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Grupo de Energía de CRA – atendiendo los desafíos que están cambiando el 
panorama competitivo
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• Desarrollo y evaluación de escenarios

• Diseño organizacional
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• Modelos financieros

• Soporte para optimización y toma de decisiones
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Estudio de Integración Eólica para Southwest Power Pool
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Territorio SPP: NE, KS, OK, NM, TX, MO, LA, AR 
Demanda: ~ 50 GW pico, 240 TWh energía
Capacidad Instalada: 66 GW
40% carbón, 42% gas, 4% nuclear, 
4% eólica, 4% hidráulica, 6% otras
Interconexiones: ERCOT, WECC, Midwest ISO, 
SERC  

Análisis de impactos y recomendaciones 

para integrar eficazmente 10 a 20% de 
energía eólica (7 a 14 GW)
• Red de transmisión, 
• Operaciones, 
• Mercados.

Estudios realizados:
• Caracterización estadística
• Flujos de potencia
• Estabilidad de tensión
• Estabilidad electromecánica
• Reservas
• Simulación de operaciones:

o Planeación de operaciones
o Despacho horario
o Despacho intra-horario



Factibilidad

• La integración de más de 20% de energía eólica en SPP (14 GW) es 
factible de realizar manteniendo la confiabilidad del sistema, si se 
completan las obras de transmisión necesarias y se adaptan las 
políticas operativas y de planeación

• Los impactos y sus soluciones pueden diferir significativamente 
dependiendo de las siguientes consideraciones

– Características del recurso eólico

– Políticas operativas

– Matriz de generación existente

– Sistema de transmisión y grado de interconexión y congestión
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Desafíos a la Integración Eólica
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Desafío Periodo de Tiempo Descripción

1. Estabilidad/inercia milisegundos –
segundos 

Centrales eólicas muchas veces se 
desarrollan lejos de centros de carga;  
usualmente no proveen inercia

2. Regulación segundos – minutos Fluctuaciones en la carga neta

3. Rampas/ 
seguimiento de carga

minutos – horas Rampas de gran amplitud, con gran 
incertidumbre de pronósticos

4. Ciclos de demanda horas – meses Picos altos y valles bajos en la curva 
de demanda neta, con incertidumbre 
de pronósticos

5. Confiabilidad de 
suministro

meses – años Capacidad instalada de reserva
(factores de reserva eólica: 
usualmente de 10 a 20%)

6. Regulación de 
tensión

segundos – horas Plantas eólicas usualmente proveen 
control limitado de tensión

El nivel de penetración eólica sobre el cual estos desafíos deben ser 

tratados varía de acuerdo a las características del sistema



Herramientas para la Integración Eólica
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Transmisión

Gerenciamiento del 
Sistema

Desarrollo de 
Recursos Eólicos

Controles de 
Plantas Eólicas

Almacenamiento de 
Energía

• Diversidad del recurso eólico
• Optimización de inversión en generación + transmisión
• Manejo de impactos de integración

• Pronósticos avanzados y decisiones frecuentes
• Co-optimización de despacho de energía y reservas
• Modelación explicita de incertidumbre de pronósticos

• Flexibilidad operativa
• Estabilidad electromecánica y de tensión
• Confiabilidad

• Baterías – Reservas y regulación de potencia de salida
• Centrales de bombeo – grandes volúmenes de energía 
• Alternativas – fabricación de hidrogeno, control de 

demanda 

• Control de rampas, control de potencia activa (vertido)
• Respuesta de frecuencia (simula inercia)
• Regulación de tensión



Operaciones con Generación Eólica

• Variabilidad e incertidumbre de potencia eólica en el periodo de 10 
minutos a 6 horas impone el mayor desafío

• Pronósticos centralizados y de alta calidad (generación eólica y 
demanda eléctrica) son claves para la integración eficiente

• Se requiere mayor flexibilidad operativa

• Límites de transmisión dinámicos permiten adaptar la capacidad de 
transmisión a las condiciones operativas del sistema

• Mejoras en la planeación de corto plazo y despacho son necesarias: 

– actualizaciones frecuentes 

– consideración de incertidumbre de pronósticos

• Puede ser necesario y económico vertir generación eólica en ciertas 
circunstancias

• Costos operativos de integración: aprox. $0 a $10/MWh eólico
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Planeación con Generación Eólica

• Usualmente se necesitan refuerzos importantes en la red de 
transmisión para llegar a niveles altos de penetración eólica

• Cuanto más mallado sea el sistema, mejor será la utilización de la red 
y los operadores tendrán mayor flexibilidad operativa

• En estudios de expansión de generación, se deben evaluar los costos 
totales del portafolio de proyectos, más que los costos por tecnología

• Los efectos dinámicos incrementan su importancia en planeación:

– Variabilidad eólica 

– Correlación entre potencia eólica, demanda eléctrica y energía hidráulica

– Limitaciones de plantas no eólicas

• El paradigma clásico de planeación (estudios estáticos, carga pico y 
peor escenario) cambia por uno basado en simulaciones de 
operaciones y análisis de costo/beneficio

• Datos eólicos cronológicos: modelos climatológicos numéricos 
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Desarrollo de Proyectos Eólicos

• La selección de sitios apropiados puede disminuir los costos y 
dificultades operativas de integración

• Características de sitios deseables desde la perspectiva de integración 
eólica

– Cercano a demanda eléctrica

– En áreas con generadores flexibles y controlables

– En áreas sin problemas de tensión

– Baja correlación con la potencia de salida de otros proyectos eólicos

– Alta correlación con el perfil de demanda eléctrica

• Sin embargo, el desarrollo eólico ocurre donde 

– El recurso eólico es lo suficientemente bueno

– La red ha sido expandida para acomodar la generación adicional
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Aspectos Regulatorios de Generación Eólica

• Incentivos pueden ser necesarios para lograr diversidad geográfica de 
las plantas eólicas

– Costos de acceso a la red e integración dependiendo de la ubicación 

– Zonas de promoción

• Regulación consistente para todas las tecnologías de generación

• Reglas y estructura de compensación de servicios de reserva (para 
todo tipo de generación) que incentiven una disponibilidad y calidad 
adecuada de capacidad de reservas operativas

• Para que los operadores de generación eólica faciliten la integración 
operativa, su estructura de compensación debe ser consistente con las 
practicas operativas que apoyen la confiabilidad de la red

• Transparencia y equidad en las operaciones de vertido eólico

• Frecuencia adecuada de actualización de exportación/importación con 
sistemas vecinos – de 10 a 15 minutos
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Centrales Eólicas
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• Conceptualmente similares a 
centrales hidráulicas de pasada

– Mayor variabilidad e incertidumbre de 
potencia disponible en operaciones

– Menor variabilidad e incertidumbre de 
energía disponible anual

– Muchas veces el recurso eólico es mayor 
en la temporada seca (buen complemento 
hidráulico)

– Menor tiempo de desarrollo y construcción

• Sistemas de control avanzado 
disponibles en centrales modernas

Fuente: J P Lyons, IEEE PES 2008



Característica de conversión velocidad – potencia eólica
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Variabilidad de Potencia Eólica

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP
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Variabilidad de Potencia Eólica

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP



Dispersión Geográfica del Recurso Eólico
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Efectos del Volumen y Dispersión Geográfica
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Fuente: Base de datos eólicos NREL EWITS
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Patrón Eólico Promedio (Correlación del Recurso Eólico) 

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP
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Incertidumbre de Pronostico de Carga Neta
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Base Case: 4% Wind Penetration

Carga neta = Demanda Eléctrica – Potencia Eólica 

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP



Pronósticos Eólicos: Prácticas Recomendadas
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• Pronósticos eólicos especializados para cada tipo de decisión

– Energía mensual para planeación de mediano plazo

– Potencia horaria con 24 hs. de antelación para planeación de corto plazo

– Potencia horaria con 3 a 6 hs. de antelación para re-asignación de 

unidades

– Potencia promedio de 5 a 10 minutos para despacho

– Probabilidad de rampas para detectar situaciones complejas

• Actualizaciones frecuentes

• Indicación de incertidumbre de cada pronósticos

• Selección inteligente de pronósticos



Variabilidad de Carga Neta (Incrementos de 10 minutos)
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Fuente: Estudio de integración eólica en SPP



Beneficios de Centralización de Operaciones
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Fuente: Estudio de integración eólica en SPP
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Requerimientos de Reservas de Regulación

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP
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Actualización de Planeación de Operaciones

Asignación de 
Unidades

Reasignación 
de Unidades

Operación de 
Despacho 

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP



Desplazamiento de Generación Convencional

29

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

 200

CC GT Hydro NU PSH STc STgo

G
e

n
e

ra
ti

o
n

 (
T

W
h

)

Unit Types

SPP Generation Comparison

4% Case

10% Case

20% Case

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP



30

Vertido Eólico

Fuente: Estudio de integración eólica en SPP

Limitaciones operativas que pueden llevar al vertido eólico

– Capacidad disponible de transmisión

– Capacidad de generación no eólica mínima

– Requerimientos de reserva operativa

– Limitaciones de rampas
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Metodologías de Planeación de Transmisión

Para reducir el impacto en las redes de transmisión es conveniente
cambiar la metodología tradicional de planificación:

– Estudiar los requerimientos de conexión de los diferentes parques de 
manera conjunta.

– Considerar la variabilidad del viento y establecer correlaciones para evitar 
sobre-dimensionar o sub-dimensionar las obras requeridas.

– Realizar estudios estáticos y dinámicos que usen como punto de partida 
una variedad de escenarios eólicos críticos, pero realistas.

– Las redes deben diseñarse y planificarse considerando el máximo nivel 
de integración esperado.

– Realizar simulaciones de operaciones en la etapa de planificación.

– No es necesariamente económico planear la red de transmisión para no 
haya vertido eólico (tolerancias de 1 a 2%).



Simulación de Operaciones para Planeación
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Eólica

Generación Convencional

Operaciones

Almacenamiento

Demanda Energética
• Ciclos de decisiones 

operativas

• Requerimientos de 
servicios de reserva

• Despacho de servicio 
de reservas

• Eficiencia

• Limitaciones operativas

• Capacidad de provisión de 
reserva

• Respuesta de frecuencia

• Carga cronológica

• Operaciones intra-
horarias

• Incertidumbre de 
pronósticos

• Control de 
demanda

• Inercia

• Respuesta de 
frecuencia

• Valores 
cronológicos 
consistentes con 
los niveles de 
carga

– Series de 
potencia cada 10 
minutos por 3 
años

– Series de energía 
mensual 

• Incertidumbre de 
pronósticos

• Control de 
turbinas

• Potencia max/min

• Carga max/min

• Capacidad de respuesta

• Eficiencia

Generación Hidráulica

• Limitaciones y características 
operativas

• Series de energía disponible

• Coordinación de operación de 
presas

Sistema de Transmisión

• Modelos de flujos 

• Limitaciones de flujos
– Estabilidad

– Tensión

– Térmicas

– Servicios de reserva
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Marco Regulatorio

• Toda acción llevada adelante con el objeto de mitigar el impacto de la 
generación eólica incide directa o indirectamente sobre los 
procedimientos y reglas operativas.

• Las recomendaciones del estudio de SPP pueden ser aplicables a 
otros sistemas que estén incrementado la penetración eólica

– Se deben implementar nuevas herramientas y políticas en la determinación de las 
necesidades de reserva, su provisión y compensación

– Las necesidades de reserva deben ser calculadas y actualizadas con más 
frecuencia, e incluir pronósticos de vientos además de los de demanda.

– Reducir los tiempos en los que se realiza el balance del mercado (de 15 a 10 
minutos) para reducir las incertidumbres en los pronósticos de demanda neta.

– Implementar un sistema centralizado de adquisición de datos y pronósticos eólicos.

– Adaptar el sistema de asignación de unidades para que integre explícitamente la 
incertidumbre en los pronósticos eólicos, y realice una re-asignación de unidades 
para las cuatro horas siguientes.

– Adoptar reglas de mercado que incentiven a la generación eólica a reaccionar a las 
señales de mercado.
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• Los métodos usados para integrar generación convencional (ejemplo: 
socialización vs. asignación a beneficiarios o causantes) son el 
modelo obvio para asignar costos de generación eólica. Si es 
necesario usar otro método, se debería reconsiderar el método de 
asignación de esos costos para todas las tecnologías de generación

– Ejemplos: requerimientos de reserva asociados a la planta de mayor capacidad, 
capacidad de regulación necesaria para generadores nucleares

• Estructuras uniformes de compensación y reglas y procedimientos 
operativos especificados en una tarifa (en contraste con los 
especificados individualmente por planta en los términos y 
condiciones de contrato) pueden ser útiles para facilitar la integración 
eólica a gran escala

• Es útil tener la figura regulatoria de capacidad de transmisión no 
firme, que permita el acceso a la red a generación que pueda ser 
limitada (vertida) si no hay capacidad de transmisión operativa en un 
momento dado

Marco Regulatorio
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Conclusiones

• La generación de energía eólica impone desafíos e impacta 
fuertemente sobre la manera en la que se operan y planifican las 
redes

• Dados el incipiente desarrollo de la energía eólica en México y el 
grado de concentración geográfica de los proyectos, los desafíos 
pueden ser significativos

– Transmisión 

– Operaciones 

– Políticas del sistema 

• Es posible la integración de grandes cantidades de potencia eólica, 
pero se requieren estudios detallados para poder integrarla a costos 
razonables 

• Usualmente son necesarios cambios en los procedimientos y marcos 
regulatorios de los mercados
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