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EL ESTADO LE ORDENA A CON EDISON TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA 

GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD ENERGÉTICA EN TODO EL SISTEMA DE 
TRENES SUBTERRÁNEOS  

  
Con Edison Acuerda Realizar una Inspección Integral y Reparar el Sistema de 

Energía Eléctrica  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Comisión de Servicios Públicos 
(PSC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York le ha ordenado a Con Edison 
tomar medidas inmediatas y significativas para mejorar la confiabilidad energética de 
los trenes subterráneos y evitar futuras fallas en el servicio. Los usuarios de trenes 
subterráneos de la ciudad de Nueva York han tenido que lidiar con reiteradas demoras 
ocasionadas por fallas en el flujo de energía en todo el sistema de trenes subterráneos. 
La PSC es el ente regulador de servicios públicos del estado, que ha investigado 
diferentes cortes de energía en la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, 
por sus siglas en inglés) y le ha ordenado a Con Edison idear un plan de remediación 
para producir energía confiable. La PSC supervisará las modificaciones.  
  
Solamente durante los últimos 12 meses, los problemas relacionados con la energía 
han ocasionado más de 32.000 demoras e interrupciones del servicio de los trenes 
subterráneos.  
  
Estos cortes surgen de cuatro áreas de problemas:  
  

1. Pérdida de energía.  
2. Sobrecargas de energía frecuentes que obligan al sistema a entrar en modo 

seguro (apagarse).  
3. Huecos de tensión frecuentes que generan fallas en los equipos.  
4. Un sistema de respaldo de energía defectuoso en casos de cortes de tensión.  

  
Para abordar estos problemas, la PSC le ha ordenado a Con Edison realizar la 
remediación necesaria junto con la MTA. La PSC controlará el progreso todas las 
semanas. La PSC ha definido un cronograma para los trabajos que deben realizarse: 6 
meses para los principales proyectos, 9 meses para los proyectos secundarios y 1 año 
para la finalización del proyecto completo. El Instituto de Investigación de Potencia 



Eléctrica (EPRI, por sus siglas en inglés), una organización independiente y sin fines de 
lucro para la investigación en energía de interés público, actuará como 
agente/consultor para la PSC y WSP, antes conocida como Parsons Brinckerhoff, 
actuará como agente/consultor para la MTA. Los trabajos se realizarán durante los 7 
días de la semana hasta que se complete el proyecto.  
  
Esta es la revisión de energía más integral que se ha hecho hasta el momento, ya que 
literalmente pone a prueba y repara el sistema de flujo de energía en su totalidad. El 
objetivo es la inspección y la reparación de todo el sistema, inclusive las subestaciones 
de energía de tracción, alcantarillas, cables, cajas de línea de propiedad, sala de 
distribución eléctrica, sala de relés de señal, cajas de conexión de señales, vías, 
señales, equipos de tierra e interbloqueos.  
  
Las fallas preocupantes del equipo eléctrico se identificaron por primera vez en abril y 
mayo de este año, y generaron preguntas sobre la calidad de la electricidad provista a 
través del sistema de la MTA. Con Edison tiene la obligación de proporcionar buena 
electricidad en todo el sistema de vías y señales del tren subterráneo para que no 
colapse ni cause fallas en el equipo.  
  
La investigación inicial del estado también incluyó dos incidentes relacionados con la 
energía que afectaron al sistema de la MTA el 7 y el 9 de mayo de 2017. El 7 de mayo, 
hubo una falla en un transformador de Con Edison en su subestación de transmisión de 
Farragut. No hubo una pérdida de energía relacionada con ese hecho; sin embargo, el 
cambio en el voltaje afectó al sistema de la MTA en la estación de DeKalb. Dos días 
más tarde, la estación de DeKalb perdió potencia de la señal. La causa del corte de 
señal el 9 de mayo todavía no se ha determinado, en parte debido a que ni Con Edison 
ni la MTA contaban con equipos para controlar la calidad de la energía en esa 
ubicación al momento del incidente.  
  
El Plan de Remediación de la PSC detalla las tareas específicas y sus respectivos 
plazos para remediar el sistema. Las áreas de prioridad y los puntos que generan 
problemas reiteradamente se repararán en primer lugar en aproximadamente seis 
meses. El resto del sistema se revisará dentro de los 12 meses. El instituto de 
investigación de energía eléctrica Electric Power Research Institute (EPRI, por sus 
siglas en inglés) será el consultor técnico de la PSC y controlará su desempeño.  
  
WSP, antes conocido como Parsons Brinckerhoff, será el consultor de la MTA y 
trabajará con Con Edison y el EPRI.  
  
“Para reparar la MTA, también debemos concentrarnos en los servicios de los que la 
MTA depende”, dijo el gobernador Cuomo. “La principal prioridad es un suministro de 
energía confiable. Eso debe ser provisto por Con Edison. A lo largo de los años, se han 
puesto parches para reparar el sistema. Sin embargo, necesitamos mejorar la esencia 
de todo el sistema. Le agradezco a Con Edison por su cooperación”.  
  
“Las interrupciones y cortes del servicio cada vez más frecuentes ponen en riesgo la 
salud y seguridad de los millones de personas que viajan a diario en el sistema de 
trenes subterráneos”, declaró el presidente de la Comisión John B. Rhodes. “Le 
exigiremos a Con Edison que se haga responsable de la proporción de los recursos 



necesarios y su total cooperación para garantizar la remediación, mantenimiento y 
reparación de los servicios de electricidad que le provee a la MTA”.  
  
Si Con Edison no cumple con la orden de la PSC, podría estar sujeta a sanciones.  
  
El Plan de Remediación de la PSC le ordena a Con Edison hacer lo siguiente:  
  

 realizar todas las inspecciones en los alcantarillados y proporcionar energía a 
todas las instalaciones de la MTA;  

 colocar sensores en todos los alcantarillados para notificar a Con Edison sobre 
cualquier falla en el funcionamiento y realizar una inspección infrarroja de los 
cables;  

 inspeccionar las cajas de líneas de propiedad y las salas de distribución eléctrica 
(la MTA, o su representante, determinará el orden de prioridad de las 
inspecciones);  

 inspeccionar los equipos de interbloqueo y determinar la lista de prioridades;  
 instalar nuevos medidores inteligentes y un sistema de comunicación más 

efectivo entre Con Edison y la MTA;  
 reemplazar los conductores de aluminio por conductores de cable de cobre más 

confiables;  
 completar los trabajos para instalar redundancia en 17 “puntos de conflicto” e 

instalar redundancia en las demás ubicaciones a través del trabajo conjunto con 
la MTA;  

 proporcionar un empleado operativo para que trabaje en el lugar en la MTA y 
que utilice equipos de comunicación seguros y específicos;  

 Con Edison, el EPRI y la PSC acordarán la modernización de la transferencia 
automática para controlar las fluctuaciones en la energía;  

 Con Edison inspeccionará todos los equipos en tierra y las señales a través del 
trabajo conjunto con el EPRI y la MTA; y  

 Con Edison le enviará a la PSC un informe mensual sobre su progreso.  

  
Las áreas priorizadas se remediarán dentro de seis meses y las demás inspecciones 
se realizarán dentro de 12 meses.  
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