicos consideran
tado considerablemente, especialmente en las zonas rurales la reducción de la energía activa en una sobrefrecuencia y
y pueblos con entrada existente de alta energía gracias a la el comportamiento de aumento de la energía activa después
generación distribuida. en Alemania, las plantas de biogás de la reconexión, de acuerdo con el código de red de baja
(BgP, por sus siglas en inglés) a menudo consisten en moto- tensión alemán. las unidades Bess incluyen un control de
res de combustión de gas y generadores síncronos. Pueden frecuencia para absorber el exceso de energía o inyectarlo en
tener una capacidad de formación de redes, como unidades caso de sobrefrecuencia o subfrecuencia, respectivamente.
generadoras de emergencia a base de diésel. Por lo tanto, las el objetivo central es mantener la tensión y la frecuencia en
BgP con capacidad de funcionamiento insular y sistemas un rango aceptable para evitar una activación de protección,
fotovoltaicos se pueden usar para respaldar la restauración daños e inestabilidad del sistema.
el proceso de restauración comienza con una BgP al
ascendente de las redes de distribución por parte de los sistemas de energía mediante la formación de redes insulares. nivel de BT. esta red de BT primaria se expande al nivel de
estas pequeñas islas eléctricas se inician y funcionan en mT (subestaciones y líneas de mT) hacia el lado secundario
del transformador en la estación 1 para volver a energizar
paralelo y pueden ser sincronizadas.
Por otra parte, la futura presencia del transporte eléctrico esta red de BT. las estaciones 1 y 2 son subestaciones de
podría mejorar el proceso de restauración de las redes de dis- transformación de mT/BT, que suelen abastecer a aproxitribución si se utilizan vehículos eléctricos como sistemas de madamente 100 hogares en Alemania. Una vez que se reaalmacenamiento de energía de batería (Bess, por sus siglas bastece la subestación en la estación 1, se vuelven a conectar
en inglés) estacionarios temporales para proporcionar un las cargas, los fotovoltaicos distribuidos y los sistemas de
control adicional de frecuencia a las redes insulares, res- batería. el proceso de reconexión se realiza de forma sucepaldar la reserva primaria de la red, almacenar la entrada siva y remota volviendo a conectar los alimentadores para
sobrante de energía fotovoltaica y suministrar cargas en los mantener los valores de frecuencia dentro de los límites de
momentos de demanda de energía creciente. Además, Ale- tolerancia definidos. los sistemas fotovoltaicos se vuelven
mania cuenta actualmente con más de 100,000 sistemas de a conectar después de 60 segundos si todas las condiciones
batería fotovoltaica instalados, y el número puede aumentar. de reconexión se cumplen de acuerdo con el código de red
estos Bess estacionarios también podrían utilizarse. estas alemán. la red insular se amplía aún más para abastecer a
características serán cruciales en redes insulares con reserva la red de BT en la estación 2. debido al impacto de la clPU
en funcionamiento baja o inercia reducida para minimizar el y al comportamiento de aumento de energía de las cargas y
efecto negativo de los desequilibrios entre la generación y el los sistemas fotovoltaicos, respectivamente, la carga residual
puede variar significativamente, y es posible que la carga
consumo en la frecuencia de la red.
Teniendo en cuenta la presencia de una BgP como una mínima del sistema de biogás no pueda cubrirse si las inyecunidad de formación de la red, sistemas fotovoltaicos distri- ciones fotovoltaicas superan la totalidad del consumo.
Actualmente, en las redes de distribución rural, la alibuidos, unidades eléctricas de Bess y el consumo, el proceso de restauración de una sección de mT en una red de dis- mentación de energía de los sistemas fotovoltaicos puede
tribución rural (20 kV) ha sido investigado, como se muestra exceder el consumo de energía local. Tales situaciones de
en el gráfico 12. el modelo de red
para este enfoque se basa en datos
verdaderos de la red de un gesControl de frecuencia 51.5
tor de red de distribución (grd)
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proporciona reservas de contención de la frecuencia. el consumo gráfico 13. Una restauración del sistema de energía en una red de distribución rural
considera el efecto de la clPU basada en una BGP como unidad de arranque autógeno.
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Las BGP con capacidad de funcionamiento insular y sistemas
fotovoltaicos se pueden usar para respaldar la restauración
ascendente de las redes de distribución por parte de los sistemas de
energía mediante la formación de redes insulares.
baja carga pueden reducir la vida útil de los motores de
combustión o, aún peor, poner en peligro la estabilidad del
sistema durante la restauración. Para evitar estos escenarios, se utilizan las características de frecuencia de energía
de los sistemas BgP y fotovoltaicos que se muestran en el
gráfico 2. Tan pronto como la carga de la instalación de
biogás cae por debajo de un valor umbral, el controlador
de frecuencia de la BgP aumenta su referencia de frecuencia. Una vez que la frecuencia de la red supera los 50.2 Hz,
los sistemas fotovoltaicos deben reducir su alimentación de
energía activa. este enfoque de control asegura una carga
mínima para la BgP.
el gráfico 13 muestra la respuesta de frecuencia de la
red insular y la variación de energía dinámica de generación
y consumo, incluyendo el respaldo de unidades Bess. el
controlador de frecuencia de la BgP aumenta la frecuencia
de referencia en cuanto la energía de entrada de la BgP se
encuentre por debajo de su carga umbral. cuando la frecuencia llega a 50.2 Hz, los FV dejan de aumentar. debido a la
continua caída de la carga de la red causada por la clPU,

la frecuencia aumenta ligeramente a casi 50.3 Hz. este
aumento de frecuencia, junto con el funcionamiento de las
unidades Bess, lleva a una reducción de la alimentación
de energía fotovoltaica para lograr una carga mínima para
el generador y evitar, en la medida de lo posible, la desconexión abrupta de los sistemas fotovoltaicos si la frecuencia
alcanza el límite de 51.5 Hz.

El impacto de las energías renovables
distribuidas en la restauración del sistema de
energía convencional
en un área urbana

en áreas urbanas donde las unidades de cogeneración convencionales están disponibles, existe la posibilidad de una
restauración del sistema de energía local. en cooperación
con un grd urbano y un operador de plantas de cogeneración convencionales, investigamos el impacto al aumentar
la penetración de las energías renovables distribuidas en los
planes existentes para la restauración del sistema eléctrico.
los escenarios investigaron el potencial máximo de las instalaciones fotovoltaicas en el área.
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gráfico 15. La carga, la generación y el intercambio de energía durante el balanceo de carga del lado de la distribución.
El punto de ajuste para el intercambio es −5 MW.

adicional o retroceder otros generadores, que se pueden usar
como reserva adicional.
más allá de la vanguardia de las funcionalidades de la
generación distribuida, la robustez del proceso de restauración puede mejorarse aún más. el ajuste de alimentación de
energía en una sobrefrecuencia puede contribuir a la estabilidad de la frecuencia en caso de una pérdida repentina de
la carga, como la activación de líneas y transformadores de
carga. debido a que es imposible diferenciar la generación
distribuida y la carga con mediciones solo en los alimentadores de mT, es importante contar con información sobre
la capacidad de generación instalada y el nivel esperado de
energía primaria disponible (es decir, la luz solar) para tener
reservas para el funcionamiento de un sistema insular bajo
condiciones cambiantes.

El equilibrio de la carga fluctuante y la
generación distribuida no controlada mediante
el control de una planta de energía eólica y
fotovoltaica conectada a una red de alta tensión
(capacidad de control GRD-GRT)
durante la restauración del sistema de energía, los grT
generalmente dependen del nivel de distribución para conectar la carga. en este contexto, proporciones altas de Fed en
niveles inferiores de la red representan un desafío en cuanto
a las altas tasas de desniveles al reconectar las alimentaciones, y los alimentadores de la red de distribución pueden
cambiar de carga inicial a generación de excedente y comprometer la carga mínima de centrales térmicas. Pero los
Fed controlables, como las plantas de energía eólica y fotovoltaicas conectadas a un nivel de alta tensión (AT), pueden,
noviembre/diciembre 2018

bajo ciertas condiciones, mejorar la situación al mantener un
programa de intercambio de energía entre el grT y el grd
y equilibrar la generación y carga variable.
en este estudio de caso, investigamos el potencial de
compensar las fluctuaciones de energía (causadas por el
cambio de alimentadores, clPU y los desniveles de reconexión de energías renovables distribuidas) mediante el control de la alimentación de energía activa de una planta de
energía renovable más grande, como se describe en el gráfico 14. Para esto, se modela una parte realista de una red de
distribución, que incluye dos subestaciones de AT/mT y sus
alimentadores de mT, una planta de energía eólica y fotovoltaica conectada al nivel de AT. el gráfico 15 muestra una
serie de tiempo simplificada con condiciones constantes de
clima y carga, considerando una clPU en un escenario de
restauración.
También investigamos el potencial de este esquema al
estimar la disponibilidad de la energía primaria de la alimentación real del año 2014 y al simular el proceso para
energizar varios puntos en la red para varias épocas del año.
los aspectos importantes para que el grd controle el intercambio de energía activa con el grT correspondiente son:
✔ la comunicación confiable con al menos algunas de
las plantas de energía controlables (con respecto a los
requisitos de disponibilidad y tiempo)
✔ las previsiones de la energía primaria disponible para
las respectivas plantas
✔ el conocimiento de la energía instalada por tipo en
cada alimentador de mT.
demostramos la compensación entre la capacidad de conectar la mayor carga posible lo más rápido posible y el requisito
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para mantener un funcionamiento equilibrado durante un
período prolongado de tiempo. en nuestro estudio de caso,
la cantidad promedio de carga que podría suministrarse se
disminuye en un tercio si se modificó el requisito de 3 h de
funcionamiento equilibrado garantizado a 6 h.

Análisis del potencial de restauración
del sistema insular de distribución con
unidades FED
si un grd planea operar un área de red determinada como
isla en caso de un apagón, es muy importante comprender la
capacidad y el potencial resultante. este potencial depende
de varios factores, tales como:
✔ la disponibilidad local de una unidad Fed que forme la red como una unidad de arranque autógeno, por
ejemplo, una BgP, almacenamiento de batería, planta
generadora de emergencia, unidades de cogeneración
o una planta hidroeléctrica
✔ unidades Fed que amplían la capacidad de generación, por ejemplo, plantas de energía solar y eólica
(capacidades instaladas y series temporales de generación)
✔ cargas de consumo (series temporales)
✔ aplicaciones de almacenamiento eléctrico, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos de baterías y vehículos
eléctricos (capacidades y modos de funcionamiento)
✔ topologías de red mediante niveles de tensión diferentes.
de acuerdo con esta información, el potencial de la restauración del sistema insular de distribución puede estimarse
al analizar su disponibilidad para alcanzar un cierto equilibrio entre la generación y la carga durante cierto período de
tiempo y el área de la fuente resultante de la unidad Fed de
formación de red. Para estimar este potencial para un gran
número de redes de distribución, desarrollamos un marco de
análisis que calcula el balance de energía dentro de una red
insular específica en un horizonte temporal de apagón definido. este marco requiere la información topográfica y las
series temporales para las diferentes cargas y generadores.
Para este análisis, aplicamos pandapower, la herramienta
de optimización y análisis de sistemas de energía de código
abierto. el objetivo de este enfoque es procesar los resultados
del análisis descrito del potencial de la isla de distribución
en un marco de planificación para analizar los pasos necesarios y los costos relacionados para que los grd logren este
potencial. estos aspectos de planificación incluyen:
✔ actualización de unidades Fed para convertirse en
unidades de arranque autógeno
✔ requisitos del sistema de medición
✔ instalación de interruptores de energía para alimentar
la red insular
✔ configuración de control remoto para los interruptores
y las unidades Fed controlables
✔ enlaces de comunicación seguros desde el centro de
control del sistema de distribución a la red insular.
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el marco del análisis aplica un enfoque heurístico que
energiza la red, comenzando desde la unidad de arranque
autógeno, y comprueba si la isla resultante se puede operar
dentro de los límites permitidos. Asume que el control de
la frecuencia de la unidad de arranque autógeno resultará
en Fed que reduzcan su entrada de energía activa hacia
un 48% de su energía disponible según su característica
de frecuencia de energía. Para este control de la frecuencia, no es necesario un enlace de comunicación. se pueden alcanzar grandes plantas Fed mediante el enlace de
comunicación y, así, se puede reducir su entrada de energía activa aún más, si es necesario. este comportamiento
ayuda a estabilizar la red insular y, por lo tanto, a suministrar una mayor parte de la carga que en el caso de Fed
sin alimentación.

Resumen
con una proporción creciente de unidades Fed en el sistema
eléctrico, se deben continuar desarrollando los procedimientos de arranque autógeno y los mecanismos de control de la
red. las unidades Fed pueden contribuir a la restauración
del sistema de transmisión, así como a la restauración de la
isla de distribución. las funcionalidades más importantes
para respaldar un procedimiento de restauración estable son
las capacidades de control rápido de la generación basada en
inversores para el respaldo de la frecuencia y la tensión, así
como el balance de la energía activa y reactiva. sin embargo,
gran parte de los retos de la restauración exitosa de la red ya
se puede superar con las tecnologías existentes. en el futuro,
las capacidades arranque autógeno y de formación de redes
de las unidades Fed serán de mayor interés para los grd
y grT.
los diferentes estudios de caso en este artículo muestran
las posibles contribuciones de las unidades Fed. las energías renovables variables son limitadas con respecto a su disponibilidad dependiente del clima. esto da como resultado
un soporte de arranque autógeno dependiente del clima. sin
embargo, la generación local y las capacidades de formación
de redes permiten diseñar estructuras de microrredes como
elementos para la restauración de las islas de distribución.
Para utilizar todo el potencial de las unidades Fed para
la restauración de sistemas de energía, se requiere información sobre la cantidad de energía primaria disponible, así
como enlaces de comunicación seguros y modos especiales
de funcionamiento, en situaciones de arranque autógeno. en
conclusión, existe un potencial significativo para aumentar
la velocidad y la robustez de la restauración del sistema de
energía con unidades Fed, incluidos los sistemas de almacenamiento estacionario y los vehículos eléctricos.
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Las fuentes
de energía
distribuida
pasan a un
primer plano
Por Alison O'Connell, Jason Taylor,
Jeff Smith y Lindsey Rogers

E

El sistEma EnErgético actual ExpErimEnta
una transición importante, con niveles crecientes de recursos
renovables conectados a la red y desplazando a la generación convencional. muchos de estos recursos no se conectan
al sistema de transmisión, como había sido la costumbre en
el pasado, sino directamente al sistema de distribución en
forma de fuentes de energía distribuida (FED). con la introducción de las FED, todo el proceso de planificación de la
distribución, las funciones y y los objetivos se han puesto en
el centro de atención. la industria ha renovado el foco en los
métodos y las herramientas usadas para planificar el sistema
y cómo debe desarrollarse en el futuro para incorporar niveles más altos de las FED.
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2862439
Fecha de publicación: 18 de otubre de 2018
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En este escenario, los planificadores se enfrentan a nuevos
retos al considerar los impactos y beneficios potenciales de las
FED junto con los recursos tradicionales. la previsión de la
adopción de los recursos adquiridos por el cliente, la evaluación
de la capacidad disponible en los alimentadores para alojar a
las FED, la identificación de soluciones confiables y de costo
mínimo para permitir mayores niveles de FED y el manejo
de la incertidumbre y la variabilidad introducida por recursos
renovables son solo algunas de las cuestiones que deben considerarse para la planificación de la distribución incluyendo FED.
por otra parte, las FED también se pueden considerar como
activos que pueden proporcionar valor al sistema de la distribución. si se combinan y sitúan estratégicamente dentro de un
sistema de distribución, una cartera de las FED podría actuar
como una variante sin cables a las convencionales actualizaciones de distribución y ser potencialmente más rentable.

1540-7977/18 © 2018IEEE
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Un foco
renovado sobre
el proceso del
planificación de
la distribución

hombre batería y hombre solar— ©istockphoto.com/talaj, escenario: imagen autorizada por ingram publishing

Este artículo clarifica la planificación de la distribución
y la creciente atención sobre cómo los diversos objetivos,
los métodos y las soluciones potenciales evolucionan rápidamente con la proliferación de las FED. también se propone
un proceso para integrar y adaptar las FED como parte de la
planificación de la distribución en el futuro.

Objetivos de la planificación de la
distribución
como parte de la planificación general de la distribución,
las empresas de servicios públicos deben evaluar el estado
actual y futuro de sus alimentadores, considerando el crecimiento previsto e identificando cuándo y dónde será necesario mitigar o expandir para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema. Este proceso generalmente comienza
con un estudio durante un período de tiempo específico, por
noviembre/diciembre 2018

ejemplo, de uno a seis años para la planificación del alimentador. El estudio incorpora las previsiones del crecimiento de
carga y las modificaciones anticipadas y las nuevas instalaciones para clientes, y monitorea varias métricas del sistema
para evaluar cómo el sistema manejará el crecimiento de la
previsión. la métrica evaluada puede variar desde la confiabilidad a la calidad de la energía, las pérdidas e incluso la
capacidad de almacenamiento.
sin embargo, los problemas principales que tienden a presentarse en los circuitos de distribución se relacionan generalmente con las calificaciones de los equipos y de los alimentadores. por ejemplo, la energía que fluye a través de una
línea o un transformador puede exceder su valor nominal o
la tensión en una ubicación o área en particular puede estar
fuera de los límites de funcionamiento seguros. para resolver estos problemas, una compañía de servicios públicos
ieee power & energy magazine
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gráfico 1. Los procesos de planificación tradicionales y emergentes. FV: fotovoltaica; EE: eficiencia energética; RD: respuesta a la demanda; CHP: calor y energía combinados (cogeneración); O&M: operación y mantenimiento.

generalmente tendrá un conjunto de variantes que incluirán
la reconducción, el reemplazo del transformador, el aumento
de la tensión, la inserción de un regulador de tensión, la
introducción de condensadores y el cambio de las configuraciones de los equipos de control existentes.
En el caso en el que se introduzcan clientes nuevos, por
ejemplo, un nuevo vecindario está en desarrollo o un gran
cliente comercial o industrial se está conectando, la expansión de la red en forma de una nueva subestación y/o alimentador es la solución convencional. Estas actualizaciones
tienden a ser confiables y a largo plazo y, a menudo, brindan un margen de capacidad adicional sobre lo que requiere
el activo restringido debido al gran cambio escalonado en
los incrementos de capacidad del equipo. una vez que un
planificador ha identificado las variantes de mitigación
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viables, la variante que se implementará suele ser la opción
de menor costo.
Estos y muchos otros objetivos se están estratificando
en el proceso de planificación, como se describe en el gráfico 1. Este proceso emergente no reemplaza lo que se hace
hoy, sino que se basa en él al agregar nuevos recursos que se
deben considerar.

FED: alojamiento frente a integración
FED es un término amplio que se puede aplicar a todo
recurso que se conecte directamente a la red de distribución.
puede ser la energía fotovoltaica (FV), la eólica, el calor y
la energía combinados (cogeneración), el almacenamiento,
las celdas de combustible, la eficiencia energética (EE) y respuesta a la demanda (rD), las bombas de calor y los vehícunoviembre/diciembre 2018

los eléctricos. todas estas tecnologías tienen características
únicas y pueden tener interacciones complejas con la red de
distribución. algunos de estos recursos, como la EE, la rD,
las bombas de calor y los vehículos eléctricos, dependen del
cliente y su producción depende de cierto comportamiento
o participación de ciudadanos comunes. los recursos tales
como los sistemas fotovoltaicos y el viento se alimentan de
fuentes de energía no suministrables y, por lo tanto, tienen
una producción variable y, en algunos casos, no confiable.
El almacenamiento de energía y las celdas de combustible
pueden proporcionar más confiabilidad y flexibilidad a la red
si se operan de una manera que coincida con las necesidades
de la red que respete las limitaciones de almacenamiento. En
consecuencia, las FED pueden ser vistas por los planificadores de distribución desde dos perspectivas: como recursos
que pueden causar impactos adversos en el sistema de distribución una vez alojadas y, a la inversa, como recursos que
pueden proporcionar alivio a las limitaciones de la red una
vez que se integran estratégicamente.
El alojamiento de las FED puede considerarse de la
misma manera que la adaptación de la carga. un cierto
nivel puede conectarse al sistema de distribución sin problemas, pero llegará un momento en el que el sistema tal
como está no puede almacenar una mayor penetración sin
algunas actualizaciones o inversiones. alternativamente, la
integración de las FED para las necesidades de distribución
puede compararse con la evaluación del conjunto de soluciones convencionales para el incremento de la carga que se
analizó previamente. según las características de una FED,
sin embargo, puede que no encaje fácilmente en una u otra
categoría.
Desde una perspectiva de planificación y operaciones de
distribución, en la que se requiere que la compañía de servicios públicos local mantenga la seguridad, la calidad de
la energía y la confiabilidad para todos los clientes, existe
un espectro entre el alojamiento total y la integración total,
que se ilustra en el gráfico 2. la medida en que una compañía distribuidora de electricidad tiene un cierto nivel de
visibilidad, control y orientación de la ubicación del sitio
determina el punto en el espectro en que se encontrará un
recurso en particular. un recurso en el que una compañía
distribuidora de electricidad guía la implementación y tiene
cierta visibilidad y control, como una FED que funciona en

Alojamiento

coordinación con un operador de distribución mediante un
sistema de gestión de FED, se encuentra en el extremo de
integración del espectro, que se indica con la flecha azul.
una FED impulsada por el cliente, sobre la cual la compañía de servicios públicos no tiene visibilidad ni control,
se encuentra en el extremo de alojamiento, que se muestra
con la flecha roja. un recurso instalado y controlado por un
tercero pero visible para la compañía de servicios públicos,
como una unidad de almacenamiento conectada a la distribución que se está empleando para servicios de sistemas a
gran escala (por ejemplo, regulación de frecuencia), debe ser
alojada en el nivel de distribución, pero la compañía distribuidora de electricidad que tiene visibilidad significa que el
recurso se ubicaría ligeramente hacia el extremo de integración del espectro, donde se encuentra la flecha amarilla.

Consideraciones para planificar
con las FED
Alojamiento de las FED

al considerar cómo se pueden alojar las FED, ciertas características tanto de la red de distribución como de las FED
pueden tener un impacto significativo. como la tensión suele
ser un factor restrictivo, cierta flexibilidad en el control de
tensión mediante reguladores o condensadores puede proporcionar capacidad adicional para el alojamiento de las
FED. De manera similar, la configuración de los alimentadores de distribución puede tener un impacto significativo
en el nivel de las FED que se pueden alojar. por lo tanto,
si un servicio público opera esquemas de reconfiguración,
estas configuraciones alternativas también deben evaluarse
para asegurar que las FED puedan alojarse (en lugar de cómo
la carga se considera actualmente). además, la tecnología
FED real puede afectar significativamente la cantidad que
puede alojarse y dónde. los recursos intermitentes, como
la energía solar y eólica, tienen características de salida que
interactúan con la red de manera completamente diferente a
los recursos suministrables como el almacenamiento y las
celdas de combustible.
Integración de las FED

si bien la introducción de las FED plantea oportunidades
económicas y ambientales únicas (que no se abordan aquí),

Integración

Los servicios públicos
tienen:
Visibilidad 





Control 





Orientación del sitio 





gráfico 2. El espectro entre el alojamiento y la integración de las FED para la distribución, con un ejemplo de recurso
mostrado por la flecha amarilla.
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los planificadores deben ser conscientes de que la integración de de las FED puede introducir nuevas dinámicas y
marcos de tiempo que deben tenerse en cuenta en el proceso
de planificación de distribución. la variabilidad inherente
de algunas FED, como la solar y la eólica, introducirá un
grado de incertidumbre que no es típico de las variantes convencionales. Estos recursos pueden o no estar disponibles en
ciertos momentos del día.
si la sincronización de la producción por parte de las
FED se alinea bien con la necesidad de la red, entonces la
variante puede considerarse viable. sin embargo, si la producción no se alinea con las necesidades de la red, es necesario buscar otras variantes. aquí, los recursos suministrables
como el almacenamiento pueden resultar beneficiosos y proporcionar una producción más confiable al sistema general.
En tales casos, las necesidades de la limitación de la energía
de almacenamiento deben tenerse en cuenta. la vida útil de
las variantes de las FED también debe considerarse. En los
casos en que la expectativa de vida de las FED es diferente
de la de los recursos tradicionales, es posible que se deban
examinar antes las medidas de mitigación adicionales.

La incorporación de las FED
al planificar la distribución
las consideraciones para el alojamiento y la integración de
las FED dentro del proceso de planificación de la distribución se examinan aquí desde el punto de vista de los siguientes cuatro pasos que pueden trazarse fácilmente a los procesos de planificación existentes utilizados por cada compañía
distribuidora de electricidad:
✔ paso 1: identificar las restricciones esperadas del sistema.
✔ paso 2: Determinar la disponibilidad de recursos.
✔ paso 3: identificar el rango de las variantes de mitigación.
✔ paso 4: Evaluar y seleccionar las variantes.
si bien los procesos de planificación pueden variar entre
los servicios públicos, estos pasos generalmente reflejan los
de los pasos de planificación existentes, que solo necesitan
ser expandidos o modificados para capturar las nuevas dinámicas o las características asociadas con las variantes de
alojamiento e integración de las FED. Específicamente, las
FED deben considerarse no solo por su contribución a las
restricciones del sistema, sino también como una solución de
mitigación potencial para dichas restricciones.

Paso 1: Identificar las restricciones esperadas
del sistema
El primer paso en el proceso es determinar los posibles
impactos o problemas, dadas las condiciones de previsión,
que pueden surgir en un alimentador o en un grupo de alimentadores. para un horizonte de planificación dado, un
planificador anticipará los niveles de crecimiento tanto para
cargas como para las FED. si bien la industria tiene una
amplia experiencia en la predicción del incremento de la
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carga, los cambios en la tecnología de uso final, los fenómenos meteorológicos extremos, la electrificación y las eficacias crean nuevos desafíos. sin embargo, el crecimiento
de las FED puede ser aún más difícil de predecir y, por lo
tanto, un análisis adicional probabilístico o basado en escenarios también podría emplearse cuando representen una
preocupación. Estas previsiones deberán proporcionar los
niveles de adopción futuros y la información clave relacionada con el rendimiento de las FED existentes y futuras que
deberán alojarse.
Estas proyecciones contribuirán con los estudios de planificación, generalmente basados en el flujo de energía, que
examinarán las condiciones esperadas del alimentador y de
los activos para determinar si el incremento anticipado de la
carga y las FED darán lugar a impactos adversos. los estudios de planificación pueden investigar solo programas trazadores instantáneos críticos, como las condiciones de carga
máxima y mínima, o realizar un análisis completo de series
temporales. En cualquier caso, los estudios deben identificar
de manera efectiva cuándo y dónde es probable que ocurran
restricciones, como violaciones de tensión o sobrecargas térmicas, y el tamaño de la desviación fuera de los límites de
funcionamiento seguros. también se pueden estudiar objetivos tales como la reducción de las pérdidas o el aumento de
la confiabilidad del sistema.
cualquiera que sea el enfoque de análisis que se aplique,
los resultados deben identificar lo siguiente:
✔ ¿cuál es la naturaleza de las restricciones? ¿Existe una
sobrecarga térmica o una violación de tensión?
✔ ¿cuál es el grado de las restricciones? ¿cuánta carga
tiene el equipo térmico o cuánta desviación de tensión
existe?
✔ ¿cuándo ocurren las restricciones? ¿En qué año, mes
y hora del día ocurren las restricciones y cuál es su
duración y frecuencia?
✔ ¿Dónde ocurren las restricciones? ¿En qué sector del
alimentador se experimentan las restricciones?
las respuestas a estas preguntas proporcionarán una
orientación para saber el tipo de variante que se requiere.

Paso 2: Determinar la disponibilidad de
recursos
para encontrar la mejor variante para una restricción identificada, los planificadores deben conocer todos los recursos
que tienen a su disposición, tanto los convencionales como
los basados en las FED. si bien las variantes convencionales
están bien establecidas y definidas, las variantes de las FED
requieren información adicional y no se requiere un examen
cuando se consideran soluciones convencionales.
El área geográfica alrededor del alimentador que experimenta una restricción determinará tanto las limitaciones espaciales y, en el caso de algunas variantes de las FED, el tipo de
recurso adecuado para el área. Desde el punto de vista de las
limitaciones espaciales, puede haber espacio físico limitado
disponible, particularmente en áreas urbanas, para instalar
noviembre/diciembre 2018
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Carga y generación totales

Carga y generación totales

ciertas variantes. por ejemplo,
tabla 1. La variante potencial para proporcionar liberación a las restricciones
el potencial de energía solar
clave del alimentador.
en techos puede verse limiCapacidad
tado por la disponibilidad de
Capacidad
para
espacio suficiente en el techo.
para carga
generación
la capacidad de albergar y
Tipo de variante
adicional
adicional
Sobretensión
Subtensión
acceder de forma segura a la
Reconfiguración
Lado
ubicación presenta preocupade la
Reconducción
red
ciones adicionales. En algunos casos, las FED pueden
Actualización del
transformador
representar una variante viable a las soluciones tradicionaAumento de
les, que también pueden estar
tensión
limitadas debido a consideraRegulador de
ciones espaciales.
tensión
otra consideración geoCondensadores
gráfica es la disponibilidad
Ajustes del control
de recursos. por ejemplo, un
de la tensión
alimentador rural podría estar
Recurso
FED
en un lugar con vastas áreas
suministrable
de tierra disponibles para
Recurso no
construir un parque eólico,
suministrable
pero el recurso eólico en esa
Recurso variable
área podría ser pobre. los
diferentes tipos de FED tienen
Clave:
Sí
Tal vez
No
sus propias consideraciones
de disponibilidad de recursos
que deben evaluarse y caracterizarse lo suficiente. Esto a
Capacidad de la red reforzada
Capacidad de la red reforzada
menudo requiere la recopilación de información especíCapacidad de la red
Capacidad de la red
fica de ubicación o región que
no se utiliza normalmente en
los estudios de planificación
tradicionales.
con respecto a las variantes de las FED, la adopción y
Carga neta
participación del cliente son
Día 1
Día 2
otros factores importantes
Día 1
Día 2
(a)
(b)
que deben considerarse. ¿Qué
tipo de clientes tiene el área
(es decir, residencial, comer- gráfico 3. Ejemplos de perfiles de carga máxima de (a) verano y (b) invierno y límites de
cial y/o industrial)? ¿Es proba- capacidad antes y después del refuerzo de la red.
ble que los clientes participen
en los esquemas de rD o EE y, de ser así, cuánta respuesta se puede identificar una cartera de recursos para satisfacer
podría esperarse de ellos y qué tan confiable sería? ¿Qué nivel las necesidades específicas del sistema y el rendimiento.
de adopción se espera para los recursos ubicados del cliente
y cuánta visibilidad o control tendrían los servicios públicos Paso 3: Identificar el rango
con respecto a su impacto en la confiabilidad y la calidad de de las variantes de mitigación
energía para todos los clientes?
Equipado con la información sobre las necesidades de la red
una vez que se han abordado estas preguntas, el planifi- de distribución y las posibles variantes, el siguiente paso es
cador debe tener una amplia gama de variantes disponibles, coordinarlas y establecer si los recursos disponibles son adeincluidas las tradicionales. El resultado debe ser una lista de cuados para mitigar las restricciones identificadas. En algurecursos potenciales que especifique el tipo de variante, su nos casos, puede requerirse una cartera de diferentes tipos
capacidad y ubicación en el alimentador. En algunos casos, de FED, o incluso FED con refuerzos de red tradicionales,
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Capacidad de la red

capacidad de los recursos disponibles para cubrir todo el alcance de
la restricción de distribución.
Capacidad de la red

¿Cuándo ocurre la restricción?

la cronología de una restricción
tiene múltiples dimensiones. se
referirá a un año, día y hora futuros en que ocurrirá un problema
y la duración de ese problema.
El año informará el marco de
Día 1
Día 2
Día 1
Día 2
tiempo disponible para identifi(a)
(b)
car, obtener e implementar una
variante potencial. Es posible que
Carga neta
Carga suministrada por almacenamiento
las restricciones que se anticipen
Carga suministrada por FV
Carga de almacenamiento
a corto plazo no se resuelvan con
una solución que requiera mayores
gráfico 4. Ejemplos de perfiles de carga máxima de (a) verano y (b) invierno con
plazos
de construcción o de instavariantes sin cables dimensionadas para reducir la carga neta de verano.
lación. los aspectos de día, hora
y duración generalmente no son
tan
importantes
para
las
variantes
convencionales que, una
para abordar estas preguntas de manera satisfactoria y cumplir con los criterios del diseño de sistemas. Determinar la vez instaladas, casi siempre están disponibles en condicioproporción de los recursos que conformarían tal cartera es nes normales. por ejemplo, los refuerzos de la red, como las
una tarea compleja. una opción es emplear los métodos de actualizaciones de conductores o transformadores diseñados
la optimización capaces de encontrar valores óptimos, según para cumplir con las condiciones de carga máxima, pueden
una función objetiva y las restricciones. la variable de deci- proporcionar una mayor capacidad al sistema durante las
sión en este caso sería la participación de cada recurso y el cargas máximas invernales y de verano, como se muestra
objetivo podría ser, por ejemplo, maximizar la confiabili- en el gráfico 3.
al diseñar variantes potenciales de las FED, es impordad de la cartera diseñada o los recursos para compensar
los impactos adversos esperados. las respuestas a las cuatro tante comprender y evaluar cómo el comportamiento tempreguntas planteadas en el paso 1 proporcionarán una orien- poral de cada recurso que está en consideración puede
influir en su capacidad para servir como una variante
tación para la identificación de las variantes.
potencial de planificación. cada tipo de FED tendrá características de salida únicas a lo largo del tiempo que deben
¿Cuál es la naturaleza de la restricción?
la naturaleza de la restricción determinará los activos o entenderse lo suficiente para garantizar que los estudios de
recursos que potencialmente se pueden usar para mitigar el planificación evalúen completamente el rendimiento del
impacto identificado. la tabla 1 clasifica las restricciones y recurso en todas las condiciones esperadas para las cuales
opciones para varias medidas diferentes de mitigación del pueden surgir problemas. por ejemplo, una variante basada
lado de la red y de las FED que podrían ser adecuadas para en FED diseñada para cumplir con la carga máxima de
que los planificadores de distribución las tengan en cuenta. verano puede no disminuir suficientemente la carga neta
por ejemplo, si un alimentador está experimentando una res- durante las condiciones de carga máxima invernal, como
tricción térmica, agregar condensadores proporcionará poco se ilustra en el gráfico 4.
si bien algunos recursos ofrecen un cierto nivel de
o ningún beneficio, pero los condensadores pueden brindar
ayuda con problemas de subtensión. los recursos suminis- confiabilidad y disponibilidad, otros, como los sistemas
trables bien podrían representar opciones factibles, según su fotovoltaicos y eólicos, pueden tener una naturaleza muy
variable. para dar cuenta de esto, una vez que se conoce
tamaño, tipo y ubicación.
el momento de la restricción de la red, se debe generar una distribución de probabilidad de la salida en ese
¿Cuál es el grado de la restricción?
El grado de restricción aquí se refiere a la magnitud de la momento para cada uno de los recursos disponibles. Estas
desviación de los límites impuestos. para una sobrecarga distribuciones pueden basarse en datos históricos (si están
térmica, sería la medida en que el flujo de energía excede disponibles) o en producciones previstas (si no están dislas clasificaciones térmicas del equipo. para una violación ponibles) y proporcionarán una producción esperada para
de la tensión, sería la distancia a la que la tensión en la ubi- cada recurso en ese momento, así como también el nivel
cación afectada se ha desplazado fuera de su límite superior de variabilidad. además, es posible que se deban realio inferior. El objetivo aquí es garantizar que haya suficiente zar evaluaciones de confiabilidad predictiva para evaluar
54

ieee power & energy magazine

noviembre/diciembre 2018

Actualización de la clase de tensión
(Cantidad de alimentadores)
Menor

(a)

Compensación reactiva
del inversor (Mvar)
Mayor

gráfico 5. La capacidad de alojamiento de todo el sistema del caso 1 para fotovoltaicos para una red de distribución completa (a) antes y (c) después de diversas
variantes de mitigación, es decir, (b) inversores inteligentes, reconductores, y actualizaciones de tensión y protección, se han aplicado para aumentar la capacidad de
alojamiento fotovoltaico en todo el sistema.
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Actualización de protección
(Cantidad de alimentadores)

la ubicación de un problema
en un alimentador es uno de
los aspectos más importantes cuando se consideran las
posibles variantes. la lista de
todas las variantes disponibles determinadas en el paso
2 debe incluir la ubicación del
alimentador en el que se utilizaría cada variante. según la
naturaleza del problema y del
tipo específico de variante, se
debe ubicar en sentido ascendente o descendente del activo
restringido. los problemas térmicos generalmente requieren
que el propio activo sea reemplazado (p. ej., la reconducción)
o, en el caso de una variante de
la FED como la energía solar
fotovoltaica o rD, que se ubique en sentido descendente de
la restricción. para problemas
de tensión, la mejor variante
generalmente se ubicará lo más
cerca posible de la ubicación
afectada (por ejemplo, condensadores o inversores inteligentes). sin embargo, los reguladores de tensión siempre deben
instalarse en sentido ascendente
de los lugares restringidos. En
general, cuanto más lejos esté el
recurso de la restricción, menor
será el impacto que tendrá para
distenderla.
la potencial reconfiguración de los alimentadores debe
ser tomada en consideración

140

¿Dónde ocurre la
restricción?

Penetración

(c)

cómo las fallas en los dispositivos y controles pueden afectar
la disponibilidad de recursos.
Esto puede ayudar a reducir
las FED potenciales que pueden considerarse para resolver
el problema específico. Este
es un paso en la planificación
de la distribución exclusivo de
una solución basada en la tecnología tal como las FED y no
se ha requerido al considerar
los activos tradicionales.
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El objetivo general de la planificación de la distribución,
que es planificar una red para un servicio seguro, confiable y
asequible para todos los clientes, no cambia.
operación y mantenimiento (o&m) de los servicios públicos, como parte de las evaluaciones económicas.
si bien generalmente se espera una vida útil de 20 a 40
años para los activos de redes de distribución tradicionales, muchos recursos emergentes dependen de la electrónica y otras tecnologías cuya vida útil tiende a ser mucho
más corta. por lo tanto, es necesario tener en cuenta adecuadamente estas diferencias de vida útil esperadas al
evaluar los costos de las variantes con y sin cables. para
tratar el desajuste entre el período de estudios y la vida
útil de los activos, se han desarrollado métodos económicos para estimar el costo de un activo de larga duración
elevado a cifras anuales. otra consideración es el aumento
del costo del activo en relación con la inflación. generalmente, el precio de los transformadores de distribución y
otros activos que desde hace mucho se han convertido en
productos básicos no ha cambiado tanto con el tiempo.
por otro lado, el costo de los activos que aún se encuentran en desarrollo tecnológico aún puede disminuir, a
pesar de la inflación.
también se debe considerar la disposición de todos los
costos y beneficios, incluso si algunos se omiten intencionalmente del análisis. los costos de o&m de todas las
variantes deben ser tenidos en cuenta, independientemente
de si la compañía de servicios públicos sufragará esos costos. también se debe considerar cómo incluir el costo de
una FED, y su o&m, lo que dependerá de la naturaleza de
la pregunta económica.
la confiabilidad del sistema es otro atributo que se
usa a menudo para evaluar las variantes de planificación

con respecto a la ubicación de los recursos. cuando se produce la conmutación, es posible que las FED en sentido descendente ya no proporcionen soporte en sentido ascendente
debido a la conexión con otra fuente. sin embargo, la reconfiguración puede aliviar el problema subyacente al transferir
la carga. por lo tanto, todas las configuraciones potenciales
de los alimentadores deben analizarse al considerar la ubicación óptima de una variante.
En el caso de una variante de una FED, la capacidad de
alojamiento es otra consideración importante cuando se
trata de la ubicación. al agregar FED para mitigar un problema de distribución, los planificadores deben asegurarse
de que el nuevo recurso no cause un problema en ningún otro
momento. para hacer esto, se pueden emplear los resultados
de un análisis de capacidad de alojamiento para identificar la
limitación de la cantidad de las FED que se pueden instalar
en ubicaciones específicas.

Paso 4: Evaluar y seleccionar las variantes
una vez que se han identificado las variantes viables, el
siguiente paso es evaluarlas, considerado los objetivos del
sistema, y seleccionar la mejor solución. Estas evaluaciones
pueden considerar la reducción del costo o pueden optimizar
el costo junto con una mayor integración de recursos (tales
como más FV) o la confiabilidad, la eficiencia u otros atributos del sistema. En cualquier caso, es importante asegurar la validez de la comparación evaluando las variantes de
acuerdo a un nivel y una equivalencia. al incluir variantes
basadas en FED, se deben incluir factores adicionales, como
la duración de las variantes y el impacto en los costos de
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gráfico 6. La cartera de las FED para resolver los impactos del incremento de la carga para el día de verano de carga
máxima en el caso 2.
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¿Qué pasa con la interconexión?
Una pregunta que puede surgir al considerar una fuente

para cambiar el funcionamiento de una planta FED

de energía distribuida (FED) como parte de la planificación

instalada (por ejemplo, para cambiar la configuración

es ¿cómo interactúa el proceso con la interconexión de las

del factor de energía) puede estar limitada si los acu-

FED o cómo lo afecta? Una diferencia clave está en el marco

erdos de interconexión no se redactan con esta nece-

temporal. El refuerzo de la red y la planificación de la ex-

sidad futura en mente.

pansión con las FED tienen en cuenta los horizontes tem-

• Si hay un nuevo bucle de retroalimentación: A medida

porales de uno o más años en el futuro, mientras que los

que se establecen los requisitos de interconexión, es

estudios de planificación de la interconexión se centran en

fundamental que los planificadores de la distribución

una perspectiva más corta, un futuro cercano. Las dos fun-

estén al tanto, ya que están evaluando variantes de

ciones de planificación también pueden diferir en las partes

planificación. Por el contrario, a medida que los pl-

del alimentador que se analizarán. Por ejemplo, los modelos

anificadores determinan los enfoques para alojar o

típicos de planificación de alimentadores incluyen solo las

integrar las FED, los ingenieros de interconexión de-

porciones de media tensión. Sin embargo, según el tamaño

berán considerarlos en su revisión de las nuevas apli-

y el punto de interconexión, los estudios de interconexión
pueden examinar solo el servicio de baja tensión o el alimentador completo.
Las consideraciones importantes a medida que estos dos
procesos evolucionan son las siguientes:
• La potencial necesidad de flexibilidad en los acuerdos de interconexión: La capacidad de un planificador

identificadas. En algunos casos, los problemas de disponibilidad de recursos pueden abordarse de manera suficiente
durante la etapa de diseño de la variante (paso 3) mediante
la creación de una cartera de FED que minimice el riesgo de
capacidad insuficiente. no obstante, garantizar que la confiabilidad del sistema se trate de manera equivalente probablemente requiera la recopilación de datos complementarios,
la aplicación de nuevas evaluaciones y la comprensión de las
características operativas de una nueva variante potencial.

Ejemplos de casos de uso para el proceso
de planificación con FED
la sección anterior describía una consideración general al
planificar con las FED. Estas consideraciones se destacan
aquí mediante dos ejemplos de casos de uso—uno que examina el alojamiento de las FED y el otro la integración de las
FED como una variante de planificación.

Caso 1: alojamiento de las FED
El ejemplo utilizado en este caso es un área de planificación con una previsión de alto crecimiento para la energía
solar fotovoltaica. la naturaleza de la adopción fotovoltaica significa que la previsión de crecimiento puede ser
difícil. por lo tanto, un estudio de la capacidad de alojamiento que pueda identificar cuándo y dónde surgirán las
restricciones para varias implementaciones fotovoltaicas
es el estudio apropiado para este caso. los resultados de
este estudio, realizado con la herramienta DriVE del insnoviembre/diciembre 2018

caciones.
• Realización del trabajo desde el mismo conjunto de
datos: Será cada vez más vital que los ingenieros que
revisan las aplicaciones de interconexión y aquellos
que realizan estudios de planificación utilicen el mismo conjunto de datos. Esto mejorará la toma de decisiones general en ambas funciones.

tituto de investigación de Energía Eléctrica, se muestran
en el gráfico 5(a), que indica la distribución de la capacidad de alojamiento fotovoltaico en todo el sistema. En
este caso, el objetivo es aumentar la capacidad de alojamiento mediante diversas medidas de mitigación. sobre
la base de los resultados de la capacidad de alojamiento,
el planificador puede identificar una gama de variantes
adecuadas para aumentar la capacidad de alojamiento a
nivel de alimentador a valores específicos de 0.5, 1 y 2
mW en todo un territorio de servicio de distribución (~300
alimentadores). las variantes identificadas para aumentar
la capacidad de alojamiento son los inversores inteligentes, reconductores, actualizaciones de la clase de tensión,
actualizaciones térmicas y actualizaciones de protección,
en el orden especificado.
El gráfico 5(b) muestra cuánto de cada recurso se
requiere para alcanzar cada uno de los niveles de penetración requeridos. El color de las barras representa la configuración del factor de energía de los inversores inteligentes.
los inversores de factor de energía de unity sin control de
energía reactiva requieren una combinación de reconductores, actualizaciones de tensión y actualizaciones de protección. cuando se utilizan inversores inteligentes (con control
del factor de energía), hay una necesidad reducida (pero no
eliminada) de reconducción. sin embargo, la necesidad de
actualizar la clase de tensión se elimina para lograr todos
los niveles de penetración fotovoltaicos. El gráfico 5(c)
muestra la capacidad de alojamiento resultante después de
ieee power & energy magazine
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que se hayan implementado las soluciones de mitigación.
cada una de las soluciones de variantes identificadas debe
evaluarse y compararse, según el nivel de penetración fotovoltaica que el planificador pretende lograr.

Caso 2: Integración de las FED
El segundo caso es uno en el que se pronostica que un área
de planificación tendrá un incremento significativo de la
carga. se puede realizar un estudio de flujo de energía a
largo plazo. como el incremento de la carga tiende a ser
más fácil de predecir que las FED, un estudio determinista
que analice una serie de tiempo o solo el tiempo de carga
máxima debería ser suficiente. En este caso, el incremento
de la carga produce sobrecargas. centrándose en implementar una variante de la cartera de FED en lugar de una
variante convencional, el planificador identifica una serie
de medios disponibles en el área congestionada, adecuados
para la liberación de las sobrecargas térmicas y que tengan
la capacidad combinada de eliminar las sobrecargas identificadas. Estos pueden incluir EE, rD, FV, cogeneración,
celdas de combustible y almacenamiento. la composición
de la cartera para este estudio de caso, basada en factores
tales como los alrededores, el clima, y el tipo de usuario, se
muestra en el gráfico 6(a).
El siguiente paso del planificador es considerar el
tiempo y el valor de ubicación de cada recurso. El estudio inicial habrá identificado en momento del día en que
se producen las sobrecargas y la liberación necesaria de
la carga. Esto se muestra con la línea negra en el gráfico 6(b). la liberación de la carga se solicita en un día de
carga máxima de verano, con 8 h de liberación continua
requerida. la producción esperada de cada recurso por
cada hora del día y la proporción que el recurso tiene en
la cartera determinará la capacidad demandada para cada
recurso. El resultado es el perfil a cada hora de la cartera
para distender las congestiones, como se indica en el gráfico 6(b). las características de los recursos específicos
se pueden ver en el perfil de la cartera. por ejemplo, la
cogeneración y las celdas de combustible tienen una producción constante durante todo el día; los fotovoltaicos
están disponibles entre las 6 am y las 7 pm, con su contribución máxima a las 2 pm; la EE tiende a seguir la curva
de carga; las tasas de almacenamiento durante las horas
de menor actividad y las descargas durante las horas de
máxima actividad; y las rD se solicitan solo durante las
horas de máxima carga.
también es importante tener en cuenta la ubicación de
cada recurso en relación con las sobrecargas. para obtener
el máximo valor de las FED, los recursos deben ubicarse
en sentido descendente de la sobrecarga, como ocurre con
los recursos que conforman esta cartera. El último paso es
evaluar la solución de la cartera y, si también está en consideración una variante convencional, comparar los diversos
costos y las prestaciones de ambos (véase “¿Qué pasa con la
interconexión?”).
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Resumen
El objetivo general de la planificación de la distribución, que
es planificar una red para un servicio seguro, confiable y
asequible para todos los clientes, no cambia. sin embargo,
con los nuevos ingenieros de distribución que se enfrentan
al nuevo escenario de las FED, la planificación de los objetivos y los procesos está evolucionando rápidamente. los nuevos objetivos, como la integración de altos niveles de FED,
requieren que los planificadores modifiquen el proceso de
planificación general.
Estos nuevos objetivos y procesos en evolución requieren
que los planificadores analicen las redes de distribución, a
diferencia de los del pasado. se necesitan datos nuevos y más
granulares tanto para las predicciones como para los modelos
de la red. se están aplicando nuevos análisis para examinar
los impactos de todo el sistema y las soluciones alternativas
(por ejemplo, la capacidad de alojamiento). se requerirán
nuevos conjuntos de habilidades de ingeniería para identificar
y aprovechar los análisis, las herramientas y los datos emergentes. al mismo tiempo, los planificadores deben continuar
diseñando un sistema que brinde servicios de manera rentable
a todos los clientes y mantenga la calidad y la confiabilidad.
la planificación de la distribución seguirá captando
mayor atención en la industria. Este interés renovado destacará los desafíos que conlleva planificar la distribución, y
también resaltará las nuevas oportunidades disponibles para
los planificadores de redes, los clientes y las nuevas tecnologías.
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Consideraciones sobre fuentes de energía
distribuida y el sistema energético a gran escala

L

La energía soLar en eL tejado, Las baterías de aLmacenamiento y Los
vehículos eléctricos están cambiando la forma en que las personas usan y producen electricidad. estas
se encuentran entre el creciente conjunto de tecnologías denominadas fuentes de energía distribuida
(FED) porque generalmente están conectadas a la red de servicios públicos en el sistema de distribución
de media tensión. en general, el sistema de distribución de servicios públicos conecta subestaciones a
hogares y negocios. el efecto de las Fed en el funcionamiento de la red energética ha sido espectacular
y emocionante, y ofrece desafíos y beneficios para toda la red que abarca los rangos de tensión de la
utilización, distribución y transmisión. Los recursos de cero emisiones de carbono en la familia más
amplia de las Fed son vitales para cumplir con las políticas energéticas estatales y federales. esto, a su
vez, ha requerido que los operadores de red, empresas de servicios públicos, reguladores, defensores de
los consumidores y legisladores superen los dominios tradicionales para participar en el diálogo sólido
y la coordinación necesarios para integrar los recursos a nivel de distribución a la red de alta tensión y
los sistemas energéticos a gran escala (bPs, por sus siglas en inglés) conectados.
La Ley de Política energética de ee.UU. de 2005 ordenó a todas las empresas de servicios públicos
permitir las interconexiones de fuentes distribuidas y especificó el uso del estándar 1547 del ieee.
desde 2005, las fuentes distribuidas han crecido de manera constante en los servicios públicos locales
que operan la red de distribución. en este artículo, proponemos que la interconexión y el uso de fuentes
distribuidas se acelerarán en los estados Unidos por las siguientes razones:
✔ avances en tecnología que mejoran las capacidades de rendimiento de estas fuentes
✔ reducción de costos de construcción y funcionamiento de las fuentes
✔ avances en la política normativa y los mercados
✔ el desarrollo de normas que apoyan el uso de estas fuentes al tiempo que mantienen la seguridad
y confiabilidad del sistema compartido.
en los estados Unidos, la energía solar a gran escala es ahora la mayor fuente individual en las nuevas
incorporaciones a centrales eléctricas, y está allanando el camino para una mayor penetración de las
fuentes distribuidas a nivel de distribución.
en esta etapa de la penetración de las fuentes distribuidas, aún no hay información exhaustiva de la
experiencia de campo sobre los impactos operativos al funcionamiento, existentes o potenciales, que
estas fuentes tienen en la red a gran escala. este artículo proporciona ejemplos informativos tempranos
sobre temas relacionados con las fuentes distribuidas, lo cual incluye eventos registrados de la red,
actualizaciones al diseño de mercado y desarrollos de normas técnicas.

Tecnología e impacto
Tecnología FED: un cambio hacia las interfaces
de red energética basadas en la electrónica
Las fuentes distribuidas, incluyendo el almacenamiento de energía, suelen tener dos funciones distintas. Una implica que el motor principal produzca la energía y la convierta a una forma eléctrica
utilizable como cc o ca. La otra función trata del modo en que los recursos interactúan con la red de
ca sincronizada.
Las fuentes de energía como las turbinas eólicas, los paneles solares fotovoltaicos (FV), las baterías electroquímicas, los volantes de inercia o dispositivos similares tienen características parecidas a
las de las centrales eléctricas tradicionales (tensiones, corrientes, impedancias, energía y dependencias
ambientales/climáticas). el sistema de energía funciona con las fuentes para controlar la energía que
noviembre/diciembre 2018
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La Ley de Política Energética de EE.UU. de 2005 ordenó a todas
las empresas de servicios públicos permitir las interconexiones de
fuentes distribuidas y especificó el uso del Estándar 1547 del IEEE.
viaja hacia o desde un recurso o para maximizar la energía
de salida de la fuente de generación. La interfaz de la red es
altamente eficiente, con eficiencias típicas que van del 98 al
99%. este rango de eficiencia representativo se aplica a los
convertidores de energía de conmutación, que se implementan hoy en día utilizando transistores bipolares de puerta con
aislamiento de carburo de silicio (sic).
muchos inversores, los cuales son dispositivos de interfaz de sistemas de cc y ca, fueron desarrollados originalmente por empresas que construyeron estas interfaces de red
sobre los productos de accionamiento de velocidad variable
existentes. esta arquitectura tiene algunas limitaciones para
acceder a las capacidades plenas de las Fed que utilizan
interfaces de inversor entre algunos primo-motores con
salida de cc y la red sincronizada.
Las interfaces de red basadas en semiconductores pueden ser rápidas, eficientes y confiables, pero tienen algunas
diferencias significativas en comparación con las interfaces
electromecánicas. La primera de ellas es la capacidad muy
limitada de sobrecarga de corriente en comparación con una
máquina. Los dispositivos electromecánicos pueden suministrar sobrecarga (corrientes de falla) de 10 a 20 veces la
corriente nominal de cero a decenas de segundos, lo suficiente para detectar y eliminar fallas a través de los dispositivos de protección existentes. Los sistemas basados en silicio
están más en el orden de 1.5 a 2 veces la corriente nominal
en segundos cuando mucho, lo que cambia la dinámica de
coordinación de los dispositivos de protección.
del mismo modo, la capacidad de sobretensión es limitada. casi no se necesita energía para provocar una sobretensión y destruir un dispositivo semiconductor. Los filtros y los
supresores de sobretensiones se utilizan para dar al inversor
el tiempo suficiente de desconectarse en caso de un impulso
de línea antes de que los niveles de tensión dañinos destruyan el inversor.
otra preocupación relacionada con el control es que
muchas fuentes distribuidas conectadas a la red son inversores que siguen a la red, es decir, fuentes de corriente sincronizadas con la red en lugar de fuentes de tensión, que pueden formar una red de manera independiente. esta inquietud
puede abordarse con máquinas síncronas virtuales, un concepto relativamente simple que permite a los inversores tener
características operativas similares a las de los generadores
síncronos tradicionales y otros métodos de control similares.
de cara al futuro, los inversores para las Fed son rápidos y se vuelven más rápidos; también se están volviendo
más robustos y más eficientes a medida que avanzamos más
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allá del silicio (aprovechando el nitruro de galio y sic) hacia
inversores que se conectan directamente a las redes de distribución (13.8 kV y superiores) sin transformadores o que usan
transformadores pequeños de alta frecuencia. Los resultados
beneficiosos incluirán más de un 99% de eficiencia y mayores capacidades de sobrecarga (por ejemplo, de dos a tres
veces la corriente nominal durante 3 a 5 s). Los ejemplos de
estas nuevas implementaciones están en funcionamiento hoy
en día, aunque se producen bajas cantidades, con versiones
comerciales en el futuro.

Costos: las tendencias apoyan aún más
fuentes distribuidas en la red
La rentabilidad de los recursos renovables generados y el
almacenamiento de energía se ha basado en gran medida
en la inexorable reducción del costo del sistema a medida
que aumentan sus volúmenes. Los módulos FV solares han
seguido una reducción de costos del 24% por duplicación
de volumen desde 1976, lo que ha dado como resultado costos de instalación para plantas a escala de servicios públicos
de menos de 1 dólar por vatio en la actualidad, y del orden
de 0.05 dólar por kilovatio-hora que los servicios públicos
pagan por compras de energía a gran escala, o a menudo
incluso cantidades más bajas gracias a subsidios o términos
de financiamiento favorables.
mientras tanto, el almacenamiento de energía en forma
de celdas de iones de litio ha seguido una curva similar, con
una reducción aproximada del 22% en el precio por duplicación del volumen. además, parece estar en un punto de
inflexión, con el volumen pronosticado para 2018 de más de
1,000 mWh en los estados Unidos solamente, duplicando
aproximadamente la base instalada antes de 2018.

Impactos de las FED y BPS
Una consideración importante para el impacto de las fuentes
distribuidas en la red de alta tensión es el nivel de penetración. el nivel de penetración es la cantidad de fuentes distribuidas en el conjunto de recursos totales dentro de un área de
equilibrio de la red, como el california independent system
operator (caiso), que equilibra la oferta y la demanda de
energía para la mayor parte de california. determinar qué es
la penetración “alta” depende de numerosas características
del sistema; por lo tanto, este artículo no cuantificará la alta
penetración. sin embargo, hay varios temas principales.
el área de equilibrio del caiso tenía aproximadamente
6,450 mW de recursos de energía solar fotovoltaica de sistema particular (btm, por sus siglas en inglés) o de red de
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Eventos BPS relacionados
con los recursos del
inversor
el aumento de las fuentes basadas
en inversores tiene el potencial
de proporcionar varios beneficios
a la red. a medida que aumenta
la dependencia en estas fuentes,
también debe aumentar nuestra
comprensión y utilización de las
capacidades clave. La falta de comprensión y uso de las capacidades
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Frecuencia (Hz)

Perspectiva nacional

de las fuentes basadas en inversores puede tener consecuencias indeseables, como lo demuestran los dos eventos de red
de alta tensión que se describen más adelante en esta sección.
Los proyectos conectados a la transmisión suelen estar compuestos por subsistemas que utilizan tipos similares de inversores, como los que se utilizan para las fuentes conectadas
distribuidas. a medida que las fuentes distribuidas logran
mayores niveles de penetración, independientemente de la
tensión de conexión, se espera que el efecto en la red de alta
tensión aumente proporcionalmente. Por lo tanto, se requiere
una coordinación activa entre los grupos de partes interesadas
de la red de alta tensión y de distribución para comprender
mejor los potenciales impactos de los recursos conectados al
inversor en ambos sistemas.
en agosto de 2016, el incendio blue cut en el sur de california pasó a través de un corredor de transmisión y causó
numerosas fallas en la línea de transmisión de 500 kV. Una
de esas fallas ocasionó la pérdida de aproximadamente 1,200
mW de fuentes solares conectadas de alta tensión. el gráfico
1 es una representación visual de la pérdida de producción

110
11:45:15 a.m.;
2,884.05 MW

100

11:52:16 a.m.;
2,483.20 MW

90
%

distribución (propiedad del cliente) a fines de 2017. en días
de poca demanda con poca demanda de energía como los
fines de semana, estos recursos podrían cubrir aproximadamente el 25% de la demanda en el sistema de alta tensión.
a medida que aumenta el nivel de penetración, las fuentes
solares distribuidas aportarán niveles más altos de carga.
Para mantener la confiabilidad del sistema, estas fuentes
tendrían que ser capaces de proporcionar servicios esenciales de confiabilidad, como el control de tensión, control de
frecuencia y capacidad de ajuste de carga, para administrar
la variabilidad general del sistema.
Hay muchas preocupaciones sobre la estabilidad de una
red con una alta penetración de recursos conectados a inversores. Una preocupación es la disminución de la cantidad de
inercia de una red dominada por inversores, lo cual da como
resultado una respuesta inercial reducida. La inercia sucede
cuando una masa, como la turbina giratoria de una planta
de energía, continúa girando a menos que se la frene para
disminuir la velocidad o detenerse. Un hecho que a menudo
se pasa por alto es que hemos estado eliminando la inercia
del lado de carga de la red durante varias décadas con la
adopción de unidades de velocidad variable. La generación
distribuida, ya sea con almacenamiento o márgenes operativos dinámicos, puede suministrar inercia sintética efectivamente a través de esquemas de control de software de
frecuencia-vatio.
estos puntos de apertura, que destacan las características
clave de la tecnología de fuentes distribuidas, preparan el
escenario para la siguiente discusión desde las perspectivas
de varios coautores: un regulador de normas nacionales a
través del consejo de confiabilidad eléctrica nacional de
norteamérica (nerc, por sus siglas en inglés), operadores
de redes de alta tensión a través del caiso, y operadores
de la red de distribución local a través de la empresa de servicios públicos southern california edison (sce). estos
expertos en la materia discuten eventos operativos específicos, avances en el diseño del mercado y la incorporación de fuentes
distribuidas para abordar los objetivos de las políticas.
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gráfico 1. La pérdida registrada de las fuentes FV, Western Interconnect, 16 de agosto de 2016.

Desviación de frecuencia
59.979

59.96
59.94
59.92
59.9
59.88
59.86

59.92

59.8669

59.84
59.82
59.8

16 de agosto de 2016, 11:45:06 hora local
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
Tiempo (s)

gráfico 2. La desviación de frecuencia registrada, Western Interconnect, 16 de
agosto de 2016.
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En los Estados Unidos, la energía solar a gran escala es ahora la
mayor fuente individual en las nuevas incorporaciones a centrales
eléctricas, y está allanando el camino para una mayor penetración
de las fuentes distribuidas a nivel de distribución.

solar durante el incendio blue cut. Las fuentes solares no
fueron desenergizadas directamente como resultado de
fallas locales, sino que las instalaciones cesaron la producción en respuesta a la falla en el sistema de transmisión.
al tiempo de esta pérdida de fuentes fotovoltaicas, hubo
una caída en la frecuencia del sistema a 59.87 Hz. el gráfico
2 muestra el cambio registrado en la frecuencia del sistema,
que coincide con la pérdida de generación FV. Un grupo de
trabajo compuesto por operadores de transmisión, propietarios y operadores de desarrollo solar, autoridades de balanceo, fabricantes de inversores, la comisión federal reguladora de energía (Ferc, por sus siglas en inglés), nerc y el
personal del consejo coordinador de electricidad del oeste
se reunió para analizar el evento.
este análisis reveló que aproximadamente 700 mW de la
pérdida en fuentes solares se debió a la detección y al disparo
de subfrecuencia. se determinó que los inversores solares
estaban midiendo la frecuencia de forma casi instantánea, lo
que hizo que respondieran como si hubiera una frecuencia
muy baja durante el período de forma de onda distorsionada
causado por la falla. Los inversores también se configuraron
para disparar instantáneamente con frecuencias inferiores a
57 Hz. La medición errónea, junto con el disparo instantáneo, dio como resultado que 700 mW de recursos interrumpieran la inyección de corriente (p. ej., el suministro de energía) y se desconectan de la red durante 5 min. Los inversores
se habían configurado para disparar instantáneamente con
frecuencias por debajo de 57 Hz, según la configuración del
relé de protección de la frecuencia y tensión del generador
por el estándar Prc-024-2 del nerc. esta norma pretendía prescribir niveles del periodo de protección obligatorios
dentro de las curvas de frecuencia y tensión, y no estaba destinado a prescribir el disparo obligatorio fuera de las curvas.
sin embargo, fue interpretado por los dueños de los desarrollos solares y fabricantes de inversores que el área fuera de
las curvas era de “disparo obligatorio”. Los propietarios de
desarrollos solares, junto con los fabricantes de inversores,
han implementado posteriormente un retardo temporal para
que el disparo de frecuencia cruce el período de la forma
de onda distorsionada y evite disparos erróneos durante las
fallas de línea de transmisión de frecuencia.
el análisis también reveló que aproximadamente 450 mW
de las fuentes solares perdidas podrían atribuirse a los inversores que dejaron de inyectar corriente debido a que la tensión de la red descendió por debajo de 0.9 por unidad durante
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la falla. La mayoría de los inversores tradicionales instalados
en el sistema están configurados para detener la inyección
de corriente si la tensión de red en los terminales del inversor cae por debajo de 0.9 por unidad o aumenta por encima
de 1.1 por unidad. Habitualmente, esto se ha conocido como
bloqueo o, más recientemente, cese momentáneo. algunos
inversores fueron configurados para reanudar la inyección
actual muy rápidamente (1 s) después de que la tensión regresara a los límites normales, mientras que otros fueron configurados para reanudar después de varios minutos.
La tensión de la red puede caer debajo de 0.9 por unidad
en un área bastante extensa durante fallas antes de compensar. el área con una tensión inferior a 0.9 por unidad durante
las fallas depende en gran parte del tipo de falla y su localización. sabiendo que muchos inversores podían entrar en un
cese momentáneo durante las fallas, se realizaron estudios
para determinar la duración del cese momentáneo durante
las fallas en diferentes ubicaciones. se identificó una falla
trifásica en la ubicación correcta que podría haber producido
hasta 9,000 mW de cese momentáneo. se realizaron estudios para ver la manera en que esta cantidad de cese momentáneo hubiera afectado a la red de alta tensión. cuando los
inversores entran en modo de cese momentáneo, se produce
un desequilibrio entre la carga y la generación, lo que hace
que la frecuencia disminuya; y cuanto mayor sea el desequilibrio, mayor será la tasa de cambio de frecuencia (rocoF,
por sus siglas en inglés). Un desequilibrio tan grande puede
tener un rocoF tan alto que el punto de alivio de carga por
subfrecuencia (UFLs, por sus siglas en inglés) ocurra antes
de que el sistema se reequilibre. Las simulaciones preliminares indicaron que el retorno de los inversores a niveles anteriores al problema después del cese momentáneo dentro de
5 segundos proporcionaría un margen adecuado por encima
de los niveles de UFLs. estudios más detallados demuestran
que la restauración de la producción a niveles anteriores al
problema debe ocurrir dentro de 1 s para mantener la estabilidad de algunas fallas en la Western interconnection. el
20 de junio de 2017 se emitió una recomendación del nerc
para la industria, detallando estas preocupaciones y brindando recomendaciones para la mitigación.
otra importante pérdida de fuentes solares ocurrió el 9
de octubre de 2017. Una vez más, un incendio forestal ocurrido en un corredor de transmisión de alta tensión causó
dos fallas en la línea de transmisión con aproximadamente 2
minutos de diferencia. aproximadamente 900 mW fuentes
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solares de alta tensión conectadas a la red redujeron su producción durante este evento. similar al evento de agosto
de 2016, no se desenergizó ninguna instalación de energía
solar FV como resultado directo de los eventos de falla
local, sino que las instalaciones cesaron la producción en
respuesta a fallas en el sistema de transmisión. aunque ninguna fuente solar se disparó debido a desviaciones percibidas de frecuencia, la mayoría de los inversores sufrieron un
cese momentáneo. Una cantidad importante de los inversores que entraron en fase de cese momentáneo se retrasaron
en la restauración de su producción a los niveles anteriores
al problema, y muchos superaron el minuto. Una importante
contribución a este retraso fue la falta de coordinación en la
gestión entre el control del inversor y el controlador de tasa
de ajuste de carga a nivel de planta. el nerc recomienda
que los propietarios de desarrollo solar se aseguren de que
los controles de sus instalaciones estén coordinados para no
impedir que los inversores restauren su producción tras un
cese momentáneo.

también se observó que un gran número de inversores se
dispararon durante la alta tensión. tras la compensación de
una falla, se detectó una tensión alta transitoria (un cuarto
de ciclo) en varios inversores. durante las fallas y eventos
de conmutación, las sobretensiones transitorias son comunes
en el sistema de alta tensión. Para mantener la confiabilidad
en el sistema de alta tensión, los inversores que se conectan al sistema de transmisión deben ser capaces de superar
estas sobretensiones transitorias. al analizar este evento, se
determinó que una cantidad significativa de inversores está
configurada para disparar en función de la curva de periodo
de protección de tensión Prc-024-2, lo cual indica que se
permite el disparo instantáneo para tensiones superiores a
1.2 por unidad. comúnmente, los relés de protección tradicionales no funcionan para estas sobretensiones transitorias,
ya que aplican un filtrado que excluye a transitorios. Los
inversores, por otro lado, no suelen aplicar ningún filtrado,
sino que observarán y responderán a estas sobretensiones
transitorias y dispararán si se los configura para disparar

Hoja de ruta de políticas para nuevas iniciativas vitales a tres años
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gráfico 3. La hoja de ruta de la política de CAISO de tres años. CRR: derechos de ingresos por congestión; DAM: mercado del día por adelantado; ESDER: almacenamiento de energía de FED; RA: suficiencia de recursos; RC: coordinación
de la confiabilidad; RTM: mercado en tiempo real; UDC: empresa de distribución de servicios públicos; FRACMOO: los
criterios de suficiencia de recursos flexibles deben ofrecer obligación; EIM: mercado de desequilibrios energéticos.
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La generación distribuida, ya sea con almacenamiento o márgenes
operativos dinámicos, puede suministrar inercia sintética efectivamente
a través de esquemas de control de software de frecuencia-vatio.
instantáneamente. el nerc recomienda que los inversores
incorporen retardos temporales en su disparo por tensión
para superar estos transitorios donde sea posible.
ninguno de estos dos eventos involucró fuentes conectadas a la distribución, tales como fuentes solares en tejados.
Las fuentes distribuidas conectadas al sistema de distribución se compensan en gran medida con las cargas de distribución de los proveedores de servicios eléctricos. Un análisis de estos acontecimientos concluyó que no hubo ningún
aumento significativo en la carga de la zona que indicara una
reducción vital de las fuentes de distribución conectadas. Los
eventos como los que se analizan en este artículo resaltan
la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades
técnicas y jurisdiccionales para garantizar la transferencia
de conocimiento de las mejores prácticas, precauciones y el
desarrollo de lineamientos claros para el uso de tecnologías
basadas en inversores.

Coordinación en alta tensión
con las normas para fuentes distribuidas
La colaboración entre ambos grupos de actores a nivel de
transmisión y la distribución ha sido constante. el nerc y
el grupo de trabajo de revisión del estándar 1547 del ieee
han colaborado para crear una comprensión conjunta de la
terminología común. también se han asociado para incorporar las curvas del período de protección Prc-024-2 en el
recientemente aprobado estándar 1547–2018 del ieee. el
nerc y el ieee también elaboraron en conjunto los requisitos de respuesta de frecuencia para fuentes distribuidas en
el estándar 1547–2018 del ieee. este requisito de respuesta
de frecuencia es de vital importancia para mantener la confiabilidad de la red de alta tensión al tiempo que obtenemos
una mayor cantidad de fuentes distribuidas al servicio de las
cargas.
mientras el nerc continúa abordando los desafíos
emergentes de las fuentes distribuidas en el contexto operativo y de planificación de bPs, la Western interconnection
ha comenzado a experimentar impactos al rendimiento del
sistema relacionados con las fuentes distribuidas. Las lecciones aprendidas de estos eventos registrados y el análisis
continuo de la industria también demuestran la creciente
superposición entre tecnologías. en este caso, las fuentes
solares conectadas a inversores que abarcan la distribución
radial a través de sistemas conectados en red. Por ejemplo,
las recomendaciones de la investigación del evento de blue
cut en 2016 y el incendio del cañón en 2017 discutidos previamente se encuentran actualmente siendo implementadas
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como lineamientos de la planificación de redes a gran
escala. estos lineamientos en trámite del nerc para las
fuentes basadas en inversores están siendo coordinadas con
la reciente revisión completa del estándar 1547–2018 del
ieee, Standard for Interconnection and Interoperability
of Distributed Energy Resources with Associated Electric
Power Systems Interfaces (Estándar para la interconexión
e interoperabilidad de fuentes de energía distribuida con
interfaces asociadas de sistemas de energía eléctrica).

Perspectiva regional
Impulsores de políticas para las mejoras
mercado de fuentes distribuidas
debido, en parte, al rápido crecimiento de la instalación de
fuentes distribuidas en california, el caiso tiene iniciativas de políticas existentes y planificadas específicas para
estas fuentes, como se muestra en el gráfico 3. se informan
iniciativas de desarrollo de mercado relacionadas con fuentes distribuidas gracias a los resultados de gridworks (anteriormente llamado more than smart Working group). Un
extracto del informe publicado por gridworks, escrito por
tres de las más grandes empresas de servicios públicos propiedad de inversores (ioU, por su sigla en inglés) de california y estados del caiso:
donde las Fed pueden intentar participar en mercados mayoristas, una mayor coordinación y comunicación con la interfaz del sistema energético se vuelve
aún más importante. Una consecuencia es que los operadores de los sistemas de transmisión y distribución
tendrán que coordinar y comunicarse con otros de
nuevas maneras para mantener una operación confiable de sus respectivos sistemas.
Hablaremos más en profundidad sobre el reto de la falta
de visibilidad a través de interfaces de transmisión y distribución en la siguiente sección. el informe del que se extraen
estas observaciones se encuentra en la sección “Lecturas
complementarias” de este artículo.

Mejoras de mercado para permitir una
participación en el mercado mayorista
mediante la agregación de fuentes distribuidas
Las iniciativas del caiso son adecuadas para enfrentar el desafío señalado anteriormente, así como para dar
cabida a la notificación de reglamentación propuesta por la
Ferc (rm16-23-000), la cual busca eliminar las barreras
a la participación en el mercado mayorista mediante el
noviembre/diciembre 2018

La medición errónea, junto con el disparo instantáneo, dio lugar a que
700 MW de recursos cesaran la inyección actual (por ejemplo, el
suministro de energía) y se desconectaran de la red durante 5 minutos.
almacenamiento y la agregación de fuentes distribuidas.
esta propuesta requeriría que los operadores de sistemas
independientes (iso, por sus siglas en inglés) y las organizaciones regionales de transmisión:
1) establecieran un modelo de participación en el almacenamiento que reconozca las características físicas y
operativas de los recursos de almacenamiento eléctrico y adapte su participación en mercados mayoristas
organizados
2) definieran los agregadores de Fed como un tipo de
participante en el mercado que pueda formar parte de
los mercados mayoristas de electricidad organizados
según el modelo de participación que mejor se adapte
a las características físicas y operativas de su agregación de Fed.
en respuesta a esta propuesta, el caiso comenzó a desarrollar modelos uniformes que permiten que las fuentes distribuidas participen en sus mercados. Por ejemplo, el caiso
desarrolló un modelo de fuente sin generador para permitir
la participación del almacenamiento en los mercados de servicios auxiliares. el modelo permite:
1) que las fuentes se muevan sin problemas entre el consumo y la inyección de energía en diferentes momentos
2) una optimización del mercado que gestiona las características del almacenamiento, lo cual incluye el estado de carga (soc, por sus siglas en inglés), la cantidad máxima de carga (que limita la energía total que
puede proporcionar) y las tasas máximas de carga y
descarga
3) una fuente que elige que el caiso administre su soc
o que se administre a sí misma y ofrezca su soc
4) recursos conectados tanto a la transmisión como a la
distribución
5) recursos para interconectarse a la red del caiso bajo
procedimientos normales de interconexión, como un
generador con salida positiva o negativa
6) recursos para proveer normativa y otros servicios
auxiliares
7) recursos para proporcionar visibilidad al caiso y liquidarla las 24 horas del día, los 7 días de la semana
(todas las horas del mercado, lo cual es comparable a
un generador)
8) que las medidas del desempeño sean evaluadas sin utilizar una referencia.
caiso también desarrolló un modelo de recursos de
demanda por indicador (Pdr, por sus siglas en inglés) para
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permitir la participación en la respuesta de la demanda. el
modelo Pdr:
1) adapta dispositivos de reducción de carga tradicionales y btm, como el almacenamiento de energía
2) puede medirse en medidores de carga como respuesta
de la demanda tradicional o a través de la individualización de los dispositivos btm para medir el desempeño
3) calcula el rendimiento de la respuesta a la demanda
frente a una referencia
4) no puede inyectar energía a la red (solo impartir modificación de carga)
5) puede, en la actualidad, suministrarse únicamente
para reducir la demanda
6) representa recursos limitados que solo están disponibles en una oferta por programa o dentro de los parámetros del límite de disponibilidad de recursos, en
lugar de requerir disponibilidad a tiempo completo.
Las futuras mejoras al Pdr incluirán la capacidad de
suministrar un Pdr para aumentar el consumo y proporcionar normativa. otras mejoras establecerán nuevas referencias
de evaluación de desempeño para adaptarse mejor a diversos
usuarios finales. caiso también creó una clase de proveedor
de Fed (PFed) como participante en el mercado que puede
agregar fuentes distribuidas. Las reglas clave seleccionadas
para los PFed participantes incluyen:
1) ejecutar un acuerdo con caiso que puede crear múltiples agregaciones de Fed, cada una de las cuales
contiene diferentes fuentes secundarias
2) permitir una combinación de tipos de fuentes distribuidas, siempre que las características de rendimiento
de las fuentes puedan modelarse en el sistema de mercado de caiso
3) hacer una oferta de 0.5 mW o más, hasta un tamaño
máximo de 20 mW, si se agrega en múltiples nodos de
precios marginales de ubicación
4) hacer una oferta inferior a 1.0 mW si se trata de una
fuente única
5) excluir los subrecursos que participen en la medición
neta de energía.

Coordinación de operaciones mejorada
para mantener la confiabilidad
La alta penetración de fuentes distribuidas requiere una
coordinación de operaciones mejorada de las interfaces
de transmisión/distribución. en parte, esto se debe a
que los dispositivos y fuentes de uso final con diversos
ieee power & energy magazine
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El NERC recomienda que los propietarios de desarrollo solar
se aseguren de que los controles de sus instalaciones estén
coordinados para no impedir que los inversores restauren su
producción tras un cese momentáneo.

propietarios /operadores afectarán las formas y variabilidad de la carga neta de uso final, la dirección de
los flujos de energía, la variabilidad de la tensión y el
balance de fase.
además, los sistemas de mercado del caiso ven fuentes
distribuidas en las subestaciones de transmisión y distribución y no tienen visibilidad de las condiciones o impactos
de las condiciones de la red de distribución. a la inversa, la
empresa de servicios públicos de distribución no tiene conocimiento de las ofertas y despachos de fuentes distribuidas.
sin embargo, las fuentes distribuidas que brindan servicios
a los clientes y el operador del sistema de distribución (por
ejemplo, servicios de var locales y alivio de la carga de la
subestación de distribución) afectará las interfaces de transmisión/distribución. Por lo tanto, tanto los operadores de
sistemas de transmisión como de distribución necesitan pronósticos precisos en tiempo real y una gestión eficaz de la
variabilidad de las fuentes distribuidas.
Las fuentes distribuidas también pueden proporcionar
potencialmente beneficios funcionales y económicos netos a
través del acceso al mercado y la participación. Por ejemplo:
✔ el desplazamiento de la carga puede ayudar a mitigar
las necesidades de recursos convencionales.
✔ Las fuentes distribuidas también pueden beneficiar
al sistema al reducir la demanda pico, evitando así
la necesidad de actualizaciones de transmisión y generación.

2018
Actualizaciones del
sistema de transmisión
Compras de vehículos
personales
Acondicionamiento de
calentadores de
ambiente y agua
Buses y entrega
y camiones intermodales

2020

2022

Los siguientes ejemplos resumen cómo varias tecnologías Fed pueden apoyar a la red:
✔ el almacenamiento de energía puede ayudar a mitigar
la sobregeneración.
✔ La caída de carga controlada puede proporcionar una
respuesta de reservas en funcionamiento y frecuencia.
✔ La respuesta de la demanda puede reducir la necesidad de recursos convencionales.
✔ Los vehículos eléctricos pueden proporcionar servicios de normativa o cumplir con las necesidades de
equilibrio.
✔ Las microrredes pueden permitir la participación en
los mercados de servicios auxiliares.
desde una perspectiva regional, esta descripción general
resalta algunos de los desafíos y oportunidades que las fuentes distribuidas presentan a la red de alta tensión en el contexto de la evolución de las reglas del mercado para facilitar
la participación prudente de las fuentes distribuidas en el
nivel iso. este artículo ahora analiza una perspectiva local
o, en este caso, una perspectiva de las empresas de servicios
públicos en el contexto de las fuentes distribuidas que contribuyen a los objetivos de las políticas.

Perspectiva local
sce es un ioU con sede en california que atiende a más de 5
millones de cuentas de clientes en 50,000 mi2 de territorio de
servicio con una carga máxima de más de 23,000 mW. sce

2024

2026

2028

2030

Ciclo de planificación a diez años
Ciclo de vida de 11.5 años del vehículo promedio
Ciclo de vida de 14.5 años
Ciclo de vida de 18 años

gráfico 4. Un ejemplo de duraciones relativas del ciclo de vida: planificación de la energía a gran escala en comparación con los activos de fuentes distribuidas implementados. (Imagen cortesía de SCE.)
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está administrando activamente los desafíos de las fuentes
distribuidas como una empresa eléctrica dentro del área de
equilibrio de caiso. gran parte del desarrollo de fuentes
distribuidas está impulsado por varias políticas y programas
del estado de california, como la medición de energía neta y
la iniciativa solar de california, que respaldó la adopción de
más de 2 gW de fuentes distribuidas conectadas al sistema
btm de sce. otras políticas estatales, como la norma de
cartera renovable (rPs, por sus siglas en inglés), han promovido la adopción y la integración confiable de recursos
renovables a gran escala. sce, junto con sus colegas de ioU
en california, están adelantados a lo programado en el cumplimiento de su objetivo de rPs del 33% para 2020.

La vía para la energía limpia y la electrificación
La visión de sce, La vía para la energía limpia y la electrificación (es decir, la Vía), examina la mejor forma de alcanzar
los objetivos ambientales de california la adición e integración confiable de los recursos energéticos renovables. La
siguiente discusión se basa en este documento (consulte la
sección “Lecturas complementarias”).
La Vía es un enfoque integrado que aborda el cambio
climático mediante reducciones en las emisiones de gases
de efecto invernadero (gei) y mejora la calidad del aire al
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actuar en tres sectores económicos de california: 1) electricidad, 2) transporte y 3) edificios. se basa en las políticas
estatales existentes y utiliza una combinación de medidas
para producir el camino a seguir más rentable y viable entre
las opciones estudiadas.
Para el 2030, la Vía propone:
1) una red eléctrica suministrada en un 80% por energía
libre de carbono
2) más de 7 millones de vehículos eléctricos en las carreteras de california
3) el uso de la electricidad para alimentar a casi un tercio
de los calentadores de agua y ambientes en edificios
con una eficiencia energética cada vez mayor.
de estos tres objetivos, el primero tendrá un impacto significativo en el bPs directamente, ya que las energías renovables a gran escala son probablemente el medio más importante y accesible para descarbonizar el suministro eléctrico.
Los atributos ambientales únicos del territorio de servicio de
sce han permitido el desarrollo de más de 5 gW de recursos eólicos y solares y la infraestructura de transmisión asociada en la última década.
Los dos últimos objetivos tendrán impactos directos
sobre el sistema de distribución. se espera que las fuentes distribuidas incluyan una mayor eficiencia energética,
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gráfico 5. Estándar del IEEE 1547-2018, Comparación de regiones de comportamiento/funcionamiento de dispositivos de
FED para categorías del período de protección de tensión I, II, y III (adaptado de IEEE 1547-2018).
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tejados solares, una electrificación para usos finales dentro
de edificios y vehículos eléctricos. La electrificación de los
usos finales puede ofrecer importantes beneficios de red en
el futuro; por ejemplo, con los vehículos eléctricos, administrar la tasa a la que un vehículo se carga se convierte esencialmente en un recurso de respuesta. aunque no son fuentes
distribuidas en el sentido tradicional (p. ej., tejados solares),
la gestión de su carga es compatible con el funcionamiento
general de la red.
La modernización de la red de distribución con tecnologías disponibles y en evolución permitirá que estas Fed se
integren mejor en mayores cantidades, mejoren la confiabilidad y seguridad del sistema y faciliten los deseos de los
clientes de sce de participar activamente en el futuro de
la energía limpia. cuando se consideran en conjunto, estos
objetivos darán como resultado un cambio significativo en el
sistema eléctrico en el sur de california.
otro factor clave que hace que las soluciones distribuidas
sean atractivas es la puntualidad de su puesta en práctica.
Una actualización del sistema eléctrico puede demorar hasta
una década en instalarse, conseguir sus licencias, construirse
y ponerse en servicio. en contraste, las fuentes distribuidas a
menudo se pueden implementar rápidamente en plazos relativamente más cortos para proporcionar un soporte al sistema eléctrico. sin embargo, dado el ciclo de vida de muchos

Capacidades del periodo de protección de frecuencia para Categoría I, II y III (Valores por defecto)
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dispositivos de uso final, la ventana para que los consumidores adopten estas tecnologías no siempre está calculada y
disponible de manera ideal. La duración de un ciclo típico de
planificación de la transmisión en comparación con el ciclo
de vida de las soluciones seleccionadas de fuentes distribuidas y usuarios finales se muestra en el gráfico 4.
La Vía recomienda que una gran parte del sistema de
energía eléctrica en california provenga de energías renovables a gran escala y Fed hacia 2030. Para lograr este
objetivo, el proceso de planificación para la capacidad de
transmisión adicional, los nuevos proyectos de desarrollo de
energía renovable, la modernización de la red de distribución y las inversiones en almacenamiento de energía a gran
escala deben comenzar ahora.
california ha comenzado la planificación integrada de
recursos, un proceso de planificación integral para satisfacer las necesidades de electricidad previstas y los objetivos
de gei para el sector eléctrico. La planificación de una red
descarbonizada de una manera rentable requiere una coordinación sólida y compensaciones equilibradas para el bien del
sistema en general.
sce cree que la incorporación exitosa de fuentes distribuidas en el sistema eléctrico es un componente clave
para lograr un resultado exitoso para la Vía. claramente,
existen desafíos futuros en la manera en que los recursos
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gráfico 6. El Estándar del IEEE 1547-2018 requisitos del período de protección de frecuencia para las categorías I, II, y III
FED mostrando valores POR DEFECTO.
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gráfico 7. El límite jurisdiccional.

a gran escala y las fuentes distribuidas funcionarán conjuntamente para mantener la confiabilidad del sistema.
sin embargo, las actividades que se realizan en paralelo
en toda la industria, como los esfuerzos de investigación
y desarrollo de normas técnicas mencionados anteriormente, están abordando estos temas complejos. su resolución exitosa sigue siendo esencial, no solo para la visión
de sce, sino también para el éxito futuro de la industria
en su conjunto.

Desarrollo de normas técnicas nacionales para
fuentes distribuidas
Las normas técnicas son vitales para gestionar los desafíos y
apoyar las oportunidades que brindan las fuentes distribuidas. Los actores que representan a todas las perspectivas de
la industria de la energía eléctrica revisaron exitosamente a
una de las normas de fuentes distribuidas de mayor impacto:
estándar 1547-2018 del ieee, Estándar para la interconexión e interoperabilidad de fuentes de energía distribuida
con interfaces asociadas de sistemas de energía eléctrica.
si bien el estándar 1547–2018 del ieee abarca las fuentes
conectadas a la distribución, también tiene en cuenta los problemas y las necesidades de alta tensión.
el grupo de trabajo de revisión del estándar 1547 del
ieee coordinó con el grupo de trabajo del rendimiento de
las Fuentes basadas en inversores de la nerc. La presentación del estándar 1547–2018 del ieee cita el documento
como un ejemplo de los esfuerzos impulsados por las partes
interesadas para apoyar la creciente integración de fuentes
distribuidas, al tiempo que se preserva la confiabilidad y
seguridad adecuadas de la red. esta necesidad de coordinación entre los principales sectores del sistema energético y
las jurisdicciones normativas se reflejó en el informe Fed
2011 de la nerc (consulte la sección “Lecturas complementarias”).
de acuerdo con esta recomendación en el informe Fed
2011 de la nerc, el estándar 1547–2018 del ieee, completamente revisado y aprobado, ahora incluye requisitos
para la tensión y el período de protección de frecuencia.
este estándar del ieee también ha sido sincronizado con los
estándares de interconexión clave a nivel estatal, los cuales
incluyen la regla 21 de california y la regla 14H de Hawái.
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el proceso general para la
revisión del estándar 1547 del
ieee se inició formalmente en
marzo de 2014 con la aprobación
del ieee de la solicitud de autorización del proyecto para revisar
completamente el estándar 15472003 del ieee. como se menFED
cionó anteriormente, en los años
transcurridos desde la publicación
original del estándar en 2003,
el aumento de las Fed llevó al
aprendizaje de muchas lecciones
y mejoró las prácticas de ingeniería en la interconexión e
integración de las fuentes distribuidas. La llegada de la automatización de la distribución y la implementación de redes
inteligentes también incrementó el deseo y necesidad general de comunicación, por lo que se generó un impulso para
una mayor coordinación e interoperabilidad entre los dispositivos conectados a la red, incluidas las fuentes distribuidas.
Las decisiones normativas, las políticas de mercado y las
capacidades cada vez más avanzadas de los equipos de fuentes distribuidas significan que se puede confiar en que estas
fuentes respalden las operaciones avanzadas para las nuevas
necesidades del mercado. este contexto ha informado la evolución de la revisión actual del estándar 1547 del ieee.
desde la primera reunión de la nerc en noviembre de
2014, las más de 130 personas que conforman el grupo de
trabajo P1547 del ieee han participado en el desarrollo
de requisitos técnicos para la interconexión de las Fed.
aunque el estándar 1547 del ieee es un estándar a nivel de
distribución, logra un equilibrio adecuado entre las necesidades del sistema de distribución y las necesidades de
bPs. en el centro de este arreglo, se encuentra la comprensión de que las fuentes distribuidas deben comportarse de
manera muy diferente en la actualidad (con más de 30,000
mW implementados en los estados Unidos), a diferencia
de cuando el estándar 1547 del ieee fue publicado por
primera vez en 2003.
en la última revisión, se refuerzan las preocupaciones
acerca de la distribución tradicional, como la calidad de la
energía y la protección contra el modo isla. Los nuevos requisitos para la regulación de tensión, inicialmente permitidos
en la modificación del estándar 1547a-2015 del ieee, ahora
están completamente desarrollados en el estándar actual.
Un concepto clave es la introducción de categorías de
rendimiento normales y anormales. Las categorías de rendimiento normal se han desarrollado para abordar las capacidades variables de las fuentes distribuidas que proporcionan
soporte de tensión y energía reactiva en condiciones normales de la red. se han desarrollado categorías de rendimiento anormales para abordar las diferentes capacidades
de las fuentes distribuidas que proporcionan la tensión y el
período de protección de la frecuencia en condiciones de
red anormales.
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el comportamiento del inversor en condiciones anormales debe configurarse para reaccionar ante fallas a nivel de
distribución, como fallas por cortocircuito o condiciones de
fase abierta, y también se especifican los requisitos para el
disparo. sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de
fuentes basadas en inversores, es posible (y cada vez más
importante) que estas fuentes respondan adecuadamente a
las contingencias de bPs. durante condiciones anormales
en el nivel a gran escala, como las desviaciones de frecuencia y tensión, los inversores pueden ayudar a limitar la gravedad de la contingencia y ayudar con respuestas rápidas
posteriores a la contingencia.

Periodo de protección de tensión
en la última revisión del estándar 1547 del ieee, la metodología del período de protección de tensión define los
límites inferior y superior para la subtensión y sobretensión en regiones de disparo. también se especifican los
tiempos de compensación para todos estos ajustes. Hay
tres “niveles” de capacidad de fuentes distribuidas (categoría i, ii y iii) que permiten un rango de escenarios de
tecnología e implementación. también se especifican los
requisitos de funcionamiento durante perturbaciones de
tensión consecutivas.
se define el comportamiento de las fuentes distribuidas
dentro de los límites de tensión superior e inferior. el comportamiento corresponde a regiones de funcionamiento llamadas región de operación continua, la región de operación
obligatoria, la región de operación permisiva y la región de
cese de operación momentáneo. el gráfico 5 muestra el comportamiento requerido de las fuentes distribuidas para las
distintas regiones y presenta una comparación simplificada
entre las categorías, por ejemplo, no se muestran los rangos
de configuraciones permitidas.

Periodo de protección de frecuencia
en la última revisión del estándar 1547 del ieee, se proporcionan los requisitos de perturbación de frecuencia y período
de protección para las categorías de rendimiento operativo
anormal i, ii y iii. al igual que en el período de protección
de tensión, se define un rango de frecuencia con regiones
de disparo y se especifican los modos de operación dentro
del rango. Una ilustración de los valores predeterminados se
muestra en el gráfico 6.
estas capacidades se han desarrollado con restricciones
para garantizar la seguridad y el uso previsto de las funciones del período de protección. Por ejemplo, el período
de protección debe estar diseñado para no interferir con la
detección no intencional del modo isla y viceversa. se definen los requisitos para capacidades adicionales tales como la
capacidad del período de protección por rocoF, la capacidad y operación de frecuencia de caída (frecuencia-energía)
y la capacidad del período de protección a través de cambio
de ángulo de fase-tensión. no se requiere una respuesta inercial, pero está permitida.
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el estándar 1547–2018 del ieee ahora proporciona requisitos técnicos para las capacidades tan necesarias que se analizaron anteriormente en esta sección. sin embargo, la utilización de estas capacidades recae en partes interesadas tales
como las empresas de servicios públicos, los propietarios/
operadores de fuentes distribuidas y otras autoridades, por
ejemplo, las comisiones de servicios públicos.
en los estados Unidos, existe un límite jurisdiccional
entre el lado de transmisión del sistema de suministro de
energía y el lado de distribución. el gráfico 7 brinda una
ilustración simplificada del actual límite jurisdiccional. sin
embargo, como ha aumentado la capacidad instalada de fuentes distribuidas, impulsada en gran parte por las fuentes solares, se observarán los impactos en el bPs, como se describió
anteriormente. esto requerirá la colaboración y la coordinación en todas las jurisdicciones para comprender y utilizar las
nuevas capacidades técnicas de los equipos que facilitarán el
logro de los objetivos locales, regionales y nacionales para la
integración de fuentes distribuidas.

¿A dónde vamos a partir de ahora?
como demostró la experiencia en la West interconnection,
las fuentes distribuidas en conjunto ahora tienen un impacto
sobre la red de alta tensión. confiamos en que esta región
y la industria en general administrarán los impactos de las
fuentes distribuidas, al tiempo que continúan ajustando los
agresivos objetivos de las políticas como el rPs de california. sin embargo, también alentamos enérgicamente los
esfuerzos proactivos de una amplia sección de partes interesadas de la industria para aumentar la probabilidad de resultados positivos a largo plazo. si se accede a las capacidades
tecnológicas más nuevas y emergentes y se las utiliza de
manera prudente y equitativa, la participación y la contribución confiable de las fuentes distribuidas reflejadas en el
bPs en red deberían seguir creciendo.
de cara al futuro, esperamos que aumente la tasa de cambio en las tecnologías de fuentes distribuidas y la presencia general e impactos en la red de las Fed. si bien se han
logrado avances importantes, por ejemplo, la revisión completa del estándar 1547–2003 del ieee coordinada estrechamente con los lineamientos de inversores pendientes de la
nerc, recién nos encontramos en el comienzo de los retos
y oportunidades que presentan las fuentes distribuidas a la
red de alta tensión. La sección “Lecturas complementarias”
incluye trabajos de varios foros activos de partes interesadas
abiertos a la participación. estos son ejemplos seleccionados
de las comunidades de actores que trabajan para promover
la integración prudente de las fuentes distribuidas en el contexto de apoyo a la continuidad del funcionamiento de la red
de alta tensión.
el bPs es el nivel máximo de integración en todos los
sistemas de energía en red. La conclusión es que la confiabilidad y la economía experimentadas en el nivel de distribución se ven afectadas por la red de alta tensión y viceversa. Por lo tanto, vale la pena tener en cuenta la red de alta
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tensión cuando se trabaja y se promueven las tecnologías, políticas y estándares relacionados con las fuentes
distribuidas.

Lecturas complementarias
sce. (2017). the clean power and electrification pathway
(La vía para la energía limpia y la electrificación). [en línea]. disponible: https://www.edison.com/content/dam/eix/
documents/our-perspective/g17-pathway-to-2030-white-paper.pdf
m. Liebreich. (14 de abril de 2015). Lithium-ion battery
experience curve compared with solar PV experience curve (curva de experiencia de la batería de ion de litio comparada con la curva de experiencia de la unidad FV solar).
[en línea]. disponible: https://data.bloomberglp.com/bnef/
sites/4/2015/04/bneF_2014-04-08-mL-summit-Keynote_
Final.pdf
nerc. (2017). distributed energy resources, connection,
modeling, and reliability considerations (consideraciones de
fuentes, conexión, modelado y confiabilidad de la energía
distribuida). [en línea]. disponible: https://www.nerc.com/
comm/other/essntlrlbltysrvcst skfrcdL / distributed_energy_
resources_report.pdf
nerc. (2017). 1,200 mW fault-induced solar photovoltaic resource interruption disturbance report (informe de
la perturbación e interrupción de la fuente fotovoltaica solar inducida por una falla de 1,200 mW). [en línea]. disponible: https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/1200_mW_Fault_
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induced_solar_Photovoltaic_resource_/1200_mW_Fault_
induced_solar_Photovoltaic_resource_interruption_Final.pdf
caiso. (2017). borrador de la hoja de ruta de las iniciativas de políticas para 2018. [en línea]. disponible: https://
www.caiso.com/documents/2018draftPolicyinitiatives
roadmap.pdf
caiso. (2017). coordinación de las operaciones de
transmisión y distribución en una red de recursos energéticos de alta distribución. [en línea]. disponible: https://www.
caiso.com/documents/morethansmartreport-coordinating
transmission_distri butiongridoperations.pdf
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Cómo trabajan
juntos los vehículos
eléctricos
y la red
Lecciones aprendidas
de uno de los mayores
ensayos con vehículos
eléctricos en el mundo

E

En los próximos años, ciEntos dE milEs dE
vehículos eléctricos (VE) nuevos, desde vehículos híbridos
eléctricos conectables hasta completamente eléctricos, llegarán
a las carreteras de todo el mundo, sumándose a la flota actual de
VE de más de 2 millones, según la Global EV outlook 2017. la
electrificación del transporte puede traer beneficios ambientales, de
salud y económicos cuando se combina con una cartera de generación
de electricidad con bajas emisiones de carbono. sin embargo, garantizar
que esta transición se realice sin problemas requiere abordar varios desafíos
de integración de la red.
para comprender los desafíos y las oportunidades asociados con la adopción
generalizada de VE, especialmente los vehículos ligeros de pasajeros, muchos operadores de redes de distribución (dno, por sus siglas en inglés) y partes interesadas en
varios países han llevado a cabo ensayos con VE. Uno de los ensayos con VE más grandes del
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2863060
Fecha de publicación: 18 de otubre de 2018
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Por Jairo Quirós-Tortós,
Luis (Nando) Ochoa, y Timothy Butler
mundo fue my Electric avenue (mEa, por sus siglas en inglés) (www.myelectricavenue.info) en el
reino Unido. dirigido por Ea technology, el ensayo se llevó a cabo de enero de 2013 a diciembre
de 2015 y fue subvencionado por la Fundación low carbon networks (redes de baja emisión de
carbono) junto con socios de la industria, dno y académicos. El proyecto mEa distribuyó más
de 200 nissan lEaF a clientes en el reino Unido para estudiar los hábitos de manejo y carga
de una población geográfica y socio-económicamente diversa. Este proyecto industrial
también investigó los efectos técnicos de los VE eléctricos en redes de baja
tensión de estilo europeo y llevó a cabo ensayos del control directo de
los puntos de carga de los VE para aumentar la capacidad de
alojamiento.
En este artículo, proporcionamos detalles sobre los
ensayos mEa, incluida la infraestructura principal
adoptada. sobre la base del análisis de datos
y los estudios de red realizados, presentamos los hallazgos clave desde el punto
de vista de 1) los hábitos de carga de
los usuarios de VE, 2) el impacto de
los VE en las redes de baja tensión y 3) la eficacia de la estrategia propuesta para aumentar
la capacidad de alojamiento.
mediante el uso de lo que se
aprendió de este proyecto
a gran escala, mostramos
entonces los resultados
adicionales que ayudan
a comprender hasta qué
punto los VE pueden
prestar servicios a la red
eléctrica. Finalmente, resumimos las lecciones
clave aprendidas de mEa.

El proyecto My
Electric Avenue
El proyecto mEa implementó
más de 200 nissan lEaF con un
tamaño de batería de 24 kWh en
todo el reino Unido (gráfico 1), lo que
lo convierte en uno de los ensayos con VE
más grandes (si no el más grande) del mundo hasta la fecha que examina los desafíos y los
beneficios resultantes del uso de esta tecnología en
el hogar (modo de carga lenta de aproximadamente 3.6
kW). El objetivo principal del proyecto era probar una solución (conocida como Esprit) para mitigar los impactos que los VE
puedan suponer en las redes de baja tensión de estilo europeo (es decir,
múltiples alimentadores de baja tensión conectados al mismo transformador de
noviembre/diciembre 2018
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gráfico 1. La distribución de VE durante el proyecto MEA
(técnico: rojo; social: azul).

Cable trifásico

distribución que suministra a docenas o cientos de clientes).
para lograr esto, el proyecto llevó a cabo un análisis de datos
de VE, estudios de modelado, impactos y gestión. mEa fue
el primer proyecto en centrarse en cómo administrar mejor
la red eléctrica local cuando una gran cantidad de VE se
cargan en la misma calle al mismo tiempo.
El proyecto mEa tenía varios objetivos comerciales,
sociales y técnicos (véase el informe de cierre de proyectos
de Ea technology en la sección “lecturas complementarias” para obtener todos los detalles). los objetivos técnicos
clave fueron:
✔ aprender los hábitos de manejo y carga del cliente
✔ desarrollar y probar el equipo para comprobar su facilidad de instalación
✔ evaluar el rango de redes que experimentarán problemas técnicos (tensiones inferiores a los límites reglamentarios y sobrecargas) mediante la creación de
grupos de VE
✔ investigar los tipos de redes en las que la tecnología
Esprit puede funcionar con éxito.
para lograr estos objetivos, mEa llevó a cabo dos ensayos: uno técnico y uno social. El ensayo técnico (reflejado
por los iconos rojos en el gráfico 1) creó diez grupos con
un total de 101 VE (7-13 VE por red de baja tensión) para
estudiar el funcionamiento de la solución de gestión de VE.
para este ensayo, el proyecto utilizó sobre todo la infraestructura existente, pues necesitó solamente instalar sensores
en el cabezal de los alimentadores, un punto de carga controlable, y un controlador lógico programable (plc, por sus
siglas en inglés) en la subestación para alojar la solución de
gestión de VE (gráfico 2). El ensayo social (reflejado por los
iconos azules en el gráfico 1), por otro lado, involucró a 118

Punto de carga

Sensor
Cable monofásico
Flujo de datos y control

Subestación
11/0.4 kV

PLC

gráfico 2. La infraestructura utilizada para implementar la solución de gestión de VE.
76

ieee power & energy magazine

noviembre/diciembre 2018

La electrificación del transporte puede traer beneficios ambientales,
de salud y económicos cuando se combina con una cartera de
generación de electricidad con bajas emisiones de carbono.

participantes con el propósito de estudiar el comportamiento
de carga de los usuarios de VE (como el rango de ansiedad
y los patrones de carga típicos). En este ensayo, los usuarios
de VE no tenían un punto de carga “inteligente” porque no
estaban gestionados en absoluto.
El proyecto estudió los aspectos técnicos asociados con
la adopción de vehículos eléctricos y también las consecuencias sociales, ambientales y económicas, lo que dio como
resultado un entendimiento integral que a los dno y los
reguladores les resultó útil. la tabla 1 detalla los aspectos
clave del proyecto. los informes, hallazgos y datos clave
correspondientes están disponibles públicamente en el sitio
web del proyecto.

Entender cómo las personas
cargan sus VE
la comprensión de cuándo y por cuánto tiempo los usuarios
de VE cargarán sus vehículos es uno de los aspectos más
críticos para estudiar de manera realista las interacciones
de los VE con la red. sin embargo, los datos sobre los VE
son escasos, lo que destaca la necesidad de más ensayos que
hagan que los datos clave estén disponibles públicamente.
El proyecto mEa registró más de 85,000 eventos de carga
no gestionados. cada vez que un usuario de un VE cargaba
un vehículo, el sistema de monitoreo a bordo registraba el
momento del inicio de la carga y el estado de carga (soc,
por sus siglas en inglés) inicial/final. El proyecto utilizó la
información de los 219 vehículos eléctricos involucrados
en el proyecto para comprender los hábitos de carga de los
conductores. aunque el conocimiento obtenido del proyecto
mEa puede ser específico para los conductores de VE en el
reino Unido (y países similares), la metodología utilizada es
genérica y puede ser adoptada por cualquier país o región.
Un hallazgo interesante del proyecto mEa es que la
variación en el comportamiento de carga a lo largo de las
estaciones es limitada, es decir, no hay estacionalidad. Esto
permite agrupar a todos los eventos de carga y los parámetros correspondientes en dos categorías: días de la semana
y fines de semana. otro hallazgo interesante es el patrón
de carga altamente errático que muestran los usuarios de
VE durante aproximadamente los primeros siete días de
uso. Esto se consideró como una fase de familiarización,
y la base de datos final excluyó los eventos durante la primera semana (es decir, <1% del total de eventos de carga).
las siguientes secciones analizan, mediante histogramas,
los hallazgos clave del proyecto desde el punto de vista de
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hábitos de carga, incluida la cantidad de eventos de carga por
día, el momento del inicio de la carga, el soc inicial/final y
el porcentaje de VE que se cargan en el mismo día.

¿Cargar más de una vez por día?
Ya sea en un día de semana o durante el fin de semana,
aproximadamente el 30% de los usuarios de VE cargaron
sus vehículos más de una vez por día, como se muestra en
el gráfico 3, que también muestra, no obstante, que la mayoría de los usuarios de VE (70%) cargaron su vehículo solo
una vez al día. Este hallazgo es único porque la mayoría de
tabla 1. La hoja de datos del proyecto MEA.

✔ Costo total: USD 13 millones*
✔ Duración del proyecto: tres años
✔ Sitio web del proyecto: www.myelectricavenue.info
✔ Escala
n

Número total de usuarios de VE: 219 (101 técnicos y 118
sociales)

n

Redes de baja tensión en los ensayos técnicos: diez
(nueve residenciales y una comercial)

✔ Infraestructura
n

Medidas
• Red: Fases V y I (resolución de 10 minutos)
• VE: momento de inicio/finalización de carga, SOC
iniciales/finales, duración inicial/final de un viaje y
cuentakilómetros inicial/final

n

Comunicaciones
• Subesubestación de punto de carga de VE: PLC

✔ Socios del proyecto
n
n

Líder: EA Technology
DNO:
• Scottish and Southern Energy Network (DNO líder)
• Northern Powergrid (DNO participante)

n
n

Proveedor de VE: Nissan
Mundo académico:
• Universidad de Manchester, Reino Unido (análisis
técnico)
• Universidad De Montfort, Leicester, Reino Unido
(análisis socio-económico)

n

Otros: Fleetdrive Electric, Zero Carbon Futures y Ricardo

✔ Áreas de estudio: ingeniería, ciencias sociales, medio
ambiente y economía

*Todos los valores en dólares de este artículo se informan según la
siguiente tasa de conversión: GBP £ 1 ➝ USD 1,431.
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gráfico 3. Un histograma normalizado del número de conexiones de VE por día.
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gráfico 4. Histogramas normalizados del momento de inicio de la carga por conexión de VE (día de semana). El (a) primer y (b) segundo evento de carga.
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los estudios sobre VE no explora
múltiples eventos de carga. Finalmente, debido a la baja incidencia
de tres o más acontecimientos de
carga (<8%), fueron considerados
parte del segundo acontecimiento
de carga. sin embargo, la metodología del estudio puede utilizarse
para considerar la cantidad de
eventos de carga que sea necesaria.

se constató que la primera
carga podía ocurrir en cualquier
momento del día, pero era más
probable que la segunda carga
ocurriera después del mediodía. El
gráfico 4 presenta el momento de
inicio de la carga durante los días
de semana separados en tres períodos del día (hora pico matutina de
6 a 10 am, hora pico vespertina de
3 a 9 pm, y resto del día). El horario más común de la primera carga
comenzaba aproximadamente a
las 8 am (antes del trabajo) o a las
6 pm (después del trabajo); si se
producía una segunda carga, normalmente comenzaba después de
noviembre/diciembre 2018

Un hallazgo interesante del proyecto MEA es que la variación
en el comportamiento de carga a lo largo de las estaciones
es limitada, es decir, no hay estacionalidad.
malizados al ignorar la relación entre el momento de inicio
de la carga y el soc. Esto se denomina la jornada completa.
tenga en cuenta que el soc registrado por los nissan lEaF
varía de cero a 12 unidades, donde una unidad equivale a 2
kWh (8.33% de la batería de 24 kWh).
El gráfico 5 muestra los histogramas normalizados por
evento de carga del soc inicial durante los días de semana
para tres períodos seleccionados durante el día, así como para
la jornada completa. independientemente del momento, la
probabilidad de que un VE se cargue cuando su soc inicial
es de dos unidades o menos es inferior al 15%. Esto sugiere
que la mayoría de los usuarios de VE prefieren mantener el
soc de la batería por encima de este nivel relativamente

las 6 pm. Esto demuestra que algunos VE se cargaron en casa
antes y después de las horas de trabajo, un hallazgo que se
ajusta con lo que se informó en los ensayos sociales. durante
los fines de semana, la primera carga comenzaba muy probablemente entre las 9 am y 6 pm y la segunda carga ocurría
más tarde a la noche. En el proyecto mEa, no encontramos
diferencias significativas en los momentos de inicio de la
carga entre los días de semana (de lunes a viernes) o entre el
sábado y el domingo. los eventos de carga que se producían
durante días festivos se trataron como días de semana o fines
de semana, según qué día de la semana era el festivo.

¿Siempre a la espera de
una batería llena?

noviembre/diciembre 2018
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Es probable que los conductores
de VE conecten su vehículo a la
red cuando el soc de su batería
sea relativamente bajo, y probablemente lo dejarán conectado
hasta que la batería esté llena.
El proyecto mEa reveló que los
soc iniciales y finales dependen de la cantidad de eventos de
carga y del momento de inicio de
la carga. por ejemplo, es probable
que un VE que se cargó durante la
noche alcance la carga completa.
si se usa durante la mañana para
un viaje corto, entonces para la
próxima carga, este VE tendrá un
soc inicial relativamente alto.
para caracterizar los soc iniciales y finales, es fundamental
tener en cuenta no solo el número
de eventos de carga, sino también
el momento de inicio de la carga,
en particular para los tres periodos principales del día (hora pico
matutina, hora pico vespertina, y
resto del día). En el proyecto, se
consideraron tres períodos: dos
para las cargas máximas durante
la mañana y la tarde/noche (gráfico 4) y uno para el resto del
día. para resaltar los efectos de la
dependencia del tiempo, también
se muestran los histogramas nor-

Número de unidades (% de SOC de la batería)
(b)
6–10 am
9 pm–6 am, 10 am–3 pm

3–9 pm
Jornada completa

gráfico 5. Histogramas normalizados del SOC inicial por evento de carga considerando la dependencia temporal (día de semana). El (a) primer y (b) segundo evento de
carga.
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25% y el 75%, un hallazgo que coincide con los resultados
de las encuestas sociales. desde una perspectiva de tiempo,
lo más probable es que un primer evento de carga durante
los días de semana entre las 3 y las 9 pm (aproximadamente
el 78%) comience con un soc
inicial entre tres y nueve unidades. sin embargo, si esta primera
80
carga se produce durante los fines
70
de semana entre las 12 y las 6 pm,
60
50
es muy probable (aproximada40
mente el 71%) que el VE tenga un
30
soc que varíe entre tres y nueve
20
unidades. Este comportamiento
10
indica que es probable que los
0
vehículos eléctricos se carguen
poco después de que los conductores regresen a casa del trabajo
Número de unidades (% de SOC de la batería)
(días de semana) o de actividades
de tiempo libre (fines de semana).
(a)
El proyecto mEa también arrojó
70
que, independientemente del día,
60
la probabilidad de una primera
50
carga con un soc inicial de más
40
de nueve es mayor durante la
30
mañana (gráfico 5). Esto sugiere
20
que algunos VE se cargan durante
10
la noche, se usan brevemente a la
0
mañana y luego se vuelven a cargar (lo que cuenta como el primer
evento en ese día).
En cuanto al soc final, el
Número de unidades (% de SOC de la batería)
gráfico
6 destaca que la probabi(b)
lidad de alcanzar las 12 unidades
6–10 am
3–9 pm
(carga completa) en un primer
9 pm–6 am, 10 am–3 pm Jornada completa
evento de carga es mayor al 65%
(a la mañana durante los fines de
semana, es aproximadamente del
gráfico 6. Histogramas normalizados del SOC final por evento de carga conside52%),
y la probabilidad de alcanrando la dependencia temporal (día de semana). El (a) primer y (b) segundo evento
zar
11
unidades o más es superior
de carga.
al 70% (aproximadamente el 63%
a la mañana durante los fines de
semana). por otro lado, los eventos
40
de segunda carga, que ocurrieron
35
Día de semana
principalmente durante la noche
Fin
de
semana
30
y representaron menos de un ter25
cio de todos los eventos, tienen
20
menos probabilidades de alcanzar
15
la carga completa porque el uso
10
de estos VE a la noche hace que
5
algunos requieran un nuevo evento
0
de carga a la mañana temprano.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
durante los días de semana, la proNivel de penetración de VE (%)
babilidad más alta (de aproximadamente 75%) de alcanzar la carga
gráfico 7. Histograma normalizado para diferentes porcentajes de VE (carga en el
completa ocurrió entre las 3 y las 9
mismo día).
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bajo (16.6%). además, la probabilidad de que se cargue un
VE cuando su soc inicial es de entre tres y nueve unidades
es mayor al 65%. Esto implica que la mayoría de los usuarios de VE cargan su vehículo cuando el soc está entre el
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¿Cargar el mismo
día que el vecino?

4

1.6

3.5

Carga 1 del VE
Carga 2 del VE
Carga 3 del VE

3
2.5
2
1.5

1.4
1.2
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1
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Jornada completa
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12
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Demanda promedio de VE

Demanda individual del VE (kW)

pm. durante fines de semana, esto
ocurrió principalmente (aproximadamente el 80%) entre las 6 pm
y las 7 am. En general, la probabilidad de terminar un evento de
carga de un VE con ocho unidades
o menos es inferior al 20%, lo que
sugiere que los usuarios prefieren
terminar los eventos de carga con
un soc final alto.

0
2

4

6

8

10

Demanda promedio (kW)

Momento del día (Resolución de 1 min.)
los usuarios de VE tienen diferentes necesidades de carga: es
probable que algunos carguen gráfico 8. Perfiles de VE y demanda promedio (1,000 VE) (día de semana).
sus VE todos los días, pero otros
no. Esto se muestra en el gráfico
7, que proporciona las probabili2
dades de carga en el mismo día
1.8
Hogares
para diferentes porcentajes de VE
1.6
VE
durante los días de semana y los
1.4
Hogares y VE
fines de semana. independiente1.2
mente del tipo de día, la probabi1
lidad de que los vehículos eléctri0.8
cos se carguen al menos una vez
0.6
en el mismo día es de aproxima0.4
damente el 7%, es decir, dos veces
0.2
0
por mes. además, la probabilidad
12
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
de que la mayoría de los vehícu(am)
(pm)
los eléctricos (la mitad o más) se
Momento del día (Resolución de 1 min.)
carguen al menos una vez en el
mismo día de semana es de más
del 75%, es decir, más de tres gráfico 9. La demanda promedio de 1,000 hogares, VE y hogares más VE (día de
cuartos de un mes. curiosamente, semana).
durante aproximadamente el 6%
de los días (casi dos veces al mes), no se cargó absolutamente finales) y un VE con dos cargas diarias (carga 1 del VE).
ningún VE.
los perfiles de los VE se validan al comparar la demanda
promedio del grupo creado (“modelo” en el gráfico 8) con
el
comportamiento de carga de VE promedio monitoreado
Modelar la
durante
el ensayo mEa. Evidentemente, el comportamiento
demanda de carga de los VE
de
carga
promedio de los perfiles creados coincide con el de
El proyecto mEa desarrolló una metodología que combina
los histogramas normalizados que presentamos, así como los VE que se supervisaron. la demanda máxima promedio
la demanda típica de los VE (aproximadamente 3.6 kW) y empleando los perfiles (1.09 kW) se produjo casi al mismo
su factor de energía (0.98 inductivo) para producir perfiles tiempo (entre las 8 y las 9 pm.) que la demanda máxima prodiarios de series temporales de VE. después de un enfoque medio monitoreada durante el ensayo (1.08 kW). además, se
de selección aleatoria, la metodología define los parámetros constató que el consumo promedio de energía con el uso de
clave de un perfil de VE: el número de conexiones al día, el los perfiles de VE creados (12,33 kWh) difirieron por menos
momento de inicio de la carga de cada conexión y el soc del 3% del consumo promedio de energía manifestado por
inicial y final de cada conexión [véase Quirós tortós et al., los VE monitoreados en el ensayo (12.63 kWh).
para resaltar los efectos de ignorar la dependencia de los
(2018) en la sección “lecturas complementarias”].
El gráfico 8 muestra ejemplos de tres perfiles individua- soc iniciales y finales al momento de inicio de la carga, un
les de VE para los días de semana, así como el perfil prome- conjunto de perfiles de 1,000 VE también se creó en base al
dio de 1,000 VE. también se destacan diferentes momentos histograma normalizado de jornada completa de los gráfide inicio de la carga (que se basan en los soc iniciales y cos 5 y 6. la demanda promedio de VE que se muestra en
noviembre/diciembre 2018
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gráfico 10. Un ejemplo de una (a) red real de baja tensión y (b) sus impactos térmicos correspondientes.

el gráfico 8 demuestra que, aunque la carga máxima vespertina es similar al enfoque de jornada completa, la carga
máxima matutina es de 0.5 kW en comparación con 0.8 kW
(es probable que los VE que se conectan a la mañana se carguen por periodos más cortos que los que están conectados
toda la noche). Finalmente, se constató que, debido a que
se ignora la dependencia de los soc iniciales y finales al
momento de inicio de la carga, los VE que se cargan basados
en esta variante de jornada completa pueden mostrar (erróneamente) aproximadamente 13% más de consumo de energía (14.24 kWh) en comparación con el comportamiento de
carga monitoreado.

Los vehículos eléctricos y la red

Número de transformadores/
Número de alimentadores

En general, se supone que algunas personas cargan sus VE
en casa poco después de regresar del trabajo. Esto significa
que la demanda correspondiente de VE podría coincidir con
la del uso de varios dispositivos, como las luces. aunque esto
dependerá de aspectos climáticos y del comportamiento (que
varían de un país a otro), en el proyecto mEa esta suposición
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gráfico 11. Los resultados del impacto en las nueve redes
de baja tensión (nueve transformadores y 31 alimentadores)
involucrados en el proyecto MEA.
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es cierta. como se muestra en el gráfico 9, la demanda de
carga máxima promedio de 1.000 VE (con el modelo anterior) coincidió con la de hogares sin calefacción eléctrica.
(se supone que los 1,000 hogares tienen un VE). desde la
perspectiva de los dno, esta demanda simultánea puede
traducirse en problemas técnicos en sus redes, porque puede
exceder significativamente los valores usados para el diseño
de la red de distribución original. por ejemplo, si una red de
baja tensión residencial ha sido diseñada considerando una
demanda promedio de carga máxima (también conocida en
el reino Unido como demanda máxima post diversificación
o admd, por sus siglas en inglés) de 1–1.5 kW por casa,
entonces, agregar un promedio de 1 kW por cada casa como
resultado de la adopción generalizada de VE probablemente
conducirá a tensiones por debajo de los límites legales y/o a
sobrecargas térmicas de los activos. por lo tanto, es en interés de los dno evaluar cómo serán afectadas estas redes por
diferentes números de VE.

Impactos en redes de baja tensión
los estudios de red de mEa investigaron inicialmente la
capacidad de alojamiento de redes trifásicas de baja tensión
[modeladas en opendss (simulador de redes de distribución)] considerando los niveles de penetración de los VE (es
decir, el número de casas únicamente monofásicas y tienen
conectado un solo VE) de 0% a 100% en incrementos de
10%. la evaluación, que era diferente de muchos otros estudios de impacto, siguió un enfoque estocástico para considerar las incertidumbres asociadas a la demanda de los hogares, así como la ubicación y demanda de los VE.
El gráfico 10(a) muestra la topología (es decir, la longitud, la densidad de los circuitos, etc.) de una red europea
real de baja tensión como ejemplo para debatir los impactos
potenciales de los VE y la capacidad de alojamiento resultante. El gráfico 10(b) presenta el correspondiente factor de
noviembre/diciembre 2018

utilización promedio (teniendo en cuenta la capacidad nomi- tensión. cuando hay margen libre (es decir, no hay más pronal del activo) y una desviación estándar del transformador blemas), vuelve a conectarlos.
implementar esta solución requiere la infraestructura
y los seis alimentadores. las tensiones por debajo del límite
legal (0.94 por unidad) fueron insignificantes en esta red de siguiente (gráfico 2): sensores y accionadores de tensión en
baja tensión. Este gráfico destaca que el transformador es el los puntos de carga, enlaces de comunicación, sensores de
obstáculo en este ejemplo de red de baja tensión: es probable tensión y corriente en el cabezal de los alimentadores de baja
que su capacidad esté excedida cuando se supere el 40% de tensión y un plc en la subestación para alojar la solución.
penetración de los VE. las sobrecargas de los cables sub- cuando se detecta un problema térmico o de tensión, el conterráneos ocurren solo en altas penetraciones de VE (90% trolador sigue un enfoque correctivo jerárquico (del alimeno más). El gráfico también muestra que la capacidad del tador al transformador) para desconectar los puntos de carga
transformador se puede superar en aproximadamente un de VE (gráfico 12). por otro lado, la reconexión adopta un
50% para altas penetraciones. En consecuencia, es posible enfoque preventivo jerárquico (del transformador al alimenconcluir que la capacidad de alojamiento de esta red de baja tador). debido a que la infraestructura no implica entradas
tensión de ejemplo es del 40%, y el obstáculo en primer lugar directas desde el VE o el usuario, la solución de gestión de
VE utiliza el tiempo de carga del VE como indicador del
es creado por el transformador.
El estudio de impacto de los VE se extendió a nueve redes soc desconocido para determinar los VE más adecuados
de baja tensión como parte del proyecto mEa, para un total para ser gestionados. Esto significa que las desconexiones
de 31 alimentadores de baja tensión.El gráfico 11 muestra ocurren primero en clientes con tiempos de carga más altos
que más del 20% de los transformadores (dos de nueve) pue- porque se supone que sus VE han alcanzado un soc más
den tener problemas térmicos en caso de una penetración alto. las reconexiones, por otro lado, ocurren primero en los
del 40%. para la misma cantidad de VE, solo un alimen- VE que se han desconectado durante más tiempo.
debido a que los ensayos se limitaron a grupos de no más
tador (~3%) puede experimentar sobrecargas térmicas. Esto
significa que la capacidad de alojamiento de redes de baja de 13 VE, se llevaron a cabo simulaciones para investigar el
tensión similares también podría verse limitada, en primer rendimiento de la solución de gestión de VE con diferentes
lugar, por el transformador. cuando la penetración de los VE niveles de penetración. desde el punto de vista de la coheaumente por encima del 70%, cuatro de los nueve transfor- rencia entre simulaciones con y sin gestión de VE, el soc
madores funcionarán más allá de su capacidad nominal, y final utilizado para definir cada perfil de VE se considera
más del 15% requerirá intervención debido a problemas térmicos.
Esto último puede aumentar al
20% para una penetración de VE
Entradas
Procesos internos
Estado del punto de carga
del 100% (todas las casas con un
Actualizar cada tiempo de carga del VE
(Encendido/Apagado)
VE). para niveles de penetración
de VE del 90 y 100%, se encontraron sólo dos alimentadores (larDesconexión correctiva
Reconexión preventiva
gos) con tensiones inferiores a los
jerárquica
jerárquica
límites legales. Esto significa que
algunas redes de baja tensión pueden verse limitadas por tensiones
Nivel del alimentador
Nivel del transformador
(por fase por alimentador)
cuando se producen penetraciones
de VE muy altas.

Aumentar la capacidad de
alojamiento
para mitigar los impactos de la
adopción de los VE y, así, aumentar la capacidad de las redes de
baja tensión para alojar más VE,
el proyecto mEa ha probado una
solución para administrar los
puntos de carga de VE. conocido como Esprit, esta solución
desconecta los puntos de carga
de los VE cuando se produce un
problema técnico en la red de baja
noviembre/diciembre 2018

Nivel del transformador

Selección de los VE
Seleccionar los VE desconectados con
el tiempo de carga más corto

Selección de los VE
Seleccionar los VE con el tiempo
de carga más largo

Nivel del alimentador
(por clasificación de VE)
Seleccionar VE para la reconexión si los
problemas del alimentador están solucionados

Acción de control
Desconectar los VE por fase por alimentador
Desconectar los VE a nivel de la red

Acción de control
Reconectar los VE

gráfico 12. Diagrama de flujo de la solución de control de VE.
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considerando los casos con y sin control (ciclos de 1 minuto)
para un nivel de penetración de VE del 100% en la red de
baja tensión de ejemplo. sin la gestión de los puntos de carga
de los VE, tal penetración daría como resultado una carga
del transformador del 136%, así como múltiples tensiones
significativamente inferiores al límite legal para clientes. por
otro lado, la solución de gestión de VE propuesta es capaz de
mantener el factor de utilización
del transformador por debajo de
su capacidad nominal (también se
pueden usar otros valores según
800
Sin control
520 kVA
los periodos de carga y demás facPeriodo de control de 1 min.
10:38 pm
600
tores) y las tensiones dentro de los
límites legales. Esto significa que
400
Límite térmico
la solución de gestión de VE adop200
tada puede aumentar la capacidad
de alojamiento de esta red de baja
0
4
6
8
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12
2
4
6
8
10 12
2
4
tensión por ejemplo de 40 a 100%.
(am)
(pm)
(am)
para lograr una penetración
Momento del día
dE
VE del 100% en esta red de
(a)
baja tensión, el control gestionó
1.05
un total de 190 puntos de carga de
VE (54.1%), principalmente entre
1
las 4 pm y las 12 am. El gráfico
0.95
13(c) muestra el efecto de esta
Límite de tensión
0.90
gestión del punto de carga en la
demanda agregada de VE: la carga
0.85
4
6
8
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12
2
4
6
8
10 12
2
4
máxima sin control se cambia a
(am)
(pm)
(am)
horas posteriores. Finalmente, el
Momento del día
gráfico 13(d) muestra que, para un
(b)
punto de carga de VE particular,
500
la desconexión ocurre cerca del
400
momento de la alta demanda agregada de VE. también revela que,
300
cuando la demanda general de la
200
red es mucho menor, la estrategia
100
de control vuelve a conectar este
0
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10 12
2
4
VE, reanudando el proceso de
(am)
(pm)
(am)
carga hasta que se alcanza el soc
Momento del día
esperado (es decir, 3 h y 40 min).
(c)
En general, la solución de ges4
tión de VE fue eficaz no sólo en
la mitigación de problemas de la
3
4:44 p.m.
11:13 p.m.
red a lo largo de las simulaciones
6:53 p.m.
2
que se llevaron a cabo para las
12:44 a.m.
nueve redes de baja tensión, sino
8:24 p.m.
1
también a lo largo de los ensayos
0
(cuando la comunicación era efi4
6
8
10
12
2
4
6
8
10 12
2
4
(am)
(pm)
(am)
caz). Esto es debido a la naturaleza
Momento del día
misma de la solución: los elemen(d)
tos que causan los problemas (los
VE) están desconectados. Esto
significa que, cuanto mayor sea la
gráfico 13. Un ejemplo de un período de funcionamiento de 24 horas y el rendipenetración
del VE, es probable
miento del control. Resultados para la (a) carga del transmisor, (b) tensión mínima, (c)
que ocurran más desconexiones (y
demanda agregada de VE y (d) demanda individual de VE.
(kVA)

(kVA)

(por unidad)

(kVA)

que es el soc previsto que el usuario del VE debe alcanzar
eventualmente, es decir, en ambos casos, el mismo perfil de
VE consume la misma cantidad de energía.
para la gestión de VE, el proyecto investigó diferentes
longitudes del período de control (de 1 a 30 min).El gráfico 13 ilustra el rendimiento de la red y el funcionamiento
de los puntos de carga del VE durante un día completo,
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los VE, al igual que otros vehículos, son y serán utilizados principalmente como medio de transporte. sin embargo,
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más largas). inevitablemente, los
clientes se verán afectados.
100
90
se realizó todo lo posible para
40%
60%
80%
100%
80
comprender el alcance de las
70
demoras resultantes de la gestión
60
50
directa de los puntos de carga de
40
los VE. para calcular este alcance,
30
20
que se relaciona con la satisfac10
ción del cliente, el proyecto intro0
dujo un índice llamado "nivel de
impacto de cliente" (nic). El nic,
que se clasifica en diez grupos de
cero a nueve, se aplica a cada VE
NIC
e indica el tiempo de carga adicional necesario para alcanzar el
soc previsto cuando se aplica la gráfico 14. La probabilidad de NIC para acciones de control a cada minuto.
gestión de VE (este valor se da en
porcentaje del tiempo de carga originalmente previsto). El con la adopción generalizada de los VE, es posible pensar
primer grupo corresponde a un nic igual a cero. de uno en ellos no solo en términos de desconexiones causadas por
a nueve, cada grupo corresponde a valores de nic dentro problemas de la red de distribución (como se investigó en el
de rangos que aumentan gradualmente en 25%. para ilustrar proyecto mEa) sino también por su prestación de servicios
esto, el gráfico 14 indica el porcentaje del nivel de impacto de red para ayudar a conservar el equilibrio entre la demanda
que puede sufrir un usuario de un VE en la red de baja ten- y la generación. pero, para que los VE sean considerados
sión de ejemplo. para penetraciones bajas (hasta un 40%, que seriamente para tales propósitos, primero debemos entender
es la capacidad de alojamiento de la red de nic), los VE no hasta qué punto es posible la prestación de servicios de red.
se verán afectados, es decir, su nic es cero. sin embargo,
Evidentemente, la desconexión de un solo VE proporciocuanto mayor sea la penetración, mayor será la probabili- nará servicios de red insignificantes, pero cientos de miles
dad de que un usuario de VE tenga un nic mayor que cero, o incluso millones de VE que trabajen juntos pueden caues decir, alcanzar el soc previsto probablemente tarde más sar una reducción agregada significativa en la demanda de
tiempo. En general, el proyecto mEa no encontró que los electricidad, lo que requerirá menos generación y una reducretrasos en la carga sean una preocupación significativa para ción potencial de los costos. sin embargo, para cuantificar
los niveles de penetración hasta un 60% debido a las bajas la demanda agregada potencial que se puede reducir en
probabilidades de que los nic sean mayores que cero. más cualquier momento dado, es crucial entender cuántos VE se
allá de esto, la mitad o más de los usuarios de VE podrían están cargando simultáneamente para poder desconectarlos.
experimentar retrasos, pero, a lo sumo, será el doble de lo dado que los modelos de VE basados en los datos de mEa
que se necesitaría de todas formas (es decir, un nic <5).
incluyen el momento de inicio de la carga y la duración de
los estudios también demostraron que periodos de con- cada evento de carga, es posible saber cuándo se extrae
trol más largos (5 y 10 min) aumentan el número de usua- energía (3.6 kW) para cada VE. por lo tanto, estos modelos
rios de VE sin retrasos; sin embargo, los ciclos de control de
30 minutos demostraron ser demasiado largos para mitigar
adecuadamente los impactos en la red. por otro lado, desde
el punto de vista de la batería de los VE, mediante el uso
35
de la información proporcionada por el fabricante de VE, el
30
proyecto mEa pudo recomendar un período activo mínimo
25
de 15 minutos (carga ininterrumpida). Esto significa que,
20
si se deben adoptar ciclos de control, una implementación
15
eficaz debe considerar el equilibrio entre los beneficios de
10
los periodos de control multiminuto, las capacidades de las
5
0
baterías de los VE y los potenciales problemas técnicos en
12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
las redes.
(pm)

(am)

Momento del día

gráfico 15. La disponibilidad agregada de VE para la
provisión de reservas.
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también se pueden utilizar para determinar la cantidad de
energía (y el número correspondiente de VE) que podría, en
teoría, ser desconectada.
El número de VE que se cargan simultáneamente dependerá de múltiples factores, incluido el momento del día
(mañana/tarde/noche), el tipo de día (día de semana o fin de
semana), las condiciones meteorológicas, etc. a fin ilustrativo, el gráfico 15 presenta, solo para días de semana, los
resultados de 1,000 curvas de disponibilidad de VE como
resultado de un análisis monte carlo que usa 1,000 perfiles
de VE (cada uno con la misma probabilidad) y considera el
proceso mEa en términos del número de VE que se cargan
en el mismo día (gráfico 7). Esta disponibilidad se proporciona para cada minuto y representa el porcentaje de VE que
se cargan simultáneamente.
como se muestra, esta disponibilidad varía significativamente a lo largo del día, desde insignificante durante las
primeras horas de la mañana (aproximadamente el 1% a las
5 am) hasta significativa a la noche (30% a las 8:30 pm); en
promedio (como lo muestra la línea negra gruesa), el 20% de
los VE estaría disponible durante la hora de máxima carga,
y aproximadamente el 3% estaría disponible temprano a la
mañana, lo que resultaría en un promedio diario de 9.83%.
En el reino Unido, este valor se tradujo a una población de
10 millones de VE (esperada para 2030) que podría dar como
resultado una disponibilidad promedio de aproximadamente
3.54 GW. Esto significa que, en 12 años, el operador del sistema podría utilizar estos servicios cuando intenta conservar
el equilibrio en el sistema eléctrico. se puede concluir que la
implementación de estos servicios puede proporcionar una
gama significativa de beneficios para el sistema eléctrico,
particularmente en la noche, cuando el reino Unido podría
necesitarlo más.
la prestación de servicios de red de VE parece ser una
alternativa muy atractiva para nuestros sistemas eléctricos.
para evaluar este potencial verdaderamente, es fundamental
capturar las interacciones entre los esquemas de gestión de
VE necesarios para mitigar los problemas en el nivel de distribución (como el propuesto en el proyecto mEa) y la disponibilidad de VE para prestar los servicios. la disponibilidad mostrada en el gráfico 15 cambiaría significativamente
si la solución de gestión de VE implementada en el proyecto
mEa se hubiera considerado cuando se crearon los modelos. debemos cuantificar la rentabilidad de estos servicios,
que probablemente requieran inversiones en comunicación e
infraestructura. Finalmente, los efectos en la satisfacción del
cliente (retrasos y degradación de la batería) deben medirse
en relación con los beneficios potenciales que pueden recibir.
la adopción generalizada de vehículos eléctricos y sus
tecnologías en evolución también permiten prever un futuro
en el que los VE puedan devolver la electricidad a la red, proceso conocido como integración de vehículo a la red (V2G).
V2G se refiere al uso parcial de la energía en las baterías
mientras los VE estén conectados a la red. la generación
de V2G también podría usarse para ayudar a equilibrar la
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demanda y la generación en el sistema regional o nacional,
o incluso a nivel local (en el hogar o dentro de microrredes),
lo que podría reducir potencialmente los costos y aumentar la confiabilidad. no obstante, desde el punto de vista de
la provisión de servicios, también es necesaria una estimación de la disponibilidad de V2G. aunque los patrones de
carga de estos VE más avanzados dependerán de muchos
otros factores (futuros), los datos similares a los utilizados
en el proyecto mEa permitirán estimar la disponibilidad de
VE. En particular, esta cuantificación debe capturar el soc
de los VE para determinar la cantidad de energía que, en
teoría, podría descargarse del VE mientras que se mantenga
una autonomía del vehículo aceptable para el usuario y se
reduzca la degradación de su batería.

Lecciones clave aprendidas
Este artículo presentó los principales resultados de uno de
los ensayos de VE más grandes (si no el más grande) del
mundo, mEa. se resumen las lecciones clave aprendidas
en términos de los hábitos de carga de los usuarios de VE,
cómo los VE impactan en las redes de baja tensión, la eficacia de la solución de gestión de VE propuesta para aumentar
la capacidad de alojamiento correspondiente y la provisión
potencial de servicios a la red.

Comportamiento de carga de VE
El proyecto mEa registró el comportamiento de carga de los
usuarios de VE no gestionados en el reino Unido durante casi
dos años. Entre todos los resultados clave presentados en este
artículo, el análisis de datos demostró que, aproximadamente,
un tercio de los VE se cargaron más de una vez por día (un
hallazgo único no explorado previamente) y que el comportamiento de carga de una estación a otra es similar. El proyecto
mEa también reveló que no todos los VE se cargan el mismo
día: los resultados muestran que, en promedio, hubo dos días
por mes en los que no se cargó ningún VE (de los 219 VE
involucrados en el proyecto mEa, hubo dos días por mes, en
promedio, en los que no se conectó ningún VE en absoluto).
se espera que los resultados del análisis de datos se utilicen
en diferentes estudios de VE que van desde la demanda de los
clientes hasta los esquemas de gestión a nivel de sistema.

Impactos de VE en redes de baja tensión
los estudios de la red de mEa investigaron inicialmente
la capacidad de alojamiento de diferentes redes de distribución de baja tensión. El análisis probabilístico destacó que
la demanda máxima de los VE puede coincidir con la carga
máxima vespertina existente. desde el punto de vista de los
dno, la máxima demanda de los hogares con un VE que se
carga en modo lento crecerá, en promedio, a aproximadamente 2 kW por hogar (es decir, los dno en el reino Unido
necesitarán planificar para 2 kW por vivienda), el doble de
la demanda convencional. los estudios en nueve redes diferentes de baja tensión arrojaron que, para algunas de ellas,
los problemas comienzan con una penetración del 40% (es
noviembre/diciembre 2018

decir, una capacidad de alojamiento del 40%). Esto se debió
principalmente al transformador ubicado en la subestación,
seguido de problemas térmicos en los alimentadores de baja
tensión; solo los alimentadores largos pueden enfrentar
problemas de tensión en niveles de penetración de VE muy
altos. la metodología propuesta para evaluar esta capacidad
de alojamiento puede ser adaptada por otros países en el proceso de implementación de VE.

Solución de gestión de VE
El proyecto mEa también demostró que la implementación
de la solución de gestión de VE puede aumentar la capacidad
de alojamiento de las redes de baja tensión al 100% en todas
las simulaciones y los ensayos reales. aunque los impactos
técnicos podrían mitigarse por completo, ya que los VE se
apagan cuando surge un problema, los estudios mostraron
que los retrasos en la carga y la degradación de la batería pueden ocurrir debido a la gestión repetida del VE. Esto significa
que, si realmente se deben adoptar soluciones de gestión de
VE, una implementación eficaz debe considerar el equilibrio
entre los beneficios del control, las capacidades de las baterías de los VE y los potenciales problemas técnicos en las
redes. la solución de gestión de VE probada por el proyecto
mEa se considera práctica y lo suficientemente escalable
para ser implementada por otros dno.

Prestación de servicios
los modelos VE producidos también permiten cuantificar la
provisión potencial de servicios de red para ayudar a mantener el equilibrio entre la demanda y la generación. si bien la
disponibilidad cambia de los días de semana a los fines de
semana y a lo largo del día, se concluyó que, en aproximadamente 12 años, la disponibilidad promedio de un día de
semana puede igualar aproximadamente los 4.5 millones de
hogares en el reino Unido. aunque existe un gran potencial
para que los VE presten servicios, su implementación dependerá totalmente de los beneficios que reciban los clientes de
los VE. por lo tanto, la escala y el alcance de estos servicios
eventualmente requerirán comprender no solo los desafíos
técnicos, sino también los sociales, financieros y ambientales.
los resultados del proyecto mEa pueden ayudar a integrar los VE en la mayoría de los sistemas eléctricos en todo
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el mundo. En el reino Unido, un nuevo proyecto llamado
Electric Nation (www.electricnation.org.uk) ya se basa en el
entendimiento de mEa y planea implementar más de 500
VE para estudiar diferentes soluciones rentables para gestionar redes que van desde la respuesta a la demanda hasta
aplicaciones V2G. la implementación de este proyecto, y de
muchos otros que se llevarán a cabo en la próxima década,
demuestra el valor de los ensayos con VE para proporcionar
resultados que facilitarán la transición hacia la electrificación del sector del transporte.
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En CorEa dEl Sur (rEpúbliCa dE CorEa), ha
habido un reciente aumento en el despliegue de energías
renovables. las preocupaciones por el impacto ambiental de
la generación de combustibles fósiles tradicionales dio lugar
a un aumento del 227% en energías renovables en 2015, en
comparación con 2008. El Ministerio de Comercio, industria y Energía de Corea del Sur está considerando generar el
20% de la electricidad del país utilizando recursos renovables para el 2030, con un aumento del 6.2% en 2017, según
el plan de implementación de Energía renovable 3020 (lo
que significa que en 2030 debería haber 20% de energía de
fuentes renovables) y el octavo plan básico para la oferta y
demanda de Electricidad a las carreteras de todo el mundo,

1540-7977/18 © 2018IEEE
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Los enfoques hacia la inversión en tecnologías de energías
renovables varían de un país a otro debido a factores
gubernamentales, geológicos y ambientales.
sumándose a la flota actual de, que se anunció en diciembre
de 2017. para ayudar a lograr este objetivo, se espera quela
capacidad instalada de energía renovable para el 2030 sea
de 48.7 GW.

Un plano del futuro
La red eléctrica en Corea del Sur
la dirección de la política también está cambiando del uso
de los residuos sólidos municipales y la biomasa a la expansión de los recursos de energía limpia, como la generación de
energía eólica y fotovoltaica (FV). para 2030, los planes del
ministerio de invertir aproximadamente 100 billones de won
coreanos (94 mil millones de dólares) en la integración de

energías renovables mediante estrategias como la generación
de energía fotovoltaica en casas de ciudades y granjas, así
como otros proyectos a gran escala.
Es esencial preparar medidas para compensar la intermitencia de los recursos energéticos renovables. Con este fin,
el gobierno planea asegurar reservas suplementarias, como
sistemas de almacenamiento de energía, centrales eléctricas
de ciclo combinado de gas natural licuado y generación de
energía hidroeléctrica con almacenamiento por bombeo, para
mitigar la disponibilidad volátil de la energía renovable. También planea construir un sistema integral de gestión de energías renovables y mejorar el mercado de sistemas de energía
eléctrica.
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Notas para gráfico (a)
1) La energía hidroeléctrica excluye la
generación de energía por
almacenamiento por bombeo.
2) La energía solar FV, eólica, hidroeléctrica,
y el océano son capacidades que reflejan
el nuevo establecimiento, aumento,
disminución y retiro de cada año.
3) La biomasa y los residuos están en
capacidades de funcionamiento de
equipo estándar para cada año.
Notas para gráfico (b)
1) La madera y los combustibles derivados
de la madera incluyen madera/sólidos
residuales de la madera (incluyendo pellets,
durmientes de ferrocarril, postes
de servicios públicos, astillas de madera,
corteza y sólidos de madera residual),
líquidos de madera residual (licor rojo,
sedimento de madera, licor de sulfito\
gastado y otros líquidos a base de madera)
y licor negro.
2) Otros tipos de biomasa incluyen residuos
sólidos municipales gas de vertederos,
residuos de lodos, subproductos agrícolas,
otros sólidos de biomasa, otros líquidos
de biomasa y otros gases de biomasa
(incluidos los gases digestores,
metano y otros gases de biomasa).
3) La capacidad según la fuente de energía
se basa en la capacidad asociada a la
fuente de energía reportada como la más
predominante (primaria), donde hay más
de una fuente de energía asociada con un
generador.

gráfico 1. Las tendencias en la capacidad instalada de energía renovable en (a) Corea del Sur y (b) los Estados Unidos.
Para obtener detalles adicionales sobre este gráfico, consulte la sección “Lecturas complementarias” de este artículo.
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la integración de fuentes de energía renovable a gran
escala en la red eléctrica convencional a través de la planificación de mediano y largo plazo es razonable y sigue una
tendencia internacional para resolver problemas ambientales.
El gráfico 1 muestra las tendencias de la capacidad instalada
actual de energías renovables en Corea del Sur y Estados unidos.
los enfoques hacia la inversión en tecnologías de energías
renovables varían de un país a otro debido a factores gubernamentales, geológicos y ambientales. Con la creciente
integración de los recursos de energía renovable, como la
generación eólica y fotovoltaica, junto con el plan de implementación de Energía renovable 3020 de Corea, se proyecta

que, durante las próximas décadas, la capacidad de energía
renovable en Corea reemplazará parte de la capacidad que
actualmente proporcionan los generadores convencionales.
En particular, las unidades FV pueden distribuirse a gran
escala a pequeñas empresas, hogares y granjas mediante un
sistema de incentivos. En este caso, los servicios públicos
deben considerar muchos factores al incorporar energía fotovoltaica al funcionamiento del sistema eléctrico.

Procedimiento para la planificación de sistemas
eléctricos

Índice de rendimiento
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la planificación de los sistemas eléctricos es difícil, y
varios factores se deben considerar en el mediano y largo
plazo. los procedimientos detallados difieren entre países,
pero la planificación general para la operación de los sistemas de energía se establece mediante un proceso cíclico,
como se muestra en el gráfico 2. En Corea del Sur, se inicia con el análisis de largo plazo de los sistemas eléctricos,
rta
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d
A
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determinar problemas técnicos. al mismo tiempo, se exaec
minan alternativas a largo plazo para abordar los problemas del sistema y se examinan los planes para establecer
pronósticos de la operación de los sistemas de energía a
Procedimiento de
mediano y largo plazo. una vez que los participantes del
planificación del
mercado se comprometen a un acuerdo de inversión en virfuncionamiento de
tud de los planes de refuerzo del sistema de energía, como
sistemas de energía
instalar generadores adicionales y construir o eliminar centros de transmisión, el gobierno anuncia un plan básico para
la oferta y la demanda eléctrica. Estos marcos de trabajo se
publican cada dos años. Finalmente, las empresas de servicios públicos anuncian sus planes de operación de largo
P la
n d e in v e rsio n e s
alcance para el funcionamiento de sus instalaciones y repiten el proceso de análisis de forma sistemática.
Si las fuentes de energía distribuida (FEd) están conectadas
al sistema de distribución a gran escala, se necesitarán
gráfico 2. El procedimiento general de planificación para
comentarios adicionales durante este proceso. por ejemplo, las
el funcionamiento de un sistema de energía.
FEd podrían requerir la instalación
de equipos adicionales para mitigar
la intermitencia de su potencia de
salida. En particular, es importante
revisar los niveles de integración
C - Las FED de cualquier capacidad
C
en esta región no están permitidas,
de las FEd que puedan causar
sin importar la ubicación.
fallas en los sistemas de energía y
Capacidad de alojamiento 2
entender cómo integrarlas contiCapacidad máxima de alojamiento
nuamente en el largo plazo manteB - Algunas capacidades (cantidades)
B
niendo a su vez la estabilidad de la
de FED en esta región son
aceptables, en ubicaciones
red. para ello, es importante comespecíficas.
Capacidad de alojamiento 1
prender la capacidad de integración
Capacidad mínima de alojamiento
a la red de las FEd.
A

A - Todas las capacidades (cantidades)
de FED en esta región son
aceptables, sin importar la ubicación.
Cantidad de FED

gráfico 3. La capacidad de alojamiento según el límite.
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Determinación
de la capacidad de
alojamiento
La capacidad de alojamiento se
define como la capacidad total de
noviembre/diciembre 2018

las FEd que pueden hospedarse en un alimentador determinado sin afectar negativamente la tensión, la protección y la
calidad de la energía sin actualizar o modificar el alimentador. la capacidad de alojamiento puede utilizarse para informar los procesos de interconexión de los servicios públicos
y proporcionar una mayor comprensión del desarrollo de las
FEd con respecto a la determinación de ubicaciones más
favorables para la interconexión.
El gráfico 3 describe las limitaciones de la capacidad de
alojamiento. El índice de rendimiento puede ser un elemento
de la regulación del sistema de protección o la calidad de
la energía, y puede incluir la tensión y la corriente del alimentador. Cuando las FEd están conectadas a un sistema de
energía, la capacidad de alojamiento en el área a no afecta
negativamente la confiabilidad del sistema, independientemente de la capacidad o la ubicación. El área b indica que
es muy probable que la integración de las FEd infrinja el
índice de rendimiento. El área C representa el punto en que
las FEd no se deberían interconectar al sistema, porque se
viola el índice de rendimiento. la capacidad de alojamiento
1, mostrada en el gráfico 3, es la capacidad máxima que se
puede conectar sin afectar negativamente la confiabilidad
del sistema. las FEd en capacidad de integración 2 también
se pueden conectar al sistema, pero la capacidad de alojamiento 1 es un mejor límite desde la perspectiva de la confiabilidad o la calidad de la tensión.
una buena analogía es que la capacidad de alojamiento es
como la lluvia y los sistemas de energía son como los pueblos
o las ciudades que requieren un suministro por parte de las
FEd. Como se muestra en el gráfico 4, si hay una cantidad

suficiente de lluvia en un pueblo, no habrá problemas como
las sequías. En este caso, la cantidad de lluvia requerida es
como la capacidad de alojamiento 1 (gráfico 3). Sin embargo,
si al mismo tiempo hay demasiada lluvia en un pueblo, habrá
problemas, como inundaciones. En este caso, la cantidad de
lluvia es como la capacidad de alojamiento 2 en el gráfico 3.
a medida que aumenta el nivel de penetración de las
FEd, la respuesta en frecuencia del sistema cambia significativamente con los cambios instantáneos en las características naturales de los recursos energéticos renovables, como
la intermitencia de la radiación solar y las velocidades del
viento. Si la frecuencia del sistema está fuera del rango de
referencia, puede producirse un apagón. En Corea del Sur,
la capacidad del conductor de interconexión de las FEd se
actualiza para garantizar un suministro confiable. Varias
restricciones eléctricas determinan la capacidad de alojamiento, que examinamos a continuación.

Tensión
las empresas de servicios públicos que suministran electricidad al sistema deben mantener la tensión en el lado del
cliente a un cierto nivel. Estos parámetros son establecidos
por las leyes y normas que generalmente permiten fluctuaciones de tensión dentro de ± 5%. Si el nivel de penetración
de las FEd aumenta, la tensión en el punto de conexión a red
aumenta debido a la inyección de energía activa al sistema, y
esta situación puede degradar la calidad de la tensión, lo cual
podría generar una violación de los niveles aceptables. las
FEd deben instalarse considerando la tensión en el punto de
acoplamiento común.

Capacidad de
alojamiento
1

Sistema de energía (red)

Capacidad de
alojamiento
2

gráfico 4. Una comparación de la capacidad de alojamiento de las FED con la lluvia en un pueblo.
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Frecuencia
la frecuencia debe mantenerse dentro de los límites de tolerancia de acuerdo con las normas y leyes nacionales. Generalmente, se permite una variación de frecuencia de ±0.2 hz
basada en una frecuencia del sistema de 60 hz. al igual que
la tensión, si un alto nivel de penetración de FEd está interconectado a la red, las fluctuaciones repentinas de energía
causadas por condiciones ambientales (como la luz solar o el
viento) pueden hacer que la frecuencia de la red varíe.

Capacidad de la subestación
(Clasificación del transformador principal)
los transformadores diseñados para los sistemas de energía
convencionales pueden dañarse considerablemente si los flujos
de potencia exceden la capacidad de la subestación existente
donde se instalan los transformadores principales. a este respecto, si la capacidad de las FEd excede la de la carga instalada
en el sistema, la energía puede fluir en la dirección opuesta, lo
que se denomina flujo de energía inverso. Es posible que esto
no tenga un efecto adverso significativo en la línea cuando el
sistema está en un estado estable, pero puede causar problemas de aumento de tensión que podrían dificultar el manejo de
misma. Esto también ocasiona problemas en las protecciones
como protección por revestimiento y disparos no deseados del
interruptor automático. Es necesario limitar el flujo de potencia inverso a través del transformador en la subestación. Sin
embargo, algunos transformadores que permiten corrientes
inversas se han considerado recientemente al integrar las FEd.

Cambio de toma del transformador
los cambiadores de tomas bajo carga (olTC, por sus siglas
en inglés) usan un método de ajuste de la toma para compensar la tensión que se basa en el punto de caída o punto de centro de carga. por lo general, se utilizan 32 pasos de las tomas,
y hasta el 6.25% de la tensión base se puede ajustar paso a
paso para una operación determinada. Sin embargo, la cantidad y el rango de los cambios de toma durante un período
determinado pueden estar aún más limitados. Cuando se integran varias FEd en el sistema, pueden afectar directamente
la magnitud de la tensión de todo el sistema, y si la tensión se
regula con base a un punto fijo, puede existir sobretensión en
los otros puntos.

Ampacidad de la línea
(Capacidad térmica del conductor)
Cada línea cuenta con una corriente máxima permitida limitada, según las características del conductor. Si se excede
este límite, la temperatura del cable aumentará y se dañará,
impactando de manera adversa al sistema. Es, por lo tanto,
necesario determinar la corriente permisible del conductor
instalado y los flujos máximos esperados.

Rango de control de las FED
El suministro y absorción de energía reactiva por las FEd
pueden ayudar a controlar las tensiones y estabilizar el sistema,
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pero el límite físico de los equipos deben respetarse y coordinarse con las restricciones del sistema al tiempo que se tiene en
cuenta la variabilidad de las FEd.

Optimizando la capacidad de
integración de la red objetivo en las
etapas de planificación
las restricciones mencionadas anteriormente son consideraciones básicas que pueden causar problemas eléctricos en los
sistemas de potencia. Establecer un plan de operación de la
red es un proceso complejo, y existen muchos desafíos relacionados a la tendencia creciente de integrar las FEd. desde
las perspectivas económica y técnica, es importante determinar la capacidad de integración óptima. diversas metodologías se han propuesto en la literatura durante muchos
años, pero ninguna es directa, y cada una tiene ventajas y
desventajas. los métodos hasta ahora pueden resumirse así.

Método estocástico
las salidas tanto de las FEd como de las cargas no son
constantes; son intermitentes. por lo tanto, para determinar
la capacidad de alojamiento óptima y establecer la planificación de la operación del sistema de energía, se puede utilizar
un método estocástico para considerar esta intermitencia. En
este enfoque, los perfiles de tiempo de las FEd y las cargas
se generalizan utilizando un modelo de distribución de probabilidad y se estima una capacidad de alojamiento óptima
utilizando un marco de análisis adecuadamente seleccionado y una herramienta de análisis, como la simulación de
Monte Carlo. debido a que este es un cálculo probabilístico,
es necesario considerar la presencia de errores.

Método determinístico
una técnica determinista implica planificar la operación del
año futuro utilizando datos obtenidos de años anteriores.
Sobre la base de un marco elegido adecuadamente, muchos
factores pueden incorporarse a la planificación, pero el
tiempo de cálculo puede aumentar. para obtener un valor
óptimo o máximo de la capacidad de alojamiento, se utilizan varios parámetros relacionados con la operación del
sistema de energía, como la capacidad de instalación y la
ubicación de las FEd, y los análisis se realizan utilizando
estos parámetros. En este caso, existe un método determinístico para calcular un valor óptimo utilizando una simulación
instantánea al asumir la condición crítica. luego, otra forma
de extraer el valor óptimo de la capacidad de alojamiento
consiste en manejar una gran cantidad de datos de series de
tiempo usando una técnica de optimización, como los algoritmos genéticos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
el tiempo de cálculo aumenta más para las técnicas de optimización que para las simulaciones instantáneas, y se debe
tener cuidado para evitar quedar atrapado en los óptimos
locales.
✔ Reducir el costo computacional: hay formas de limitar el objetivo de análisis utilizando un alimentador
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Características geológicas

Periodo total del escenario de planificación

– Tensión, frecuencia,
Armonías

Calidad de la energía

Pérdida de energía del sistema
(flujo de energía óptimo)

Costo de funcionamiento
– Costo de instalación del equipo
(FED, CB, OLTC)
– Costo de mantenimiento de equipo

Batería de condensadores
– El número de cambio
– Parámetro de configuración

Perspectiva del
propietario de los FED

Factor de energía de Costo de
FED y PCC
funcionamiento
– Instalación de FED
– Mantenimiento

Control de FED
– Control de P
– Control de Q
– Factor de energía

Factor de carga

OLTC
– Número de cambio de toma
– Configuración del parámetro

gráfico 5. Las consideraciones generales al planificar la operación del sistema de energía y al instalar FED. CB: batería de condensadores; P: energía activa; Q: energía
reactiva; PCC: punto de acoplamiento común.

Compensación entre los objetivos de planificación

Costo de electricidad y costo de generación

Carga mínima y máxima

Condiciones climáticas

Intervalo de tiempo en el escenario de planificación

Consideración de planificación

Objetivo de planificación
Perspectiva de servicios públicos

tabla 1. Consideraciones al obtener el valor de capacidad de alojamiento optimizado.
Perspectiva
de servicios
públicos

Consideraciones
comunes

Perspectiva del
propietario de
FED

Operación del
regulador de
tensión

Los servicios públicos generalmente utilizan dispositivos de regulación de tensión para
controlar la tensión de alimentación. Tales dispositivos incluyen OLTC, baterías de
consensadores y reguladores de tensión de paso. Si las FED están interconectadas con el
sistema de energía, inyectarán energía activa en la red y causarán un problema de aumento
de tensión. Este fenómeno se debe tener en cuenta utilizando los dispositivos de regulación
de tensión existentes.

Costo de
funcionamiento

Hay costos adicionales asociados al número creciente de instalaciones de FED. Si se necesita
equipo adicional, se debe considerar el costo de instalación. Los costos de mantenimiento
de los equipos existentes y recién instalados también deben ser considerados.

Factor de carga

Cuanto mayor sea el factor de carga, más eficiente será el uso del equipo. Los equipos
industriales tienen un factor alto de carga, más bajo que el de otros tipos de carga que
absorben la misma energía. Puede ser necesario considerar el factor de carga dependiendo
de las características de la zona que necesita ser planeada.

Pérdida de
energía

Un aumento en las pérdidas de energía total del circuito afecta directamente la eficiencia
del sistema de energía. Como las FED integradas en el sistema de energía inyectan energía
activa a la red, el flujo de energía general puede cambiar. En esta condición, se debe
considerar la pérdida de poder de todo el sistema para optimizar el flujo de energía.

Calidad de la
energía

Se deberán considerar los problemas generales de la calidad de la energía, lo cual incluye
la tensión, frecuencia y armonía, para asegurar el suministro confiable de energía a los
clientes teniendo en cuenta la intermitencia de la energía de las FED.

Control de las
FED

Como las interconexiones de fotovoltaicos a través de inversores inteligentes se han
vuelto comunes, la tensión, frecuencia, energía activa y energía reactiva se pueden
ajustar mediante el uso de FED locales. A medida que aumenta la capacidad de las FED,
los servicios públicos también deben esperar gestionar ajustes de calidad de energía,
como el flujo de energía y tensión, en todo el sistema. Sin embargo, si las FED participan
directamente en la regulación, su producción debe reducirse durante el control de energía
activa, lo que afectará directamente los beneficios obtenidos por el propietario de las
FED. Por lo tanto, es necesario que las empresas de energía eléctrica planifiquen su
funcionamiento teniendo en cuenta esta situación.

Factor de
energía

Ajustar el factor de energía de funcionamiento de las FED afecta directamente su
regulación de salida de energía activa y reactiva. Además, el factor de energía del punto
de acoplamiento común al que está conectada la FED puede tener que mantenerse como
un valor específico debido a las normas nacionales, por lo que esto también se debe
considerar durante la planificación del sistema de energía.

Costo de
inversión

Los costos de inversión según la capacidad de la FED afectan los beneficios alcanzados
por los propietarios. Además, si las FED están obligadas a contribuir al mantenimiento de
la calidad de la energía, podrían, por ejemplo, recibir un incentivo de los servicios públicos
cuando se requiere una reducción de la energía activa.

específico y técnicas para reducir el tiempo de cálculo al mejorar el propio método de optimización (por
ejemplo, utilizando el algoritmo genético modificado,
el algoritmo genético de clasificación no dominado ii
o la optimización de enjambre de partículas).
✔ Consideraciones: En general, existen numerosas consideraciones desde una perspectiva de planificación, entre otras
• factor de potencia
• factor de carga
• servicio secundario de FEd.
En este artículo, presentamos la simulación de optimización
utilizada para un marco de análisis determinístico. Es una
herramienta muy interesante para evaluar la planificación de
sistemas de energía utilizando datos masivos. El gráfico 5
muestra las posibles consideraciones generales al planificar
la operación del sistema de energía e instalar FEd.
Como se muestra en la tabla 1, las empresas de servicios
públicos y los propietarios de FEd deben tener en cuenta
muchos factores durante el procedimiento de planificación para obtener la capacidad de alojamiento optimizada
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y generar beneficios generales. algunas consideraciones
adicionales:
✔ Paso de tiempo del escenario de planificación: al establecer un escenario de planificación de sistemas de
energía utilizando varios conjuntos de datos de series
temporales, hay diferentes maneras de determinar el
intervalo de tiempo entre cada muestra de datos, según la simulación de análisis que se elija. por lo general, para los análisis de impacto de energía, se utilizan
datos muestreados por hora, mientras que los datos
recogidos en intervalos de milisegundos y minutos se
utilizan para la estabilidad transitoria y sobretensión
de estado estacionario, respectivamente.
✔ Periodo total del escenario de planificación: los
planes de operación del sistema generalmente se formulan anualmente, pero el análisis de la capacidad
de alojamiento óptima o máxima que el red objetivo
puede permitir también se realiza para unas pocas
condiciones del sistema y períodos de tiempo limitados para reducir el tiempo de cálculo y simplificar el
noviembre/diciembre 2018

verano a invierno. Sin embargo, en 2016, la demanda
de carga máxima se produjo en verano debido a temperaturas anormalmente altas en agosto. El patrón de
salida de las FEd también varía según la temporada
en la que se producen las demandas de carga máxima
y mínima, y esto debe considerarse al planificar. además, los patrones de demanda de carga varían según
el tipo de carga. Esto significa que el tipo de cliente,
por ejemplo, industrial, comercial o doméstico, puede
afectar la planificación del sistema de energía considerando las FEd.
✔ Precio de la electricidad y costos de generación: En
Corea del Sur, el precio de la electricidad se ha congelado en los últimos años. En línea con la tendencia de
la composición de la fuente de generación de los países miembro de la organización para la Cooperación
Económica y el desarrollo, esta política se estableció
bajo el supuesto de que el costo de generación de los
recursos de energía renovable se reduciría en más del
30% para 2030. hay planes para aumentar el costo de
la generación de carbón para que exceda el del gas
natural licuado para favorecer suministros de energía

problema. En general, la determinación del período
total depende de cómo se manejan los datos del perfil
de salida de acuerdo con la carga y el tiempo de las
FEd, y el período se ajusta generalizando cada perfil
o usando solo datos que abarquen períodos críticos.
✔ Condiciones climáticas: las FEd basadas en energías renovables son muy sensibles a las condiciones
climáticas. la energía eólica y la generación fotovoltaica se ven directamente afectadas por la velocidad
del viento, las condiciones atmosféricas y la radiación,
que pueden afectar la rentabilidad de la generación y
la estabilización de la calidad de la energía cuando se
utilizan FEd en la red. la velocidad del viento y la radiación solar varían según las características geográficas y estacionales, por lo que esta variabilidad debe
considerarse al establecer el plan de operación de un
sistema en un área amplia.
✔ Niveles de carga: El patrón del perfil de demanda de
carga anual puede variar debido a las crecientes demandas de carga de refrigeración y calefacción que
resultan de temperaturas anormales. para Corea del
Sur, desde 2009, la demanda máxima ha cambiado de

 Procedimiento de cambio
del problema de optimización a la
representación genética
 La selección, el entrecruce y la
mutación son operadores genéticos

Inicio
Inicialización (N = 1, i = 1)
Representación genética de
los objetivos de optimización
Generación N
T1
 Procedimiento para resolver el
análisis del flujo de energía
Los datos de entrada de la serie
temporal serán utilizados para
resolver el flujo de energía

T2

T3

...

Otro conjunto de
cromosomas (por selección,
entrecruce, mutación)

TM

Cálculo de flujo de energía
para la duración de la simulación

N=i+1
No
¿Optimizado?

Cálculo de funciones objetivas

Sí

¿Entrando en las
restricciones?

No

Valor de
penalización

Evaluación de
función
objetivo

Sí
Configuración óptima
del sistema obtenida
Final

gráfico 6. El procedimiento de optimización para la planificación de sistemas de energía utilizando el algoritmo genético.
M: número total de genes (número objetivo de optimización total); N : índice de la generación; i: índice de la iteración.
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tabla 2. Un ejemplo de parámetros de configuración para el problema de la
optimización.
Optimizador

Objetivo de la optimización

Período de
datos

Restricciones

Algoritmo
genético

FED (FV)
"Tamaño y ubicación

Ampacidad del
conductor

(Optimización
múltiple)

Dispositivos de regulación de
tensión
(batería de condensadores y
OLTC)
"Tamaño, ubicación y
configuración

Un día
(intervalos de
15 minutos)

Flujo de energía
inversa
Calificación del
transformador

más amigables con el medio ambiente. El precio de
la electricidad para el cliente y el costo de generación
para cada fuente de energía, que pueden cambiar según políticas y las tendencias globales, deben reflejarse en la evaluación económica final de la planificación
del sistema de energía.
hay muchas consideraciones adicionales que quienes planifican los sistemas de energía deberían tener en cuenta
para lograr la máxima eficiencia. aquí se omiten los problemas relacionados con la protección, que no son adecuados
para un análisis determinístico que utiliza datos de series
temporales, como la capacidad de cortocircuito del equipo
o el mal funcionamiento de los disyuntores cuando se integran las FEd. Es necesario examinar los problemas que
puedan surgir y preparar contramedidas realizando análisis

Costo de
funcionamiento
general
Plan
optimizado

Capacidad
de baterías
de
condensadores

Factores de energía de FV

Fotovoltaicos
OLTC

gráfico 7. La determinación de las funciones objetivo.
96

ieee power & energy magazine

Magnitud de tensión

adicionales mediante simulacros
de contingencia. Empleando el
método de optimización, quienes
planifican sistemas de energía
pueden encontrar soluciones óptimas y subóptimas para las redes
objetivo. Entre las soluciones,
quienes planifican deben elegir
aquellas que satisfagan de manera más adecuada las necesidades
tanto de los servicios públicos
como de los clientes.

Ejemplos de planificación optimizada
conalta penetración de FED
un ejemplo simple pero práctico de la planificación de sistemas de energía utilizando técnicas de optimización se proporciona a continuación con fines descriptivos. Sin embargo,
antes de realizar procedimientos de optimización, se deben
seguir los siguientes pasos:
✔ determine qué método de optimización se utilizará.
hasta el momento, se han desarrollado múltiples optimizadores valiosos, que incluyen algoritmos genéticos, el
algoritmo genético de clasificación no dominado ii, el algoritmo de búsqueda Tabú, la optimización de enjambre
de partículas, la optimización de colonias de hormigas, el
algoritmo de colonia de abejas artificial, el algoritmo de
búsqueda de cuervos, el algoritmo luciérnaga y el algoritmo de búsqueda de cucú. Elija de
acuerdo con el propósito.
✔ decida si se utilizarán técnicas de optimización únicas
o múltiples. Esto implica determinar cómo configurar la
función objetivo para planificar el sistema. las funciones objetivas serán evaluadas
continuamente durante el procedimiento de optimización.
Esto significa que el optimizador elegido encontrará la
mejor solución (o la segunda,
la tercera mejor, etc.). Se deben elegir según el área en la
Batería de
que el planificador desea reacondensadores
lizar una mejora, como el costo de operación del sistema de
energía, el factor de potencia
general, el factor de carga de
la red o el costo de inversión,
como se muestra en la tabla 1.
✔ determine la cantidad esperada
de datos de series temporales
para la planificación. Establezca
si las simulaciones serán diarias,
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de las unidades FV instaladas (capacidad de alojamiento);
y los parámetros de tamaño, ubicación y configuración de
los dispositivos de regulación de tensión. Se utilizan datos
de series temporales en un día de verano específico con la
mayor cantidad de radiación solar del año para el análisis

Capacidad de almacenamiento FV (kVA)

mensuales o anuales. para cada simulación, es importante seleccionar el intervalo de tiempo correcto.
✔ determine las restricciones requeridas. los sistemas
de energía siempre funcionan en condiciones específicas para garantizar la confiabilidad. las limitaciones
del sistema incluyen la magnitud de tensión, frecuencia, flujo de energía y rendimiento térmico aceptables.
durante el procedimiento de optimización, si las soluciones obtenidas no caen dentro de estos límites, estas
no son seleccionadas, incluso si son las atractivas que
coinciden con los objetivos del planificador.
asumimos que existe un sistema de prueba vacío sin FEd
instaladas. Este sistema es un sistema de distribución con cargas livianas, y puede ser difícil instalar muchas FEd debido a
las cargas livianas. En este caso, suponiendo que el máximo
número posible de FEd debe instalarse en cada alimentador,
puede haber varios problemas en el sistema de energía, y estos
deben abordarse mediante técnicas de optimización. después
de considerar estas cuestiones, y asumiendo las condiciones
que se muestran en la tabla 2, podemos desarrollar un procedimiento para la planificación optimizada del sistema de energía.
utilizamos algoritmos genéticos simples pero ampliamente utilizados como herramienta para optimizar nuestro
sistema mediante el uso de múltiples funciones objetivo.
los objetivos de optimización son la ubicación de FEd
instaladas (limitado solo a FV en este estudio); el tamaño
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gráfico 8. Un ejemplo de los resultados de optimización
para la planificación de sistemas de energía utilizando el
algoritmo genético. Se trata de un diagrama de dispersión
tridimensional de la simulación global.
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de la planificación. podemos utilizar el perfil de radiación
solar de un día de invierno, pero los efectos de los fotovoltaicos en el sistema de energía serán bajos porque la radiación
solar puede ser mucho más baja en invierno que en verano.
Esto resultará en una capacidad de alojamiento fotovoltaica
sobreestimada. hay cuatro limitaciones en el sistema eléctrico: la ampacidad del conductor, la magnitud de la tensión
en todos los alimentadores, la prevención del flujo de energía
inverso hacia la subestación y la prevención de que el flujo de
energía supere la capacidad del transformador.
para obtener una solución óptima utilizando estos datos,
se debe determinar una función objetivo que pueda evaluar
cada solución (cromosoma). En general, determinamos la
función objetivo al maximizar el beneficio económico del
sistema o minimizando las pérdidas de la red y optimizando
directamente el objetivo para la optimización.
El gráfico 6 muestra el proceso de optimización utilizando
el algoritmo genético. Todos los procesos pueden ser implementados utilizando software para el análisis de sistemas de
energía de código abierto o comercial y herramientas de software de ingeniería. El proceso de la optimización puede ser
dividido, en líneas generales, en dos pasos. En primer lugar,
expresamos el problema que queremos resolver como una
representación genética. Se puede mostrar que el objetivo de
la optimización que se asumió en la segunda columna de la
tabla 2 se alinea con una matriz que asume una forma de
gen. luego, además de los datos tipo gen, los datos de series
temporales, que se supone son la irradiancia y datos del perfil de carga para el período de datos en la columna tres de la
tabla 2 , se introducen en el modelo de sistema de energía,
que es capaz de analizar el flujo de energía. Entonces, se
realiza el cálculo del flujo de energía y la función objetivo.
después de eso, se evalúa si los resultados del gen de la primera generación (conjunto 1) violan las restricciones en la
cuarta columna de la tabla 2, y entonces determinamos si
este gen es la solución óptima. Cuando se obtiene la solución
óptima, se finaliza el algoritmo. Si no se obtiene la solución
óptima, se genera el siguiente cromosoma utilizando selección, cruce y mutación, hasta obtener la solución óptima.
El procedimiento finaliza cuando la solución está dentro de
una cierta tolerancia o cuando se haya producido un número
determinado de generaciones genéticas.
Suponiendo que la solución óptima se obtiene a través
de todos los pasos, los cromosomas generados pueden ser
evaluados como se muestra en el gráfico 6, donde M y N
representan el número de objetivos de optimización (planificación) y los cromosomas, respectivamente, que se generan utilizando el procedimiento de optimización. durante la
simulación de optimización, los cromosomas generados se
evalúan según el valor de la función objetivo. la función
objetivo se puede definir como se muestra en el gráfico 7.
observamos cómo la capacidad del banco de capacitores
a instalar y el parámetro de configuración del olTC cambian cuando las FEd se instalan en el máximo, refiriéndose
al objetivo para la optimización establecido en la tabla 2.
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además, al maximizar al mismo tiempo los factores de
energía de los fotovoltaicos recién instalados, la empresa de
servicios públicos puede usar los fotovoltaicos de manera
eficiente como compensadores de tensión.
los cromosomas evaluados apropiadamente, según la
base de la evaluación, como la maximización y la minimización, se mejoran gradualmente para maximizar el valor
de la función objetivo. Este proceso generalmente resulta en
soluciones óptimas, que se llaman fronteras de pareto.
El gráfico 8 muestra los resultados generales de la simulación,
en el que todos los puntos azules en el gráfico indican soluciones
viables en la frontera de pareto óptima. los datos se agrupan en
dos regiones según el poder operativo de los fotovoltaicos. además
de las tres funciones objetivo, muchos datos se generan durante el
proceso de optimización, como la capacidad total de la batería de
condensadores instalada o los parámetros de toma de corriente del
olTC. la relación entre estos diversos datos es difícil de ver en el
gráfico 8. por lo tanto, la relación entre las variables se puede deducir utilizando el gráfico de matriz que se muestra en el gráfico 9.
Si los resultados obtenidos se procesan según el objetivo
del planificador, es posible evaluar el equilibrio o correlación entre las variables y funciones objetivo. por ejemplo,
la relación proporcional inversa entre el tamaño total de las
baterías de condensadores instaladas y los factores de energía en funcionamiento de los fotovoltaicos instalados se
muestra en el gráfico 9, y se destaca por los bordes púrpura.
independientemente de los factores de energía divididos
en las dos regiones resaltadas en color púrpura, si aumenta
el tamaño de la instalación de la batería de condensadores,
los factores de potencia globales de los sistemas fotovoltaicos en funcionamiento disminuye, y viceversa. Esto puede
implicar que la fuente de alimentación reactiva de la energía
fotovoltaica ajustable por el factor de energía comprometa
la capacidad de la regulación de la tensión conductora en
la banco de capacitores. Este equilibrio mantiene la tensión
de la barra a un nivel admisible. además, cuando el factor de
energía de los fotovoltaicos es menor a 0.9, lo cual significa
que los fotovoltaicos participan activamente en el mantenimiento de la tensión del bus, la relación entre el costo de
funcionamiento. la capacidad de alojamiento y los factores
de energía de los fotovoltaicos es más lineal. Es decir, si el
sistema de distribución está diseñado para enviar grandes
cantidades de fotovoltaicos, aumentarán los costos de operación diaria, y los factores de energía de los fotovoltaicos
disminuirán.
Este arreglo significa que el funcionamiento del olTC
aumenta para mantener la tensión general del bus. Esto puede
confirmarse por el aumento del valor optimizado de la banda
de las tomas del olTC comparados con sus valores originales. El algoritmo genético optimiza el valor de ajuste del
olTC, afectando directamente el costo de operación y luego
planifica la operación del sistema de distribución buscando
la capacidad de la batería de condensadores y los factores de
potencia de funcionamiento de los fotovoltaicos para maximizar la capacidad de alojamiento de los fotovoltaicos.
noviembre/diciembre 2018

En este artículo, mostramos que las herramientas de optimización, tales como MaTlab y dakota, pueden utilizarse
para optimizar la capacidad y ubicación de las FEd que pueden integrarse al sistema energético, así como las diferentes
respuestas del sistema a fallas que puedan ocurrir. aunque
este ejemplo es simple, puede funcionar como un marco a
utilizar en la planificación real de sistemas de potencia.

Resumen y trabajo futuro
Explicamos que la técnica de optimización se puede usar para
considerar variables en la planificación de sistemas de energía
y la interconexión de FEd. las técnicas de optimización pueden abordar simultáneamente varios problemas de calidad de
energía y de costos operativos causados por la salida intermitente de FEd que puede ocurrir durante las conexiones de red.
aunque pueden obtenerse resultados diferentes dependiendo
de la carga y características geográficas del sistema de destino,
es fácil de mostrar gráficamente la relación entre los parámetros cuando se utilizan los datos recogidos a través del procedimiento de optimización. Gracias a estas relaciones, quienes
planifican los sistemas pueden encontrar soluciones adecuadas que beneficiarían tanto a la empresa de servicios públicos
como a los propietarios de FEd, y se pueden considerar varias
opciones dependiendo de los objetivos del planificador.
El trabajo a futuro y la planificación optimizada de sistemas
de energía también pueden considerar los siguientes aspectos:
✔ Costo computacional: como se destaca, un tema recurrente durante el proceso de optimización es el tiempo
de cómputo necesario para que la función objetivo llegue al rango deseado. además de los métodos que utilizan técnicas de optimización avanzadas descritas en
este artículo, el costo computacional puede depender
de las especificaciones del hardware de la computadora de escritorio y puede alcanzar un nivel razonable
utilizando métodos como el modelo de aproximación.
✔ Impacto de la cuarta revolución industrial: en este artículo, se excluyeron palabras clave relacionadas a la cuarta
revolución industrial, tales como inteligencia artificial,
internet de las cosas y “big data”, las cuales se presentaron en el Foro Económico Mundial en davos, Suiza, en
enero de 2016. Como ejemplo, en Corea del Sur, debido a
la incertidumbre en los pronósticos, el octavo plan básico
para la oferta y demanda de Electricidad capacidad de
integración a la red de las FEd. refleja solo ciertos factores, como los vehículos eléctricos. El impacto de la cuarta revolución industrial en la demanda de electricidad se
abordará en el próximo plan.
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historia

Joseph J. Cunningham

89 Calle Liberty
el lugar de nacimiento del sistema polifásico
comercial

H

Hoy, la calle liberty al 89
en la ciudad de Nueva york es parte
de la plaza peatonal del gran edificio
de oficinas conocido como 1 liberty
Plaza. en 1887, era el sitio de una estructura comercial pequeña, en la cual
el primer motor de inducción práctico
y el sistema polifásico fueron construidos, patentados, y demostrados. Pieza
vital de la electrificación comercial a
gran escala, el sistema polifásico fue
declarado por expertos como la invención más importante de la era eléctrica.
Puede decirse que la estructura en la
calle liberty 89 fue verdaderamente la
cuna de la tecnología moderna ca en
los estados Unidos.
Fue allí donde el ingeniero eléctrico e inventor Nikola tesla (gráfico 1)
estableció su primer laboratorio en
una pequeña habitación en el segundo
piso. con poco más que un banco de
trabajo, algunas herramientas e instrumentos eléctricos básicos, realizó una
demostración de su motor de inducción y el sistema eléctrico polifásico
que necesitaba. la importancia de esas
innovaciones fue observada durante el
próximo medio siglo por los principales ingenieros eléctricos.
bernard behrend, vicepresidente
del instituto estadounidense de ingenieros eléctricos (aiee, por sus siglas
en inglés), declaró durante la reunión
del aiee de mayo de 1917, en la que
tesla fue galardonado con la medalla
edison del aiee, “desde las investi-

En la columna “Historia” de este número, examinamos el significado de la calle Liberty al 89 en Nueva York. En el siglo XIX, esta dirección fue el sitio de una estructura
comercial pequeña, en la cual el primer motor de inducción práctico y el sistema polifásico fueron construidos, patentados, y demostrados por el inventor Nikola Tesla.
La importancia de esta innovación fue reconocida a lo largo del medio siglo siguiente por los principales ingenieros eléctricos, lo que culminó con esta ubicación considerada el lugar de nacimiento de la energía polifásica comercial.
Joseph J. Cunningham regresa por novena vez a las páginas de esta columna
de “Historia”. Él investigó y fue autor de numerosos trabajos sobre temas como la
electrificación industrial, sistemas de alimentación de energía eléctrica y transporte
ferroviario eléctrico. Su libro, New York Power, fue publicado en 2013 por IEEE History Center Press. Le damos la bienvenida de nuevo como nuestro autor de historia
invitado para esta edición de la IEEE Power & Energy Magazine.
John Paserba
Editor asociado, Historia

gaciones experimentales de Faraday
sobre electricidad no se había expresado una gran verdad experimental tan
simple y tan clara. No dejó nada para

Nota del editor: En un artículo anterior de Joseph J. Cunningham, “Pionero olvidado”, que apareció en la
edición de julio/agosto de 2018 de
la IEEE Power & Energy Magazine, el
término Grand Central Station debe
ser Grand Central Terminal, ya que la
referencia es a la presente terminal
de 1913, no a la anterior Grand Central Station del siglo XIX, que existía
cuando el sistema de Daft/Excelsior

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2863618

estaba en funcionamiento.

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2018
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gráfico 1. Nikola Tesla, cerca de
1890. (Foto cortesía de Wikimedia
Commons.)
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gráfico 2. Un mapa de 1899 de las ubicaciones clave en la ciudad de Nueva York, que se discuten en este artículo. A: El laboratorio de Tesla en la calle
Liberty al 89; B: Las oficinas de la compañía (más adelante United) Electric Light
and Power; C: Estación anexa de la calle Liberty de Edison en 1889; D: El edificio de la compañía Excelsior Power y E: Estación de Edison en la calle Pearl en
1882. (Imagen cortesía de Wikipedia Commons.)

que hicieran sus seguidores”. en otra
ocasión, el ingeniero eléctrico y pionero de la radio, el Dr. e.F.W. alexanderson dijo: “el motor de inducción y
nuestro sistema de energía son monumentos permanentes a Nikola tesla”.
el Dr. charles Scott, ex Presidente del
aiee y presidente del Departamento
de ingeniería eléctrica de la Universidad de yale, afirmó que “la evolución
de la energía eléctrica desde el descubrimiento de Faraday en 1831 hasta la
gran instalación del sistema polifásico
de tesla en las cataratas del Niágara
en 1896 es sin duda el acontecimiento
más extraordinario en toda la historia
de la ingeniería”.
Para 1882, tesla había conceptualizado un motor de inducción impulsado por el campo magnético rotativo
producido por ca que estaba fuera de
fase. Él concibió el principio en europa, pero su fracaso en generar interés
por parte de potenciales inversores lo
llevó a emigrar hacia américa y buscar apoyo financiero en Nueva york.
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La estructura en
la calle Liberty
al 89 fue
verdaderamente
la cuna de
la tecnología
moderna CA
en los Estados
Unidos.
Después de varios comienzos en falso, obtuvo apoyo financiero de a.K.
brown, de la compañía telegráfica Western Union, y dos colegas de brown.
Juntos fundaron la compañía eléctrica
tesla en abril de 1887 y arrendaron una
habitación en un segundo piso de la calle liberty al 89. ese lugar era propicio,
dado que, si algún lugar podría ser declarado como la “cuna de la energía comercial”, ciertamente sería la zona del
distrito financiero del bajo Manhattan.
la legendaria central eléctrica de
1882 en la calle Pearl de edison, ubicada en la calle Pearl al 255-57 se encontraba a tan solo algunas cuadras. Una
cuadra más cerca, en la calle Gold al
33-43, la nueva central eléctrica de la
compañía excelsior Power estaba casi
completa; suministró energía para los
primeros motores de cc que electrificaron las industrias en el bajo Manhattan. Justo al otro lado de broadway, en
la calle liberty al 59, la compañía Safety electric light and Power estableció
una oficina y luego cambió de nombre
a United electric light y Power, una
pionera en electricidad como servicio
público, destinada a perfeccionar sistemas eficientes de distribución de ca
adaptados a zonas urbanas densas. en
diagonal a broadway, en la calle liberty al 60, se construyó la segunda central eléctrica de edison en 1886. Descrita como una estación “anexa”, no
tenía calderas propias, sino que estaba
alimentada por el vapor de las calderas
del edificio en el que estaba ubicada.
noviembre/diciembre 2018
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do en europa se tradujeron en
Numerosas instalaciones de luequipos prácticos. Su energía era
ces de arco, telégrafos y telefóproporcionada por un alternador
nicas también se construyeron
accionado por un motor a vapor
en la zona. en 1881, el consejo
en la compañía de artículos de
de seguros contra incendios de
papelería e imprenta en el primer
Nueva york escribió el primer
piso. Podía usar el alternador
código conocido de seguridad
sólo cuando el motor a vapor no
eléctrica de su oficina en el ediestaba en uso para la impresión,
ficio borrell en la calle broalo que limitó sus horas de trabajo
dway al 115, a sólo una cuadra al
a los momentos en los que el nesur. Se cree que dicho código es
gocio estaba cerrado. No obstanel precursor del primer código
te, las instalaciones cumplieron
eléctrico nacional, que apareció
satisfactoriamente con sus neceuna década después. el gráfico 2 gráfico 3. Modelo del motor de inducción de
muestra una perspectiva geográ- Tesla según lo demostrado ante el AIEE en mayo de sidades, y logró producir compo1888. (Imagen cortesía del Museo nacional de hisnentes operativos en pocos mefica de dichas áreas históricas.
el objetivo inicial de tesla era toria norteamericana de la Institución Smithsonian.) ses. en el verano de 1887, había
construido un sistema polifásico
un motor de inducción y un sistema polifásico prácticos que pudieran así, en el 89 de la calle liberty fue y un motor de inducción que debían ser
ser patentados y luego presentados a donde las visiones de los dispositivos analizados por el experto en ingeniería
industriales para desarrollo comercial. experimentales que él había construi- eléctrica, Prof. William a. anthony
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El concepto
polifásico
también ofrecía
un aumento
substancial en
la eficacia al
compararlo
con el sistema
monofásico.
de la Universidad de cornell. los resultados de anthony indicaron que el
motor y el sistema polifásico prometían
alcanzar una eficiencia equivalente a la
de los sistemas comerciales de cc de
esos días.
Sus abogados de patentes de la firma
de abogados Duncan, curtis y Page enviaron el sistema a la oficina de patentes
el 12 de octubre de 1887. la oficina de
patentes respondió que, como el sistema
era tan complejo, tenía que dividirse en
partes más pequeñas. Se hicieron nuevas presentaciones el 30 de noviembre
y el 23 de diciembre de 1887.
Se concedieron siete patentes el 1
de mayo de 1888 de la siguiente manera: motores: 381968, 381969 y 382279;
transmisión: 382280 y 382281; distribución: 381970; y conversión y distribución: 382282. Se concedieron cinco
patentes para las variaciones de sistemas de cuatro y tres cables: 390413,
390414 y 390415 y le siguieron 18 más.
en última instancia, 40 patentes fueron
concedidas para las invenciones desarrolladas en la calle liberty al 89.

una presentación del sistema polifásico
y del motor de inducción al aiee en
la universidad de columbia. el motor
inicial de tesla se muestra en el gráfico 3. al medida que se expandió el
rumor de esa presentación, tesla y su
concepto del sistema polifásico se con-

virtieron en el principal tema de las publicaciones sobre ingeniería eléctrica
del momento.
Un hombre que se enteró de la conferencia fue George Westinghouse,
un industrial de Pittsburgh con gran
experiencia tanto en el desarrollo de

STRENGTH

RESILIENCE

Búsqueda de mercado
el desarrollo de dispositivos patentables fue solo el comienzo para tesla,
ya que todavía era necesario atraer el
interés de una compañía con los recursos para producir y comercializar el
sistema. Una serie de demostraciones
siguió hasta el punto culminante el 16
de mayo de 1888, cuando tesla entregó
noviembre/diciembre 2018
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Flexible. Accurate. Smart.

(a)

(b)

gráfico 4. Los ingenieros que trabajaban para
George Westinghouse refinaron el concepto de
Tesla e introdujeron este motor bifásico en 1888.
(a) Vista frontal y (b) Vista lateral. (Fotos cortesía
del Museo nacional de historia norteamericana de
la Institución Smithsonian.)
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sistemas como en la fabricación de componentes.
Después de inventar el freno de aire ferroviario en
1869 y expandirse a la señalización de ferrocarriles
en 1882, se aventuró luego a generar energía eléctrica comercial. la visión de Westinghouse para el
desarrollo comercial de la energía se centró en los
sistemas que podrían abarcar regiones geográficas
enteras en lugar de zonas urbanas limitadas. No
estaba satisfecho con las restricciones de los sistemas de iluminación de cc que se instalaban rápidamente en todas las zonas urbanas: los consideró
ineficientes y excesivamente costosos debido a las
pequeñas zonas que abarcaban.
Westinghouse había estado investigando por
dos años el desarrollo de sistemas de ca que pudieran transmitir energía sobre una zona amplia.
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Tras su
descubrimiento
del concepto de
campo magnético
rotativo, Tesla
había ideado el
circuito polifásico
necesario para
crear ese campo
giratorio.

el 7 de julio de 1888, Westinghouse,
impresionado con lo que había visto,
acordó con tesla la licencia de todas
las patentes para la fabricación y la
comercialización. los detalles financieros varían según los testimonios,
pero el acuerdo se llevó a cabo. el grá-

fico 4 muestra un motor de inducción
de tesla refinado.
tesla continuó su trabajo en el 89 de
la calle liberty. a finales de año, Westinghouse lo convenció de trasladarse
a Pittsburgh para oficiar directamente
de consultor en el desarrollo comercial
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en marzo de 1886, financió un sistema
de iluminación de ca experimental en
Great barrington, Massachusetts, que
estaba basado en el transformador inventado por William Stanley. en un
esfuerzo por desarrollar un sistema
propio, Westinghouse obtuvo la licencia de la patente de Stanley y también
la de varios inventores europeos. todos esos esfuerzos empleaban diseños
de circuitos monofásicos de ca derivados de sus precursores de cc. Westinghouse entendió que la iluminación
nunca amortizaría completamente una
instalación; fue la provisión de energía
para motores lo que hizo rentables a
los sistemas de servicios públicos. Sin
embargo, no había, hasta el momento,
un motor de ca adecuado para la variedad de funciones que los motores
de cc llevaban a cabo correctamente.
al enterarse del nuevo sistema de
tesla y de estar intrigado por su uso
del motor de ca, Westinghouse se dirigió a la calle liberty al 89 para ver
este nuevo concepto en acción. allí,
encontró no sólo un motor de ca, sino
un sistema polifásico completo con
alternadores, transformadores y otros
componentes. el concepto polifásico
también ofrecía un aumento substancial en la eficacia al compararlo con
el sistema monofásico. las historias,
algunas más un mito que un hecho,
abundaron sobre esa reunión en la
calle liberty al 89. No hay duda que,
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del sistema polifásico.
Después de solo 20
meses, la saga de la calle liberty al 89 como
el sitio del desarrollo
más significativo en la
historia de la energía
eléctrica terminó. aunque su duración fue
breve, el laboratorio de
tesla en ese pequeño
loft había producido
acontecimientos que,
finalmente, determinaron el curso futuro de
la energía eléctrica comercial. los aconteci-

Tesla
desarrolló el
motor de fase
dividida, que
podía ponerse
en marcha en
un circuito
monofásico sin
componentes
adicionales.

mientos en la calle liberty al 89 tendrían un
significativo, aunque
imprevisto, impacto en
la industria eléctrica
17 años más tarde.

Disputas de
primacía
la cuestión de la primacía del campo
magnético rotativo y
el sistema polifásico
es compleja, dado que
implica un número de
actores y de sistemas.
elihu thomson, de la

gráfico 5. Hoja 2 de la patente 381968 de Tesla, “Motor
electromagnético”, con fecha del 1 de mayo de 1888, que
muestra el generador inicial bifásico de Tesla y el motor de
inducción.
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compañía thomson-Houston electric,
se adjudicó la primacía en el desarrollo de un motor de inducción monofásico. oliver Schallenberger, de
Westinghouse, reclamó un desarrollo
similar de su trabajo en medidores de
vatios-hora de ca, mientras que c.e.l.
brown, de oerlikon Works en Suiza,
(y fundador de la compañía brown
boveri en 1891) demostró un campo
giratorio similar. los demandantes
europeos de la idea del campo magnético rotativo y del sistema polifásico
incluían a Michael Dolivo-Dobrovolsky en alemania, a Jonas Wenstrom
en Suecia y Galileo Ferraris en italia.
Ferraris parece haber sido primordial

gráfico 6. Hoja 3 de la patente 381968 de Tesla. Este
concepto de tres fases fue un precursor de la tendencia
futura y del eventual dominio de los sistemas trifásicos. “La
ventaja peculiar de esta disposición está en la obtención de
un campo más concentrado y poderoso”, como lo indica
Tesla en la línea 70 de la página 3 en el texto de la patente.
noviembre/diciembre 2018

Claramente,
no cabía duda
alguna de que
Tesla mantuvo
la primacía con
respecto a la
disputa sobre
la patente del
motor de fase
dividida.
entre todos los demandantes, habiendo
demostrado el concepto a principios de
la década de 1880. otros exploraron el
concepto pero no hicieron reclamos de
primacía, como Walter bailey en londres, louis Duncan en la Universidad
Johns Hopkins y Frank J. Sprague en
Nueva york.
Un sinfín de reclamos llenó las
publicaciones técnicas entre 1889
y 1892, pero no se puede negar que
tesla había construido los primeros
componentes patentables en el 89
de la calle liberty en 1887. algunos
informes intentaron resolver la cuestión dando crédito a Ferraris por el
campo rotativo y a tesla por el sistema polifásico y el motor de inducción práctico. el experto eléctrico
estadounidense carl Hering intentó
resolver el problema durante una gira
por europa a principios de la década
de 1890. Él informó que Ferraris no
creía que tesla pudo haber sabido de
los experimentos de Ferraris ni donde lo conducirían.
la valoración de Ferraris parecería ser correcta, puesto que, virtualmente, toda la investigación del trabajo de tesla indica que había buscado
durante mucho tiempo construir un
motor sin contactos mecánicos para
la transferencia de la energía al armazón. este objetivo se originó cuando
tesla tenía 17 años, cuando observó
las chispas de un dinamo Gramme y
noviembre/diciembre 2018

Calle Liberty al 89
citada en litigio

se involucró en un acalorado intercambio de opiniones con el profesor
de su clase de física. tras su descubrimiento del concepto de campo magnético rotativo, tesla había ideado
el circuito polifásico necesario para
crear ese campo rotativo.

los sistemas polifásicos eran vitales
para la electrificación de ca a gran
escala, pero los circuitos simples monofásicos eran suficientes para la
iluminación en usos residenciales y
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comerciales pequeños. los motores monofásicos también se
necesitaban para esas aplicaciones, pero estos no se podían
encender sin interruptores o capacitores especiales. Para solucionar esa deficiencia, tesla desarrolló el motor de fase
dividida, que podía ponerse en marcha en un circuito monofásico sin componentes adicionales. Se patentó y convirtió
en parte de los contratos de patentes del sistema tesla/Westinghouse, un hecho que resultó fundamental en los litigios
futuros de patentes.
los medidores de vatio-hora de ca se basaban en un principio similar y algunos fabricantes buscaban eludir las patentes
de tesla/Westinghouse. la compañía Westinghouse inició
una serie de demandas contra los infractores, aunque prácticamente todos los litigios se resolvieron a favor de la patente
de tesla. Una excepción, en 1904, llevó a una apelación en
la que el juez Hazel del tribunal de circuito de Nueva york
occidental apoyó las patentes de tesla 511559 y 511560 contra un fabricante de medidores de vatio-hora (Westinghouse
contra Compañía Catskills Lighting). esa declaración revirtió la decisión anterior, ya que dio un peso diferente a las declaraciones de los testigos. la decisión se basó en que tesla
había hecho revelaciones a varios inversionistas (brown y

gráfico 7. Hoja 1 de la patente 390413 de Tesla, “Sistema
de distribución eléctrica”, con fecha del 2 de octubre de
1888, que muestra un sistema bifásico simplificado de tres
cables con un retorno común.

Nellis) y también a Page, su abogado de patentes, todo lo
cual había ocurrido en el otoño de 1887.
la decisión determinó que el motor de fase dividida se
había concebido en la calle liberty al 89 y se había mostrado
a otros visitantes en ese lugar en septiembre de 1887. el juez
Hazel descubrió además que todas esas demostraciones y revelaciones habían ocurrido mucho antes de la primavera de
1888 y que la presentación de la solicitud de patente para el
motor de fase dividida por parte de tesla también precedió la
publicación del 22 de abril de 1888 de Ferraris de un artículo
sobre un concepto similar.
eso era significativo, ya que algunos críticos de tesla y
también opositores comerciales de Westinghouse afirmaron
que el Prof. Ferraris de la Universidad de turín había descubierto el concepto de campo rotativo antes que tesla. claramente, no cabía duda alguna de que tesla mantuvo la primacía con respecto a la disputa sobre la patente del motor de
fase dividida. William Stanley, a quien se le había otorgado
la patente primaria del transformador de los estados Unidos
110
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y quien posteriormente le otorgaría la
licencia a Westinghouse, expresó una
particular crítica vociferante. la queja
de Stanley se enfocaba principalmente en contra de Westinghouse, ya que
habían roto relaciones después de una
disputa y había formado su propia compañía. Particularmente, le disputó los
términos de la licencia de su patente de
transformador a Westinghouse. la crítica de Stanley estaba dirigida a Westinghouse y su sistema de ca que, por
supuesto, incluía las patentes de tesla.
la decisión del juez Hazel fue confirmada posteriormente por el juez Kohlsatt en un caso similar en el Distrito
Norte de illinois. ambas decisiones
confirmaron la patente de tesla de fase
dividida según la licencia otorgada por
la compañía Westinghouse. esas decisiones terminaron definitivamente el
debate a favor de tesla y la compañía
Westinghouse, ya que la corte Suprema de ee.UU. rechazó escuchar una
apelación. las resoluciones posteriores

GWE-18042_SustainBus_HP-Ad_186x127_noBleed-FINAL_180905.indd 1

gráfico 8. Hoja 2 de la
patente 390413 de Tesla,
“Sistema de distribución
eléctrica”, con fecha del
2 de octubre de 1888,
que muestra un sistema
simplificado aplicado
a transformadores y a
circuitos monofásicos de
luz incandescente.
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declararon que la licencia de Westinghouse de las patentes de tesla también
se aplicaba a los motores síncronos polifásicos y a los convertidores rotativos.
aunque las patentes expiraron en 1905
(en ese momento, las patentes expiraban
después de 17 años), Westinghouse continuó ganando litigios de patentes hasta
1906. los gráficos 5 al 8 muestran hojas clave de dos de las patentes de tesla.
Por lo tanto, el 89 de la calle liberty fue fundamental para comercializar
el concepto del sistema de ca de tesla
y las patentes que fueron vitales para la
electrificación comercial a gran escala.
Mientras que General electric había instalado líneas polifásicas de transmisión
con un concepto diferente a principios
de la década de 1890, Westinghouse y
General electric intercambiaron licencias para sus patentes en 1896. General
electric claramente consideraba el valor

de las patentes de tesla propiedad de
Westinghouse tan importante para la
electrificación comercial a gran escala que, en el intercambio, dio acceso a
Westinghouse a más de una década de
las patentes propiedad de General electric y sus compañías predecesoras.
a comienzos del siglo XX, esas dos
compañías líderes, además de algunas
firmas más pequeñas con licencias o
patentes válidas propias, lanzaron la era
eléctrica moderna.
la ubicación de la calle liberty al
89 no duró mucho más. Fue demolida a
principios de 1900 para dar lugar a una
de las construcciones más espectaculares de la época, el edificio Singer de
1908. Decorado con el mejor estilo de
la época, el gran vestíbulo de mármol
se parecía a una catedral en detalle y
escala. Se convirtió en un icono de la
nueva imagen urbana; las variaciones
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en el tema aparecieron en ilustraciones impresas y cinematográficas del
futuro, tal como lo imaginaron los artistas de la época. también inspiró una
representación similar en la legendaria
película de Fritz lang, Metrópolis. De
hecho, el futuro según lo previsto por
esos artistas era totalmente dependiente
de los mismos dispositivos que habían
sido creados en ese pequeño y efímero
laboratorio en el 89 de la calle liberty.
el magnífico edificio Singer fue adquirido por U.S. Steel y demolido en
1968 para la nueva estructura del liberty Plaza, que es una de las estructuras
de oficinas más grandes de la ciudad de
Nueva york. aunque el terreno de la calle liberty al 89 hoy en día es una plaza
peatonal, las progenies de esas máquinas polifásicas primitivas de hace 130
años se manifiestan en el denso desarrollo urbano que la rodea. ese desarrollo
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depende de la luz, de la energía, el transporte, el control del clima, la comunicación, y las actividades comerciales, que
son, de cierta manera, potenciadas por
el extenso sistema polifásico instalado
en tanto en redes de distribución subterráneas como en las redes de energía
“verticales” o “puntuales” dentro de las
estructuras altas.

Reconocimientos
el autor agradece a robert colburn del
centro de historia del ieee por localizar el mapa de la zona mostrado en el
gráfico 2.

Lecturas complementarias
l.i. anderson, Bibliografía Dr. Nikola
Tesla (1856–1943), 2da ed. Minneapolis, MN: tesla Society, 1956.
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noticias de la sociedad

en memoria de
George Karady

E

El 10 dE junio dE 2018, GEorGE
Karady murió de insuficiencia cardíaca
a los 87 años mientras viajaba por londres. Se encontraba rodeado de seres
queridos. George nació en Hungría. recibió su grado de bachiller y doctorado
en ingeniería eléctrica en la universidad
Técnica de Budapest; fue nombrado
doctor honoris causa por la universidad
Técnica de Budapest en 1996.
después de enseñar en la universidad de Budapest, George enseñó en
Bagdad, irak y Mánchester, inglaterra.
Trabajó en Hydro Quebec y fue consultor en jefe de ingeniería eléctrica,
gerente de sistemas eléctricos e ingeniero en jefe de tecnología informática
en Ebasco Services, una consultora de
ingeniería. Su experiencia en Ebasco
incluyó trabajos como supervisor de
tareas eléctricas para el proyecto del
reactor de prueba de fusión Tokamak.
Mientras trabajaba en Ebasco, también
se desempeñó como profesor adjunto
en el Politécnico de Brooklyn.
después de aproximadamente 30
años de experiencia, George se unió a la
universidad Estatal de Arizona (ASu),
Tempe, en 1986 como catedrático de
ingeniería eléctrica, donde contribuyó
con el desarrollo de la educación en
ingeniería para promover la tecnología
de punta y al mismo tiempo reflejar
las necesidades de la industria, lo que
ayudó mucho a la inserción laboral de
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2864235
Fecha de publicación: 18 de octubre de 2018
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George Karady

los graduados. durante el tiempo que
estuvo en ASu, George asesoró a 23
estudiantes de doctorado y 57 de maestría. Publicó varios capítulos de libros,
136 artículos en revistas y 226 papers en
conferencias. Es coautor del libro Electrical
Energy Conversion
and Transport: An Interactive ComputerBased Approach (Conversión y transporte
de energía eléctrica:
un enfoque interactivo
computarizado) con su
colaborador de toda la
vida, Keith Holbert.
George se convirtió
en Fellow del iEEE en

1978 “por sus avances en el arte de la
transmisión de CC de alta tensión”. obtuvo numerosos premios del iEEE, incluido el Premio al Servicio individual
distinguido de la Sociedad de ingeniería Eléctrica por sus muchos años de liderazgo y servicio dedicado al Comité
de Subestaciones. Se desempeñó como
presidente del Subcomité de ingeniería
Eléctrica de la Sociedad de ingeniería
Eléctrica del iEEE. George también
fue nominado por el Comité nacional
de los Estados unidos como Miembro
distinguido de la Conference internationale des Grands reseaux Electriques
en 2014.
investigó y enseñó en muchas áreas
de ingeniería eléctrica, incluyendo simulación y sistemas de CC de alta tensión,
transmisión, distribución y microrredes.
George inventó un tipo de dispositivo de
instrumentación especializado, conocido por sus colegas
como Karady cage
(jaula Karady), usado
para medir descargas
eléctricas minúsculas incluso en presencia de hasta un millón
de voltios.
A George le sobreviven su esposa iris
Feldman, un hijo, dos
hijastros, cinco nietos
y dos hermanos.

George se
convirtió en
Fellow del IEEE
en 1978 “por
sus avances
en el arte de
la transmisión
de CC de alta
tensión”.
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calendario

eventos de la PES

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.

Noviembre de 2018

Red de Energía Electrónica del IEEE
(eGRID 2018), 12–14 de noviembre,
Charleston, Carolina del sur, Estados
Unidos, contactar con Johan Enslin, jenslin@clemson.edu, http://ieee-et-d.org/
Foro Internacional sobre Redes Inteligentes para Ciudades Inteligentes
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2862438
Fecha de publicación: 18 de octubre de 2018

para obtener más información,
visite www.ieee-pes.orgw
del IEEE (SG4SC, por sus siglas en
inglés, 2018), 26–28 de noviembre,
genk, Bélgica, contactar con geert Deconinck, geert.deconinck@kuleuven
.be, http://www.ieeesg4sc.org/

Diciembre de 2018
Conferencia de Redes Inteligentes en
Arabia Saudita (SASG, por sus siglas
en inglés, 2018), 11–13 de diciembre,
Jeddah, Arabia Saudita, contactar con
Bander Allaf, bander@ieee.org, http://
saudi-sg.com/
Conferencia Internacional sobre Electrónica Energética, Accionamientos
y Sistema de Energía del IEEE (PEDES, por sus siglas en inglés, 2018),
18–21 de diciembre, Chennai, India,
contactar con Arun Karuppaswamy,
akp@ee.iitm.ac.in, www.ee.iitm.ac.in/
PEDES2018/

Enero de 2019

s Meets FAA Specifications!
Color – Size – Shape!
– International Orange
s Tested and approved by
major power companies!
s Thousands still in service
after 40 years
s Universal attaching! Fits any
wire .1" to 1"!
s Installs in 5 minutes!
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s No maintenance! Does not
slip, oscillate, chafe, cause
electrolysis or harmonic
vibration.
s Ships in halves nested.
9, 12, 20, 24, 30, and 36" balls
& special sizes available

Call now 573-796-3812
ext. 2001
Fax 573-796-3770
www.tanawiremarker.com
TANA WIRE MARKERS

P.O. Box 370, California, MO 65018

Evento del Comité Técnico Mixto
2019 de la PES del IEEE (JTCM,
por sus siglas en inglés, 2019),
13–17 de enero, condado de orange, California, Estados Unidos, contactar con Solveig ward, sward@
quanta-technology.com,
www
.pestechnical.org

Febrero de 2019
Tecnologías Innovadoras de la Red
Inteligente de la PES del IEEE
(ISGT, por sus siglas en inglés, 2019),
18–21 de febrero, washington, DC,
Estados Unidos, contacto 2019ISgT@
ieee.org, http://ieee-isgt.org/

Marzo de 2019
Gran Conferencia y Exposición Internacional Asia 2019 GTD de la
PES del IEEE (GTD, por sus siglas
en inglés, Asia 2019), 20–23 de mar-

zo, Bangkok, Tailandia, contactar con
nopbhorn Leeprechanon, nopbhorn@
engr.tu.ac.th, http://www.ieeegt-d.org/

Mayo de 2019
Conferencia Internacional sobre Máquinas y Accionamientos Eléctricos
del IEEE (IEMDC, por sus siglas
en inglés 2019), 11–15 de mayo, San
Diego, California, Estados Unidos,
contactar con Avoki omekanda, avoki.
omekanda@ieee.org, http://iemdc.org/
Tecnologías Innovadoras de la Red
Inteligente en Asia de la PES del
IEEE (ISGT, por sus siglas en inglés,
Asia 2019), 21–24 de mayo, Chengdu, China, contactar con Qi Huang,
hwong@uestc.edu.cn, http://ieee-isgt.asia.org/wp.admin/

Junio de 2019
14ª Conferencia Internacional sobre
Construcción de Transmisión y Distribución, Funcionamiento y Mantenimiento Esencial (ESMO, por sus
siglas en inglés, 2019), 24–27 de junio,
Columbus, ohio, Estados Unidos, contactar a Eriks Surmanis, e.surmanis@
pdc-cables.com, http://ieee-esmo.com/
PowerTech Milán del IEEE (PowerTech 2019), 23–27 de junio, Milán,
Italia, contactar con Federica Foiadelli, federica.foiadelli@polimi.it, http://
ieee-powertech.org/

Agosto de 2019
Reunión General de la PES del IEEE
(GM, por sus siglas en inglés, 2019),
4–9 de agosto, Atlanta, georgia, Estados Unidos, contactar con Matt Stryjewski, matthew.stryjewski@ieee.org,
http://pes-gm.org/2019/

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2871647

Simposio sobre Tecnologías Navales
Eléctricas del IEEE (ESTS, por sus
siglas en inglés, 2019), 6–9 de agosto, washington D.C., Estados Unidos,
contactar con Scott Sudhoff, sudhoff@
purdue.edu, https://ests19,mit.edu/
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Septiembre de 2019
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, http://ieee-isgt-latam.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/
p&e
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en mi opinión (continuación de la pág. 127)
ción en redes de distribución plantean
desafíos técnicos de diferente naturaleza y relevancia (gráfico 1) y merecen
análisis separados. Pero la integración
simultánea de las FED y las FER está
combinando todos estos desafíos.

Lo pequeño es hermoso,
pero requiere igualmente
la coordinación de una
gran entidad
En sus primeras etapas, el servicio eléctrico comenzó de manera distribuida,
con generación aislada y cargas locales
que aumentaron en tamaño y complejidad a lo largo de los años. Muy pronto,
se percibieron las ventajas de ampliar
el sistema. Hoy en día, la búsqueda de
interconexiones regionales, nacionales y
continentales todavía está en curso. En
el último medio siglo, el paradigma era
un flujo unidireccional de energía proveniente de una serie de centrales eléctricas grandes y concentradas a través
de redes de transmisión y distribución
hacia el usuario final, cuyo patrón de
carga tenía que ser pronosticado colectivamente y luego igualado por las centrales eléctricas mejor despachadas.
Pero el conocido cambio de paradigma en curso está cambiando progresivamente del esquema de seguimiento del
generador al esquema de seguimiento
de la carga para explotar completamente
los recursos de energía primaria renovable, caracterizados por un costo variable
cero. Al mismo tiempo, el usuario pasivo
se convierte en un consumidor activo,
que responde a las señales de precios y
busca servicios innovadores con valor
agregado que se comercialicen junto con,
o además de, la energía. Las redes eléctricas se encuentran en medio de estos
dos cambios revolucionarios (cada uno
de los cuales introduce incertidumbres
sin correlación a la inyección y extracción de energía) y no solo deben promover el transporte continuo de energía sino
también identificar, obtener y utilizar
una cantidad de flexibilidad sin precedentes. Esta flexibilidad puede ser proporcionada por generadores hidráulicos
o térmicos, la respuesta a la demanda de
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los clientes y los dispositivos de almacenamiento, pero en todos los casos, tiene
que ser manejado por operadores de red.
La creciente penetración de las FED
y el autoconsumo, con el consiguiente
surgimiento de subsistemas descentralizados (p. ej., microrredes, redes de
células y comunidades energéticas), revive el concepto de operación y planificación optimizada de forma local, pero
principalmente en el sentido de una
disminución de la energía transportada y pérdidas de joules. Sin embargo,
la importancia renovada de la dimensión local no elimina la necesidad de
una infraestructura interconectada y
un control de todo el sistema para comercializar cualquier exceso o déficit
local de producción o consumo, compartir reservas, garantizar el respaldo
en caso de fallas de los componentes y
proporcionar resiliencia contra perturbaciones externas. Especialmente en
el nivel de transmisión, un suministro
confiable y seguro se mantiene mediante una topología de malla robusta,
una arquitectura redundante y una lógica operativa experta.
El papel de la transmisión a gran
escala y a larga distancia aumentará
cuando se asocie con proyectos que
aprovechen grandes FER en áreas remotas dotadas de abundantes recursos naturales (como desiertos soleados,
vientos marinos y cascadas remotas). En
el contexto de una economía altamente
descarbonizada, la transmisión a larga
distancia también ayudará a explotar las
sinergias entre el potencial de generación y los perfiles de carga regionales.

Democracia energética,
pero no anarquía
Las FED y las comunidades locales de
energía pueden verse como ejemplos
de empoderamiento del consumidor y
hasta de una nueva democracia energética, donde las personas son libres de
producir su propia energía y comerciarla con otros pares. En realidad, esto
ya existe en varios países después del
desarme de los grandes servicios públicos, que previamente fueron integrados

desde la generación hasta la comercialización a precios regulados. En el nuevo sistema, cada cliente puede elegir
comprar directamente de un proveedor
de energía o en la bolsa de energía. El
mercado eléctrico separa la capa física
(el propietario y operador de los activos y medidores) de la capa de mercado
(donde se producen las transacciones,
acuerdos y pagos).
Una característica importante del
mercado es que la complejidad del sistema energético implica varios costos
sistémicos que deben ser cubiertos por
todos los usuarios del sistema. Tradicionalmente, dichos gastos eran compartidos principalmente a través del retiro de
kilovatios/hora en el punto de conexión
con la red pública. En muchos casos, la
paridad con la red de producción propia
de los clientes se ha basado en evitar
los altos costos del sistema, lo cual no
puede continuar indefinidamente. Los
reguladores actuarán como vigilantes
para garantizar la recaudación de los
ingresos del sistema.

Por qué y cómo las redes
necesitan ser más
inteligentes
Las redes de distribución a las que se
conectarán las FED pueden no haber
sido diseñadas para una gran generación local, lo que puede dar lugar a problemas de congestión o sobretensión
locales. Además, cuando la generación
local no se corresponde con el consumo local, habrá flujos de energía inversos, lo que podría ocasionar problemas
en sentido ascendente. La correspondencia local de producción y consumo
sufre debido a la naturaleza intermitente de las FER y la inexactitud asociada
a los pronósticos. Por lo tanto, es clave
saber cuándo y dónde hay flexibilidad
y ser capaz de activarla fácilmente.
Junto con la gran penetración de las
FED, un diseño de control inadecuado
puede conducir no solo a problemas de
confiabilidad en la distribución sino
también a la inestabilidad del sistema de gran escala. Esta es una de las
razones por las que la interacción y
noviembre/diciembre 2018

Award Nominations
are Now Open!
Nominate a Deserving Colleague for the IEEE PES 2019 Awards
It’s time to recognize your peers that have distinguished themselves in
the name of excellence in leadership, innovation, and performance by
nominating them for an IEEE PES 2019 Society Level Award.
Each year, IEEE PES recognizes key contributors among its 38,925
members who contribute to and support the purposes of IEEE in an
exceptionally worthy manner. IEEE PES Awards celebrate outstanding
achievements and services for the benefit of the IEEE and the engineering
profession, and for those accomplishments which enhance the quality
of life for all people throughout the world.
You may nominate a deserving PES member
in the following categories:
Application Engineer/Practitioner
Educator
Research Engineer/Scientist
Technical Leader

The deadline for nominations is 31 January 2019.

Learn more by visiting ieee-pes.org/pes-communities/awards
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La experiencia europea:
Los niños mayores ahora
deben comportarse

2010

12,773
330,196
2011

2012

2013

2014

2015

688,398

18,892

2009

18,594
648,418

1,144
71,288

2008

3,470
155,977

431
32,018

Capacidad instalada (MW)
Número

18,185
596,355

Mientras su número fuese limitado y
su impacto en la operación de la red
insignificante, se permitió a las FER y
las FED tener una juventud alegre e indulgente, siendo ignoradas por los poderosos titulares. Las FER y las FED
han disfrutado de generosos subsidios
a la inversión, envíos prioritarios, una
exención de la previsión y los cargos
por desequilibrio pertinentes, libertad
de las obligaciones del plan de defensa
y de algunas disposiciones del código
de la red, protección financiera contra

impactos externos, y un reparto limitado o no existente de los costos del
sistema que generan (mayor reserva,
mayores desequilibrios y necesidad
de más servicios auxiliares). Habiendo
crecido, y con el objetivo de alcanzar
el primer plano, los niños ahora deben
comportarse: los subsidios han desaparecido y/o ahora se basan en criterios
de eficiencia severos a través de subastas, y se eliminará el envío prioritario.
El diseño del mercado entero, creado
hace 20 años para realizar envíos por orden de méritos entre centrales térmicas
privatizadas, es anticuado. En particular, el mecanismo de precios marginales
del sistema, aplicado en un sistema donde la demanda a menudo está cubierta
por una generación de oferta sin costo,
no está recompensando a las centrales
térmicas debido a sus limitadas horas
de funcionamiento. Los mercados de
capacidad y, más generalmente, los pagos de capacidad se implementan para
recompensar adecuadamente una nueva
función de las centrales hidroeléctricas
y térmicas: ser el respaldo de las FER
más variables, es decir, poner su propia
capacidad a disposición del despachador. Aquí, nuevamente, el peso recae sobre los hombros de los reguladores y legisladores, con la complicación que las
centrales térmicas son vistas como los
nuevos actores subvencionados, a pesar
de que producen dióxido de carbono.

19,265
732,557

lo, tomar medidas preventivas para activar la flexibilidad de opciones. Aprovecha la mayor capacidad de observación
para detectar problemas en tiempo real
y corregirlos posteriormente. Las celdas
generalmente son áreas mucho más pequeñas que las actuales áreas de control
de frecuencia de carga, lo que permite
controles requeridos por la red de manera computacional. Esto también hace
posible adoptar una estrategia proactiva
de control de tensión, donde, periódicamente, los puntos de ajuste de tensión
óptimos para cada celda se determinen
según pronósticos e información detallada de la red. Estos puntos se fijan para
cumplir con los requisitos de las normativas y minimizar las pérdidas.

16,690
481,267

coordinación entre los niveles de transmisión y distribución es cada vez más
compleja en muchos países y sistemas
de energía. Debido a la penetración de
las FED y la participación de la carga
activa en las operaciones de la red, los
sistemas de transmisión y distribución
son cada vez más interdependientes.
Por lo tanto, en nuestra opinión, se necesita una planificación coordinada o
incluso conjunta, así como una planificación integrada de los recursos.
Se han propuesto e investigado conceptos y arquitecturas innovadores a
largo plazo basados en un control más
descentralizado. Una de estas arquitecturas innovadoras es el concepto de
red de celdas, desarrollado en el marco
del proyecto europeo ELECTRA. Esta
noción supone una novedosa organización del sistema eléctrico en celdas,
donde se llevan a cabo el equilibrio de
energía y otras funcionalidades dentro
de áreas específicas. Los enfoques alternativos bajo investigación incluyen
el concepto de red fractal, multimicrorredes y el sistema insular.
La red de celdas se basa en una administración activa del sistema, donde
los operadores de redes locales participan en la planificación operativa para
consolidar el pronóstico de generación,
consumo e información detallada de la
red para verificar de manera proactiva si
un problema local es esperable y, de ser-

2016

gráfico 2. El número y la capacidad de las plantas fotovoltaicas en Italia, que muestran la evolución vertiginosa de la
energía FV. Solo en 2011, el número de plantas creció a más del doble y la capacidad acumulada instalada se triplicó,
agregando 9 GW de nueva capacidad. MW: megavatios.
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2019

10 Years of ISGT!

Innovation for a Flexible and Resilient Grid
REGISTER NOW

2019 Innovative Smart Grid Technologies (ISGT 2019)
17-20 February 2019 | Grand Hyatt Washington, Washington DC
Join experts from around the world as we gather at the ISGT North America Conference to
share experiences and lessons learned, and to raise awareness and understanding of the latest
concepts, applications, and technologies.
ISGT 2019 provides a forum to discuss the latest issues, trends, and emerging and innovative
technologies for grid modernization in the face of challenges of a rapidly changing environment
resulting from the dramatic increase in deployments of renewable and Distributed Energy
Resources (DERs) and the emergence of new business and operating concepts and services.
The topics discovered include prosumers, microgrids, aggregators, distribution markets, and
platforms for the generation, commercialization, and management of electricity.
The conference is organized along three tracks:
• Transmission and distribution systems planning and analysis
• Technology applications and supporting tools for transmission and
distribution system operations
• Market and policy considerations in facilitating innovation and enabling
a flexible and resilient grid

For more information visit: ieee-isgt.org
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La experiencia italiana:
“La energía sin control
no sirve de nada”
Esta afirmación de un famoso eslogan
es doblemente cierta: la historia italiana
del despliegue de FER y FED, con años
de subsidios altos propagados sin límite
y luego cancelados abruptamente, puede verse desde el punto de vista de la
combinación de energía como un éxito en el progreso hacia los ambiciosos
objetivos europeos de clima y energía.
Pero desde nuestro punto de vista, también puede verse como un ejemplo de
mala gobernanza: no hay control sobre
la calidad de los sitios y los equipos, no
hay coordinación con la planificación
de la red y se creó pánico entre los
operadores de red por la incertidumbre
sobre la ubicación, las conexiones de
red, las especificaciones técnicas y la

aplicabilidad del código de la red. Existieron dudas sobre qué solicitudes de
conexión entre los varios cientos de miles por año eran realistas y por lo tanto
valían la pena alcanzar (véase el gráfico
2). Como lección aprendida, la necesidad de un crecimiento disciplinado es
otro factor clave de éxito para la integración de las FED y FER a las redes.
El aumento en el crecimiento de las
FER requirió que las reglas fueran revisadas desde el punto de vista técnico
y normativo. Las reglas de conexión
para la generación distribuida han sido
actualizadas para garantizar el funcionamiento seguro del sistema de energía,
en particular, umbrales de mayor frecuencia para la desconexión automática
durante las perturbaciones en la red de
transmisión. Se implementó un tipo de
plan de modernización para las plantas

ya conectadas, utilizando un esquema
de primas/multas que otorgaba subsidios a las plantas que mejoraran sus inversores y suspendió los incentivos para
las plantas que no lo hicieran.
Se iniciaron proyectos piloto en el
campo en 2010 con el apoyo específico de los reguladores, y los resultados
han sido la base para un análisis costobeneficio exhaustivo y replicable. Las
mejores soluciones adoptadas para monitorear y controlar la red activa ahora reciben una mayor remuneración.
Desde 2017, se ha permitido a las FED
(y también a aquellas basadas en FER)
participar en programas piloto de provisión de servicios auxiliares (reserva
terciaria y equilibrio) previamente restringidos a la generación masiva tradicional. Estos pilotos proporcionarán
información para rediseñar el mercado.

IEEE POWER AND ENERGY
TECHNOLOGY SYSTEMS
JOURNAL
The IEEE Power and Energy Technology Systems Journal
is a peer-reviewed technical journal containing
practice-oriented articles.
Focus areas include the development, planning, design,
construction, maintenance, installation and operation of
equipment, structures, materials and power systems.
This is a fully electronic, open access, peer-reviewed journal
whose articles are accessed via the Internet. Both PES members
and non-members can access content without restriction (no cost).

Visit www.ieee-pes.org/pets-j to learn more
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2871646
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Hacia el futuro
Como resultado de tales acciones y la
mejora en la inteligencia de las redes,
todavía no existe un límite fijo y general para la penetración de las FED, y
algunos países europeos, como Dinamarca, Noruega, Portugal e Irlanda,
han alcanzado récords diarios y por
hora de más del 100% de energía variable renovable (aunque se encuentran
en situaciones geográficas particu-

noviembre/diciembre 2018

lares, siendo vecinos de países más
grandes que actúan como colchones de
generación adicional).
Mejores pronósticos, una mayor
capacidad de observación, las nuevas
tecnologías, arquitecturas de redes innovadoras y nuevos mecanismos de
mercado serán vitales para permitir y
facilitar una penetración de las FED
cada vez mayor. Creemos firmemente
que la investigación y el desarrollo en

el campo de las redes inteligentes es
muy necesario para el desarrollo de
soluciones tecnológicas para enfrentar
los desafíos relacionados con el diseño,
integración, operación, gestión y optimización de los sistemas de energía del
futuro y para permitir una integración
sin fisuras de hasta un 100% de generación de las FER.
p&e
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en mi opinión

Luciano Martini y Antonio Iliceto

integración renovable
una opinión desde la perspectiva europea

E

EL PUNTo DE INFLExIóN FUE
EN 2016: por primera vez, la capacidad
instalada de generación de energía renovable en todo el mundo superó la de
las centrales de combustibles fósiles.
La integración de fuentes de energía
distribuida (FED) de fuentes de energía renovable (FER) y soluciones tecnológicas avanzadas relacionadas con
los sistemas de energía (por ejemplo,
almacenamiento, conexiones de CC de
alta tensión y medidores inteligentes)
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2863058
Fecha de publicación: 18 de octubre de 2018

se encuentran entre los enfoques clave
necesarios para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y hacer
frente al cambio climático. Sin embargo, existe una preocupación acerca de
la integración de las FER en los sistemas de energía actuales debido a posibles problemas de estabilidad y confiabilidad que deben superarse mediante
soluciones y contramedidas adecuadas.

FED o FER:
Un poco de claridad

La mayoría de las FED son también
FER, pero no al revés. Existe un número cada vez mayor de plantas de FER a
escala de servicios públicos en comparación con las centrales de energía tradicionales en tamaño y nivel de tensión
de interconexión.
Las plantas de FER que más dificultan la operación de la red generan
de forma intermitente debido a su dependencia del clima. Los perfiles de
generación intermitente de las FER y
la dispersión de las plantas de genera-

Los conceptos de FED y FER se tratan a menudo como intercambiables.

(continúa en la pág. 120)
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gráfico 1. Los diferentes problemas técnicos y de categorización que surgen de las FER y FED. FV: fotovoltaica; CSP:
energía solar concentrada.
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Streamlined renewable
integration analysis
Leverage existing GIS data to optimize
processes and planning studies

The grid is becoming increasingly connected at the distribution level
due to the growing penetration of Distributed Energy Resources
(DERs). Power distribution planners are experiencing more
interconnection requests – causing longer queues and additional
manual efforts to perform studies. Future ready utilities need a
solution to help reduce efforts, automate processes, and maximize
ROI. With the Siemens Electrical Digital Twin solution, distribution
planners can streamline interconnection processes and leverage
data from existing GIS systems for more accurate planning studies.

siemens.com/electrical-digital-twin
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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
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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
energy magazine
ASPEN 49 N. San Mateo Dr., San Mateo,ieee
CApower
94401&USA

650-347-3997

info@aspeninc.com

www.aspeninc.com
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