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RESUMEN DE LA MEMORIA 
PARA OPTAR AL TÍTULO DE 
INGENIERA CIVIL ELECTRICISTA 
POR: FERNANDO LANAS MONTECINOS 
FECHA: ABRIL DE 2011 
PROF. GUÍA: Sr. RODRIGO PALMA B. 

 

“DESARROLLO Y VALIDACION DE UN MODELO DE OPTIMIZACION ENERGETICA PARA UNA MICRORRED” 

Actualmente, los países industrializados generan la mayoría de su electricidad en grandes instalaciones. 

Estas centrales explotan economías de escala en inversión y operación, pero se encuentran ubicadas a grandes 

distancias de los puntos de consumo y muchas de ellas causan gran impacto medioambiental. 

En este contexto aparece  el concepto de Generación Distribuida (GD), basado en energía renovable. 

Estas tecnologías consisten en centrales de mediana y pequeña escala, conectadas directamente a los sistemas de 

distribución.  Para explotar los beneficios de la GD, es necesario que exista una correcta coordinación de las 

unidades en una red local. De aquí nace la idea del Generador Virtual (GeVi), ente encargado de la coordinación 

operacional de distintas unidades de GD, optimizando su desempeño conjunto. 

El objetivo general del presente trabajo de título es proponer, desarrollar y evaluar un sistema de gestión 

de energía (Energy Management System o EMS) automatizado, para una aplicación real en la comunidad rural de 

Huatacondo, primera región de Tarapacá. Para ello, en base de un trabajo previo se desarrolla una herramienta 

computacional, integrando predictores de consumo, potencia eólica y potencia fotovoltaica con un optimizador 

lineal entero mixto.  

Tomando en cuenta la naturaleza estocástica de la velocidad del viento y del movimiento de las nubes, 

se hace imprescindible contar con una herramienta que sea capaz de reaccionar ante diferencias importantes 

entre las predicciones y la realidad, de manera de optimizar y dar una mayor confiabilidad al GeVi. Con el fin de 

lograr esto, se utiliza la metodología de ventana deslizante. 

La metodología propuesta se valida empíricamente a través de una simulación de tipo Monte Carlo, 

generándose 500 escenarios de la operación del EMS, tanto para el caso con y sin ventana deslizante. Como 

entradas relevantes de las pruebas se utilizan perfiles reales y predicciones de: consumo eléctrico, potencia solar y 

potencia eólica. Para realizar este trabajo, se analizan datos históricos de velocidad de viento, consumos y 

potencias fotovoltaicas en la microred de Huatacondo. Dado que al momento de realizar este trabajo la microrred 

no se encontraba en pleno funcionamiento, se simula la operación de ésta. Se trabaja con un horizonte de 

evaluación de 2 días y una tasa de refresco de 1 hora.  

Los resultados obtenidos corroboran los beneficios del uso de ventana deslizante. Se determina el ahorro 

o gasto adicional con respecto a no haber implementado la metodología de ventana deslizante. En un 98.8% de 

los casos se presenta reducción de costos. El promedio de ahorro fue de un 10.4% al utilizar ventana deslizante. 

Esta metodología requiere 23 veces más recursos computacionales que sin hacer uso de ella, tardando 31 

segundos por ejecución en un computador personal para un total de 12 minutos con 19  segundos en promedio 

para el predespacho de un día. 

Como líneas de investigación futura se propone realizar un análisis de la operación real en Huatacondo y 

el predespacho dado por el EMS. Además, se puede analizar el impacto del desplazamiento de demanda que no 

fue considerada en este trabajo. Finalmente, se propone generalizar el EMS para permitir una fácil aplicación a 

otras microrredes de características distintas. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Motivación 
 

Chile es el país más largo y angosto del continente americano, con 4.329 km de longitud y 

sólo 177 km. de ancho promedio. Esta es una de las razones que ha llevado a Chile  a tener en la 

actualidad cuatro sistemas eléctricos, de norte a sur. El Sistema Eléctrico Norte Grande (SING), 

El Sistema Interconectado Central (SIC), el Sistema de Aysén y el Sistema de Magallanes.  

Según la Comisión Nacional de Energía (CNE) en los próximos años se prevé un fuerte 

crecimiento de la demanda eléctrica para los próximos 10 años, en promedio de un 6.57% para el 

SIC [1] y 6.63% para el SING [2], que las grandes plantas generadoras se verán cada vez más 

presionadas para abastecer. Además, actualmente existen localidades que por su ubicación 

geográfica no tienen conexión a un sistema eléctrico. En este contexto es donde aparece el 

concepto de Generadores Distribuidos (GD), correspondiente a centrales de generación eléctrica 

de pequeña y mediana escala, típicamente utilizando Energía Renovable No Convencional (ERNC), 

conectadas directamente a una línea de distribución. Una de las ventajas de usar GD es acercar la 

generación a los consumidores, disminuyendo las pérdidas óhmicas en las líneas, haciendo más 

eficiente el sistema eléctrico. Junto con los beneficios que presenta este tipo de energía, también  

se tienen algunas desventajas, entre las que se cuentan la baja confiabilidad que tiene, puesto que 

su generación depende de fuentes no controlables, y la consecuente dificultad de alimentar 

continuamente un consumo con un GD. 

Recientemente la iniciativa GeVi (Generador Virtual), proyecto del Centro de Energía de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ha empezado la 

creación de una microred con GD en la localidad aislada de Huatacondo, primera región de 

Tarapacá. Este proyecto se inició ya que en la actualidad Huatacondo sólo tiene energía 

eléctrica para 10 horas diarias. 

La motivación de este trabajo de memoria nace de la necesidad de contar con una 

herramienta de despacho para lograr que la microred aislada de Huatacondo funcione de la 

manera más económica y eficiente posible. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos generales. 
 

El trabajo de memoria, “Planteamiento de optimización del sistema de coordinación 

GeVi”, se enfoca principalmente en desarrollar un EMS para un Generador Virtual. 

El objetivo general es adaptar la herramienta de despacho económico para el caso de  

microrredes que utilizan unidades renovables en su generación. Además, se desea modelar de 

manera más precisa las unidades presentes y mejorar la formulación del problema de 

optimización. 

Finalmente, se desea validar el uso de la metodología de optimización del despacho de las 

unidades,  al realizar el despacho cada cierto número de minutos u horas con el objeto de 

ajustarse mejor a las condiciones de viento, sol, demanda y energía en la batería (metodología de 

ventana deslizante). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Proponer un EMS para la microrred de Huatacondo y desarrollar una herramienta que 

permita aplicar el EMS propuesto. Se desea que esta herramienta sea configurable en caso 

de que se planee utilizar esta herramienta en otra microrred. 

 

• Investigar sobre los distintos algoritmos o métodos utilizados para predecir la potencia 

eólica y solar, a partir de los cuales se generan los perfiles de recursos renovables 

utilizados en la optimización del despacho de las unidades de generación. 

 

• Mejorar la formulación del problema de optimización de manera de representar mejor el 
comportamiento real de la batería  (específicamente la eficiencia energética) y el panel 
fotovoltaico (seguimiento de carga).   

 

• Comparar el EMS propuesto con uso de ventana deslizante y sin ventana deslizante, 

considerando la incertidumbre en: la predicción de la demanda, la predicción de potencia 

eólica y la predicción en la potencia solar. 
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1.3 Alcances de la memoria 
 

Se entregara una herramienta automatizada, en base a un EMS propuesto, que permita 

realizar predespacho utilizando la metodología de ventana deslizante. Se modificó parcialmente la 

formulación del problema  

Para lograr esto, y como no se encuentra dentro de los alcances de esta memoria el 

desarrollo de todos los procesos necesarios para la realización del predespacho, se implementaran 

algunas rutinas desarrolladas por terceros. Entre ellas se incluye: predictores de recursos 

renovables (viento y radiación solar), estimador del estado de carga de la batería (En inglés State 

Of Charge  o SOC) [3] y predictor de consumos [4].  

No se encuentra dentro de los alcances de esta memoria la conexión con la red real, por lo 

que la medición de datos y el envió de consignas de la red no se desarrollara en este trabajo. Por 

lo tanto, no se realizara desarrollo del sistema SCADA. A pesar de ello, se diseñara de forma tal 

que se pueda integrar fácilmente  la conexión a la red en el futuro. Tampoco se encuentra dentro 

de los alcances de esta memoria la planificación del dimensionamiento de las unidades 

Se realizará una simulación del EMS propuesto, para justificar el uso de la metodología de 

ventana deslizante. Esta validación se realizara simulando la operación del EMS, ya que 

actualmente el sistema en el que se aplicara este EMS no se encuentra en operación. 

1.4 Estructura del trabajo 
 

A continuación, se explica brevemente el contenido de cada capítulo desarrollado en el 

trabajo de título. 

En el capítulo 2 se hace una contextualización de las microrredes y sus sistemas de gestión 

en la literatura; se describen algunas estrategias de control y su arquitectura; se indica la situación 

inicial de la microrred aislada de Huatacondo y se describen algunas de las distintas unidades que 

se encuentran presentes en la microrred. 

En el capítulo 3 se explica el sistema de gestión de energía que se eligió para esta 

microrred. Se detalla su funcionamiento de forma general para luego analizarlo más 

detalladamente.  

En el capítulo 4 se explica la formulación lineal entera mixta (En inglés, mixed integer 

programming o MIP) del problema de optimización que se utilizó para el modelo de la microrred. 

Se explica brevemente las ecuaciones que rigen el comportamiento de las distintas unidades y su 

modelación lineal o binaria. 
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En el capítulo 5 se realiza una comparación entre utilizar el sistema de control elegido para 

el caso de Huatacondo, con y sin uso de ventana deslizante. Se muestran los resultados de ambas 

operaciones considerando errores en la predicción en la irradiancia, el viento, los consumos.  

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones en base a las pruebas realizadas y se indican 

trabajos futuros que se pueden desarrollar en relación al trabajo de memoria. 

En el Anexo de esta memoria se presenta la interfaz hombre-máquina desarrollada para el 

programa anteriormente descrito y su configuración. Finalmente, se incluye el diagrama de flujo 

completo del EMS. 
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Capítulo 2: Contextualización  

2.1 Microrredes 
 

 Generar energía eléctrica utilizando unidades de GD es una solución para cumplir con las 

crecientes demandas de energía, confiabilidad y reducción de contaminación. Las unidades de GD 

son una fuente de energía alternativa que puede reemplazar al cada vez más escaso combustible 

fósil, el cual además contribuye en gran manera a la contaminación global. 

Una microrred puede definirse como una red de bajo voltaje (ej. una pequeña área 

urbana) junto con sus cargas y múltiples unidades modulares pequeñas de generación conectados 

a ella [1], con potencias en los rangos de algunas decenas de kW o menos. Una microrred es capaz 

de funcionar en modo isla o interconectada con otra red. El modo isla ocurre cuando una o varias 

unidades de GD energizan una parte del sistema de distribución (la microrred) que se ha separado 

de la red principal. 

Una microrred típicamente incluye las siguientes componentes según [5]: 

- Múltiples  alimentadores suministrando a las cargas eléctricas, 

- Sistemas de micro-generación, 

- Equipos de almacenamiento eléctrico, 

- Un plan de control y gestión apoyado por una infraestructura de comunicaciones. 

Un esquema de un sistema como éste puede observarse en la Figura 1. 
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Figura 1: Microrred típica, fuente: [1] 
 

La implementación de fuentes de GD incrementa la confiabilidad de una microrred en un 

sistema eléctrico de potencia, ya que en caso de un corte eléctrico las unidades de GD pueden 

continuar alimentando algunas de las cargas locales. Además, se tiene la posibilidad de que la 

microrred funcione independientemente.  Para cumplir con los requerimientos técnicos en este 

caso, las unidades de GD de la microrred deben tener protecciones, componentes de control y 

comunicación para una operación segura. El principal desafío de operar un sistema de GD como 

este es la coordinación de las numerosas unidades generadoras, y poder cumplir los 

requerimientos técnicos de la microrred, tales como potencia activa y reactiva, voltaje y 

frecuencia. 

 Algunos de los métodos más típicos son utilizar una curva de estatismo o un método 

maestro-esclavo, los cuales son explicados con detalle en [6]. Estos métodos si bien permiten 

realizar seguimiento de carga sin problema, no aseguran una operación global económica y 

segura. Es por esto que se requieren nuevos métodos y se debe aplicar una estrategia de control 

inteligente para la operación y control del sistema distribuido, constituido por múltiples unidades 

de GD [5]. 
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2.1.2 Estrategias de control  

2.1.2.1 Sistema de control  

 Una microrred, a través de su sistema de control, debe asegurar un conjunto de  

funciones. Ej: suplir la demanda eléctrica, participar del mercado energético, mantener niveles de 

servicio pre especificado para cargas críticas, etc. Estos objetivos se pueden lograr a través de un 

control centralizado o descentralizado, el cual en ambos casos considera los siguientes tres niveles 

jerárquicos, como se indica en la  Figura 2.  

1.-   Sistema de gestión de distribución (en inglés Distribution Management System  o 

DMS) 

2.-   Controlador central de microrred (en inglés MicroGrid Central Controller  o MGCC) 

3.-    Controladores locales de Microgeneradores (en inglés Microsource Controllers  o MC) 

y controladores de cargas (en inglés Load Controllers o LC) 

 

 

Figura 2 : arquitectura de una microrred, fuente: [5] 

 

El DMS es un sistema de control de la red de distribución. Este sistema coordina la 

operación de la microrred con la red principal. Debe realiza las funciones de supervisión, control y 

adquisición de datos (en inglés  Supervisory Control and Data Acquisition o SCADA), pero incorpora 

también otras funciones para analizar el sistema de distribución y operaciones de soporte para las 
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condiciones actuales y futuras. En caso de una microrred que solo funciona de forma aislada, este 

sistema no es necesario. 

Las funciones del MGCC pueden ir desde el monitoreo de las potencias activas y reactivas 

de los MC hasta asumir una responsabilidad total de la optimización de la operación de la 

microrred, enviando consignas de referencia a los MC y LC para poder coordinar los 

microgeneradores y cargas controlables, respectivamente.  

En el nivel inferior de la jerarquía se encuentran todos los microgeneradores y equipos de 

almacenamiento, controlados por sus respectivos MC, y las cargas controlables, manejadas por sus 

LC. Dependiendo de su modo de operación, pueden tener un cierto nivel de inteligencia, para 

poder tomar algunas decisiones de forma local. Por ejemplo, para el control de voltaje no es 

necesaria la coordinación con el MGCC y todos los cálculos pueden ser realizados de forma local 

[1]. Algunas de las funciones típicas de estos controladores son: 

 

Control básico de la potencia real y reactiva 

  El modelo general para una microfuente, por ejemplo un generador fotovoltaico, se 

muestra en la Figura 3. Este modelo contiene tres elementos básicos: generador (DC 

normalmente), una interfaz de DC, y un inversor. El inversor controla tanto la magnitud y fase de la 

tensión de salida, V. La relación entre el vector de la tensión del inversor, V, y la tensión local de la 

Microrred, E, junto con la reactancia del inductor, X, determina el flujo de potencia real y reactiva 

(P y Q) de la microfuente a la microrred. 

 

Figura 3 : modelo general de microfuente, fuente: [6] 
 

P y Q se rigen por las siguientes ecuaciones.  

3

2 p

V E
P sin( )

X
δ⋅= ⋅     (1) 

3

2 p

V
Q (V E cos( ))

X
δ= ⋅ −    (2) 
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Los angulos δP (ángulo de potencia),  δV (ángulo de tensión del inversor) y δV (ángulo de tensión de 

la microrred) se rigen por 

p V Eδ δ δ= −       (3) 

Para pequeños cambios, P es predominantemente dependiente del ángulo de potencia, δP, 

y Q depende de la magnitud de la tensión del inversor, V.  

Estas relaciones constituyen un circuito de retroalimentación de base para el control de 

potencia de salida y la tensión de la barra, E, través de la regulación del flujo de potencia reactiva 

[6]. 

Para la comunicación entre los distintos niveles de la jerarquía antes indicada, se requiere 

una infraestructura de comunicación adecuada. En el caso de trabajar con una microrred aislada 

con solo los 2 niveles más bajos de la arquitectura antes mencionada, la cantidad de información 

que se debe transmitir es pequeña, principalmente referencias que el MGCC entrega a los LC y MC 

o la información requerida por el MGCC de potencia activa, reactiva y voltaje. Esto, sumado a que 

la comunicación normalmente se realiza en un área geográficamente pequeña, permite que el 

sistema de comunicaciones utilice  comunicaciones mediante cable eléctrico (en inglés, Power Line 

Communication) o  comunicación inalámbrica (una tecnología en rápido crecimiento)  [7]. 

 

2.1.2.2 Control centralizado de microrred 

 

A través de un control centralizado el MGCC optimiza el intercambio de potencia con el 

sistema, maximizando la producción local la cual es función de los precios de mercado y las 

restricciones de seguridad. Esto se logra enviando referencias las unidades de generación y a las 

cargas controlables de la microrred. 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de intercambio de información cuando se emplea 

una estrategia de control centralizado, y se indica la importancia de la comunicación entre el 

MGCC  y el LC o MC. 

El MGCC toma decisiones cada ciertos intervalos pre-establecidos de tiempo, los cuales 

pueden ser desde algunos minutos hasta días.  
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Figura 4 : Ejemplo de Control Central de Microrred, fuente: [8] 
 

El MGCC debe considerar lo siguiente: 

• Restricciones de seguridad de la red. 

• Predicciones de demanda y recursos renovables 

• Usando un proceso de optimización determina: 

- Referencias de las unidades GD. 

- Referencias de las cargas. 

Según las señales del MGCC, los LC ajustan la generación y los niveles de demanda para 

presentar sus ofertas en el siguiente periodo. 

Las funciones que se pueden implementar para llevar a cabo el control centralizado de una 

Microrred incluyen generación de energía, carga, seguridad despacho económico y previsión sobre 

el compromiso de la unidad [8]. 

 

2.1.2.3 Control descentralizado 

 

Otro método de control es el control descentralizado, en el cual la responsabilidad de 

obtener una buena operación la tendrán los controladores de las unidades de GD, los cuales 

competirán para maximizar su producción de forma tal que se satisfaga la demanda y 

probablemente exportar la máxima cantidad posible de energía a la red. Además, los LC deberán 

considerar decisiones apropiadas de forma de asegurar una operación segura y adecuada para las 

unidades de GD [9]. 

 El control descentralizado intenta proveer el máximo de autonomía a cada unidad LC o MC 

dentro de la microrred. La autonomía de los LC implica que son inteligentes y pueden comunicarse 

entre ellos para formar una entidad de mayor inteligencia. En el control descentralizado, la tarea 

principal de cada controlador no es necesariamente maximizar las ganancias de la unidad 

correspondiente, sino que mejorar el rendimiento general de la microrred. Por esto, la 

arquitectura debe ser capaz de incluir funciones económicas, factores ambientales y requisitos 
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técnicos. Ej. Partidas en negro. Estas características hacen que el sistema de multiples agentes (del 

inglés Multiple Agent System o MAS) sea un candidato idóneo para el desarrollo descentralizado 

de microrred. 

 Conceptualmente, el MAS es una forma evolucionada de la sistema de control distribuido 

clásico con capacidad de controlar una entidad grande y compleja. La característica principal que 

lo distingue del control distribuido clásico es que cada unidad, MGCC, MC y LC, se le da una 

inteligencia local. Estas unidades se denominaran agentes. Cada agente utilizara esta inteligencia 

para determinar sus acciones futuras y de forma independiente influir sobre la microrred, que es 

su ambiente. Se puede utilizar distintas metodologías para dar esta inteligencia a los agentes, 

como redes neuronales o sistemas difusos [8]. 

Un agente debe ser capaz de influenciar su entorno con sus acciones. En este caso, una 

unidad generadora que modifica su generación modifica la referencia de las demás unidades 

locales, modifica los niveles de tensión y desde un punto de vista más global modifica el nivel de 

seguridad de un sistema. Además, los agentes pueden comunicarse entre ellos. Eso podría 

considerarse como parte de su capacidad de interactuar con su entorno.  

Los agentes deben tener cierto nivel de autonomía, lo que significa que podrán tomar 

decisiones sin un control central. Para lograr esto, los agentes se verán conducidos por un 

conjunto de tendencias. Por ejemplo, para un sistema de baterías su tendencia podría ser: 

“almacenar energía cuando exista excedentes de energía y el estado de carga de la batería sea 

bajo”. Así el agente decidirá cuándo empezar a cargarse en base a sus propias reglas y objetivos y 

no por un comando externo. 

Otra característica significativa de los agentes es que tienen un conocimiento parcial de la 

representación de su entorno. Por ejemplo, en un sistema eléctrico el agente de un generador sólo 

conoce el nivel de tensión de su barra, pero no sabe que está pasando con todo el  sistema 

eléctrico. 

 Una microrred inteligente requiere un sistema de comunicación avanzado, para poder 

permitir realizar un intercambio de información y conocimiento entre los agentes. Los agentes no 

solo intercambian información de valores simples o señales de prendido-apagado, sino que 

también conocimiento, comandos, proyecciones o procesos que seguirán. Por ejemplo, un agente 

LC podría enviar un mensaje de requerimiento a todos los agentes MC  indicando una cantidad de 

energía requerida.  En la Figura 5 se observa una estructura de control descentralizado. Se 

observan los 3 niveles mencionados en 2.1.2.1. En el nivel inferior se encuentran los componentes 

principales del MAS, que corresponden a los agentes LC y MC. 
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Figura 5 : Esquema de control descentralizado 
  

 El uso de agentes permite dividir un problema complejo en sus componentes, y abordar 

cada una de las partes por separado. Para agregar una nueva funcionalidad, basta entrenar a los 

agentes a tratar con un nuevo tipo de mensaje u objeto. Una de los desafíos es desarrollar esta 

arquitectura de forma tal que si se agrega una nueva funcionalidad se requiera realizar un mínimo 

de cambios al software de los demás agentes [9].  
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2.2 La microrred implementada en Huatacondo 
 

Huatacondo se encuentra en un oasis ubicado a 230 kilómetros al sureste de Iquique, en la 

Región de Tarapacá. Está ubicado en la vera del antiguo Camino del Inca de Arica a Quillagua, y en 

medio de la Pampa del Tamarugal. 

A continuación, en la Figura 6 se observa una imagen satelital de la posición geográfica del 

poblado  de Huatacondo: 

 

Figura 6 : Huatacondo en Chile, fuente: [11]  

 

Esta localidad posee las siguientes características específicas: 

• La población no supera las 100 personas. 

• El sistema se encuentra aislado del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), por lo 

que debe autoabastecerse. 
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• El pueblo tenía solamente 10 horas al día con electricidad, abastecido por un generador 

diesel. Este funciona de forma limitada por el alto costo del combustible que el generador 

consume. 

• Los recursos renovables básicos disponibles son viento y radiación solar. Se observa la  

presencia aprovechable de biomasa y energía hidráulica en pequeñas cantidades, para un 

posible desarrollo futuro. 

Para solucionar el problema de abastecimiento de Huatacondo, se planificó con anterioridad 

que se instalaran paneles fotovoltaicos con una potencia de 22 [kW] y una turbina eólica con una 

potencia total de 2.5 [kW]. Para poder almacenar la energía eólica de las fuentes de ERNC, se 

instalara un acumulador de 150 [kWh] de capacidad y potencia máxima de 40 [kW].  

El pueblo cuenta ya con un grupo electrógeno, con potencia mínima de 10 [kW] y máxima de 

120 [kW], con el cual se abastece actualmente. Además, el pueblo hace uso de una bomba de agua 

con la cual alimentan un estanque de agua para uso local. Este estanque se determinó tendría un 

volumen máximo de 16.000 [l] y mínimo de 1.600 [l], por lo cual la bomba también deberá ser 

controlada.  

La información anterior se encuentra resumida en la Tabla 1. 

Tabla 1 : Información de la microrred de Huatacondo 

Parámetros Valor Unidad 

Potencia panel fotovoltaico 22 [kW] 

Potencia turbina eólica  2.5 [kW] 

Potencia máxima del acumulador  40 [kW] 

Capacidad del acumulador  150 [kWh] 

Potencia máxima del grupo electrógeno  120 [kW] 

Potencia mínima del grupo electrógeno  10 [kW] 

Bomba de agua 1-2 [HP] 

Volumen máximo del estanque de agua  16000 [l] 

Volumen mínimo del estanque de agua  1600 [l] 

 

El problema que presentan las fuentes de ERNC es su poca confiabilidad explicar de 

entregar potencia, ya que las fuentes de energía dependen de las condiciones climáticas que 

varían minuto a minuto [10]. Debido a estas fluctuaciones, no es posible alimentar un poblado sin 

ejercer algún tipo de coordinación sobre los distintos generadores eléctricos.  

Por ello, se propone una solución a través de un Sistema de Gestión de Energía (en inglés 

Energy Managment System o EMS)  que optimice la operación de un conjunto de unidades de 

generación y cargas, utilizando sistemas de comunicación, monitoreo y control para aplicar el 

predespacho. 

 

El EMS deberá considerar y evaluar el funcionamiento de los siguientes componentes: 
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- Bomba de agua, 

- Estanque de agua, 

- Control de la demanda, 

- Consumo residencial, 

- Generador diesel, 

- Generación de planta eólica, 

- Generador de planta fotovoltaica, 

- Banco de baterías. 

Esto será monitoreado por un sistema SCADA. El modelo de monitoreo de los equipos y cargas 

que se presentaran en Huatacondo se indica en la Figura 7, la cual corresponde a un Diagrama 

Unilineal de Fuerza del poblado. 

 

Figura 7 : Diagrama Unilineal de Fuerza de Huatacondo, fuente: Centro de Energía, FCFM. 

La Figura 8 resume la conexión de las unidades que componen esta microrred, en la cual 

se tiene: un generador fotovoltaico, un aerogenerador, un banco de baterías, un generador diesel, 

una bomba de agua, un estanque de agua y los consumos residenciales. 

 

Figura 8 : Microrred de Huatacondo, fuente: [12] 
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2.3 Unidades de generación y almacenamiento  

2.3.1 Generación solar 
 

El sol, es la fuente y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado 

desde los albores de la historia y gracias a él existen otras fuentes de energía como la eólica, la 

hidráulica y la biomasa.  

La Tierra recibe 174 petawatts (1015 watts) de radiación solar entrante desde la capa más 

alta de la atmósfera. Aproximadamente el 30% es reflejada de vuelta al espacio mientras que el 

resto es absorbida por las nubes, los océanos y las masas terrestres. 

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas 

que la amortiguan y la latitud. A esta potencia sobre la superficie terrestre se la conoce como 

irradiancia, definida  como el valor de la intensidad energética promedio de una onda 

electromagnética en un punto dado y se calcula como el valor promedio del vector de Poynting. 

La irradiancia sirve de base para la definición  de la radiancia, la energía emitida por unidad 

de superficie y por unidad de ángulo sólido. También, se la utiliza para definir la constante solar, la 

que corresponde a la irradiancia sobre un plano ubicado en la superficie de la atmósfera, sobre el 

cual los rayos solares inciden normalmente. Su valor es de 1367 W/m² según la escala del World 

Radiation Reference Centre (WRRC), de 1373 W/m² según la Organización Mundial de 

Meteorología (WMO de sus siglas en inglés) o de 1353 W/m² según la NASA. 

En la actualidad, es posible utilizar paneles fotovoltaicos para captar esta radiación y 

convertirla en energía eléctrica. Un panel fotovoltaico está compuesto por numerosas celdas que 

convierten la luz en electricidad. Estas celdas funcionan en base al efecto fotovoltaico, por el que 

la energía luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de 

diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una corriente. 

 

2.3.1.1 Predicciones de energía solar 
 

La potencia generada por plantas fotovoltaicas es altamente variable por su dependencia 

de condiciones meteorológicas. Para un uso eficiente de esta fuente de energía fluctuante, se 

requiere una predicción confiable  para un hacer estrategias de gestión y operación. Existen dos 

formas de abordar el problema.  

La primera forma consiste en utilizar modelos numéricos de predicción de clima (En inglés 

Numerical Weather Prediction o NWP). Estos modelos pueden ser globales – Ej. modelo GFS 

(Global Forecast System) – o regionales – ej. WRF. Para la predicción de irradiancia, las 

predicciones NWP son inherentemente probabilísticas porque infieren probabilidades de 
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formación de nubes a través de un modelo dinámico de la atmosfera. Los modelos NWP no 

pueden, en el momento, predecir la posición exacta de una nube individual o un campo de nubes 

afectando los recursos solares de un lugar. 

La segunda forma consiste en proyectar las condiciones de radiación solar basándose en 

mediciones históricas inmediatas. La posición e impacto futuro de las nubes se infiere de su 

movimiento determinado en base a observaciones recientes. Estas observaciones pueden ser 

remotas (utilizando satélites) o con algún instrumento terrestre. Esta metodología es inicialmente 

determinística, ya que se conoce precisamente la posición inicial de las nubes que afectan los 

recursos solares de un lugar.  

Estos modelos pueden producir predicciones para un horizonte de tiempo de varios días, 

pero presentan una resolución decreciente con el paso del tiempo. Este fenómeno se puede 

observar en la Figura 9, donde se muestra el RMSE (Root Mean Square Error) anual de  tres 

predictores distintos para 6 lugares de Estados Unidos con respecto al horizonte de predicción 

[13][14].  

La línea de color azul corresponde al uso de persistencia. La línea de color celeste 

corresponde  a predicciones en base al movimiento de las nubes. La línea de color verde 

corresponde a National Digital Forecast Database (NDFD), un proceso de predicción multietapa. La 

línea de color rojo corresponde a un modelo satelital como referencia [14]. Estos valores son 

medias anuales. Se observa que el RMSE aumenta a medida que crece el horizonte de predicción.  
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Figura 9 : RMSE en predicciones de radiación solar, fuente: [14]. 

 

El RMSE de un estimador θ̂ con respecto al parámetro estimado θ se define como la raíz 

del error cuadrado medio: 

2ˆ ˆ ˆRMSE( ) MSE( ) E(( ) )θ θ θ θ= = −
  (4) 
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2.3.2 Generación Eólica 
La energía eólica es considerada como una forma indirecta de energía solar, producida por 

el movimiento del aire, ocasionado por la diferencia de temperaturas en la superficie terrestre, 

que origina el desplazamiento de masas de aire que poseen energía cinética, la que es 

transformada en otras formas útiles para las actividades humanas. En la actualidad, la energía 

eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. 

La energía eólica es un recurso renovable y limpio, sin embargo, el principal inconveniente 

es su aleatoriedad y variabilidad, las cuales no sólo dependen de las condiciones atmosféricas y 

climáticas, sino que también de las características geográficas del sector y la altura sobre el nivel 

del suelo. 

Los movimientos de las masas de aire tienden a compensar las diferencias de presión 

existentes; de modo que, a mayor gradiente de presión, es mayor la velocidad del viento. El 

movimiento de las masas de aire va desde las altas a las bajas presiones.  

Otro punto que se debe tener en cuenta es la variación de velocidad  horaria del viento; 

durante el día el viento sopla más fuerte que en la noche. Esto es producido por el calentamiento 

de las masas de aire en las horas con sol, lo que genera una atmósfera inestable. Durante la noche 

se presenta una atmósfera estable, ya que los gradientes de temperatura no son considerables.  

La energía cinética de una masa de aire m moviéndose a una velocidad v se encuentra 

dada por la siguiente expresión: 

21

2
E mv=     (5) 

La energía cinética por unidad de volumen será: 

21

2
e pv=     (6) 

 

Donde ρ es la densidad del aire (se puede suponer constante). Luego, si el flujo de aire que 

atraviesa una superficie A es: 

v Aφ = ⋅     (7) 

Si la masa de aire atraviesa un área A (área del rotor de un aerogenerador) perpendicular a 

la corriente de aire, con una velocidad v, posee una potencia cinética: 

31

2vientoP p v A= ⋅ [W]    (8) 
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Se debe recalcar que la potencia del viento es proporcional al cubo de la velocidad [10].  

Para aprovechar esta energía cinética, se utilizan aerogeneradores. Los fabricantes de 

aerogeneradores proporcionan la curva del aerogenerador donde se indica la potencia eléctrica 

disponible a diferentes velocidades del viento. Ésta es utilizada para calcular la potencia extraíble; 

cada aerogenerador tiene su propia curva, la que depende de sus características constructivas. En 

la Figura 10 se pueden observar las curvas de distintas turbinas eólicas que fueron considerados 

para este proyecto. La que se utilizó finalmente fue una turbina eólica SENWEI de 2.5 kW. 

 

 

Figura 10 : Curvas de generación para distintos aerogeneradores, fuente: [12] 
 

 

2.3.2.1 Predicciones de energía eólica 
 

El alto grado de penetración de la energía eólica en los sistemas eléctricos conlleva algunas 

dificultades, inherentes a la naturaleza intermitente de este tipo de energía. Parece clave intentar 

conocer con cierta antelación dichas fluctuaciones para su correcto uso en una microrred, y poder 

predecir el comportamiento de la producción de energía de origen eólico de tal forma que se 

puedan tomar las medidas compensatorias pertinentes. 

Para realizar modelos predictivos de la velocidad del viento, se pueden utilizar dos tipos de 

métodos (o una mezcla de ellos). El primer método corresponde a la modelación fenomenológica, 
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en la cual se toman en consideración todos los factores y leyes físicas que gobiernan el proceso. El 

segundo método corresponde a los modelos estadísticos, en los cuales tras tomar medidas de 

distintas variables físicas, se ajusta un modelo de caja negra en donde las relaciones entre las 

variables no necesariamente cumplen alguna ley de la física, sino que simplemente entregan los 

datos deseados. Dada la complejidad del sistema y las rápidas fluctuaciones de la velocidad de 

viento, las técnicas de modelización estadística se muestran muy apropiadas para este fin. 

 

2.3.2.2 Modelos fenomenológicos 

La modelización numérica de la atmósfera utilizando modelos globales y regionales 

(Numerical Weather Prediction o NWP) ha alcanzado en los últimos años un nivel aceptable para 

zonas con terreno llano o moderadamente complejo. Sin embargo, los resultados siguen siendo 

imprecisos en zonas de orografía compleja o cuando los fenómenos atmosféricos que intervienen 

son complicados.  

Con el fin de solucionar esta dificultad y poder disponer de predicciones con una 

resolución espacial susceptibles de ser utilizadas para pronosticar la energía eólica se puede 

recurrir a un modelamiento de mesoescala. Esta técnica consiste en la utilización de uno o varios 

modelos físicos encadenados que, alimentándose de los resultados de un modelo numérico de 

predicción meteorológica global o de área limitada, se ejecutan para dar predicciones con mayor 

resolución espacial. Esta resolución puede ser de algunos centenares de metros, en comparación a 

las decenas de kilómetros de resolución de NWP. Dado que el dominio de aplicación de estos 

modelos es mucho menor que el del modelo global, son capaces de simular un mayor número de 

procesos físicos, con lo cual pueden considerar un terreno más cercano a la realidad, dando lugar a 

pronósticos más precisos, especialmente en lo que respecta al viento. 

Los modelos físicos tienen un pobre desempeño en plazos muy cortos de predicción, esto 

es, desde segundos hasta aproximadamente 6 horas. Por lo general, son utilizados en combinación 

con modelos estadísticos en predicciones desde las 6 horas hasta 1 semana. Logrando un 

desempeño bastante aceptable hasta las 42 horas aproximadamente [15]. 

2.3.2.3 Modelos estadísticos 

 

Los modelos estadísticos no simulan los procesos físicos explícitamente, sino que busca 

una relación entre los pronósticos meteorológicos y las producciones de potencia eólica. 

La principal ventaja de este tipo de modelos es que requieren un menor coste 

computacional al no tener que simular matemáticamente los complejos fenómenos físicos que 

influyen en la predicción de la producción de energía eólica y sus interrelaciones. Sin embargo, los 

modelos estadísticos requieren de una amplia base de datos históricos para su entrenamiento 

[16]. 
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La Figura 11 indica en color gris oscuro el rango de NMAE (Normalized Mean Absolute 

Error) esperado para distintos predictores típicos utilizados por empresas que prestan servicios de 

predicción de potencia de un parque eólico. El NMAE se define como 

( )
1

n

t

ˆ| ( t ) ( t ) |
NMAE

n ( t )

θ θ

θ
=

−
=

⋅

∑

  (4) 

Donde θ̂ es el valor predicho, θ el valor observado, n es el número de observaciones y 

θ es el valor medio observado. 

Estos predictores normalmente utilizan una mezcla de modelos físicos y estadísticos, 

rescatando las mejores predicciones de cada uno de ellos. Se puede observar un aumento 

estrictamente creciente en los errores de predicción en función del tiempo. 

 

Figura 11 : Rangos típicos de precisión de predicciones para una parque eólico, fuente: [17] 
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2.3.2 Banco de baterías 
 

Baterías, o acumuladores, es el nombre de un dispositivo que almacena energía eléctrica 

usando procedimientos electroquímicos y que puede devolverla posteriormente. Este ciclo puede 

repetirse por un determinado número de veces luego del cual deberá cambiarse la batería por una 

nueva. El número de ciclos depende de la tecnología en la que se basa el acumulador. Para el caso 

de baterías de plomo-ácido de descarga profunda, como las que se utilizaran en Huatacondo, este 

valor varía entre 1.000 a 10.000 usos. 

2.3.2.1 Circuito equivalente y ecuaciones características: 

 

El circuito equivalente de un acumulador puede ser más o menos complicado según las 

condiciones de operación y tipo d acumulador. Los parámetros característicos más significativos en 

régimen permanente de corriente continua, o de bajas frecuencias, son la tensión electroquímica 

natural Ue, la resistencia interna del electrolito al paso de los iones durante los procesos de 

descarga Rd, la resistencia interna del electrolito durante el proceso de recarga Rr. En menor 

grado, la resistencia eléctrica equivalente representativa de los fenómenos de electrolisis no 

deseados RH2O y, también, la resistencia eléctrica representativa de las fugas naturales a través del 

solvente, carcasa y estructuras de sujeción Rfug. El circuito equivalente puede verse en la Figura 

12. 

 

Figura 12 : Circuito equivalente de una batería de plomo acido, fuente: [18] 
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Resistencia del electrolito a la descarga Rd y a la recarga Rr: 

Durante los procesos de descarga y recarga los iones del sistema electroquímico se 

aceleran por efecto del campo, migrando al interior del electrolito, colisionando a su paso con las 

moléculas del solvente. En este proceso transfieren energía cinética al medio, calentándolo: Se 

consume energía. 

Desde el punto de vista eléctrico, estas pérdidas se representan mediante una resistencia: 

La resistencia interna del electrolito. Su valor depende de la conductividad l característica del 

electrolito y de la geometría de los polos del acumulador. 

Para el caso de acumuladores, compuestos por placas paralelas, la resistencia R del 

electrolito, en primera aproximación (despreciando los efectos de borde), queda determinada por 

la superficie conductora S efectiva útil de las placas y la separación o distancia d entre las placas de 

distinta polaridad, según la siguiente expresión: 

d
R

Sλ
=

⋅     (9) 

La conductividad y, por lo tanto, la resistencia interna del acumulador, dependen de la 

concentración de iones (o densidad del electrolito), de su temperatura (movilidad de los iones) y, 

también, del estado de carga del acumulador. 

Variación de la resistencia con el estado de carga: 

A medida que los acumuladores reversibles se van descargando disminuye la cantidad de 

sustancia activa existente disponible en la superficie de sus placas, la cual es reemplazada por 

sustancia degradada. En el caso del acumulador de plomo-ácido, cada reacción molecular 

completa, junto con entregar al circuito eléctrico dos electrones de valencia, genera una molécula 

de sulfato de plomo en cada placa, en reemplazo de las moléculas activas conductoras de plomo y 

óxido de plomo, respectivamente. Como consecuencia de este cambio, la superficie conductora 

útil original Sa de las placas es reemplazada por moléculas de sustancia degradada y, por lo tanto, 

estas superficies ya no intervienen en la conducción eléctrica. Es decir, para estos efectos, se 

transforman en superficies aisladoras. A partir de este razonamiento se propone las siguientes 

relaciones entre las superficies 

A d rS S S= +     (10)
 

Con  

d molactivoS s n= ⋅
   (11)

 

y   
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r A molactivoS S s n= − ⋅
   (12)

 

Dónde: 

SA = Superficie total útil original del material activo presente en las placas del acumulador, 

s mol activa = Superficie que cada molécula activa que cubre la superficie útil de las placas, 

n  = Número de reacciones moleculares completas que han intervenido en el proceso de descarga 

Sd = Fracción de la superficie que ha quedado cubierta con material degradado y 

Sr = Superficie de material activo remanente que aún no ha reaccionado. 

Este fenómeno se representa gráficamente en la Figura 13. 

 

Figura 13 : Superficies activas y degradadas, fuente: [18] 
 

El número de reacciones moleculares completas se puede calcular a partir de la carga 

eléctrica qd que el acumulador haya entregado al circuito, según la expresión 

dq
n

e v
=

⋅     (13)
 

Con 

e = Es la carga eléctrica de electrón, en culombios, igual a -1,60219  10-19
 [C] 

v = valencia, o número de electrones libres de conducción que aporta cada átomo (2 en este 

caso). 

Reemplazando y factorizando, se obtiene la siguiente expresión para la superficie activa 

útil remanente de las placas: 



26 

 

molactiva
r A d

s
S S ( ) q

e v
= − ⋅

⋅    (14) 

Como vemos, la superficie conductora útil de las placas disminuye linealmente en función 

de la carga eléctrica que el acumulador entrega al circuito. Obviamente, cuando la superficie 

conductora útil ha sido completamente reemplazada por material degradado, el acumulador ha 

procesado toda la carga eléctrica que puede entregar. A esta carga le hemos denominado carga 

interna o carga intrínseca QI del acumulador. Su valor se puede calcular a partir de la ecuación 

anterior. Para Sr=0, se cumple: 

0 molactiva
A d

s
S ( ) q

e v
= − ⋅

⋅    (15)
 

Despejando: 

I A
molactiva

e v
Q S

s

 ⋅= ⋅ 
     (16) 

Reemplazando ahora esta expresión en la expresión para la superficie conductora útil 

remanente de las placas se obtiene la siguiente expresión: 

1 d
r A

I

q
S S

Q

 
= ⋅ − 

     (17) 

Al aplicar este valor al cálculo de la resistencia interna del electrolito Rd se obtiene: 

1

1
d

A d

I

d
R

S q

Q

λ
 

= ⋅ ⋅    − 
     (18) 

Cuando el acumulador está completamente cargado (qd = 0), es decir; cuando la superficie 

útil SA de las placas del acumulador solo contienen material activo, y por lo tanto conductor, la 

resistencia interna alcanza su valor mínimo Ra (o conductancia máxima): 

0d a
A

d
R R

Sλ
 

= =  ⋅     (19) 

Reemplazando se obtienen las siguientes expresiones simplificadas para la resistencia 

interna del electrolito. 

1

a
d

d

I

R
R

q

Q

=
 

− 
     (20) 
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Se ve que a medida que el acumulador se descarga, aumenta la resistencia interna del 

acumulador, desde su valor mínimo inicial Ra (acumulador completamente cargado), hasta un 

valor que tiende a infinito cuando la carga entregada al circuito exterior tiende a la carga 

intrínseca QI. 

Al recargar nuevamente el acumulador las placas reconstituyen su composición original y 

la resistencia interna a la descarga Rd recupera también su valor original. No obstante, al recargar 

el acumulador, dado que se invierte la dirección de los procesos electroquímicos, la parte o 

fracción de la superficie de las placas que interviene en la conducción eléctrica es ahora la 

superficie degradada la cual, como sabemos, absorberá los electrones de valencia necesarios para 

convertirse nuevamente en sustancia activa. Es decir, la superficie conductora que determina el 

valor de la resistencia a la recarga Rr es la fracción degradada de la superficie de las placas, en vez 

de la parte activa original que no puede absorber electrones, según la siguiente expresión: 

mol deg radada
d A r

s
S S ( ) q

e v
= − ⋅

⋅    (21) 

Por lo tanto, la resistencia interna del electrolito durante el proceso de recarga será ahora: 

r
d

d
R

Sλ
 

=  ⋅       (22)
 

Nos encontramos, así, con dos resistencias diferentes, según que el acumulador se esté 

descargando o recargando. En efecto, dado que ambas resistencias corresponden a superficies 

conductoras complementarias y, dado que la conductividad del electrolito es la misma para 

cualquier dirección en que fluyan los iones de conducción, se puede demostrar fácilmente que 

responden a las siguientes expresiones: 

1

a a
d

d r

I I

R R
R

q q

Q Q

= =
   

−   
   

   
  (23)

 

y  

1

a a
r

d r

I I

R R
R

q q

Q Q

= =
   

−   
        (24) 

Circuito equivalente: 

Existen varias aproximaciones al circuito equivalente de un acumulador. El más sencillo 

solo considera la resistencia a la descarga Rd y la resistencia a la recarga Rr. Como se muestra a 

continuación, este circuito permite establecer una serie de características generales propias de 
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todo tipo de acumuladores reversibles, especialmente en lo que se refiere a la tensión en bornes 

durante la descarga y las respectivas corrientes a la recarga. 

Durante la descarga permanece aplicada la tensión electroquímica Ue y la resistencia a la 

descarga Rd. Durante la recarga aparece la resistencia Rr y desaparece la resistencia Rd . El 

circuito equivalente se indica en la Figura 14. 

 

 

Figura 14 : Circuito equivalente acumulador de plomo-acido 

 

2.3.2.2 Eficiencia energética: 

 

Las principales pérdidas de energía E∆ que se producen en los acumuladores durante los 

procesos de descarga y recarga, tienen su origen en las pérdidas de Joule que se producen como 

consecuencia de las colisiones de los iones en movimiento al interior del electrolito. En general, 

como se sabe, la potencia instantánea de las pérdidas P∆  se puede evaluar con cualesquiera 

siguientes expresiones: 

2
pP I R∆ = ⋅

   
    (25)

 

o     

pP I V∆ = ⋅ ∆
    (26)

 

En estas expresiones: 
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I  = la corriente que circula por la resistencia equivalente, 

V∆  = la caída de tensión en la resistencia equivalente. 

La energía perdida corresponde a la integral en el tiempo de la potencia instantánea: 

2

1

t

p pt
E P t∆ = ∆ ⋅∂∫

 

Durante la descarga la potencia instantánea de las pérdidas es: 

2
pd d dP I R∆ = ⋅

  
    (27)

 

Con 

1

a
d

d

I

R
R

q

Q

=
 

− 
 

  
    (28)

 

Análogamente durante la recarga la potencia instantánea de las pérdidas es: 

 
2

pr d rP I R∆ = ⋅
     (29)

 

 

Con 

1

a
r

r

I

R
R

q

Q

=
 

− 
      (30) 

Secundariamente es necesario considerar, también, las pérdidas que se producen como 

consecuencia de las corrientes de fuga naturales al interior del acumulador, representadas por la 

resistencia Rfug. Si se considera, por ejemplo, una descarga a corriente constante (I), despreciando 

las pérdidas en la resistencia de fuga, tenemos que para: 

d d dq I t I t= ⋅ ∂ = ⋅∫     (31) 
Reemplazando este valor en la expresión para la potencia de las pérdidas, dI = cte , la 

energía perdida durante el proceso de descarga a corriente constante hasta el tiempo t es: 
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2

0

t

pd I d a
I d

t
E Q I R

Q I t

∂∆ = ⋅ ⋅ ⋅
− ⋅∫

  (32) 
Integrando entre límites y ordenando 

I
pd I d a

I d

Q
E Q ( I R ) ln

Q I t

 
∆ = ⋅ ⋅ ⋅  − ⋅   (33) 

Considerando ahora que la energía electroquímica total Ee que ha procesado el 

acumulador durante la descarga es la integral en el tiempo de la potencia instantánea, su valor es: 

0

t

e eE P t= ⋅∂∫      (34) 

En que 

e e dP U I= ⋅
     (35) 

Como, en primera aproximación, la tensión electroquímica es constante (Ue=cte), la 

energía electroquímica procesada es:  

0

t

e e dE U I t= ⋅ ⋅∂∫     (36) 

En el caso particular que estamos analizando, en que hemos supuesto que la corriente a la 

descarga es constante, la energía total procesada es, simplemente: 

e e d e dE U I t U q= ⋅ ⋅ = ⋅
   (37) 

Por lo tanto, la energía útil Eu que el sistema ha entregado al circuito exterior es: 

u e pdE E E= − ∆
    (38) 

Finalmente, la eficiencia energética durante la descarga es, por definición: 

1e pd pdu

e e e

E E EE

E E E
ε

− ∆ ∆
= = = −

  (39) 

Reemplazando y simplificando, la eficiencia energética de una descarga, a corriente 

constante, queda determinada por la siguiente expresión: 
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1 I a I
d

e I d

Q R Q
Ln

U t Q I t
ε

   ⋅
= −    ⋅ − ⋅      (40)

 

De forma análoga, se puede calcular la eficiencia energética del proceso de recarga 

1 I a I
r

e I r

Q R Q
Ln

U t Q I t
ε

   ⋅
= −    ⋅ − ⋅     (41)

 

Suponiendo un acumulador de las siguientes características utilizando la norma europea: 

- Capacidad intrínseca (QI) = 1.587  [Ah]    

- Tiempo de descarga (t)  =      10 [h]  

- Corriente de descarga (Id) = 127,3 [A]  

- Tensión electroquímica (U e) = 2,044  [V]  

- Resistencia Interna (Ra)  = 0.239 [mΩ] 

Se obtienen las siguientes eficiencias de carga y descarga: 

- Eficiencia energética descarga (εd) = 0.97 [0/1] 

Para algunos regímenes de recarga típicos la eficiencia energética puede ser del orden de 

0,88. 

- Eficiencia energética recarga (εr) = 0.88 [0/1] 

Lo que significa que la eficiencia energética total (descarga y recarga) es del orden de 0,85. 

Esto sin considerar las pérdidas por inversor. Este valor es similar al observado en la literatura  [18] 

[19]. 
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2.4 Control por horizonte deslizante 
 

Esta estrategia de control denominada comúnmente como control por horizonte 

deslizante, por ser ésta la forma en la que se aplican, se conoce genéricamente bajo el nombre de 

control predictivo basado en modelo (en inglés Model Based Predictive Control o MBPC).  

El control por horizonte deslizante se enmarca dentro de los controladores óptimos, es 

decir, aquellos en los que las actuaciones responden a la optimización de un criterio. El criterio a 

optimizar, o función de coste, está relacionado con el comportamiento futuro del sistema, que se 

predice gracias a un modelo dinámico del mismo, denominado modelo de. El intervalo de tiempo 

futuro que se considera en la optimización se denomina horizonte de predicción. 

Dado que el comportamiento futuro del sistema depende de las actuaciones que se 

aplican a lo largo del horizonte de predicción, son éstas las variables de decisión respecto a las que 

se optimiza el criterio. La aplicación de estas actuaciones sobre el sistema conducen a un control 

en bucle abierto. La posible discrepancia entre el comportamiento predicho y el comportamiento 

real del sistema crean la necesidad de imponer cierta robustez al sistema incorporando 

realimentación del mismo. Esta realimentación se consigue gracias a la técnica del horizonte 

deslizante que consiste en aplicar las actuaciones obtenidas durante un periodo de tiempo, tras el 

cual se muestrea el estado del sistema y se resuelve un nuevo problema de optimización. De esta 

manera, el horizonte de predicción se va deslizando a lo largo del tiempo. 

La Figura 15 muestra la estructura básica de las estrategias de control predictivo basado en 

modelos. En este caso, se hace uso de un modelo para predecir las salidas futuras del proceso, 

basándose además en los controles futuros o entradas futuras propuestas. Estas señales son 

calculadas por un optimizador teniendo en cuenta una función de costo y restricciones del proceso 

[20]. 

Modelo

Entradas pasadas
y salidas pasadas

Salidas
predichas

+

Optimizador

Controles
futuros

Trayectoria 
de referencia

Errores
futuros

Función
de costo

Restricciones
 

Figura 15 : Esquema de control por horizonte deslizante, fuente: [20] 
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Una de las propiedades más atractivas del control por horizonte deslizante es su 

formulación abierta, que permite la incorporación de distintos tipos de modelos de predicción, 

sean lineales o no lineales, monovariables o multivariables, y la consideración de restricciones 

sobre las señales del sistema [21]. 

 

Entre las ventajas del control por horizonte deslizante se pueden destacar: 

• Permite tratar con sistemas lineales y no lineales, monovariables y multivariables 

utilizando la misma formulación del controlador. 

• La ley de control responde a criterios óptimos. 

• Permite la incorporación de restricciones en la síntesis del controlador. 

Entre las desventajas de esta técnica de control se pueden citar las siguientes: 

• Requiere el conocimiento de un modelo dinamico del sistema suficientemente preciso. 

• Requiere un algoritmo de optimización, por lo que solo puede implementarse por 

computador. 

• Requiere un alto coste computacional, lo que hace difícil su aplicación a sistemas rapidos. 
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2.5 Discusión 
 

Tras haber presentado la arquitectura típica de una microrred aislada, y las alternativas de 

control disponible, se decidió que en el caso de Huatacondo se utilizara un control de tipo 

centralizados. Esto ya que se cuenta con una herramienta de optimización que tiene un modelo de 

tipo de unidades presentes en Huatacondo.  

Se agregara la eficiencia energética explicada en la sección anterior al modelo del banco 

de baterías en la formulación del problema. Esto para obtener un modelo más preciso del 

comportamiento real del banco de baterías. 

Se explicó además los métodos de predicción típicos para energía solar y eólica, y se indicó 

que ambos presentaban errores crecientes en el tiempo. Para reducir el efecto de este error se 

propone el uso de horizonte deslizante para el EMS. 

En el siguiente capítulo, se propondrá un esquema de EMS para el caso de Huatacondo en 

base a la información entregada en el presente capitulo. 
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Capítulo 3: Sistema de Gestión de Energía 
desarrollado 

 

Para la operación automatizada de la microrred de Huatacondo se propone un Sistema de 

Gestión de Energía de Control Centralizado. Se propone además el uso de horizonte deslizante, 

realizando un despacho de las unidades disponibles cada 15 minutos, con el objeto de ajustarse 

mejor a las condiciones de viento, sol, demanda y energía en la batería. 

Para el correcto funcionamiento de la microrred se requerirá predicción de los consumos 

residenciales (tanto eléctricos como de agua), predicciones de la potencia fotovoltaica que 

generara la planta fotovoltaica y predicciones de la potencia eólica que generara el aerogenerador 

para las próximas 48 horas. Esto, ya que se realizara una optimización y su consecuente 

predespacho para las próximas 48 horas. Además se requiere conocer el estado de carga del 

sistema de baterías y el estado prendido/apagado del generador diesel al momento de realizar la 

optimización.  Con toda esta información, se podrá realizar una optimización del despacho de las 

unidades generadoras, para minimizar los costos operacionales de la microrred. 

El esquema de funcionamiento de dicho EMS se presenta en la Figura 16.   

 

Figura 16 : Esquema simplificado del EMS propuesto 
 

El optimizador del EMS requiere siguientes las entradas  

- Predicción de potencia máxima del generador fotovoltaico (PSmax) 

- Predicción de potencia mínima del generador fotovoltaico (PSmin) 

- Predicción de la potencia eólica (PE) 

- Predicción del perfil de demanda (PL)  

- Predicción del consumo de agua (wc)  
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- Estado de carga de las baterías (SOC)  

- Nivel del tanque de agua (NT)  

- Estado encendido/apagado del generador diesel (Bd) 

Y trabaja con las variables manipuladas que se indican a continuación. 

- Potencia de referencia del generador diesel (PD) 

- Potencia de las baterías (PB) 

- Potencia del generador fotovoltaico (PS) 

- Consignas del sistema de suministro de agua (BP) 

- Consignas para el control de demanda (SL) 

- Potencia no suministrada (PNS) 

Para poder implementar este EMS, se desarrolla una herramienta computacional que permita 

generar la información requerida por el optimizador, para poder realizar el predespacho. Se 

utilizara la simbología indicada en la Figura 17 para los diagramas que se presentan en esta 

memoria. 

 

Figura 17: Simbología a usar para los diagramas de flujo 

 

Utilizando esta simbología, se realiza el diagrama de flujo simplificado del programa para 

el EMS propuesto (ver Figura 18). 
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Figura 18 : Diagrama de flujo del EMS propuesto 
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3.1 Módulos 
 

El diagrama de flujo antes presentado consta de 8 módulos. Cada uno de ellos contiene 

una serie de programas e instrucciones para otorgarle robustez al EMS frente a problemas 

técnicos o errores humanos. De estos ocho módulos, el primero se utiliza para acceder a los datos 

historiados de la red. En el caso de Huatacondo, se utilizó el estándar de comunicación 

"incrustación y enlazado de objetos para el control de procesos" (en inglés Object linking and 

embedding for Process Control o OPC), para especificar parámetros para comunicación en tiempo 

real entre diferentes aplicaciones y diferentes dispositivos de control de diferentes proveedores 

Otros tres módulos se utilizan para predecir y estimar el estado futuro de variables 

aleatorias con las que se trabajan. De los cuatro módulos restantes, dos más se utilizan para 

estimar o medir el estado actual del sistema. El penúltimo módulo resuelve el problema de 

optimización en base a la información obtenida de los cinco módulos anteriores. El octavo y último 

módulo, procesa las salidas del optimizador y envía las consignas para que estas se ejecuten en las 

unidades correspondientes.  

A continuación, se realizara una descripción de forma detallada del funcionamiento de los 

módulos pertinentes a esta memoria. El desarrollo de los módulos encargados de la lectura de 

datos y envió de señales a la red no se encuentran dentro de los alcances de esta memoria para el 

EMS propuesto. Se describirán el funcionamiento de: Módulo 2 “Predicción Consumo, Módulo 3 

“Predicción Potencia PV”, Módulo 4 “Predicción Potencia eólica”, Módulo 5 “Estimación de carga 

de batería”, Módulo 6 “Lectura estado Generador Diesel” y Módulo 7 “Optimización de despacho 

de unidades”. Se requiere del correcto funcionamiento de estos módulos para que el EMS 

desarrollado pueda ejecutarse exitosamente. El Módulo 1 “Lectura datos históricos” y  el Módulo 

8 “Envió de consignas” no se detallaran, puesto que su desarrollo no se encuentra dentro de los 

alcances de este trabajo de memoria.  
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3.1.1 Módulo 2 “Predicción Consumo” 
 

Figura 19 : Módulo 2 “Predicción Consumo” 

 

En este módulo se obtendrán las predicciones del consumo de agua y consumo eléctrico. 

Las predicciones tendrán un horizonte de 48 horas y una resolución de 15 minutos. El Predictor de 

consumos implementado, cuyo desarrollo se detalla en [4], utiliza una red neuronal y la 

información obtenida en el módulo anterior.  

 

Entradas del predictor: 

A.- medicionesConsumo.csv 

1. Fechas (Time Stamp) de las predicciones 

2. Consumo de agua potable (datos históricos) 

3. Potencia consumida (datos históricos) 

B.- Pesos_bias_CapaEntrada.csv 

1. pesos de los bias de la Capa de entrada de la red neuronal utilizada en la 

predicción 

C.- Pesos_bias_CapaSalida.csv 

1. pesos de los bias de la Capa de salida de la red neuronal utilizada en la 

predicción 
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La función implementada predice el consumo de agua potable y la potencia consumida, 

entregando sus predicciones en el archivo prediccionConsumo.csv. En caso de encontrarse con 

algún error, se lee la información de días anteriores para generar el archivo medicionConsumo.csv 

y se almacena un mensaje de error en el archivo Log_error.csv. En caso de un nuevo error, se 

procederá a leer una base de datos de emergencia para generar el archivo medicionConsumo.csv y 

se almacena un mensaje de error en el archivo Log_error.csv. 

 El objetivo de este módulo es generar un archivo con predicciones de consumos para las 

próximas 48 horas, lo cual se utilizara como dato de entrada para realizar la optimización.  

 

3.1.2 Módulo 3 “Predicción Potencia PV” 
 

 
Figura 20 : Módulo 3 “Predicción Potencia PV” 

 

En este módulo se obtendrán las predicciones de potencias máximas y mínimas generables 
por la planta PV. Las predicciones tendrán un horizonte de 48 horas y una resolución de 15 

minutos.  El Predictor de Potencia PV implementado utiliza un modelo planetario, desarrollado en 

[3], considera la posición localidad seleccionada en el globo terrestre respecto al sol. Además, se 

considera el de absorción por nubosidad y atmósfera  de Stull [22] para la predicción de irradiancia 

y un modelo simplificado de una planta generadora fotovoltaica para la conversión de irradiancia a 

potencia fotovoltaica. Las predicciones se almacenan en el archivo prediccionPS.csv e historizan en 

prediccionPS_yyyy_mm_dd_hh_mm.csv.  
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En caso de encontrarse con algún error en la predicción, se lee las mediciones de días 

anteriores para generar el archivo prediccionPS.csv y se almacena un mensaje de error en el 

archivo Log_error.csv. En caso de un nuevo error, se procederá a leer una base de datos de 

emergencia para generar el archivo prediccionPS.csv y se almacena un mensaje de error en el 

archivo Log_error.csv. En caso no encontrar la información, se almacena un mensaje de error en el 

archivo Log_error.csv y se terminara la optimización. 

 

3.1.3 Módulo 4 “Predicción Potencia eólica” 

 

Figura 21 : Módulo 4 “Predicción Potencia eólica” 

 

En este módulo se obtendrán las predicciones de generación de la turbina 

aerogeneradora. Las predicciones tendrán un horizonte de 48 horas y una resolución de 15 

minutos.  El Predictor de Potencia eólica desarrollado descarga las predicciones de velocidad 

eólica de la página web ftp://condor.dgf.uchile.cl/pub/ach/gevi/. Estas predicciones son generadas 

utilizando un modelo fenomenológico de meso-escala Weather Research & Forecasting (WRF) y un 

modelo global GFS para obtener las condiciones de borde para el modelo anterior. Utilizando la 

información obtenida por el modelo anterior, se alimenta una red neuronal, con lo que se 

obtienen las predicciones. A esta información se le agrega un modelo de la turbina 
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aerogeneradora para transformar la velocidad del viento en potencia eólica.  Las predicciones se 

almacenan en el archivo prediccionPE.csv e historizan en prediccionPE_yyyy_mm_dd_hh_mm.csv.  

En caso de encontrarse con algún error en la predicción, se lee las mediciones de días 

anteriores para generar el archivo prediccionPE.csv y se almacena un mensaje de error en el 

archivo Log_error.csv. En caso de error un nuevo error, se procederá a leer una base de datos de 

emergencia para generar el archivo prediccionPE.csv y se almacena un mensaje de error en el 

archivo Log_error.csv. En caso no encontrar la información, se almacena un mensaje de error en el 

archivo Log_error.csv y se termina la optimización. Se vuelve tras esto al punto inicial de este 

proceso.  

3.1.4 Módulo 5 “Estimación de carga de batería” 
 

 

Figura 22 : Módulo 5 “Estimación de carga de batería” 

 

En este módulo se obtiene la estimación del estado de carga de los bancos de baterías de 

la microrred.  Para ello se implementó un estimador integral con filtro de Kalman, utilizando 

mediciones de la corriente del banco de baterías [3]. Este estimador utiliza como entrada la 

corriente del banco baterías. 

La salida del módulo es una estimación del estado de carga del banco de baterías. En caso 

de encontrarse con algún error en la predicción, se lee las predicciones que obtuvo el EMS del 

estado de carga futuro para los despachos de hasta una hora atrás y se almacena un mensaje de 

error en el archivo Log_error.csv. En caso no encontrar la información, se almacena un mensaje de 

error en el archivo Log_error.csv y se termina la optimización. Se vuelve tras esto al punto inicial 

de este proceso. 
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3.1.5 Módulo 6 “Lectura estado Generador Diesel” 
 

 

Figura 23 : Módulo 6 “Lectura estado Generador Diesel” 

 

En este módulo se implementó la lectura el estado de encendido/apagado del generador 

diesel.  Esta información se utilizara para que el optimizador considere el costo que conlleva el 

prender el generador diesel en caso de estar este apagado. 

Para obtener esta información, se realiza una lectura del estado del generador a través del 

Modbus OPC. En caso de encontrarse con algún error en la lectura, se leerán las predicciones que 

obtuvo el EMS del estado del diesel futuro para los despachos de hasta una hora atrás y se 

almacena un mensaje de error en el archivo Log_error.csv. En caso no encontrar la información, se 

almacena un mensaje de error en el archivo Log_error.csv y se terminará la optimización. 
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3.1.7 Módulo 6 “Optimización de despacho de unidades” 
 

 

Figura 24 : Módulo 7 “Optimización de despacho de unidades” 
 

Este módulo utiliza como entrada las predicciones obtenidas en los módulos 2, 3 y 4, la 

estimación del estado de carga del banco de baterías obtenida en el módulo 5 y, finalmente, la 

variable medida del estado del generador diesel que se obtiene en el módulo 6. 

Entradas: 

1. Predicción de potencia solar generable máxima 

2. Predicción de potencia solar generable mínima  

3. Predicción de potencia eólica generada 
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4. Predicción de potencia consumida 

5. Predicción de consumo de agua potable 

6. Estado de carga inicial del banco de baterías 

Esta información es almacenada en una base de datos de Microsoft Access. Esto ya que el 

optimizador implementado lee la información de este tipo de base de datos, y no está diseñado 

para leerla de archivos del tipo .csv (del inglés comma-separated values).  

Tras esto, se ejecuta el optimizador. El resultado de la optimización son consignas de 

operación de la microrred para las próximas 48 horas con resolución de 15 minutos. Estas 

consignas son: 

- Consignas de potencia del generador diesel, 

- Consignas de potencia de generador fotovoltaico, 

- Variables binarias de encendido/apagado de la bomba de agua potable, 

- Variables de reducción, mantención o aumento de demanda. 

Esta optimización se realiza con el uso de programación lineal de entero mixto (MILP), 

algoritmo que permite la detallada representación de las restricciones de red y sus unidades de 

generación. Se utilizó el optimizador comercial CPLEX versión 12.1 [23]. La implementación del 

programa de predespacho fue realizada en lenguaje de programación Java utilizando las librerías 

CONCERT de CPLEX. Para solucionar el problema de optimización se utiliza el algoritmo de Branch 

and Cut, el cual viene implementado con el optimizador CPLEX. El optimizador calcula la referencia 

óptima para cada unidad generadora. 

Los modelos tipo MILP aseguran la convergencia al óptimo global en un número finito de 

pasos, además tienen la ventaja de que pueden incorporar restricciones complejas de las unidades 

generadoras de manera sencilla y encontrar soluciones factibles sin necesidad de incorporar 

heurísticas adicionales. La principal desventaja es que los tiempos computacionales requeridos 

crecen exponencialmente con el tamaño del problema, por lo que para sistemas de mediana y 

gran escala esto puede llegar a ser crítico. Para el problema actual, que es de tamaño pequeño y 

requiere tiempos de solución bajos, este modelo es adecuado. 

En el siguiente capítulo se detallara la formulación del problema de optimización utilizado, 

según su formulación MILP. 
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Capítulo 4: Formulación del problema de 
optimización 
 

En el capítulo anterior se indicó que el EMS propuesto utiliza optimización MILP, y que 

resuelve este problema con el algoritmo de Branch&Cut. Para el diseño del EMS, se indica a 

continuación la función objetivo, el balance de potencia y el modelo de las unidades generadores 

que se utilizó, con su correspondiente formulación MIP. La formulación se basa en [24]. Se 

realizaron tres cambios a la formulación de 15. El primer cambio fue agregar la potencia perdida a 

la función objetivo El segundo cambio fue agregar la eficiencia energética, explicada en el capítulo 

2, al modelo del banco de baterías. El tercer cambio fue modificar la modelación de la potencia 

solar que generan los paneles fotovoltaicos, permitiendo que estos realicen seguimiento de carga 

y no solo generen a potencia máxima. 

4.1 Función objetivo 
 

 La función objetivo del optimizador es minimizar el costo operacional  de la microrred para 

un horizonte de T periodos. Además, se desea minimizar la energía  

La función objetivo se formula como:  

1 1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ ( ) ( )
T T T T T

s NS NS Tf Tf per per
t t t t t

J t C t C t C t P t C V t C P tδ δ
= = = = =

= + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 (42) 

Dónde: 

δ(t) : Duración de tiempo del periodo t 

C(t) : Función de costo del generador diesel 

CS(t) : Función de costo de partida del generador diesel 

PNS(t) : Potencia no suministrada al sistema  

CNS : Penalización de la energía no suministrada  

CTf  : Penalización al agua no suministrada 

VTf(t) : Agua no suministrada 

Cper  : Penalización a la potencia perdida 

Pper(t) : Potencia perdida (no es posible almacenarla) 
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Se incluye una penalización a la potencia perdida en la función objetivo, puesto que en el 

caso específico de Huatacondo no hay forma de verter la energía generada en exceso. En el caso 

de presentarse potencia perdida, la microrred tendrá un subsecuente aumento en su frecuencia, 

lo cual activa las protecciones de la planta fotovoltaica, desconectándola de la red.  

4.2 Balance de potencia 
 

Se debe satisfacer un balance de potencias en la microrred: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )D I NS L P perd S EP t P t P t P t P t P t P t P t+ + = + − − −  (43) 

Dónde: 

PD(t) : Potencia del generador diesel 

PL(t) : Carga eléctrica 

PI(t) : Potencia del inversor 

PP(t) : Potencia de la bomba de agua 

PS(t) : Potencia de los paneles fotovoltaicos 

PE(t) : Potencia del aerogenerador 

 

Además, de la ecuación (2) se desprende que  

( ) 0NSP t ≥          (44) 
( ) 0perdP t ≤

         (45) 

 

4.3 Generador fotovoltaico 
 

El modelo simplificado de generador fotovoltaico que se utilizó corresponde a: 

( , ) ( , )S S S SP t A R tα η α=
                                                            (46) 

Dónde: 

Sη  : Eficiencia de los paneles fotovoltaicos utilizados. 

SA : Área total de paneles fotovoltaicos en la planta. 



48 

 

( , )SR t α  : Irradiancia que incide sobre los paneles.  

α : Angulo de inclinación Este-oeste de los paneles fotovoltaicos 

 

El ángulo de la inclinación de los paneles (α) puede ser modificado. Utilizando un modelo 

de la planta fotovoltaica y la posición del sol, es posible estimar la potencia solar que se generan 

para los distintos ángulos. Luego, para un periodo t es posible calcular una potencia solar máxima 

( max max( , )SP t α ) y una potencia solar mínima ( min min( , )SP t α ).  

min min max max( , ) ( , ) ( , )S S SP t P t P tα α α≤ ≤
    (47) 

Se realiza esto porque para el optimizador, la potencia solar no será simplemente su valor 

máximo, sino que será una variable manipulada y se obtendrá como resultado de la optimización.  

Esto se realiza ya que no existe ninguna otra unidad o mecanismo que pueda permitir realizar 

desprendimiento controlado de generación y, para algunas situaciones donde se tiene sobre 

generación, se presenta un desbalance de las potencias lo que lleva a un aumento de la frecuencia 

y a una caída intempestiva de la planta fotovoltaica. El ángulo de inclinación de los paneles 

fotovoltaicos permite controlar la potencia solar y con eso realizar un desprendimiento de 

potencia generada. 

 

4.4 Generador eólico 
 

Para calcular la potencia eólica que genera la turbina aerogeneradora se utilizó la 

velocidad del viento y una curva de aerogenerador obtenida en base a información disponible del 

fabricante para una turbina de 3 kW, que se escaló a los 2.5 kW de la turbina utilizada. La curva 

resultante puede observarse en la Figura 25. 
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Figura 25 : Curva estimada de aerogenerador 

 

4.5 Generador diesel 
 

 El consumo de combustible de un generador diesel, q(t), puede ser representada como 

una función no convexa. Para la formulación MIP que utiliza el optimizador, una función no 

convexa puede ser aproximada por vn  tramos lineales.  

 Con la información entregada en la hoja de datos del generador diesel, se modelo el 

consumo de combustible del generador como una linealización  en tres tramos. ( 3=vn ). Se utilizó 

la información de modo Prime, que es el modo de operación de los generadores que operan más 

de 500 horas al año. La Figura 26 muestra la linealización utilizada.  
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Figura 26 : función de costos no convexa para generador diesel 

 

De la figura anterior, se debe rescatar el fenómeno del aumento de la eficiencia en función 

de la potencia. Se puede observar que en su punto de menor eficiencia (potencia de 5 kW), el 

generador diesel genera 1.22 [kWh] por litro de combustible, mientras que en su punto de mayor 

eficiencia (Potencia de 109 kW) genera 4.19 [kWh] por litro.  

Cada tramo lineal v introduce una variable binaria )t(Bv  y una variable continua )t(Pv  

adicional. La expresión analítica queda entonces:  

( )
1

vn

v v v v
v

q( t ) P ( t ) B ( t )α β
=

= +∑                                     (48) 

Donde αv es la pendiente y βv  es el punto de intercepción del eje Y para el segmento v. 

La variable binaria )t(Bg  se utiliza para representar el estado prendido-apagado del 

generador diesel. Sólo una de las variables )t(Bv  puede ser igual a 1 simultáneamente: 

1

( ) ( ) 1
vn

g v
v

B t B t
=

= ≤∑
     (49) 

Además, se deben cumplir las restricciones técnicas del generador diesel, por lo que se 

agrega la restricción de límites mínimo y máximo de potencia: 

min max( ) ( ) ( )v v v v vP B t P t P B t≤ ≤
 1,..., vv n=                (50) 

 
Luego, la potencia generada por el generador diesel queda dada por: 
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1

( ) ( )
vn

D v
v

P t P t
=

=∑
        (51) 

Entonces, la función de costos queda representada por: 

( )
1

vn

c v v v v
v

C( t ) C P ( t ) B ( t )α β
=

= +∑                                  (52) 

Donde Cc representa el precio de un litro de diesel. 

La variable positiva Cs(t) representa el costo de partida del generador diesel, y está 

definida por la siguiente restricción: 

( )1s D g gC ( t ) C B ( t ) B ( t )≥ − −
     

(53) 

Donde CD representa un costo de partida constante 

La variable del volumen del estanque de diesel, VD(t) esta dada por: 

))()(()1()(
1
∑

=

+−−=
vn

v
vvvvDD tBtPtVtV βα                    (54) 

El volumen debe cumplir la restricción de volumen mínimo y máximo: 

( )Dmin D DmaxV V t V≤ ≤
      (55) 

 
Se agregó una restricción adicional para representar la indisponibilidad del generador 

diesel. Se requirió que la unidad generadora diesel no funcione durante algunas horas específicas 

del día. Es posible ingresar aquellos periodos en los que el generador diesel este indisponible con 

Unavalaible(t) . 

4.6 Baterías 

 

Se utiliza el siguiente modelo para la energía de la batería: 

            

( ) ( 1) ( ) ( )t B Bd t B BcE t E t P t P tδ ε δ ε+ −= − − −   (56) 

          

Siendo PB

+(t)  la potencia de la batería cuando está siendo cargada y PB

-(t)  a la potencia 

cuando la batería está siendo descargada. PB

+(t) adquiere un valor positivo en caso de que la 

batería este inyectando potencia a la microrred y adquiere un valor nulo en otros casos. PB

+(t) 
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adquiere un valor negativo en caso de que la batería este siendo cargada y adquiere un valor nulo 

en caso contrario.  

( ) 0,  ( ) 0B BP t P t+ −≥ <
    (57) 

εBc corresponde  a la eficiencia energética de la carga de la batería y εBd la eficiencia 

energética de descarga de la batería, explicadas en el capítulo 2. 

Para considerar la eficiencia del inversor, se utiliza el siguiente modelo:  

0

0

( ) ( ) 0

( ) ( )
( ) 0

Id B I B

I B
I B

Ic

P t P P t

P t P t
P P t

η

η

− ≥
=  − <
         (58) 

Donde Idη  es la eficiencia del inversor al inyectar potencia a la red y Idη  cuando se carga la 

batería. PIO representa el consumo propio del inversor. Luego, la formulación MIP correspondiente 

al modelo del inversor descrito en (18) es: 

IO
ic

B
BidI P

)t(P
)t(P)t(P −

η
+η=

−
+

           
(59) 

Además, se tienen restricciones para la potencia del banco de baterías, las cuales se 

formulan como: 

B
B max BP ( t ) P B ( t )+ +≤

                                                          (60) 

( ) ( )B BP t M B t− −≥ ⋅                                                             (61) 

Donde B
maxP  representa la potencia máxima de carga y M es un parámetro muy negativo, 

representando la máxima potencia de la carga. y  son variables binarias 

asociadas a cada modo de operación. Ya que solo se permite un modo de operación para un 

periodo específico, esto se expresa como: 

1≤+ +− )t(B)t(B BB                                                            (62) 

Los límites de almacenamiento de energía son: 

( )min max
soc max soc maxE E E t E E≤ ≤         (63) 

min
socE es un valor entre 0 y 1 y debe ser elegido de acuerdo a la profundidad de descarga 

del banco de baterías. 

El límite de la potencia permitida para la bacteria es: 

( )BB t+ ( )BB t−
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( ) ( )( 1) ( ) ( 1)Bmin B BmaxP E t P t P E t− ≤ ≤ −
        (64) 

La potencia máxima del banco de baterías está limitado por la corriente límite del inversor. 

La potencia mínima admisible del banco de baterías corresponde a la máxima potencia de carga de 

este.  

Para la formulación MIP de la ecuación (24), una función no convexa que representa la 

potencia mínima admisible por el banco de baterías )t(PB
min  puede ser aproximado por tramos ns 

lineales (ver Figura 27) como: 

∑
=

−α+=
sn

s
s

B
so

B
min )t(EP)t(P

1

1                                       (65) 

minE1
minE2

minE3

maxE1
maxE2
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)t(E1
)t(E2 )t(E3

 

Figura 27 : potencia mínima admisible por un  banco de baterías vs estado de carga, fuente: [24] 
 

Cada tramo linear s agrega una variable binaria )t(Bs  y una variable continua )t(Es  . B
sα

 
es la pendiente del tramo s. 

max min max min
1( ) ( ) ( ) ( ) ( )s s s s s s sE E B t E t E E B t+− ≤ ≤ −

         (66) 

Con 1ss n≤ −  

max min0 ( ) ( ) ( )
s s s sn n n nE t E E B t≤ ≤ −                                        (67) 

Con max max

ssoc nE E=  y min min
1socE E= . min

sE  
y max

sE   son los limites inferior y superior del tramo s 

respectivamente. Luego, la máxima potencia de carga de batería queda expresada como  

)t(P)t(P B
minB ≥−

      (68) 

El balance de energía del banco de baterías queda representado por:  

1

( ) ( )
sn

min
soc s

s

E t E E t
=

= +∑
     

(69)                          
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4.7 Gestión del suministro de agua 
 

 Para a gestión del suministro de agua, el volumen del estanque del sistema se modela 

como:  

( ) ( 1) ( ) ( )T T t f t cV t V t w t w tδ δ= − + −
        (70) 

 

Donde ( )cw t   representa el agua consumida. Ya que el ingreso de agua al estanque está 

controlado por una bomba eléctrica, está dado por: 

( ) ( )f T P Pw t P tκ η=
        (71) 

 

Donde Tκ  es un coeficiente constante, Pη  la eficiencia de la bomba, y ( )PP t  la potencia de 

la bomba. Si se supone una potencia constante PP , entonces ( )PB t  es una variable binaria que 

controla el prendido y apagado de la bomba. Luego: 
 

( ) ( )f T P P Pw t P B tκ η=
        (72) 

 

Luego, se agrega un volumen ficticio ( )TfV t
 
 al modelo del estanque. Con eso, se puede 

incorporar los consumos de agua no suministrados al balance. Finalmente, el volumen del 
estanque de agua queda modelado por: 
 

( ) ( 1) ( ) ( ) ( )T T t T P P P t c TfV t V t P B t w t V tδ κ η δ= − + − +
  (73) 

( )Tmin T TmaxV V t V≤ ≤   (74) 
 

( ) T
T TV T V≥   (75) 

 

( ) 0TfV t ≥
  (76) 

 

4.8 Control de la demanda 
 

 Una de las capacidades novedosas que se presentan en la microrred de Huatacondo, es la 

de enviarle señales a los consumidores para modificar su patrón de consumo eléctrico. Se supone 

que la gente satisfaga sus necesidades diariamente, por lo que la energía diaria se mantendrá 

constante. El grado de control que se tiene sobre los consumos se modela un factor de 
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desplazamiento ( ( )LS t )  que se aplica a la carga eléctrica estimada ( ( )LP tɶ ). Entonces, la carga 

eléctrica queda: 

( ) ( ) ( )L L LP t S t P t= ɶ
       (77) 

 

Donde ( )LS t  representa el factor de desplazamiento óptimo de la demanda eléctrica y 

( )LP t  la demanda que se espera obtener con esta acción. Para representar la máxima respuesta 

esperable de los consumidores frente a estas señales, el factor de desplazamiento está acotado 

así: 

( ) ( ) ( )Lmin L LmaxS t S t S t≤ ≤        (78) 
 

Por ejemplo, si el valor de SLmin es 0,9, entonces se asume que los consumidores pueden 

reducir hasta en 10% la carga esperada. Similarmente, si el valor de SLmax es 1,1, entonces se 

asume que los consumidores pueden aumentar hasta en 10% la carga esperada. Estas 

restricciones son dependientes del tiempo, ya que la respuesta al Control de demanda puede 

variar  para diferentes periodos del día.  

 Adicionalmente, se supone que la energía consumida se mantiene constante a lo largo del 

horizonte de optimización. Esta restricción se expresa como: 

2 2

1 1

( ) ( )
T T

L L
t T t T

P t P t
= =

=∑ ∑ɶ

       (79) 
 

Utilizando T1 y T2 en (41), es posible definir sub periodos con balance de energía. En este 

caso, se aplicó un balance de energía para 24 horas [24]. 
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Capítulo 5: Resultados por simulación 

5.1 Metodología 
 

Para validar el uso del EMS propuesto en el capítulo anterior, utilizando la metodología de 

horizonte deslizante, se realizaron múltiples simulaciones teóricas del funcionamiento del nuevo 

sistema. Se compararon los resultados de estas simulaciones con los resultados obtenidos de 

haber utilizado un despacho diario sin ventana deslizante. 

Para evaluar ambos métodos de predespacho se utilizaron perfiles base de consumo, 

potencia eólica y potencia fotovoltaica basados en mediciones en Huatacondo, que se considera 

como lo que ocurrirá realmente. Para generar predicciones de consumos eléctricos, potencia 

fotovoltaica y potencia eólica para ambos métodos, se les agregaron errores de predicción a los 

perfiles anteriores. Cada simulación de predespacho tuvo nuevas predicciones para las nuevas 

optimizaciones  que se realizaron.  

Con las predicciones generadas  se realizó la optimización con y sin ventana deslizante. 

Con esto, se obtuvo el despacho de las unidades disponibles en la microrred.  

Tras eso, se procedió a realizar un análisis del resultado operacional obtenido de haber 

utilizado dichas consignas.  Para esto, se realizó un despacho con las consignas entregadas por 

cada método, y se utilizaron perfiles reales de potencia eólica, potencia solar y consumos 

eléctricos, en lugar de las predicciones para realizar los balances de potencia y energía. De esta 

forma, se simuló el haber realizado la operación con condiciones reales. Para incluir la restricción 

de energía mínima en las baterías, se consideró que si el predespacho utilizado lleva el nivel de 

energía de las baterías bajo su mínimo durante algún periodo, se encenderá la unidad generadora 

diesel para que alimente a los consumos eléctricos y cargue la batería. Una vez que el nivel de 

energía de la batería supere el mínimo, se continuara el despacho acorde a lo planificado. 

En ninguno de estos casos se consideró el control de demanda, por lo que el factor de 

desplazamiento de la demanda eléctrica (SLmin, SLmax) se supuso 1 en todos los periodos. Para 

reducir los tiempos de simulación, el EMS propuesto tuvo un paso de una hora en vez de 15 

minutos. Esto implica que el horizonte deslizante utilizó un paso de 4 periodos para realizar las 

simulaciones propuestas. Dado lo anterior, el esquema utilizado por el horizonte deslizante (ver 

Figura 28) para las simulaciones es el siguiente: 

1- Obtener las condiciones iniciales. Si t = 0, se utilizaran condiciones iniciales predefinidas. 

En caso contrario, se utilizara como condición inicial el resultado de la operación anterior. 

2- Realizar predicciones de potencia eólica, solar y consumos eléctricos. 

3- Obtener las consignas de referencia para el despacho óptimo para los periodos t+1 a t+192 
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4- Utilizando estas consignas y los perfiles reales de la potencia solar, eólica y consumos 

eléctricos, se realiza una simulación de la operación real de la microrred, considerando las 

condiciones reales (PS, PE, PL) en vez de las predichas. 

5- Se obtiene las potencias reales del generador diesel (PD), del inversor (PI) y el SOC 

obtenido.  

6- Si el periodo es 192, terminar el proceso. Si no, se vuelve al paso 1. Se ejecuta una nueva 

optimización, utilizando como condiciones iniciales la información del periodo t+paso de la 

optimización anterior. 

Una vez se haya realizado este proceso 24 veces, se tendrá el despacho para los 192 periodos. 

 

Figura 28 : Esquema utilizado para realizar simulaciones 

 

Para el despacho diario se utilizó un modelo similar, con la diferencia de que su paso fue 

de 24 horas o 96 periodos. 

Para poder evaluar ambos métodos de despacho, se consideraron 2 valores distintos.  
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a) Costo de operación generador diesel: El primer valor es el costo de operación del 

generador diesel, lo cual incluye el costo del combustible consumido durante su operación 

y los costos de partida.   

 

b) Valorización de la energía: Se valoriza la diferencia entre la energía en la batería al final 

del periodo de evaluación y un valor de referencia. Se utiliza el consumo lineal del 

generador diesel para realizar la valorización de la diferencia de energía almacenada. El 

segundo valor fue asociado al nivel de energía almacenado en la batería al final del 

periodo de evaluación. Se comparara el nivel de energía obtenido al final de periodo de 

evaluación respecto al nivel de energía de referencia (Eref). La diferencia de energía ( E∆ ) 

queda como: 

(192) refE E E∆ = −
   (80)

 
 

Se utilizó una linealización por tramos para el consumo de diesel del generador (capítulo 

4.5 Generador diesel). Para los casos analizados la potencia máxima a la que podría operar el 

generador diesel se encuentra dentro de la potencia del primer tramo de la modelación del 

generador diesel. Por lo anterior, se pudo considerar que para estas simulaciones el consumo de 

combustible es lineal respecto a la potencia. Por ello, se puede asociar directamente ΔE a un costo 

de combustible que se deberá realizar adicionalmente o que será posible ahorrar.  

Si bien la energía almacenada en la batería no tiene un costo de uso, es posible utilizar 

esta energía desde el periodo siguiente hasta el periodo t+192, reemplazando generación térmica 

cuando convenga, reduciendo con esto el consumo de combustible. Es por esto que se le asocia un 

valor a la energía almacenada.  

Luego, el costo total que se utilizará para comparar ambos predespachos será: 

Costo total = Costo de operación generador diesel + Valorización de la energía (81) 

 

5.2 Generación de datos de entrada al optimizador 
 

Para poder realizar las simulaciones antes indicada, se deberán generar tanto los perfiles 

reales como las predicciones asociadas a ellas.  

Para el caso del perfil real de potencia  fotovoltaica, se utilizaran mediciones de 

generación fotovoltaica de Huatacondo. En estas simulaciones no se considera el efecto de 

nubosidad. Por esto, se utilizó solamente un perfil real de potencia solar para todas las réplicas. 
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De forma similar, el perfil real de consumo eléctrico se generó en base a mediciones de 

Huatacondo. 

Como se tiene una alta variabilidad en el viento de un día a otro y de una hora a otra, se 

generaron múltiples perfiles reales de potencia eólica. Utilizando mediciones de velocidad de 

viento de Huatacondo durante 75 días y la curva del aerogenerador instalado, se obtuvo una 

estimación de la potencia eólica que generaría el aerogenerador. La información obtenida se 

ordenó según la hora del día, en periodos de 15 minutos,  para cada uno de los 96 periodos que 

componen un día. A partir de esto se obtuvo una función de distribución de la potencia eólica para 

cada periodo.  

La Figura 29 muestra algunas de las funciones de distribución de potencia eólica 

anteriormente descrita para cuatro periodos de tiempo distintos. El periodo 1 corresponde a las 

00:00, el periodo 24 a las 5:45, el periodo 48 a las 11:45 y el periodo 72 a las 17:45. 

 

Figura 29 : Funciones de distribución de potencia eólica para distintos periodos 
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Los 192 periodos que conforman cada uno de los perfiles reales generados siguen la 

distribución de probabilidad según el periodo que le corresponda, como se ejemplifica en la Figura 

30. 

 

 

Figura 30 : Generación de perfil real de potencia eólica 
 

De esta forma se captura el fenómeno de la variabilidad eólica, así como su dependencia 

temporal. En la siguiente sección se explica con más detalle la generación de predicciones 

utilizadas para este experimento. 

 

5.2.1 Predicciones de potencia eólica 
 

Para generar las predicciones de potencia eólica, se utilizaron los perfiles reales de 

potencia eólica, y se le agrego un error de predicción. Este error se modelo utilizando una función 

de distribución Gaussiana. La media fue de 0 y se consideró una varianza tal, que los errores de 

predicción fueran similares a los obtenidos con modelos de predicción eólica comerciales, tales 

como los propuestos por ANEMOS [16].   

Utilizando la información del error de estimación del predictor de potencia eólica 

propuesto en el proyecto ANEMOS para el parque eólico de Golagh (Ver Figura 31), se generaron 

192 varianzas distintas, una para cada periodo. Con las varianzas obtenidas para todos los 

periodos y una media de 0, se generó un error de predicción ( ˆ ( )eole t  ) de tipo gaussiano. 

ˆ (0, var( ))eole gaussiana t=    (87) 
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Figura 31 : NRSE predictor comercial, fuente: [16] 

 

Luego, se obtuvieron las predicciones eólicas sumando este error al perfil real de potencia 

eólica para cada periodo.  

ˆ ˆ( ) ( ) ( )eol eol eolP t P t e t= +
    (88) 

Realizando este proceso para los 192 periodos, se obtuvieron los datos de una predicción. 

El resumen del esquema de la generación de predicciones se puede observar en la Figura 32. 

 

Figura 32 : esquema de generación de predicciones eólicas 
 

El error de estimación obtenido tras este proceso se puede observarse en la Figura 33 en 

color azul. En color rojo se indica el error esperado por un predictor comercial, como el indicado 
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por ANEMOS [16]. Se utilizaron periodos de 15 minutos en  esta figura. En ella se puede observar 

claramente un aumento del error en el tiempo, lo cual viene a justificar el uso de la ventana 

deslizante para determinar el despacho óptimo de las unidades de la microrred.  

Según los datos del fabricante de la turbina utilizada, este aerogenerador puede generar 

una potencia máxima de 3.8 [kW] y una potencia mínima de 0 [kW]. Por esto, no se utilizaran 

predicciones de potencias eólicas mayores a 3.8 kW o menores a 0 kW. Aquellas predicciones con 

valores fuera de este límite se aproximaran al valor factible más cercano. Este ajuste a las 

predicciones generadas, sumado al hecho que se tienen distintas funciones de distribución de la 

potencia eólica para cada periodo, lleva a que el NMSE de las predicciones no sea estrictamente 

creciente como lo observado en el modelo comercial.  

 

Figura 33 : Errores de predicción eólica en el tiempo 
 

Los modelos de predicción eólica comercial típicamente utilizan el Sistema Global de 

predicción (Global Forecast System o GFS) para obtener las condiciones de borde en sus modelos. 

El modelo matemático del GFS corre cuatro veces al día. Por lo tanto, se pueden obtener nuevas 

predicciones de potencia eólicas como máximo cada 6 horas. Esta restricción se consideró en la 

generación de las simulaciones, por lo que ventana deslizante genera nuevas predicciones eólicas 

cada 6 horas, no en cada predespacho. 
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5.2.2 Predicciones de consumos 
 

Para generar las predicciones de consumos eléctricos, se utilizó el perfil real obtenido y se 

le agrego un error de predicción, de la siguiente forma. 

Predicción = Medición + error   (82) 

Para estimar este error, se utilizaron algunas mediciones de consumo de Huatacondo y 

con ellas se realizaron múltiples predicciones utilizando el predictor de consumos basado un 

modelo de redes neuronales que se pretende implementar en Huatacondo [4]. Se compararon 

estas predicciones con los datos reales y  se obtuvo el error de predicción. En base a los 

resultados, se estimó que este error podía ser representado como un ruido gaussiano, de media 

nula y desviación estándar de 1 kW. Esto equivale a que tenga una varianza de 1 MW.   

Luego,  

ˆ ˆ( ) ( )consumo consumo consumoP t P t e= +
  (83) 

A partir de esto se generaron las predicciones para los 500 escenarios. El esquema 

utilizado se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34 : Esquema de generación de predicciones de consumo eléctrico 
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5.2.3 Predicciones de potencia solar 
 

De forma similar a la generación de predicciones de consumo eléctrico, para la generación 

de predicciones de potencia solar se utilizó el perfil real de potencia solar y se le sumo un error de 

predicción. 

Predicción = Medición + error   (84) 

En este caso se presenta una diferencia. Para las predicciones de potencia solar, se utilizó 

un modelo de redes neuronales para estimar este error. Tras entrenar y ajustar los pesos de la red, 

se calculó el error de estimación para 39 días [17]. Con esta información, se pudo obtener el error 

en que incurría el estimador para cada uno de los 192 periodos. Un resumen de estos errores se 

puede observar en la Tabla 2. 

Tabla 2 : Errores de predicción solar en el tiempo, fuente: [4] 

Pasos Tiempo Error  MSE [kW] 

1 15 min 0,520 

4 1 hora 0,863 

48 12 horas 1,035 

96 24 horas 1,105 

192 48 horas 1,112 

 

Se observó que este modelo presenta un error de predicción creciente en el tiempo. 

Luego, para cada periodo de las predicciones se procedió a sumar la potencia solar del perfil real 

con un error gaussiano de media y varianza dependiente del periodo: 

ˆ ( ( ), var( ))sole gaussiana media t t=   (85) 

Finalmente, se generaron las predicciones sumando este error al perfil real de potencia 

solar. 

ˆ ˆ( ) ( ) ( )sol sol solP t P t e t= +
    (86) 

 

 



65 

 

5.2.4 Escenarios obtenidos 
 

De acuerdo a lo antes explicado, se obtuvieron los perfiles de consumo, potencia solar y 

potencias eólicas. Esto sumado a las predicciones realizadas en base a estos perfiles, permite 

realizar las simulaciones antes propuestas. Se tiene ejemplificación gráfica de la información que 

se utilizó en la Figura 35 y Figura 36 para el caso sin horizonte deslizante y con horizonte 

deslizante, respectivamente. 

En la Figura 35 se puede apreciar que el perfil de demanda real para las 500 realizaciones 

es la misma, pero no así las predicciones de éstas.  Para la potencia solar ocurre lo mismo, el perfil 

real de potencia es el mismo para las 500 realizaciones pero la predicción es la que cambia. Por el 

contrario, para la potencia eólica se utilizaron 500 perfiles reales distintos y para cada uno de 

estos perfiles se realizó una proyección. 

 

Figura 35: Datos para despacho diario 

 

 

En la Figura 36 se ejemplifican los datos utilizados para ventana deslizante, la cual permite 

que las predicciones de viento, sol y demanda se actualicen según el paso de la ventana utilizada o 

las limitantes que el predictor correspondiente tenga. Esto se representa agregando nuevas 
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predicciones, actualizadas, en cada paso (indicado por una línea vertical). Por esto, las 

predicciones se ajustan mejor al valor real y se tiene un menor error de predicción. 

 
 

Figura 36 : Datos para horizonte deslizante 
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5.3 Resultados obtenidos tras las simulaciones 
 

Los resultados obtenidos de la simulación realizada se abordan en el presente subcapítulo. 

En la Figura 37 se muestran los costos medios diarios del Predespacho con y sin uso de ventana 

deslizante, en función del número de réplicas realizadas.  

1

_
_

n

i
i

Costo total
Costo medio

n
==
∑

  (87) 

Donde n es el número de réplicas. 

 

Figura 37 : Costo medio diario en función del número de réplicas  con y sin uso de ventana deslizante 

 

En la Figura 38 se muestran la desviación estándar del Predespacho con y sin uso de 

ventana deslizante, en función del número de réplicas realizadas.  

2

1

1
( _ _ )

n

i
i

desviacion Costo total Costo total
n =

= −∑   (88) 
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Donde _Costo totales el valor promedio del costo total para las n replicas. 

 

 Figura 38 : Desviación estándar en función del número de réplicas  con y sin uso de ventana deslizante 

 

Como se puede observar, se presenta una estabilización de los costos medios para ambos 

casos desde las 200 réplicas y para la desviación estándar en torno a las 350 réplicas, por lo que el 

número de réplicas que se realizaron para este experimento (500) es estadísticamente 

representativo. 

Para comparar estas dos metodologías similares,  se realizó un gráfico de dispersión X-Y, 

con los costos de ambos métodos en los ejes. El grafico obtenido se presenta en la Figura 39. En 

este, se puede observar el costo diario en pesos chilenos de realizar predespacho con y sin 

ventana deslizante para cada escenario. Los escenarios que se presentan sobre la línea diagonal 

son aquellos en los que el uso de ventana deslizante obtuvo un menor costo que sin ventana 

deslizante.  Se puede notar una menor dispersión en los costos en el caso del uso de ventana 

deslizante, donde se observa que los costos se encuentran principalmente distribuidos entre los 

16.000 y 18.000 [$CLP], mientras que sin uso de ventana deslizante los precios se encuentran 

mayoritariamente entre 17.000 y 21.000 [$CLP]. 
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Figura 39 : Comparación costos diarios con y sin uso de ventana deslizante  

 

Para poder comparar directamente el beneficio de utilizar ventana deslizante para cada 

escenario, se realizó la siguiente comparación: 

Beneficio porcentual
sin_ _

sin_

100deslizante con deslizante

deslizante

Costo Costo

Costo

−
= ⋅

 (89)

 

En el caso de sólo considerar los costos del generador diesel, costos de partida y de 

combustible, sin valorizar la energía almacenada al final del periodo, se obtiene el histograma 

indicado en la Figura 40. En este histograma se tienen un total de 51 casos en los que el uso de 

ventana deslizante tiene un mayor costo que no utilizarla.     
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Figura 40 : Histograma del  beneficio porcentual sobre el costo de operación de generador diesel 

 

Considerando tanto el costo del generador diesel como la valorización de la energía, se 

puede comparar los costos de operar con ambas metodologías considerando el efecto que la 

operación tiene en los costos futuros. En la Figura 41 se muestra el histograma de la diferencia 

porcentual para el caso de considerar tanto el costo diesel como la valorización de la energía. 
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Figura 41 : Histograma del  beneficio porcentual sobre el costo total  

 

Se observa que las alternativas de predespacho que utiliza la metodología de ventana 

deslizante tiene costos totales menores que sin ella en un 98.8% de los escenarios analizados 

(beneficio porcentual positivo).  

El ahorro promedio obtenido es de un 10,4% en el caso de utilizar ventana deslizante 

sobre el caso de no utilizarla. 
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En la Tabla 3 se muestran los valores medio diarios del costo de combustible, la valorización de la 

energía y el costo total para las 500 réplicas. Además, se indica la desviación estándar. 

Tabla 3 : Resultados de las simulaciones 

 Media 

Costo diesel 

Media 

Valorización de 

la energía   

Media 

Costo 

Total  

Desviación 

estándar 

Con ventana 

deslizante 

22.421 -3.437 18.994 903,9 

Sin ventana 

deslizante 

20.740 -3.722 17.018 526,7 

Diferencia 1.680 295 1.976  

 

Los resultados muestran una clara ventaja del uso de horizonte deslizante en una 

microrred aislada como Huatacondo.  

Existen otros factores de interés que no se evaluaron directamente en el costo de 

operación. En la Tabla 4 se indican los casos en los que se tuvo Potencias No Suministradas (PNS). 

Además, se indica la cantidad promedio de energía renovable generada que no pudo ser utilizada 

ni almacenada. 

 Por último, se indica la cantidad de casos en los que se requirió prender el equipo diesel 

por que el banco de baterías alcanzo un nivel de energía crítico. Esto se denominara una “partida 

de emergencia”, ya que es un encendido del generador diesel fuera de lo planificado por el 

predespacho para evitar dañar el banco de baterías. 

Tabla 4 : Problemas de operación en las simulaciones 

 N° Casos 

PNS 

Energía perdida 

diaria [Wh] 

N° partidas de 

emergencia 

Con ventana 

deslizante 

0 0 0 

Sin ventana 

deslizante 

10 19,9 451 

 

Se pudo observar que se tiene una nula cantidad de energía renovable disponible que no 

pudo ser utilizada ni almacenada en el caso del uso de ventana deslizante. No se presentaron 

casos de PNS ni se alcanzaron niveles de energía críticos en batería.  
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Para ejemplificar mejor la determinación de costos, a continuación se presentan los 

resultados del despacho utilizando ventana deslizante y sin ella para un escenario en particular. En 

la Figura 42 se puede observar la operación del generador diesel en para ambos casos, para un 

horizonte de 48 horas (o 192 periodos).  

 

Figura 42 : operación generador diesel 
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Se puede observar en la figura anterior que en el caso de no utilizar ventana deslizante se 

tiene una partida no planificada en el periodo 36. La razón de esto se puede ver en la Figura 43, 

donde se indican los niveles de energía almacenada en el banco de baterías. Se observa en este 

periodo  una operación que llevo el nivel de energía de las baterías bajo su nivel mínimo.  

 

Figura 43 : energía en la batería 
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Se puede observar como entre los periodos 90 y 95 el generador diesel opera a una 

potencia menor que la despachada originalmente. Esto se debe a que como se observa en la  

Figura 43 para esos periodos, la energía en el banco de baterías fue mayor al calculado por el 

predespacho para estos periodos. Por la restricción de potencia máxima de carga explicada en el 

capítulo anterior, el banco de baterías puede consumir una menor potencia si su energía se 

encuentra sobre un 80% del máximo de la batería. El controlador del generador diesel reducirá la 

potencia generada para ajustarse al nuevo nivel de carga. Esto lleva además al generador diesel a 

trabajar en un nivel de menor eficiencia, lo que se suma al aumento de costos de no utilizar 

ventana deslizante. 

Se indica en la Figura 44 la potencia del inversor del banco de baterías. Los valores 

positivos son los periodos en los que el inversor está alimentando a la microrred. Los valores 

negativos indican los periodos en los que el inversor está consumiendo potencia de la red para 

cargar el banco de baterías. 
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Figura 44 : Potencia del inversor del banco de baterías 

 

Para entender de mejor manera el comportamiento del inversor, hay que recordar que en 

general el inversor alimentara la microrred solo si la potencia solar y eólica no son capaces de 

alimentar la carga o si el generador diesel no se encuentra conectado. En caso contrario, el 

inversor cargara el banco de baterías. Se tiene energía solar suficiente para alimentar los 

consumos residenciales entre periodos 40 a 72, y  140 a 168.  
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Figura 45 : potencia del generador diesel para periodos 82 al 98 
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Figura 46 : potencia inversor del banco de baterias entre los periodos 96 a 136 
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En el caso del inversor, la diferencia entre el despacho y la operación real es más evidente. 

Esto porque el inversor, a diferencia del generador diesel, opera en periodos en los que se tiene 

alta disponibilidad de ERNC (viento y sol). Por lo tanto, los errores en la predicción son más 

significativos.  

A continuación, se muestra solamente una fracción de los periodos mostrados 

anteriormente. Esto, para poder observar de mejor manera los errores entre el predespacho y la 

operación real, fenómeno que no se puede ver claramente en las figuras anteriores. 

 En la Figura 45 se presenta la potencia del generador diesel entre los periodos 82 y 98 para 

ambos casos. Se puede observar diferencias de hasta 6.5 kW para el caso sin despacho deslizante. 

Para el caso con despacho deslizante se presentan diferencias de hasta 1.3 kW. 

 En la Error! Reference source not found.Figura 46 se presenta la potencia del inversor del 

banco de baterías entre los periodos 96 y 136 para ambos casos. En el caso de despacho sin 

ventana deslizante se presentan diferencias de hasta 8.8 kW. Además, se tienen periodos en los 

que el predespacho supuso el banco de baterías estaría cargándose, y en la realidad se tuvo que 

entregar energía desde el banco de baterías. Para el caso de utilizar ventana deslizante,  se 

presentan errores menores entre el predespacho y la operación real, con una diferencia de hasta 

1,5 kW. 
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Capítulo 6: Conclusiones y trabajo futuro 

6.1 Conclusiones  
 

En la presente memoria se propone un sistema de gestión de energía para la microrred 

aislada de Huatacondo, utilizando una herramienta de despacho óptimo MILP, que se ejecuta cada 

15 minutos actualizando la información de entrada (ventana deslizante). Se seleccionó ventana 

deslizante para poder controlar de mejor manera la incertidumbre intrínseca del consumo 

eléctrico, la potencia eólica y la potencia solar. 

 Se realizó la  comparación teórica entre el EMS propuesto utilizando ventana deslizante y 

un despacho diario, considerando para ambos incertidumbre en la demanda eléctrica, potencia 

eólica y potencia solar. Para ello, se generaron perfiles de potencia eólica, potencia solar y 

consumos eléctricos con datos de Huatacondo. En base a estos perfiles se generaron predicciones, 

agregándoles un error gaussiano de media nula y varianza creciente en el tiempo.  Se 

construyeron 500 escenarios y se realizaron simulaciones de despachos con ambas metodologías 

para cada uno de ellos, concluyéndose: 

El uso de ventana deslizante llevo a una reducción en los costos operacionales en el caso 

estudio. En el 98.8% de los escenarios estudiados se presentó una reducción de los costos 

evaluados. Los costos totales se redujeron en promedio un 10.4% en comparación con no haber 

aplicado ventana deslizante. 

Un predespacho subóptimo puede llevar al nivel de energía del banco de batería por 

debajo de su  valor crítico. En el caso de utilizar ventana deslizante no se presentaron violaciones 

de la energía mínima de la batería, mientras que si se tuvieron violaciones en el 90% de los casos 

sin utilizarla. 

Con uso de ventana deslizante se observó un mejor uso de las ERNC. En el caso de no 

utilizar horizonte deslizante, en promedio 19.9 Wh diarios de energía renovable disponible no 

pudo ser utilizada ni almacenada. En contraste, cuando se utilizó ventana deslizante no se tuvo 

energía perdida. 

Se observó que en el caso de uso de ventana deslizante no se presentaron 

desprendimientos de carga, fenómeno presente en un 2% de las realizaciones sin uso de ventana 

deslizante. 

Se modificó parte de la formulación MIP del problema de optimización. Se añadió la 

eficiencia energética al modelo de la batería, no considerada hasta entonces. También se modificó  

la formulación de la potencia solar, cambiándola de un parámetro fijo a una variable a optimizar, 

esto permite poder realizar desprendimiento de potencia generada y evitar desconexiones de la 

planta fotovoltaica por sobre frecuencia. 
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Se desarrolló una herramienta que permite realizar predespacho con ventana deslizante 

con un paso de 15 minutos. Esta herramienta realiza las predicciones de consumos, potencia 

eólica y potencia fotovoltaica. Cada proceso de predicción tiene uno o más mecanismos de 

respaldo en caso de fallo en las predicciones, para permitir realizar el predespacho. Esta 

herramienta se probó sin conexión a la red y funcionó por más de 24 horas.  

Se expandió la herramienta desarrollada, agregándole una interfaz de comunicación 

hombre-máquina configurable que, en caso de obtener nueva información de alguna unidad, 

permite realizar cambios a los parámetros de la formulación del problema de optimización. Esta 

interfaz permite además una fácil interacción con el  optimizador en caso de que un operario 

quiera realizar modificaciones especiales, como indicar el fallo de una unidad o cambio de alguna 

condición del sistema. 

Los tiempos totales de uso de los recursos computacionales se estimó que aumentó 23 

veces en el caso del uso de horizonte deslizante, pasando de  1 minuto en promedio a 24 minutos 

con 37 segundos. Por lo que se recomienda utilizar esta metodología solo en caso de disponer de 

los recursos suficientes. 
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6.2 Trabajo futuro 
 

Se proponen los siguientes temas que pueden ser abordados a futuros en base al trabajo 

realizado en esta memoria: 

• Generalizar la herramienta desarrollada, para permitir su aplicación a microrredes con 

configuraciones  o unidades distintas. 

 

• Evaluar el uso de ventana deslizante en otras redes, con condiciones distintas. Comparar la 

conveniencia de aplicarla en esas situaciones. 

 

• Evaluar el uso de ventana deslizante considerando desplazamiento de carga. 

 

• Evaluar el uso de ventana deslizante para pasos distintos a  1 hora. Comparar costos 

operacionales en función al paso utilizados. 

 

• Evaluar el desempeño del EMS una vez aplicado a una red real. Ajustar la herramienta de 

acuerdo a la evaluación desarrollada. 
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Anexos 

Anexo A.- Interfaz Hombre-maquina 
 

Para que la herramienta implementada sea robusta ante cambios en las unidades de la 

red, o si se desea implementar esta herramienta en otra microrred aislada, se consideró 

importante que el usuario tuviese la capacidad de realizar cambios de forma simple y sencilla. Para 

ello, además de la rutina antes descrita, se agregó una interfaz usuario-maquina.  

Esta interfaz consta de 8 Botones, Figura 47. El botón de la izquierda (“Inicio EMS”) es el 

botón que inicia el Controlador Central de la microrred. De los botones restantes, los tres de la 

derecha se utilizan para configurar los parámetros de algunas unidades de la microrred 

(Generador Diesel, Planta PV, Banco de Baterías). El primer botón del medio (“Configuración”) 

permite configurar las direcciones de  los archivos que utiliza el optimizador y modificar algunos 

parámetros iniciales y de configuración que este utiliza. El segundo botón del medio 

(“Historizador”) permite acceder a la configuración del Historizador. El tercer botón del medio 

(“OPC”) permite ingresar los parámetros necesarios para realizar la conexión OPC. Finalmente, el 

último botón (“Cerrar”) finaliza la ejecución de todos los programas abiertos por esta herramienta. 

 

Figura 47 : interfaz inicial del EMS 

A.1 Inicio EMS 
 

Una vez se pulse este botón, se iniciará la rutina del EMS antes explicado. A continuación, 

se abrirá una ventana extra, donde se tiene una bitácora de las acciones que el EMS ha realizado o 

están en proceso. De esta forma, un usuario puede ver en tiempo real que el estado en el que se 

encuentran las distintas operaciones requeridas en el proceso de control y optimización del uso de 

las unidades de la microrred. En la Figura 48 se puede observar la bitácora en funcionamiento. 
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Figura 48 : Bitácora del EMS 

A.2 Configuración de direcciones y parámetros del optimizador 
  

Una vez pulsado el botón de “Configuración”, se desplegara una ventana adicional, la cual 

se puede observar en la Figura 49. Esta ventana, Configuración de direcciones y parámetros del 

optimizador, se subdivide en 5 partes. Una vez abierta esta ventana, las casillas se auto rellenarán 

con la información que esta almacenada en el ordenador o, si no se ha realizado una configuración 

antes, cargará la información que viene por defecto en el programa. La primera de las secciones es 

la de Direcciones, en ella se deberá indicar la dirección y nombre de los archivos y programas que 

utiliza el optimizador.  La información a ingresar en estas casillas es la siguiente:   

Nombre del Optimizador: En esta casilla se debe indicar el nombre del archivo que ejecuta la 

optimización.  Ej. GEVIUC.bat 

Ubicación del Optimizador: En esta casilla se debe indicar la dirección del programa que ejecuta la 

optimización. Ej. C:\EMS\bin\ 

Ubicación y Nombre de la Base de Datos Optimizador: En esta casilla se debe indicar la dirección  

y nombre de la base de datos que utilizará el programa de optimización.  Ej. 

C:\EMS\DataBase.mdb 

Ubicación y nombre del Archivo Salida del Optimizador: En esta casilla se debe indicar la 

dirección y nombre completo de la solución entregada por optimizador. Ej. 

C:\EMS\out\SolutionUC.csv 
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Figura 49 : Configuración de dirección y parámetros del optimizador 

 

Ubicación y Nombre del Archivo de Entrada: En esta casilla se debe indicar la dirección y nombre 

del archivo de emergencia que se utilizará. En caso de que alguno de los predictores y sus 

respaldos fallen. Ej. C:\EMS\DataEmergencia.csv 

Ubicación y Nombre de la Salida: En esta casilla se debe indicar la dirección y nombre del archivo 

que en el que se almacenaran las consignas a enviar a las maquinas.  Ej. C:\EMS\consignas.csv 

Ubicación y Nombre del Control de Demanda: En esta casilla se debe indicar la dirección y 

nombre del archivo que en el que se almacenaran las consignas a enviar al control de la demanda.  

Ej. C:\EMS\Semaforo.csv 

Ubicación de Historizador de Unidades: En esta casilla se debe indicar la dirección de la carpeta en 

la que se almacenarán las consignas obtenidas en optimizaciones anteriores para las unidades 

generadoras. Ej. C:\EMS\Historicos\consignas\ 

Ubicación de Historizador del Control de Demanda: En esta casilla se debe indicar la dirección de 

la carpeta en la que se almacenaran las consignas obtenidas optimizaciones anteriores para el 

control de la demanda. Ej. C:\EMS\Historicos\ControlDemanda\ 
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En los casos que se requiera una dirección, si se deja en blanco la información de la 

dirección se utilizará como dirección el directorio raíz del programa. Por esto, si el programa se 

encuentra en la dirección “C:\EMS\”, rellenar la casilla Ubicación y Nombre del Archivo de 

Entrada con “Data.csv” y  “C:\EMS\Data.csv” tendrá el mismo resultado. 

La segunda sección de esta ventana es la de Configuraciones de parámetros del optimizador. 

En esta casilla se presentan 4 casillas por rellenar. Estas son: 

- Ancho del Horizonte: Indica la cantidad de periodos de 15 minutos que se utilizarán para 

realizar la optimización. Si se desea utilizar un horizonte de 2 días, este dato deberá 

corresponder a 192. 

- Número de Semáforos: Indica el número de columnas que tendrá el archivo de salida 

generado, que el programa de envio de información para las unidades de control de 

demanda instaladas utiliza. Este número deberá ser igual o mayor al número de demandas 

que se desee tener informadas de las medidas que les permitan minimizar los costos 

totales. 

- T max [m]: Indica la cantidad de minutos máximos que el optimizador trabajará para 

encontrar una solución óptima. Se recomienda utilizar un valor menor a 13 minutos, ya 

que el periodo de tiempo es de 15 minutos.  

- Gap [%]: Indica el valor de Gap entre el costo total mínimo teórico y el obtenido hasta el 

momento, bajo el cual el optimizador finalizará sus funciones y entregará una solución.  

La tercera casilla de esta ventana es la de Condiciones iniciales. Estos valores se utilizarán 

cuando se ejecute el EMS por primera vez si no se tienen mediciones del sistema. 

- Volumen Inicial Estanque de Agua [l]: indica, en litros,  la cantidad de agua que tiene 

disponible el estanque del pueblo inicialmente. 

- Volumen Inicial Estanque de Diesel [l]: indica, en litros,  la cantidad de combustible que 

tiene disponible el generador diesel en su estanque. Esto no considera la cantidad de 

combustible almacenada fuera del generador. 

- Energía Inicial del Banco de Baterías [kWh]: indica, en Kilowatts hora,  la cantidad de 

energía que tiene disponible el banco de baterías. Este valor, permite utilizar el EMS sin 

información del OPC, utilizando el modelo interno de la batería para estimar los futuros 

SOCs. Esto no es recomendable para periodos extensos de tiempo. 

La cuarta casilla de esta ventana es Desplazamiento de Demanda (Periodos 1-96), la cual 

permite configurar el desplazamiento posible de la demanda en un horizonte de 24 horas, desde 

las 00:00 hasta las 23:45 horas. Para la facilidad del usuario, los desplazamientos posibles se 

pueden aplicar para un conjunto de periodos, y no es necesario realizarlo periodo a periodo. Se 

puede agregar o quitar conjuntos de periodos con los botones “+” y “-” respectivamente. Esta 

información se aplicara durante las 48 horas del horizonte, de forma que los periodos tengan los 

desplazamientos adecuados a las horas y minuto correspondientes.  
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Finalmente, se tienen 2 botones. El botón Salvar guarda parte la información en la base de 

datos del optimizador y el resto de forma interna, para que pueda ser accedida por los demás 

programas del EMS.  El botón Cerrar cierra solamente la ventana Configuración de dirección y 

parámetros del optimizador, sin almacenar la información en ella escrita. 

 

A.3 Configuración del Historizador 
 

Se deja disponible esta ventana para el desarrollo futuro de la rutina que accede al 

historizador. 

 

A.4 Configuración del servidor OPC 
 

Una vez pulsado el botón de “OPC”, se desplegará una ventana adicional, la cual se puede 

observar en la Figura 50. Esta ventana, Configuración del Servidor OPC, presenta 2 casillas de 

información. La primera indica la Máquina, que corresponde al ordenador físico al que se 

intentará conectar el EMS para enviar o recibir información OPC. El segundo es el Servidor OPC 

que corresponde al programa al que se intentará conectar el EMS para enviar o recibir información 

OPC.  Cuando se abra la ventana, las casillas se auto rellenarán con la información que esta 

almacenada en el ordenador o, si no se ha realizado una configuración antes, cargará la 

información que viene por defecto en el programa. Adicionalmente, se tienen 2 botones. El 

primero de ellos, “Salvar”, almacena la información de las casillas en el ordenador. El segundo, 

“Cerrar”, cierra la ventana de Configuración del Servidor OPC. 

 

Figura 50 : Configuración del Servidor OPC 
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A.5 Generador Diesel 
 

Una vez pulsado el botón de “Generador Diesel”, se desplegara una ventana adicional, la 

cual se puede observar en la Figura 51. Esta ventana, Configuración Diesel, presenta 4 secciones 

distintas. La primera, en la parte superior izquierda de la ventana, contiene 6 casillas. En ella se 

tienen algunos de los parámetros de configuración del generador diesel.  

 

Figura 51 : Configuración del Generador Diesel 

Los parámetros son: 

- Potencia Mínima [kW]: indica, en Kilo Watts, la capacidad mínima técnica de generación 

que tiene el generador diesel que se está utilizando. 

- Potencia Máxima [kW]: indica, en Kilo Watts, la capacidad máxima técnica de generación 

que tiene el generador diesel que se está utilizando. 

- Costo de partida [$]: indica, en pesos chilenos, el costo monetario que tiene el hacer partir 

el generador diesel.  

- Costo del Diesel [$/l]: indica, en pesos chilenos por litro, el costo que tiene un litro de 

combustible para la unidad generadora. 

- Volumen Mínimo del Estanque de Diesel [l]: indica, en litros, la capacidad mínima de 

almacenamiento de combustible que tiene la unidad generadora. Se utiliza para revisar si 

la cantidad de combustible que se da como dato en la unidad generadora es coherente. 
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- Volumen Máximo del Estanque de Diesel [l]: indica, en litros, la capacidad máxima de 

almacenamiento de combustible que tiene la unidad generadora. Se utiliza para revisar si 

la cantidad de combustible que se da como dato en la unidad generadora es coherente. 

 

La segunda sección, en la parte superior derecha, es Periodos no disponibles. En esta 

sección es posible configurar los periodos en los cuales, sea por razones técnicas o sociales, el 

generador diesel no puede funcionar. Se debe indicar los periodos en los que la unidad generadora 

estará indisponible, en un periodo de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:45 horas. Se puede 

agregar o quitar periodos indisponibles con los botones “+” y “-” respectivamente. Esta 

información se aplicara durante las 48 horas del horizonte, de forma que los periodos 

indisponibles estén adecuadamente repartidos a las horas y minuto correspondientes de los días. 

Los valores de los periodos pueden ir desde un mínimo de 1 (00:00) hasta un máximo de 96 

(23:45). 

La tercera sección, en la parte inferior, es Diesel consumido en función de la potencia 

generada. Esta se divide en dos partes. A su izquierda se tiene un gráfico, en el cual se puede 

observar visualmente la curva de generación del generador diesel en base a los parámetros que 

tiene. A su derecha, se pueden configurar los parámetros de la curva de generación. Se pueden 

agregar o quitar tramos para la modelación de la eficiencia del generador diesel con los botones 

“+” y “-” respectivamente. Si se ingresan nuevos parámetros, es posible visualizar el efecto que 

tienen en la curva de generación utilizando el botón “Actualizar Grafico”. 

Finalmente, la cuarta sección incluye 3 botones. “Restaurar”, “Almacenar en BD” y 

“Cerrar”. “Restaurar” carga los datos almacenados en la base de datos a la ventana, 

sobrescribiendo cualquier valor que se hubiera escrito.  “Almacenar en BD” almacena la 

información de la ventana en la base de datos. “Cerrar” cierra la ventana Configuración Diesel sin 

almacenar la información que se encuentre en ella. 

 

A.6 Planta PV 
 

Una vez pulsado el botón de “Planta PV”, se desplegará una ventana adicional, la cual se 

puede observar en la Figura 52. Esta ventana, “Configuración de Planta PV”, presenta tres 

secciones distintas.  Cuando se abra la ventana, las casillas se auto rellenarán con la información 

que esta almacenada en el ordenador o, si no se ha realizado una configuración antes, cargará la 

información que viene por defecto en el programa.  

La primera de las secciones, “Referencia geográfica”, es donde se indican los parámetros 

geográficos que utilizara el Predictor de Irradiancia para estimar la Irradiancia disponibles las 

próximas 48 horas. Para esto, se requiere la latitud y Constante Solar. Además, se utilizará uno de 

los siguientes grupos de información. Longitud, Hora local de invierno y verano respecto al tiempo 
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universal coordinado (UTC). En su defecto, se puede entregar la información de MDSV y MDSI. A 

continuación, se indica en forma detallada la información en cada casilla: 

- Latitud: indica, en grados, la distancia angular entre el ecuador y la ubicación de la 

microrred. Ej. -20.928856 

- Longitud: indica, en grados, la distancia angular entre la ubicación de la microrred y 

el meridiano de Greenwich Ej. -68.78 

- Hora Local de invierno: Indica la diferencia horaria entre el tiempo universal coordinado y 

la hora local durante la época de invierno. Ej. -3 

- Hora Local de verano: Indica la diferencia horaria entre el tiempo universal coordinado y la 

hora local durante la época de verano. Ej. -4 

- Constante solar: Es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por 

unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmósfera en 

un plano perpendicular a los rayos del Sol. Su valor promedio es de 1366 W/m².  

- MDSV: indica, en horas, el Medio Día Solar de Verano, que corresponde al momento de 

máxima radiación solar en verano. Ej. 12.5 

- MDSI: indica, en horas, el Medio Día Solar de Invierno, que corresponde al momento de 

máxima radiación solar en invierno. Ej. 13.5 

La segunda sección, Planta fotovoltaica, es donde se indican los parámetros con los que se 

modelara la planta fotovoltaica a utilizar. Para ello, se requerirá tanto datos de dimensión y 

eficiencia de los paneles, como de ángulos entre los que se puede mover y en los que esta fija la 

planta. A continuación, se indica en forma detallada la información en cada casilla: 

- Eficiencia de los paneles: indica la eficiencia nominal de los paneles fotovoltaicos que se 

utilizan. Ej. 0.114 

- Área total de los paneles: indica, en metros cuadrados, el área total que cubren los 

panelees fotovoltaicos de la planta. Ej. 168 

- Angulo fijo Norte: indica, en grados, el ángulo Norte-Sur en el cual están fijados los 

paneles fotovoltaicos. Ej. 18 

- Angulo inicial Oeste: indica, en grados, el ángulo Este-Oeste en el que parten los paneles 

fotovoltaicos. Ej.: 0 

- Angulo máximo Oeste: indica, en grados, el ángulo Este-Oeste máximo al que pueden 

llegar los paneles fotovoltaicos. Ej. 63.6 

- Angulo mínimo Oeste: indica, en grados, el ángulo Este-Oeste mínimo al que pueden 

llegar los paneles fotovoltaicos. Ej. -54.3 
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Figura 52 : Configuración de la planta Fotovoltaica 

 

La tercera sección, Direccionamiento, almacena la dirección y nombre de los archivos que 

utiliza el predictor de potencia fotovoltaica.  La información que se debe ingresar en estas casillas 

es la siguiente:   

- Dirección del Archivo de predicción de radiación: En esta casilla se debe indicar la 

dirección donde se almacenará el archivo de predicciones de radiación generado por el 

predictor de radiación. Ej. C:\EMS\ 

- Dirección del Archivo de predicción de Potencia Solar: En esta casilla se debe indicar la 

dirección donde se almacenará el archivo de predicciones de Potencia fotovoltaica 

generado por el predictor PV. Ej. C:\EMS\ 

Además de estas tres secciones, se tienen 2 botones. El primero de ellos, “salvar”, 

almacena la información de las casillas en el ordenador. El segundo, “Cerrar”, cierra la ventana de 

“Configuración de Planta PV”. 
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A.7 Banco de Baterías 
 

Una vez pulsado el botón de “Banco de Baterías”, se desplegará una ventana adicional, la 

cual se puede observar en la Figura 53. Esta ventana, Configuración Baterías, presenta 3 secciones 

distintas. La primera, en la parte superior de la ventana, contiene 4 casillas. En ella se tienen 

algunos de los parámetros de configuración del banco de baterías.  

Los parámetros son: 

- Capacidad máxima del banco de baterías [kWh]: indica, en Kilo Watts hora, la energía que 

es capaz de almacenar el banco de baterías considerando que se carga a C/5.  

- Estado de mínima carga del banco de baterías [kWh]: indica, en Kilo Watts hora, el nivel 

de energía bajo el cual operar puede dañar el tiempo de vida de la batería. Este valor 

depende de la tecnología utilizada, y en el caso de baterías de carga profunda de plomo-

acido corresponde a un 20% de la capacidad máxima.  

- Potencia Máxima de descarga [kW]: indica, en Kilo Watts, la potencia máxima que es 

capaz de entregar el banco de baterías. 

- Restricción inferior de energía del banco de baterías al final del intervalo de evaluación 

[kWh]: indica un límite mínimo bajo el cual el nivel de energía de la batería no deberá 

descender al final del periodo del horizonte de evaluacion (48 horas).  

 

Figura 53 : Configuración del banco de baterías 
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La segunda sección, en la parte inferior, es la Potencia máxima de carga en función del 

estado de carga [kW]. Esta se divide en dos partes. A su izquierda se tiene un gráfico, en el cual se 

puede visualizarse la potencia máxima con la que es posible cargar el banco de baterías en base a 

los parámetros que lo modelan. A su derecha, se pueden configurar los parámetros del modelo de 

carga del banco de baterías. Se pueden agregar o quitar tramos para la modelación con los 

botones “+” y “-” respectivamente. Si se ingresan nuevos parámetros, es posible visualizar el 

efecto que ellos tienen en la carga del banco de baterías utilizando el botón “Actualizar Grafico”.  

Finalmente, la última sección incluye 3 botones. “Restaurar”, “Almacenar en BD” y 

“Cerrar”. “Restaurar” carga los datos almacenados en la base de datos a la ventana, 

sobrescribiendo cualquier valor que se hubiera escrito.  “Almacenar en BD” almacena la 

información de la ventana en la base de datos. “Cerrar” cierra la ventana Configuración Diesel sin 

almacenar la información que se encuentre en ella. 
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Anexo B.- Diagrama de flujo completo 
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