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Distributech Internacional 

Del 22 al 25 de mayo de 2022 

 

Descripción 

 

Es el principal evento anual de transmisión y distribución en los Estados Unidos que aborda 

las tecnologías utilizadas para mover la electricidad desde la planta de generación a través de 

los sistemas de transmisión y distribución hasta el medidor y el interior del hogar. Las 

conferencias y puestos de exhibición ofrecen información, productos y servicios relacionados 

con los sistemas de control y automatización del suministro de electricidad, eficiencia 

energética, respuesta a la demanda, integración de energía renovable, medición avanzada, 

operación y confiabilidad del sistema de transmisión y distribución, tecnologías de 

comunicación, seguridad cibernética, tecnología de servicios de agua y otros. 

 

Objetivos 

 

✓ Investigar sobre las alternativas de nuevas funcionalidades de redes eléctricas 

inteligentes para la administración del Sistema de Distribución de Energía como DERMS 

y FLISR 

 

✓ Investigar sobre las tendencias y mejores prácticas desarrolladas para empresas del 

sector distribución eléctrica en el ámbito de la ciberseguridad. 

 

✓ Investigar sobre las tendencias e innovaciones en el área de las comunicaciones SCADA 

y la interoperabilidad de los IED´s. 

 

✓ Aprovechar el networking profesional para visualizar oportunidades de negocio que den 

valor agregado a la empresa con uso ampliado de las tecnologías en el campo de las 

DER así como en la planificación y preparación para la resiliencia. 

 

Introducción 

 

La finalidad de este documento es informar sobre los conocimientos adquiridos en la visita 

que se realizara al evento Distributech 2022, al cual asistió el funcionario José Alberto Salazar 

Umaña en compañía con el Sr. Mario Venegas Padilla, quien presentará su informe de forma 

separada, dado que las charlas a las que se asistieron tenían objetivos diferentes pero 

complementarios para CNFL. 

 

El evento se desarrolló desde el domingo 22 de mayo y hasta el miércoles 25 de mayo de 

2022 en la ciudad de Dallas, Texas en USA y contó con la participación de numerosos 

expositores en el Ámbito de la Distribución de Energía Eléctrica, tanto por parte de fabricantes 

como de empresas de servicios públicos o tipo utilities. 

 

Desarrollo  

 

La asistencia al evento inició el domingo 22 de mayo de 2022 con el proceso de verificación 

de la inscripción y asistencia al evento. 

 

Luego de ello se inició con la asistencia a las charlas previamente programadas según el 

horario fijado y que eran de interés para las áreas que se debían cubrir. 

 



 

Página 5 de 52 

Informe de participación en evento – Distributech Internacional 2022 

A continuación una descripción diaria de las charlas a las que asistí: 

 

Charla 1: UU 307 El caso comercial de IEC 61850 y la ciberseguridad 

Salón: C154, Primer Nivel Número de sesión: de 13:00 - 17:00 hrs 

Esta charla forma formo parte de unas exposiciones que son parte de la universidad de las 

utilities y que son impartidas como parte de las enseñanzas del evento de manera especial y 

de pago separado 

 

Parte de los expositores fueron el Sr. Eric A. Udren, Consejero Ejecutivo, Tecnología cuántica. 

Eric A. Udren tiene una distinguida carrera de 53 años en el diseño y aplicación de relés de 

protección, control de subestaciones, sistemas de comunicaciones y mediciones de 

sincrofasores en sistemas T&D. Es miembro vitalicio de IEEE, fue destacado gurú de la 

industria en la revista PACworld de septiembre de 2016 y fue elegido miembro de la Academia 

Nacional de Ingeniería en 2019. Es asesor ejecutivo de Quanta Technology. 

 

Otro de los expositores fue el sr Herbert Falk, Director general Servicios de consultoría OTB, 

ha estado involucrado con los estándares de seguridad cibernética desde principios de la 

década de 1990 y es el líder del Grupo Asesor Técnico de EE. UU. para IEC TC57 WG15 

(responsable de la seguridad cibernética), es editor de IEC 61850 y ha trabajado en varios 

proyectos de servicios públicos de OT a gran escala haciendo ambas cosas. arquitectura y 

diseños funcionales. Es un graduado de MSEE de la Universidad Northwestern de Evanston, 

Illinois. Hoy, Herb es responsable de la consultoría sobre IEC 61850 y arquitecturas e 

implementaciones de seguridad cibernética. 

 

Además expuso el sr. Jackson Moore, ingeniero de Aplicaciones de triángle microworks, inc. 

Jackson recibió una licenciatura en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Informática de la 

Universidad Estatal de Carolina del Norte y tiene experiencia en ingeniería de sistemas de 

energía. Antes de unirse a Triangle Microworks, Jackson pasó cinco años como ingeniero de 

sistemas de microrredes, donde diseñó y desarrolló sistemas de control de gestión de carga 

para microrredes de múltiples fuentes que van desde 1MW a 30MW. En su función actual de 

ingeniero de aplicaciones, Jackson sirve como puente entre nuestros clientes y nuestro equipo 

de desarrollo, buscando comprender y resolver los desafíos únicos y complejos que enfrentan 

nuestros clientes. 

 

Esta charla nos permitió un poco mejor acerca de los requisitos de seguridad cibernética para 

los sistemas de comunicaciones de datos de las empresas eléctricas que transmiten 

información operativa, de protección, de control y empresarial. 

 

Pudimos Comprender el rol creciente de los servicios estándar IEC 61850 en las operaciones 

de servicios públicos que afectan todos los niveles de voltaje, junto con sus capacidades y 

requisitos de seguridad cibernética. Esto tras revisar los principios y ejemplos de cómo se 

utilizan los intercambios de datos ciberseguros para los servicios IEC 61850 y otros protocolos 

para mejorar las operaciones como: 

 

a. Supervisión, protección y control mejorados de la red. 

b. Reducción de gastos de ingeniería, instalación y capital para subestaciones y otros sistemas. 

C. Utilización mejorada de los activos de la red y gestión mejorada de los activos. 

d. Generación de programas de mantenimiento basados en un monitoreo completo que elimina 

el trabajo de mantenimiento basado en el tiempo y las actividades de campo. 

mi. Restauración rápida, eficiente y segura de fallas por parte de equipos de campo con 

información situacional detallada. 
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F. obtener mayor confiabilidad de la red a través de la exposición de fallas ocultas o 

inminentes. 

 

Comprendimos conceptos fundamentales como la estructura del protocolo y su forma de 

interacción tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

También pudimos entender un poco mejor la interacción de las aplicaciones de back-office 

existentes o nuevas con la implementación de los diseños de ciberseguridad más resilientes y 

entendimos que debemos revisar los procesos de control para optimizar la gestión y 

actualización continua de los últimos elementos de diseño del sistema de ciberseguridad, 

frente a los diseños de seguridad heredados. 

 

Pudimos entender de mejor manera la filosofía de uso del protocolo y su arquitectura para 

Process & Control como se muestra a continuación: 
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De esta manera se entiende el uso de IEC 61850 como una evolución de los procesos y la 

arquitectura de control de la red de la subestación y en general de las redes de TO de la 

empresa que estén integradas a las WAN de TI/TO 

 

 
 

De acuerdo con lo presentado por los expositores de la Utility University en el evento, existen 

distintas motivaciones por las cuales las empresas deciden actualizar su plataforma de 

comunicaciones con el uso del protocolo IEC 61850, pero en general el retorno de las 
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inversiones realizadas viene a confirmar la ventaja de implementar el protocolo en los 

sistemas de control de la empresa, según se muestra a continuación en la tabla: 

 

 
El esquema de utilización del protocolo puede variar ampliamente dependiendo de los usos 

que la empresa le quiera dar al protocolo, pero en general las velocidad de transferencia de 

mediciones, fasores y eventos pueden permitir a la empresa montar una infraestructura de 

TO acorde con las necesidades que quiera cubrir, las cuales pueden ser tan amplias como las 

mostradas en el siguiente esquema: 
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El abordaje de la implementación del protocolo IEC 61850 lleva implícitas análisis de seguridad 

debido al hecho de que es un protocolo que identifica e involucra a muchos equipos y actores 

diferentes en el ecosistema del sistema de distribución de Energía, por lo cual a veces se cree 

que los aspectos de seguridad no están lo suficientemente contemplados. 

 

 
 

Lo cierto según los expositores, es que a pesar de que las implementaciones tienen mucho 

tiempo, se ha venido evolucionando conforme la tecnología y la investigación lo ha  permitido: 

 

 
Es donde aparecen las normas de las La norma NERC-CIP, que es el estándar en 

ciberseguridad que aplican las empresas eléctricas en EEUU y que son la responsables de la 

producción y gestión de la redes eléctricas, la siglas corresponden a  North America Electric 
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Reliability Corporation, y CIP significa Critical Infraestructure Protection, y su objetivo es 

establecer un conjunto de requisitos específicos para la gestión de la seguridad de la 

infraestructuras críticas vinculadas a la producción y gestión de la redes eléctricas. 

 

Por lo cual el estándar de IEC 61850 esta siendo analizado por la NERC-CIP para hacerlo 

encajar en los requerimientos de seguridad de esta: 

 

 
También 61850 encajará en la serie de normas IEC 62443, que tiene por objeto ofrecer 

orientación para el funcionamiento seguro de los sistemas de automatización industrial 

(sistemas ICS), desde el diseño hasta la gestión, pasando por la implementación. Para ello, 

describe en varias normas las reglas para los fabricantes de componentes, los integradores 

de sistemas y los explotadores: los fabricantes de componentes deben garantizar la seguridad 

de los productos y los fabricantes de maquinaria e instalaciones deben asegurar su interacción 

segura. El explotador se responsabiliza finalmente de los procesos de servicio seguros. 

 

La IEC 62443 complementa así a la norma ISO 27001, que abarca principalmente las 

regulaciones para la seguridad IT. Juntas, ambas normas ofrecen un método integral para 

proteger a las empresas frente a las amenazas cibernéticas. 
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De esta manera, el uso de las 3 normas en el diseño de los esquemas de control garantiza la 

seguridad en aplicaciones de sistemas de distribución complejos: 

 

 
Así por ejemplo para el diseño de un caso de uso hoy, se deben tomar en cuenta las normas 

de diseño de ciberseguridad en una subestación como en el siguiente ejemplo: 
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Donde las zonas se ciberseguridad se definen por interfaces según la norma 61850 como: 

 

 
 

 

Otro Aspecto que se analizó en la charla al respecto del uso del protocolo 61850 y la seguridad, 

fue el uso de la mensajería GOOSE y los niveles de seguridad que se maneja en los mensajes: 

que vienen dados por la siguiente estructura: 
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El estándar IEC 61850, define una serie de protocolos de comunicación entre los distintos 

dispositivos de subestaciones eléctricas. Estos protocolos son Sampled Measured Values 

(SMV) o SV, Simple Network Time Protocol (SNTP), Manufacturing Message Specification 

(MMS) y Generic Substation Events (GSE), que a su vez se dividen en Generic Object Oriented 

Substation Events (GOOSE) y en Generic Substation State Events (GSSE, actualmente en 

desuso). 

 

En la siguiente diapositive se muestra como se maneja la seguridad de la encriptación de los 

mensajes GOOSE y SV dentro de la trama de datos de los paquetes Multicast del protocolo 

IEC 61850 para proveerles seguridad. 
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Sin embargo la recomendación es que no se utilicen esquemas de comunicación de Layer 2 

fuera de la subestación para mensajería GOOSE, debido a los siguientes argumentos de 

ciberseguridad: 
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Charla 2: Keynote Address   

Salón: Auditorio La Arena, Segundo  Nivel  

8:00 - 10:00 

 

Esta sesión se llevó a cabo en el auditorio del centro de convenciones. El discurso de apertura 

fue dado por Rick Perry, ex Secretario de Energía de los Estados Unidos y Gobernador de 

Texas, segundo estado más grande de Estados Unidos. En su discurso, como punto más 

relevante comentó sobre el gran reto que representa para USA la carbono neutralidad, más 

conocida en el lugar como Net0, pues esto requiere de fuentes de energía estables y de gran 

capacidad, siendo a criterio del señor Perry que la energía nuclear es la más conveniente para 

este objetivo. También comentó de la necesidad de reformas legales, que permitan una 

transición económica sostenida, pues el sector petrolero actual debe sufrir una transformación 

más que una desaparición. 

 

Esta sesión se llevo a cabo en el auditorio del centro de convenciones con el gobernador del 

segundo estado más grande de la nación y toda una vida de servicio público, el exgobernador 

de Texas Rick Perry compartió con el público sus pensamientos sobre los acontecimientos 

actuales y transmite lo que ha aprendido de sus amplias experiencias ejecutivas y legislativas 

con ejemplos que enfrentó como gobernador del Estado de la Estrella Solitaria. 

 

Esta sesión principal preparó el escenario y dío comienzo a tres días de educación y trabajo 

en red en DISTRIBUTECH International®. El primer día comenzó con un discurso de apertura 

de Jim Greer, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Oncor; Tom Deitrich, 

presidente y director ejecutivo de Itron; Braden Cammauf, director de FPT Industrial Brand 

Nafta; así como con el cierre Rick Perry, exsecretario de Energía de los Estados Unidos y 

gobernador de Texas. 

 

Charla 3: Aprovechar el valor de DER (OATI - Patrocinador de seguimiento) 

Salón: C141, Primer  Nivel  

10:30 - 11:00 

 

Esta charla es impartida por el Dr. Ali Ipakchi, Vicepresidente Ejecutivo de  Smart Grid y Green 

Power OATI. El Dr. Ali Ipakchi tiene cerca de cinco décadas de experiencia en aplicaciones de 

tecnología de la información para sistemas de energía, mercados de energía y operaciones de 

servicios públicos eléctricos. Como vicepresidente ejecutivo de Smart Grid y Green Power en 

Open Access Technology International, Inc. (OATI), es responsable del desarrollo de 

productos, así como del crecimiento comercial en las áreas de modernización de la red de 

distribución y Smart Grid. Antes de OATI, el Dr. Ipakchi fue Vicepresidente de Servicios de 

Integración en KEMA Consulting, ayudando a los clientes de servicios públicos con hojas de 

ruta, especificaciones y estrategias de implementación para sistemas operativos y de 

automatización, particularmente en el área de Smart Grid. Antes de KEMA, ocupó varios 

puestos gerenciales en ABB y Alstom Grid, apoyando el desarrollo de aplicaciones de energía 

y la entrega de soluciones de sistemas para la industria de la energía y los mercados ISO. Dr. 

Ipakchi ha liderado varias nuevas líneas de negocios e iniciativas de desarrollo corporativo en 

respuesta a los cambiantes requisitos de la industria energética mientras administraba equipos 

de desarrollo de productos y entrega de soluciones. El Dr. Ipakchi es cotitular de varias 

patentes estadounidenses sobre sistemas de energía y diagnóstico de instrumentos.  

 

De la charla se desprende que los recursos de energía distribuida pueden ofrecer un valor 

significativo a los operadores de redes, prosumidores y clientes en general. Cuando están bien 
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administrados, los DER crean una red más resistente, brindan servicios de red para mejorar 

la confiabilidad y la economía del suministro, y permiten el cambio hacia una red 

descarbonizada.  

 

Se analizaron los cambios económicos y el portafolio de recursos actual en las economías que 

se puede resumir como a continuación: 

 

 
Se mostró como esta emergiendo las DER en la matriz de servicios y estimo el crecimiento 

como: 

 

 
 

 

Esta sesión brindó una descripción general amplia de los requisitos y capacidades de DERM 

como un sistema esencial para una red modernizada. Una serie de casos de uso y estudios de 

casos analizados destacan las aplicaciones, los enfoques de implementación, los flujos de valor 

y la experiencia de campo.  
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Se analizó una serie de conceptos como el de Virtual Power Plants que se analiza en la 

siguiente figura: 

 

 
 

Se analizan las funciones de DERM en contraste con ADMS junto con las estrategias y los 

requisitos de implementación, así como su relación con los otros actores del Ecosistema de 

sistemas de información de las TO y sus casos de uso 

 

 
 

De ese análisis nos parece que queda claro la complementariedad entre los sistemas DERMS 

y el ADMS, de tal manera que unos y otro cumplen funciones diferentes pero estrechamente 

ligadas y que la operación de uno no puede entenderse sin la existencia del otro, de tal manera 

que el DERMS debe evolucionar a partir de la existencia del ADMS, para que se aprovechen 
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las potencialidades de DERMS en la administración de la energía provista por los recursos 

distribuidos. 

 

Se definen los requerimientos funcionales para un DERMS como sigue: 

 

 
 

 

A continuación, se presentan las capacidades funcionales de un sistema DERMS como sigue: 
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Por lo que se estima que la funcionalidad de ser atendida por la empresa según las siguientes 

separaciones de funciones y estructuras: 

 

 
 

En cuanto a la relación con los clientes se debería de manejas el siguiente esquema: 

 

 
 

 

 

Dentro de las conclusiones de la charla, se indica que el manejo de la denominada CARGA 

FLEXIBLE, puede reducir costos de producción durante períodos de Estrés del sistema de 

distribución, que pueden andar entre un 9% y 10 % comparado con escenarios no flexibles, 

además la administración de la carga Flexible puede ayudar a descarbonizar el sector energía 

y proveer unos beneficios brutos al sistema de entre $17/MWh y $22/MWh. 
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Charla 4: Implementación y resultados de ADMS FISR y ubicación de fallas en 

Alabama Power 

Salón: C155, Primer  Nivel 11:30 - 12:00 

Charla impartida por el señor Matthew Leak, Ingeniero de Aplicaciones Avanzadas de ADMS, 

Sr. De la Compañía de energía de Alabama, el sr Leak comenzó su carrera en Gulf Power y 

tiene experiencia en muchas áreas de distribución, incluidas operaciones, SCADA, 

confiabilidad y calidad de energía, y protección y control. 

En 2017, Matthew se transfirió al equipo de PD Technology en Alabama Power Company. En 

este cargo, Matthew brindó liderazgo técnico en la implementación de FISR y otras 

aplicaciones avanzadas. 

La charla se refiere al hecho de que Alabama Power implementó con éxito las soluciones 

FISR (Localización, Aislamiento y restablecimiento de fallas) y FL (flujo de cargas) con el 

Sistema de gestión de distribución avanzada (ADMS). 

 

La experiencia pasó por un cambio en el esquema de detección local a un esquema más 

completo con la implementación de la función como tal según se muestra: 
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Para ello se debió garantizar una simulación realista del flujo de energía de los planes FISR 

propuestos, las actividades de preparación incluyeron la mejora de los modelos de 

alimentadores, el reemplazo de sensores SCADA defectuosos y la verificación de ubicaciones 

de campo con modelos sospechosos, etc.  

Esta presentación incluyó los siguientes resúmenes de casos representativos: 

-Resultados FISR hasta la fecha, así como una comparación con la tecnología de esquema 

existente. 

-FISR y perdidas de oportunidades experimentadas, incluidas aquellas debido a baterías 

defectuosas, comunicaciones SCADA sospechosas y modelado. 

-Resultados FL hasta la fecha con un análisis de precisión y eficacia. 

-Lecciones aprendidas al implementar estas aplicaciones y mantener su integridad. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

 

La presentación incluyó una discusión rápida sobre planes futuros para aplicaciones 

avanzadas en ADMS. 

De esta charla se derivó la conciencia situacional de la importancia de tener un modelo de 

red de ADMS, donde es innegable la necesidad de un correcto modelo eléctrico en el ADMS 

del sistema de Generación y Distribución, y una recopilación correcta de Datos SCADA de los 

equipos sensores de falla para la toma de decisiones del sistema y de los operadores de los 

Centros de Control de Energía. 
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Charla 5: Cómo las empresas de servicios públicos pueden aumentar la 

implementación de DERM y el retorno de la inversión con detección operativa en 

tiempo real  

En Salón: C141, Primer  Nivel 13:30 - 14:00 

Esta charla fue impartida por el sr. Michael Oshetski, CEO y cofundador de Micatú, Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La charla hace hincapié en que la tecnología DERMS es esencial para gestionar la creciente 

cantidad y variedad de DER en la red. Pero la integración de estas nuevas herramientas y 

activos aún está en pañales, sin un manual que guíe la forma más rentable de transición a la 

red eléctrica del futuro.  

Las expectativas en torno al uso óptimo de DERM se han centrado en gran medida en el 

comercio de energía y menos en aprovechar el valor en el lado de las operaciones de la 

empresa. Sin embargo, en la opinión del charlista de que la tecnología DERM está infrautilizada 

en comparación con su potencial.  
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Indica que los avances en la tecnología de sensores combinados con una plataforma DERMS 

ofrecen nuevos modelos comerciales para optimizar las operaciones y obtener valor adicional. 

 

Por ejemplo, el modelo DERMS puede ayudar a mostrar que una empresa de servicios públicos 

tiene una capacidad de 50 GW cuando los datos de un sensor operativo en tiempo real 

muestran una capacidad de 75 GW. Para explorar este potencial, Enbala y PSEG-Long Island 

están trabajando con Micatu para aplicar la detección operativa en tiempo real con la 

tecnología DERMS. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a las empresas de servicios 

públicos a abrir capacidad y desarrollar modelos comerciales mejor adaptados a la 

proliferación de DER. 

Esta presentación discutió el programa de baterías/grupos electrógenos desplegado en PSEG-

LI y el despliegue de sensores ópticos. El modelo de sensor/DERMS está configurado para 

gestionar tanto el consumo de energía activa como la generación descendente de un sensor 

en una red de distribución, lo que garantiza que el operador pueda mantener los flujos de 

energía entre los umbrales operativos deseados para la estabilidad y confiabilidad de la red. 

Asegura el charlista que la configuración de DERMS con datos de sensores en tiempo real 

admite la operación de DER, y mejora las discrepancias de capacidad de alojamiento de 

energía y brinda una mejor conciencia del impacto en la calidad de la energía con el aumento 
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de DER 

 

Los sensores se pueden integrar directamente con el DERMS usando protocolos como DPN3 

para respaldar el control de umbral, brindando conocimiento de la situación para despachar 

activos durante las fallas de energía de VPP o Plantas Virtuales de Energía privadas.  

Se Discutieron las lecciones aprendidas de la transmisión de datos en tiempo real al DERM y 

las mejores prácticas técnicas y operativas para optimizar la capacidad de alojamiento y 

aumentar el ROI en las inversiones de VPP. 

Charla 6: Gestión de activos 2030: ¿Cómo afectará la futura red al mantenimiento y 

las operaciones? 

Salón: C142, Primer  Nivel 14:00 - 14:30 

 

 

Esta charla fue impartida por el sr. jack Lucy, especialista en Industria Global, Soluciones de 

Trabajo y Activos, Utilities de Oracle, tiene más de 30 años de experiencia en industrias 

intensivas en activos, como minería, transporte, petróleo y gas, y servicios públicos. Jack 

trabajó directamente en la industria durante quince de esos años y los últimos quince años 

estuvo afiliado al desarrollo de negocios, ventas de software y consultoría a empresas de todo 

el mundo. 

 

También participo Pablo Hesby Gerente de soluciones sénior - Soluciones de trabajo y activos, 

utilities de Oracle, administrador de soluciones para la gestión del trabajo y los activos. Paul 

ha estado en la industria de la energía y el software de servicios públicos durante casi 30 

años. Durante este tiempo, lideró un equipo que diseñó y construyó un motor de facturación 

complejo que podía integrarse en las ofertas web a principios de la década de 2000, pasó 

varios años en una cooperativa de T&D liderando proyectos de implementación e integración 

de sistemas empresariales para ingeniería y operaciones y 10 años de experiencia como 

Gerente de Producto en el espacio AMI y MDM. 
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La charla hace referencia al hecho de que a medida que la red se transforma, es fundamental 

contar con estrategias para adelantarse a los cambios en lugar de reaccionar.  

 

En esta discusión, se analizó lo referente al uso de recursos de energía distribuida, IoT, clientes 

conectados y más, y se exploraron estrategias para la gestión de activos a prueba de futuro 

y como convertir estos disruptores en una ventaja competitiva para la empresa. 

En el análisis efectuado se hace referencia a la necesidad de que los sistemas de gestión de 

activos y los sistemas operacionales se encuentren perfectamente alineados en cuanto a los 

procesos de actualización de la información y las operaciones que se realizan con ellos, para 

que esto le permita a la empresa usar esa información confiable y segura, como una ventaja 

competitiva para proveer un mejor servicio a los usuarios. 

 

La gestión de los activos puede hacer uso de las tecnologías como las IOT para el monitoreo 

del estado de operación y la predicción del comportamiento de la vida útil de los activos, pero 

para ello es necesario que los procedimientos de actualización de los procesos de 

mantenimiento estén alineados con la operación en tiempo real del sistema para la adecuada 

toma de decisiones sobre la gestión de esos activos. 

 

Charla 7: Mantenimiento predictivo habilitado para IA: un caso de estudio 

Salón: 1041, Piso de Exhibición 15:30 - 16:00 

 

Esta charla fue impartida por el sr. Todd LeClerc, director sénior, segmento de servicios 

públicos IA C3, Tiene más de una década de experiencia trabajando con empresas líderes en 

energía y servicios públicos. Es oriundo de Boston, Massachusetts, con títulos en Ingeniería 

Mecánica del Instituto Politécnico de Worcester y un MBA de la Escuela de Negocios Fox de la 

Universidad de Temple. 

 

En la charla se abordó el hecho de que el mantenimiento predictivo es uno de los casos de 

uso más icónicos de IoT e inteligencia artificial (IA). 

 

Si bien la productividad, la eficiencia operativa y los beneficios de ahorro de costos de los 

programas de mantenimiento predictivo son fáciles de comprender, las implementaciones de 

la vida real están plagadas de alertas falsas, algoritmos mal calibrados, problemas de escalado 

y ROI bajo para monitorear carteras de activos. 
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En esta charla se compartieron historias y lecciones aprendidas del uso de AI (inteligencia 

Artificial y ML (Machine Learning) para permitir que las empresas de servicios públicos logren 

niveles más altos de disponibilidad de activos y una reducción significativa de los costos de 

operación y mantenimiento. Así el ciclo de vida de la implementación de funciones de AI 

incluye: 

 

 
 

Se mostró cómo la integración de una amplia variedad de datos internos y externos crea una 

puntuación de riesgo dinámica fiable para decenas de miles de activos; cómo la técnica del 

aprendizaje automático de bucle cerrado, mantiene y mejora el rendimiento del modelo; cómo 

la aplicabilidad y el empoderamiento de los operadores para tomar medidas dentro de un solo 

plano de foco mejora tanto la confianza como la adopción; y cómo una evaluación precisa de 

la salud de los activos impulsa los ciclos de reemplazo y aumenta el impacto del despliegue 

de capital. 

 

Cada vez son más personas las que se preguntan ¿que es IA?, cuál es su alcance, para que 

sirve y cuales son sus diferencias con el Machine Learning o aprendizaje automatizado. Ambos 

conceptos están íntimamente relacionados, pero poseen características que es importante 

diferenciar para no tener confusiones. 

 

Tanto la Inteligencia Artificial, como el aprendizaje automatizado están tomando presencia 

permanente en nuestras empresas. En la actualidad procesos cotidianos son 

permanentemente modificados por los sistemas con los que operamos ya que estos aprenden 

de nosotros, en base a nuestro comportamiento y son capaces de satisfacer de una forma 

más eficiente nuestras necesidades operativas.  

 

Esto se traslada y aplica a empresas que pueden responder de mejor forma a situaciones 

problemáticas para el mantenimiento de sus sistemas tomando en cuenta la experiencia de 

sus técnicos. 
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Charla 8 Optimización de activos de servicios públicos con tecnología impulsada 

por IA 

Salón: 1041, Piso de Exhibición  16:00 - 16:30 

 

Esta charla fue impartida por el sr. Terry Saunders, Gerente de producto del Grupo de software 

de IBM, quién es responsable del crecimiento de la cuota de mercado mundial de soluciones 

de gestión de activos y trabajo en servicios públicos: generación, transmisión y distribución 

de electricidad, gas y agua. Trabaja con arquitectos de diseño, desarrollo, soporte y nuestros 

clientes y socios comerciales para administrar la estrategia de las soluciones Maximo for 

Utilities Industry. Terry comenzó a trabajar con Maximo en 1997 y anteriormente había 

trabajado en Generación, Subestación, Transmisión y Distribución, así como en Químicos, 

Petróleo, Refinación, Minería, Alimentos, Procesamiento y Manufactura 

 

En la charla se analizó que las empresas de energía y servicios públicos continúan enfrentando 

desafíos difíciles a medida que navegan por los diferentes cambios de la industria para 

proporcionar energía asequible, confiable y sostenible.  

 

A lo largo de este viaje, se espera que las empresas de servicios públicos diseñen flujos de 

trabajo operativos que sean estables pero innovadores, construyan y mantengan una 

infraestructura de uso intensivo de activos y recursos que sea duradera pero flexible, mientras 

brindan un suministro de energía constante para satisfacer la demanda impredecible utilizando 

fuentes de energía intermitentes: todo esto, en un entorno regulatorio en rápida evolución. 
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Es en ese entorno que la aplicación de las técnicas de IA, son necesarias para obtener la 

máxima rentabilidad y retorno de la inversión de los activos de la empresa, la cual tiene 

inversiones que son intensas en inversión y que requieren un control pormenorizado del 

comportamiento de esos activos, lo cual puede hacerse ahora usando herramientas de IOT y 

por ello ahora herramientas de IA. 

 

LA herramienta propuesta para la administración del mantenimiento de los activos se llama 

MAXIMO y es de IBM 
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Charla 9. Desechar el libro de reglas de implementación de ADMS 

Salón: 143, Piso de Exhibición  16:30 – 17:00 

 

Esta charla fue impartida por la sra. Lisa De Lacy, Directora Ejecutiva de ADM Consumidores 

Energía, que es la Directora Ejecutiva de Lectura Automatizada de Medidores de Gas (AMR) y 

el Sistema de Gestión de Distribución Avanzada (ADMS) en Consumers Energy. Antes de Gas 

AMR y ADMS, Lisa fue directora ejecutiva del programa Consumers Energy Smart Energy™, 

que incluía la instalación de medidores y el alcance y las comunicaciones de los clientes 

asociados, así como las actualizaciones de los sistemas de TI asociados con los programas de 

clientes que aprovechan el medidor inteligente. El proyecto Smart Energy instaló su último 

medidor a fines de 2017, y ahora Lisa se enfoca en implementar Gas AMR para nuestros 

clientes solo de gas y, más recientemente, implementar el Sistema de gestión de distribución 

avanzada. Tiene 26 años de experiencia en el negocio de servicios públicos con enfoque previo 

en Asuntos Regulatorios. Distribución Eléctrica y Aprovisionamiento Nuclear. 

 

En la charla se abordó el hecho de que la implementación del software necesario para 

aprovechar los nuevos dispositivos, como ADMS, llevaba normalmente un promedio de entre 

36 y 48 meses. 

 

Para desafiar este paradigma, ConsumersEnergy y Accenture lanzaron seis aplicaciones 

críticas del sistema de gestión de distribución (DMS), reemplazando el sistema de gestión de 

interrupciones (OMS) heredado y actualizando simultáneamente la plataforma, todo ello en 

menos de 28 meses. 

 

Esto nos dio un parámetro de comparación con CNFL y nos ayudó a comparar el proceso 

llevado en conjunto con Schneider, obteniendo una comparativa favorable para la experiencia 

de CNFL en comparación con otras empresas 

 

 ¿Cómo lo hizo ConsummersEnergy? Ellos lo hicieron Adoptando un enfoque interactivo basado 

en tres pilares: desarrollo concurrente, mayor automatización y Big Data. 

 

Que es mas o menos el camino seguido por CNFL al desarrollar componentes como el SCADA 

y el OMS al respecto del manejo que se hizo de la información en cada uno de los sistemas. 

 

Al posicionar su enfoque en torno a estos tres pilares, ConsumersEnergy pudo entregar ADMS 

en un tiempo que ellos consideran récord a través de una innovación acelerada que desbloqueó 

los beneficios de transferencias de carga más eficientes y una restauración más rápida y creó 

una mejor experiencia para el cliente. 
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En comparativa con CNFL, se considera un caso de implementación exitoso pues en conjunto 

los procesos de implementación se llevaron alrededor de 30 meses para las fases de 

implementación de SCADA, DMS y OMS. 

 

Charla 10: i. Charla Implementación de un sistema SCADA y automatización de 

distribución de circuito cerrado en una aplicación de infraestructura crítica 

Martes 23 de mayo Salón: C146, Primer Nivel 10:00 - 10:30 

 

El expositor fue el sr. Roberto Westphal, Ingeniero sénior de automatización de redes 

eléctricas de G&W eléctrico, que es el ingeniero sénior de automatización de redes eléctricas 

en G&W Electric Co. en Bolingbrook, IL., especifica, desarrolla y pone en marcha soluciones 

de automatización para sistemas de distribución que requieren el más alto nivel de 

confiabilidad. Recibió su BS en Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte de Illinois. 

 

La exposición fue sobre un caso de estudio de cómo un sistema de automatización de 

distribución de circuito cerrado ayudó a una aplicación militar a lograr el más alto nivel de 

confiabilidad de energía.  

 

 
 

El despliegue de un sistema SCADA ayudó a proporcionar monitoreo y control de toda la red 

de distribución.  

 

Esta presentación examinó por qué se eligió un sistema de circuito cerrado, se detalló el 

enfoque de prueba del sistema y resumió la puesta en marcha en el campo y los desafíos 

enfrentados. 
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Este caso de uso se aplica en el campo industrial y a nivel de CNFL se puede aprovechar la 

experiencia aprendida para el manejo de circuitos de tipo industrial que requieren de una alta 

disponibilidad y de un manejo especial de las inversiones de alta criticidad. 

 

 

Charla 11. PGEs Estrategia ADMS/DERMS en tiempo real 

Salón: C141, Primer Nivel 10:30 - 11:00 

 

El expositor fue el sr. Sr. Ananth Sundaram, Gerente Sénior y Arquitecto Jefe de Integrated 

Grid Portland General Electric, que es Arquitecto Jefe y Jefe de Programas de PGE, liderando 

sus iniciativas de Modernización de Redes Inteligentes y Redes que permiten la integración de 

Recursos Energéticos Distribuidos (DER) y proporciona un suministro de energía confiable, 

resistente, seguro y asequible a sus clientes. Antes de PGE, Ananth trabajó para Southern 

California Edison durante 22 años en varios puestos en los departamentos de TI y T&D. 

 

La exposición fue sobre la experiencia de Portland General Electric (PGE), que es la compañía 

eléctrica más grande de Oregón que atiende a más de 862 000 clientes residenciales y 105 

000 comerciales en más de 4000 millas cuadradas.  

 

PGE es una empresa de servicios públicos propiedad de inversores que gestiona la generación, 

transmisión y distribución de electricidad con el objetivo de proporcionar el 50 % de la energía 

a partir de recursos renovables para 2040 frente al ~16 % en 2016.  

 

Con el fin de abordar los crecientes desafíos operativos y permitir un futuro de energía limpia 

al tiempo que garantiza un servicio confiable y un servicio al cliente excepcional, PGE está en 

el proceso de implementar un ADMS y un DERM integrales en tiempo real en una única 

plataforma de TO, que se integra perfectamente con el sistema de gestión de transmisión de 

energía existente. 

 

La experiencia de PGE es trabajando en colaboración con Open Systems International Inc. 

(OSI), donde se está implementando un ADMS/DERMS para aumentar la eficiencia operativa, 

reducir la pérdida del sistema, reducir la demanda máxima, mejorar SAIDI/SAIFI, habilitar 

nuevos servicios al cliente y maximizar la utilización de DER.  
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La funcionalidad DERMS tienen la perspectiva de mejorar la visibilidad, el pronóstico y el 

control en tiempo real de DER, incluidos PV Plantas Virtuales, vehículos, batería, viento, 

microrredes y más. 

 

El DERMS de OSI interactúa a través de OpenADR con Enbala, el proveedor de respuesta a la 

demanda existente de PGE para permitir el envío en tiempo real de DER para reducir los 

períodos de carga máxima. 

 

En el futuro, PGE explorará cómo DER puede participar en el mercado desbalanceado 

energético del oeste de CAISO.  

 

En la presentación se explicó la estrategia de implementación de ADMS y DERMS en la 

empresa de servicios públicos, compartiendo las decisiones de diseño y las lecciones 

aprendidas. 

 

Estas lecciones aprendidas serán de mucho beneficio para CNFL, pues incluyen asuntos como: 

 

-Depuración de los valores GIS de la información base de los activos del sistema 

-Implementación de equipos sensores para mejorar la depuración del cálculo de flujo de carga 

en el ADMS. 

-Entrenamiento de los operadores y especialización en DERMS para la toma de decisiones de 

mercado. 

-Integración de la operativa de los CCE en los procesos de toma de decisiones DERMS para 

mejorar los balances de energía del sistema de distribución  

 

Charla 12: DER Gateway y Aggregation Hub para respaldar la aplicación de 

modernización de la red 

Salón: C155, Primer Nivel 11:00 - 11:30 

 

El expositor principal fue el sr. Dr. Chad Abbey, consejero ejecutivo de Quanta Technology, 

quien tiene más de 15 años de experiencia en la industria de redes inteligentes, operaciones 

de servicios públicos e integración de energía renovable y almacenamiento de energía. Ha 

ayudado a las empresas de servicios públicos a integrar DER en las operaciones del sistema 

de distribución y evaluar las estructuras de control jerárquico, incluidos los conceptos de bus 

de mensajes de campo. Es miembro sénior del IEEE y contribuye activamente a los grupos de 

trabajo del IEEE. 

 

También expuso Juan Borchert, Director sénior de Política Energética & Desarrollo de 

transmisión, de la Corporación Central de Gas y Electricidad de Hudson y la Sra. Marianna 

Vaiman, Directora ejecutiva de Energía V&R 

 

La exposición mostró dos tendencias principales de la industria, la primera el crecimiento 

continuo de los recursos de energía distribuida (DER) y segundo el despliegue de aplicaciones 

de modernización de la red, las cuales plantean desafíos de integración para la empresa de 

servicios públicos cuando estos dos se cruzan.  
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Como los DER son más pequeños generalmente no son monitoreados o controlados 

directamente por la empresa de servicios públicos, esta brecha podría complicar la 

implementación de controles de distribución avanzados en alimentadores donde la penetración 

de estos recursos es significativa. 

 

Además, los cambios en el mercado resultantes de la Orden 2222 de la FERC probablemente 

exacerbarán los problemas dentro de los sistemas de distribución, si estos recursos más 

pequeños se agregan para participar en servicios de mercado más amplios.  

 

Eso plantea retos a las arquitecturas de los sistemas de control como se muestra en la 

siguiente lámina: 

 

 
 

Habilitar el monitoreo directo de DER permite que la empresa de distribución comprenda mejor 

los patrones de producción o consumo de DER, y que use ese conocimiento en la 

administración de la conciencia situacional y la estimación del estado del sistema, empleando 

la misma interfaz en el CCE para administrar DER para mejorar las aplicaciones de 

modernización de la red.  

 

Los ejemplos más prometedores incluyen localización de fallas, aislamiento y restauración del 

servicio (FLISR); Optimización de Voltaje y Var (VVO); y despacho de activos DER a mercados 

mayoristas. 



 

Página 34 de 52 

Informe de participación en evento – Distributech Internacional 2022 

 

Sin embargo, la falta de soluciones de bajo costo que estén ampliamente implementadas para 

el monitoreo a nivel de campo de DER pequeños,  representa una barrera para la interconexión 

a los sistemas de control y una amenaza para la confiabilidad del sistema y podría evitar que 

los recursos alcancen su valor total de apreciación en el mercado.  

 

La presentación abordó un proyecto financiado por NYSERDA para desarrollar y probar una 

solución tecnológica que aborde la brecha de monitoreo y control asociada con DER más 

pequeños (<500kVA).  

 

La solución, compuesta por un Hub de agregación y un Gateway de enlace DER, se diseñó 

para proporcionar una capacidad de control y supervisión escalable para estos activos DER, 

con un enfoque particular en cómo puede mejorar FLISR, VVO y el envío agregado de DER.  

 

 
 

Además, la solución se diseñó para ayudar a mejorar la observabilidad general del sistema de 

distribución al considerar su función en la estimación del estado de distribución y la integración 

de los datos de PMU. 

 

La plataforma se comunica con Gateway de enlace DER de bajo costo a través de un bus de 

mensajes de campo, facilitado por el servicio de distribución de datos (DDS) como el 

middleware y puede emplear varias comunicaciones inalámbricas. 
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El centro o Hub de agregación se integra al estimador de estado de distribución junto con 

otras aplicaciones empresariales que utilizan protocolos industriales estándar.  

 

Se presentaron los resultados de una demostración de controlador hardware-in-the-loop de 

un sistema de distribución real para los tres casos de uso. 

 

Creemos que esta aproximación se debe evaluar y puede ser de aplicación para el entorno de 

CNFL que tiene condiciones similares a las mostradas en los casos de uso mostrados. 
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Charla 13: Riesgos de ciberseguridad y remediación para aplicaciones basadas en 

blockchain  

Salón: C43, Primer Nivel 13:30 – 14:00 

 

El expositor principal fue la Sra. Elizabeth Escobar-Fernández, Gerente de TI - Tecnología emergente de 
Duke Energy, quien es gerente de TI en Duke Energy y dirige su Organización Digital Emergente. Fue 
pionera en los esfuerzos de Duke para promover la tecnología de cadena de bloques Hyperledger en sus 
aplicaciones relacionadas con los casos de uso de energía transactiva. Es colaboradora principal del grupo 
de trabajo sobre ciberseguridad del grupo de trabajo IEEE P2418.5. Tiene certificaciones en Hyperledger 
Blockchain, CISSP y CEH. 
 
La exposición de un panel presentó el trabajo del grupo de trabajo de ciberseguridad del IEEE SA P2418.5 
(Blockchain in Energy). Duke Energy es un participante clave y la fuerza impulsora detrás de este trabajo y 
moderó la sesión del panel. 
 
El grupo de trabajo IEEE SA P2418.5 tiene como objetivo desarrollar estándares con los miembros del 
grupo de trabajo de la industria, la academia y los legisladores para avanzar en el campo emergente de 
Blockchain en energía, centrado en la energía eléctrica y la modernización de la red eléctrica. 
 
La tecnología de contabilidad distribuida o Distributed ledger technology (DLT) se considera uno de los 
facilitadores distributivos de la transformación digital de los sistemas energéticos futuros.  
 
La presentación del panel cubrió los siguientes temas: 
• Aspectos de ciberseguridad de las plataformas DLT 
• Necesidad de estandarización 
• Casos de uso de servicios públicos con el estándar propuesto 
 
Este grupo de trabajo creó una pila DLT que consta de aplicación, ejecución, consenso, modelo de datos, 
red, infraestructura y capas físicas. Este es un esfuerzo pionero en el sector de la energía y los servicios 
públicos y estamos trabajando para convertirlo en un estándar para la industria. 
 
El panel brindó una descripción general de las tecnologías clave, los casos de uso, los avances recientes, 
DLT Stack y el progreso de los aspectos de seguridad cibernética relacionados con las aplicaciones DLT en 
los sectores de energía y servicios públicos, discutiendo los siguientes casos de uso: 
 
• Comercio de Certificados de Energías Renovables, 
• Carga de vehículos eléctricos, 
• Recursos energéticos distribuidos utilizando energía transactiva, microrredes y cadena de 
suministro. 
 
Las aplicaciones basadas en DLT relacionadas con estos casos de uso se discutieron en vista de los riesgos 
cibernéticos y las amenazas que enfrentan estas aplicaciones.  
 
Además, el panel explicará cómo la estandarización de la pila DLT ayudará a categorizar estos riesgos y 
amenazas cibernéticos en varias capas de la pila DLT, lo que finalmente ayudará a desarrollar medidas de 
remediación y controles de seguridad apropiados. 
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Charla 14: v. Charla Aplicaciones de la IA en la gestión de DER/DERMS 

Salón: C141, Primer Nivel 14:00 – 15:00 

 

El expositor y moderador principal fue Aditie Garg, Senior Engineer Scientist de EPRI, quien 

es Ingeniero Científico Senior en (EPRI) en el área de Integración de DER. Sus áreas de 

investigación incluyen Sistemas de Gestión de Recursos Energéticos Distribuidos (DERMS), 

pruebas y evaluación de DERM, interconexión flexible de DER, herramientas de aprendizaje 

automático para análisis de redes como pronósticos, agregación de DER, comunicación para 

integración, análisis de costo-beneficio de DER. Ha estado trabajando en análisis de red 

relacionados tanto con la operación como con la planificación de la red de distribución de 

electricidad. 

 

También participaron en la exposición Alan Saunders, Vicepresidente de Saunders Ventas y 

Desarrollo Comercial, Investigación de energía limpia LLC Estados Unidos. Chris Law, 

Fundador y CEO de Future Grid, Australia, además Michael McMaster Ingeniero de la Compañía 

de servicios públicos de Arizona, Estados Unidos y Mostafa Farrokhabadi, vicepresidente de 

tecnología Bluwave-ai, Canadá. 

 

En la charla se hizo alusión a que en la última década, se ha visto un crecimiento exponencial 

en las tecnologías para recopilar, almacenar, manejar y calcular datos para aplicaciones de 

aprendizaje automático machine Learning (ML) e inteligencia artificial (AI). ML/AI es un campo 

en crecimiento con una enorme cantidad de algoritmos disponibles para su uso en diferentes 

sectores de la industria actual. 

 

En la futura red eléctrica con una gran cantidad de generación renovable, un desafío 

importante para los operadores de la red será, el cómo manejar la gran cantidad de datos de 

una red inteligente con DER y utilizarlos de manera inteligente para la planificación y las 

decisiones operativas. 

 

La gestión de las operaciones de DER para maximizar las necesidades de los clientes y de la 

red es la clave para aprovechar al máximo los beneficios de los DER. Como resultado, es cada 

vez más importante desarrollar sistemas, como DERM, que pueden mejorar las capacidades 

de toma de decisiones de DER al administrar una flota instalada de DER. 
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Si bien la IA puede desempeñar un papel importante en la extracción de datos y ayudar a las 

empresas de servicios públicos a tomar decisiones informadas, la investigación sobre sus 

aplicaciones actuales y su eficacia en el dominio DER apenas ha comenzado. Se considera que 

hay casos de uso en los cuales se puede usar AI para DERMS y estos son: 

 

 

 
 

 

Al administrar recursos de energía despachables como el almacenamiento, DERM debe tener 

una comprensión anticipada de la capacidad de los recursos antes de comprometerse a brindar 

flexibilidad al operador de la red.  

 

Para que DERM prediga la producción de DER, se necesita alguna técnica de estimación y 

pronóstico. Si bien las soluciones basadas en IA están disponibles, es necesario discutir su 
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usabilidad y aplicación. En general se prevé que DERMS puede ser útil en las siguientes 

operaciones: 

 

 
 

Algunas aplicaciones potenciales en las que se pueden usar técnicas de IA para operar 

eficientemente la red son el pronóstico de DER, la estimación de disponibilidad de DER, las 

estrategias de control de autoajuste, y otras disponibles. 

 

El panel exploró las múltiples aplicaciones en las que la IA se puede integrar en DERM, 

centrándose en la comprensión: 

 

• Estado actual de las tecnologías comerciales que se enfocan en aplicaciones de IA para 

DERM 

• Tecnologías fundamentales para integrar de manera efectiva las tecnologías de IA en 

aplicaciones de servicios públicos 

• Aprendizajes de ejemplos del mundo real que han implementado tecnologías de IA en 

el pasado. 

• Cómo la IA puede proporcionar soluciones eficientes para los DERM y los operadores 

de la red para mejorar la disponibilidad, el rendimiento y la utilización de los DER para la 

operación de la red en tiempo real y los sistemas de ajuste automático 

 

Se exploraron caso de uso de DERMS para soportar operaciones como FLISR y switching 

Order, balanceo y optimización de fases, optimización de mercados y usos de Virtual Power 

plants y otros mas. 

 

Es claro para CNFL que las tecnologías de IA están emergiendo y que CNFL aún está en pañales 

en el uso de herramientas para la interacción con las DER, sin embargo es cada vez mas 

necesario que se involucre en el tema de acuerdo al desarrollo de las tendencias nacionales e 

internacionales en ese tema. 
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Charla 15: El maratón de FLISR: cómo un enfoque en el valor incremental puede 

brindar una funcionalidad clave 

Salón: 143, Piso de exhibición 15:00 – 15:30 

 

El expositor y moderador principal fue Matt Seibert, jefe de Distribution Operations 

Engineering Lead de Consumers Energy, es el líder de ingeniería de operaciones de distribución 

y el propietario del producto DMS para el sistema de gestión de distribución avanzada en 

Consumers Energy. Matt tiene 10 años de experiencia en servicios públicos con roles que 

incluyen Coordinador y diseñador externo de LVD, Propietario de negocio de CYME, Ingeniero 

de operaciones de subestación, Operador de transmisión certificado por NERC y Líder de 

tecnologías de automatización de distribución de modernización de red. 

 

En la charla se refiere a como Consumers Energy (CE) trabajó con Accenture en un proyecto 

maratónico: entregar una gran implementación de FLISR (ubicación de fallas, aislamiento y 

restauración del sistema) basada en soluciones DPF (Distribution Power Flow).  

 

Consumers Energy ha centrado los esfuerzos de su programa FLISR en los más de 800 

circuitos que actualmente tienen DPF convergente en su ADMS (Sistema de gestión de 

distribución avanzada) de producción. 

 

El complejo programa de implementación reveló varias lecciones valiosas: la importancia de 

una solución DPF confiable para generar resultados FLISR consistentes, el papel del hardware, 

la priorización de casos de uso, la configuración constante del modelo, la necesidad de tener 

una forma predecible de manejar las violaciones y darse cuenta de que críticamente, en 

algunos casos, el proporcionar una solución no es tan beneficioso como comprender el 

problema central. Una solución DPF confiable acelera el análisis de transferencia de carga 

(resultados FLISR), lo que da como resultado minutos adicionales de interrupción del servicio 

del cliente evitados y tiempos de restauración de la interrupción más rápidos para el cliente.  

 

Esto ha permitido una mejora significativa del proceso que está ayudando a impulsar el cambio 

de cultura para respaldar las transferencias de carga como una herramienta de operaciones 

viable y eficaz. Además de estas lecciones prácticas, también proponen que se debe entender  

implementación de FLISR como un maratón en lugar de un sprint, donde el valor se entrega 

de forma incremental. 

 

Charla 16: Proyecto de cabecera DER IEEE 2030.5 de PG&E: construcción de la 

base para DERM a gran escala 

Miércoles 25 de mayo Salón: c 141, primer nivel 8:00 – 8:30 

 

El expositor fue el sr. Mr. Tom Friedman, Socio Director de AlignResults Consulting LLC., es 

cofundador de AlignResults Consulting, cuyo objetivo principal es ayudar a los altos ejecutivos 

de las empresas clientes a abordar y gestionar los factores críticos de éxito y los riesgos 

inherentes del cambio. ya sea cambio estratégico, de proceso y/o tecnológico. 

 

La exposición fue sobre como PG&E ha interconectado más recursos de energía distribuida 

(DER) a su red que cualquier otra empresa de servicios públicos del país y, dado que la red 

de distribución interconecta más DER, necesita tener una forma de monitorearlo y controlarlo 

todo. 
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El sistema de Control tiene como objetivo maximizar eventualmente el uso de DER en la red 

para evitar restricciones, mejorar la visibilidad de los operadores de la red de cargas ocultas 

y de carga y descarga del sistema en los momentos oportunos. 

 

 
 

PG&E actualmente está sentando las bases de este sistema al permitir que los dispositivos de 

control y telemetría de bajo costo estén disponibles para sus clientes de 1MW.  
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Utilizando el protocolo IEEE 2030.5, la empresa de servicios públicos ha aprobado proveedores 

que producen puertas de enlace Gateway de sitios remotos que pueden comunicarse con el 

servidor de cabecera IEEE 2030.5 de PG&E.  

 

Esta metodología reduce el precio de la telemetría para interconectar a los clientes DER de los 

métodos existentes, lo que fomenta aún más la instalación y adopción de DER en nuestra red. 

 

En una implementación por etapas, PG&E planea integrar más y más funciones en esta 

capacidad para cumplir con los objetivos de un sistema DERMS completo y la integración en 

un futuro Sistema de gestión de distribución avanzada (ADMS). 
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Charla 17: Impacto de las funciones DER autónomas en la optimización de voltaje 

centralizado 

Miércoles 25 de mayo Salón: c 146, primer nivel 9:00 – 9:30 

 

El expositor fue el Michael McMaster, ingeniero de Arizona Public Service Company, e enfoca 

en la innovación y las tecnologías emergentes en el equipo Customer to Grid Solutions. Su 

enfoque principal es la coordinación y optimización de DER de servicios públicos y clientes 

con sistemas operativos tradicionales. Michael se ha centrado anteriormente en la mitigación 

de incendios de distribución, la generación, el almacenamiento de energía, la respuesta a la 

demanda y los vehículos eléctricos. 

En la charla se aborda el hecho de que los recursos de energía distribuida (DER) pueden 

alterar los flujos de energía del alimentador en formas que desafían la ingeniería tradicional.  

Las reglas y estándares de interconexión como IEEE 1547-2018 requieren que DER tenga 

capacidades de control de soporte de red autónomas, como volt-var y volt-watt. Si bien 

estas funciones pueden mejorar potencialmente la integración de DER, aún no se comprende 

bien cómo afectan los esquemas de optimización de voltaje de distribución (VO). 

Esta presentación evalúa el impacto de las funciones DER autónomas en un esquema de VO 

alimentador. Se realizan simulaciones de flujo de carga estática y series de tiempo 

cuasiestáticas (QSTS) para una variedad de escenarios de penetración fotovoltaica y carga 

de alimentador para evaluar el impacto de las funciones de soporte de red DER ampliamente 

adoptadas: factor de potencia constante, volt-var, watt-var y voltio-vatio - en un esquema 

VO, que está configurado para aplanar el perfil de voltaje del alimentador. 

 

Los voltajes de estado estable del alimentador, el consumo de energía reactiva y otras 

métricas clave se evalúan para comparar la regulación de voltaje autónomo del alimentador 

con un esquema de VO activo, con y sin funciones de inversor inteligente activadas.  
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El esquema VO se evalúa aún más con y sin visibilidad de la operación de las funciones de 

soporte de la red DER. Esta investigación evalúa el valor de los esquemas de VO en 

alimentadores de alta penetración.  

También describe los requisitos del esquema VO para monitorear la operación de DER y 

considerar la operación específica de la función de soporte de la red DER. Las empresas de 

servicios públicos estarán mejor informadas para seleccionar configuraciones efectivas de 

VO y DER para coordinar los voltajes de operación deseados del alimentador. 

Los resultados mas importantes se describen a continuación: 
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Charla 18: Diseño e implementación de ADMS a escala extrema 

Miércoles 25 de mayo Salón: c 155, primer nivel 9:30 – 10:00 

 

El expositor fue el sr. Ted Allan, Director, ADMS/GIS Project de FirstEnergy. lidera la 

implementación de varios años de una nueva plataforma ADMS y GIS en toda la empresa 

FirstEnergy. Desde que se unió a la empresa como ingeniero en 2005, Ted ha ocupado una 

variedad de roles de liderazgo en ingeniería y operaciones. 

En la charla se ve como FirstEnergy, con sede en Ohio, está llevando a cabo un ambicioso 

proyecto de modernización de la red que inicialmente se enfoca en un sólido reemplazo de 

ADMS y GIS, automatización de la distribución, optimización de Volt-VAR, AMI, movilidad, 

mejoras de la infraestructura del sistema y sentar las bases para una mayor integración de 

los recursos de energía distribuida.  

Al reemplazar su OMS con un ADMS, FirstEnergy adoptó un enfoque arquitectónico 

innovador y más flexible para SCADA de T&D en reconocimiento del rápido crecimiento en la 

complejidad del nivel de distribución y los requisitos de conectividad de transmisión tanto 

para la red como para los dispositivos periféricos, mientras que al mismo tiempo garantiza el 

más alto nivel de la funcionalidad de gestión de distribución, tanto para los operadores de la 

sala de control como para el personal de campo. 

 

Charla 19: La vida antes de la transición: preparación para ejecutar su sistema 

heredado en paralelo con ADMS 

Miércoles 25 de mayo Salón: 1041, primer nivel 10:00  – 10:30 

 

El expositor fue el sr. Alexander Haralambous gerente Senior de  Operational Technology 

Strategy & Execution de PG&E. él y su equipo es responsable de la propiedad del producto y 

la implementación de su nueva plataforma ADMS. Alex tiene casi dos décadas de experiencia 

trabajando para varias empresas de servicios públicos en ambas costas de los EE. UU., 

principalmente enfocada en tecnologías operativas y automatización. Alex se incorporó a 

PG&E en 2013 para liderar la migración de Operaciones de gas a una nueva plataforma 

SCADA líder en la industria. En su nuevo cargo, Alex se centra en desarrollar la próxima 

generación de tecnologías para las operaciones de distribución eléctrica, y la primera versión 

de la hoja de ruta de ADMS es la base de futuras funciones y aplicaciones avanzadas. 

En la charla se ve como PG&E se ha embarcado en una implementación de ADMS de varios 

años y versiones múltiples para transformar sus operaciones de distribución, incluido el 

reemplazo de sus aplicaciones SCADA, FLISR y de mitigación de incendios legadas. 

Estos tres sistemas y aplicaciones independientes actualmente son operados por múltiples 

grupos de usuarios. Antes de la transición de ADM, PG&E necesitaba un período de 

transición en el que los sistemas heredados se mantuvieran por completo para realizar la 

transición adecuada de las operaciones y migrar los datos a ADMS.  
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En esta presentación explica la estrategia de transición que empleó PG&E y las diferentes 

opciones que se consideraron. También se analizarán la estrategia y el proceso de migración 

de la base de datos y los procesos de alineación diseñados para mantener SCADA, FLISR y 

DMS heredados en paralelo con ADMS. 

 

Conclusiones  

 

La CNFL debe prepararse para el impacto que las DER tendrán en el esquema de negocio de 

la empresa, aunque por el momento el impacto es apenas perceptible, en un futuro cercano 

el cambio de esquema será mucho mayor y por ello se debe estar preparado. 

 

Antes de asistir a esta experiencia creía que CNFL debía atender la implementación de las 

funciones de FLISR de forma primaria y luego la implementación de un DERMS integrado 

dentro del ADMS, pero ahora he cambiado de opinión. 

 

Ahora creo que la preparación para la implementación de DERMS es prioritaria y debe 

manejarse en paralelo con la implementación de las funcionalidades FLISR. 

 

La implementación de DERMS requerirá de cambios empresariales profundos, donde se trate 

a la información como el activo más valioso para la toma de decisiones de operación y de la 

confiabilidad de esa información dependerá la sobrevivencia de la empresa. 

 

De la calidad de la información proveniente de sistemas como GIS, ADMS, CIS y las redes de 

IOT dependerá la operación de un buen sistema de DERMS que garantizará que la empresa 

pueda manejar esa carga flexible que será provista por las VPP o Virtual Privates Plants que 

constituyen las DER 

 

ADMS deberá hacerse cargo de las operaciones del sistema de distribución con sus funciones 

de control y monitores SCADA, FLISR, relación con el OMS y demás, pero DERMS será quien 

realice las decisiones de TRADING del mercado de energía y quien maneje las relaciones de 

la empresa con los consumidores, prosumidores y agregadores de energía en el mercado 

eléctrico y por supuesto además con el organismo regulador y las condiciones de mercado 

existentes en el futuro cercano. 

 

En el campo de la Gestión de Activos, la nueva tendencia es la de utilizar herramientas de 

inteligencia Artificial y Machine Learning, campo en el cual la CNFL deberá incursionar para 

proveer a sus ingenieros de mantenimiento de mejores herramientas para efectuar un 

mantenimiento predictivo que le permita anteponerse al envejecimiento de sus activos y 

responder de manera eficaz a los retos que hoy en día plantean el alto volumen de activos de 

una empresa de distribución y generación de energía como la CNFL. Debe así pronto empezar 

a decidirse por adecuadas herramientas que le apoyen en esta labor en el corto plazo. 

 

En el campo de la ciberseguridad de las tecnologías de operación, se pudo constatar que CNFL 

debe realizar ajustes importantes en la forma en como se gestionan los estándares y 

protocolos de comunicaciones como el IEC 61850 y el DNP 3.0, para dar seguridad perimetral 

y blindar las redes de TO con buenas prácticas que permitan un trasiego seguro de información 

a través de la red WAN de la CNFL. 

 

El intercambio de conocimiento con otros profesionales en el evento permitió visualizar desde 

otra óptica el desarrollo de las operaciones del Sistema de Distribución y Generación en la 

empresa, incluso poniendo en discusión la conveniencia de gestionar ciertos elementos y 
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funcionalidades basados en la conveniencia y eficacia de las herramientas provistas por los 

fabricantes.  

 

Recomendaciones 

 

Realizar una investigación más exhaustiva sobre las tendencias mundiales en materia de DER 

y decidirse por un esquema de implementación tropical izado para dar respuesta a la necesidad 

de contar a mediano plazo, con una estructura empresarial que se soporte en el uso de un 

sistema DERMS adecuado para las necesidades de la CNFL. 

 

Realizar de manera periódica un análisis de vulnerabilidades sobre los servicios de TI y de TO, 

que permitan de manera oportuna tomar acciones preventivas y evitar oportunidades de 

ataque que puedan ser explotadas en contra de los intereses de la empresa. 

 

Evaluar herramientas de gestión de mantenimiento de activos basados en inteligencia artificial 

y herramientas de Machine Learning que soporten las operaciones de mantenimiento de los 

activos de la empresa. 

 

 

Evaluación del evento 

 

Distributech Internacional representa una excelente oportunidad para investigar sobre sobre 

el desarrollo de soluciones en el negocio de distribución eléctrica en un país de primer mundo. 

Es sumamente valioso conocer las tendencias del mercado en el desarrollo de las tecnologías, 

siendo esta retroalimentación recibida directamente de los fabricantes y por profesionales 

altamente competentes. El poder aplicar las mejores opciones para el mercado local, teniendo 

en consideración las condiciones y limitaciones propias del entorno genera un alto valor 

agregado. El intercambio de conocimientos con otros profesionales (social networking), 

permite formar un criterio más amplio ante la adopción e implementación de las tecnologías, 

discutiendo y argumentando sobre la razón de ser de los productos y sobre la conveniencia, 

factibilidad y facilidad de gestión de soluciones que los fabricantes ponen a disposición de los 

clientes. Las conferencias y los hubs donde se desarrolla el evento cuentan con todas las 

condiciones idóneas para un efectivo proceso de transferencia de conocimientos. Los 

expositores son profesionales especialistas en cada una de las áreas tecnológicas, con 

experiencia profesional demostrada en el campo tecnológico que lideran. Tal como queda 

explícito en el apartado anterior de conclusiones y recomendaciones, la actividad deriva gran 

valor agregado para el aprovechamiento a nivel de CNFL. En síntesis, el evento es de un alto 

nivel educativo y contribuye de manera significativa al crecimiento profesional del participante, 

y por ende beneficia a la empresa para la que trabaja. 

 

Como parte de las experiencias adquiridas se muestran una serie de fotografías del evento 

con la explicación de cada una: 

  



 

Página 48 de 52 

Informe de participación en evento – Distributech Internacional 2022 

 

Sensores de Falla con protocolo WISUN compatibles con medidores e iluminación en ese 

protocolo 
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Participación en charlas de DERMS: 

 



 

Página 50 de 52 

Informe de participación en evento – Distributech Internacional 2022 
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Contacto con Landys & Gyr para proyecto de iluminación inteligente usando protocolo WISUN 
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