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INTRODUCCION/ MOTIVACIÓN 

¿ Qué distingue a Chile?  
 
• Abundancia de recursos renovables.  
• Estructura longitudinal de sistema propenso a fallas.  
• Dependencia energética.  
• SIC de característica hidrotérmica. 
• Existencia de localidades no interconectadas. 
 
• Diseño de mercado que enfatiza operación segura a mínimo costo  
  en general se traduce en niveles de innovación bajos. 
• Necesidad de encontrar espacios como país para proceso de  
  innovación y emprendimiento. 
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Avances en 

electrónica de 

potencia,  

informática, 

telecomunicacion

es, sensores, 

actuadores.  

Aumento del 

nivel de 

requerimientos 

y  complejidad 

de los SEP, ME  

Aumento de 

inserción de 

energías renovables 

intermitentes, 

generación 

distribuida, 

vehículos 

inteligentes. 

• Generación distribuida 

• Inserción masiva de energías renovables 

• Micro-redes 

• Generadores virtuales 

• Medidores inteligentes 

• Casas/edificios inteligentes 

REDES INTELIGENTES / EL ORIGEN 



• Redes Inteligentes / Smartgrids 

Ref: IBM 

Tecnología clave que permitiría el 

desarrollo de las energías renovables, la 

adopción de vehículos eléctricos y 

mejoras en la eficiencia energética.  

  

(1) Red eléctrica  transformada (en los 

niveles de transmisión y distribución) 

que utiliza sistemas de comunicación 

bidireccionales. (2) Sobrenombre para 

una amplia paleta de aplicaciones que 

potencian la capacidad de monitoreo y 

control de una red eléctrica. 

  

REDES INTELIGENTES/ DEFINICIÓN 



MICRO REDES/ DEFINICIÓN 

“Las micro-redes son sistemas de distribución 
eléctrica que contienen cargas y fuentes de energía 
distribuida ( generadores distribuidos, equipos de 
almacenamiento, o cargas controlables) que pueden 
ser operados de manera coordinada y controlada 
bien sea conectadas a la red eléctrica o aisladas” 

CIGRE  MicroGrid Working Group 

“Subconjunto auto sostenible  y autónomo de un 
sistema de potencia que puede operar 
independientemente o conectado a la red” 
WG IEEE P1547.4 

“Es una red de distribución que incluye generación y 
almacenamiento, y también posee la capacidad de 
operar en isla”. 
General Electric 

Una micro-red es una sistema 
integrado de energía que 
consiste de cargas 
interconectadas  y fuentes de 
energía distribuidas, las que 
como sistema integrado, pueden 
operar en paralelo con la red o 
en isla 
Navigant Consulting Inc. 

QUE NO ES!! 
 

Una forma de tecnología (e.g. 
una micro turbina en un 
edificio comercial) – esto es 
generación distribuida! 

Un grupo de fuentes de 
generación que no son 

coordinadas. 
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MICRO-REDES/ POSIBILIDAD EN LA REGIÓN 



Geotermia 

Eólico 

Solar 

Hidráulica 

Biomasa 
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EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

Desafío de suministro 
de energía para Chile 

Soluciones de suministro 
tradicionales 

•Combustibles fósiles 
• Embalses 
•Expansión de la Tx 
• Energía no 
convencional de gran 
escala.. 

Programas de 
eficiencia 
energética 

• Industria 
• Transporte 

Integración de 
alto potencial 

renovable 
basado en 
recursos 

energéticos 
distribuidos 

C-MRI A-MRI 

Soluciones tipo  Micro-red 
Inteligente 

E-MRI 



MICROREDES/ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Incoroporar las inyecciones de potencia de generadores 
distribuidos a la red actual 
•Desafío tecnológico desde el punto de vista de la operación del  
 sistema y el suministro 
•Plataforma de coordinación control y monitoreo de MRI 
• Generador Virtual (Virtual Power Plant) 

Fuente: Denda, Shimizu Corpotation 

C-MRI (Integración coordinada de recursos renovables distribuidos 
a l sistema eléctrico) 

MRI operando de manera aislada 
•Integración de energía renovable 
•Integrar y coordinar diferentes fuentes de energía  con  
  estrategias apropiadas de carga-frecuencia 
•Participación activa de la comunidad local 
 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

Infraestructura de suministro para localidades 
 suceptibles de enfrentar desastres naturales 
•Aplicable a sistemas aislados o interconectados 
•Suministro de energía para un sector del sistema debe  
  ser continuo para un amplio rango  de contingencias 
 

E-SPMG (Sistemas de emergencia) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fotosearch.es/thumb/UNC/UNC107/u17175397.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.es/valueclips-clip-art/eventos-y-feriados/UNC107/2/&usg=__UkXsYda2_v_y4Tj7QsUvVjHTqlM=&h=120&w=85&sz=4&hl=es&start=28&um=1&tbnid=cnNV4RSHtYqHnM:&tbnh=88&tbnw=62&prev=/images?q=iglesia+clip+art&ndsp=20&hl=es&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_es&sa=N&start=20&um=1


EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

Antecedentes y línea base 

Disponibilidad de recursos 

Definición de mix tecnológico 

Sistema de gestión de energía 

Comunicaciones 

Monitoreo y control (SCADA) 

Control de demanda 

Metodología de intervención social 

Construir confianza 

Co-construcción 

Asegurar sustentabilidad 

Educación y entrenamiento 

Mantenimiento y operación 

SOCIAL SCADA 
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A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

Comunidad 

de Huatacondo y sus autoridades 

 
 
 

Trabajo 
Mancomunado 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

• Mapa de sueños 

• SWOT analysis 

• Indicadores de 

sustentabilidad 

• Entrenamiento 

• Mantenimiento 

• Eficiencia energética 

• Uso racional del agua 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

• Larga vida útil de los equipos 
• Bajos costos de operación 
• Bajos costos de mantenimiento 

Soluciones de 
ingeniería: 
adquisición de 
equipo, diseño y 
construcción 

Control y 
monitoreo 
automático: 
 
SCADA 

Educación y 
capacitación: 
programas de 
mantenimiento, 
entrenamiento, 
difusión 

SOCIAL SCADA 

Factible asegurar 
la sustentabilidad 
en el largo plazo 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

A-MRI (Electrificación de localidades remotas) 

Servidor 

OPC 
Optimizador 

Base de Datos 

Controladores 

Unidades de Generación y 

Cargas 

Supervisión 

Red de Campo 

Red Ethernet 

PC-2 

PC-1 

SOCIAL SCADA

S-SCADA

COMUNIDAD

(Vencindario)

Sistema 

Eléctrico

 (Microred)

- Planificación

- Panificación de la operación

- Mantenimiento

- Operación en tiempo real

Energía al servicio de la comunidad



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

E-SPMG (Emergency systems) 
 

- Vulnerabilidad del sistema eléctrico actual 

- Petróleo transportado desde el continente 

- Sistema eléctrico susceptible a desastres (incendios, aluviones, 
tsunamis, etc.) 

- Servicios públicos críticos deben responder durante una 
emergencia 

 

 

 

 

 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

E-SPMG (Emergency systems) 

PC 

PV Eólico BESS 

PC 

PV Eólico BESS 

Consumos 
críticos uRe-S 

Consumos 
críticos uRe-N 

Planta de generación diesel 

Consumos RED 

Micro-red de Emergencia Sur Micro-red de Emergencia Norte 

Red de San Juan Bautista 

Operación normal 



EL DESAFÍO/ ROL DE LAS MICROREDES 

E-SPMG (Emergency systems) 

PC 

PV Eólico BESS 

PC 

PV Eólico BESS 

Consumos 
críticos uRe-S 

Consumos 
críticos uRe-N 

Planta de generación diesel 

Consumos RED 

Micro-red de Emergencia Sur Micro-red de Emergencia Norte 

Red de San Juan Bautista 

Operación emergencia 
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PERSEPCTIVAS Y DESARROLLO FUTURO 

Desafíos en el ámbito de investigación :  
 

Operación en 
tiempo real  
Planificación 

Mantenimiento Diseño 

Pronósticos Control Monitoreo 

Algortimos 
evolutivos 

Modelos 
difusos 

Modelos – Algoritmos  - Sistemas 

Técnicas 

Participación de 
la comunidad 

Validación Lab & 
Terreno 

•Alta incertidumbre 
•Altas tasas de falla 
•Necesidad de bajos 
costos de inversión 
•Ausencia de personal 
calificado 

MRI 



PERSEPCTIVAS Y DESARROLLO FUTURO 

Desafíos en el ámbito de investigación :  
 

Desarrollo de 
nuevos  modelos 
para estimación 
de demanda de 

corto plazo y 
estimación de 

recursos.  

Análisis de 
estabilidad y 

robustez de las 
micro-redes 

Control y 
estrategias de 

gestión de 
energía 

 
 

Monitoreo de 
operación y 
diagnóstico 

 
 

Relación  con la comunidad 
•Esquemas de gestión de O&M de microredes 

•Monitoreo (indicadores) 
 



PERSEPCTIVAS Y DESARROLLO FUTURO 

•Posibles desarrollos en otras comunidades: Ollagüe, Parca. Capacidad de replicabilidad 
de la solución tecnológica.  
 

Proyecto FONDAP Solar  seis líneas de investigación  línea de investigación en 
micro-redes, asociación con otras Universidades 

Desafíos en el ámbito de investigación :  
 

Desarrollos futuros:  
 

Proyecto ANILLO Modelamiento y optimización de micro-redes 
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CONCLUSIONES 

 

•Rol de las micro-redes como alternativa de suministro de energía  Desafío 

•Visión del rol de las micro-redes inteligentes desde la mirada de las 

comunidades de nuestra región    Energía comunitaria 

•Oportunidad / necesidad de innovar a nivel regional   

    forma de integración regional 

• Valor de experiencia en un proyecto piloto con perspectivas de innovación. 

•Valor de asegurar la sustentabilidad en el largo plazo   SSCADA 

• Importancia de asociaciones estratégicas:  

  Comunidad- Gobierno – Empresa – Universidad 



GRACIAS! 
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