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Ahorro de energía

Oportunidades de desarrollo de infraestructura
para el ahorro

Sector de transmisión

Líneas de transmisión y enlaces de corriente directa
Hasta ahora has revisado información acerca de la transmisión en alto voltaje en
corriente directa; sin embargo, existe otra forma de manejo de grandes cantidades de
energía por medio de enlaces de corriente directa, los cuales también transmiten energía
de un punto a otro, pero no necesariamente a largas distancias.
Enseguida revisarás ambos tipos de tecnologías. Primero, inicia con las líneas de
transmisión en corriente directa:
Líneas de transmisión en corriente directa
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Eficiencia. Mientras que en corriente alterna hay dos indicadores
importantes de eficiencia, como las pérdidas de efecto Joule y
el factor de potencia, en corriente directa solo existe el efecto
Joule, el cual se puede mitigar al elevar el voltaje de las líneas de
transmisión.
Por lo tanto, la transmisión en corriente directa es naturalmente
más eficiente, lo cual implica un ahorro substancial en la energía
eléctrica que se transmite.
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Estabilidad. La corriente alterna tiene límites en
cuanto a las cantidades de energía que se pueden
transmitir, si se rebasan dichos límites, el sistema
eléctrico se volvería inestable y presentaría
fluctuaciones impredecibles, lo cual provocaría
fallas severas y muy costosas.

Flexibilidad. Para que la transmisión en corriente alterna de un punto a otro se pueda
llevar a cabo, es necesario cumplir con algunos requerimientos especiales para que la
potencia se transmita del punto deseado a otro, y no en sentido opuesto.
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En algunas ocasiones, como durante las fallas,
no es posible garantizar el flujo de potencia en el
sentido deseado; por otro lado, los convertidores
electrónicos que facilitan el llevar a cabo la
transmisión en corriente directa, también permiten
cambiar la dirección del flujo de potencia de una
manera mucho más flexible.
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Ahora, revisa las características de los enlaces de corriente directa:
Enlaces de corriente directa
Mercados energéticos. Gracias a la flexibilidad que
proporcionan los convertidores electrónicos en corriente
directa, un enlace de este tipo entre distintos países permite
el intercambio de energía eléctrica, habilitando la posibilidad
de comprar y vender energía a precios variables.
Sincronización. El interconectar sistemas eléctricas, por ejemplo, de varios países, en
corriente alterna no es una tarea sencilla. Esto debido al problema técnico en el que
la corriente eléctrica está oscilando de forma sinusoidal, por lo tanto es necesario
sincronizar ambos sistemas para permitir su interconexión.
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Incluso, en algunos casos las normativas en
cuanto a la frecuencia de la corriente alterna
entre píses son distintas, por ejemplo, 60 hertz
y 50 hertz. En estos casos es imposible llevar
a cabo una sincronización. Este problema se
puede solucionar al utilizar convertidores
electrónicos para convertir corriente alterna en
corriente directa, y así hacer la interconexión
sin involucrar formas de onda sinusoidales.
Ventajas económicas. Al conocer las ventajas anteriores,
es posible sincronizar los sistemas eléctricos de distintos
países para comprar y vender energía eléctrica en horas
pico, aprovechando la diferencia en los husos horarios.
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Por ejemplo, un país podría requerir mayor energía durante horas pico, mientras
que a otro al otro le podría sobrar; por lo tanto, le convendría vender y viceversa. Un
ejemplo inmediato es el caso de México y Estados unidos, mientras que los mayores
consumidores en el país vecino son Nueva York, Chicago y Los Ángeles; en México
lo son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas ciudades tienen husos
horarios distintos y, por ende, horas pico distintas.
Ambos esquemas presentan diversas oportunidades en el sector de transmisión de
energía, y aunque algunas de ellas no son tan comunes hoy en día, la tendencia marca a
que dichas oportunidades tendrán una participación importante en el sector eléctrico.
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