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PRESENTACION

En este documento el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pre-

senta al Banco de Desarrollo (BID) una solicitud de cooperación

técnica intrarregional.

La cooperación técnica solicitada consiste en que un grupo de profesio-

nales del ICE reciba adiestramiento teórico-práctico sobre la obtención expe-

rimental de los parámetros necesarios para modelar los subsistemas de control

de voltaje y velocidad de centrales hidroelfctricas en estudios de estabilidad

dinámica.

La cooperación se realizaría en Costa Rica y en particular en alguna

central del ICE. De esta manera se lograrla transferir la tec-

nología de manera más efectiva y a un mayor número de profesionales locales.

Para realizar la cooperación solicitada se requiere personal con expe-

riencia en el fema. y equipo ad-hoc. Se tiene conocimiento que la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) de México, cuenta con personal y equipo para

realizar estas pruebas sistemáticamente. Se propone. por lo tanto. que sea

ese organismo el que proporcione la cooperaci6n •

.
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l. Institución solicitante

a) Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Apartado postal 10032

San J086. Costa Rica

Telex #2140 ICE CR

b) De8cripci6n de obietivos. funciones y estructura del ICE

(deberá redactarlo la emnresa)
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2. Descrip.:::ión de la opeJ;'ación

a) teórico práctico en la obtención ex..r-erimental de parámetros
de control de vel?cldad de centrales

Que los participantes:

i) Adquieran conocimientos sobre técnicas para obtener excerimentRl-
mente los parámetros -necesarios c.on el propósito de modelar e.n estudios de
estabilidad dinámica- los subsistemas de excitación, estabilizadores de poten-

cia y reguladores de velocidad.
ii) Conozcan la instrumentación necesaria para las pruebas de campo

implícitas en el objetivo (1) anterior.

ii1) Comprendan la estrecha relación que existe entre los ajustes de los

subsistemas de control de voltaje y velocidad de las centrales generadoras y

el comportamiento dinámico del sistema de energía eléctrica.

b) Iemas
Los temas propuestos versan sobre la obtención experimental, mediante

·pruebas de campo con instrumentación ad-hoc. de datos para el modelaje de los

subsistemas de control de voltaje y velocidad. Por 10 tanto, la cooperación

consistiría en establecer brevemente conceptos del comportamiento dinámico

del sistema eléctrico ante disturbios, destacando el tipo de respuesta (eléc-

trica, inercial y de corltroles) en el dominí.o del tiempo así como los elemen-

tos que intervienen en cada una de ellas. Luego, se plantearían en el dominio

de la frecuencia (funciones de transferencia) los modelos adecuados para re-

presentar los componentes de control de voltaje y velocidad con el fin de

modelar analíticamente el comportamiento din5mico de sistemas eléctricos.

Para dichas funciones de transferencia, se identificarían los parámetros que

intervienen en ellas con las características y los ajustes específicos de la

central generadora en la que se realicen las pruebas.

Mediante pruebas de campo se determinarían numéricamente los datos re-

queridos por las funciones de transferencia para el subsistema de excitación

y el regulador de velocidad de la central en la que se ofrezca

la cooperación. En principio se tiene pensado que la sede para la cooperación

sea la central El Arenal.
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De la parte pr5ctica de la cooperación se obtendría conocimiento del

tipo de instrumentnción requerido para las mediciones en campo así como de los

procedimientos estahlccidos por :';1 eFE !,ari1 1n c:jccuc:i(ín cJe· estas ¡)rur:has.

Adicionalmente se comprobarían los y se modificarían 108 njustes,

si ello fuese necesario, eJel equipo de control de la central hidroel&ctricn

en que se realice la cooperaci6n.

c) .!?_escrípción de la

La configuración que han adquirido los sistemas de

Central al fomentar el desarrollo de sus recursos energéticos locales (hidro-

electricidad y geotermia), los hace propensos a inestabilidad din§mica (osci-

laciones de voltajes, frecuencia y potencia de baja frecuencia ante peque6as

perturbaciones). Tal comportamiento se agrava al interconectar los sistemas

nacionales, como se ha venido haciendo, mediante líneas de transmisión largas

de un solo De hecho ya se han registrado oscilaciones espont5neas

al estar interconectados los sistemas elªctricos de Honduras, Nicaragua y

Costa Rica.

El ICE considera importante la integración eléctrica regional; prueba de

ello es la puesta en servicio, en marzo de 1986, de la linea de interconexión

de 230KV de Costa Rica con Panamá, con lo cual quedar5n unidos eléctricamente

cuatro países: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sin embargo. tal

interconexión presenta reactancias muy grandes entre los centros de generación

importantes, lo que limita la transferencia de potencia por factores de caída

de voltaje y estabilidad transitoria. Adicionalmente el ajuste de los subsis-

temas de control de voltaje y velocidad resultan muy importantes para la esta-

bilidad dinámica de sistemas el§ctricos longitudinales cuya interconexión es

débil.

Pese a la mayor complejidad de la planificación y operación de

sis'temas eléctri,cos débilmente interconectados, sigue siendo atractiva la inte-

gración regional de los sistemas eléctricos, de ahf que resulte necesario abor-

dar la problemática mencionada con recursos humanos locales capaci.tados en la

comprensión cabal de los fenómenos de estabilidad v técniCAS para controlarlos.

A este respecto se están emprendiendo diversas actividades en el Istmo

ricano; una de ellas es la planteada en esta solicitud del ICE al BID.
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Se tiene conocimiento de que el tipo de pruebas aqur planteadas se rea-

lizan sistem§ticamente en las centrales generadoras de la eFE y que dis-

pone de los recursos humanos y equipo electr6nico necesarios para ello. Se

propone por lo tanto que la eFE proporcione la cooperaci6n. Para ello podría

enviar a Costa Rica a tres de sus profesionales con el equipo de pruehas nece-

sario para obtener experimentalmente los datos requeridos para modelar los

subsistemas de control de voltaje y velocidad. Por su los participantes

realizarían las pruebas con la guia de los expositores de la CFE. A su vez,

los participantes conocerlan el tipo de equipo que se requiere para efectuar

las pruebas y los protocolos de pruebas implantados por la eFE. Como el ICE

tiene sumo en que la transferencia de conocimientos y tecnología sea

lo más efectiva posible, resulta importante que se coordinen las actividades

de teoría y práctica con la debida anticipación. Se propone que la Subsede

de la CEPAL an México asesore al ICE y a la CFE en la organización técnica

de la operación y actúe como enlace de ambas empresas con el BID. Se propone

realizar la cooperación del 2 al 13 de junio de 1986.

d) Participantes

Los 12 (doce) profesionales del ICE que participarían en el adíestra-

miento tienen a su cargo las tareas técnicas de especificación (planificaci6n)

y ajuste y mantenimiento (operaci6n)de los subsistemas de control de voltaje

y velocidad. También participaría personal responsable de la operación del

sistema nacional interconectado.

Los participantes se dedicarían a tiempo completo, durante las dos sema-

nas que dure la cooperaci6n. a recibir los conocimientos sobre la metodología

y el adiestramiento en las técnicas para realizar las pruebas de c.ampo.

Los ingenieros se seleccionarían entre los responsables -en la planifi-

cación y la operación- de establecer los límites de transferencia de potencia,

tanto para la red de transmisión nacional de Costa Rica como para las inter-

conexiones con los países vecinos. La participaci6n de estos funcionarios en

la cooperación aseguraría la obtención de resultados concretos y de aplicaci6n

inmedIata.

En el anexo a esta solicitud se presenta la historia personal de los

profesionales que participarían. Conviene destacar que se incluye tanto al
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personal responsable de los ajustes del equipo en el campo como al de análisis

de sistemas el&ctricos en planificaci6n y operaci6n.

e) ...-.s::-.?_0_
La solicitud de cooperaci6n t6cnica Illanteada en este documento

estrecha relaci6n con dos proyectos de couperaci6n regional (COPSEICA y PARSEICA)

que la CEPAL est§ tramitando con el BID, en nombre de las empresas e10ctricas

del Istmo Centroamericano.

El COPSEICA (Capacitaci6n en Operaci6n y Planificaci6n de Sistemas

tricos en el Istmo Centroamericano), consiste fundamentalmente en actividades

de capacitaci6n de funcionarios clave -de nivel intermedio de las empresas

elªctricas del Istmo- en las áreas de planificaci6n y operaci6n de sistemas

eléctricos con miras a reforzar institucionalmente las empresas y la integra-

ci6n regional mediante la transferencia de herramientas metodológi-

cas uniformes a ,nivel regional adecuadas para la planificación y operación de

sistemas eléctricos longitudinales. Por otra parte, el Programa de Actividades

Regionales en el Subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano (PARSEICA),

est5 formado por dos componentes: (i) la operaci6n mejorada de los sistemas

interconectados a nivel'nacional, subregional y regional, según el

caso, y (ii) la planificación del desarrollo eléctrico. El propósito funda-

mental del PARSEICA es lograr una mejor operación y un desarrollo más inte-

grado de los sistemas eléctricos interconectados de la región. Cabe destacar

que tanto en el COPSEICA corno en el PARSEICA, participarían directamente fun-

cionarios de las empresas eléctricas.

Justificación-----------
Sabiendo que los problemas de inestabilidad dinámica inhiben la utiliza-

ci6n exhaustiva de las instalaciones del sistema eléctrico nacional de

Rica, el ICE ha contratado estudios para dilucidar el origen dE' las os-

cilaciones espont5neas que se han presentado. Asimismo se han iniciado acti-

vidades para abordar estudios de an51isis dinámicos con recursos propios, con

mi.ras a defj_nir límites de transmisión en planificación y operación, tomando

en cuenta la restricción impuesta por la estabilidad de los sistemas eléctricos.
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En ambos casos, ya sea que se contrate consultores o se aborden estudios

con recursos propios, la calidad de los datos es fundamental para la credibili-

dad de los resultados. Se estima de suma prioridad abordar la validaci6n de

la informaci6n implícita en esta cooperaci6n.


