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METODOLOGÍA PARA DETERMINAR REQUERIMIENTOS DE RESPUESTA 
INERCIAL EN CENTRALES ERNC 

El uso intensivo de recursos naturales y la creciente demanda de energía a nivel mundial han 

impulsado la implementación de diferentes políticas orientadas a promover un desarrollo 

sustentable de la sociedad. Esto se ha visto reflejado en que muchos países a lo largo del mundo se 

han propuesto metas ambiciosas con el fin de alcanzar matrices energéticas basadas en fuentes de 

energías renovables.  

La naturaleza de las centrales de generación en base a energías renovables no convencionales 

(ERNC) como las centrales eólicas y fotovoltaicas, difiere enormemente de la naturaleza de los 

generadores sincrónicos convencionales. En particular, desde la perspectiva de la frecuencia, una 

de las principales diferencias es que las centrales en base a ERNC reducen la inercia de los sistemas 

de potencia y por ende el desempeño dinámico del sistema frente a grandes desbalances entre carga 

y generación. No obstante, al operar estos tipos de centrales en un punto subóptimo, son capaces 

guardar reservas de forma similar a los generadores convencionales, las que tienen capacidad de 

despliegue rápido y pueden ser usadas para aportar a la estabilidad de frecuencia de un sistema. 

En el contexto anterior, el objetivo de esta tesis es desarrollar una metodología que permita 

determinar los requerimientos de reserva para provisión de respuesta inercia virtual en centrales 

ERNC con el fin de asegurar una operación segura desde la perspectiva de la estabilidad de 

frecuencia. La metodología desarrollada consiste en un proceso de optimización iterativo que 

redistribuye la reserva de contingencia del sistema en aquellos puntos de operación que no cumplen 

con los requerimientos mínimos de desempeño ante un desbalance de carga intempestivo. Al 

finalizar el proceso iterativo se obtiene una distribución de reservas que permite cumplir los 

requerimientos de estabilidad de frecuencia y que requerirá reservas en centrales ERNC solo en 

caso de ser necesario. 

La metodología propuesta fue aplicada a un año de operación del SING, pudiendo validar las 

hipótesis de esta tesis. No obstante, los resultados muestran que los requerimientos de reservas en 

centrales ERNC para provisión de respuesta inercial virtual no dependen de forma directa de la 

penetración instantánea de este tipo de centrales. Por este motivo se desarrollaron indicadores que, 

en función de parámetros sencillos obtenidos del despacho, permiten identificar puntos críticos en 

los que se debe modificar el despacho y que permiten definir de mejor forma los requerimientos de 

reservas en centrales ERNC. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Motivación 

El uso intensivo de los recursos naturales y la creciente demanda de energía han impulsado la 

implementación de políticas orientadas a un desarrollo sustentable en respuesta a los desafíos 

medioambientales presentes en la actualidad. De esta forma, muchos países a lo largo del mundo 

se han propuesto metas ambiciosas con el fin de alcanzar matrices energéticas basadas en fuentes 

de energía renovable. Lo anterior, sumado a los incentivos económicos asociados a la generación 

eléctrica a partir de energías renovables no convencionales (ERNC), ha llevado a que la última 

década haya estado marcada por un aumento considerable de centrales de generación conectadas a 

los sistemas eléctricos mediante convertidores de potencia. En particular, la generación 

fotovoltaica y eólica han ocupado la mayor parte de la inserción de centrales ERNC en los sistemas 

de potencia y se espera que jueguen un papel aún más protagónico a futuro. 

La naturaleza de las centrales ERNC difiere enormemente de los generadores sincrónicos 

convencionales, debido a que se conectan a la red mediante convertidores basados en electrónica 

de potencia. Estos conversores son sensibles a sobre corrientes y voltajes, por lo que su operación 

en condiciones de contingencia se encuentra más restringida que en el caso de los generadores 

sincrónicos convencionales. Por otra parte, las centrales ERNC generalmente son operadas de 

forma de maximizar la potencia que inyectan a la red y, por ende, no contribuyen al control de 

frecuencia del sistema. Por los motivos recién mencionados, el uso de ERNC se asocia a una serie 

de impactos sobre la operación y control de los sistemas eléctricos. Algunos de estos impactos son: 

• Disminución de los niveles de cortocircuito del sistema. 

• Disminución de la inercia total del sistema. 

• Empeoramiento de la capacidad de regulación de frecuencia del sistema. 

En el marco de la frecuencia, la respuesta inercial de los generadores sincrónicos es una 

propiedad inherente a sus masas rotatorias que determina la respuesta inmediata de la frecuencia 

de un sistema ante un desbalance entre generación y carga. Esta primera etapa en la respuesta es 

determinante en la estabilidad de frecuencia del sistema. En efecto, cuando la inercia total de un 

sistema disminuye, un mismo desbalance entre generación y carga tiene como consecuencia 

variaciones de frecuencia más pronunciadas, es decir, mayores tasas de cambio de la frecuencia. 
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Esta situación puede resultar en grandes desviaciones de la frecuencia con respecto a su valor 

nominal, con las pertinentes consecuencias socioeconómicas. En consecuencia, una alta inserción 

de ERNC reduce la capacidad de acción de los sistemas para contrarrestar el efecto de 

perturbaciones y, por ende, afecta la estabilidad de estos. Esta situación se vuelve aún más crítica 

a medida que aumenta la penetración de este tipo de centrales, casos en los que la frecuencia podría 

incursionar a valores que activen los esquemas de desconexión automática de carga (EDAC) o 

esquemas de desconexión de generación (EDAG) frecuentemente. 

Tal como ya se mencionó, las centrales ERNC no contribuyen con respuesta inercial durante 

grandes desbalances entre carga y generación. En el caso de los generadores eólicos de velocidad 

variable, los conversores desacoplan la respuesta del generador de la de la red provocando la 

pérdida de la respuesta inercial natural. Por otro lado, en el caso de centrales fotovoltaicas, no 

existen partes giratorias, por lo que no existe respuesta inercial asociada. Sin embargo, durante los 

últimos años, se ha demostrado que es posible obtener respuesta inercial virtual por parte de 

centrales ERNC mediante la incorporación de lazos de control que les permitan reaccionar frente 

a grandes desbalances de potencia. En la literatura, se pueden encontrar tres grandes formas de 

implementar inercia virtual en centrales ERNC: 

• Guardando reservas: Tanto la generación eólica como la fotovoltaica pueden aportar a 

la respuesta inercial de un sistema operando los conversores en un punto subóptimo. 

Esto permite que este tipo de centrales guarde reservas pudiendo así cambiar su punto 

de operación en función de las variaciones en la frecuencia de la red. 

• Sin guardar reservas: Los aerogeneradores almacenan energía cinética en sus masas 

rotatorias al igual que los generadores sincrónicos convencionales, razón por la cual, 

pueden aportar a la respuesta inercial de un sistema de manera natural. Sin embargo, 

los conversores suprimen esta respuesta. No obstante, es posible agregar un lazo de 

control que permita recuperar la respuesta natural de los aerogeneradores ante 

variaciones en la frecuencia de la red sin necesidad de operar las turbinas fuera del 

MPPi. 

• Con baterías: Las centrales ERNC pueden incorporar sistemas de almacenamiento para 

prestar distintos servicios adicionales de energía. Estas unidades pueden incorporar 

                                                 

i Por su sigla en inglés Maximum Power Point 
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lazos de control para sensibilizar la inyección de potencia con respecto a las variaciones 

de la frecuencia de la red. De esta forma, las baterías pueden liberar energía para 

contribuir a la respuesta inercial del sistema sin necesidad de que la central eólica o 

fotovoltaica mantenga reservas. 

Actualmente ya existen normativas a lo largo del mundo que exigen a las centrales ERNC 

proveer servicios de inercia virtual. Si bien este tipo de requerimientos se presentan en un número 

reducido de países, el explosivo crecimiento experimentado por las centrales ERNC durante los 

últimos años permite prever que a futuro se deberá incluir este tipo de requerimientos de manera 

creciente en normas técnicas a nivel mundial. 

Durante los últimos años, se han llevado a cabo muchas investigaciones abarcando los 

impactos de la inserción de centrales ERNC en la frecuencia de los sistemas de potencia y las 

distintas formas de abordar dichos impactos [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Si bien muchos estudios 

abarcan los beneficios que conlleva la implementación de inercia virtual en centrales ERNC, a la 

fecha no se ha presentado una metodología que permita definir los requerimientos de inercia 

particulares que cada sistema debe exigir en función de sus características y niveles de penetración 

ERNC. 

1.2. Hipótesis 

Las hipótesis de esta tesis son: 

1) Los efectos de los altos niveles ERNC en los sistemas de potencia se traducirán en 

requerimientos de inercia virtual en centrales de este tipo.  

2) Es posible formular un problema de optimización que, en base a la operación y 

características físicas de un sistema de potencia, determine el nivel de reservas 

necesarias para efectos de inercia virtual de forma de asegurar la estabilidad de 

frecuencia de un sistema eléctrico durante contingencias. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis es desarrollar una metodología para determinar los 

requerimientos de reserva para efectos de provisión de inercia virtual en centrales ERNC de forma 
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sistémica con el fin de una operación segura desde la perspectiva de la estabilidad de frecuencia de 

los sistemas eléctricos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

1. Definir un conjunto de factores relevantes a considerar en la definición de los 

requerimientos de reserva para provisión de inercia en centrales ERNC. 

2. Proponer una metodología que permita integrar estos factores de forma de definir los 

requerimientos de reserva para provisión de inercia virtual en centrales ERNC frente a 

distintos puntos de operación. 

3. Implementar la metodología desarrollada considerando un caso de estudio particular. 

4. Validar la metodología con simulaciones dinámicas, considerando los requerimientos 

de inercia obtenidos mediante la metodología propuesta para el caso de estudio. 

1.4. Alcance 

En este trabajo solo se considerará inercia virtual implementada mediante la operación de 

centrales ERNC en un punto subóptimo, es decir, con reservas mediante operación fuera del MPP. 

Otra forma de respuesta inercial, por ejemplo, mediante equipos de almacenamiento, no se 

consideran, sin embargo, es importante destacar que esto no limita la generalidad de la metodología 

propuesta. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

2.1. Estabilidad y regulación de frecuencia en sistemas eléctricos  

La frecuencia en un sistema de potencia se debe mantener entre límites estrictos para asegurar 

que los distintos equipos conectados a la red, industriales o domésticos operen en condiciones 

nominales requeridas por sus datos de placa. Lo anterior debido a que las desviaciones de 

frecuencia, alejadas del valor nominal, pueden comprometer la eficiencia de algunos equipos, 

provocar una operación no adecuada, disminuir su vida útil e incluso dañarlos de forma permanente 

[8]. 

Un sistema de potencia mantendrá su frecuencia constante siempre que exista un equilibrio 

entre la potencia que producen los generadores y la demandada por los consumos más las pérdidas 

del sistema. Sin embargo, la naturaleza de la demanda conlleva variaciones segundo a segundo, 

por lo que, en estricto rigor, los sistemas de potencia nunca se encuentran en estado estacionario. 

Para poder enfrentar desbalances de potencia mantener la frecuencia dentro de márgenes acotados 

existen distintas etapas de control a nivel local en cada generador síncrono y a nivel sistémico. De 

esta forma, se habla de estado no estacionario de la red solo cuando se producen desbalances lo 

suficientemente grandes para que la frecuencia salga de los márgenes establecidos para la 

operación normal de los sistemas. 

La estabilidad de frecuencia corresponde a la capacidad de un sistema de mantener la 

frecuencia en estado estacionario y restaurarla luego de perturbaciones que resulten en un 

desbalance significativo entre generación y carga. Recae en la habilidad del sistema para mantener 

el equilibrio entre generación y demanda recurriendo a la menor pérdida de carga o generación [9].  

Para que los sistemas puedan mantener la frecuencia dentro de los límites establecidos, el 

control de frecuencia se organiza en distintos niveles, los que reciben nombres que pueden variar 

según el país. Los niveles de control actúan abordando distintas tareas, las que varían en urgencia. 

Por este motivo los niveles se presentan de forma secuencial y en distintas ventanas de tiempo. En 

general el control de frecuencia se organiza en los siguientes tres niveles: 

• Regulación primaria: se encarga de equilibrar demanda y generación luego que un 

desbalance en el sistema produzca una desviación en la frecuencia con respecto al valor 

nominal.  
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• Regulación secundaria: se encarga de modificar las consignas de potencia en los 

generadores para devolver la frecuencia a su valor nominal y el flujo de potencia por 

enlaces programados.  

• Regulación terciaria: se encarga de devolver el sistema a una operación económica y 

confiable. 

La Figura 2.1 muestra la evolución típica de la frecuencia frente a la desconexión intempestiva 

de una unidad generadora. En la figura se identifican las distintas fases en las que se divide la 

respuesta en frecuencia de un sistema. Inmediatamente después del desbalance de carga ocasionado 

por la desconexión del generador, se produce la respuesta inercial del sistema. Durante la respuesta 

inercial, la frecuencia del sistema cae según la inercia de cada generador conectado y la magnitud 

del desbalance entre generación y carga. Después de algunos segundos comienza a actuar la 

regulación primaria de forma local en cada generador, llevando al sistema a un estado estacionario. 

Finalmente, la frecuencia vuelve a su valor nominal debido a la acción de la regulación secundaria.  

 

Figura 2.1: Respuesta de la frecuencia de un sistema ante un desbalance de carga [10]. 

2.1.1. Respuesta inercial 

La respuesta inercial de un sistema corresponde la respuesta natural de los generadores 

sincrónicos antes que comience a actuar el control primario de frecuencia. Debido a que los 

reguladores de velocidad de cada generador tienen tiempos distintos de acción, la respuesta inercial 

del sistema tiende a mezclarse durante cierto periodo con la acción del control primario.  
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Para poder evaluar de forma simple el desempeño de la frecuencia de un sistema eléctrico ante 

un desbalance de potencia, generalmente se usan dos parámetros: el RoCoFii y la frecuencia 

mínima. El RoCoF corresponde a la tasa máxima de variación de la frecuencia, depende 

directamente de la inercia del sistema y de la magnitud del desbalance de potencia. La frecuencia 

mínima (Nadiriii), corresponde a la desviación máxima de la frecuencia alcanzada por el sistema 

después de ocurrido un desbalance entre carga y generación. La frecuencia mínima queda 

determinada por la inercia, la magnitud del desbalance de potencia, el tiempo de acción de los 

reguladores de velocidad y la tasa de toma de carga de los generadores sincrónicos. 

La inercia de una máquina es una medida que depende de la distribución de las masas rotatorias 

de dicha máquina. Determina el comportamiento del rotor del generador según los torques 

aplicados en su eje mediante la ecuación (1) y determina la energía cinética almacenada en el rotor 

cuando gira a una velocidad 𝜔 determinada mediante la ecuación (2).  

 𝜕𝜔

𝜕𝑡
=
1

𝐽
∑𝜏𝑖 (1) 

 
𝐸 =

1

2
⋅ 𝐽 ⋅ 𝜔2 (2) 

Donde: 

𝐽 Inercia del generador [m2 · kg] 

𝜔 Velocidad angular del rotor [rad/s] 

𝜏𝑖 Torque i aplicado sobre el eje del rotor del generador [Nm] 

𝐸 Energía cinética almacenada en el rotor del generador [J] 

                                                 

ii Por su sigla en inglés Rate of Change of Frequency 

iii Por su significado en inglés: el punto más bajo 
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La inercia de un generador síncrono se suele expresar mediante la constante de inercia 𝐻, cuya 

dimensión es en segundos. Esta constante representa el tiempo que un generador demora en 

entregar la totalidad de la energía cinética que almacena cuando opera a potencia nominal e 

inicialmente gira a velocidad nominal. De esta forma la constante de inercia de un generador (en 

base propia) se puede expresar en segundos de acuerdo con la ecuación (3) [8]. 

 

𝐻 =

1
2 ⋅ 𝐽 ⋅ 𝜔𝑛𝑜𝑚

2

𝑆𝑛𝑜𝑚
 (3) 

La forma en la que se distribuyen las masas rotatorias de un generador está asociada 

principalmente a la tecnología de generación, la que define el tipo de turbina y diseño de la unidad 

síncrona. La Tabla 1 muestra los rangos en los que usualmente se encuentra la constante de inercia 

dependiendo de la tecnología. 

Tecnología de generación Constante de inercia 𝐻 [𝑠] 

Vapor  

      Con condensador         

1800 rpm 6-9 

3600 rpm 4-7 

      Sin condensador 3-4 

Gas 3-4 

Hidráulica  

      Baja velocidad (<200 rpm) 2-3 

      Alta velocidad (>200 rpm)  2-4 

Tabla 1: Valores de inercia según tecnología de generación [11] [12]. 

El comportamiento de un generador 𝑖 conectado a la red se rige por la ecuación (4), llamada 

ecuación de movimiento. Esta ecuación describe la dinámica de la velocidad de giro de su eje 𝜔 

en función del par mecánico que se ejerce en el eje 𝑇𝑚, el par electromagnético ejercido por la red 

𝑇𝑒 y su inercia 𝐽. La misma ecuación puede ser escrita en por unidad en base propia según la 

ecuación (5), donde las variables en por unidad se denotan con una línea y se utiliza la constante 

de inercia del generador medida en segundos 𝐻𝑖. 
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 𝜕𝜔𝑖
𝜕𝑡

=
1

𝐽𝑖
⋅ (𝑇𝑚𝑖 − 𝑇𝑒𝑖) (4) 

 𝜕𝜔�̃̇�
𝜕𝑡

=
1

2 ⋅ 𝐻𝑖
⋅ (𝑇𝑚�̇�̃ − 𝑇𝑒�̃̇�) (5) 

Por conveniencia, la ecuación (5) generalmente se escribe en función de la potencia haciendo 

uso de la ecuación (6), donde se asume que las variaciones de frecuencia angular de la máquina 

respecto a su frecuencia nominal son despreciables. De esta forma, la potencia en por unidad se 

puede aproximar según la ecuación (7) con lo que la ecuación de movimiento en por unidad se 

aproxima reemplazando torques por potencias (ecuación (8)). 

  �̃� = �̃� ⋅ �̃� (6) 

 �̃� ≈ �̃� (7) 

 
2 ⋅ 𝐻𝑖 ⋅

𝜕𝜔�̃̇�
𝜕𝑡

= (𝑃𝑚�̇�̃ − 𝑃𝑒�̃̇�) (8) 

Para poder expresar el comportamiento completo del sistema, se trabaja la ecuación de 

movimiento de cada generador para expresarla en por unidad base común, como muestra en la 

ecuación (9). A partir de esta expresión se define la inercia 𝐻�̇�̅̅ ̅ del generador 𝑖 en base común de 

acuerdo a la ecuación (10) y se obtiene la ecuación de movimiento expresada en base común como 

se muestra en la ecuación (11). 

2 ⋅ (𝐻𝑖 ⋅
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚ú𝑛
) ⋅
𝜕𝜔�̇�̅̅ ̅

𝜕𝑡
= (𝑃𝑚�̇�̃ − 𝑃𝑒�̃̇�) ⋅

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚ú𝑛

 (9) 

𝐻�̇�̅̅ ̅ = (𝐻𝑖 ⋅
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚ú𝑛
) (10) 
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2 ⋅ 𝐻�̇�̅̅ ̅ ⋅
𝜕𝜔�̇�̅̅ ̅

𝜕𝑡
= 𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑒𝑖  (11) 

La respuesta de un sistema frente a un desbalance de carga queda determinada por la dinámica 

de cada generador del sistema. Sin embargo, el problema se puede simplificar al considerar que la 

frecuencia en cada barra del sistema es muy parecida (𝜔𝑖 ≈ 𝜔). Asumiendo esto, el 

comportamiento total del sistema se puede aproximar sumando las ecuaciones de movimiento de 

cada generador, con lo que se obtiene la ecuación (12), que queda expresada de forma abreviada 

de acuerdo con la ecuación (13).  

 𝜕𝜔

𝜕𝑡
⋅ (𝐻1̅̅̅̅ + 𝐻2̅̅̅̅ + ⋯ ) = (𝑃𝑚1 + 𝑃𝑚2 +⋯) − (𝑃𝑒1 + 𝑃𝑒2 +⋯)  (12) 

 𝜕𝜔

𝜕𝑡
⋅ 2 ⋅∑𝐻�̇�̅̅ ̅

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑒𝑖)

𝑛

𝑖=1

  (13) 

A partir de la ecuación (13) es posible definir la inercia sistémica según la ecuación (14) y 

escribir la respuesta de un sistema modelándolo como una única unidad de inercia 𝐻𝑠𝑦𝑠 según la 

ecuación (15), en la que se expresan las potencias mecánicas y eléctricas de las máquinas del 

sistema condensadas mediante dos variables, 𝑃𝑚 y 𝑃𝑒 respectivamente. Dado a que en por unidad 

la frecuencia del sistema es equivalente a la su velocidad angular, luego es posible obtener el 

comportamiento de la frecuencia del sistema según la ecuación (16). Debido a que en régimen 

permanente (𝑃𝑚 − 𝑃𝑒) = 0, se puede escribir esta ecuación haciendo uso de la variación de la 

potencia respecto al régimen permanente Δ𝑃(𝑡) según la ecuación (17). 

𝐻𝑠𝑦𝑠 =∑𝐻�̃̇�

𝑛

𝑖=1

 (14) 

𝜕𝜔

𝜕𝑡
=

1

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
⋅ (𝑃𝑚 − 𝑃𝑒) (15) 
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�̇�(𝑡) =
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
⋅ (𝑃𝑚 − 𝑃𝑒) (16) 

𝑓̇(𝑡) =
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
⋅ Δ𝑃(𝑡) (17) 

La máxima tasa de variación de frecuencia que experimenta un sistema se alcanza 

inmediatamente luego de producirse un desequilibrio entre la potencia generada y la demandada, 

de esta forma el RoCoF puede ser calculado mediante la ecuación (18), en la que la variación de 

potencia considerada corresponde a la magnitud del desequilibrio en cuestión.  

 
𝑅𝑜𝐶𝑜𝐹 = 𝑓̇ =

𝑓0
2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠

⋅ Δ𝑃 (18) 

De la última ecuación se observa que hay dos factores que determinan la respuesta inicial de 

la frecuencia de un sistema frente a un desbalance de carga (RoCoF). Por una parte, la magnitud 

del desbalance de carga incide de forma proporcional sobre el RoCoF del sistema, es decir, mientras 

mayor sea el desbalance, mayor será la tasa de variación de la frecuencia. Por otra parte, la inercia 

equivalente del sistema incide de manera inversamente proporcional sobre el RoCoF. Debido a que 

las centrales ERNC tradicionalmente no contribuyen a la respuesta inercial del sistema y desplazan 

generadores que sí lo hacen, la inercia equivalente del sistema disminuye. Es por esto que, ante un 

desbalance de cargas, mientras mayor sea la inserción de centrales ERNC sin respuesta inercial, 

mayor será la caída inicial de la frecuencia y, por ende, mayor la desviación de frecuencia respecto 

a su valor nominal. Lo anterior podría derivar en la activación de esquemas de desconexión 

automática de carga (EDAC) o de esquemas de desconexión de generación (EDAG), dependiendo 

de su magnitud. 

2.1.2. Regulación primaria 

Tal como se ve en la ecuación (17), tras un desbalance entre generación y demanda, el sistema 

tiende a cambiar su frecuencia con una tasa proporcional al desbalance. El objetivo de la regulación 

primaria es frenar dicha variación de frecuencia. Para lograrlo se implementa en cada generador el 

llamado control primario. La acción conjunta de los reguladores de velocidad en cada generador 
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permite que se compense el desbalance de carga y que el sistema alcance un nuevo régimen 

permanente. La acción de este nivel de control de frecuencia debe ser lo suficientemente rápido 

para que el sistema compense el desequilibrio de carga antes de alcanzar valores críticos de 

frecuencia que pudiesen activar EDAC. La ventana de tiempo de acción de este nivel de control 

generalmente comprende entre los 2 y 30 segundos luego de que se produce el desbalance. 

Los reguladores de velocidad actúan de forma local en cada generador midiendo la velocidad 

en el eje y utilizando esta información para regular las válvulas o compuertas que determinan la 

potencia mecánica que reciben sus ejes. Cuando se produce una variación de frecuencia en la red, 

la velocidad de todos los generadores varía, y la potencia mecánica en cada uno se modifica debido 

a la acción local del regulador de velocidad. De esta forma se logra que la potencia eléctrica y 

mecánica en cada generador se equilibren. Para implementar este tipo de control en sistemas 

eléctricos con varios generadores sincrónicos conectados en paralelo, el control se realiza de forma 

tal que cada generador aporte potencia al desbalance de forma proporcional a su capacidad 

instalada. Para esto se define un parámetro llamado estatismo, denominado con la letra 𝑅. El 

estatismo define la relación en la que debe variar la potencia inyectada por un generador frente a 

una desviación de la velocidad de su eje con respecto a su valor nominal. La Figura 2.2 muestra el 

lazo de control asociado a los reguladores de velocidad para modificar la potencia del generador 

en función de la desviación de la velocidad en el eje respecto al valor nominal. De esta forma, si 

existe una desviación de frecuencia en la red, y, por ende, en la velocidad de giro de los 

generadores, cada regulador de velocidad modificará con retroalimentación negativa la potencia 

mecánica en el eje respectivo, oponiéndose al aumento de la desviación de frecuencia. 

 

Figura 2.2: Lazo de control de un regulador de velocidad con estatismo [13]. 
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En régimen permanente el regulador de velocidad modifica la potencia mecánica en el eje 

generador con respecto a su consigna de generación de forma proporcional a la desviación de 

frecuencia de acuerdo con la ecuación (19). 

 
Δ𝑃𝑚 = −

1

𝑅
⋅ Δ𝜔 (19) 

El comportamiento dinámico detallado de un generador sincrónico se caracteriza por una alta 

complejidad en cuanto a modelamiento. Sin embargo, realizando algunas simplificaciones, es 

posible aproximar el comportamiento de los generadores luego de un desbalance de cargas. En 

efecto, luego de la salida intempestiva de una unidad generadora, la frecuencia del sistema cae de 

forma pronunciada, por lo que el regulador de velocidad de cada generador modificará la potencia 

de referencia a inyectar. Durante este tipo de contingencias, la potencia de un generador síncrono 

aumenta a una tasa de rampa máxima, la que puede ser aproximada por un valor constante R [14], 

como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Aproximación de la respuesta del regulador de velocidad [14]. 

En esta aproximación se asume que existe un retardo 𝑡𝑑 antes que el regulador de velocidad 

actúe haciendo que el generador inyecte una potencia de acuerdo con su capacidad de rampa. 

2.1.3. Regulación secundaria 

Tras la acción del control primario, el sistema alcanza el régimen permanente, pero la 

frecuencia difiere de su valor nominal dependiendo de los estatismos de cada regulador de 

velocidad. Por otra parte, la regulación primaria cambiará la generación de las unidades con 

respecto al despacho económico, lo que conlleva a que el desbalance sea cubierto por todas las 

áreas de un sistema interconectado. Debido a lo anterior, cambian los flujos entre áreas, lo cual 
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tiene relevancia en sistemas en donde con flujos entre las distintas áreas son programados. Para 

evitar este cambio, el desbalance de potencias que desencadena la acción de la regulación primaria 

debe ser compensado solo por unidades del área en la que se origina el desbalance. Por este motivo 

es que la tarea de devolver la frecuencia a su valor nominal también les corresponderá a los 

generadores de dicha área. El objetivo de la regulación secundaria es corregir el error en régimen 

permanente de la frecuencia luego de la acción de la regulación primaria y restaurar los flujos 

programados entre áreas [8]. 

Este nivel del control de frecuencia modifica de forma automática las consignas de generación 

de los generadores mediante un control centralizado denominado AGCiv, control que solo actúa 

sobre un subconjunto de generadores de cada área [8], [15]. 

En este trabajo no se detallará más la acción del control secundario de frecuencia debido a que 

actúa en ventanas de tiempo que no son relevantes para efectos de la estabilidad de frecuencia y, 

por ende, no es de interés para esta investigación. 

2.2. Inserción de centrales ERNC y sus efectos en la frecuencia del SEP 

La naturaleza estocástica de las ERNC, sumado a las importantes diferencias técnicas que 

tienen con respecto a los generadores sincrónicos convencionales, lleva a que una inserción masiva 

de estas tecnologías tenga efectos tanto en el control como en la operación de los sistemas 

eléctricos.  En particular, desde la perspectiva de la frecuencia, una alta inserción de ERNC implica 

que un gran número de centrales de generación convencional sea desplazado, lo que tiene un efecto 

adverso para la estabilidad de frecuencia de un sistema eléctrico. Lo anterior se debe principalmente 

a:  

• Debido a que las centrales ERNC no aportan a la respuesta inercial de un sistema, la 

inercia total del mismo disminuye a medida que la inserción de este tipo de tecnologías 

aumenta, lo que provoca mayores tasas de variación de frecuencia ante un desbalance 

de carga. De esta forma, se producen mayores desviaciones de la frecuencia en tiempos 

menores lo que podría determinar la activación de EDAC o EDAG.  

                                                 

iv Por su sigla en inglés Automatic Generation Control 
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• Debido a la operación típica de las centrales ERNC en el MPP, su inserción masiva 

lleva a la reducción de la capacidad del control primario de frecuencia producto del 

desplazamiento de generadores sincrónicos. Lo anterior disminuye la capacidad del 

sistema para equilibrar los desbalances de carga producidos por contingencias. Esta 

situación puede ser crítica en casos de sistemas aislados con bajos niveles de inercia y 

baja capacidad de regulación de frecuencia [16].   

Durante los últimos años, se han llevado a cabo muchas investigaciones abarcando los 

impactos de la inserción de ERNC en los sistemas de potencia [11], [16], [17] y las distintas formas 

de abordar dichos impactos [2], [3], [18], [4], [7]. Por otra parte, los operadores de algunos sistemas 

de potencia han recolectado experiencias que les han permitido evidenciar los efectos que la 

inserción de las ERNC provoca sobre los sistemas que operan.  

ERCOT es el operador del sistema eléctrico que abastece cerca del 90% de la demanda del 

estado de Texas. Este sistema posee una capacidad instalada de generación cercana a los 78 GW, 

la cual se compone principalmente de generación con gas natural. Durante los últimos años el 

sistema ha incorporado una gran cantidad de centrales eólicas, alcanzando 18 GW de capacidad 

instalada, lo cual ha llevado al sistema a operar con altos niveles de penetración de ERNC. De 

hecho, la generación eólica ha llegado a alcanzar un 50% de la generación total. Debido a lo 

anterior, el sistema de Texas ha tenido que ser operado con bajos niveles de inercia y pocas 

unidades síncronas que aporten al control de frecuencia. La experiencia de ERCOT ha mostrado 

que el aumento de la generación con centrales ERNC ha tenido un impacto negativo en la respuesta 

en frecuencia del sistema durante fallas, mostrando variaciones de frecuencia cada vez más 

pronunciadas e incursiones de la frecuencia en valores cada vez más alejados del valor nominal. A 

modo de ejemplo, la Figura 2.4 muestra la evolución de la frecuencia del sistema frente a 

contingencias similares. La línea roja muestra la frecuencia tras la desconexión de un generador de 

890 MW en julio de 2009, momento en que la carga total del sistema era de 49.209 MW, con una 

penetración de energía eólica cercana al 1,5% respecto de la generación total del sistema. La línea 

azul muestra la frecuencia luego de la desconexión de una unidad generadora de 837 MW en marzo 

de 2010, cuando la carga del sistema era de 23.655 MW, con una penetración de energía eólica 

cercana al 18%. De la figura se ve que el RoCoF observado en el evento de 2010 fue 

significativamente mayor que el del 2009. El elevado valor del RoCoF del evento del 2010 se debe 
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a los bajos niveles de inercia con los que operaba el sistema al momento en que ocurrió la falla, lo 

cual tiene como consecuencia que la frecuencia mínima alcanzada por el sistema sea menor.  

 

Figura 2.4: Adaptación de respuestas en frecuencia del sistema de Texas con distintos niveles de penetración renovable [17]. 

AEMO es el operador del sistema eléctrico de Australia, el cual se conforma por dos 

subsistemas, el de Victoria y el del sur de Australia. Posee una capacidad instalada de generación 

cercana a los 47 GW, la cual se compone principalmente de generación en base a centrales a carbón. 

Al igual que el sistema de Texas, el sistema de Australia ha incorporado una gran cantidad de 

centrales ERNC, alcanzando 4 GW de capacidad instalada en centrales eólicas y cerca de 300 MW 

de capacidad instalada en centrales solares.  

La experiencia de AEMO tras el blackout ocurrido en septiembre de 2016 en el sistema 

muestra los riesgos de operar un sistema con bajos niveles de inercia. La Figura 2.5 muestra la 

frecuencia en distintas barras del subsistema del sur de Australia antes del blackout, suceso que 

ocurre cuando la inserción de ERNC alcanzaba un 50% de la generación total del subsistema. La 

serie de eventos que tienen como consecuencia la pérdida de estabilidad, parte con la salida de 

operación de dos de las líneas de la red de transmisión del sistema debido a las fuertes condiciones 

climáticas que afectaban a Australia en ese instante. Como se ve en el gráfico, esta primera falla 
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no aparenta ser un gran problema para el sistema, pero conlleva una disminución sostenida de la 

potencia inyectada por parte de la generación eólica debido a la perturbación en el voltaje. Lo 

anterior aumenta la potencia que fluye desde Victoria hacia el sur de Australia sobrecargando la 

línea que los conecta, con la pertinente acción de las protecciones. En consecuencia, se produce un 

desbalance de potencia que tiene un fuerte impacto en el subsistema del sur de Australia. Lo 

anterior provoca que la frecuencia se desvíe de su valor nominal de forma drástica, cayendo por 

debajo de los 47 Hz. Lo anterior determinó la desconexión de generadores del subsistema antes 

que los EDAC actuaran de forma efectiva y llevando como consecuencia al SEP al colapso [17].   

 

Figura 2.5: Adaptación de la respuesta en frecuencia del sistema de Australia frente a la desconexión de líneas [17]. 

La inercia de un sistema es un parámetro que afecta en gran medida al RoCoF y la frecuencia 

mínima que este presenta luego de ocurrido un desbalance de cargas. Es por esto que la inercia de 

un sistema determina en gran medida la estabilidad de frecuencia de este, sin embargo, el impacto 

de una alta inserción de centrales ERNC dependerá además de otras características sistémicas como 
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no tan drásticos como el de ERCOT, se destaca que la inercia de un sistema puede disminuir 

paulatinamente sin afectar en gran medida la operación de la red. No obstante, si no se toman 

medidas para evitar que una alta inserción de ERNC se asocie a un deterioro de la respuesta inercial 

de un sistema, la disminución sostenida en la inercia podría tener repercusiones en la estabilidad 

de frecuencia [1] [6] [11] [16]. A modo de ilustración la Figura 2.6 presenta el comportamiento del 

RoCoF y la frecuencia mínima de un sistema en función del porcentaje de la generación ERNC 

conectada con convertidores de potencia. Estas curvas fueron obtenidas utilizando un modelo 

simplificado [9] para obtener el comportamiento en frecuencia de un sistema luego de un 

desbalance de carga equivalente al 10% de la capacidad de generación total de dicho sistema. Para 

construir cada curva se asumió un mismo valor para la inercia de cada generador sincrónico, de 

forma de que los resultados sean comparables. En estas curvas es posible observar que el mismo 

desbalance tiene distintos efectos en la frecuencia dependiendo de la inercia del sistema. De la 

figura se observa que cuando el sistema presenta un bajo nivel de generación ERNC, la disminución 

en la inercia empeora paulatinamente la respuesta en frecuencia luego de una contingencia. Sin 

embargo, cuando la penetración de ERNC es elevada, la disminución en la inercia sistémica tiene 

efectos más pronunciados en la respuesta del sistema [19]. 
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Figura 2.6: Adaptación de la respuesta en frecuencia según la penetración ERNC [19]. 

2.3. Estrategias para permitir respuesta inercial en centrales ERNC 
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contingencias desaparece. Por otra parte, los paneles fotovoltaicos no poseen partes giratorias, por 

lo que las plantas fotovoltaicas no poseen respuesta inercial de forma natural.  

2.3.1. Respuesta inercial con centrales solares 

La capacidad de los paneles para generar energía depende de factores ambientales como la 

temperatura y la irradiación a las que son sometidos, así como de sus características constructivas. 

Esta capacidad da lugar a las curvas características de los módulos solares, curvas que representan 

la operación de los paneles y su comportamiento ante distintos niveles de irradiancia. La Figura 

2.7 ilustra un ejemplo de curvas características de potencia-voltaje. En esta figura se observa que, 

a mayor irradiancia, mayor es la potencia que se puede extraer de los módulos fotovoltaicos.  

Con el fin de aprovechar al máximo el recurso solar, tradicionalmente las centrales 

fotovoltaicas son operadas en el punto de máxima potencia (MPP). La operación en el MPP implica 

que, para cierto nivel de radiación solar, la central es operada de forma de maximizar su inyección 

de potencia a la red. Por ejemplo, tomando como referencia la Figura 2.7, para una radiación de 

800 [W/m2], el panel será operado a 28 [V], extrayendo una potencia cercana a los 175 [W]. Para 

que puedan operar en este punto, se implementan algoritmos de búsqueda del MPP. Estos 

algoritmos permiten seguir el MPP a medida que se modifica la curva característica en la que se 

encuentra el módulo debido a las variaciones de los factores ambientales. El conjunto de acciones 

de control que permite el seguimiento del MPP se denomina MPPTv y la forma en que se 

implementa en diferentes centrales varía según las necesidades [18]. 

                                                 

v Por su sigla en inglés Maximum Power Point Tracking 
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Figura 2.7: Adaptación de curvas característica de potencia-voltaje de módulos PV [20]. 

Tal como ya se mencionó, las centrales fotovoltaicas no poseen inercia u otro método de 

almacenamiento de energía de forma natural, por lo que la única forma en que pueden aportar a la 

respuesta inercial de un sistema es contando con un nivel de reservas que les permita aumentar la 

potencia inyectada a la red durante desbalances entre carga y generación. Para que los paneles 

mantengan un determinado nivel de reserva una alternativa es que, en vez de extraer 

constantemente la máxima potencia posible, sean forzados a trabajar en un punto de operación 

subóptimo (por debajo del MPP). Lo anterior se muestra de manera ilustrativa en la Figura 2.8 [2]. 

 

Figura 2.8: Operación de paneles solares por debajo del MPP. 
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aporten a la respuesta inercial de los sistemas de potencia durante contingencias. El lazo de control 

adicional necesario debe cambiar la potencia de salida de los conversores en función de las 

variaciones de frecuencia de la red, tal como se muestra en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9: Lazo de control para respuesta inercial de central solar. 

El esquema presentado incluye la operación subóptima de la central fotovoltaica y un lazo de 

control adicional que suma una potencia proporcional a la desviación de la frecuencia del sistema 

respecto a su valor nominal. Este control es similar al regulador de velocidad de un generador 

convencional, que modifica la potencia que inyecta en función de la desviación de la frecuencia 

respecto de su valor nominal con un estatismo 𝑅. 

En  [1] se estudia el impacto en la estabilidad de frecuencia de un sistema cuando se 

implementa este control en las centrales fotovoltaicas. El sistema estudiado corresponde al sistema 

interconectado del norte grande de Chile (SING). Posee una capacidad instalada de 5.300 [MW], 

la cual se compone principalmente de generación en base a carbón, diesel y gas natural. Para las 

simulaciones se considera una demanda de 2.150 [MW] y distintos escenarios de penetración de 

fotovoltaica. El caso S0 corresponde al caso base, en el que las demanda es abastecida 

exclusivamente por generadores convencionales. Los casos S1, S2 y S3 corresponden a escenarios 

en que la penetración de fotovoltaica alcanza un 19%, 39% y 53% respectivamente. Para todos los 

escenarios, se simula la desconexión de la unidad generadora más grande en operación (180 

[MW]).  

La Figura 2.10 compara la respuesta de la frecuencia del sistema en los distintos escenarios 

simulados. A la izquierda se presenta la respuesta del sistema cuando no se implementa el control 

de inercia virtual y a la derecha cuando dicho control se implementa considerando una reserva de 

un 3%. Como es de esperar, la frecuencia del sistema mejora cuando se implementa el control de 

inercia virtual en centrales fotovoltaicas. Se evidencia en el escenario S3, independientemente si se 

implementa o no el control de inercia virtual, la frecuencia del sistema alcanza valores por debajo 

de los 49 [Hz], condición en la que el sistema simulado activa los EDAC. Adicionalmente se 

observa que en los escenarios S0, S1 y S2 no habría necesidad de inercia virtual debido a que no se 

produce la activación de los EDAC cuando no es implementada.  
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Figura 2.10: Respuesta en frecuencia del sistema a) sin inercia virtual y b) con inercia virtual de central fotovoltaica con reservas 

[1]. 

En la Figura 2.11 se comparan las respuestas en frecuencia del sistema cuando se usa un 

distinto nivel de reservas en el control de inercia virtual de las centrales fotovoltaicas. A la izquierda 

se presenta la respuesta del sistema cuando se implementa el control de inercia virtual considerando 

una reserva de un 5% y a la derecha considerando una reserva de un 3%. En esta figura se observa 

que el control de inercia virtual implementado con mayor reserva es capaz evitar la activación de 

los EDAC para todos los escenarios de inserción de ERNC en el sistema. Esto da cuenta de que la 

implementación de un control de inercia virtual con determinados parámetros puede asegurar la 

estabilidad de un sistema bajo determinados escenarios, pero no hacerlo bajo otros escenarios. 

 

Figura 2.11: Respuesta en frecuencia del sistema con inercia virtual a) con reservas de un 5% y b) con reservas de un 3% [1]. 
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2.3.2. Respuesta inercial con centrales eólicas de velocidad variable 

La energía que un aerogenerador transforma en energía eléctrica no solo depende de la 

velocidad del viento, sino también de la velocidad de giro de las aspas y el ángulo de ataque de 

estas. Los aerogeneradores de velocidad variable tienen la capacidad de controlar la velocidad y 

ángulo de ataque de sus aspas por lo que pueden ser operados de distintas formas para variar la 

potencia que inyectan a la red de acuerdo a sus curvas características.  

En turbinas eólicas de velocidad variable existen básicamente dos formas de control que les 

permite entregar respuesta inercial: 

• Utilizando reservas: Como se puede observar en la Figura 2.12, los aerogeneradores 

pueden variar la extracción de energía del viento incidente mediante la velocidad de 

giro a la que son operados. De esta forma se pueden forzar a operar en un punto 

subóptimo para contar con reservas que les permitan modificar la potencia que inyectan 

a la red de igual forma que lo hace el gobernador de un generador síncrono 

convencional [21]. 

• Sin utilizar reservas: Se agrega un lazo de control adicional que permite acoplar la 

velocidad del aerogenerador con la frecuencia de la red, recuperando su respuesta 

inercial natural. En este caso se toma parte de la energía cinética almacenada en las 

partes rotatorias de las turbinas eólicas para inyectarla a la red en función de las 

variaciones de la frecuencia. 

 

Figura 2.12: Curvas características de potencia-velocidad de un aerogenerador. 
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Inercia virtual con reservas 

En vez de extraer la máxima potencia del viento, los aerogeneradores se pueden operar en un 

punto de operación subóptimo, de tal forma de obtener un determinado nivel de reserva. Existen 

dos formas de lograrlo: 

1. Modificando el ángulo de ataque de las aspas  

2.  Variando la velocidad de giro del rotor.  

La primera forma es la menos usa debido a sus altos tiempos de respuesta y efectos indeseados 

como por ejemplo mantención adicional [7]. Por este motivo es que generalmente se usa el control 

sobre la velocidad. En particular, se suele operar el aerogenerador con una velocidad mayor a la 

velocidad del MPP, ya que de esta forma se obtiene una contribución adicional en la respuesta 

inercial mediante la inyección de energía cinética almacenada en las partes rotatorias del 

aerogenerador. De esta forma los aerogeneradores pueden aportar a la estabilidad de frecuencia de 

forma similar a los generadores convencionales, variando su potencia en función de las 

desviaciones de frecuencia. 

La respuesta inercial puede ser implementada en aerogeneradores operándolos por debajo del 

MPP y agregando una señal de control adicional que modifique la potencia de referencia entregada 

por los controladores de los conversores según los cambios en la frecuencia de la red como se 

ilustra en la Figura 2.13. Este control es similar al del regulador de velocidad de un generador 

convencional, que modifica la potencia que inyecta en función de la desviación de la frecuencia 

respecto de su valor nominal con un estatismo 𝑅 [7]. 

 

Figura 2.13: Lazo de control para respuesta inercial de central eólica con reserva. 

En [7] se estudia el impacto en la estabilidad de frecuencia de un sistema cuando se implementa 

este control en centrales eólicas. El sistema estudiado corresponde al SING, mismo sistema 

estudiado en [1]. Para las simulaciones se considera una demanda de 2.490 [MW] y se simulan 
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distintos escenarios de penetración de ERNC. El caso S0 corresponde al caso base, en el que las 

demanda es abastecida exclusivamente por generadores convencionales. Los casos S5, S10, S15 y S20 

corresponden a escenarios en que la penetración eólica alcanza un 5%, 10%, 15% y 20% 

respectivamente. Para todos los escenarios, se simula la desconexión de la unidad generadora más 

grande (215 [MW]). La Figura 2.14 compara la respuesta en frecuencia del sistema frente a los 

distintos escenarios. A la izquierda se presenta la respuesta del sistema cuando no se implementa 

el control de inercia virtual en los aerogeneradores y a la derecha cuando se implementa. Como es 

de esperar, la respuesta del sistema con el control implementado presenta menores desviaciones de 

frecuencia respecto a su valor nominal. Además, se observa la ventaja operar la central eólica en 

“overspeeding”, debido a que, a mayor penetración de generación eólica, la frecuencia mínima del 

sistema mejora.      

 

Figura 2.14: Respuesta en frecuencia del sistema utilizado en [12] sin inercia virtual y con inercia virtual de central eólica con 

reservas. 

Inercia virtual sin reservas  

A diferencia de las centrales solares, los aerogeneradores poseen masas rotatorias, las que 

tradicionalmente no aportan a la respuesta inercial debido a que los conversores desacoplan la 

frecuencia del sistema de la velocidad de giro de las turbinas. Sin embargo, estos pueden recuperar 

su respuesta inercial implementando un control adicional. De esta forma, se vuelven capaces de 

responder de forma similar a un generador síncrono, variando su inyección de potencia al sistema 

de acuerdo con la tasa de cambio de la frecuencia del sistema. El control que simula la inercia se 

implementa añadiendo un lazo de control adicional sobre la potencia que inyectan los 

aerogeneradores de forma que sean capaces de responder ante cambios en la frecuencia del sistema 
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de la misma forma en que lo hacen los generadores convencionales [4]. El control que permite la 

respuesta inercial de los aerogeneradores sin necesidad de reservas se presenta en la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15: Lazo de control para respuesta inercial de central eólica sin reserva. 

El diagrama de bloques presentado incluye una rama que modifica la potencia que el 

aerogenerador inyecta a la red, agregándole una potencia adicional 𝑃𝑒𝑛  𝑎𝑑𝑎. La potencia agregada 

es proporcional a la derivada de la frecuencia del sistema y permite al aerogenerador aportar a la 

respuesta inercial de un sistema haciendo uso de su capacidad de almacenamiento de energía en 

sus partes rotatorias. El control es implementado con una constante de inercia 𝐻 arbitraria que 

puede tomar valores alejados de la inercia natural del aerogenerador.  
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En [4] se estudia el impacto en la estabilidad de frecuencia de un sistema cuando se implementa 

este control para emular respuesta inercial en parques eólicos. El sistema estudiado corresponde al 

sistema interconectado central de Chile (SIC). Posee una capacidad instalada de 16.700 [MW] la 

cual se compone principalmente de generación con carbón, diesel, gas natural y agua. El sistema 

incluye EDAC, los que se activan si la frecuencia del sistema cae por debajo de los 48.9 [Hz]. Para 

las simulaciones se considera una demanda de 5.690 [MW] y se simulan dos escenarios de 

inserción eólica. El escenario S-0 corresponde al caso base en el que las demanda es abastecida 

exclusivamente por generadores convencionales y el escenario S-55 corresponde al caso en que la 

penetración de ERNC alcanza un 55% de la demanda total del sistema. Para todos los escenarios, 

se simula la desconexión del generador más grande (335 [MW]). La Figura 2.16 muestra el impacto 
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en la frecuencia del sistema cuando la penetración eólica alcanza un 55% respecto a la demanda 

total del sistema. Cuando no se implementa la emulación de inercia en las centrales eólicas, la 

frecuencia llega a valores que activan los EDAC. Por otra parte, cuando se implementa el control 

de respuesta inercial, la frecuencia del sistema mejora de tal forma que no se activan los EDAC. 

De la figura se observa que, a pesar de la implementación del control, la respuesta del sistema 

empeora a medida que aumenta el nivel de inserción de generación eólica en el sistema.  

 

Figura 2.16: Respuesta en frecuencia del sistema utilizado en [4] sin inercia virtual y con inercia virtual de centrales eólica sin 

reservas. 

En [4] también se estudia la forma en la que la selección de la constante de inercia afecta el 

desempeño del sistema, obteniendo como resultado las respuestas ilustradas en la Figura 2.17. En 

la figura se observa que el control implementado con una inercia de 1 [seg] evita la activación de 

los EDAC, contrario a lo que se muestra en la Figura 2.16 cuando no se implementa la emulación 

de inercia. A partir de este punto y a medida que se aumenta el valor de la constante de inercia, la 

efectividad del control mejora hasta llegar a una inercia de 9 [seg], valor de inercia en el cual la 

efectividad comienza a disminuir. Lo anterior debido a que, si bien una mayor inercia beneficia a 

la respuesta inercial del sistema, esto implica que el control implementado lleva a los 

aerogeneradores a operar a velocidades cada vez más alejadas del punto de máxima potencia, lo 

cual tiene un efecto contrario al objetivo del control, que es inyectar una mayor cantidad de potencia 

cuando el sistema sufre un desbalance de potencia.  



29 

 

 

Figura 2.17: Respuesta en frecuencia del sistema utilizado en [4] utilizando distintas constantes 

de inercia para implementar la simulación de inercia. 

2.3.1. Aproximación de inercia virtual con reservas 

Como se mencionó anteriormente, la inercia virtual con reservas que puede entregar una 

central ERNC responde de forma proporcional a la desviación de la frecuencia respecto a su valor 

nominal. Debido a los rápidos tiempos de respuesta, para estudios sistémicos generalmente se 

asume que este tipo de centrales puede modificar la potencia que inyectan de manera instantánea. 

De esta forma, es posible modelar la variación en la potencia que inyectan de acuerdo con la 

ecuación:  

Δ𝑃𝐸𝑅𝑁𝐶 = −
1

𝑒
⋅ Δ𝑓    (21) 

Donde 𝑒 corresponde al estatismo fijado para el control, Δ𝑓 corresponde a la desviación de la 

frecuencia respecto a su valor nominal y Δ𝑃𝐸𝑅𝑁𝐶 corresponde a la variación de potencia que inyecta 

la central luego de ocurrir una variación en la frecuencia del sistema.  

Para simplificar cálculos utilizados en el Capítulo 3: y Capítulo 4: se propone expresar la 

respuesta de este control de frecuencia mediante una función lineal como la que se ilustra en la 

Figura 2.18. Esta aproximación queda definida según la ecuación (22):       
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Δ𝑃𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡) =
( 0  𝑚𝑖𝑛)

 𝑚𝑖𝑛⋅𝑒
⋅ 𝑡    (22) 

Donde Δ𝑃𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡) corresponde a la variación de potencia inyectada por la central ERNC desde que 

se produce la contingencia hasta el tiempo 𝑡 y 𝑓𝑚𝑖𝑛 corresponde a la frecuencia mínima que alcanza 

el sistema luego de ocurrida la contingencia expresada en por unidad. 

 

Figura 2.18: Aproximación de la inercia virtual en centrales ERNC. 

2.3.2. Conclusiones 

La respuesta inercial de un sistema de potencia se asocia al comportamiento determinado 

principalmente por la ecuación de movimiento que rige a los generadores sincrónicos del sistema 

más no a la acción de controles adicionales. Por este motivo, la respuesta de centrales ERNC para 

contribuir a la respuesta inercial de un sistema no se enmarca en la definición tradicional de esta. 

Sin embargo, el tiempo de respuesta de este tipo de acción cae dentro de la misma ventana de 

tiempo que la respuesta inercial de los generadores convencionales, razón por la cual se pueden 

clasificar dentro de la misma categoría. No obstante, la inercia virtual con reservas en centrales 

ERNC responde a una acción de control distinta a la respuesta natural con la que responden los 

generadores sincrónicos convencionales, por lo que se deben tratar de forma diferente.  
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Los resultados presentados en esta sección muestran que la necesidad de reservas en centrales 

ERNC para proveer respuesta inercial frente a contingencias de forma adecuada varía fuertemente 

según el nivel de penetración de energías ERNC en un sistema y el punto de operación antes de la 

falla. Se observa que la salida intempestiva de un mismo generador conlleva a consecuencias más 

graves a medida que aumenta la inserción de ERNC. También es posible observar que, para cada 

punto de operación del sistema, existe un determinado nivel de reserva para efectos de provisión 

de inercia virtual que permite evitar la activación de los EDAC y que, para un mismo punto de 

operación, un mayor nivel de reserva no asegura un mejor desempeño del sistema desde el punto 

de vista de la frecuencia. 

Cuando se implementa inercia virtual con reservas en centrales eólicas o fotovoltaicas, se 

incurre en pérdidas económicas asociadas al costo de oportunidad que tiene la energía ERNC que 

se deja de inyectar para contar con dichas reservas. Esto genera la necesidad de dimensionar de 

forma adecuada los niveles de reserva que deben guardar las centrales ERNC para cumplir con los 

estándares de seguridad del sistema sin incurrir en sobrecostos excesivos. Es por esto que se hace 

necesario una metodología que asegure la estabilidad de frecuencia de un sistema sin incurrir en 

costos de operación injustificados. 

2.4. Reservas de potencia en un sistema eléctrico 

Una de las medidas necesarias para mantener la seguridad de los sistemas eléctricos es que 

determinadas centrales generadoras guarden un cierto nivel de reserva. Las reservas corresponden 

a la capacidad de una central para modificar la potencia inyectada en una ventana de tiempo 

determinada. Según las necesidades del sistema, el operador pertinente planifica distintos tipos de 

reservas, las que pueden ser clasificadas a nivel general según los criterios que muestra la Figura 

2.19. 
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Figura 2.19: Clasificación de reservas en base a su respuesta. 

Los nombres y definiciones que reciben los distintos tipos de reservas pueden variar de país 

en país [22], [23], [24]. Para este trabajo son de importancia las reservas que se enmarcan en el 

contexto del control primario de frecuencia, dentro del cual se pueden distinguir las reservas para 

operación en régimen permanente y reservas para hacer frente a contingencias.  

2.4.1. Reservas de contingencia 

Las reservas de contingencias se planifican para que un sistema eléctrico pueda hacer frente a 

eventos que involucren desprendimientos intempestivos de grandes bloques de generación o carga. 

Dada la rapidez de este tipo de eventos, solo las unidades sincronizadas al sistema pueden entregar 

este tipo de reservas, las que operan en el orden de los segundos, inmediatamente después de la 

respuesta inercial del sistema.  

Generalmente el monto para este tipo de reservas se determina a partir de la contingencia más 

grande y creíble que pueda ocurrir en un sistema eléctrico. Usualmente esta contingencia se asocia 

a la desconexión de la unidad generadora más grande en operación [24]. Sin embargo, es importante 

destacar que la determinación del monto de reserva de contingencia mediante esta metodología no 

asegura que la reserva pueda ser desplegada en las ventanas de tiempo necesarias para asegurar la 

estabilidad de frecuencia. En particular, puede ocurrir que el monto de reserva de contingencia sea 

suficiente desde el punto de vista de la unidad de generación más grande, sin embargo, producto 

de velocidad de acción de las máquinas, no se logren desplegar en el tiempo necesario para evitar 

la activación de los EDAC. 
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2.4.2. Reservas operativas para el régimen permanente  

A nivel general, las reservas para operar el sistema durante régimen permanente tienen por 

objetivo hacer frente a la variabilidad e incertidumbre de la demanda y las ERNC. Este tipo de 

reserva cubre tanto los errores en el pronóstico de la generación y la demanda, así como las 

variaciones rápidas que se producen de forma natural segundo a segundo o minuto a minuto. 

Factores como el tamaño del sistema y el nivel de generación en base a centrales de ERNC 

determinan las necesidades de reserva en régimen permanente, motivo por el cual los 

requerimientos de este tipo de reserva varían de sistema en sistema.  

2.4.3. Requerimientos reales de reservas para el control primario 

En el caso de PJM, operador de red de uno de los sistemas de Estados Unidos, se distinguen 

dos niveles de reserva: En horas punta se requiere que el sistema guarde reservas equivalentes al 

1% de la demanda peak, mientras que en el resto de las horas se requiere el equivalente al 1% de 

la demanda valle. Sin embargo, existen operadores que usan otras formas de clasificar las reservas. 

Por ejemplo, ENTSOvi agrupa las reservas de contingencia y las necesarias para el régimen 

permanente en una única reserva llamada reserva primaria. La forma en que ENTSO define esta 

reserva se basa en datos históricos, exigiendo una reserva equivalente a 3000 MW distribuidos en 

cada sistema según su capacidad instalada [24]. 

2.4.4. Relación entre la frecuencia mínima y el tiempo de despliegue de reservas 

En un capítulo posterior se utilizará la relación existente entre la frecuencia mínima que 

alcanza un sistema luego de una contingencia determinada y el tiempo en que el sistema alcanza la 

frecuencia mínima, relación que será explicada a continuación. 

El tiempo en que se alcanza la frecuencia mínima puede ser calculado usando la ecuación (23), 

la cual se obtiene a partir de la ecuación (17) donde se impone 
𝜕 

𝜕 
= 0 y Δ𝑃(𝑡) se expresa como la 

variación en la potencia generada debido a la contingencia 𝛥𝑃𝑙 y al regulador de velocidad de los 

generadores 𝛥𝑃𝑖(𝑡). Para una misma contingencia, es decir, considerando la desconexión de una 

máquina particular y las mismas unidades conectadas, se mantiene la inercia sistémica durante 

contingencia y el tiempo en que se alcanza la frecuencia mínima varía de acuerdo con la 

                                                 

vi Por sus siglas en inglés European Network of Transmission System Operators for Electricity. 
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distribución de la reserva entre los generadores conectados. Haciendo uso de la ecuación (23) es 

posible concluir que se puede reducir el tiempo en que se alcanza la frecuencia mínima de dos 

formas: 

1. Reduciendo la magnitud del desbalance producido por la desconexión de la unidad 𝛥𝑃𝑙, 

es decir, aumentar la reserva que guarda. 

2. Disminuir el tiempo en que se despliegan las reservas para cubrir el desbalance 

producido por la desconexión de la unidad, lo cual se logra asignando las reservas a las 

máquinas con mayor rampa y menor retardo. 

0 =
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
⋅ (𝛥𝑃𝑙 +∑𝛥𝑃𝑖(𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝑁

𝑖≠𝑗

) (23) 

La frecuencia mínima alcanzada por el sistema luego de una contingencia se puede calcular 

usando la ecuación (24), la cual se obtiene integrando la ecuación (17) entre 𝑡 = 0 y 𝑡 = 𝑡𝑚𝑖𝑛. 

Teniendo en cuenta la ecuación (24), se observa que, para la desconexión de un generador en 

particular, la frecuencia mínima que alcanza el sistema solo depende de la expresión dentro de la 

integral, es decir, del desbalance de cargas producto de la contingencia 𝛥𝑃𝑙 y de la variación de la 

potencia que los generadores inyectan a la red producto de control de frecuencia 𝛥𝑃𝑖(𝑡). 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 𝑓0 +
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
⋅ ∫ (𝛥𝑃𝑙 +∑𝛥𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖≠𝑗

) ⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛

 0

 (24) 

Si se reduce el tiempo en que se alcanza la frecuencia mínima, entonces es posible disminuir 

el valor de la integral de la ecuación (24), es decir, disminuir la desviación de la frecuencia respecto 

de la frecuencia nominal. Teniendo esto en cuenta, es posible relacionar 𝑓𝑚𝑖𝑛 y 𝑡𝑚𝑖𝑛 de forma 

decreciente, como se ilustra en la Figura 2.20.      
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Figura 2.20: Relación entre frecuencia mínima y tiempo en que se alcanza para una contingencia determinada. 

2.5. Normativas que exigen inercia virtual 

Tal como se mencionó anteriormente, los operadores de algunos países han experimentado los 

efectos adversos que se pueden observar en la estabilidad de frecuencia en los sistemas de potencia 

debido a una masiva inserción de ERNC. Algunos de estos países se han adelantado al escenario 

en que dichos efectos comprometan la seguridad de sus sistemas eléctricos, incluyendo en sus 

normas técnicas distintos requisitos que deben cumplir las centrales ERNC para poder conectarse 

a la red sin comprometer la estabilidad de los sistemas de potencia en cuestión. 

Actualmente las normas técnicas de varios países incluyen algunos requisitos que deben 

cumplir las centrales ERNC durante la operación normal del sistema y durante contingencias. Entre 

los requisitos exigidos se encuentran control de tensión y reactivos, requerimientos de FRTvii, 

control de frecuencia e inercia, entre otros. En particular para este trabajo son de interés los 

requerimientos de inercia, por lo que a continuación se presentan los requisitos exigidos en la 

norma técnica de Canadá, Brasil, Sudáfrica y Puerto Rico. 

                                                 

vii Por sus siglas en inglés Fault Ride Through, se refiere a las condiciones que deben cumplir centrales ERNC 

durante una caída de tensión en el sistema. 
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2.5.1. Hydro-Québec 

Hydro-Québec es el operador del sistema eléctrico de Quebec, el más grande de Canadá. El 

sistema tiene aproximadamente 43 GW de capacidad instalada de generación, de los cuales más 

del 90% corresponde a generación hidroeléctrica. 

En la norma técnica canadiense se especifica que todas las centrales eólicas con capacidad 

mayor a 10 MW deben ser capaces de controlar frecuencia en todo momento. Sin embargo, solo se 

requiere que actúen cuando el sistema enfrenta desviaciones de frecuencia mayores. Se definen 

como desviaciones de frecuencia mayores aquellos eventos que en menos de 10 segundos 

provoquen una variación de un 5% en la generación o en la demanda. Según la normativa 

canadiense, para llevar a cabo el control requerido, las centrales eólicas deben proveer respuesta 

inercial, al menos de la misma forma que lo hace un generador convencional cuya inercia es de 3.5 

[seg] [25]. 

2.5.2. ONS 

ONSviii es el operador del sistema interconectado de Brasil, sistema que tiene cerca de 100 GW 

de capacidad instalada de generación, de la cual más del 70% corresponde a generación 

hidroeléctrica. 

Al igual que la norma técnica canadiense, la norma brasileña especifica requerimientos de 

inercia para centrales eólicas cuya capacidad de generación sea mayor a 10 MW. Concretamente 

se exige que, para desviaciones en la frecuencia mayores a 0.2 Hz (considerando frecuencia 

nominal de 60 Hz), estas aporten con al menos un 10% de su capacidad nominal durante al menos 

5 segundos. Además, se exige que esta contribución sea desactivada de forma automática una vez 

que la frecuencia retorne a su valor nominal. En un inicio la inyección de potencia deberá ser 

proporcional a la desviación de frecuencia con respecto al valor nominal, con una tasa mínima de 

0.8 p.u. por cada Hertz de desvío de frecuencia. Por último, se especifica que, si una central se 

encuentra inyectando más de 25% de su capacidad, el aporte de inercia debe encontrarse disponible 

en todo momento. En la Figura 2.21 se presenta este requerimiento de inercia virtual [26]. 

                                                 

viii Por su sigla Operador Nacional do Sistema Eléctrico. 
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Figura 2.21: Adaptación de diagrama de requerimiento de inercia virtual exigido por ONS [26]. 

2.5.3. NERSA 

NERSAix es el operador del sistema eléctrico de Sudáfrica, sistema que tiene cerca de 53 GW 

de capacidad instalada de generación, de la cual más del 81% de esta corresponde a generación con 

carbón. 

En la norma de África del Sur se especifica que las centrales de generación con ERNC deben 

prestar servicios para contribuir a la estabilidad de frecuencia del sistema. En particular, se 

especifican medidas de vertimiento de generación en casos de sobre frecuencia y de aporte de 

inercia virtual en caso de caídas en la frecuencia del sistema. Concretamente se exige que si la 

frecuencia sobrepasa los 50.5 [Hz], este tipo de centrales disminuyan la potencia que inyectan al 

sistema según la curva presentada en la Figura 2.22. También se exige que a partir de los 52 [Hz], 

este tipo de unidades se desconecten de la red. Por el contrario, si la frecuencia del sistema cae, 

deberán responder con un estatismo de hasta un 10%, como muestra la Figura 2.22. Para poder 

implementar esta respuesta se les exige que mantengan un nivel de reserva de al menos un 3% con 

respecto a la potencia disponible [27]. 

                                                 

ix Por su sigla National Energy Regulator of South Africa. 
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Figura 2.22: Curva de respuesta en frecuencia exigida en el sistema de África del Sur. 

2.5.4. PREPA 

PREPAx es el operador del sistema eléctrico de Puerto Rico, sistema que tiene cerca de 5 GW 

de capacidad instalada de generación, de la cual más del 66% corresponde a generación con diesel. 

En la norma de Puerto Rico se especifica que tanto la generación solar fotovoltaica como la 

generación eólica deben proveer servicios de inercia virtual, la cual debe estar caracterizada por un 

estatismo de un 5%. Esta capacidad se exige tanto en caídas como aumentos de frecuencia en el 

sistema. Adicionalmente, se exige que este tipo de centrales aporten con un 10% de su capacidad 

instalada cuando la desviación de frecuencia supere los 0.3 [Hz], en cuyo caso dicho aporte deberá 

durar al menos 10 minutos [28]. 

2.5.5. Conclusiones 

De la sección 2.5 se concluye que existen varios países que actualmente exigen requerimientos 

de respuesta inercial a centrales ERNC. Sin embargo, si bien los requerimientos son claros, a la 

fecha no se ha publicado una metodología que ayude en la definición de dichos requerimientos en 

                                                 

x Por su sigla Puerto Rico Electric Power Authority. 
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centrales ERNC. Más aún, las normativas existentes que exigen este tipo de respuesta no explican 

la metodología usada para definirlas. 

Por otra parte, las condiciones de operación de un sistema, así como sus características técnicas 

determinan fuertemente la necesidad de reservas para respuesta inercial en centrales ERNC. 

Debido a esto, requerimientos de respuesta inercial adecuados en un determinado sistema no 

necesariamente son los correctos en otro sistema de potencia. El no considerar las características 

inherentes de cada sistema de potencia en la definición de los requerimientos de respuesta inercial 

puede llevar a dos escenarios: 

• Que los requerimientos puedan estar sobredimensionados para muchas condiciones de 

operación del sistema, llevando a ineficiencias económicas. 

• Que los requerimientos de inercia no sean suficientes para asegurar la estabilidad del 

sistema en determinadas condiciones de operación. 

De lo anterior surge la necesidad de formular una metodología general para determinar 

requerimientos de reserva para proveer inercia virtual en sistemas eléctricos, tomando en 

consideración sus características y condiciones de operación. 
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Capítulo 3: Modelo de optimización propuesto 

En este capítulo se plantea un problema de optimización que permite definir los requerimientos 

de respuesta inercial en centrales ERNC desde una perspectiva sistémica. El objetivo de estos 

requerimientos es asegurar que luego de un desbalance intempestivo de potencia, el sistema sea 

capaz de superar el transitorio sin desconexión de carga. Como se detalló en el Capítulo 2:, existen 

muchos factores que determinan la activación de los EDAC ante una contingencia, entre los más 

importantes están la inercia sistémica, la magnitud del desbalance, la topología de la red, entre 

otros. 

Para formular la optimización, se asume que el monto de reserva de contingencia se determina 

ex-ante mediante alguna de las metodologías presentadas en el Capítulo 2:. Para este trabajo, dicho 

monto se define en base a la unidad de generación más grande en operación [24]. Por otro lado, se 

sabe que dependiendo de la rapidez con la que los generadores convencionales despliegan sus 

reservas, estas podrían ser insuficientes para mantener la estabilidad de la frecuencia durante ciertas 

fallas. Considerando lo anterior, la optimización propuesta define la distribución de la reserva entre 

los diferentes generadores del sistema, considerando la rapidez de cada uno de ellos de forma de 

cumplir con la restricción de operar el sistema sin activación de EDAC. En base a lo anterior, el 

objetivo de la optimización propuesta es definir la distribución de las reservas de contingencia 

(determinadas ex-ante) entre los distintos generadores del sistema de forma de evitar la activación 

de EDAC incurriendo en el menor costo posible.  

Para formular el problema de optimización se plantea un conjunto de ecuaciones para 

aproximar el comportamiento dinámico del sistema y así estimar la evolución de la frecuencia 

durante contingencias. En base a estas ecuaciones, e imponiendo que la frecuencia no caiga más 

allá del umbral que activa los EDAC, se define un conjunto de restricciones a considerar en la 

optimización. Para efectos de este trabajo interesa aproximar el comportamiento de la frecuencia 

hasta el instante en que esta alcance su valor mínimo luego de ocurrida una contingencia (ver Figura 

3.1). En efecto, la frecuencia mínima que alcanza el sistema determina la activación de los EDAC 

y, por ende, al determinarla, se puede plantear una restricción que la limite. Para el planteamiento 

de la optimización se toman los siguientes supuestos: 

1. Tras una contingencia, el gobernador de cada generador sincrónico modificará su 

potencia inyectada a la red de acuerdo a una rampa y retardo.  
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2. Las centrales ERNC son capaces de modificar la potencia que inyectan a la red lo 

suficientemente rápido como para considerar que su respuesta es inmediata, es decir, 

que responden sin retardo. Además, se asume que la respuesta de centrales ERNC se 

puede aproximar de forma lineal en función del tiempo luego de producirse una 

contingencia. 

 

Figura 3.1: Curva que representa la aproximación de la respuesta en frecuencia de un sistema. 

Como se detallará más adelante, describir la respuesta de la generación convencional y ERNC 

mediante funciones lineales dependientes del tiempo, permite desarrollar matemáticamente un 

conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de la frecuencia del sistema 

durante contingencias. A partir de dichas ecuaciones se formula un conjunto de restricciones que 

permiten relacionar de forma directa la frecuencia mínima luego de ocurrida una contingencia y 

las reservas que almacenan las centrales de generación.  

La Figura 3.2 muestra de manera ilustrativa la optimización propuesta. En esta figura se 

observa que las restricciones que definen el problema de optimización se dividen en dos grupos: 

1. Restricciones durante la operación normal del sistema o régimen permanente, que 

corresponden a las restricciones clásicas utilizadas en problemas de despacho para 

asegurar el desempeño del sistema en régimen permanente.  

2. Restricciones durante contingencias, cuyo objetivo es acotar la frecuencia mínima que 

alcanza el sistema para cada contingencia considerada en la optimización de forma de 

evitar la activación de los EDAC. 
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Figura 3.2: Esquema conceptual para explicar el problema de optimización propuesto. 

3.1. Función objetivo del problema de optimización 

Tal como se explicó en el Capítulo 2:, el considerar reservas en centrales ERNC tiene un 

impacto económico en la operación de un sistema. Por este motivo, la optimización propuesta tiene 

por objetivo determinar la redistribución de las reservas de contingencia de forma de evitar la 

activación de los EDAC del sistema minimizando su impacto económico. Debido a lo anterior, la 

función objetivo del problema corresponde a la minimización de los costos de operación del 

sistema tal como muestra la ecuación (25). 

Donde 𝑡0 corresponde al instante de tiempo asociado al punto de operación pertinente; 𝑁 

corresponde al número de generadores sincrónicos conectados al sistema; 𝑃𝑖(𝑡0) corresponde a la 

potencia que entrega el generador sincrónico 𝑖 en 𝑡0; 𝐶𝑖 corresponde al costo de generación 

asociado al generador sincrónico 𝑖. 

𝐹. 𝑂.     ∑𝑃𝑖(𝑡0) ⋅ 𝐶𝑖

𝑁

𝑖=1

 (25) 
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3.2. Restricciones en régimen permanente 

Este subconjunto de restricciones corresponde a las restricciones clásicas que se utilizan en los 

problemas de despacho. Una de estas restricciones corresponde a la llamada ecuación de balance, 

donde se establece que la generación total del sistema debe abastecer a la demanda. Esta restricción 

queda definida según la ecuación (26):  

Donde 𝑀 corresponde al número de centrales ERNC conectadas al sistema; 𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) 

corresponde a la potencia que entrega la central ERNC 𝑖 en 𝑡0; 𝐷(𝑡0) corresponde a la demanda 

total del sistema en el punto de operación considerado. 

Adicionalmente, se incluye la restricción definida por la ecuación (27), donde se impone que 

el monto de reserva de contingencia total a mantener en el sistema 𝑅𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔 se distribuya entre 

centrales convencionales y ERNC.  

Donde 𝑅𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔 representa el monto de reserva de contingencia con la que el sistema debe ser 

operado en 𝑡0; 𝑅𝑖(𝑡0) representa el monto de reserva mantenida por la central convencional 𝑖 en 

𝑡0; 𝑅𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) es la reserva mantenida por la central ERNC 𝑖 en 𝑡0;  

La reserva mantenida por las centrales convencionales se define según la ecuación (28), donde 

𝑦𝑖(𝑡0) corresponde a la fracción de la potencia máxima 𝑃�̅̇� de la central convencional 𝑖 que debe 

ser destinada para reserva. 

∑𝑃𝑖(𝑡0)

𝑁

𝑖=1

+∑𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0)

 

𝑖=1

≥ 𝐷(𝑡0) (26) 

∑𝑅𝑖(𝑡0)

𝑁

𝑖=1

+∑𝑅𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0)

 

𝑖=1

≥ 𝑅𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔. (27) 

𝑦𝑖(𝑡0) ⋅ 𝑃�̅̇� = 𝑅𝑖(𝑡0) (28) 
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Análogamente con las centrales ERNC, las reservas de este tipo de centrales se definen según 

la ecuación (29), donde 𝑦𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) corresponde a la fracción de la potencia pronosticada 𝑃𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  de 

la central ERNC 𝑖 que debe destinarse para reserva en 𝑡0.  

Para limitar el despacho de cada unidad convencional se incluyen las restricciones definidas 

en (30) y (31), donde 𝑃𝑖  corresponde al límite de potencia mínima de la central convencional 𝑖. 

De forma similar, se define la potencia que inyectan las centrales ERNC de acuerdo con el 

nivel de reserva que con la que deben ser operadas según la ecuación (32): 

3.3. Restricciones durante contingencias 

Durante la operación de un sistema de potencia existen un sinnúmero de contingencias que 

pueden provocar problemas de estabilidad de frecuencia. El surgimiento o no de inestabilidad 

dependerá de distintos factores como la inercia sistémica, la magnitud y ubicación de la 

contingencia, la topología del sistema, flexibilidad de las máquinas operativas, entre otros. Por este 

motivo, la optimización considera la salida de cada uno de los generadores operativos en el sistema 

para cada punto de operación. De esta forma, las restricciones planteadas a continuación tienen por 

objetivo restringir la frecuencia mínima que alcanza el sistema tras la desconexión intempestiva de 

cualquier generador sincrónico conectado y así, evitar la activación de los EDAC.  

𝑦𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) ⋅ 𝑃𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) (29) 

𝑃𝑖(𝑡0) + 𝑅𝑖(𝑡0) ≤ 𝑃�̅̇�  (30) 

𝑃𝑖(𝑡0) ≥ 𝑃𝑖   (31) 

𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) + 𝑅𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) ≤ 𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (32) 
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Para definir las restricciones que acotan la frecuencia durante contingencias, se plantean 

ecuaciones que relacionan dos instantes de tiempo: el instante justo antes de la contingencia y el 

instante en que la frecuencia alcanza su valor mínimo 𝑡𝑚𝑖𝑛 (ver Figura 3.3).  

 

Figura 3.3: Curva que representa la aproximación de la respuesta en frecuencia de un sistema. 

3.3.1. Restricciones de las centrales convencionales 

Una vez ocurrida una contingencia, los reguladores de velocidad de los generadores 

sincrónicos aumentan la potencia mecánica en sus ejes para aumentar la potencia que estos inyectan 

al sistema de acuerdo a una cierta rampa. Para modelar este comportamiento, se plantea una 

restricción que asocia la capacidad de rampa de cada generador con la variación en la potencia que 

inyecta hasta que el sistema alcanza la frecuencia mínima. Esta restricción queda definida según la 

ecuación (33).  

Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
) ≤ 𝑟𝑖 ⋅ (𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
 − 𝑡𝑖

𝑑)   (33) 

Donde 𝑗 señala la unidad que se desconecta intempestivamente; 𝑟𝑖 corresponde a la rampa de 

subida del generador sincrónico 𝑖; Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
) corresponde a la variación de potencia que inyecta 

el generador sincrónico 𝑖 desde 𝑡0 hasta 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

; 𝑡𝑖
𝑑  es el retardo del regulador de velocidad del 

generador 𝑖, el cual se asume constante e independiente del punto de operación.  

La variación de potencia Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
) que inyecta el generador sincrónico 𝑖 se encuentra 

acotada por la reserva que este guarda en 𝑡0, restricción que se define según la ecuación (34): 

𝑡 

𝑓
0
 

𝑓
𝑚𝑖𝑛

 

𝑓 

𝑡0 𝑡𝑚𝑖𝑛 

Aproximación 
Real 
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Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
) ≤ 𝑅𝑖(𝑡0)   (34) 

3.3.2. Restricciones de las centrales ERNC 

Al igual que los generadores sincrónicos, se define una restricción que modele el 

comportamiento del control implementado en las centrales ERNC para poder responder con inercia 

virtual. Como se detalló anteriormente, el control considerado en este trabajo se implementa 

mediante la operación de centrales ERNC en un punto subóptimo y respondiendo con un estatismo 

ante la variación de la frecuencia. De esta forma, la variación en la potencia que inyectan las 

centrales ERNC hasta el momento que el sistema alcanza la frecuencia mínima se define según la 

ecuación (35): 

Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ≤ −
Δ𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑗

𝑒
 (35) 

Donde 𝑒 corresponde al estatismo con el que se implementa el lazo de control para la respuesta 

inercial por parte de cada central ERNC; Δ𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗

 es la desviación de la frecuencia respecto a su valor 

nominal para el caso de la desconexión del generador sincrónico 𝑗 y Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) 

corresponde a la variación de potencia que inyectan las centrales ERNC en 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

 respecto a la 

potencia que inyectan en 𝑡0. 

La variación de potencia que pueden realizar las centrales ERNC Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) debe estar 

limitada por las reservas que la central mantiene, restricción que se define según la ecuación (36). 

Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ≤ 𝑦𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶(𝑡0) ⋅ 𝑃𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    (36) 

3.3.3. Variables auxiliares 

Para poder desarrollar las expresiones que determinan el comportamiento de la frecuencia del 

sistema, es necesario determinar las centrales que alcanzan su límite de inyección de potencia 

durante contingencia, fenómeno que difiere entre las centrales convencionales y las ERNC. Para 

las centrales convencionales, este límite viene dado por el límite técnico de cada generador, 
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mientras que para las centrales ERNC viene dado por la disponibilidad del recurso que pueden 

convertir. Para poder determinar el estado de las centrales cuando el sistema alcanza la frecuencia 

mínima se usan dos variables auxiliares binarias. Primero se define la variable binaria 𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) 

para las centrales convencionales y 𝑥𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) para las centrales ERNC. Estas variables toman 

un valor 0 si la central llegó a su máxima capacidad de inyección y un valor 1 en caso contrario. 

Estas variables quedan definidas según la ecuación (37) y (38). La ecuación (37) se define teniendo 

en consideración que la potencia despachada por una central convencional sumada con la variación 

en la potencia que inyecta durante la contingencia 𝑗, no puede ser mayor que la capacidad máxima 

del generador y en caso de que la resta entre estos valores sea cero, la central ha llegado a su límite 

de inyección. Análogamente, la variación en la potencia que inyecta una central ERNC no puede 

ser mayor que las reservas con la que se está operando, en caso de que la resta entre estos valores 

sea cero, las centrales han llegado a su límite de inyección. 

 𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ≤ 𝑀 ⋅ (𝑃�̅̇� − (𝑃�̇�(𝑡0)  + Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)))  (37) 

𝑥𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ≤ 𝑀 ⋅ (𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶 ⋅ 𝑦𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶 − Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

)) (38) 

En ambas ecuaciones, 𝑀 representa una constante que permite que las restricciones puedan 

definir de forma adecuada las variables binarias [29]. Esta constante debe ser lo suficientemente 

grande para que la cercanía al límite de inyección de una central no influya sobre el valor que deben 

tomar las variables 𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) y 𝑥𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

). 

3.3.4. Restricciones para acotar la frecuencia mínima del sistema 

Luego de ocurrida una contingencia j, la evolución de la frecuencia del sistema queda 

determinada según la ecuación (38). Esta última ecuación se deduce a partir de la ecuación (17) 

separando los aportes de potencia que cada generador convencional y ERNC realiza al sistema 

durante la falla j. 
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Donde 𝐻𝑠𝑦𝑠
𝑗

 corresponde a la inercia del sistema luego de la desconexión del generador 𝑗 y Δ𝑃𝑗 

corresponde a la magnitud del desbalance de cargas generado por la desconexión de la central 𝑗, 

cuya magnitud es equivalente a la potencia despachada por esta central antes de la contingencia 

𝑃𝑗(𝑡0). 

En cuanto a la resolución de la ecuación (39), dado que la respuesta de las centrales se asume 

lineal con respecto al tiempo, esta ecuación diferencial se puede integrar fácilmente tal como se 

muestra en (40). En efecto, al desarrollar esta ecuación se llega a la ecuación (41) que relaciona 

directamente la frecuencia mínima del sistema con el tiempo en que ésta se produce.  

∫
 𝑓(𝑡)

 𝑡

 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 

 0

⋅  𝑡 =
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
𝑗

⋅ ∫ (Δ𝑃𝑗 +∑Δ𝑃𝑖
𝑗(𝑡)

𝑁

𝑖=1

+∑Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗(𝑡)

 

𝑖=1

) ⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

 (40) 
 

𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗

= 𝑓0 +
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
𝑗

⋅ (∫ Δ𝑃𝑗 ⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

+∫ ∑Δ𝑃𝑖
𝑗(𝑡)

𝑁

𝑖=1

⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

+∫ ∑Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗(𝑡)

 

𝑖=1

⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

) 

(41) 

 

Para definir completamente la ecuación (41) es necesario desarrollar cada una de las integrales. 

La primera integral queda definida según la ecuación (42): 

∫ Δ𝑃𝑗 ⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

= Δ𝑃𝑗 ⋅ (𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

− 𝑡0) (42) 

 𝑓

 𝑡
=

𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
𝑗

⋅ (Δ𝑃𝑗 +∑Δ𝑃𝑖
𝑗(𝑡)

𝑁

𝑖=1

+∑Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗(𝑡)

 

𝑖=1

) (39) 
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La segunda integral depende del estado que alcanza cada central convencional cuando el 

sistema alcanza la frecuencia mínima. Como se muestra en la Figura 3.4, donde se definen las áreas 

𝐴1, 𝐴2 y 𝐴3 , si una central no alcanza el límite de inyección, entonces la segunda integral de la 

ecuación (41) valdrá 𝐴1, de lo contrario valdrá 𝐴2 + 𝐴3. Lo anterior puede ser escrito según la 

ecuación (43): 

∫ ∑Δ𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

=∑[𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ⋅ 𝐴1 + (1 − 𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

)) ⋅ 𝐴2 + (1 − 𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

)) ⋅ 𝐴3 ]

𝑁

𝑖=1

 

(43) 

 

Figura 3.4: Respuesta del regulador de velocidad de los generadores sincrónicos: (a) Cuando no alcanza límite de inyección (b) 

cuando alcanza el límite de inyección. 

Para terminar de definir esta integral es necesario calcular cada una de las áreas definidas en 

la Figura 3.4. Las áreas 𝐴1 𝐴2 y 𝐴3 se definen según las ecuaciones (37), (38) y (39) mostradas a 

continuación: 

𝐴1 =
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

− 𝑡𝑖
𝑑 − 𝑡0) ⋅ Δ𝑃𝑖

𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)

2
 (44) 

𝑡 

𝛥𝑃𝐺𝑆𝑛  

Δ𝑃 

𝑡0 𝑡 𝑚𝑖𝑛
 𝑡0 + 𝑡𝑑  𝑡 

𝛥𝑃𝐺𝑆𝑛  

Δ𝑃 

𝑡0 𝑡 𝑚𝑖𝑛
 𝑡0 + 𝑡𝑑  𝑡𝑚 

(𝑎) (𝑏) 

A1 

A2 A3 
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𝐴2 =
Δ𝑃𝑖

𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)
2

2 ⋅ 𝑟𝑖
 (45) 

𝐴3 = (𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

−
Δ𝑃𝑖

𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)
2

2 ⋅ 𝑟𝑖
− 𝑡𝑖

𝑑 − 𝑡0) ⋅ Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
) (46) 

Finalmente, la segunda integral de la ecuación (41) puede ser expresada según la ecuación 

(47): 

∫ ∑Δ𝑃𝑖
𝑗(𝑡)

𝑁

𝑖=1

⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

= [𝑥𝑖
𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ⋅
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

− 𝑡𝑖
𝑑 − 𝑡0) ⋅ Δ𝑃𝑖

𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)

2
+ (1 − 𝑥𝑖

𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

))

⋅
Δ𝑃𝑖

𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)
2

2 ⋅ 𝑟𝑖
+ (1 − 𝑥𝑖

𝑗
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

))

⋅ (𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

−
Δ𝑃𝑖

𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)

𝑟𝑖
− 𝑡𝑖

𝑑 − 𝑡0) ⋅ Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)] 

(47) 

Análogamente a las centrales convencionales, se define la última integral de la ecuación (41) 

según la ecuación (48): 
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∫ ∑Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗(𝑡)

 

𝑖=1

⋅  𝑡
 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 0

= [𝑥𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

) ⋅
(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

− 𝑡0) ⋅ Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

)

2

− (1 − 𝑥𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

)) ⋅
Δ𝑃𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)
2
⋅ (𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
− 𝑡0) ⋅ 𝑒

2 ⋅ (𝑓0 − 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗
)

+ (1 − 𝑥𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

))

⋅ (𝑡 𝑖 +
Δ𝑃𝑖

𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
) ⋅ (𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
− 𝑡0) ⋅ 𝑒

(𝑓0 − 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗
)

)] 

(48) 

Hasta ahora, la relación establecida entre la frecuencia mínima del sistema y el tiempo en que 

se produce no es suficiente para determinar ninguna de estas variables. Sin embargo, es posible 

usar el hecho de que cuando el sistema alcanza la frecuencia mínima 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗

, la derivada de la 

frecuencia es nula, con lo que se puede establecer la ecuación (49): 

0 = Δ𝑃𝑖 +∑Δ𝑃𝑖
𝑗
(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗
)

𝑁

𝑛≠𝑖

+ ∑ Δ𝑃𝑖
𝐸𝑅𝑁𝐶,𝑗

(𝑡0, 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗

)

 

𝑚=1

 (49) 

Con esta última restricción queda definido el tiempo en que el sistema alcanza la frecuencia 

mínima, valor que queda determinado por las distintas variables y restricciones del problema. De 

esta forma, solo basta con agregar una restricción que acote la frecuencia mínima del sistema para 

cerrar el problema de optimización que determina los requerimientos de reserva para respuesta 

inercial en centrales ERNC para un punto de operación.  

𝑓𝑐 í 𝑖𝑐𝑜 < 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗

  (50) 
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Capítulo 4: Solución del problema de optimización propuesto 

Dada la dificultad computacional que implica resolver el problema de optimización propuesto, 

en este capítulo se propone una forma simplificada de resolución. Para esto se asume que es posible 

separar el problema de optimización en dos partes fundamentales, donde la solución de la primera 

parte sirve como punto de partida para solucionar la segunda.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los riesgos de operar un sistema con bajos niveles 

de inercia es que este no sea capaz de soportar una determinada contingencia sin la activación de 

los EDAC, lo cual puede producirse porque: 

1. La rapidez de las máquinas del sistema no es suficiente para restaurar el balance de 

potencia antes que la frecuencia caiga por debajo de los valores permitidos. 

2. Las líneas de transmisión se congestionan durante la contingencia, imposibilitando la 

transmisión de las reservas a las zonas deficitarias. 

Considerando estos puntos, se propone primero determinar la distribución de reservas sin 

considerar transmisión y luego localizarlas de forma de cumplir con las restricciones de 

transmisión. En el primer problema se debe asignar la reserva de contingencia en función de las 

máquinas disponibles del sistema y cumplir únicamente con los criterios de velocidad de 

despliegue de reservas. La solución al primer problema sirve como solución inicial para resolver 

el problema de localización, donde, considerando la trasmisión del sistema, se deben relocalizar 

las reservas de forma que las posibles congestiones no impidan el correcto despliegue de reservas. 

El desarrollo de este trabajo aborda únicamente resolución del primer problema, la cual se explica 

detalladamente a continuación.   

4.1. Redistribución de reservas en base a la rapidez del despliegue 

Esta etapa tiene por objetivo determinar la distribución de la reserva de contingencia para una 

hora determinada según las unidades conectadas, de forma que el sistema cuente con la rapidez 

necesaria para enfrentar la desconexión intempestiva de cualquier unidad sincrónica en operación 

sin activación de los EDAC. Para esto se resuelve el problema de optimización planteado en el 

Capítulo 3:, considerando un modelo uninodal de la red, el cual se representa conceptualmente 

mediante la Figura 4.1. 



53 

 

 

Figura 4.1: Esquema conceptual para explicar el problema de optimización propuesto en el Capítulo 3:. 

Como se mencionó anteriormente, la resolución de este problema conlleva un gran esfuerzo 

computacional, lo cual se debe al alto número de variables y su no linealidad. Cuando se considera 

el problema sin restricciones de transmisión se eliminan algunas variables, sin embargo, su 

complejidad no varía de forma significativa. Por este motivo es que en esta sección se plantea una 

metodología iterativa para solucionar este problema. 

La metodología propuesta en esta sección se basa en la relación que existe entre la frecuencia 

mínima y el tiempo en que esta se alcanza para una contingencia determinada, relación que fue 

explicada con detalle en el Capítulo 2:. Esta relación se ilustra en la Figura 4.2, donde se observa 

que la frecuencia mínima alcanzada por el sistema mejora a medida que se disminuye el tiempo en 

el que esta se alcanza, lo cual es resultado de un despliegue de reservas más rápido. 

 

Figura 4.2: Relación entre frecuencia mínima y tiempo en que se alcanza para una contingencia determinada. 

Problema de optimización:

F.O.   −∑Δ𝑅𝑖 ⋅ 𝐶𝑖

s.a.: 

- Restricciones en 

régimen permanente

- Restricciones durante 

contingencia.

𝑡 

𝑓
0
 

𝑓
𝑚𝑖𝑛
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𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 
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𝑚𝑖𝑛
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En la Figura 4.3 se presenta un diagrama de flujo que presenta de forma conceptual la 

metodología propuesta para solucionar el problema de forma iterativa. Esta metodología parte de 

la solución obtenida de un unit commitment sin considerar restricciones de respuesta inercial. A 

partir de este punto, se realiza un proceso iterativo que, en cada iteración, mejora la frecuencia 

mínima alcanzada en cada contingencia mediante una redistribución de reservas que permita que 

estas sean desplegadas en un menor tiempo. Para lograrlo, en cada iteración se impone una 

disminución en el tiempo en el que se alcanza la frecuencia mínima y luego se realiza una 

optimización que redistribuye las reservas de forma que se desplieguen en el tiempo requerido. En 

cada iteración también se calcula la frecuencia mínima que alcanza el sistema para cada una de las 

contingencias consideradas, así como los tiempos en los que se alcanza la frecuencia mínima de 

forma de determinar si es necesario seguir iterando o no. El proceso iterativo acaba cuando para 

todas las contingencias, la frecuencia mínima no alcanza a activar los EDAC. Cabe destacar que 

esta metodología permite eliminar las restricciones dinámicas del problema de optimización y así 

reducir de forma significativa el esfuerzo computacional. 

 

Figura 4.3: Diagrama de flujo para determinar la redistribución de reservas sin considerar trasmisión. 

4.1.1. UC sin restricciones de inercia 

El proceso iterativo ilustrado en la Figura 4.3 redistribuye las reservas de un punto de 

operación particular para cumplir con los criterios de estabilidad impuestos. Para esto la 

Activación 
de EDAC

Sí

No

UC sin restricciones 
de inercia

Fin

Redistribución de reservas

F.O.     −∑Δ𝑅𝑖 ⋅ 𝐶𝑖

s.a.: 

Restricciones en régimen 

permanente. Eq [54-56]

Restricciones de 

reasignación de reservas. Eq

[57-59]

Cálculo de 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗 , y 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗 , 

 = 0

 =  + 1

Selección de 
contingencias
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metodología parte del resultado de un unit commitment que, sin considerar restricciones de 

respuesta inercial, define las unidades conectadas y las reservas para la hora de operación 

considerada. A partir de este punto y en caso que la distribución de reservas del punto de partida 

no cumpla con los criterios de estabilidad, se procede a modificar la distribución de la reserva de 

contingencia entre las máquinas operativas disminuyendo el tiempo de despliegue de las reservas.   

4.1.2. Cálculo de 𝒕𝒎𝒊𝒏
𝒋

, 𝒇𝒎𝒊𝒏
𝒋,𝒌

 

Dada la asignación de reservas obtenida en la etapa previa, en esta parte del proceso iterativo 

se calcula la frecuencia mínima 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 y el tiempo 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 en que esta se alcanza para todas las 

contingencias 𝑗, usando las ecuaciones (51)-(53). Como se muestra en la Figura 4.4, la variación 

en la potencia inyectada al sistema luego de un desbalance de cargas corresponde a la acción 

conjunta de las unidades de generación operativas.  

En la Figura 4.4 se observa que cada generador tiene distintos retardos, rampas y reservas, 

parámetros que determinan la variación de la potencia que inyectan según la ecuación (51). 

Tomando en cuenta lo anterior, si se conocen las características técnicas de cada generador y las 

reservas asignadas, entonces es posible obtener la variación en la potencia inyectada al sistema 

para todo 𝑡 ≤ 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 y de esta forma, calcular 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 y 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

. Para esto se hace uso de la ecuación (52), 

la cual se obtiene de la ecuación (17) donde se expresa Δ𝑃(𝑡) como 𝛥𝑃𝑙 + ∑ 𝛥𝑃𝑖(𝑡)
𝑁
𝑖≠𝑗  y la 

ecuación (53), la cual se obtiene integrando (52).  Luego se obtiene 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 y 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 evaluando la 

ecuación (53) hasta que 
𝜕 

𝜕 
= 0, lo cual se determina evaluando la ecuación (52). Con  𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑗, 
 y 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑗, 
 

calculados es posible evaluar si la contingencia 𝑗 lleva a la activación de los EDAC y así determinar 

si es necesario realizar otra iteración o no. 
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Figura 4.4: Capacidad de rampa de cada unidad de un sistema. 

𝛥𝑃𝑖(𝑡) = {

0 𝑠𝑖 𝑡 ≤ 𝑡𝑑
𝑖

𝑟𝑖 ⋅ (𝑡 − 𝑡𝑑
𝑖 ) 𝑠𝑖 𝑡𝑑

𝑖 < 𝑡 𝑦 𝑟𝑖 ⋅ (𝑡 − 𝑡𝑑
𝑖 ) < 𝑅𝑖

𝑅𝑖 𝑠𝑖 𝑟𝑖 ⋅ (𝑡 − 𝑡𝑑
𝑖 ) ≥ 𝑅𝑖

  (51) 

 𝑓

 𝑡
(𝑡) =

𝑓0
2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠

⋅ (𝛥𝑃𝑖 +∑𝛥𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖≠𝑗

) (52) 

𝑓(𝑡) = 𝑓0 +
𝑓0

2 ⋅ 𝐻𝑠𝑦𝑠
𝑗

⋅ ∫ (𝛥𝑃𝑗 +∑𝛥𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖≠𝑗

) ⋅  𝑡
 

 0

 (53) 

4.1.3. Selección de contingencia 

A lo largo del proceso iterativo el despacho de las unidades varía, pudiendo variar el generador 

que produce la peor contingencia. Es por este motivo que se hace necesario optimizar la 

redistribución de reservas para un conjunto 𝐵 de contingencias, incluyendo toda aquella 

contingencia que en alguna iteración del proceso iterativo haya llevado a la frecuencia 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 al 

mínimo valor (entre todas las contingencias). A modo de ejemplo se presenta la Figura 4.5, que 

ilustra la evolución del tiempo mínimo impuesto y las contingencias consideradas a lo largo del 

proceso iterativo. Para este ejemplo, en la iteración  = 0 se identifican contingencias que activan 

los EDAC y, como se observa en la Figura 4.5 a), la salida del generador 𝐺2 corresponde a la peor 

𝑡 

Δ𝑃 Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

𝑡𝑚𝑖𝑛 

Respuesta del sistema 
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contingencia. A partir de este punto, se pasa a la iteración  = 1, en donde se redistribuyen las 

reservas imponiendo que sean desplegadas en un tiempo menor a 𝑡𝑚𝑖𝑛
2,1 = 𝑡𝑚𝑖𝑛

2,0 − Δ𝑡 cuando sale de 

operación el generador 𝐺2. Luego de la redistribución de reservas, se calculan 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 y 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

 para 

cada contingencia y nuevamente se identifican contingencias que activan los EDAC, sin embargo, 

ahora la peor contingencia corresponde a salida del generador 𝐺6. Se pasa a la iteración  = 2 y, 

como se observa en la Figura 4.5 a), para esta iteración se considera la salida del generador 𝐺2 y 

𝐺6 al momento de redistribuir las reservas. También se observa en la Figura 4.5 b), que para esta 

iteración se impone que las reservas sean desplegadas en un tiempo menor a 𝑡𝑚𝑖𝑛
2,2 = 𝑡𝑚𝑖𝑛

2,1
 para la 

salida del generador 𝐺2 y un tiempo menor a 𝑡𝑚𝑖𝑛
6,2 = 𝑡𝑚𝑖𝑛

6,1 − Δ𝑡 para la salida del generador 𝐺6. 

 

Figura 4.5: a) Evolución de las contingencias consideradas durante el proceso iterativo. b) Tiempo que se exige para que las 

reservas sean desplegadas durante el proceso iterativo. 

4.1.4. Redistribución de reservas 

Como se mencionó anteriormente, el punto de partida de la metodología propuesta 

corresponde a la operación obtenida de un unit commitment, considerando una serie de restricciones 

técnicas y económicas. La complejidad de cómputo de este problema impide que se puedan 

considerar restricciones que aseguren estabilidad de sistemas de potencia reales considerando la 

dinámica de la frecuencia. No obstante, la metodología considera restricciones para incluir la 

[𝐺2] [𝐺2] 
𝐺1
𝐺6
൨ 

ൣ𝑡𝑚𝑖𝑛
2,0 ൧ ൣ𝑡𝑚𝑖𝑛

2,1 = 𝑡𝑚𝑖𝑛
2,0 − Δ𝑡൧ ቈ

𝑡𝑚𝑖𝑛
2,2 = 𝑡𝑚𝑖𝑛

2,1

𝑡𝑚𝑖𝑛
6,2 = 𝑡𝑚𝑖𝑛

6,1 − Δ𝑡
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dinámica de la frecuencia al problema de forma de redistribuir las reservas cumpliendo con los 

criterios de estabilidad de frecuencia a mínimo costo. De esta forma, la función objetivo planteada 

en el problema de optimización corresponde a la minimización de costos, expresándola según la 

ecuación (54).  

En esta etapa del proceso iterativo se reasignan las reservas para que el despliegue de estas 

permita que el desbalance de cargas asociado a cada contingencia considerada quede cubierto en 

el tiempo requerido para la iteración correspondiente. Específicamente se impone que para la 

contingencia 𝑏 seleccionada de las 𝐵 contingencias consideradas, el tiempo en que se despliegan 

las reservas se reduzca en Δ𝑡 respecto al tiempo 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗,  1

 de la iteración  − 1, es decir, el despliegue 

en la iteración   debe producirse en 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗,  1

− Δ𝑡. 

Las restricciones en régimen permanente de la presente optimización son similares a las 

expuestas en el Capítulo 3, solo se deben modificar para considerar la variación en la distribución 

de reservas 𝛥𝑅𝑖
  respecto a su valor inicial 𝑅𝑖

0. Estas restricciones se presentan a continuación: 

Por simplicidad, se modifica la restricción de balance (26) para expresarla en función de la 

variación de las reservas. Como el objetivo no es dimensionar el monto de la reserva de 

contingencia, entonces se puede plantear la ecuación (58), donde se impone que las reservas solo 

𝐹. 𝑂.     𝑚𝑖𝑛 −∑Δ𝑅𝑖
 ⋅ 𝐶𝑖

𝑁

𝑖=1

 (54) 

∑𝑅𝑖
0 + Δ𝑅𝑖

 

𝑁

𝑖=1

≥ 𝑅𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔.  (55) 

𝑃𝑖
0 + 𝑅𝑖

0 + Δ𝑅𝑖
 ≤ 𝑃�̅̇�  (56) 

𝑅𝑖
0 + Δ𝑅𝑖

 ≤ 𝑃�̅̇� − 𝑃𝑖  (57) 
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sean redistribuidas sin afectar el monto total de generación y de esta forma, asegurar que la 

demanda sea abastecida.    

Las restricciones de reasignación de reservas tienen por objetivo que las contingencias 

consideradas en la iteración   sean cubiertas en un tiempo 𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑗, 

. Para esto se plantean las ecuaciones 

que limitan la inyección de potencia de los generadores en dicho instante mediante las ecuaciones 

(59) y (60). Finalmente, se impone que la suma de las variaciones de potencia inyectada por los 

generadores permita cubrir el desbalance de potencia considerado mediante la ecuación (61).  

 

 

 

 

 

 

 

∑Δ𝑅𝑖
 

𝑁

𝑖=1

= 0 (58) 

Δ𝑃𝑖(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑏, ) ≤ 𝑟𝑖 ⋅ (𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑏, − 𝑡𝑑
𝑖 ) (59) 

Δ𝑃𝑖(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑏, ) ≤ 𝑅𝑖

0 + Δ𝑅𝑖
  (60) 

∑Δ𝑃𝑖(𝑡𝑚𝑖𝑛
𝑏, )

𝑁

𝑖≠𝑏

≥ Δ𝑃𝑏 + Δ𝑅𝑏 (61) 



60 

 

Capítulo 5: Caso de estudio 

En esta sección se describe el caso de estudio, el cual corresponde al Ex Sistema 

Interconectado Norte Grande (SING) en Chile. Este sistema operó aislado hasta inicios de 2018, 

cuenta con una capacidad instalada cercana a los 4.6 GW y se caracteriza por tener máquinas de 

reacción lenta, rampas acotadas y bajos niveles de inercia.  

 

Figura 5.1: Imagen ilustrativa del SING. 

Para implementar la metodología propuesta en el Capítulo 4: se agregan 1.65 GW de 

generación solar al sistema, de forma de considerar puntos de operación con distintos niveles de 

penetración ERNC. Se usó el perfil solar y la demanda anual con resolución horaria 

correspondientes a los datos reales del año 2009 obteniendo 8760 puntos de operación con niveles 

de penetración ERNC de hasta un 92%. En la Figura 5.2 se presenta la curva de duración de la 
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demanda total y la demanda neta. En esta figura se puede observar que la demanda total del sistema 

puede considerarse relativamente constante, con un promedio de 2.15 GW y una desviación 

estándar de un 6.13% respecto del promedio. Pese a esto, la variación en la penetración ERNC da 

cabida a una demanda neta que varía considerablemente a lo largo del año y de esta forma una 

diversa operación de generadores convencionales. 

 

Figura 5.2: Curva de duración de la demanda total y la demanda neta. 

Para el despacho de las unidades se realizó un unit commitment entre los distintos puntos de 

operación. La reserva de contingencia fue dimensionada como la unidad más grande en operación 

para cada punto y fue inicialmente distribuida de forma proporcional a la potencia de cada 

generador según la ecuación (62). 

 

 

 

                                

    

 

   

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

             

            

𝑅𝑖 =
𝑅𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐 𝑎𝑑𝑜
⋅ 𝑆𝑖 (62) 
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Capítulo 6: Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras aplicar la metodología propuesta al 

caso de estudio. Primero, se analiza la forma en la que las restricciones de frecuencia repercuten 

en el despacho y en los costos de operación del sistema. Luego se analiza la forma de obtener 

requerimientos de reserva en centrales ERNC de forma de cumplir con criterios de estabilidad 

impuestos. Finalmente se validan algunos de los resultados obtenidos con la metodología mediante 

simulaciones dinámicas. 

Dado que la optimización planteada minimiza los costos de operación del sistema, la 

metodología intentará minimizar las reservas en centrales ERNC. De esta forma, para los puntos 

de operación en los que no se cumplan los criterios de estabilidad, la optimización intentará primero 

realizando cambios en el despacho de las unidades convencionales para cumplir con las 

restricciones de frecuencia. Solo aquellos puntos de operación en los que el redespacho no sea 

suficiente, la optimización asignará reservas a las centrales ERNC. En este contexto, para la 

definición de requerimientos de reserva considerando restricciones de inercia, se deben contestar 

dos preguntas: 

1. ¿Cuándo se requiere realizar cambios en el despacho de forma de cumplir con los 

criterios de estabilidad impuestos? 

2. Para aquellos puntos de operación que requieren redespacho, ¿Cuándo se requiere 

además exigir reserva en centrales ERNC? 

6.1. Análisis de los resultados respecto al despacho y costos de operación 

La Figura 6.1 ilustra la curva de duración de la variación del despacho calculada según la 

ecuación (63), considerando los 8760 puntos de operación del caso de estudio. De la figura se ve 

que, de los 8760 puntos de operación, solo 1881 requieren variación en el despacho, es decir, 21.5% 

de las horas del año, con una variación promedio de 7.25%. 

Δ𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜ℎ =
∑ |Δ𝑃𝑖|
𝑁
𝑖

∑ 𝑃𝑖
𝑁
𝑖

⋅ 100 [ ] (63) 
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Estos resultados permiten confirmar que la distribución de reservas inicial permite asegurar la 

estabilidad de frecuencia del sistema para una gran parte de los puntos de operación del caso de 

estudio. Sin embargo, es necesario modificar un 21,4% de los 8760 puntos de operación por 

diversos motivos, los que serán analizados más adelante.  

 

Figura 6.1: Curva de duración de la variación en el despacho requerido por la metodología. 

Si bien la variación en el despacho requerida se mantiene acotada, es necesario evaluar los 

costos asociados a la metodología para determinar su aplicabilidad. En la Figura 6.2 se ilustra la 

curva de duración de la variación de los costos debido a los cambios en el despacho. En esta imagen 

se puede observar que existen puntos en los que el costo de operación aumenta hasta un 10.8% 

respecto del despacho inicial, sin embargo, también se puede observar que los costos de operación 

disminuyen considerablemente para una gran cantidad de puntos, disminuyendo hasta un 83.3%. 

Al analizar el costo de operación anual del sistema se obtiene que estos disminuyen en un 0.03% 

luego de aplicar la metodología. Estos resultados se oponen a los resultados esperados debido a 

que, en la metodología se agrega una restricción al problema de optimización para cumplir con los 

requerimientos de estabilidad de frecuencia, con lo que los resultados deberían alejarse del óptimo 

económico. Los resultados obtenidos difieren de lo esperado debido a que el despacho inicial 

considera una restricción para distribuir las reservas según la ecuación (62), restricción que no se 

incluye en la metodología propuesta. Esto, con el fin de que las reservas sean distribuidas 

considerando la dinámica de la frecuencia. De esta forma, el cambio en las restricciones del 

problema permite la disminución de los costos de operación para algunos puntos de operación. 
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Figura 6.2: Curva de duración de la variación en los costos tras aplicar la metodología. 

Lo recién expuesto da cuenta que las formas convencionales para distribuir la reserva de 

contingencia entre las máquinas operativas pueden llevar a sobrecostos injustificados. En la Figura 

6.3 se ilustra la variación en los costos cuando se aplica la metodología al mismo caso de estudio, 

pero sin imponer la distribución de la reserva de contingencia de forma proporcional entre las 

máquinas operativas (ecuación (62)) en el despacho. Lo anterior conlleva a que el despacho se 

realice según el orden de mérito, asignando la reserva de contingencia a las unidades más caras. En 

esta figura se puede observar que para todos los puntos de operación en que es necesario modificar 

el despacho, el costo de operación aumenta, confirmando que al añadir restricciones adicionales a 

un problema de optimización deben aumentar los costos. 

Otra de las cosas que se puede observar en la Figura 6.3 es que, a diferencia del caso en que el 

despacho se realiza imponiendo la distribución de la reserva de contingencia según la ecuación 

(62), es necesario modificar el despacho para más puntos de operación (3692). Esto da cuenta que 

el despacho considerando la distribución de las reservas según la ecuación (62) es más robusto en 

términos de la estabilidad de frecuencia. Sin embargo, de esta figura es posible observar que una 

gran parte de los puntos de operación (5068) cumple con los criterios de estabilidad impuestos sin 

necesidad de modificar el despacho. Lo anterior implica que al distribuir estos puntos de operación 

según la ecuación (62), se incurre en sobrecostos injustificados. 
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Es más, al comparar los costos de operación luego de aplicar la metodología a ambas formas 

de despacho, aquel que distribuye las reservas según la ecuación (62) termina siendo un 8.32% más 

caro, pese a que se modifican menos puntos de operación.    

 

Figura 6.3: Curva de duración de la variación de costos tras aplicar la metodología para otro despacho inicial. 

6.2. Análisis de los requerimientos 

Una de las hipótesis de este trabajo es que el aumento de la penetración ERNC en los sistemas 

eléctricos llevará a problemas en la estabilidad de frecuencia. A continuación, se ilustran resultados 

que permiten validar esta hipótesis, sin embargo, se mostrará que el nivel ERNC no es suficiente 

para definir requerimientos de reserva y que se requiere considerar más variables para responder 

las preguntas planteadas al inicio de este capítulo. 

La Figura 6.4 a) muestra los requerimientos de reserva en centrales ERNC y la Figura 6.4 b) 

la variación en el despacho, ambas en función del nivel ERNC. En la Figura 6.4 a) se puede 

observar una nube de puntos que muestran una tendencia clara que a mayor penetración ERNC, 

más reservas se requieren en este tipo de centrales. No obstante, esta nube de puntos se caracteriza 

por una gran dispersión y una significativa cantidad de puntos en los que, pese a la alta penetración 

ERNC, no se requieren reservas en este tipo de centrales. Lo anterior indica que la inyección ERNC 

no es el único factor que determina los requerimientos de reserva en centrales de este tipo. Por otra 

parte, se observa que los requerimientos de reserva en centrales ERNC comienzan a partir de una 
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penetración de un 42.8%, indicando que la forma de distribuir las reservas mediante la ecuación 

(62) es efectiva para niveles ERNC menores a este nivel.  

Lo anterior valida el uso de esta regla para distribuir las reservas de contingencia hasta el día 

de hoy, donde los niveles ERNC no son elevados. Sin embargo, en un futuro, cuando aumente la 

inserción ERNC, distribuir las reservas mediante esta regla podría comprometer la estabilidad de 

frecuencia en algunos puntos de operación. Pese a la validez de la distribución de reservas según 

la ecuación (62) para niveles medios y bajos de inserción ERNC, en la Figura 6.4 b) se han 

encerrado 9 puntos que, con baja y nula penetración ERNC, necesitan modificar el despacho para 

cumplir con los requerimientos de frecuencia establecidos. 

 

Figura 6.4: a) Variación en el despacho realizado por la metodología vs. penetración ERNC. b) Requerimiento de reserva ERNC 

vs. penetración ERNC. 
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De lo anterior se puede concluir que el porcentaje de penetración ERNC no es suficiente para 

determinar niveles de reserva en este tipo de centrales. Lo anterior se justifica debido a la alta no 

linealidad del problema.  

Dado que la frecuencia de un sistema eléctrico se ve fuertemente influenciada por la ecuación 

del swing, a continuación se analizarán los resultados en términos de la inercia y la rampa sistémica. 

Si bien, son más los factores que definen la estabilidad de un sistema y los requerimientos de inercia 

virtual en centrales ERNC, una primera aproximación se realiza observando estas variables. La 

Figura 6.5 caracteriza los 8760 puntos de operación considerados en términos de inercia y rampa 

sistémica. Para construir este gráfico se calcula la inercia sistémica en base común considerando 

todas las unidades conectadas según la ecuación (64) y la rampa sistémica como la suma de la 

rampa de cada unidad conectada según la ecuación (65). Esta rampa no considera el retardo de cada 

unidad, ni tampoco los límites de generación. En la figura se puede observar que aquellos puntos 

de operación con alta rampa e inercia no requieren cambio alguno en el despacho para cumplir con 

los criterios de estabilidad impuestos (puntos azules). Por el contrario, se observa que a medida 

que la rampa y la inercia del sistema disminuyen, comienzan a aparecer puntos de operación que 

requieren redespacho sin reservas en centrales ERNC (puntos verdes) y en casos extremos, puntos 

de operación que requieren reservas en centrales ERNC (puntos rojos).  

Nuevamente, el gráfico no permite concluir de manera categórica acerca de cuándo exigir 

reservas ERNC y/o redespacho. Concretamente: 

1. En el grupo 1 del gráfico, si bien se observan puntos con inercia y rampa similares, 

algunos requieren reservas en centrales ERNC y otros solo redespacho. 

2. En el grupo 2 se observan puntos que requieren redespacho y otros con menor niveles 

de inercia que no requieren ningún cambio para cumplir con los requerimientos de 

estabilidad. 

3. En el grupo 3 se observan puntos similares en términos de inercia y rampa sistémica, 

donde algunos requieren redespacho sin necesidad de reservas ERNC y otros puntos 

similares con rampa sistémica levemente mayor que requieren reserva ERNC. 

 Lo anterior da cuenta de que hay otras características del sistema y de su operación que 

determinan los requerimientos de redespacho y reservas en centrales ERNC para cumplir con los 

criterios de estabilidad de frecuencia.  
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Figura 6.5: Diferenciación de los puntos de operación según inercia sistémica y rampa simple. 

Dado lo anterior, se considera ahora una rampa más cercana a la rampa “real”. Para representar 

la rampa “real” del sistema es necesario considerar la rampa, el retardo y la reserva de cada unidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone calcular la rampa sistémica haciendo uso de la ecuación 

(66), donde Δ𝑃𝑖(𝑡) fue definido en la ecuación (51), donde se consideran los retardos de cada 

unidad y los límites de generación. Luego se iguala esta expresión al despacho de la unidad más 

grande conectada Δ𝑃𝑏 y de esta forma se obtiene el tiempo en que se despliega la reserva 𝑡𝑑𝑒𝑠  

según la ecuación (67), con lo que se puede definir la rampa sistémica según la ecuación (68). 

                   

                      

 

   

 

   

 

   

 

  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
   
 

                      

                                    

                                    

       

       

       

𝐻𝑠𝑦𝑠 =
∑ 𝑥𝑖 ⋅ 𝐻𝑖 ⋅ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖

 (64) 

𝑟𝑠𝑦𝑠 =∑𝑥𝑖 ⋅ 𝑟𝑖

𝑁

𝑖

 (65) 
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En la Figura 6.6 se observa cómo se clasifican los puntos de operación usando la ecuación (68) 

para la rampa sistémica. En esta figura se observa que los puntos con alta inercia y rampa sistémica 

no requieren cambio en el despacho y, por el contrario, los puntos en los que estos estos dos 

parámetros son cercanos a cero son aquellos que requieren de reservas en centrales ERNC. Si bien 

en este gráfico se puede observar una tendencia más marcada que en la Figura 6.5, existe una zona 

en que los puntos en que se requiere redespacho con reserva ERNC (rojos) y los con redespacho 

sin reserva ERNC (verdes) tienden a mezclarse, por lo que nuevamente no se obtienen conclusiones 

categóricas. A continuación, se proponen índices que permitan agrupar y caracterizar de mejor 

forma los puntos de operación de forma de responder las preguntas planteadas al comienzo de este 

capítulo. 

Δ𝑃𝑠𝑦𝑠(𝑡) =∑𝛥𝑃𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖

 (66) 

Δ𝑃𝑠𝑦𝑠(𝑡𝑑𝑒𝑠 ) =∑𝛥𝑃𝑖(𝑡𝑑𝑒𝑠 )

𝑁

𝑖

= Δ𝑃𝑏 ⇒ 𝑡𝑑𝑒𝑠  (67) 

𝑟𝑠𝑦𝑠 =
Δ𝑃𝑏
𝑡𝑑𝑒𝑠 

 (68) 
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Figura 6.6: Diferenciación de los puntos de operación según inercia sistémica y rampa con distribución de reservas. 

Como primer paso, se propone un indicador para responder la primera pregunta planteada en 

este capítulo. ¿Cuándo se requiere realizar cambios en el despacho de forma de cumplir con los 

criterios de estabilidad impuestos? Para esto se deben ordenar los puntos caracterizándolos según 

los efectos que una contingencia pueda tener en la frecuencia del sistema, separando los puntos 

críticos que puedan violar las restricciones de frecuencia. Para caracterizar los puntos de esta forma 

se utilizan los parámetros que influyen de forma directa la ecuación del swing, es decir, la magnitud 

de la contingencia, la inercia y la rampa sistémica. Para esto se propone el indicador mostrado en 

la ecuación (69), que implica que aquellos puntos con baja rampa e inercia sistémica se agrupen 

cercanos al origen, situación que se acentúa si la magnitud de la contingencia es alta. Por el 

contrario, puntos con alta rampa e inercia sistémica tienden a alejarse del origen, indicando que 

son puntos más resilientes en términos de estabilidad de frecuencia. La Figura 6.7 muestra los 

puntos de operación ordenados según este indicador. En la Figura 6.7 a) se observa que todos los 

puntos de operación que requieren modificar el despacho corresponden a puntos con 𝑊𝑁𝐼 menor 

a 0.41, dando cuenta de la validez del indicador para responder la primera pregunta planteada. Al 

comparar la Figura 6.7 a) y b) se observa que existe una gran cantidad de puntos con 𝑊𝑁𝐼 menor 

a 0.41 que requieren re-despacho sin necesidad de requerimientos de reserva en centrales ERNC, 
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para cumplir con los criterios de estabilidad establecidos y otros con 𝑊𝑁𝐼 menor a 0.41 que 

requieren reserva ERNC.  

 

Figura 6.7: a) Variación en el despacho respecto al indicador 𝑊𝑁𝐼. b) Requerimiento de reserva en centrales ERNC respecto al 

indicador 𝑊𝑁𝐼. 

 

                

             

 

 

  

  

  

 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

                      

                                    

                                    

                

             

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

  

                      

                                    

                                    

                  

𝑊𝑁𝐼 =
𝐻𝑠𝑦𝑠 ⋅ 𝑟𝑠𝑦𝑠

Δ𝑃𝑏
 (69) 
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De esta forma, para contestar la segunda pregunta, Para aquellos puntos de operación que 

requieren re-despacho, ¿Cuándo se requiere además exigir reserva en centrales ERNC? se 

propone un indicador que caracterice la diferencia entre el despacho inicial y el despacho luego de 

aplicar la metodología, usando la relación entre la rampa sistémica inicial y luego de aplicar la 

metodología. Al igual que para el indicador 𝑊𝑁𝐼, la rampa se calculada mediante la ecuación (67) 

utilizando el monto de la contingencia más grande y el tiempo en el que el sistema despliega las 

reservas.  

En la Figura 6.8 se presenta el indicador propuesto respecto al indicador 𝑊𝑁𝐼. En esta figura 

se distingue una relación entre los indicadores, en donde el indicador 𝐻𝑁𝐼 decrece a medida que 

el indicador 𝑊𝑁𝐼 aumenta. A partir de esta relación se desprende que, a medida que el indicador 

𝑊𝑁𝐼 disminuye existe un aumento en los requerimientos de rampa sistémica mediante re-

despacho. Además, se observa que la relación entre ambos indicadores no distingue entre los puntos 

que requieren re-despacho con reservas ERNC y los que no requieren. Esto permite concluir que 

la razón por la que el re-despacho de un punto requiere o no reservas ERNC según la metodología, 

depende de los recursos disponibles de cada punto.    

𝐻𝑁𝐼 =
𝑟𝑠𝑦𝑠
 

𝑟𝑠𝑦𝑠
𝑖

 (70) 
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Figura 6.8: Indicador HNI respecto al indicador WNI. 

Del análisis anterior se concluye que son muchos los factores y variables que definen los 

requerimientos de reserva para que un sistema cumpla con los criterios de estabilidad impuestos, 

motivo por el cual se hace difícil definirlos de forma precisa mediante un número reducido de 

variables. Debido a esto, se definirán los requerimientos como una zona acotada por dos funciones, 

en donde la rampa sistémica deberá ser ajustada de acuerdo con los recursos disponibles para 

mantenerse dentro de esta zona.  

En la Figura 6.9 a) presenta el indicador 𝐻𝑁𝐼 en función del indicador 𝑊𝑁𝐼, en donde además 

se grafica la envolvente superior e inferior de los puntos. Para obtener la envolvente superior, se 

agrupan los puntos según el indicador 𝑊𝑁𝐼, separándolos en intervalos de 0.07 y seleccionando 

para cada tramo el punto con mayor 𝐻𝑁𝐼. La envolvente inferior se obtuvo de manera análoga, 

seleccionando los puntos con menor 𝐻𝑁𝐼. 

Para establecer una función explícita que modele adecuadamente las envolventes ilustradas en 

la Figura 6.9 a), se propone la función descrita mediante la ecuación (71). Al ajustar los parámetros 

para cada curva se obtiene que el límite superior queda definido por la ecuación (72) con un 

coeficiente de determinación de 𝑅2 = 0.96 y el límite inferior queda definido por la ecuación (73) 

con un coeficiente de determinación de 𝑅2 = 0.90. Ambas curvas se presentan en la Figura 6.9 b) 

y a su vez pueden ser comparadas directamente con las envolventes de la Figura 6.9 a). 
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Figura 6.9: a) Envolvente del indicador HNI aplicado los puntos del caso de estudio.  b) Curvas ajustadas para definir los 

requerimientos. 

                  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

  

                      

                                    

                                    

  

                  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

   
   

   
   

𝐻𝑁𝐼(𝑊𝑁𝐼) = 1 + 𝑎 ⋅ 𝑒 𝑏⋅𝑊𝑁𝐼 (71) 

𝐻𝑁𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1 + 18.4 ⋅ 𝑒 11.7⋅𝑊𝑁𝐼 (72) 

𝐻𝑁𝐼𝑚𝑖𝑛 = 1 + 2.5 ⋅ 𝑒 8.8⋅𝑊𝑁𝐼 (73) 
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6.3. Validación dinámica 

Para finalizar esta sección, a continuación se presentan los resultados correspondientes a las 

simulaciones dinámicas realizadas usando el sistema de estudio para validar los resultados 

obtenidos con la metodología propuesta. Para esto, se seleccionó la hora 2051 del caso de estudio 

debido a su alta inserción ERNC, demanda moderada y a que la aplicación de la metodología lleva 

a la necesidad de reservas en centrales ERNC. Para validarla se simula una contingencia con el 

despacho inicial y el despacho luego de aplicar la metodología.  

El punto de operación en cuestión tiene una demanda de 1,520 MW que es abastecida en un 

92% por centrales ERNC. Tanto el despacho inicial como el despacho luego de aplicar la 

metodología cuentan con tres unidades convencionales, sumando una capacidad de 385.6 MVA, 

una inercia de 0.412 seg en base común y una reserva de 196.5 MW, siendo la unidad más grande 

conectada de 165 MVA de capacidad. En la Tabla 2 se presenta un resumen del punto de operación 

con el despacho antes y luego de aplicar la metodología. Los despachos utilizados pueden verse 

detalladamente en los anexos. 

 
TG1 

[MW] 

TG2 

[MW] 

QB UGS 

[MW] 

ERNC 

[MW] 

Demanda 

[MW] 

Inercia 

sistémica 

[seg] 

Rampa 

sistémica 

[MW/seg] 

Despacho sin 

restricción de 

inercia 

60 60 1 1420 1520.5 0.412 20.0 

Despacho con 

restricción de 

inercia 

84.1 84.1 1 1376.8 1520.5 0.412 71.8 

Tabla 2: Resumen del despacho del punto de operación simulado. 

En la Figura 6.10 se presenta la evolución de la frecuencia del sistema para cada despacho 

presentado ante la desconexión de la unidad TG1 (165 MVA). Como es de esperar, se observa que 

cuando se usa el despacho inicial (sin restricción de estabilidad de frecuencia), la frecuencia del 

sistema presenta una caída abrupta la cual no es posible frenar mediante la acción del control 

primario. De hecho, para este caso se requiere la acción de los EDAC para balancear carga y 

generación, validando la parte de la metodología en donde se identifican puntos de operación que 

presentan contingencias que llevan a la activación de los EDAC.  
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Se observa que el redespacho obtenido de la metodología permite evitar la activación de los 

EDAC, incluso cuando en este caso la desconexión de la unidad TG1 implica un mayor desbalance 

de carga, pasando de una contingencia de 60 MW a una de 84.1 MW. La mejora en el desempeño 

de la frecuencia se debe principalmente a la acción rápida de las reservas almacenadas por las 

centrales ERNC, que guardan un 3.43% de reservas. En el gráfico se observa que la frecuencia 

mínima y RoCoF alcanzados por el sistema mejoran notoriamente al implementar la metodología, 

pese a que la inercia sistémica no varía entre un despacho y otro. Lo anterior guarda relación con 

la velocidad del despliegue de las reservas en centrales ERNC, las que reducen el desbalance entre 

carga y generación de forma casi instantánea. Si bien, el control no aporta técnicamente con inercia, 

tiene un efecto análogo debido a la ventana de tiempo en que actúa. 

 

Figura 6.10: Evolución de la frecuencia obtenido por simulaciones dinámicas. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

Con el desarrollo de este trabajo, se confirmó la hipótesis de que la penetración ERNC, con 

los controles actuales, conlleva una disminución de la capacidad de los sistemas para mantener una 

operación confiable desde la perspectiva de la frecuencia, validando la necesidad de los 

requerimientos de inercia virtual en centrales ERNC. Si bien el nivel de inserción ERNC es 

relevante, los resultados permiten concluir que, a diferencia de lo esperado, no es posible definir 

los requerimientos de reserva en función de la penetración ERNC. Adicionalmente, se puede 

concluir que también hay variables del sistema, como la inercia y rampa sistémica, que influyen 

fuertemente en estos requerimientos. 

Con el propósito de obtener los requerimientos de reserva ERNC para un punto en particular, 

se propuso un problema de optimización que, mediante la aproximación de la respuesta de los 

generadores sincrónicos, estima la dinámica de la frecuencia de un sistema. El problema propuesto 

se caracteriza por ser altamente no lineal, lo que lo hace difícil de implementar en problemas de 

corto, mediano y largo plazo, ya sea para hacer unit commitment, planificación expansión, entre 

otros. Por este motivo se desarrolló una metodología alternativa para resolver el problema.  

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta indican que aplicar reglas 

sencillas como el nivel de reservas en función de la penetración ERNC para asignar la reserva de 

contingencia puede conllevar a sobrecostos en la operación del sistema o comprometer su 

seguridad. A diferencia de lo esperado, los costos de operación del año de estudio disminuyeron 

luego de aplicar la metodología, lo que da cuenta que la forma de distribuir las reservas según la 

ecuación (62) no garantiza una operación confiable a mínimo costo. 

Para definir los requerimientos de reserva se propusieron índices que permiten responder las 

preguntas planteadas al inicio del Capítulo 6:. Si bien estos índices permitieron definir los 

requerimientos, no se descarta que pueda haber otros indicadores que, considerando otros 

parámetros del sistema, puedan definir de mejor forma los requerimientos. En base a los resultados 

obtenidos mediante estos indicadores, también se puede concluir que es posible definir zonas en 

las que se requiere cambios en el despacho en función de parámetros sencillos obtenidos del 

despacho. 
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Mediante simulaciones dinámicas se validó la metodología propuesta para un punto de 

operación crítico con 92% ERNC, demostrando que es posible implementar sistemáticamente 

requerimientos de reserva en centrales ERNC para provisión de inercia virtual.  

7.1. Trabajo futuro 

Este trabajo de tesis se enfocó en determinar los requerimientos de reserva para provisión de 

inercia virtual en centrales ERNC considerando que el lazo de control utilizado responde a la 

variación de la frecuencia con un estatismo. No obstante, a la fecha se han diseñado otros lazos de 

control para entregar soporte a la estabilidad de frecuencia a los sistemas de potencia [30] [31]. 

Teniendo esto en cuenta y considerando la flexibilidad de las centrales ERNC, queda pendiente el 

estudio de otros lazos de control, los que puedan reducir los problemas de estabilidad de frecuencia 

considerando los cambios en los paradigmas que la inserción de este tipo de centrales produce. Así 

mismo, queda pendiente realizar un estudio acabado que permita comparar adecuadamente el uso 

de cada lazo de control existente en sistemas reales. Esto último para identificar los beneficios y 

perjuicios asociados a cada control y así, estandarizar el uso de uno u otro.  

El problema de optimización propuesto en este trabajo, así como la metodología propuesta 

consideran un modelo uninodal del sistema puesto que tradicionalmente la estabilidad de 

frecuencia puede considerarse igual en todos los nodos del sistema. No obstante, puede darse el 

caso en que las reservas de un sistema no puedan desplegarse debido a congestiones en el sistema 

de transmisión, cuya consecuencia es el desacoplamiento de la frecuencia de dos áreas de un 

sistema y, por ende, la desconexión de las líneas que unen dichas áreas. De esta forma, es necesario 

considerar la transmisión del sistema para poder prever estas situaciones.  

La primera pregunta planteadas al inicio del Capítulo 6: guarda directa relación con 

indicadores que permiten seleccionar puntos críticos en términos de estabilidad de frecuencia. En 

este contexto, el indicador 𝑊𝑁𝐼 propuesto en este trabajo abre una línea de investigación para 

definir otros índices de estabilidad de frecuencia que puedan caracterizar de mejor manera los 

puntos de operación que requieren reserva ERNC o simplemente cambios en el despacho. 
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Capítulo 9: Anexos 

En la siguiente tabla se detalla el despacho para cada uno de los casos considerados en las 

simulaciones dinámicas realizadas. 

Unidad Despacho antes de aplicar la 

metodología [MW] 

Despacho luego de aplicar la 

metodología [MW] 

Quebrada Blanca UGS 1 1 

TG1 60 84,1 

TG2 60 84,1 

Central ERNC 1 300 300 

Central ERNC 2 388 340 

Central ERNC 3 415 415 

Central ERNC 4 80,6 80,6 

Central ERNC 5 4,2 4,2 

Central ERNC 6 233 233 

 

Tabla 3: Detalle del despacho usado para las simulaciones dinámicas. 

 


