¿Qué lo está deteniendo?
Los clientes, los actores políticos y la sociedad están demandando
una mayor penetración de la energía renovable (ER). Medir, predecir
y controlar el comportamiento de la red ante condiciones adversas
mientras se maximiza la ER, incrementará el ahorro y la satisfacción
del cliente sin impactar la resiliencia.

Grid Analytics impulsa el cambio en las operaciones, planificación y control de energías renovables.

Introducción
• Interrupciones de generación graves
e impredecibles pueden afectar
rápidamente el balance y la frecuencia
de una red. Una mayor dependencia
en recursos no despachables implica
falta de previsión y control. Esto afecta
directamente a los clientes.
• La inercia caracteriza con precisión el
impacto de las interrupciones en su
red. La predicción de la inercia permite
capacidad de planificación y un control
adaptivo basado en ésta proporciona
mitigación.
• Las tecnologías de control y análisis de
vanguardia de GE, impulsadas por el
procesamiento de señales avanzado y
el aprendizaje automático (ML), pueden
mejorar drásticamente su capacidad
para administrar el recurso energético
de manera automática y eficiente.
Pudiendo así enfocarse en administrar
los costos de manera efectiva y
mejorar la satisfacción del cliente.
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“El desafío para el sistema sería
definir cuánta inercia puede
reemplazarse por FFR (control)” 1

“Los últimos desarrollos en
electrónica y control de software
permiten manejar los inversores de
una manera que imita dicha estabalidad, ayudando a superar algunos de
los desafíos de integración renovable
que enfrenta el mercado” 3
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“Oportunidad para la inercia digital al
aumentar las renovables - Como era
de esperar, las redes en modo isla que
enfrentan una alta penetración, serán
las primeras en abordar estos temas.” 2

“Somos testigos del surgimiento de
un nuevo paradigma de generación
y distribución. La energía eléctrica
seguirá el camino de la alta tecnología, volviéndose cada vez más
descentralizada y democratizada.” 4
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Una red moderna requiere una solución
predictiva desarrollada alrededor de la
tecnología del siglo XXI
• Las tecnologías de análisis, monitoreo predictivo y control
adaptivo son la base de las empresas eléctricas digitales
de mayor crecimiento en el mundo, ya que contrarrestan la
amenaza de los cortes poco frecuentes y no planeados en sus
activos de red, personas y clientes.
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• La combinación de conocimiento local y tecnologías predictivas mejorará las decisiones que sus equipos toman y, al hacerlo, se erradicará significativamente o por completo el impacto de las interrupciones.
• Combinar ML y control adaptivo mejorará continuamente la
capacidad de su equipo para tomar las decisiones correctas,
y al hacerlo, mejorará la resiliencia, reducirá los costos, incrementará la penetración de ER y cumplirá las expectativas del
cliente.
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Confiar en herramientas
y procesos del siglo XX lo
dejarán atrás en la jornada
para cumplir con las
expectativas de los
prosumidores tecnológicos
del siglo XXI impulsados
por los medios.

…Cuando el análisis de contingencias no es suficiente
Con la variabilidad, la baja previsibilidad, la imposibilidad de despacho y el impacto
no inercial de los recursos de energía distribuidos que aumentan año tras año, es
imprescindible que la empresa eléctrica del futuro capitalice la tecnología para minimizar
el efecto de cortes no planeados. Cuando grandes interconexiones o generaciones salen
de su red, ¿qué tan seguro está de que tiene los sistemas y procesos que le certifican que
está utilizando todos los medios disponibles para aislar el activo, poner automáticamente
en cola los recursos existentes mientras mantiene los costos al mínimo y su empresa
fuera de la mira de los medios?
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Sin personas capacitadas
y sistemas robustos
centrados en una solución
inteligente y en evolución
continua, los excesivos
costos operativos y la baja
satisfacción del cliente
continuarán en aumento.

© 2020 General Electric Company. Todos los derechos reservados.

Grid Analytics impulsa el cambio en las operaciones, planificación y control de energías renovables.

Se requiere acción INMEDIATA…
Las herramientas de planificación y control tradicionales han funcionado bien. ¿Por
qué reparar algo que no está roto? Con el
tiempo, el clima empeorará, las dinámicas
aumentarán, y el punto de inflexión podría
estar a la vuelta de la esquina.
Las soluciones de Grid Analytics de GE ayudan a empresas como la suya a empoderar
sus activos clave—las personas—al darles
las herramientas y procesos que necesitan
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para tomar mejores decisiones.
La tecnología existe y hoy está siendo
adoptada por las Empresas de Electricidad
Digitales con visión a futuro. No se quede
atrás en la carrera por invertir en sus recursos clave, para que puedan mejorar significativamente la resiliencia de la red y la penetración de ER, reducir costos y mejorar la
satisfacción del cliente.

¿Puede realmente
permitirse la
incertidumbre y el riesgo
creados por las ER?
¿Puede estar seguro
de que puede cumplir
con los requerimientos
regulatorios utilizando
las tecnologías
tradicionales?
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Y si usted pudiera…
¿Qué tan seguro está de tener los sistemas • ¿ Qué tal si usted pudiera monitorear
y predecir la inercia efectiva de
y procesos para certificarse de planificar,
cada sector en su red de manera
monitorear, predecir y controlar el
desbalance de energía en su red?
continua mientras el despacho varía
dinámamente?
¿Tiene los medios para medir el impacto
de la generación “aguas abajo” del
• Y, ¿qué tal si usted pudiera controlar
medidor?
los activos energéticos de manera
automática y adaptiva y en lugar de
• ¿Qué tal si usted pudiera tener
reducir ER, activar otras fuentes de
visibilidad de datos en vivo y de alta
generación o descartar carga?
fidelidad, a lo largo de la red dentro
de su territorio, con el fin de evaluar
La solución de Inercia Efectiva y
rápidamente el desbalance de
control adaptivo de GE brindará un
energía en diferentes sectores?
mayor empoderamiento a sus activos
principales, su personas, en la medida

7		

en que reúne tecnologías de análisis,
predicción y control.
Su respuesta ante los cortes podría
ser casi automatizada por completo,
permitiéndole a sus equipos vencer la
incertidumbre y, en última instancia,
mejorar la vida diaria de sus clientes.

Puede lograrlo con GE.
Le mostramos cómo…
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EL DESAFÍO:
¿Cómo puede mi equipo monitorear y evaluar rápidamente
el desbalance de energía en distintas áreas?
Las fuentes de energía renovable son distribuidas normalmente en dirección descendente (reducción) y son muy varia-bles.
Las fuentes tradicionales deben regular esta
variación continuamente si no hay un dispositivo de almacenamiento.
Una alta ER en un área genera baja inercia y
crea una falta de fuerza inherente para balancear la energía, produciendo un intercambio de energía mayor de lo normal.
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Los operadores de red deben planificar los
cortes y contingencias. Las reservas rotativas pueden ser sensibles a la ubicación y
dependen de la fuerza de la red. Muchas empresas reciben predicciones meteorológicas
diarias de calidad que les dan una indicación
de la ER, pero a menudo no al grado de detalle requerido, tanto en términos de área geoespacial como de tiempo. Cualquier corte no
planeado puede salirse de control y llevar a
escenarios catastróficos.

36%

de reducción de costos es
un factor motivante, y un
35% de sustentabilidad.5
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LA SOLUCIÓN DE GE:
Medir y monitorear constantemente el desbalance de energía
Dispositivos sensores modernos como los
sincrofasores, pueden monitorear la energía y la frecuencia de la red en diferentes
ubicaciones. Estos dispositivos transmiten
datos de alta fidelidad al centro de control.
El análisis de datos de streaming utiliza dichos datos para medir la “inercia efectiva”
en cada área.
La desviación de la frecuencia nominal indica un desbalance y la baja inercia en un área
indica falta de fuerza para balancear la potencia.
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Establecer la base del comportamiento de
la energía, frecuencia e inercia a lo largo
del tiempo proporciona información sobre
cómo cambia la red, la eficacia de los sistemas y el control.
Al asociarse con GE, permitirá que su empresa aproveche los datos de alta fidelidad,
como parte de las funciones de planificación,
operación y análisis, para generar conciencia situacional, conocimiento y evidencia
para construir una respuesta proactiva a los
escenarios de la red y el llamado a la acción.

La encuesta concluyó
“estos desafíos crean
oportunidades para las
empresas de electricidad,
las cuales pueden
desempeñar múltiples
funciones para facilitar
la transición de las
organizaciones al usar
su experiencia, datos,
reputación y acceso a
capital de bajo costo.”
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EL DESAFÍO:
¿Cómo puedo mejorar las decisiones que mi equipo toma si las dinámicas de nuestra red
cambian constantemente y el despacho de energía varía instantáneamente?
Las decisiones operacionales incorrectas aumentan los
costos de funcionamiento e impactan negativamente la
eficiencia operacional. Las decisiones de planificación
incorrectas pueden poner en riesgo el cumplimiento
regulatorio y llevar a multas.

El conocimiento de las dinámicas de una determinada
área existe en ciertas personas dentro de la organización
quienes han aprendido a través del tiempo y han
experimentado el impacto de las interrupciones en la
red.

Las empresas de electricidad deben mejorar su capacidad
para operar la red aún cuando su comportamiento se vuelve
más dinámico y la generación varia constantemente. Si
podemos predecir con mayor precisión cómo y dónde es
probable que ocurran problemas, podemos planificar una
respuesta. También podemos ahorrar costos al reducir la
generación basada en diesel donde no se necesitan o reducir
los recursos de energía renovable libres de combustible.

Este conocimiento debe ser democratizado y se debe contar
con las herramientas adecuadas para ayudar a las personas a
tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, patrones
históricos y predicciones en lugar de la intuición.
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LA SOLUCIÓN DE GE:
Combinar la mediciones con los algoritmos y análisis de GE del siglo XXI
El análisis predictivo está cambiando la forma en que las empresas de electricidad toman decisiones comerciales a medida
que los beneficios de la Inteligencia Artificial (AI) y el Aprendizaje Automático (ML por sus siglas en inglés) son reconocidos en toda la industria.

El modelo está aprendiendo continuamente de los resultados
de la inercia efectiva y su relación tanto con la energía tradicional como la renovable. Esto le permite predecir la inercia efectiva en cada área o en todo el sistema, con una anticipación de
hasta 24 horas.

GE Effective Inertia utiliza datos de PMU, procesamiento de
señal y pronósticos de renovables para medir, monitorear y
predecir con precisión la distribución del balance de energía
en la red.

Luego, puede despachar de forma proactiva y óptima los recursos de energía disponibles y minimizar los costos asociados
a la ejecución de un perfil conservador. El conocimiento de la
inercia en cada área será de ayuda para la optimización tanto
a nivel local como en toda la red.

El algoritmo monitorea constantemente las pequeñas variaciones de la energía que causan cambios en la frecuencia de la
red. Esto puede variar entre áreas y apunta a la capacidad inherente del área para auto balancearse – es decir la Inercia Efectiva.
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Una mejor visibilidad y plan de despacho de recursos le
ayuda a balancear su resiliencia, el riesgo y el costo operativo.
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El Departamento de Energía
de EE.UU. (DOE) estima que
los cortes cuestan más de
$150 billones anuales, así
que es importante que las
empresas administren,
no solo la seguridad y
comodidad de sus clientes,
sino también los costos.6

EL DESAFÍO:
¿Cómo puedo automatizar de manera confiable el control de los
activos para contingencias imprevistas y muy rápidas?
Las empresas de electricidad han estado utilizando sistemas de protección para activos
individuales durante mucho tiempo. Pero algunas veces esta protección afecta a todo el
sistema.
Las empresas de electricidad más eficientes
deben aprovechar la tecnología para asegurarse que los negocios y clientes reciban
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soluciones modernas y actualizar continuamente las configuraciones de protección.
Los estudios han encontrado que las confi-guraciones de protección no siempre son
aplicadas correctamente, actualizadas regularmente y que interactúan a través de la red
en detrimento del sistema

Una comunicación
proactiva con respecto
a los cortes de energía y
los tiempos estimados de
restablecimiento, juega
un rol importante en el
aumento de la satisfacción
del cliente. Un estudio
demuestra un incremento
de 24 puntos en la
satisfacción general cuando
se informa sobre el corte.7
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AUTÓNOMO

LA SOLUCIÓN DE GE:
Solución Adaptiva de GE…
GE brinda la capacidad de identificar rápidamente el problema,
evaluar el impacto y responder localmente mientras se coordina con todo el sistema. También es capaz de adaptarse a la
severidad y tipo de problema, y brindar un control proporcional.
La tecnología PhasorController de GE permite a las empresas, en primera lugar, responder de una manera que se minimicen los efectos de una perturbación en todo el sistema.
Por ejemplo, al utilizar el conocimiento de la inercia regional,
las propiedades de un activo local y el comportamiento agre13		

gado de otras regiones, el Sistema GE minimiza el impacto de
una interrupción de generación en toda la red.
En segundo lugar, puede habilitar y solicitar activos/cargas
flexibles y adaptarlas a la respuesta del sistema.
Este sistema de control coordinado y adaptivo, con la
flexibilidad de controlar la generación tradicional, la energía
renovable y cargas, puede ayudarlo significativamente a administrar su red de baja inercia.

© 2020 General Electric Company. Todos los derechos reservados.

Grid Analytics impulsa el cambio en las operaciones, planificación y control de energías renovables.

AL ASOCIARSE CON GE, USTED SERÁ CAPAZ DE:
• Apoyar a sus equipos con datos de alta fidelidad y análisis de datos de streaming,
aprendizaje automático y tecnología de control del Siglo XXI para que puedan tomar
mejores decisiones.
• Optimizar el desbalance de energía, continuamente, antes y durante una interrupción
en la generación.

¿Listo para comenzar?
CONTACTE A GE AHORA

• Actuar de manera automática, eficiente y eficaz ante contingencias no
planificadas mientras se reducen los costos de funcionamiento y se aumenta la
resiliencia de su red.
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