AUTORES

Evaluación

del uso de la energía
regenerativa en los
sistemas de tracción,
por medio del concepto:
factor de compensación
regenerativo
Resumen—Este artículo presenta una
metodología que permite evaluar el uso de
la energía regenerativa en sistemas de
tracción, por medio de la definición del
concepto de factor de compensación regenerativo, el cual se basa en una analogía
propuesta con concepto de factor de potencia.
Se plantean diversos casos de estudio de los
sistemas de tracción eléctrica existentes en la
ciudad de Medellín, El Metro y El Tranvía, los
cuales fueron simulados en las herramientas
computacionales OpenTrack y OpenPowerNet.
Los resultados obtenidos muestran que el
factor de compensación propuesto, permite
dar lineamientos técnicos sobre la gestión de
la energía regenerativa (en analogía con la
potencia reactiva), tales como identificar posibilidades de mejora, en parámetros de equipos, modos de operación y planeamiento de
sistemas de tracción eléctrica.
Abstract—This paper presents a methodology
to assess the use of regenerative energy in
traction systems, by means of the definition of
the concept of regenerative compensation
factor, which is based on a proposed analogy
with power factor concept. Several case
studies in Medellin’s electric traction systems
are presented. were simulated in the OpenTrack and OpenPowerNet computational tools.
The obtained results show that the proposed
compensation factor allows giving technical
guidelines on the management of regenerative
energy (in analogy with reactive power), such
as identifying possibilities for improvement, in
parameters of equipment and operation
modes, for electric traction systems.
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años los sistemas de transporte masivo han ido evolucionando y se han
adaptado a las necesidades ambientales,
sociales y tecnológicas del entorno. Con el fin
de buscar alternativas limpias que contribuyan a satisfacer dichas necesidades, se han
venido desarrollando tecnologías que permiten la implementación de dichos sistemas
reemplazando los combustibles fósiles
comúnmente utilizados. Una de estas alternativas consiste en reemplazar los motores
convencionales de combustión interna por
motores eléctricos, lo cual trae consigo los
mencionados beneficios, pero asimismo

agrega complejidad debido al número de
subsistemas que se requiere para su
adecuado funcionamiento.
Debido a la similitud que se encuentra
entre un sistema de corriente alterna compensado y un sistema de tracción con vehículos que presenten frenado regenerativo
[1], [3], se plantea un símil del factor de
potencia eléctrico aplicado a sistemas de
tracción, el cual sirve como medida para
evaluar la gestión de la energía regenerativa, por medio del factor de compensación
regenerativo.
Teniendo en cuenta este concepto, se
puede reducir la capacidad instalada del

sistema, las especificaciones de los dispositivos electrónicos, y en general de la infraestructura
de la alimentación [5]. Un mejor aprovechamiento de la energía regenerativa se ve reflejado en
menores costos operativos, de instalación y mantenimiento. Adicionalmente, reduce el impacto
ambiental que tienen dichos sistemas al reducir el consumo de energía por parte de los vehículos y demás servicios auxiliares que hacen parte del sistema de tracción.

II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO –
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE
CORRIENTE ALTERNA
El concepto de factor de potencia eléctrico ha
tenido una utilidad definitiva para la gestión
energética de sistema de potencia, por cuanto
permite el diseño de sistemas de compensación de energía reactiva, que reducen de
manera importante las pérdidas de los sistemas
eléctricos.
El factor de potencia sirve como indicador de
gestión energética al determinar la relación
entre la potencia activa y la potencia aparente.
La potencia aparente, como puede derivarse de
su nombre, determina la capacidad que aparentemente se requiere desde la fuente para efectuar un trabajo dado, y está constituida por la
potencia activa (que hace el trabajo requerido)
y la reactiva, que representa un flujo energético
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo
útil, pero que “congestiona la red” con el subsecuente incremento de pérdidas. Esta energía
reactiva tiene un comportamiento similar a la
de la energía regenerativa de los sistemas de

tracción, pues está también oscila entre la
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN
En un sistema de tracción eléctrica se
pueden definir dos tipos de energía, una
energía útil para el movimiento que es
consumida por los vehículos que componen
el sistema (energía de tracción) y una energía recuperable que se refiere a aquella que
se puede convertir a otro tipo de energía
aprovechable nuevamente por el sistema
(energía regenerativa). [2] La fricción, por
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es
una energía que se disipa en forma de calor;
sin embargo, la energía cinética y potencial
si pueden ser aprovechadas nuevamente
por el sistema, por medio de sistemas de
compensación.
La energía recuperada puede ser aprovechada con sistemas de control externos (de
manera forzada) o de manera natural.
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A. Compensación natural
Se refiere al tipo de compensación en la cual
no intervienen elementos externos, es decir,
que se da por las dinámicas inherentes al sistema. Entre este tipo de compensación se
encuentra:
Control de despacho, que se refiere a la programación de los vehículos que circulan a través
del sistema de tracción.
Consignas operativas, como el control de
tensión (reducir la tensión media para aumentar la receptividad de la red), o controlar el
máximo número de vehículos que puede ser
despachado en un instante de tiempo determinado.
Prescindir de una subestación de tracción,
modificando de esta forma el perfil de tensión
para aumentar la energía regenerada en
ciertos tramos del sistema.
En sistemas de alta pendiente se puede aprovechar mejor el frenado regenerativo, dado que
parte de la energía potencial que van perdiendo los vehículos que descendiendo la pueden
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada
Es el tipo de compensación que se da por
medio de elementos cuyo propósito es el aprovechamiento forzado de la energía regenerativa, usualmente utilizando un sistema de
control especial, en conjunto con un sistema
de almacenamiento de energía o de aprovechamiento externo de la misma. Entre los tipos
de compensación forzada se encuentran:
Sistemas de almacenamiento basados en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]
Subestaciones reversibles
energía en la red [7]

para

reinyectar
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IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENERATIVO
El factor de compensación de energía regenerativa se compone de los siguientes elementos:
Energía Activada de tracción: es análoga a la
Potencia Activa del triángulo de potencia clásico, y corresponde a la energía que ha sido
“activada” en un proceso de tracción, y que es
susceptible de ser recuperada o compensada.
Para determinarla, se escoge un nodo de
evaluación, midiendo la energía aportada
desde una dirección del sistema, en período de
un tiempo determinado. La analogía con la
potencia activa de los sistemas de AC, es muy
adecuada porque esta energía activada proviene del consumo en el tiempo de potencia
activa. En un sistema de trenes, la energía
activada es la que ha sido transmitida a un
vehículo, y se encuentra almacenada en energías cinética y potencial. Para efectuar el análisis de la energía activada, pueden ser escogidos diversos puntos de interés, como por
ejemplo la subestación de tracción, que agregaría la energía que ha sido activada en todos
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía
activada en esa unidad específica. A esta energía activada, se le asigna el mismo cateto que
tiene la potencia activa en el bien conocido
triángulo de potencia, o sea que se considerará
como una cantidad real.
Energía regenerativa: es la energía susceptible
de ser recuperada en un proceso de regeneración de energía. En principio, se asume que la
energía regenerativa base es igual a la activada, como si el sistema fuera ideal, y que toda la
energía pudiera ser recuperada, sin existir
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se
considera perfectamente descompensado,
mientras que, si logra recuperarla toda, es un
sistema perfectamente compensado. La energía regenerativa se postula como una variable
análoga a la potencia reactiva, por su gran
similitud, pues ambas se encuentran oscilando

entre la fuente y la carga. Como tal, en la
propuesta metodológica, a la energía regenerativa se le asignará el mismo cateto que tiene la
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y
para esto se asumirá como una variable imaginaria. La compensación de energía regenerativa, al igual que la compensación de potencia
reactiva, consiste en la reducción de la energía
neta consumida, que es finalmente, la no recuperada. Esta compensación de energía regenerativa puede ocurrir de diversas maneras, pero
se recomienda sintetizar en dos grandes familias: la compensación natural y la forzada.
Partiendo de la energía regenerativa base, la
energía compensada comienza a restarse de
esta hasta obtener la energía neta.

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en
condiciones excepcionales.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre
la energía activada por la fuente en un ciclo de
trabajo, y la recuperada en ese mismo período.
En el caso de un sistema de tracción es la energía neta medida en el transformador de la
subestación de tracción, y si el balance se efectúa en el pantógrafo del vehículo, es la diferencia entre la energía activada y la energía regenerada por la unidad bajo estudio, todo esto en
el período de evaluación. Esta es la energía
susceptible de ser reducida mediante una
buena gestión de la energía regenerativa de
forma que las fuentes del suministro de la energía experimentarían un alivio que podría ser
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad
de energía en sentido de la recuperación supera
la energía activada base, la energía neta queda
negativa, y por tanto el signo de la cantidad
imaginaria es negativo. El triángulo de energía
queda análogo a un triángulo de potencia de
una carga con factor de potencia en adelanto.
Para que esto ocurra, por conservación de la
energía, se requiere una fuente de energía
desde el lado de la carga. El método podría ser
utilizado para evaluar sistemas de generación
distribuida, que aportan energía a un sistema de
alimentación. En un sistema de tracción, este
balance con energía neta negativa, podría
ocurrir cuando el balance se hace en una
subestación de tracción en la cual, además, se
tienen una estación de carga de buses a batería
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehicle to Grid. En estos tipos de esquemas, la energía almacenada en baterías y vehículos, podría

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa
y el cateto adyacente del triángulo de energía
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia
de los sistemas en AC, y se interpreta de
manera similar, en el sentido en que la compensación busca llevar este valor a la unidad.

Energía Aparente Activada: análoga a la potencia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud
del numero complejo donde la parte real es la
energía activada, y la imaginaria es la parte
energía regenerativa. La potencia aparente
clásica es un número complejo cuya parte real
es la potencia activa y la imaginaria es la potencia reactiva. Esta variable da una idea de la
capacidad instalada requerida para permitir los
flujos de energía en ambas direcciones, y sería
igual a la energía activada, en caso de un sistema perfectamente compensado.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón
entre la energía neta consumida y la energía
activada. Es 1 en sistemas perfectamente
descompensados, y 0 en sistemas perfectamente compensados.
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V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENERATIVO
Para la construcción del diagrama de energía
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger
el punto de balance de energía del sistema,
bien sea en las subestaciones de alimentación,
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un
alimentador específico, según sea el interés
específico del estudio.
A partir del origen del plano complejo, sobre el
real, se traza el vector de Energía Activada
cuya magnitud es igual a la energía transferida
a través del punto de análisis hacía el punto de
consumo. Se puede utilizar la misma convención de elemento pasivo de Circuitos Eléctricos, para denotar que el flujo positivo va de la
fuente a la carga.
Sobre el final de la energía activada se asigna
una energía regenerativa base de igual valor a
la activada, en el eje imaginario, constituyendo
el cateto opuesto del triángulo de energía.
A partir del valor de energía regenerativa base,
se descuenta la compensación de energía
regenerativa, que como se ha explicado, puede
realizarse de manera natural o de manera
forzada.
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Donde:
Eactivada= Energía activada de tracción Eneta
consumida= Energía neta consumida
Eaparente activada= Energía aparente activada

Fig. 1. Triángulo de compensación de energía
regenerativa para sistemas de tracción eléctrica

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE
COMPENSACIÓN REGENERATIVO
En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustrativos para el factor de compensación regenerativo.
Sistema perfectamente descompensado: sistema en el cual no existe ningún tipo de compensación de energía regenerativa (Figura 2).

Descontada la energía regenerada, o sea la
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto
tendrá la magnitud de la energía neta consumida. Si la compensación es perfecta, el factor de
energía regenerativa, definido como el coseno
del ángulo formado entre el cateto adyacente
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia)
será unitario.
Con base en lo anterior el factor de compensación regenerativo para sistemas de tracción
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

(FCR) =

Eactivada
2

(Eactivada) - (Eneta consumidada)

2

=

Eactivada

Eaparente activada

(1)

Fig. 2. Triángulo de compensación de
energía regenerativa para sistemas perfectamente descompensados

Sistema perfectamente compensado: caso ideal
sin pérdidas de ningún tipo, donde el sistema se
recupera toda la energía activada (Figura 3).

Fig. 3. Triángulo de compensación de
energía regenerativa para sistemas perfectamente compensados

Sistema en adelanto: Sistema con aporte de
energía desde la carga por generación distribuida u otro tipo de fuente de energía (Figura 4).

La Figura 5 corresponde a la curva de potencia demanda desde la subestación Oriente
del Tranvía de Ayacucho, la cual se encuentra
ubicada cerca al punto más pendiente de la
línea del tranvía. Como se puede apreciar, en
las horas valle (de 09:00 a 15:00 aproximadamente), se presentan picos que incluso superan las máximas demandas de las horas pico
(de 5:00 a 9:00 y de 13:00 a 21:00 aproximadamente), esto se debe a que en las horas
valle operan menos tranvías, 7 unidades,
mientras que en las horas pico operan 12
unidades.
Lo que ocurre en las horas valle, es que la
alta demanda energética que producen los
tranvías arrancando en alta pendiente, se ve
reflejada en la subestación de manera más
grave, cuando no hay tranvías frenando que
compensen los arranques. En las horas pico,
se da un efecto de compensación entre tranvías arrancando y tranvías descendiendo, en
la alta pendiente, lo cual genera que los picos
máximos en la subestación se reduzcan,
aunque la energía final consumida sea mayor
que la de las horas valle. Esto pudo ser verificado comparando los resultados de la simulación con mediciones.

Fig. 4. Triángulo de compensación de energía
regenerativa para sistemas de energía
regenerativa en adelanto

VII. EFECTO EN LA TENSIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Similar al caso de la compensación de potencia
reactiva, la compensación de energía regenerativa tiene un efecto importante en la mejora de
la regulación de tensión. La explicación de este
efecto se encuentra en la disminución de las
corrientes pico aportadas desde los alimentadores, siendo reducidos los recorridos de transporte de energía.

Fig. 5. Curva de demanda tranvía de Ayacucho de Medellín en la subestación Oriente
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La Figura 6 presenta las curvas de duración de
demanda para los casos de operación con 7 y
12 unidades de tranvía, comprobando que la
operación de 7 vehículos es más exigente en
demandas de potencia menores a 100 segundos, puesto que la posibilidad de compensación es menor. Evidentemente después de los
100 s cuando ya comienza a contar el consumo
de energía de largo plazo, la curva de duración
de los 12 vehículos supera la de los 7 vehículos, porque finalmente es un proceso de más
consumo de energía. Es evidente como la compensación ayuda a reducir los picos de demanda máxima de corta duración lo que favorece
también, porque la profundidad de los huecos
de tensión (generados por demandas pico), son
menores; y el esfuerzo sobre los equipos rectificadores de las subestaciones por demandas
instantáneas también sea menor, es decir que
estos equipos y el sistema se ven “aliviados”.
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mente puede ser mucho más económico
hacerlo con compensadores tipo almacenamiento con ultracapacitor que poner unidades sin la demanda de pasajeros. Con más
unidades se aumenta el confort de los pasajeros, un estudio de detalle determinará si es
mejor la compensación forzada o buscar una
compensación natural.
En tranvías de alta pendiente es fundamental
favorecer intercambio energético entre
unidades, aprovechando la topología del
sistema. Es importante tener en cuenta que el
frenado regenerativo protege el sistema
mecánico de frenos, aumentando su vida útil,
y reduciendo su costo de mantenimiento.
Otro caso relevante es el de la línea A del
Metro de Medellín en donde actualmente
opera una flota de 50 trenes, que será aumentada a 70 trenes. En la Figura 7 se presenta la
curva de duración de demanda en la subestación de tracción Acevedo para flota actual y
aumentada. Nuevamente, se aprecia que 50
trenes provocan esfuerzos mayores (hasta 60
s acumulados) que la operación con 70
trenes, a pesar que finalmente el consumo de
energía de la flota aumentada resulta mayor.
El incremento de flota en el Metro está
teniendo un efecto positivo en la compensación natural del sistema.

Fig. 6. Curva duración de la demanda,
simulación Tranvía
Este resultado contrario a la intuición normalmente se da en subestaciones con altas
pendientes o subestaciones con baja densidad
de trenes y es un efecto muy común en sistemas no compensados, es decir donde la única
compensación es la natural. En el caso del
Tranvía, tener más unidades permite que
aumente la probabilidad de que una unidad
arrancando en pendiente sea compensada por
un tranvía descendiendo. Cuando un incremento de flota provoca el efecto de atenuación de
las demandas pico, es porque el sistema tiene
una gran posibilidad de compensación, lógica-

Fig. 7. Curva duración de la demanda,
simulación sistema Metro

VIII. APLICACIÓN DEL CONCEPTO Y
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con el fin de identificar la efectividad del factor
propuesto para el diseño óptimo de sistemas de
tracción, se ilustran la aplicación del concepto
en dos casos, una compensación natural y una
forzada.
Caso A: En la tabla 1 se presentan los datos
obtenidos para la simulación del Metro de
Medellín en la línea A en operación normal. El
balance de energía se efectúa en los pantógrafos de los trenes.

Período de tiempo simulación

5:00 a 11:00

Eactivada (kWh)

23,412

Eregenerativa (kWh)

3,717

Fig. 8. Diagrama factor de compensación
energía regenerativa - Metro Medellín
línea A operación normal
Caso B: En este caso se busca evaluar el
impacto de adicionar un mayor número de
trenes en el Metro, pasar de 50 vehículos a
70. Los resultados obtenidos tras el análisis
energético se presentan en la Tabla 2:
Período de tiempo simulación

Eneta consumida (kWh)

33,110

Eaparente activada final (kWh)

30,594

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

0.707

(φinicial) (grados)

45.0

(φfinal) (grados)

Eactivada (kWh)

38,634

Eregenerativa (kWh)

11,900

Eneta consumida (kWh)

26,734

Eaparente activada inicial (kWh)

54,637

Eaparente activada final (kWh)

46,982

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

0.707

(φinicial) (grados)

45.0

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

0.822

(φfinal) (grados)

34.7

19,695

Eaparente activada inicial (kWh)

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

5:00 a 11:00

0.765

40.1

Tabla 1. Datos obtenidos del ﬂujo de energía –
Metro Medellín línea A operación normal
El diagrama de la Figura 8, corresponde al triángulo de compensación de energía regenerativa
para el caso de estudio:

Tabla 2. Datos obtenidos del ﬂujo de energía –
Metro línea A operación aumentada
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El diagrama de la Figura 9, corresponde al
triángulo de compensación de energía regenerativa para el caso de estudio:
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Período de tiempo simulación

5:00 a 8:00

Eactivada (kWh)

5,802

Eregenerativa (kWh)

1,670

Eneta consumida (kWh)

4,132

Eaparente activada inicial (kWh)

8,205

Eaparente activada final (kWh)

7,123

Fig. 9. Diagrama factor de compensación energía
regenerativa - Metro línea A operación aumentada

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

0.707

De los casos A y B se puede observar un excelente ejemplo de regeneración natural, debido
a que el incremento de la flota, provoca un
incremento significativo de la energía recuperada vía frenado regenerativo.

(φinicial) (grados)

45.0

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

0.815

(φfinal) (grados)

35.5

De estos casos se puede notar que el sistema
pasa de un factor de compensación en operación con flota normal de 0.765 a 0.822 con flota
aumentada, lo que muestra un aumento significativo de regeneración natural, que se puede
ver como una mejor utilización de la energía
regenerativa.
Caso C: En la Tabla 3 se presentan los resultados para una simulación correspondiente a la
línea B del Metro de Medellín con compensación forzada con almacenamiento en ultracapacitor cuya capacidad de almacenamiento
por ciclo es de 0.5 kWh “regenerativos”, se
aprovecha esta última designación para
insinuar la propuesta de medir el tamaño de la
compensación forzada en kWh regenerativos:

Tabla 3. Datos obtenidos del ﬂujo de energía –
Metro línea B con ultracapacitor
En línea A ya se ha probado de manera exitosa
un sistema de compensación de 1 kWh, que
permitió ahorros de hasta 160 kWh/día [4].
El diagrama de la Figura 10, corresponde al
triángulo de compensación de energía regenerativa para el caso de estudio:

Fig. 10. Diagrama factor de compensación energía
regenerativa - Metro línea B con ultracapacitor

Caso D: En la Tabla 4 se presentan los resultados para una simulación complementaria al
caso C, donde bajo las mismas condiciones del
caso de estudio, se retira la compensación con
el ultracapacitor para evaluar las diferencias
en regeneración y en el FCR:
Período de tiempo simulación

5:00 a 8:00

Eactivada (kWh)

5,802

Eregenerativa (kWh)

1,528

Eneta consumida (kWh)

4,274

Eaparente activada inicial (kWh)

8,205

Eaparente activada final (kWh)

7,206

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

0.707

(φinicial) (grados)

45.0

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

0.805

(φfinal) (grados)

36.4

Tabla 4. Datos obtenidos del ﬂujo de energía –
Metro línea B sin ultracapacitor
El diagrama de la Figura 11, corresponde al
triángulo de compensación de energía regenerativa para el caso de estudio:

Fig. 11. Diagrama factor de compensación energía
regenerativa - Metro línea B sin ultracapacitor

De los casos C y D se puede observar como el
factor de compensación regenerativa mejora
cuando se instala una compensación por
medio de un ultracapacitor (compensación
forzada) pasando de 0.805 a 0.815 en un
período de 3 horas. De los datos se puede
inferir que la compensación natural para este
caso es de 1,528 kWh, ya que es la energía
regenerada para el caso sin ultracapacitor,
donde esta regeneración se da debido al
aprovechamiento de frenado regenerativo en
coincidencias de arranques y paradas. En el
caso del uso del ultracapacitor la regeneración fue de 1,670 kWh, lo cual indica que por
medio de la instalación del compensador
existe un aprovechamiento de energía de
142kWh, lo cual corresponde al 9.29% de la
energía neta consumida. Es decir, la instalación de este compensador significaría un
ahorro casi del 10% del total de la energía
consumida, algo notable teniendo en cuenta
el relativamente pequeño tamaño del banco
de compensación, como también lo muestra
la mejora en el factor de compensación.

IX. OBSERVACIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS CASOS
ANALIZADOS, DEL TRIÁNGULO DE
ENERGÍA REGENERATIVO
Las evaluaciones se deberían hacer sobre
períodos de tiempo de interés de análisis. Si
se efectúa en un ciclo de tracción, arranque –
frenado, la energía regenerativa sirve para
dimensionar la capacidad del dispositivo de
almacenamiento de energía para efectuar
una compensación forzada. Se recomienda
para la evaluación global de sistemas, que el
período de análisis tenga una duración de un
día de operación típica, tanto en día laboral,
como en día festivo. De no ser posible, la
muestra de operación intensiva se puede
tomar analizando el período pico y el valle. El
período que contenga las tres horas de mayor
demanda, con la hora pico como centro del
intervalo. Para operación no intensiva, o valle,
se toma un período de 3 horas, cuya hora
central corresponde a la de menor demanda
del sistema.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las
simulaciones aquí presentadas y otras realizadas, se recomiendan los siguientes límites y
niveles propuestos para el FCR:

0.707 < FCR < 0.8: Sistema mal compensado
FCR > 0.8: Sistema con compensación normal
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En casos como el del tranvía de Ayacucho, en
el cual se presentan condiciones favorables
por la alta pendiente, se debe estudiar el aprovechamiento de la compensación natural con
el fin de aprovechar al máximo esta energía
disponible, que depende en este caso no solo
de la componente inercial sino también la
gravitacional. Ver Figura 12.

FCR > 0.9: Sistema bien compensado

X. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
El método y los conceptos propuestos permiten diagnosticar la gestión de la energía regenerativa, y dimensionar posibles soluciones de
compensación, en analogía con la compensación de potencia reactiva.
Existen analogías de comportamientos técnicos casi idénticos entre los sistemas eléctricos
de corriente alterna y los sistemas de tracción
eléctrica, estas similitudes permiten plantear
un factor de compensación regenerativo que,
así como en los sistemas de potencia se evalúa
la eficiencia energética por medio del factor de
potencia, se pueda determinar en los sistemas
de tracción la eficiencia en cuanto a la regeneración de energía.
El FCR permite establecer criterios que sirvan
como herramienta para la planeación de los
nuevos sistemas de tracción y la evaluación de
los existentes, en cuanto a la eficiencia energética relacionada con el frenado regenerativo. Es
valioso definir lineamientos operativos en
cuanto a despacho de flota, tomar decisiones
de instalación de nuevos equipos su diseño
adecuado y la optimización de activos del
sistema, entre otros.
En el diseño o planeación de un sistema de
tracción se debe contemplar, desde la concepción, las formas de compensación (compensación forzada y natural), con el fin de lograr
ahorros de energía y reducción de costos de
infraestructura.

Fig. 12. Tranvía Ayacucho – Medellín. Fuente propia

XI. AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a la empresa Metro de
Medellín y a Ruta N por su apoyo mediante el
proyecto de investigación titulado Redes
Multimodales.

XII. REFERENCIAS
1. Chen Lv, J. Z. (2016). Mechanism analysis
and evaluation methodology of regenerative
braking contribution to energy efficiency
improvement of electrified vehicles. Energy
Conversion and Management, 469-482.
2. López, A. (2013). Aprovechamiento de la
energía procedente del frenado regenerativo
en ferrocarriles metropolitanos. 12-18.
3. Díez, A. (2015). DC compensation systems
and their implications on the planning of
expansions in Metro systems: a case study of
Medellin. Energy and Sustainability VI, 281-291.

4. Figueroa, M., Diez, A. E., Castrillón, L. E., & Manrique, E. (2017). Simulación, Implementación y
Pruebas de un Sistema de Compensación en Corriente Directa basado en Ultra Capacitores,
para Sistemas Ferroviarios. Información tecnológica, 28(1), 179-188.
5 . Vito Calderaro, V. G. (2015). Optimal Siting and Sizing of Stationary Supercapacitors in a Metro
Network using PSO.
6. Teymourfar, R. (2012). Stationary super-capacitor energy storage system to save regenerative
braking energy in a metro line. Energy Conversion and Management, 206-214.
7. Ortega, J. (28 de Junio de 2011). INGEBER SYSTEM FOR KINETIC ENERGY RECOVERY &
METRO BILBAO EXPERIENCE.

XIII. RESEÑA AUTORES
Eliana María Álvarez Cano. Ingeniera Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

* Candidata a Magister en Ingeniería área T&D en la UPB. Actualmente labora como profesional de
Operaciones en EPM. Correo electrónico:eli.alvarez1@gmail.com

Andrés Emiro Díez Restrepo. Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

* Doctor en Ingeniería con trabajo de grado “Estrategia para electrificar el transporte público en
Colombia”. Actualmente es docente Investigador en UPB. Correo electrónico: Andres.diez@upb.edu.co

Armando Bohórquez Cortázar. Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana

* (UPB). Magister en Ingeniería área T&D en la UPB. Actualmente coordina los laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en UPB. Correo electrónico: armando.bohorquez@upb.edu.co

Revista

2017

INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES
DE LA REVISTA CIDET

La Revista CIDET es una publicación especializada de CIDET, de periodicidad semestral, cuyo propó
sito es la divulgación de los adelantos y logros alcanzados en el desarrollo y ejecución de proyectos
de investigación y de servicios de evaluación de la conformidad; así mismo, la Revista es un espacio
abierto para especialistas, académicos, empresas e interesados relacionados con el Sector Eléctrico
que quieran divulgar sus trabajos y estudios; novedades e investigaciones y temas de interés y
discusión para el Sector.

LINEAMIENTOS EDITORIALES
Tipos de artículos publicados: En la Revista CIDET, tienen cabida preferencial los artículos de investi
gación científica y desarrollo tecnológico, las reflexiones originales sobre un asunto y la revisión del
estado de un dominio específico de la ciencia y la tecnología.
Originalidad: Los artículos deberán ser originales e inéditos, es decir no podrán estar publicados o
en proceso de publicación en otra revista.
Convocatoria: Agradecemos a los autores el cumplimiento de las diferentes fechas de cierre edito
rial de la revista que son publicadas por medios masivos en el momento de la convocatoria.
Idiomas oficiales de la revista: español o inglés
Plantilla: Emplear el documento “Formato de Artículos” para el desarrollo del artículo, pues es la
plantilla oficial que cumple con todos los criterios y requerimientos editoriales y de formato estable
cidos en la revista.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Los artículos recibidos por la revista son evaluados preliminarmente por el Comité Editorial, consi
derando estándares de calidad académica y originalidad y aquellos artículos que cumplan con esos
requerimientos son sometidos a la evaluación anónima de dos árbitros nacionales o internacionales
garantizando el anonimato de autores y árbitros. Se entiende que los documentos que se envían al
Comité Editorial para su evaluación no están siendo considerados por ninguna otra publicación.
Los documentos recibidos serán evaluados por pares expertos en el tema del artículo con reconoci
do prestigio nacional e internacional. El editor y los miembros del Comité Editorial no participarán
en la evaluación más que en casos de conceptos contradictorios.
El resultado de la evaluación de cada árbitro puede ser:
Aceptado (sin modificaciones)
Aceptado (con modificaciones menores)
Condicionado a una revisión y nueva presentación.
No Aceptado.

Cuando los conceptos de los árbitros no sean coincidentes, la resolución será:
“Aceptado” y “condicionado”: se considera como “condicionado” y se pedirá que se incorporen
las modificaciones propuestas.
“Condicionado” y “No aceptado” se considera como “No aceptado”.
“Aceptado” y “No aceptado”, es decir dictámenes polarizados: Se discuten en el Comité Editorial
y eventualmente se envían a un tercer árbitro; cuando haya tres lectores y dos de ellos hayan
dado un dictamen negativo, se descartará el dictamen positivo.
El Comité Editorial informará los resultados de la evaluación de cada artículo, en un plazo máximo
de Un (1) mes, contado a partir de su recepción.
Las observaciones de los evaluadores, deberán ser tenidas en cuenta por el autor, quien debe
hacer los ajustes señalados. El Comité Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación
de los artículos y la edición en que se publicarán. Esta decisión será comunicada al autor en
cuanto se conozca.

ENVÍO DE ARTICULOS
El autor principal debe diligenciar el formato de autores y enviarlo junto con el artículo por correo
electrónico a la dirección: cidet@cidet.org.co .Es primordial tener en cuenta las fechas de cierre
editorial.

Autores de la revista CIDET

tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

NOTA 1: Autorizo expresamente a CIDET de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada con la finalidad que
la información de la cual soy titular y aquella que se refiera a la información personal necesaria para la publicación en la
Revista CIDET, sea en general administrada y en especial: capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida,
usada o puesta en circulación. De la misma manera autorizo a CIDET, como operador de la base de datos, que tiene una
finalidad estrictamente utilizada para la Revista, para que procese, opere y administre la información de la cual soy titular, y
para que la misma sea transferida y transmitida a Usuarios, lo mismo que a otros operadores nacionales o extranjeros que
tengan la misma finalidad. De igual forma autorizo voluntariamente a CIDET para que envíe mensajes a mi correo electrónico
relativos a temas de interés comercial de dicha entidad. La dirección física de CIDET, encargado de la información, es carrera
46 N° 56 -11 piso 13 y la electrónica cidet@cidet.org.co teléfono 4441211. Como usuario Usted tiene derecho a aceptar ___
o no aceptar ___ dicho consentimiento informado para la utilización de sus datos en este o en cualquier momento. El
tratamiento de los datos responderá a criterios de información veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible y se dará al usuario en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que
le conciernan. Si los datos entregados son de carácter personal, y no son información considerada como pública, no podrán
estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la Ley. Se le
garantiza al usuario que la información se manejará con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Fuera de lo anterior el usuario tiene derecho a: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a CIDET. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; a solicitar prueba de la autorización
otorgada a CIDET; a ser informado por CIDET, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; a
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; a revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato
cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales y a acceder en forma
gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
NOTA 2: PROPIEDAD INTELECTUAL: EL AUTOR reconoce y acepta que pertenecerán a CIDET la totalidad de los derechos de
propiedad intelectual de contenido patrimonial sobre las obras y creaciones realizadas por él en virtud del desarrollo del
objeto del presente contrato, bien sea de manera directa o indirecta, bien se trate de creaciones encargadas o de herramientas de trabajo que facilitan su labor, o bien se trate de creaciones realizadas con los recursos y tiempo de CIDET, y dentro del
término de duración del mismo, así como sobre las obras y creaciones que resultaren de proyectos de investigación en los
cuales participe. Igualmente EL AUTOR declara que las obras y creaciones a realizar han sido, son y serán originales e inéditas
y que en su realización no se vulnerarán derechos legales y contractuales de terceros. La transferencia de los derechos de
propiedad intelectual de contenido patrimonial acá establecida se hace a título universal y equivale a la totalidad de
derechos de explotación económica que recaigan o puedan recaer sobre las obras, durante la totalidad del término que la
ley reconoce a este tipo de derechos, y sin límite territorial alguno, pudiendo CIDET considerarse como el titular exclusivo de
tales derechos. Las partes acuerdan que la expresión “derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial” acá
contenida incluye la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y los derechos de propiedad industrial que recaen
sobre las creaciones realizadas por EL AUTOR, entre otros y sin limitarse a ellos, uso, reproducción, divulgación (en cualquier
medio incluyendo Internet), comercialización, distribución y transformación. En caso de presentarse cualquier tipo de
reclamación o acción por parte de un tercero, independientemente de su naturaleza, en cuanto a los derechos de Propiedad
Intelectual cedidos en virtud del presente instrumento así como la originalidad e ineditud de las obras realizadas y la infracción real o potencial de derechos de propiedad intelectual de terceros, EL AUTOR asumirá toda la responsabilidad legal y
patrimonial y saldrá en defensa de CIDET. Por tanto, para todos los efectos CIDET actúa como tercero de buena fe. Se pone
de presente que la infracción a la propiedad intelectual puede constituir delito penal y por ende a más de las acciones
resarcitorias aquí contempladas a favor de CIDET, se advierte a EL AUTOR de la existencia de infracciones penales cuando se
vulneran derechos de propiedad intelectual de terceros. EL AUTOR declara que conoce, por medio escrito y por la divulgación
realizada por parte de CIDET, el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Corporación RG – 11- 01 – V01 y las versiones
posteriores que lo adicionen, modifiquen o complementen, y por lo tanto se adhiere al mismo.

