Innovación en redes eléctricas
► Palancas para la descarbonización
• Electrificación de la demanda o menos emisiones
• Mayor penetración de generación eléctrica libre de
emisiones (centralizada y distribuida)
• Eficiencia energética (residencial, industrial)

► Demanda electricidad debería aumentar hasta 350 TWh (1,7% CAGR)

► Electrificación + renovables requiere modernización y transformación de las redes
eléctricas-> facilitador
• Será necesario dotar de mayor inteligencia a redes -Ingente tratamiento de datos
• Permitir al consumidor tener un papel más activo
• Elevada inversión en sensores en la red y su automatización mediante sistemas de telemando y
centros de control

• Elevada inversión elementos red-> permitan esta mayor electrificación

Digitalización de las redes eléctricas
► Electrónica de potencia aplicada y Digitalización de las subestaciones de red de MT
(aérea + subt.)
• Monitorizar y gestión remota tiempo real
• Reduce pérdida y tiempos de falla
• Mejora calidad de suministro
• Permite penetración energías renovables no gestionable
• Permite gestionar sobretensiones y restricciones técnicas
• Maximiza inversiones y reduce el OPEX; costes total
• Incrementa seguridad, resiliencia y fiabilidad red
• Incrementa competitividad sociedad y negocios
• Gestión de activos y extensión de vida útil
• Reduce coste total energía sistema

+

Digitalización de la distribución en MT
La digitalización aporta FLISR (detección de falta, aislamiento y
restauración)-> centralizada o distribuida.

► LOOP AUTOMATION. Despeje de faltas y
reconfiguración de red de forma autónoma del despacho
central.
• Los reconectadores aislan la falta de forma autónoma.
• Los equipos se comunican, deciden qué interruptor debe
permanecer abierto, reconfigura sistema-> cargas/
capacidades.

► CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. Automatización de
celdas modulares o compactas
• Los IEDs reportan el paso de falta al despacho (PDFseccionador) o aislan las faltas (protecc- breaker)
• El despacho central completa el aislamiento y procesa
restauración de forma manual o automática
• Se modela cada elemento del centro
• La configuración y PEM se automatiza totalmente
• Comunicación entre despacho, RTU y equipos terciarios->
protocolos estandarizados (IEC 61850, servicios Web).

Digitalización en Subestaciones
SUBESTACIÓN DIGITAL-61850

SOLUCIONES ACTUALES

BUS DE SUBESTACIÓN

BUS DE PROCESO

BENEFICIOS

• Soluciones Integradas
• Protocolos Propietarios
• Comunicación Serie Maestro / Esclavo

• Integración de funciones
• Interoperabilidad
• Telegestión avanzada del Sistema de
Automatización
• Mayor Ciclo Vida

• Reducción de Cableado
• Menor huella Subestación
• Mejora tiempo instalación
• Simplificación Mto. (modo Test IEC
16850 Ed.2)
• Reducc. Riesgo Eléctrico

DRIVERS

• Confiabilidad técnica de la solución
• Invariabilidad de Procesos
• Continuidad en las inversiones

• Obsolescencia Tecnológica
• Reducción dependencia protocolos
propietarios
• Sinergias técnicas y económicas a nivel
Global
• Mayor inversión en SEs

• Mayor eficiencia del Proceso: Coste,
Tiempos
• Normalización Avanzada
• Alta Inversión en Subestaciones

MEJORA EFICIENCIA SEGÚN NIVEL DE INVERSIÓN

Digitalización Sistema-Gestión de Activos

Monitorización IEDs

Monitorización del Interruptor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tº de Operación Eléctrica / Mecánica
• Dispersión del Tiempo de Apertura
• Supervisión Circuitos Apertura / Cierre
• Desgaste polos (kI2)
• Número de Operaciones
• Excesivo Número de Disparos
• Supervisión Inactividad
• Circuitos Auxiliares: Alimentación Motores,
Calefacción, etc.

Tensión de Alimentación Externa
Estado F.A. (F.A. redundante)
Temperatura Interna IED
Batería Interna
Estado CPU
Estado Reloj RTC
Estado Tarjeta Medidas (V/I)
Estado Convertidores A/D
Estado Tarjetas Entradas / Salidas

Monitorización vía sensores

Monitorización del Transformador

• Temperatura
• Presión de Gas
• Densidad de Gas
• Humedad

• Imagen Térmica
• Carga (%)
• Datos asociados al interruptor

BIG DATA / DATA MINING

BENEFICIOS
• Gestión remota de los activos
• Incremento de KPIs para la detección de posibles fallos
• Mejor eficiencia en la programación de las tareas de mantenimiento
preventivo.
• Mayor disponibilidad del sistema
• Aumento de la vida útil.
• Diferir la inversión hasta el momento óptimo

IDENTIFICACION INDIVIDUAL DE ACTIVOS

Digitalización de redes-Storage container
► Innovación en integración de sistemas- mínimo CAPEX
• Maximizar energía por container (móviles)
• Integración aparamenta y transformadores baja pérdidas
• Sistemas extinción incendios y sistema HVAC eficiente
• Digitalización baterías +monitorización para extensión vida a 10 años
• Modularidad subsistemas-> extender energía a futuro (dif.tecnología)
• Normalización del sistema-> maximizar eficiencia, disponibilidad
• Minimizar tiempos de FAT, control y SAT
• Interoperabilidad subsistemas control y elementos de red
• Demostrar servicios adicionales en función de la situación de la red

Digitalización redes-Storage local control
► Definición modos de operación y
datos necesarios intercambiar con
DSO para gestionar los DER
• Grid tie: BESS inyecta corriente a
red considerando funciones soporte/
comandos P-Q requeridos por DSO
• Grid forming: Si DSO demanda a
los BESS crear una red en caso de
desconexión el ESS funciona como
generador y crea red estable hasta
nueva reconexión.

• Black-Start: Después de incidente
red, el ESS puede arrancar red con
cargas esenciales, si solicita DSO .

Digitalización de redes-Storage DSO
► Plataforma Control Flexible- nuevos algoritmos
• En base a simulaciones o datos reales durante vida

► Enlace con Centro de control del DSO
• Comunicación Sistema control del BESS con DSO

► Comunicaciones y estandarizar LPTC:
• Necesidad digitalización para automatización/registro
• Más puntos de medición V, f.
• Listas de señales con BESS indep. del suministrador.

► Interface con FACTS, BESS y DER adicionales:
• Otros DER: inversores, PPC, Medidores, Cargas, Genset, EV
• Tipo Comunicación: Protocolo, perfil y mapa memoria

Digitalización de redes-control flujo FPL
► Redes no conectadas, una exc. G y
otra exc.de carga
► Solución viable cuando al paralelizar
• Capex repotenciar lo hace inviable

• Tiempo repotenciar inviable
• Recirculación flujo/corriente por impedancia
• Restricciones exc. nivel de falta o exceso
rating térmico
• Limitación min.nivel tensión barras sobrecarga
• Exceso max.nivel tensión en barras sobregen

► Control tensiones -> Statcom
► TIEPI, Integración renovables

Innovación necesita Inversiones
► Somos rápidos en proceso de innovación pero tenemos un mercado doméstico clave y no lo
podemos perder.
► Las inversiones (40kM€ a 2030) en redes eléctricas compiten en global. Necesita regulación
estable, predecible y razonable.
► Según la regulación, el límite de inversión anual se calcula= el 0,065% del PIB para
inversiones transporte y 0,13% del PIB para inversiones distribución, que podrá ser modificada
por hechos económicos y técnicos, tales como crecimientos anuales de demanda o PIB
superiores a los previstos durante más de tres años consecutivos o inferiores durante dos
años.

Gracias

