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Resumen ejecutivo
Los eventos climáticos de alto impacto son cada vez más
frecuentes y graves en todo el mundo, y la mayoría de las
utilities de energía eléctrica no están preparadas aún para
el aumento del estrés operativo que esto genera. De hecho,
a pesar de la creciente cantidad de conversaciones sobre
la resiliencia que se dan en las oficinas de los ejecutivos y
en bibliografía focalizada del sector, solo un cuarto (24%)
de los más de 2.000 ejecutivos de utilities que
entrevistamos como parte de nuestra encuesta global de
investigación llamada “Digitally Enabled Grid“ siente que
están muy bien preparados para gestionar los desafíos
planteados por los eventos climáticos extremos. Hemos
encuestado a ejecutivos responsables de redes, redes
inteligentes (smart grids), distribución de energía
eléctrica, operaciones y operaciones de redes,
planificación de sistemas y distribución, así como a
líderes funcionales selectos.
Durante años, las utilities de energía eléctrica se enfocaron mucho
en la confiabilidad de la red de distribución; sin embargo ese único
enfoque ha resultado inadecuado para las empresas del sector y
para la sociedad en general, especialmente cuando se considera el
contexto más amplio. Cuando una empresa de servicios públicos se
enfrenta a clima extremo y ocurre un evento secundario (como por
ejemplo: cíber ataques, terremotos, tormentas geomagnéticas,
guerras, incendios descontrolados, y como vemos ahora, pandemias
como la del COVID-19), la situación puede ir de mal en peor
rápidamente. La respuesta es tener mayor resiliencia. La clave es
poder pasar exitosamente de una estrategia basada en la
confiabilidad a una basada en la resiliencia.
El factor que lo complica es que, hasta ahora, la resiliencia sigue
siendo una especie de concepto amorfo en el negocio de las utilities.
Sin una definición estándar y ampliamente aceptada de resiliencia en
la industria o de parte de los reguladores, recae en las propias utilities
ponerse a la vanguardia en el desarrollo de
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El 90% de los ejecutivos de utilities cree
que el clima extremo plantea un mayor
riesgo financiero para sus negocios.

incentivos, métricas y modelización apropiada, y establecer los
cimientos para un enforque de colaboración entre los entes
reguladores, los clientes y sus propias organizaciones. Esto
requerirá de una nueva estrategia holística y de vanguardia,
basada en datos e impulsada por la tecnología digital con foco en
la eficiencia energética y en los recursos renovables.
Para ayudar a las utilities a desarrollar la resiliencia que necesitan
para gestionar estos desafíos con confianza, les pedimos a los
encuestados que respondieran una amplia variedad de preguntas
sobre los mayores desafíos a los que se enfrentan con respecto al
clima extremo. También les pedimos que identificaran, entre las
actividades que realizaban, aquellas que consideraban más
promisorias para desarrollar resiliencia y aquellas que les
resultaban más frustrantes.
Complementamos estos resultados con investigación
secundaria, modelización y análisis posteriores, así como con
entrevistas a un grupo selecto de altos ejecutivos de la industria.
A través de este proceso, hemos identificado los elementos
clave que conforman una estrategia viable para aumentar la
resiliencia, que presentamos en este informe. Los beneficios de
este enfoque pueden ser substanciales, dejando a las utilities
mucho mejor preparadas para manejar eventos climáticos
impredecibles y de alto impacto, el impacto financiero de los
mismos y también otras crisis.
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Eventos
climáticos extremos:
Las utilities en un punto de inflexión

Casi 9 de cada 10 (87%) ejecutivos de utilities encuestados manifestó que estaban sufriendo eventos climáticos severos con mayor
frecuencia en sus regiones, tal como lo indica la figura 1. Incluso lugares conocidos por sus condiciones climáticas relativamente
moderadas están sufriendo un incremento en la intensidad de los eventos climáticos extremos.

Figura 1. Eventos climáticos severos destacados a nivel mundial
En 2018, el estado sur de Kerala en India sufrió su peor
inundación monzónica del siglo, desplazando a más de 1
millón de personas y reportando 400 muertes

Olas de calor en Europa que generaron incendios
forestales en Grecia, Suecia y España, sequías en
regiones centrales y del norte, y forzaron el cierre
de plantas nucleares o la reducción de la cantidad
de energía que producen.

Tailandia se enfrenta a la peor
sequía en 40 años

Los incendios forestales de
2018 en California arrasaron
con más de 386 millas
cuadradas (1.000 km
cuadrados)

El Huracán Dorian—la
tormenta más poderosa
que azotó a las Bahamas
desde que se tiene
registro—produjo una
devastación generalizada

Lluvias, olas de calor y tifones
extremos en Japón en 2018
causaron daños equivalentes a
USD $35.000 millones y
generaron la pérdida de 0,6%
de su PBI

En enero de 2020,
una tormenta
invernal en España
dejó a 200.000
personas sin
suministro eléctrico

Inundaciones en
Venecia en su
pico máximo en
50 años
La peor sequía en la historia que abarcó
desde San Pablo hasta Rio de Janeiro y más
allá, afectó a más de 4 millones de
personas, racionando y generando cortes
de energía.

En Indonesia, fuertes
lluvias generaron
inundación y deslaves
en la parte occidental
del país

El tifón Mangkhut en Filipinas
fue la tormenta más fuerte
registrada en 2018. Más de
250.000 personas resultaron
afectadas, con víctimas fatales
causadas principalmente por
deslaves como consecuencia
de las fuertes lluvias

Incendios forestales que han
arrasado más de 100.000 km
cuadrados (39.000 millas
cuadradas) amenazaron a la
red de distribución eléctrica
de Australia

(*no exhaustiva)
Fuente: “113 degrees in France: why Europa is so vulnerable to extreme heat,” June 28, 2019, Vox, www.vox.com; “Europa’s heatwave is forcing nuclear power plants to shut down,” August 6, 2018,
Quartz, https://qz.com; “Two people die as Venice floods at highest level in 50 years,” November 13, 2019, The Guardian, www.theguardian.com; “Devastating Monsoon Floods in Kerala, India,”
August 22, 2018, www.theatlantic.com; “Thailand tackles worst drought in 40 years,” February 8, 2020, www.bangkokpost.com; “Germany among top three countries suffering most from extreme
weather events,” December 4, 2019, www.dw.com; “Extreme flooding leads to deaths in Indonesia and Mozambique,” April 30, 2019, NewScientist, www.newscientist.com; “California's wildfires are
as big as 17 Manhattans,” November 14, 2018, www.nbcnews.com; “Hurricane Dorian: Path of destruction,” September 9, 2019, BBC News, www.bbc.com; “Brazil’s worst drought in history prompts
protests and blackouts,” January 23, 2015, The Guardian, www.theguardian.com; “Australia’s Fire-Hit Grid Braces for an Even Bigger Threat,” January 16, 2020, Greentech Media,
www.greentechmedia.com; “Winter storm lashing Spain leaves 4 dead, power cuts,” January 21, 2020, Business Insider, www.businessinsider.com
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Figura 2. Los ejecutivos de utilities reconocen
la tendencia cada vez mayor de los eventos
climáticos extremos en las regiones donde
tienen sus redes
Desde su experiencia, ¿considera que los eventos climáticos
extremos han aumentado en frecuencia, gravedad o duración en
los lugares donde tiene sus redes, en los últimos 10 años?

Y se espera que estos eventos sean aún
más destructivos. Entre los encuestados,
el 92% espera que estos eventos
extremos aumenten y empeoren en los
próximos 10 años (ver figura 2), mientras
que el 95% de los encuestados cree que el
cambio climático debido a las emisiones
de gases de invernadero (GHG) ha sido un
factor contribuyente.

Sí, considerablemente + moderadamente

87%

MUNDIALMENTE,
OVERALL
A NIVEL
GENERAL
GLOBALLY

Norteamérica

29% +58%

Europa

40% +46%

Asia Pacífico

31% +56%

¿Espera que los eventos climáticos severos en su región
geográfica aumentan en los próximos 10 años?

Además, las áreas que se han acostumbrado a ver un
cierto conjunto de eventos climáticos son más proclives
ahora a sufrir otros tipos también. Por ejemplo, el 27% de
los encuestados europeos indicó que los cambios
realizados al anclaje de redes debido a las fluctuaciones
climáticas se han convertido en una de las tres
preocupaciones principales respecto de la resiliencia de
sus redes a condiciones climáticas extremas.
En términos de los mayores riesgos relacionados con el
clima, los ejecutivos del sector citan a los vientos
extremos como su principal preocupación, señalando la
importancia de proteger o evitar áreas expuestas con
tendido eléctrico aéreo. Sin embargo, tal como se ilustra
en la figura, los encuestados reconocieron una cantidad
más amplia de desafíos climáticos que ameritan una
mayor preocupación.

Sí, considerablemente + moderadamente

92%

MUNDIALMENTE,
OVERALL
A NIVEL
GENERAL
GLOBALLY

Norteamérica

48% +45%

Europa

45% +46%

Asia Pacífico

38% +56%

Base: Todos los encuestados
Fuente: Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2020 executive survey.
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Figura 3. Las regiones globales varían en su evaluación del riesgo
¿Cuáles de las siguientes son sus mayores preocupaciones para la resiliencia de sus redes ante condiciones climáticas extremas?
Principales preocupaciones de los encuestados con relación al clima
Vientos muy fuertes

Inundaciones

(Por ejemplo:: huracanes/ciclones
tropicales, tornados, tormentas invernales)

23%

Norteamérica

21%

Europa

22%

Asia Pacífico

29%

General

Hielo invernal /tormentas de nieve

Rayos

(Por ejemplo: inundaciones por
lluvias y/o por desbordes de ríos))

17%

Norteamérica

15%

Europa

14%

Asia Pacífico

23%

General

Cambios en el anclaje de redes / resistencia del suelo

15%

Norteamérica

13%

Europa

22%

Asia Pacífico

6%

11%

General

Olas de calor

Norteamérica

10%

Europa

10%

Asia Pacífico

10%

General

Cambios en la naturaleza del suelo
(Por ejemplo: derretimiento de hielos
permanentes, suelos secos o saturados de agua)

10%

Norteamérica

13%

Europa

10%

Asia Pacífico

Norteamérica

7%

6%

Europa
Asia Pacífico

12%
Norteamérica

5%
6%

6%

General

General

7%

Europa

7%

Asia Pacífico

0%

General

Inundación marítima por picos de tormentas

6%
General

5%

Norteamérica

3%

5%

Europa

6%

13%

Asia Pacífico

4%

Norteamérica

4%

Europa
Asia Pacífico

Incendios relacionados con el clima

General

Tormentas de granizo

1%
General

Norteamérica

0%

Europa

0%

Asia Pacífico

2%

Base: Todos los encuestados.
Fuente: Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2020 executive survey.
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Casi tres cuartos (73%) de los ejecutivos de utilities considera que el clima extremo constituye un importante desafío para mantener las
operaciones y la seguridad de las redes. Según la mayoría (90%), estas tendencias climáticas han puesto en riesgo a la viabilidad financiera
continua de los negocios de las redes eléctricas (ver figura 4).

Figura 4. Los ejecutivos generalmente consideran que existe un mayor riesgo para la provisión
segura, eficiente y confiable de energía para los clientes.
Sí, en mayor medida + Sí, en cierta medida

93%
92%
90%
88%
83%

Nivel de acuerdo con los siguientes enunciados
Demostrar sólidas capacidades para gestionar riesgos climáticos
extremos será fundamental para poder acceder a los seguros
para las empresas.
El clima extremo aumentará el nivel de riesgo financiero de
las organizaciones que tienen redes de distribución
Los crecientes eventos climáticos extremos plantean un riesgo
potencial cada vez mayor para la viabilidad financiera continua
de las organizaciones que tienen redes de distribución
Mantener la resiliencia ante climas extremos generará
importantes aumentos en los precios de la red para los clientes

Los eventos climáticos considerados inocuos anteriormente
ahora amenazan la estabilidad de las redes

¿Preparación para manejar climas extremos?

24%

Base: Todos los encuestados.
Fuente: Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2020 executive survey.
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Muy bien
preparados

Norteamérica

24%

Europa

18%

Asia Pacífico

27%

Base: Todos los encuestados, Sí, en mayor medida + Sí, en cierta medida.
Fuente: Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2020 executive survey.
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El clima extremo es la nueva realidad

Es una realidad que puede afectar la capacidad de las
utilities de obtener seguros a precios asequibles.

Es una realidad que también debe tomar en cuenta los nuevos
requerimientos a los que se enfrentan las utilities, a medida que
la aspiración de tener una sociedad con neutralidad climática se
acelera.

En algunos casos, el extenso daño al equipamiento de las
redes y los pasivos por pérdidas frente a terceros podrían ser
demasiado grandes para que el riesgo se internalice en el
propio balance de una empresa de servicios púbicos,
especialmente las más pequeñas y no diversificadas. Esto
puede reducir las calificaciones que otorgan las entidades
tales como S&P y Moody’s, aumentando el costo de
financiación de las empresas del sector.

Esto se manifiesta en la proliferación de nuevas conexiones y
refuerzos de redes que derivan de la generación distribuida (DG)
en rápida expansión, incluyendo la energía eólica y solar. Esto está
generando cambios fundamentales en el sistema de distribución
tradicional, tanto en los activos como en la operación.
Es una realidad que aumenta el alcance de las
responsabilidades de las utilities.
A medida que los convenios regulatorios continúan
evolucionando, se espera que las utilities reguladas asuman un
rol de liderazgo más amplio en la resiliencia de las comunidades
a las que prestan servicios, incluyendo instalaciones críticas
(hospitales, comisarías, etc.), cíber ataques y resultados para la
sociedad (como por ejemplo reducción del GHG , salud y las
comunidades más vulnerables)

Y es una realidad que debería considerarse en el contexto
de otros eventos, tales como la pandemia del COVID-19,
que podría causar una disrupción a largo plazo que aún no
puede determinarse para las utilities, la economía y la
sociedad en general.

Es una realidad que las utilities deben afrontar, incluso aunque
muchas se enfrentan a los altísimos costos de mantener viejos
activos de transmisión y distribución.
Una importante proporción de muchos sistemas de distribución
fueron construidos entre los años 60 y 80, y están acercándose al
final de sus vidas útiles técnicas. Un estudio realizado en 2017
sugirió que la antigüedad promedio de los activos de distribución
en EE.UU. era de 27 años en ese momento, con un valor de
reemplazo de alrededor de USD $1.7 billones.1 Análogamente, en
algunos países, una parte importante de los activos de los
operadores de redes se ha amortizado totalmente, lo que indica
que su valor contable neto
es nulo y los operadores de redes ya no son remunerados por
mantener esos activos, que son fundamentales para asegurar el
buen funcionamiento de la red de distribución.
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La mayoría de los esfuerzos de resiliencia realizados hasta la fecha no han abordado esta nueva realidad. ¿La razón? En gran parte, nuestra
investigación revela que los esfuerzos de las utilities para convertirse en organizaciones más resilientes han sido más tácticos que
estratégicos, y por ende, han logrado solamente mejorar la confiabilidad (Ver figura 5.)

Figura 5. Confiabilidad versus resiliencia – relacionados pero distintos.
Décadas a siglos

Diario

FRECUENCIA DEL EVENTO
CONFIABILIDAD

RESILIENCIA

Foco
• Falla de activos por causas predecibles
• Fallas no relacionadas
• Gestión de la falla de activos para reducir los impactos
del corte del suministro
• No existe diferenciación/existe diferenciación limitada
entre los clientes

Foco
• Fallas del sistema ante eventos ocasionales
y específicos
• Múltiples fallas relacionadas
• Flexibilidad y adaptabilidad
• Clientes críticos (hospitales, cuarteles de
bomberos, etc.)

Gestionados
• Análisis de fallas de activos, políticas de
reemplazo y cronogramas de mantenimiento
• Procesos de restauración

Gestionados
• Resiliencia con ingeniería– mejoras relacionadas
con el endurecimiento y la flexibilidad de los sistemas
• Respuesta ante desastres y gestión de riesgos

Métricas
• Bien establecidas, desarrolladas durante décadas
• En base a análisis de datos anuales (SAIFI, CAIDI, etc.)

Métricas
• Etapas tempranas de desarrollo – no existe una
única definición
• En base a predicciones – nivel de resiliencia ante
eventos específicos

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo
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Desarrollar una
Estrategia de
Resiliencia efectiva

El factor que lo complica es que las utilities deben llevar la
delantera, no solamente para desarrollar una estrategia de
resiliencia, sino también para establecer estándares para esa
estrategia que persuadan a los entes regulatorios, clientes y otros
stakeholders de su valor.
Consideremos lo siguiente: hasta ahora, no existe ninguna
definición estándar y ampliamente aceptada de resiliencia en el
sector. Las utilities no la tienen y los entes regulatorios tampoco.
Como dijo uno de los ejecutivos norteamericanos encuestados:
“Diferentes empresas operativas están sujetas a diferentes
reglamentaciones. No existe una norma para la industria porque
las diferentes empresas obedecen a motivadores diferentes, lo
cual es razonable. La falta de una buena política federal genera
importantes discrepancias en el sector”.

catastrófico

RESILIENCIA
Aumento
de la
frecuencia
de events
extremos

ALTO RIESGO
DE
CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO

Mayor
intensidad
de eventos
de mediana
envergadura

mínimo

La resiliencia exige un enfoque más estratégico, que prepare a la
organización para recuperarse rápidamente tras eventos
importantes e incluso múltiples, y respalde el argumento de
realizar inversiones y mantenimiento proactivo (ver figura 6).

Figura 6. ¿Cómo la falta de resiliencia
aumenta los riesgos para las
empresas del sector?

IMPACTO POR EVENTO*

La confiabilidad es y seguirá siendo fundamental. Ya sea para
reparar tendido de cable o postes, mantener o mejorar el
equipamiento eléctrico, o capacitar y asignar la fuerza de trabajo
para manejar cortes periódicos del servicio, la confiabilidad es una
capacidad fundamental. Los índices de confiabilidad estándar
(como por ejemplo: CAIDI y SAIFI en EE.UU., CML en el Reino
Unido, entre otros), cuentan con procesos bien utilizados para lidiar
con eventos comunes, pero los eventos de resiliencia, como por
ejemplo las condiciones climáticas extremas, generalmente han
sido excluidos por los entes regulatorios.

MÉTRICA DE
CONFIABILIDAD

NO
GESTIONADO
1 cada 10.000 años

~1 cada 50 años

10.000 por año

FRECUENCIA DE EVENTO CLIMÁTICO

*IMPACTO POR EVENTO
Impacto en el servicio
(clientes, duración, calidad)
Seguridad
(servicios públicos y de
emergencia)
Impacto económico (PBI)

Impacto financiero del negocio
(costo operativos, pagos por desempeño,
impactos en el precio de las acciones, etc.)
Otros impactos
(reputación comercial, medioambiental,
social, etc.)

Fuente: Análisis de Accenture .
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El camino de la resiliencia, entonces, debe comenzar con un
esfuerzo por enfocarse en una definición. Para hacerlo, es útil
concentrarse primero en cómo será el “éxito” (ver figura 7). En
nuestra visión, las redes resilientes:
• Minimizan el impacto de dichos eventos en el rendimiento de los
sistemas y reducen la cantidad de clientes afectados antes,
durante y después de un evento.

• Se adaptan al evento a medida que éste ocurre para
mantener la seguridad y limitar efectos posteriores en el
rendimiento.
• Restauran la cadena de abastecimiento rápida y
efectivamente, y minimizan la duración de cualquier corte
de suministro.
• Vuelven el sistema a los niveles de resiliencia pre-evento

Figura 7. Visualizar una red resiliente y exitosa.

Resiliencia

PRE-EVENTO
Llevar a la red a “modo
seguro” cuando sea
posible (reconfiguración,
uso de recursos de
energía distribuida [DER]
notificaciones de microred, etc.)

EVENTO

Recuperación de
la resiliencia (días
a meses)
Gestionara el índice
de degradación del
servicio para evitar
fallas en cascada

Evaluación
de daños
Coordinación de reparaciones del sistema
y de las cuadrillas de reparación

Operaciones
del evento

POST-EVENTO

• Pronostica eventos
• Minimizar el impacto del evento
• Notificación del cliente
• Movilización de socios-terceros
• Planificación de las operaciones de redes
• Estrategia de restauración y cadena de
abastecimiento

• Adaptarse a los impactos del evento
• Reconfigurar y des-energizar la red,
según se necesite
• Gestionar las comunicaciones con los
stakeholder
• Mantener la seguridad
• Terceros, empleados, medioambiente

Restauración de la
energía por parte del
área de operaciones
del sistema
Despacho de
cuadrillas y reparación
de la red

Servicio restaurado
para todos los
usuarios, pero el nivel
de resiliencia frente al
evento futuro sigue
degradado

• Restaurar la funcionalidad
• Optimizar tácticas de restauración
• Utilizar DERs
• Restaurar la resiliencia degradada

INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA
Endurecimiento/robustez de la red
Soterramiento, calificación de diseños, etc.

Efectividad de la restauración
Capacitación de la fuerza de campo, repuestos
estratégicos, mejoras de logística, acuerdos de
asistencia mutua, etc.

Mayor flexibilidad operativa del sistema
Reconfiguración de la red, micro-redes, modo
isla, generación distribuida, almacenamiento,
servicios conectados, etc.

Fuente: Análisis de Accenture.
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Tras definir estos atributos de manera amplia, la tarea se
convierte en una tarea de medición:
• ¿Cuánta resiliencia se necesita?
• ¿Cuánta resiliencia hay ya?
• Establecer métricas de resiliencia será una tarea difícil, en parte
debido la falta de un criterio absoluto de resiliencia en la
práctica—¿a qué evento climático debería ser resiliente la red?
El clima extremo puede variar ampliamente según la ubicación
geográfica y la intensidad. Esto significa que cualquier medición
del rendimiento del servicio contra una métrica de resiliencia
oscilará ampliamente, dependiendo del evento climático real y su
severidad.
¿Y cuál es el valor de esa resiliencia? ¿Cómo puede medirse y
cuantificarse para la sociedad de manera de informar un caso de
negocios sobre inversión en resiliencia?
La mayoría de las utilities tienen experiencia en estimar el valor de
las pérdidas de carga para los clientes durante cortes de suministro
eléctrico relativamente cortos, y estos valores se usan comúnmente
para establecer los objetivos de confiabilidad que establecen los
entes regulatorios. Sin embargo, los eventos grandes presentan un
conjunto mucho mayor de impactos para la sociedad debido a la
extensa duración y las amplias áreas de impacto. El valor de la
electricidad para la sociedad debería incluir los riesgos sociales. de
salud, de la economía más amplia, de seguridad, medioambientales
y financieros. Por ejemplo, el impacto para la reputación y la
economía de los cortes a largo plazo en las ciudades, la disrupción
de las cadenas globales de abastecimiento y el aumento de la
contaminación de fuentes alternativas de energía.

Mientras tanto, los esfuerzos para mejorar la resiliencia generando
mayores costos de redes podrían dañar las relaciones con los
clientes y los entes regulatorios, si dichas actividades no mejoraran
de manera comprobable el rendimiento del servicio. Una estrategia
persuasiva de resiliencia incluirá incentivos, métricas y
modelización. Estos factores formarán la base para lograr un
enfoque de colaboración entre los entes regulatorios y las utilities.
Los requerimientos del gasto necesario para aumentar la resiliencia
requieren de la asistencia regulatoria. Por ejemplo Florida Power
and Light (FPL) está proponiendo una estrategia de soterramiento a
25 años a su regulador, PSC, para que sea aprobada—una solución
que incluye tanto mecanismos de aprobación regulatoria como de
recuperación de costos.2
Los stakeholders deberán entender que el desarrollo y
mantenimiento de las capacidades necesarias para manejar
tales evento conllevan costos iniciales y continuos. Deberán
entender que contar con mayores capacidades puede no
resultar beneficioso; el éxito significa poder brindar un servicio
sin cortes o con mínimas interrupciones. También deberán
entender que la capacidad no aprovechada durante los
períodos de “bonanza” no significa un derroche de dinero.

Para planificar y ejecutar esta estrategia
creemos que las utilities deben concentrarse
en tres imperativos estratégicos: establecer
los cimientos para la resiliencia, construir una
red que respalde la resiliencia y facilitar la
innovación que dará lugar a servicios de
resiliencia viables y emergentes (Ver figura 8).

En lo que se refiere a la resiliencia, el valor de la electricidad es
una consideración mucho más grande que su costo. Pero tan
solo el 36% de los encuestados estuvo de acuerdo, en gran
medida, en que el valor de la resiliencia para la sociedad fue
acordado con los entes regulatorios y los clientes y usado como
base para tomar decisiones sobre inversiones.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo
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Figura 8. Tres imperativos estratégicos generan una red resiliente exitosa

ESTABLECER
LOS CIMENTOS
DE LA
RESILIENCIA

Desarrollar liderazgo en la resiliencia,
dentro y fuera del negocio
Respaldar los objetivos de inversión
y rendimiento con mecanismos
regulatorios más claros basados en
el riesgo y en valor que tiene la
resiliencia para la sociedad
Desarrollar una base cuantitativa
sólida para el análisis de riesgos y la
toma de decisiones relacionadas con
la resiliencia.

CONSTRUIR
UNA RED
RESILIENTE

Desarrollar nuevas capacidades
de flexibilidad de los sistemas a
través de la implementación de
soluciones digitales.
Utilizar inteligencia artificial (IA)
y tecnologías emergentes para
mejorar las estrategias de
predicción de cortes de
suministro eléctrico y
restauración de los sistemas
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EXPLORAR
SERVICIOS
EMERGENTES
DE RESILIENCIA

Dar soporte al uso de
soluciones de resiliencia para
usuarios finales
Desarrollar soluciones
diferenciales de resiliencia de las
redes para dar soporte a las
comunidades que reciben poco
servicio y a aquellas con altos
requisitos de resiliencia
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Establecer los
cimientos de
la resiliencia
La falta de una dirección regulatoria sobre la resiliencia le
da la oportunidad a las utilities de asumir el liderazgo no
solo para definir qué es la resiliencia sino también cómo
debe monitorearse y evaluarse. Más aún, existen varias
azones contundentes por las cuales las utilities deberían
asumir ese liderazgo:

¿Por qué las utilities de T&D necesitan
concentrarse en establecer nuevos
cimientos para respaldar la resiliencia?
Nuestra encuesta puso de manifiesto que la mayoría de las utilities
tienen importantes deficiencias en esta área (con amplio acuerdo de
los encuestados)

Son las que están en riesgo financiero y no pueden
darse el lujo de esperar —el 92% de los encuestados
piensa que los eventos climáticos cada vez más
extremos aumentan el riesgo financiero de los
negocios relacionados con las redes y el 90% indicó
que aumentarán el riesgo potencial para la viabilidad
financiera continua del negocio de las redes.

39%

Definición de resiliencia que difiere
de la confiabilidad

36%

El valor de la resiliencia para la
sociedad es reconocido y usado para
la toma de decisiones

Solo las utilities cuentan con los datos y las
capacidades para desarrollar métodos que permitan
evaluar los niveles de resiliencia de manera efectiva.

36%

Existen mecanismos regulatorios
para recuperar las inversiones en
resiliencia

El aumento de la infraestructura ofrece la
oportunidad de lograr un crecimiento de
ingresos basado en las tarifas; sin embargo,
buscar inversiones en resiliencia de manera
improvisada plantea riesgos adicionales a largo
plazo —las inversiones históricas en resiliencia
podrían tornarse potencialmente irrecuperables
si no logran probar su efectividad.

38%

Se usan enfoques de evaluación
probabilística de riesgos para
predecir la falla de los activos en
función del clima

47%

Indicadores clave de desempeño
para las inversiones en resiliencia

Forjar el diálogo con los clientes y entes reguladores
así como desarrollar un enfoque para generar
incentivos que posibilite la innovación y la
superación.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo
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¿Cómo debería ser ese liderazgo? En los niveles más altos y
amplios, significa incluir y plasmar ideas de generación de
resiliencia en la visión corporativa y en los planes de negocio.
Significa articular e internalizar el rol de la resiliencia para la
empresa, incorporándola en el gobierno y los procesos para
toda la organización y establecer líneas internas claras de
autoridad que asignen responsabilidad por la resiliencia.

Para convertir esta visión en realidad fue
necesario que los líderes de la empresa se
replantearan la prevención de incendios
forestales que aplicaban en múltiples dominios
y actividades.

También significa tomar la iniciativa tanto de educar como de
aprender de los stakeholders —que incluyen a la industria y
grupos de la comunidad, consumidores, gobiernos y entes
reguladores —sobre la naturaleza cambiante de los riesgos
que la resiliencia conlleva para la sociedad y las utilities.
Finalmente, la opinión de los stakeholders debería tenerse en
cuenta para la toma de decisiones sobre los futuros
requerimientos en materia de resiliencia. Por ejemplo, para
desarrollar el proceso de llegar a una red de distribución
resiliente las utilities deben trabajar con los funcionarios
locales para identificar cuáles son las instalaciones esenciales,
acordar soluciones y obtener la aprobación de las inversiones
necesarias.

Los sistemas incluyeron el endurecimiento de la infraestructura
eléctrica, el desarrollo de amplios sistemas climáticos y de cámaras
para proporcionar datos a una nueva organización de ciencia y
análisis de incendios, el desarrollo de modelos predictivos para
evaluar el riesgo y la consecuencia en caso que se desate un
incendio, la creación de un centro de operaciones de emergencia de
última generación y la introducción de cortes de suministro por
seguridad pública.

Por ejemplo, San Diego Gas & Electric (SDG&E) se ha
convertido en un referente de cómo tener una visión clara de
un sistema resiliente ante los incendios forestales y cómo
invertir en hacerla realidad. En 2007, el territorio de servicio
de SDG&E y otras partes del sur de California fueron
devastados por incendios forestales catastróficos. A partir de
estos eventos, los líderes y empleados de SDG&E se
comprometieron a construir un sistema resiliente ante este
tipo de incendios.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo

SDG&E continúa desarrollando sólidas relaciones con los
organismos federales, estaduales y locales contra incendios y con
los cuerpos de bomberos con el objetivo de fortalecer la
capacidad de las comunidades a las que SDG&E presta servicios
para responder a incidentes relacionados con incendios forestales.
La empresa continúa aplicando innovación para construir un
sistema eléctrico más resiliente y seguro a través de la adopción de
nuevo hardware, tecnología y analytics.3
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En nuestra encuesta, el 36% de los encuestados cree que existen
mecanismos regulatorios para recuperar las inversiones en
resiliencia; en Europa, ese porcentaje fue menor a un cuarto
(23%). Eso es una clara señal de que los entes regulatorios y las
utilities necesitan trabajar juntas para desarrollar un marco de
analytics que permita traducir los futuros requisitos de resiliencia
en los programas de trabajo que se necesitan para proveerlos.
Las evaluaciones tradicionales del “valor de las pérdidas de
carga” basadas en costos no resultan lo suficientemente amplias.
Se debe ver la resiliencia a través de la lente del valor de la
electricidad, que es una consideración mucho mayor que los
costos solamente.
En la mayoría de los casos, la resiliencia no solamente puede
evaluarse con relación a un evento en particular, Determinar los
escenarios apropiados con relación a las condiciones climáticas
extremas y el nivel de resiliencia requerido entre las áreas clave
tales como los aspectos económicos y de seguridad es un punto
de partida clave.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo

A partir de ahí, se trata de desarrollar conjuntos de herramientas
analíticas para modelar el riesgo del clima y de los activos. La
mayoría de las utilities ya cuenta con sólidas capacidades de
gestión de activos, pero muchas tendrán que reforzar más sus
capacidades de modelización probabilística. Ante eventos
climáticos extremos, las fallas de múltiples activos resultan
inevitables y para esto, se necesita tener una modelización
topológica, particularmente para los voltajes medios y altos y de
subtransmisión de las redes de distribución

Las utilities también deberán articular los
tiempos de restauración para fallas en estos
modelos con mucha más precisión, usando
“tiempos medios de restauración” estándar u
otras métricas similares.
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Las soluciones de analytics incluyen sistemas de monitoreo
climático que consolidan datos en tiempo real a partir de
estaciones climáticas en modelos meteorológicos detallados y
pueden desempeñar un papel vital y proactivo en la
pronosticación de la demanda, el control de los costos operativos
y la gestión de un sistema mucho más complejo del futuro,
incluyendo casos en los cuales los clientes también son
proveedores de electricidad.
Otro ejemplo de las soluciones emergentes en la adquisición de
datos y analytics son las mejoras de la flexibilidad de las
actividades de gestión de la vegetación, como por ejemplo el
uso de tecnologías satelitales. Por ejemplo: la Agencia Espacial
Europea (ESA) trabaja en conjunto con Enel para probar una
variedad de soluciones para la red de distribución inteligente
(smart grid), que incluyen la adquisición de datos de gestión de
vegetación. La interpretación de imágenes satelitales
estereoscópicas facilitada por IA puede convertirse en un mapa
3D que permite la extracción de profundidad.4 Este enfoque
puede proporcionar mapas precisos, permitiendo investigar el
tendido eléctrico mediante drones y también proporcionar
información sobre los índices de crecimiento de la vegetación e
identificar lugares de alto riesgo.

Los cimientos de la resiliencia: acciones
• Confirmar la responsabilidad de los directivos en el desarrollo
y la articulación de la estrategia de resiliencia e incorporarla en
la estructura y los procesos de gobierno de la compañía.
• Instigar un programa continuo para desarrollar diálogo con
stakeholders externos con el objetivo de informar la estrategia
de resiliencia.
• Trabajar en conjunto con expertos meteorológicos para
determinar los posibles escenarios de clima extremo del
futuro y mapearlos en detalles con las ubicaciones de las redes.
• Revisar los datos y las capacidades de modelización considerando
los requisitos de resiliencia, como por ejemplo el monitoreo del
clima local y el análisis de fragilidad de los activos.
• Abrir discusiones con los entes reguladores sobre la incorporación de la resiliencia en el modelo de rendimiento existente.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo
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Destacado
Exelon: Aplicar machine learning y
fuentes de datos externos a los
ciclos de mantenimiento y riesgo de
los postes de madera5
Los postes de madera es uno de los grupos de activos más
grandes de Exelon utilities, cuyo valor asciende a miles de
millones de dólares en capital invertido. Con más de 2
millones de postes, la empresa gasta decenas de millones
cada año en actividades de mantenimiento predictivo y
reemplazo. Y dado que se trata una infraestructura con
determinada antigüedad, se espera que este gasto aumente.
Los postes suelen mantenerse de manera tradicional usando
ciclos de inspección fijos. Este enfoque trata a todos los
postes y áreas de inspección por igual, generando un
mantenimiento ineficiente y comprometiendo
potencialmente la resiliencia de la red de distribución. La
capacidad de identificar, tratar, reparar y/o reemplazar estos
activos más efectiva y rápidamente puede extender la vida
del activo y mejorar la resiliencia general de la red, algo que
resulta particularmente crítico para prepararse y responder
ante eventos climáticos severos.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo

Trabajando con Exelon para desafiar las prácticas tradicionales
del sector, Accenture compiló datos de fuentes públicas con
información recabada por Exelon para identificar el riesgo entre
postes individuales o grupos de postes. Los datos se obtuvieron
de inspecciones e inventarios de activos de la compañía y de
análisis externos del terreno, el clima y la capacidad de drenaje.
Usando tecnologías como por ejemplo machine learning y
procesamiento natural del lenguaje se potenciaron los datos para
identificar riesgos en áreas específicas, proporcionando al negocio
mejor inteligencia para los ciclos de planificación de inspecciones.
Diferentes factores contribuyen al deterioro de los postes de
madera, de manera que un plan de inspección a medida puede
reducir los costos de mantenimiento y reducir al mismo tiempo el
riesgo general del sistema.
Gracias al conocimiento obtenido a partir del proyecto Exelon
puede optimizar ciclos de mantenimiento, invertir capital con
mayor efectividad, reducir el riesgo de la responsabilidad e
identificar riesgos de seguridad. Este enfoque también puede
aplicarse a otros activos, permitiendo un mantenimiento y mejoras
seleccionadas para construir una red de distribución más
resiliente.
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Construir una red
resiliente
Al establecer los cimientos para la resiliencia, el negocio contará
con los datos, las herramientas y los marcos para tomar decisiones
con respecto a una estrategia. El próximo paso será realizar las
mejoras de procesos y las inversiones necesarias para construir
una red más resiliente.
Las utilities pueden mejorar la resiliencia en tres áreas generales:
Endurecer la red– enfoques tradicionales, tales como el
reemplazo de postes, el soterramiento de activos y el
desarrollo de defensas contra inundaciones
Desarrollar mayor flexibilidad del sistema, usando
inversiones en redundancia, reconfiguración de redes,
recursos distribuidos de energía, micro-redes de
distribución y participación de los clientes para limitar
el impacto de los eventos extremos
Fortalecer la efectividad de la restauración –
apuntalando las capacidades para reducir al mínimo
el tiempo de corte de suministro eléctrico
Los tres serán necesarios y el énfasis relativo variará en función
de los riesgos, los activos, las capacidades y modelo regulatorio
específico. Sin embargo, el foco en este informe está dado
principalmente en la el desarrollo de flexibilidad, tanto en las
operaciones del sistema como en la efectividad de la
restauración del servicio.
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¿Por qué concentrarse en la flexibilidad? Varias razones. Primero,
aunque el endurecimiento de la red puede ser muy efectivo,
también tiende a ser muy caro y consume mucho tiempo. Debe
concentrarse en los activos de mayor riesgo que no tienen otras
opciones de mitigación. Segundo, dado que los tipos y los
lugares donde ocurren los riesgos climáticos están
evolucionando, poder adaptarse en posibles respuestas es
altamente valioso para lograr resiliencia a largo plazo. Tercero,
un foco en la flexibilidad puede ser más económico que otras
opciones, mejorando la utilización de los activos y la capacidad
de la fuerza laboral existente. Cuarto, las mejoras de flexibilidad
pueden respaldar una agenda más amplia de contar con una
mayor gestión de los activos de la red de distribución, dando
soporte a mayores volúmenes de DG, participación de los
clientes, confiabilidad y resiliencia frente a otros riesgos, como
por ejemplo los ciber ataques y los terremotos.
Los encuestados concordaron en que una mayor flexibilidad del
sistema es el área de mejora de resiliencia que, según esperan,
será su mayor prioridad en los próximos 10 años (35%). A la
flexibilidad le siguió la efectividad de la restauración del servicio
(24%) y el endurecimiento de la red (19%) para completar las tres
más importantes (ver figura 9).

21

Figura 9. Área de mejora prioritarias para lograr resiliencia en los próximos 10 años.
¿Cuáles de las siguientes áreas de mejora de resiliencia espera que sean su mayor prioridad en los próximos 10 años?

Principales mejoras de resiliencia focalizadas en la red
Aumento de la flexibilidad del sistema
(Por ejemplo; micro-redes, generación
distribuida, almacenamiento, servicios
conectados, reconfiguración de a red, etc.)

Norteamérica

35%

Europa
Asia Pacífico

Efectividad de la restauración del servicio

Endurecimiento de la red

(Por ejemplo: capacitación de la fuerza
laboral, repuestos estratégicos, mejoras
logísticas, acuerdos de ayuda mutua, etc.)

Norteamérica

30%
43%

24%

33%

General

Europa
Asia Pacífico

(Por ejemplo: soterramiento, nuevas
calificaciones de diseño, muros de
contención de inundaciones, etc.)

Norteamérica

27%

19%

25%

15%

Asia Pacífico

23%

21%

General

20%

Europa

General

Mejoras de capacidad que respaldan la resiliencia
Comunicación efectiva con clientes y otros stakeholders

Pronosticación precisa del clima y de sus impactos en la red

Norteamérica 13%

11%

Europa

6%

Asia Pacífico

8%

General

Base: Todos los encuestados.

Norteamérica 10%

11%

Europa

10%

Asia Pacífico

15%

General

Fuente: Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2020 executive survey.

Además, el 95% de los participantes de la encuesta concordaron en que una mayor flexibilidad será el método más económico de aumentar
la resiliencia en los próximos 10 años, de los cuales el 47% concordó que lo sería “en gran medida”. Reconocen que el aumento de la
flexibilidad los ayudará a responder a diferentes tipos de eventos climáticos. Y que, de paso, también mejorará las operaciones generales,
ayudándolos a responder con mayor eficiencia ante fallas discretas de equipos y reducir el impacto de los cortes programados.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo
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Desarrollar flexibilidad del sistema con
soluciones digitales
La aceptación inicial de los ejecutivos está. ¿Entonces cómo
pueden las utilities actuar realmente en este frente? En un nivel
alto, reevaluando sus iniciativas de redes de distribución
inteligente a través de la lente de la resiliencia. Muchas utilities de
distribución han tenido dificultadas para escalar proyectos pilotos
de redes inteligentes, en parte debido a las dificultades de
articular el caso de negocios para pasar de las soluciones
tradicionales a las digitales. La resiliencia no necesariamente es
una única solución para todos los casos de negocios de smart
grids, pero, en algunos casos potencialmente agrega valor.
La inversión en estas áreas plantea obstáculos regulatorios y
técnicos. Por ejemplo, el uso de DG fue reconocido como un
componente clave y a largo plazo para reforzar la resiliencia por
el 95% de los encuestados. Sin embargo, el 84% de los
encuestados manifestó que la falta de información en recursos
de DG más pequeños actualmente impactaba la resiliencia. A
medida que la implementación de DG aumente, también
aumentará el desafío de la resiliencia salvo que se aproveche
efectivamente la flexibilidad que ofrece la DG.

Convertir DG en un activo de resiliencia
requiere un importante cambio en la
reglamentación, las políticas operativas,
la visibilidad y el control de la red. Esto
probablemente requiera reglamentación
local sobre la frecuencia y el voltaje por
parte de las operaciones de distribución,
en lugar de por el operador del sistema
de transmisión.
Nuevos sistemas de sensores y controles,
además de cambios potenciales a los sistemas
de protección, como por ejemplo aquellos
requeridos para las micro redes de
distribución, serán vitales para utilizar las
operaciones de DG flexibles a gran escala.
De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo

La utilización de esta red está sustentada por la robusta
infraestructura de comunicaciones necesaria para
posibilitar las comunicaciones de baja latencia y el alto
ancho de banda requerido para para tener una mayor
visibilidad y control en la red. La implementación de
sensores puede proporcionar luego el cambio gradual
requerido en la visibilidad para dar soporte a la gestión
activa del sistema de distribución.
Algunas utilities ya están investigando cómo la visibilidad y el
control generalizado podría transformar las operaciones. Por
ejemplo, Enel en San Pablo ha emprendido un proyecto llamado
Urban Futurability para construir un sistema de electricidad
urbano y sustentable. Un componente clave en este esfuerzo es
la red de alrededor de 5.000 sensores que alimentan información
a un “digital twin“ del sistema. Este modelo replica las
ubicaciones y simula las operaciones del sistema, usando IA, la
modelización en 3D y la Internet de las Cosas (IoT) para
proporcionar datos en tiempo real tanto al operador del sistema
como a otros stakeholders.
En particular, la resiliencia está respaldada por una cantidad de
soluciones, tales como las advertencias de anomalías operativas
de los activos, los sistemas de protección flexibles, las
inspecciones a través de drones y las estimaciones topológicas.6
Otro ejemplo es el sistema digital de transporte de gas natural de
Gasunie, que fue diseñado para ayudar a gestionar mejor la red
de distribución de gas holandesa. La compañía colaboró con
Accenture para desarrollar un nuevo panorama de TI para su sala
de control—una movida que ayudaría a salvaguardar información
precisa para los usuarios finales, satisfacer las necesidades
operativas y proporcionar transporte de gas seguro. El nuevo
sistema se integra con el sistema de información geográfico de
Gasunie, usando una única fuente para obtener datos de los
activos (incluyendo ductos, compresores y válvulas), para crear
un modelo del sistema como un “digital twin“ de la red física. El
nuevo sistema de vanguardia proporciona cimientos sólidos,
empoderando a Gasunie a realizar planes futuros adicionales,
como por ejemplo la optimización de la energía, la planificación
de mantenimiento digital y el control operativo.7
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La utilización efectiva de una mayor
visibilidad del sistema será un importante
desafío para las utilities de distribución,
particularmente ante un evento climático
extremo.
La implementación de un “Centro de Control del Futuro”, será
probablemente el paso más valioso para transformar las
operaciones de transmisión y distribución, Siendo el núcleo de
todas las operaciones de la red de distribución—operaciones
estándar diarias, así como también la respuesta ante desastres—
el Centro de Control del Futuro respalda la gestión flexible del
sistema que se requiere para utilizar los activos con mayor
efectividad. Para más detalles sobre el Centro de Control del
Futuro, ver el apéndice en las páginas 36-38.
Finalmente, también deberán desarrollarse nuevas relaciones
laborales y comerciales entre las empresas de distribución, los
operadores de DG y nuevos participantes del mercado como los
consolidadores, para respaldar los cambios requeridos para las
operaciones flexibles. A medida que aumente la proporción de DG,
vehículos eléctricos (EVs) y sistemas de almacenamiento, este
enfoque activo de gestión probablemente se convierta en una
necesidad, en lugar de una opción, para muchas utilities. La buena
noticia es que algunas utilities ya están investigando cómo puede
usarse la capacidad de DG durante eventos climáticos extremos.
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Mejorar la flexibilidad del sistema con
soluciones digitales: acciones
• Revisar los datos disponibles sobre visibilidad de la
red para los lugares que tienen activos críticos.
• Identificar inversiones potenciales a pequeña escala
que pueden generar mejoras a la flexibilidad de la red
para realizar pilotos.
• Evaluar las necesidades de analytics de la red
considerando las nuevas aspiraciones de flexibilidad de
los sistemas (estimación del estado, flujo de corriente
desbalanceado, evaluación de contingencias, etc.)
• Investigar opciones para acceder a fuentes externas
de resiliencia (DG, respuesta a la demanda,
almacenamiento, etc.)
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Destacado
El rol cada vez mayor de la flexibilidad
de las redes en Europa
En Europa, se han priorizado las mejoras en la flexibilidad de las
redes como un medio para integrar con mayor eficiencia los DERs,
abordar cuellos de botella en la red de distribución, reducir la
congestión y reducir costos. Si bien los objetivos de flexibilidad
varían según los países de Europa, todos los objetivos incluyen el
aumento de la resiliencia para evitar condiciones climáticas
extremas, mejorar la capacidad de las utilities de evitar los cortes d
e suministros eléctrico y acelerar la recuperación ante incidentes.

Sistema avanzado de control automático de
UK Power Networks
UK Power Networks (UKPN), el distribuidor de electricidad más
grande de la Gran Bretaña, implementó un sistema avanzado de
control automático para gestionar más de 500 MW de
electricidad—suficiente para más de 250.000 hogares—generados
por DERs, en su mayoría por energía eólica y solar. UKPN manejaba
las compras y contrataciones de DERs a través de Piclo, una
plataforma local de mercados de flexibilidad que comercializa
capacidad flexible a partir de una variedad de proveedores. UKPN
luego integró la energía en la red usando IA para procesar big data
y determinar formas seguras y eficientes de ejecutar la red.
Respaldado por esquemas innovadores de control, este sistema
permite tener una vista completa de las operaciones de la red y
ofrece soporte a las decisiones en tiempo real. Con información
clara sobre la red, UKPN puede despachar más eficientemente
equipos de campo en caso que ocurra un incidente, como por
ejemplo un evento climático extremo.8
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Mercado de flexibilidad de Enera
Los consorcios de colaboración entre utilities u otras entidades en
Europa son cada vez más comunes. Estos grupos expanden aún
más el impacto de la flexibilidad de las redes, creando mayor
llegada entre regiones y redes. Enera, un consorcio de
colaboración europeo de 32 miembros, da soporte a la región del
noroeste de Alemania, resolviendo una alta demanda de energía
renovable (235% de la demanda real) y cuellos de botella de las
redes de distribución, con más de €1.000 millones en costos de
redespacho por congestión. Accenture contribuyo con el diseño
funcional de un mercado de flexibilidad para el consorcio. El
mercado proporciona un medio para soluciones de gestión de
congestión de demanda que permite que fuentes de flexibilidad
fluyan hasta los puntos más críticos de la red. Este tipo de alivio de
congestión de demanda no solamente reduce los costos de
redespacho sino que también construye resiliencia para las redes
al prepararlas para eventos imprevistos.9
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Casos de uso y demostraciones de flexibilidad
de InterFlex
InterFlex, un proyecto reciente de demostración que reunió a
múltiples utilities y cuenta con el soporte del programa de
investigación e innovación 2020 de la Unión Europea, investigó
el uso de sistemas locales de flexibilidad para aliviar las
restricciones de las redes de distribución. Como miembro del
consorcio, Accenture contribuyó con actividades de
comunicación y diseminación, relaciones con comités externos
y elaboración de publicaciones. El proyecto desarrolló una
cantidad de casos de uso de flexibilidad, muchos de los cuales,
además de las demostraciones subsiguientes, tenían una
relevancia particular para la resiliencia de las redes de
distribución.
Por ejemplo, una demostración ubicada en el área metropolitana
de Niza, Francia, exploró la operación automática en modo isla
en base a un sistema de baterías de almacenamiento para
proporcionar seguridad del abastecimiento y la resiliencia como
un servicio adicional para el operador de servicios de
distribución (DSO) en áreas donde el suministro eléctrico es
esencial. Enedis, un DSO, y ENGIE, un participante de mercado,
compartieron el uso de una única batería. Durante las
operaciones en modo isla, el DSO guio en forma remota a la
batería desde su sala de control regional. Durante los períodos de
operación normal, los sistemas de almacenamientos eran
operados por ENGIE para monetizarlos en varias áreas de valor y
maximizar la rentabilidad de esas inversiones. El proyecto
permitió que ambas utilities compartieran el beneficio de la
batería, generando perspectivas interesantes para que ambas
partes reduzcan sus costos operativos. Lo más notables fue que,
desde la perspectiva de la resiliencia de la red de distribución,
Enedis tuvo éxito en gestionar la red en modo isla sin ningún
corte de electricidad para los clientes locales —un resultado que
sería especialmente beneficioso durante eventos extremos de
alto impacto.10
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Replantearse las estrategias de restauración
de sistemas
Si bien la flexibilidad ha sido nuestro foco primario, las estrategias
de restauración de la red (el tercer componente de una red
resiliente) también compiten por la atención. De hecho, estas
estrategias utilizan esfuerzos para mejorar la flexibilidad.
Consideremos lo siguiente: Las utilities ya cuentan con sólidas
capacidades de restauración de los sistemas, desarrolladas a lo
largo de muchos años para dar soporte tanto a cortes planificados
como no planificados. Por ejemplo, el 92% de los encuestados
indicó que usan un enfoque de sistema de comando ante
incidentes para las respuestas de emergencia en alguna medida o
en gran medida. Del mismo modo, el 89% de los encuestados
indicó que toman sesiones de capacitación con terceros, como
por ejemplo las autoridades que manejan emergencias, los
terratenientes, etc. Finalmente, el 93% de las utilities cuentan con
acuerdos para compartir activos críticos con otras utilities en
cierta medida o en gran medida.

Típicamente, las prácticas de restauración de sistemas en
situaciones de emergencia han seguido una priorización
predeterminada en función de mantener la seguridad pública y la
de los trabajadores, y de priorizar los activos críticos; generalmente
funcionan desde el alto voltaje hasta el bajo voltaje, para maximizar
la cantidad de clientes con servicio restaurado en cada paso.
Inevitablemente, estos procedimientos de restauración no están
totalmente optimizados con respecto al evento real porque se
basan en predicciones sobre las condiciones del sistema, que
incluyen múltiples fallas y cortes concatenados, interdependencias
con la infraestructura de transporte y comunicaciones, y el estado
de los sitios generadores de energía. La gestión activa de la red y el
en particular, el uso de DERs pueden acelerar los esfuerzos de
restauración, pero también agregar un nivel de complejidad

La pregunta que surge a partir de un aumento
en la gravedad y frecuencia de los eventos
climáticos extremos es la siguiente: ¿Cómo
pueden escalarse estas capacidades de
manera económica? Los nuevos desafíos
relacionados con la resiliencia
inevitablemente requerirán una reevaluación
de los requerimientos relacionados con la
fuerza laboral de campo, la logística y el
soporte, pero existen oportunidades de
flexibilidad adicional que podrían ayudar
en la efectividad de la restauración del
suministro eléctrico.
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La optimización activa de la estrategia de restauración frente al
daño real generalmente está comprometida por las brechas que
existen con relación a los datos y las restricciones del sistema
informático, al tener que optimizar sistemas tan grandes. Las
soluciones del tipo “digital twin“ pueden dar soporte a las
utilities en el desarrollo de un menú de potenciales enfoques de
restauración antes de que pueda seleccionar el evento en base al
daño real del sistema.
Como bien saben las utilities, la efectividad de la restauración
también se basa en la integridad de la cadena de abastecimiento
durante los eventos climáticos extremos. Idealmente, los
proveedores podrían entregar grandes volúmenes de repuestos
estándar con poca anticipación, o se podrían pedir prestados los
repuestos a utilities vecinas. Sin embargo, podría ocurrir que estos
supuestos no se cumplan cuando la cadena de abastecimiento falla
por daños climáticos regionales más amplios o cuando existen otros
problemas que la interrumpen. Como la pandemia del COVID-19 ha
demostrado, los supuestos de la cadena de abastecimiento incluso
para los componentes básicos, pueden desintegrarse rápidamente,
En estas circunstancias, las utilities deben trabajar juntas para
utilizar los suministros escasos más eficientemente hasta que se
pueda volver a conseguir los repuestos. Este shock frente al COVID19, así como las enormes restricciones de la cadena de
abastecimiento que se manifestaron en Puerto Rico tras el Huracán
Maria,11 posiblemente generen que muchas utilities tengan que
reevaluar sus políticas relacionadas con los repuestos estratégicos,
la posibilidad de compartir activos y fuentes de abastecimiento. Por
ejemplo, las utilities pueden considerar extender sus acuerdos de
ayuda mutua, ampliando el acceso de terceros a los sistemas de
gestión de activos y tareas, y estandarizando el acceso a
información a todos los planificadores y trabajadores de campo.
Además podría ser necesario desarrollar nuevas fuentes para tener
capacidad de reacción con relación a los recursos, como por
ejemplo programas para poner nuevamente en funciones a
empleados retirados para que desempeñen roles temporarios como
soporte a la fuerza laboral esencial.

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo

Replantearse las estrategias de
restauración de sistemas: acciones
• Examinar la capacidad de restauración contra los
escenarios de resiliencia emergentes, como por
ejemplo las restricciones de la fuerza laboral y la el
soporte externo reducido.
• Determinar cómo se puede potenciar el aumento de la
flexibilidad del sistema para mejorar la efectividad de
la restauración, particularmente para sedes que
operan en modo isla y micro redes de distribución.
• Investigar los nuevos enfoques flexibles de
optimización de la restauración aplicando una mejor
comprensión de la red para limitar el rango de
soluciones posibles.
• Compartir experiencias y prácticas líderes con
otras utilities de distribución.
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Destacado
La resiliencia y respuesta mejorada ante
huracanes de Florida Power and Light12
En septiembre de 2017, el territorio de servicio de Florida Power &
Light’s (FPL) se vio impactado gravemente por el Huracana Irma. Irma
generó la mayor cantidad de cortes de suministro eléctrico de la
historia de FPL. La compañía restauró el servicio a 4,4 millones de
clientes dentro de los 10 días posteriores. Irma fue, sin lugar a dudas,
un evento sin precedentes en cuanto al tamaño, alcance, poder
destructivo y movimiento lento. Los fuertes vientos y el oleaje generó
desafíos para la empresa y sus clientes, pero FPL pudo restaurar el
servicio a 1 millón de clientes antes de que la tormenta abandonara el
territorio de servicio de la empresa—2 millones al finalizar el primer día
de restauración y la gran mayoría, dentro de los 10 días—la
restauración más rápida de la mayor cantidad de clientes por parte de
una empresa de servicios públicos en la historia de los Estados Unidos.

A pesar de que Irma fue más poderoso que los huracanes
anteriores y generó que más clientes perdieran el servicio
eléctrico, la resiliencia incorporada redujo substancialmente el
tiempo de restauración del servicio. Accenture experimentó la
respuesta de FPL ante Irma de primera mano, cuando la
compañía nos solicitó que proporcionáramos feedback en
tiempo real respecto de sus esfuerzos de restauración. Una
muestra estadística es una prueba contundente: durante el
huracán Wilma se cayeron 12.500 postes de FPL. ¿Tras el
huracán Irma? Solo 2.500.

¿Cómo pudo hacer esto FPL? Una de las principales razones fue el
compromiso del personal y los trabajadores de la línea,
subcontratados y socios de asistencia mutua de la empresa. Pero otra
razón fue el compromiso de FPL de construir un sistema resiliente de
distribución de electricidad y su infraestructura de soporte. Tras una
serie de huracanes en 2004 y 2005, los directivos de FPL decidieron
invertir para que su red de distribución fuera más resiliente. En los 10
años siguientes, invirtieron USD $3.000 millones y como resultado, la
red que enfrentó al Huracán Irma fue muy diferente de la que resultó
impactada por el Huracán Wilma. Esta red mejorada había sido
endurecida mediante nuevos postes de concreto y acero (en lugar de
madera), con la introducción de nuevos interruptores y sensores y
analytics para proporcionar información sobre el estado de la red.
Además, FPL había creado un centro diagnóstico y de operaciones
de emergencia categoría 5, de última generación.
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Explorar las nuevas
soluciones de resiliencia
Cuando no sea posible proporcionar resiliencia a través de
enfoques tradicionales, las utilities precisarán desarrollar y escalar
nuevos servicios que trascienden sus actuales modelos de
distribución. Algunas utilities se enfrentan a importantes
restricciones técnicas para proporcionar resiliencia a todos los
clientes, como por ejemplo, prestar servicios a numerosas
comunidades rurales relativamente aisladas, o porque los riesgos
de daños climáticos catastróficos son relativamente altos,
imposibilitando la provisión de alta resiliencia a un costo
razonable. Esto significa que deberán poner en juego una
cantidad mayor de recursos.
Una manera de hacerlo es contactando a los clientes para que
identifiquen nuevas soluciones, tanto dentro de la red como en
sus lugares, con el objetivo de satisfacer anticipadamente las
necesidades de resiliencia. Las soluciones para los usuarios
finales desarrolladas en conjunto con los clientes y otras
empresas pueden ayudar a abordar estas necesidades de
resiliencia posiblemente insatisfechas. La empresa puede
ayudar al cliente a entender los desafíos tales como la
probabilidad de interrupción o la potencial duración de los
cortes de suministro y explorar si las soluciones de resiliencia
local son adecuadas.
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Las utilities de distribución han estado
gestionando la disrupción en forma de
generación distribuida y tipo “prosumidor”
desde hace años; el cambio hacia EVs y la
necesidad de infraestructura de EV guiará
muchos aspectos de la evolución de la red, y
la reducción del costo de almacenamiento
está abriendo muchas opciones potenciales
para contar con almacenamiento
incorporado y almacenamiento “más allá
del medidor”.
La rápida implementación de estos DERs podrían crear la base
para soluciones que permitan dar soporte a resiliencia local ante
fallas de la red. Por ejemplo, el 93% de los encuestados
concuerda en que las soluciones autónomas serán una
importante contribución para mejorar la resiliencia a lago plazo,
proporcionando un camino hacia una mejor resiliencia para los
edificios con almacenamiento y energía solar. Dichas soluciones
pueden extenderse para incorporar EVs como fuentes eléctricas
de emergencia para hogares (vehicle to grid) y también pueden
ser utilizadas para proveer electricidad a centros comunitarios,
brindando servicios esenciales durante cortes de servicio de gran
envergadura.
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Por ejemplo, en el Reino Unido Nissan y EDF Energy están
trabajando juntos en varios proyectos usando EVs de los
clientes para proporcionar servicios nuevamente a la red de
distribución. La empresa actualmente ofrece programas
vehicle-to-grid (V2G) a los clientes comerciales en el Reno
Unido, abarcando automóviles (Nissan Leaf) y pequeños
utilitarios s comerciales (Nissan e-NV200). Los sistemas
permiten la participación en mercados de electricidad
locales como respuesta al fluctuante equilibrio entre oferta
y demanda, compartiendo los ingresos entre la utility y los
clientes comerciales, Para esta solución es esencial el
cargador bidireccional que permite dar soporte a
operaciones V2G.
En esta etapa, V2G no se utiliza para resiliencia; sin embargo,
el uso de esta tecnología para proporcionar otros servicios
está avanzando. Las tecnologías que se están probando
pueden apropiarse de los servicios de resiliencia que no
admitirían el caso de negocios para la implementación de
tecnología por sí mismos. Un paso lógico podría ser agregar
“vehicle to building” una vez que las implicancias tecnológicas
hayan sido superadas.13

Soluciones emergentes de resiliencia : acciones
• Identificar grupos de clientes con necesidades de
resiliencia potencialmente insatisfechas• Determinar partes de la red con altos costos de
mantenimiento de la red y baja demanda de electricidad.
• Abrir y profundizar el diálogo con estos grupos de
clientes para identificar soluciones posibles.
• Diseñar nuevas soluciones que puedan ofrecer
enfoques técnicos alternativos para proporcionar
resiliencia y trabajar en conjunto para llevarlos a los
clientes donde sea necesario.

Las utilities pueden extender estas soluciones específicas de los
edificios para desarrollar sistemas autónomos. En lugares
donde la energía renovable es relativamente abundante pero las
conexiones de la red son largas, poco confiables y están
expuestas a climas extremos, podría tener sentido desde el
punto de vista económico, abandonar el modelo de distribución
tradicional y eliminar el tendido eléctrico. Horizon Power en
Australia proporciona un ejemplo de esto. La empresa les ha
proporcionando a los clientes generación renovable,
almacenamiento y grupos electrógenos. Estos activos son
propiedad de la compañía y mantenidos por ésta, pero los
clientes ya no están conectados a la red de distribución,
ahorrando importantes costos en mantenimiento y reparación.14

De la Confiabilidad a la Resiliencia: Enfrentando los desafíos del clima extremo

31

La complicación del COVID
Prepararse para eventos climáticos
extremos a la sombra del COVID-19
A medida que la nueva realidad de vivir en medio de una pandemia
comienza a instalarse, las utilities están conociendo el alcance
completo de los impactos en su fuerzas de trabajo, clientes y
operaciones. La respuesta inicial ante la diseminación del virus se
ha focalizado en confirmar prácticas seguras de trabajo y
mantenimiento del rendimiento operativo. Esto ha resultado clave
para mantener la provisión confiable de electricidad vital en
tiempos críticos.
Sin embargo, es fundamental anticipar y planificar una segunda ola
de infección o incluso múltiples olas, y en particular, cómo se
pueden hacer más resilientes las prácticas de trabajo, en paralelo
con un evento climático extremo. Por ejemplo, el alcance de los
acuerdos de asistencia mutua podría verse significativamente
comprometido cuando se incorpore el distanciamiento social en las
prácticas de trabajo, o cuando falten habitaciones de hotel para los
trabajadores. Análogamente, las restricciones epidemiológicas
relacionadas con la evacuación de poblaciones ante eventos
importantes tales como los huracanes o ciclones cambiarán
enormemente los riesgos de seguridad para los clientes,
requiriendo la notificación a los sectores de respuesta ante
emergencias y prioridades de restauración.

Las utilities deberían aprovechar los tiempos de calma de las
infecciones para reevaluar su respuesta ante las pandemias y
ponerla a prueba para los escenarios con climas extremos.
Primero, se deberían capturar los puntos de aprendizaje de la
infección inicial e incorporarlos en planes de acción.
• Revisar el rendimiento, capturando perspectivas de todo el
negocio.
• Contactar a pares para compartir prácticas y experiencias.
• Evaluar la operación de la función de respuesta ante
emergencias e identificar oportunidades de mejora.
• Determinar las brechas y desarrollar planes de acción a corto
plazo para achicarlas.
Esta perspectiva actualizada sobre la capacidad de respuesta
ante pandemias debería probarse en escenarios climáticos
extremos. Por ejemplo:
• La planificación de la fuerza laboral y la restauración para
eventos climáticos extremos pese a continuar con las
restricciones del Covid-19.
• Modelización de la disrupción de la cadena de
abastecimiento para proporcionar estrategias de
mitigación de riesgos.
• Estrategias de asignación de personal a los centros de control
y de comando ante incidentes, como por ejemplo soluciones
de “quedarse en los lugares designados”
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Conclusión:
La resiliencia como
campo de acción
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El desafío de convertirse en utilities más
resilientes puede ser formidable, pero
también es inevitable.
Aquellas que no lo hagan están poniendo en peligro a sus
organizaciones y sus clientes. Las tendencias recientes
con relación a los eventos climáticos no van a retroceder
ni revertirse.
Más aún, los beneficios de planificar resiliencia ante eventos
climáticos preparará mejor a las utilities para gestionar otras
crisis inesperadas que amenazan su capacidad de respuesta al
afectar las cadenas de abastecimiento y los planes de asignación
de personal, que incluye eventos tales como el COVID-19, los
cíber ataques, los terremotos y las tormentas geomagnéticas.
Además el desarrollo de flexibilidad en particular les
proporcionará herramientas adicionales para encarar los desafíos
continuos del sector, como por ejemplo la implementación de
DG y la adopción de EV.
Empiece ahora a considerar el contexto general. Use los tres
elementos de la resiliencia —los cimientos, la red y las
soluciones emergentes—para definir y ejecutar su propia
estrategia de resiliencia.
El apoyo más directo a la resiliencia debe convertirse en una
parte importante de la trayectoria de crecimiento de una
empresa de servicios públicos.

Como dijo Thomas Edison :“Si hiciéramos todo
lo que somos capaces de hacer, literalmente
nos sorprenderíamos a nosotros mismos.”
Sorprendámonos.
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Apéndice:
El Centro de
Control del Futuro

El Centro de Control del Futuro:
el sistema nervioso central de la red
Un concepto fundamental que sustenta el aumento de la
resiliencia y la respuesta efectiva ante eventos climáticos es lo que
llamamos el Centro de Control del Futuro. Este centro de control
constituye el núcleo de todas las operaciones de la red de
distribución, Permite realizar el monitoreo, análisis y control de la
red, así como dar soporte al buen estado de los activos y la
planificación de operaciones estándar y contingencias. Además,
integra y gestiona DERs y facilita la respuesta ante emergencias y
la gestión de cortes de suministro eléctrico.
El Centro de Control del Futuro también puede dirigir actividades
relacionadas con la resiliencia, como por ejemplo la gestión de la
vegetación y los trabajadores de campo.
Con la proliferación de los DERs, un mayor énfasis en la
eficiencia energética, la electrificación del transporte y otros
factores que aumentan la complejidad de las redes de
distribución, los actuales centros de control suelen quedar
desactualizados y ser ineficientes. Las expectativas de los
clientes también están cambiando: los clientes quieren contar
con una red confiable y resiliente que se adapte al cambio
climático y se defienda de las amenazas de los atacantes.
Además, los clientes esperan tener más opciones de
autogeneración y de suministro eléctrico que avalen la
transición hacia una energía más limpia. Y los empleados de
las utilities esperan un ambiente de trabajo más seguro, junto
con mayor acceso a la tecnología inteligente.
Un problema clave hoy es el alto volumen de datos que se
muestran em múltiples pantallas que los operadores deben
analizar manualmente, generando una visibilidad limitada de los
posibles riesgos y fallas. Con la limitación en la habilidad de
gestionar proactivamente las operaciones de las redes, los
operadores deben tomar decisiones rápidas de manera reactiva
cuando ocurren los problemas, algo que con frecuencia genera
demoras en las reparaciones, cortes prolongados del servicio o
riesgos de seguridad.
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Además, las situaciones pandémicas, como por ejemplo la del
COVID-19, impactan directamente la capacidad del personal de
soporte y de las salas de control de trabajar presencialmente en
el lugar y colaborar para solucionar estos problemas complejos. El
distanciamiento social, las disrupciones en las instalaciones
debido a la potencial contaminación del virus y la falta de
recursos para reemplazar a los empleados enfermos impactan la
capacidad de las utilities de confirmar la confiabilidad y la
recuperación rápida ante posibles cortes del suministro eléctrico
causados por eventos climáticos, como por ejemplo los
huracanes estacionales, los incendios forestales, las tormentas de
hielo y otros.
Y luego está el tema de la fuerza laboral. Aunque el centro de
control es esencial para la seguridad y salud de la red en general,
a los actuales centros de control les es difícil atraer, entrenar y
retener al mejor talento a raíz del uso de tecnología
desactualizada y la necesidad de que los trabajadores realicen
tareas manuales y repetitivas. Esto es aún más importante cuando
reconocemos que con frecuencia, los trabajadores más nuevos
que reemplazan a aquellos con décadas de experiencia no suelen
tener antigüedad dentro del sector.

Mejor desempeño, mejor experiencia
El Centro de Control del Futuro usa tecnología inteligente para
respaldar habilidades de solución de problemas y el
desempeño general de los operadores . Al integrar datos de
ingeniería y mantenimiento—facilitando una toma de
conciencia predictiva y situacional y toma de decisiones
basadas en analytics —el centro puede ahora ayudar a los
operadores a anticipar los riesgos y acelerar la recuperación
post evento con un mayor nivel de colaboración con personal
de soporte y de campo.
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El Centro de Control del Futuro
representa una evolución drástica de
la tecnología y una “nueva forma de
trabajar” para el área de operaciones:

Figura 10. Visión del Centro de Control del Futuro.

• De plataformas individuales y bases
de datos dispares a plataformas
robóticas integradas.
CO NECTADO

Fuerza laboral
facilitada
digitalmente

• De flujos de trabajo manuales a toma
de decisiones basada en analytics,
que usa inteligencia artificial (IA) y
machine learning (ML).
• De conciencia situacional limitada a
analytics predictivo/prescriptivo que
mejora la conciencia situacional.

Colaboración
interactiva

COLABORATIVO

• De una empresa desarticulada a una
plataforma multifuncional que posibilita
un alto nivel de colaboración entre las
operaciones y las funciones clave de las
utilities, como ser la ingeniería, la
planificación y el mantenimiento.
• De una infraestructura con centros de
cómputos dentro de sus propias
instalaciones y centros de control
físico, a una sala virtual de control y de
datos que permite realizar operaciones,
diagnóstico y mantenimiento remoto.

SEGURIDAD

Operaciones
confiables y
resilientes

• De flujos de trabajo no estándar a
procesos flexibles estandarizados
en toda la empresa.

Empresas
integradas

HUMANO +
MÁQUINA

Operación
autónoma y
robótica

BASADO EN
ANALYTICS

Seguimiento
y gestión de
activos

Seguridad
inteligente de
la red
Control de la
cadena de
abastecimiento

SEGURIDAD
INTELIGENTE
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Mientras mejora el rendimiento, el Centro de Control del Futuro
también mejora la experiencia de los empleados, en parte
aprovechando la tecnología digital para proporcionar “super
poderes” al operador en base a realidad aumentada y extendida,
IA/ML, vehículos autónomos (drones y otros bots en el campo),
robotic process automation (RPA), así como capacitación
avanzada (salones virtuales de clase y realidad virtual) y
herramientas de colaboración/movilidad de campo. El enfoque de
humanos + máquinas personificado en el centro de control
aumenta la productividad y satisfacción de los empleados.
Los beneficios del Centro de Control del Futuro incluyen:
• Reducciones de costos tanto para el OPEX (menores costos de
fallas, menor cantidad de visitas, rotación reducida, reducción
en los costos de cumplimiento) y CAPEX (menor riesgo general
de fallas, infraestructura simplificada).
• Menores costos de procesamiento por reducción de tareas
manuales—hasta casi un 80%.
• Posible reducción de tiempos de manejo de cortes de
suministro de hasta un 40%.
• Mayor satisfacción de clientes y empleados
El Centro de Control del Futuro puede mejorar los
resultados de la red de distribución ante eventos
climáticos extremos, aumentando la resiliencia y la
colaboración, así como facilitando la respuesta rápida y
segura de los operadores. Por ejemplo, el centro de
control mejora la gestión de la vegetación a través de
una mayor vigilancia y el monitoreo inteligente, y mejora
la gestión de los activos reduciendo las fallas mediante el
mantenimiento predictivo. Se puede gestionar y asignar
mejor a la fuerza de trabajo junto con el uso más efectivo
de las tecnologías conectadas, tales como las
plataformas mobile y tecnología de seguimiento de
trabajadores, que incluye biométrica y buscadores de
ubicación. Por sobre todo, facilita el conocimiento
compartido y la colaboración entre los equipos de
campo, de ingeniería y de operaciones.
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Cuando los seres humanos y la tecnología inteligente trabaja en
conjunto es posible logar un cambio duradero. La transformación en
el Centro de Control del Futuro permite que las utilities obtengan la
resiliencia que necesitan para prepararse y responder a eventos
climáticos adversos con mayor rapidez, efectividad y seguridad.

El Centro de Control del Futuro en
acción: Weather Impact Navigator
El Weather Impact Navigator (WIN) es un ejemplo
práctico del Centro de Control del Futuro en acción.
Proporciona información confiable y relevante durante
eventos climáticos extremos para respaldar la toma de
decisiones y enviar información útil a los clientes.
El WIN se nutre de datos consolidados sobre el clima, los
cortes, los barrios afectados, datos de negocios y sociales
en una única vista. Muestra la ubicación de los
proveedores de servicios esenciales cerca del usuario en
un mapa, mostrando si están abiertos o cerrados y
proporciona detalles en tiempo real sobre los servicios
disponibles de cada proveedor.
El WIN también crea planes de evacuación personalizados
para cada usuario, que pueden ser descargados para ser
usados fuera de línea. Implementado dentro del centro de
control, el WIN expande las capacidades de los
operadores de anticipar eventos climáticos y obtener
información útil para los empleados y clientes que la
necesiten casi en tiempo real.
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