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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se presenta la implementación de suministro de energía eléctrica a 

comunidades aisladas mediante el uso de microrredes. 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se 

encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre la implementación de suministro de 

energía. 

Así mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo 

general 

En el capítulo II, se presenta un desarrollo teórico de los principales temas tratados en esta 

investigación como son las microrredes, la aplicación de las microrredes, demanda de energía, las 

microrredes en corriente continua, la integración de fuentes de energía en una microrred, y la 

planificación de las microrredes con las condiciones y parámetros de diseño. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusión donde se trata la recolección de información 

primaria, determinación de clases, la obtención de datos de potencia y la generación de perfiles de 

demanda. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de la 

realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: microrredes, energía fotovoltaica, electrificación.  

Las microrredes son soluciones sustentables para la electrificación de zonas rurales que pueden 

hacer uso de sus recursos renovables. En esta tesis, se propone un método para la planificación de 

microrredes que incluye el efecto de la incertidumbre de variables críticas que definirá el diseño 

del sistema, como lo son las fuentes renovables y la demanda eléctrica. Se propone por ello el uso 

de modelos difusos de T&S y modelos de intervalos basados en el método de la covarianza, ya que 

los primeros permiten caracterizar las no-linealidades del fenómeno a modelar, mientras que los 

segundos pueden representar sistemáticamente las incertidumbres asociadas a dichas variables 

críticas con un cierto nivel de confianza.  

Para el diseño de cualquier sistema eléctrico se requiere identificar la dimensión y comportamiento 

de carga a la cual se desea abastecer a través de su registro continuo y prolongado, lo cual no 

siempre es posible, especialmente si se trata de localidades aisladas o de difícil acceso. Para 

solucionar esto, se implementa un simulador de carga basado en Cadenas de Markov, obtenido a 

partir de la agrupación previa de hogares en función de su información socio-demográfica 

empleando el algoritmo de redes neuronales “Self-Organizing Map”.  

Basado en modelos de intervalos, se obtienen un conjunto de escenarios posibles, en donde se 

resuelve el problema de optimización de planificación de la microrred, obteniendo la topología del 

sistema y el dimensionamiento de cada una de sus unidades. Los resultados obtenidos en este 

proceso son la base para el estudio de factibilidad y de diseño de un proyecto de microrred.  
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La metodología propuesta es aplicada para la planificación de una microrred conectada a la red 

principal, basada en fuentes solar y eólica, en una comunidad rural. En este caso de estudio, se 

determina que la modelación lineal es suficiente para caracterizar el comportamiento de la 

velocidad del viento y de la radiación solar, mientras que se requiere de la identificación de un 

modelo difuso para representar la no-linealidad del comportamiento de la demanda eléctrica. Por 

otro lado, a través de la identificación de modelos de intervalos, se obtiene que la velocidad del 

viento presenta una mayor incertidumbre que la radiación solar y la demanda eléctrica. Por lo tanto, 

el recurso eólico es la variable que mayor influencia tiene en la diferenciación de los distintos 

escenarios posibles. En función de las características locales y técnicas de cada unidad considerada, 

junto con los costos estimados y considerando un escenario conversador, se obtiene que el diseño 

final la microrred es principalmente compuesta por tecnología fotovoltaica. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: microgrids, photovoltaic energy, electrification. 

Microgrids are sustainable solutions for the electrification of rural areas that can make use of their 

renewable resources. In this study, a new method for microgrids planning is proposed that explicitly 

includes the effect of the uncertainty of critical variables that define the design of the system, such 

as renewable sources and electricity demand. The use of fuzzy T&S models and interval models 

based on the covariance method are proposed, since the former allow characterizing the non-

linearities of the phenomenon to be modeled, while the latter can systematically represent the 

uncertainties associated with said critical variables with a certain level of confidence. 

For the design of any electrical system, it is necessary to identify the dimension and load behavior 

to which it is desired to supply through its continuous and prolonged record, which is not always 

possible, especially if it is isolated or difficult to access locations. To solve this, a load simulator 

based on Markov Chains is implemented, obtained from the previous grouping of households based 

on their socio-demographic information using the “Self-Organizing Map” neural network 

algorithm. 

Based on interval models, a set of possible scenarios is obtained, where the problem of optimization 

of planning of the microgrid is solved, obtaining the topology of the system and the sizing of each 

of its units. The results obtained in this process are the basis for the feasibility study and design of 

a microgrid project. 



8 

 

 

The proposed methodology is applied to the planning of a microgrid connected to the main 

network, based on solar and wind sources, in a rural community. In this case study, it is determined 

that linear modeling is sufficient to characterize the behavior of wind speed and solar radiation, 

while the identification of a diffuse model is required to represent the non-linearity of the behavior 

of the electricity demand. On the other hand, through the identification of interval models, it is 

obtained that the wind speed presents a greater uncertainty than the solar radiation and the 

electricity demand. Therefore, the wind resource is the variable that has the greatest influence on 

the differentiation of the different possible scenarios. Depending on the local and technical 

characteristics of each unit considered, together with the estimated costs and considering a 

conversational scenario, it is obtained that the final design of the microgrid is mainly composed of 

photovoltaic technology. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a la electricidad en zonas rurales se constituye como un factor que incide sobre 

desarrollo local, provocando beneficios directos sobre el territorio, como reducción de la pobreza, 

la reducción de las migraciones hacia la ciudad, el fomento al desarrollo productivo, y el 

mejoramiento del acceso a los servicios básicos, como la salud y la educación. En Latinoamérica, 

los gobiernos han contribuido a mejorar los niveles de suministro de energía eléctrica en zonas 

aisladas a través de programas de electrificación nacional y regional. Sin embargo, la mayoría de 

estos proyectos son extensiones de la red eléctrica convencional que implica altos costos de 

implementación y operación, e importantes dificultades técnicas. Por otra parte, en el caso de 

comunidades conformada por grupos étnicos minoritarios, se debe tomar una consideración 

especial para proteger sus características particulares, para hacer posible la implementación de un 

proyecto que esté de acuerdo con sus creencias, conocimientos y prácticas y sobre todo, para 

conseguir su gestión sostenible y colectiva de sus recursos naturales. 

Bajo este escenario, el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como 

fuente principal de abastecimiento energético, se presenta como una solución energética atractiva 

para zonas aisladas rurales. Esto debido a que sus costos económicos en la etapa de operación 

pueden ser inferiores a otros proyectos de electrificación tradicionales. Además de esto, permite el 

uso de los recursos renovables propios del sector, con bajo impacto ambiental y que contribuye a 

la sustentabilidad del territorio. Estas tecnologías, en conjunto a otros pequeños medios de 

generación, cargas y sistemas de almacenamiento de energía operando como un solo sistema 

controlable de baja tensión componen una microrred. A nivel internacional, existe una amplia 
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experiencia sobre instalación de microrredes a sectores urbanos, como es el caso en Dinamarca, 

Países Bajos, Estados Unidos, Japón, Canadá y España. 

La motivación en el presente trabajo consiste en aportar al estudio la factibilidad de la 

implementación de una microrred en una comunidad. La planificación de una microrred basada en 

energías renovables en una comunidad, se justifica debido a que constituye un sistema que se 

encuentra vinculado y en concordancia con su cosmovisión, hecho que se ha podido confirmar 

mediante experiencias en terreno en dos comunidades de la Región. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Estimar la demanda eléctrica y el potencial energético de los recursos renovables para el 

diseño de una microrred en una comunidad rural. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

1. Estimar la demanda eléctrica residencial en una comunidad rural, mediante la 

estimación de perfiles de demanda, al combinar mediciones de consumo eléctrico e 

información socio-demográfica de una comunidad. 

2. Estimar el potencial eólico y solar en una comunidad rural incorporando registros 

meteorológicos e información territorial. 

1.1.3. Hipótesis 

 

Es posible caracterizar el comportamiento la radiación solar global, la velocidad del 

viento y demanda eléctrica de la comunidad mediante modelos lineales y difusos; así como 
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establecer intervalos a través del método de la covarianza que permitirán caracterizar 

correctamente la incertidumbre de dichas variables y generar distintos escenarios de 

operación para una microrred. 

1.2. Descripción del problema 

 

El aumento del consumo de energía eléctrica, y la búsqueda de fuentes de energía 

renovables donde buscamos minimizar nuestro impacto en el medio ambiente, ha 

propiciado el rápido desarrollo de tecnologías como la eólica y la fotovoltaica de 

producción de electricidad. 

A través de la aplicación de microrredes, que son un conjunto de cargas y sistemas de 

generación y almacenamiento de energía, que pueden operar en una isla o conectarse a una 

red de distribución de energía convencional, y tienen como objetivo principal brindar 

servicios confiables, eficientes y asequibles. energía eléctrica a tarifas competitivas. 

Además de tener enormes beneficios adicionales como la reducción de pérdidas en la red, 

limpia el sistema de transmisión de energía y disminuye el impacto ambiental del sistema 

eléctrico. 

Por esto se propone desarrollar el diseño de una microrred fundamentada en energías 

renovables para alimentar el área de concesión.  

La microrred diseñada será capaz de suministrar energía eléctrica en la cantidad requerida, 

cuando se necesite y con calidad suficiente. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Microrredes 

 

El sistema de distribución de energía debe realizarse de modo que los principales 

objetivos sean brindar un servicio continuo de alta calidad, en el sentido de que sea 

ininterrumpido y las ondas sean lo más sinusoidales posibles para que estén libres de 

armónicos [1]. 

La aplicación de la energía eléctrica presenta grandes ventajas debido a su fácil y 

eficiente transporte; también puede llegar a lugares remotos y dividirse en niveles muy 

pequeños, tampoco se producen residuos. 

El aumento del consumo mundial de energía eléctrica y la gran dependencia de los 

combustibles fósiles se ha relacionado con la búsqueda de fuentes de energía renovables, 

que proponen reducir el impacto ambiental; llevó al rápido desarrollo de tecnologías como 

la producción de energía eólica y fotovoltaica. 

Otra figura considerable es la generación racionada, que se conceptualiza como la 

generación de electricidad en instalaciones relativamente pequeñas, típicamente menores a 

10 MW, ubicadas cerca del punto de consumo y muchas veces conectadas a redes de 

repartición de media y baja tensión, y complementa la generación de grandes unidades 

tradicionales. generalmente conectado a la red de transmisión. 

A partir de la definición de generación racionada, el concepto de microrred, que es 

un grupo de cargas, generadores y sistemas de almacenamiento de energía separados o 
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acoplados a una red tradicional, puede gestionarse de manera coordinada para entregar 

energía de manera confiable. 

La implementación de microrredes tiene ventajas como la reducción de pérdidas en 

la red, la reducción de la congestión de los sistemas de transporte de energía y la reducción 

del impacto ambiental de los sistemas eléctricos. La siguiente figura muestra el diagrama 

de una microrred. 

 

Figura 1 Diagrama esquemático de una microrred 

2.2. Uso de las microrredes 

 

Sin duda, la microrred se puede aplicar a diferentes sectores, como el sector doméstico y el 

sector económico.  

 En el sector doméstico, se fabricaron para alimentar hogares convencionales y hoy en día 

son el NZBE Near Zero Energy Building, comúnmente conocido como Near Zero Energy 

House.  
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 En términos más técnicos, NZEB incluye una vivienda que cumple con un nivel muy alto 

de eficiencia energética y un consumo de energía cercano a cero o muy bajo, que debe 

provenir principalmente de fuentes renovables [2]. 

En el campo de la economía, se aplica a los sectores primario, secundario, terciario y 

cuaternario. 

Sector primario, donde las actividades involucran la conversión de recursos naturales en 

artículos primarios sin procesar, comúnmente empleados como materia prima para otros 

procedimientos industriales. 

El grupo secundario incluye actividades de producción industrial y artesanal, a través de las 

cuales los productos del sector primario se transforman en nuevos productos. 

El sector terciario brinda servicios a la sociedad en las áreas de comercio, turismo, salud y 

educación. 

Finalmente, está la cuarta área, que aglutina actividades de investigación, desarrollo, 

innovación e información especializada. 

Aplicaciones adicionales son las relacionadas con la generación de energía distribuida 

porque con la microrred se mantiene una generación y continúa operando con la red 

convencional; Del mismo modo, solo se puede generar durante las horas pico debido a los 

altos precios de la energía durante este tiempo. 
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2.3. Requerimiento de energía 

 

Generalmente, la carga es lo principal en el diseño del sistema de potencia, siempre 

considéralo un parámetro impredecible, también es necesario conocer los factores de carga 

para ayudar a predecir efectivamente la demanda máxima, es un parámetro importante en 

el diseño.  

 Los elementos de carga se obtienen por medición directa en redes en operación, 

cada una de las cuales tiene sus características y operaciones específicas.  

 El factor de carga juega un papel importante en el diseño del sistema de potencia, 

para que los recursos de hardware se utilicen de la mejor manera y su rendimiento sea 

óptimo.  

 Las cargas se pueden clasificar de diferentes maneras; lo más habitual es agruparlos 

con perfiles de demanda a lo largo del tiempo; por ejemplo, áreas industriales, comerciales 

y residenciales. 

"Una carga eléctrica es un dispositivo o un conjunto de dispositivos conectados a 

un sistema eléctrico que requiere una fuente de energía. El valor de energía requerido es el 

valor de la carga y, a menudo, se lo denomina puente.  

 La demanda máxima en el sistema de potencia es la mayor de todas las necesidades 

eléctricas, ocurre durante un período de tiempo específico, y es el valor que debe usarse 

para realizar el cómputo de las dimensiones. [3]. 
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La carga conectada es la adición de todas las salidas nominales de los usuarios de 

energía; distinguiendo así el concepto de potencia instalada relativo a la potencia nominal 

total de los equipos de generación de energía. 

 

2.4. Microrredes en corriente directa 

 

Los sistemas de corriente alterna (CA) se han usado ampliamente, primero como 

una conversión de niveles de voltaje de transmisión altos a niveles de voltaje de distribución 

bajos, utilizados para transmitir diversas cargas en áreas residenciales, de uso e industriales.  

 Por otro lado, la corriente continua (DC) es utilizada en sistemas de distribución 

industrial para alimentar cargas electrónicas muy sensibles, en infraestructura de 

telecomunicaciones y transmisión punto a punto para distancias aproximadas, el diagrama 

se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama esquemático de microrred CC. 
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Actualmente, gran cantidad de las cargas eléctricas son reguladas u operadas por 

dispositivos electrónicos de potencia que requieren corriente continua para operar; que 

necesariamente convierte AC a DC, en la mayoría de los casos un rectificador no es muy 

eficiente [4]. 

En gran parte de casos, la energía generada por un generador de CC debe convertirse 

en corriente alterna para sincronizarse con la red eléctrica común, y esta energía 

nuevamente en corriente continua para ciertas aplicaciones; estas conversiones implican 

pérdidas de energía. 

La red de distribución de CC aumenta la eficiencia del suministro de energía a la 

red de distribución y mejora la calidad de la energía. 

Si bien la red de CC también tiene problemas como la sincronización del generador, 

también hay problemas con las altas corrientes de entrada de los transformadores, motores 

y generadores. 

Se identifican algunas de las ventajas de usar una microrred de CC, como baja 

pérdida, ausencia de corrección de potencia reactiva o factor de potencia, ausencia de 

armónicos y ausencia de necesidad de cambiar los controladores en algunos casos. Por otro 

lado, también existen desventajas como el uso de un sistema de protección más complejo, 

sin punto de cruce por cero y un requisito de voltaje más alto [5]. 
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2.5. Microrredes en corriente alterna 

 

Una de las principales características de una microrred de corriente alterna (CA) es 

su conexión directa a la red convencional. La principal ventaja es el suministro de energía 

directo a las cargas, considerando que el acoplamiento de microrred de CA es menos 

costoso económicamente ya que se requiere un convertidor de CA-CC más pequeño para 

administrar los flujos de energía entre la red de suministro y la red de CC, esto se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama esquemático de microrred CA 

En general, en condiciones normales, la operación de la red de CA incluye el 

suministro de electricidad de fuentes locales si la demanda de energía de la carga es menor 

que la capacidad generada por las unidades generadoras de la red. Al mismo tiempo, se 

considera que el exceso de energía puede ser principalmente de salida. cuadrícula. sistema.  

 La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de cargas típicas alimentadas por CA 

en un hogar. 
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Tabla 1 Muestras típicas de cargas AC doméstica. 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos, las microrredes de CA operan con los voltajes y 

frecuencias aplicables en la mayoría de los sistemas de distribución convencionales, debido 

a su alta flexibilidad.  

 Por lo tanto, se demuestra que la microrred AC basada en fuentes de energía 

renovables y no renovables tiene alta aplicación en áreas remotas, edificios, industria, para 

garantizar el suministro de energía, mejorando la eficiencia y la confiabilidad de la 

infraestructura del sistema de energía [6]. 

 

2.6. Incorporación de fuentes de energía en la microrred 

 

Diferentes fuentes forman la microrred dependiendo de la capacidad requerida de la carga, 

la tecnología utilizada, el impacto ambiental, el modo de uso; además, no están definidos 

con precisión porque dependen del lugar de instalación. 
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Se define que las fuentes de producción deben encontrarse lo más próximo posible del 

consumidor, según sea el caso. En estos procesos, los consumidores se convierten en sus 

propios generadores de energía y pueden o no estar conectados a una red eléctrica 

convencional de media o baja tensión, pudiendo en muchos casos, dependiendo de las 

regulaciones de cada país, ser vertidas a la red. distribuir los excedentes de energía 

generados por estas fuentes. 

En cuanto al nivel de tensión, se recomienda conectar en baja tensión para poder cubrir más 

consumidores. 

Todas las tecnologías de generación de energía renovable pueden implementarse en 

microrredes, siempre teniendo en cuenta que el suministro de energía está garantizado en 

términos de calidad y confiabilidad y a precios competitivos con las tecnologías 

convencionales. De la misma manera, se pueden realizar fuentes de energía no renovables 

a partir del uso de combustibles fósiles y energías convencionales. 

Las tecnologías más utilizadas en la microrred incluyen la biomasa, la solar y la eólica; cabe 

destacar que la energía solar puede cubrir la máxima demanda eléctrica. 

Una revisión revela que las fuentes de energía tradicionales son la cogeneración, las turbinas 

de gas, los motores de combustión interna y las microturbinas. Asimismo, entre las energías 

renovables destacan las tecnologías minihidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y 

marina [7]. 
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2.7. Energía Solar Fotovoltaica 

 

La energía solar procedente de la generación de energía fotovoltaica convierte directamente 

la energía contenida en la radiación solar en energía eléctrica sin humo ni ruido.  

La radiación solar cae sobre la tierra en forma de fotones. Es decir, partículas en forma de 

energía. La conversión se logra al exponer materiales semiconductores cristalinos solares a 

materiales semiconductores cristalinos donde la acción de los fotones crea una diferencia 

de potencial, esto se muestra en la figura siguiente. 

Figura 4 Diagrama esquemático de un sistema fotovoltaico 

Si luego se conecta un conductor entre las caras de un material semiconductor, todos los 

electrones fluirán a través del conductor, creando una corriente eléctrica conocida como 

fotovoltaica solar [8]. 

Una de las aplicaciones más clásicas de la energía solar fotovoltaica es el suministro de 

energía eléctrica a zonas aisladas, especialmente para electrificación de viviendas, sistemas 

de bombeo, sistemas de señalización de tráfico, sistemas de información, de contacto, etc. 



28 

 

 

En la segunda alternativa, se utiliza energía fotovoltaica para inyectar directamente a la red 

eléctrica convencional, en este caso se trata de una gran capacidad eléctrica instalada. 

2.7.1. Ventajas y Desventajas 

La energía solar tiene muchas ventajas sobre otras tecnologías, las más importantes son: 

- La energía del sol es gratuita, autóctona, ilimitada y respetuosa con el medio 

ambiente, lo que la hace menos autosuficiente y menos dependiente del mundo 

exterior. 

- Es una tecnología modular que produce energía a todas las escalas, manteniendo el 

costo de la energía producida, es flexible y fácil de escalar. 

- Es fácil de usar y el mantenimiento básico se puede realizar en el sitio. 

- Motiva el desarrollo de diferentes sectores. 

- Brinda rentabilidad en aplicaciones de electrificación local en comparación con los 

sistemas tradicionales de generación de energía. 

- El mantenimiento es fácil y económico. 

- Se puede fabricar módulos de todos los tamaños. 

 

A pesar de sus muchas ventajas, la energía solar también tiene sus limitaciones y 

desventajas. Como las mencionadas a continuación: 

- La energía generada depende de la existencia de luz solar.  

- Necesita un sistema de almacenamiento o respaldo que incluya baterías o una red 

de distribución. 

- Requiere mucho espacio físico y crea un impacto visual.  
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- El periodo de recuperación de la inversión es largo. 

- Bajo rendimiento. 

 

2.7.2. Geometría solar 

 

El Sol es una estrella esférica gaseosa caliente G2 espectral ubicada en el centro del sistema 

solar y es la mayor fuente de radiación electromagnética en este sistema planetario. El sol 

está compuesto principalmente de helio, carbono e hidrógeno. La radiación solar no se 

distribuye de forma uniforme por toda la Tierra porque depende de la distancia del Sol a la 

misma, la hora, la inclinación y el área de la superficie terrestre [9]. 

La tierra se caracteriza por moverse alrededor del sol en dos modos de movimiento; la 

rotación se produce alrededor del eje polar, que es un eje imaginario no perpendicular al 

plano orbital sino inclinado 23°27' con respecto a él. El segundo movimiento es el 

movimiento de traslación, que incluye la rotación de la tierra alrededor del sol y tiene un 

período de 365,25 días; La descripción se visualiza en la siguiente figura. 
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Figura 5 Movimientos de la tierra 

Además de los movimientos de la tierra, se identifican conceptos importantes para el 

presente trabajo, tales como: 

Los ábsides son el eje que conecta el perihelio (el punto más alejado del sol) con el perihelio 

(el punto más cercano al sol). 

El punto claro es cuando el sol está a la máxima o mínima altura aparente del cielo, y la 

duración del día y de la noche es la máxima del año. 

La latitud y la longitud son coordenadas geográficas que actúan como sistema de referencia 

para ubicar cualquier punto en la superficie terrestre como se muestra en la figura. 

La latitud representa la distancia norte-sur desde el ecuador; toma valores absolutos desde 

0° en el ecuador y hasta 90° en los polos. 



31 

 

 

 La longitud representa la distancia este-oeste desde el meridiano de Greenwich; tome el 

valor absoluto de 0° en Greenwich a 180°. 

 

 

Figura 6 Referencia de coordenadas geográficas 

Cuando es necesario representar la posición del sol con respecto a un punto de la superficie 

terrestre, se utiliza un sistema horizontal, que consiste en una esfera imaginaria llamada 

Bóveda Celestial, que representa una dirección del cielo visto desde la tierra. y centrarse en 

el punto de vista; de esta manera tienes diferentes cuerpos celestes en cada punto de la tierra 

[10]. 

El cenit es el punto más alto del arco y es la línea recta que se eleva por encima de la cabeza 

del observador, definiendo también el nadir, el opuesto del cenit. 

Asimismo, se representa el concepto de la posición del sol, que se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 7 Colocación del sol 

El azimut solar 𝜓𝑠 es el ángulo formado entre la proyección del sol en el horizonte y el sur. 

La altura solar 𝛾𝑠 es el ángulo en el plano vertical entre los rayos del sol y su proyección 

en el plano horizontal [11]. 

El ángulo zenital 𝜃𝑧𝑠 es el ángulo entre los rayos del sol y la normal del plano horizontal. 

2.7.3. Inclinación y orientación del panel 

 

La inclinación óptima de los paneles solares depende principalmente de la latitud donde se 

instale. Esta inclinación cambia todos los días del año. 

En instalaciones pequeñas, el ángulo de inclinación se fija o cambia manualmente dos o 

cuatro veces al año. 

Si la instalación de paneles fotovoltaicos se va a realizar en el hemisferio norte, estos deben 

estar orientados hacia el hemisferio sur y viceversa. 
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Se debe tener cuidado con la creación de sombras ya que pueden afectar el funcionamiento 

de los paneles y causar pérdidas; esto se puede determinar si se conocen la altitud solar y el 

azimut durante todo el año. 

Para el cálculo de la distancia mínima entre módulos fotovoltaicos se presenta la siguiente 

expresión, dando la siguiente figura: 

 

Figura 8 Cálculo de la distancia mínima de módulos fotovoltaicos 

Donde los ángulos son los siguientes: 

𝛾: 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝛿: 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜. 

𝐿: 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑. 

𝛽: 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟. 

El cálculo de 𝑑1, ℎ 𝑦 𝑑2 vienen dados por las siguientes expresiones: 

𝛾 = 90 − 𝛿 – 𝐿 

𝑑1 = 𝑤 ∗ cos(𝛽) 

ℎ = 𝑑1 ∗ tan(𝛽) 
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𝑑2 = ℎ /tan(𝛾) 

La distancia mínima entre los paneles viene dado por: 

𝑑: 𝑑1 + 𝑑2 

2.7.4. Componentes de una instalación solar fotovoltaica 

Entre los componentes clave de una instalación fotovoltaica se encuentran los 

paneles solares y los inversores conectados a la red; Las siguientes secciones presentan un 

análisis detallado de los componentes mencionados. [12]. 

2.7.4.1.Paneles solares 

 

Para aprovechar la energía radiante del sol, las personas usan paneles solares 

fotovoltaicos, que están hechos de materiales semiconductores con ciertas propiedades y 

pueden conectarse eléctricamente de manera que generen electricidad. El voltaje y la 

corriente se pueden usar en aplicaciones cotidianas. 

El componente principal de una celda fotovoltaica es el silicio, el cual, dependiendo 

de la cantidad utilizada para la construcción, se puede dividir en tres capas. 

El panel monocristalino está compuesto por silicio de alta pureza cuya celda tiene 

un solo cristal; son fáciles de reconocer por su color y apariencia uniforme como se muestra 

en la figura, además de que su desempeño varía entre 11% y 16%. 

La hoja policristalina está hecha de silicio crudo que se funde y se coloca en moldes 

cuadrados como se muestra en la figura, haciendo que cada cristal forme una red diferente; 
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Su rendimiento es inferior al de los paneles monocristalinos porque oscila entre el 8% y el 

14%. 

Otro tipo de panel fotovoltaico es el panel amorfo, en el que no hay celosía, sino 

material depositado en finas capas que se unen entre sí, como se muestra en la figura; la 

eficiencia de este tipo de panel es del 6% al 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Panel fotovoltaico monocristalino 
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Figura 10 Panel fotovoltaico policristalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Panel fotovoltaico amorfo 
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Al comprar un panel fotovoltaico, se deben considerar los siguientes parámetros operativos:  

Pico de potencia o pico de potencia, en la curva de tensión-intensidad (I-V) el panel tiene 

un pico de potencia dependiente del pico de corriente 𝐼𝑝 y la tensión pico 𝑉𝑝 [13]. 

La corriente de cortocircuito es la corriente máxima del panel y se obtiene cuando la celda 

hace contacto con sus terminales. 

El voltaje de circuito abierto es la diferencia de potencial máxima que se puede obtener en 

el panel fotovoltaico cuando se conecta sin carga. 

Dependiendo de la conexión o configuración de los módulos fotovoltaicos, es necesario 

tener en cuenta los siguientes parámetros eléctricos. 

La intensidad de cortocircuito 𝐼𝑠𝑐, es igual al producto de la corriente de cortocircuito de 

un módulo igual al número de líneas en paralelo. 

La tensión de circuito abierto 𝑉𝑜𝑐, es igual al producto de la tensión de circuito abierto de 

un módulo y el número de módulos conectados en serie [14]. 

La potencia máxima o pico 𝑃𝑀𝑃𝑃 es la potencia máxima que puede proporcionar el panel 

fotovoltaico.  

 La tensión del punto de máxima potencia 𝑉𝑀𝑃𝑃 es la tensión de salida del módulo 

fotovoltaico a máxima potencia.  

 La intensidad en el punto de máxima potencia 𝐼𝑀𝑃𝑃 es el amperaje que genera el módulo 

fotovoltaico a máxima potencia. 
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2.7.4.2 Inversor de conexión a red 

El inversor es uno de los componentes más importantes y ampliamente utilizados 

en los circuitos electrónicos; Se encarga de convertir la corriente continua del generador 

fotovoltaico en corriente alterna. Los rendimientos de los inversores oscilan entre el 85 % 

y el 95 %; y pueden ser de diferentes clases como aislados, mallados e híbridos; Esto se 

visualiza en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Inversor de conexión a red 

Al trabajar con inversores, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:  

La tensión nominal es la tensión a la que se suministra energía al inversor.  

La potencia nominal es la potencia que el inversor puede suministrar de forma continua.  



39 

 

 

La capacidad de sobrecarga es el tiempo que el inversor puede suministrar energía por 

encima de la capacidad nominal. [15]. 

El rendimiento es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor.  

La forma de onda se caracteriza por un valor de tensión efectivo que depende de la zona 

donde esté instalado el inversor y una señal sinusoidal con cada frecuencia.  

Los inversores conectados a la red pueden ser monofásicos o trifásicos. La sincronización 

de estos dispositivos juega un papel importante en el funcionamiento de la microrred.  

Para obtener el máximo rendimiento del panel solar, el inversor necesita obtener el máximo 

rendimiento posible del conjunto, siempre opera en la llamada rodilla de la curva IV, 

consume menos y es rápido y rápido para cambiar las condiciones ambientales. Seguro que 

reacciona con precisión. [16]. 

2.7.5. Baterías 

 

“Una batería es un dispositivo que consta de una o más celdas electroquímicas 

capaces de convertir la energía química almacenada en electricidad. Cada celda, a su vez, 

tiene un cátodo o ánodo y un ánodo o cátodo, también tiene electrolitos que facilitan el 

movimiento de iones entre los electrodos, facilitando el flujo de electricidad a través de 

ellos”. 

En la microrred, la función principal de la batería es almacenar energía cuando sobra 

a coste cero y utilizarla cuando las fuentes renovables que no generan los combustibles 

primarios libres son suficientes para cubrir la demanda.  
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Las diferencias en la tecnología de fabricación de baterías determinan el costo, la 

capacidad de almacenamiento, la vida útil y el tamaño. Básicamente, se distinguen dos tipos 

de baterías; las baterías primarias tienen energía almacenada en reactivos químicos y 

liberada al conectarlos a una carga durante un solo ciclo; una batería secundaria es una 

batería en la que las reacciones químicas involucradas en la conversión de energía son 

reversibles, lo que permite la acumulación y descarga de electricidad. Se dice que las 

baterías utilizadas en las microrredes son secundarias porque permiten recargarse con 

energía eléctrica invirtiendo el proceso electroquímico. [17]. 

La tecnología de plomo-ácido es la tecnología más madura, sus desventajas son 

número limitado de ciclos de carga y descarga, contaminación por electrolito y baja 

densidad de energía resultando en peso y tamaño, es por eso que no se recomienda utilizar 

el sistema que requiere portabilidad o portabilidad. El costo de esta tecnología es bajo y su 

eficiencia es de casi el 75%; Es importante tener en cuenta las siguientes especificaciones 

al manipular y operar la batería: 

El voltaje nominal es el voltaje en cada celda de la batería, en el caso de las baterías 

de plomo tienen 2 V/vaso. 

La capacidad de descarga es la cantidad total de carga en amperios-hora (Ah) que 

una batería puede entregar en 𝑡𝑁 del tiempo desde la carga completa hasta el corte de voltaje 

(1,8 V/vaso para plomo-acido). Esta capacidad depende de la corriente de descarga y la 

temperatura.  
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La capacidad nominal es la cantidad de carga que se puede extraer durante 20 horas, 

a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre los terminales alcance 1,8 V/celda. 

La tasa de descarga o carga es la relación entre la capacidad nominal de la batería y 

el valor de la corriente a la que se produce la descarga o la carga. Con una corriente de 

descarga alta, la capacidad de la batería es menor debido a las variaciones internas más 

superficiales.   

La vida útil de la batería se define como el número de ciclos que dura la batería 

mientras mantiene una capacidad residual superior al 80% de su capacidad nominal. La vida 

útil disminuye a medida que aumenta la profundidad de descarga (DOD) y la temperatura 

de funcionamiento. El grado de descarga (DOD) se determina como un porcentaje de 

descarga de la batería [18]. 

 

2.8. Planificación de microrredes 

 

El estudio de planificación de una microrred es un importante proceso necesario 

para asegurar la futura operación óptima del sistema energético que cumpla objetivos 

económicos, técnicos y ambientales. La siguiente sección presenta la metodología y 

principales modelos empleados para determinar la combinación óptima de los DERs y otros 

componentes que compondrán la microrred, de tal forma de garantizar la viabilidad 

económica del proyecto. 
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2.8.1. Metodología propuesta 

 

Es posible considerar un enfoque de optimización determinista o estocástico en el 

diseño de la microrred. En un enfoque determinístico, se considera generalmente la 

dinámica media de las variables que influyen en el sistema, sin embargo, el rendimiento 

estará garantizado solo para un escenario, haciendo que el diseño no sea el óptimo en una 

amplia gama de otros casos. Por otro lado, en un enfoque estocástico, la incertidumbre de 

la demanda y los recursos energéticos renovables (que son inherentemente estocásticos) se 

incluyen explícitamente en la optimización, lo que permite garantizar el buen rendimiento 

bajo un conjunto de escenarios más amplio. El presente trabajo de investigación considera 

este último enfoque, contemplando la variabilidad en la velocidad del viento, en la radiación 

solar y en la demanda eléctrica [19]. 

La microrred considerada en este caso de estudio está conectada a la red eléctrica 

principal. Contempla la evaluación de inclusión de un sistema fotovoltaico y turbinas 

eólicas como tecnologías de generación mediante los recursos naturales disponibles. 

También se incluye un banco de banco de baterías y un generador diésel como sistema de 

respaldo que permitan la operación en isla cuando ocurran fallas fuera de la microrred. La 

combinación óptima de componentes se encuentra generalmente minimizando el costo 

presente neto (CPN) de la expresión, satisfaciendo siempre la carga eléctrica requerida, 

criterio que es adaptado al final de la presente metodología. El CPN total incluye el capital 

inicial, el costo de operación y mantenimiento (O&M), y el costo de reemplazo de los 

componentes que ocurren dentro del ciclo de vida del proyecto. 
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𝐶𝑃𝑁 = ∑ 𝐶𝑃𝑁g 

min {𝑃𝑛𝑜𝑚, 𝑔, 𝑃𝑔(𝑡), 𝑆𝑜𝐶(𝑡)} 𝐶𝑃N 

Las variables decisión del problema de optimización son 𝑃𝑛𝑜𝑚, 𝑔, 𝑃𝑔 (𝑡) y 𝑆𝑜(𝑡), 

donde 𝑃𝑛𝑜𝑚, 𝑔 es la capacidad instalada de la unidad de generación 𝑔 en [kW], 𝑃𝑔 (𝑡) es 

la potencia instantánea de la unidad de generación 𝑔 en el instante 𝑡 en [kW], y 𝑆𝑜𝐶(𝑡) es 

el estado de carga del banco de baterías en el instante 𝑡. Bajo esta notación 𝑔 ∈ {𝑃𝑉, 𝐴𝐺, 

𝐺𝐷, 𝐵𝑎𝑡, 𝑅𝑒𝑑}, donde 𝑃𝑉 representa al sistema fotovoltaico, 𝐴𝐺 representa a las unidades 

eólicas, 𝐺𝐷 al generador diésel, 𝐵𝑎𝑡 al banco de baterías y 𝑅𝑒𝑑 a la red eléctrica principal. 

En el estudio de planificación de micro-redes también se debe incluir una serie de 

restricciones. La restricción más importante, es el ya mencionado balance de potencia 

indicado en, donde la suma de potencia generada por el conjunto de unidades generadoras 

(y la red) debe ser igual a la demanda de energía de la comunidad para cada instante del 

periodo de evaluación. Bajo esta notación 𝑐 representa a cada tipo de consumo, en este caso 

𝑐 ∈ {𝐶𝑜𝑚, 𝑃𝑟𝑜𝑔}, donde 𝐶𝑜𝑚 es el consumo de la residencial y de espacios públicos de la 

comunidad, y 𝑃𝑟𝑜𝑔 es el consumo programado derivado de actividades productivas [20]. 

∑ 𝑃𝑔 (𝑡) 𝑔 = ∑ 𝑃𝑐 (𝑡) 𝑐 ∀t 

Las siguientes restricciones están relacionadas con los recursos renovables. La 

potencia del arreglo fotovoltaico está restringida a las condiciones ambientales, 

principalmente de la radiación solar disponibles, mientras que la generación eólica es 

dependiente de las condiciones de velocidad de viento.  

𝑃𝑃𝑉(𝑡) = 𝑓(𝐼(𝑡)) 
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𝑃𝐴𝐺(𝑡) = 𝑓(𝑉(𝑡)) 

Donde 𝑃𝑃(𝑡) y 𝑃𝐴𝐺(𝑡) es la potencia fotovoltaica y la potencia eólica en [kW], 𝐼(𝑡) es la 

radiación solar o radiación global horizontal en [kW/m2], y 𝑉(𝑡) es la velocidad del viento 

en [m/s]. 

Por otro lado, la expresión indica que la potencia instantánea de cada unidad generadora 

para todo 𝑡, debe ser igual o menor a su capacidad instalada en la microrred. 

Fórmula 1 La potencia instantánea 

0 ≤ Pg(t) ≤ Pnom, g g ∈  {𝑃𝑉, 𝐴𝐺, 𝐺𝐷, 𝐵𝑎𝑡, 𝑅𝑒𝑑}, ∀𝑡 (2) 

 

En cuanto al banco de baterías, estas no se pueden descargar completamente debido 

a que afecta su vida útil. Se define un estado de carga mínimo y máximo dependiendo de la 

tecnología utilizada. 

Fórmula 3 Estado de carga mínimo 

𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑜𝐶(𝑡) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑎𝑥 ∀𝑡 (4) 

 

Finalmente, se indica que el costo de la energía (CoE por sus siglas en inglés) del sistema 

debe ser menor o al menos igual al actual CoE. 

Fórmula 5 Costo de la energía 

0 ≤ 𝐶𝑜𝐸 ≤ 𝐶𝑜𝐸𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (6) 
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En función de estos criterios de optimización se obtiene el diseño de la microrred más 

rentable (o menos costosa) desde el punto de vista de una inversión privada. Sin embargo, 

este criterio deja afuera muchas soluciones que tendrían mayor impacto en una comunidad 

a través de una mayor reducción de los costos operacionales que implicaría su consumo 

energético, ya que estas mismas son generalmente proyectos con un alto costo en inversión, 

que eventualmente podría cubrir un fondo público y/o institución donante [21]. 

Debido a esto, en el presente trabajo se propone la modificación de la función objetivo a un 

nuevo criterio de selección, que consiste en la minimización del costo de la energía 

subvencionado (sin considerar inversión), sujeto a no superar un presupuesto destinado a 

inversión.  

𝐶𝑜𝐸𝑠𝑢𝑏 = 𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/𝑠𝑢𝑏 𝐸𝑠𝑒𝑟v 

min {𝑃𝑛𝑜𝑚, 𝑔, 𝑃𝑔(𝑡), 𝑆𝑜𝐶(𝑡)} 𝐶𝑜𝐸𝑠𝑢𝑏 

𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣 = 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣, 𝐶𝑜𝑚 + 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣, 𝑃𝑟𝑜𝑔 + 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎� 

Donde 𝐶𝑜𝐸𝑠𝑢𝑏 es costo de la energía subvencionado en [$/kWh], 𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙,𝑠𝑢𝑏 es el costo 

anualizado de la energía en [$]5 , 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣 es la energía servida por la microrred en [kWh], 

𝐶𝑅𝐹 es el factor de recuperación de capital, 𝐼𝑛𝑣 es la inversión (inicial), 𝑟 es la tasa real de 

retorno, 𝑟′ es la tasa nominal de retorno, 𝑖 es la tasa de inflación esperada, 𝑁 es el horizonte 

de evaluación del proyecto, 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣,𝐶𝑜𝑚 es la energía entregada para consumo residencial 

y de espacios públicos de la comunidad en [kWh], 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣,𝑃𝑟𝑜𝑔 es la energía entregada para 

cargas programables destinadas a actividades productivas en [kWh], y 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 es la 

energía vendida a la red principal en [kWh] [22]. 
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Esta metodología propuesta debe cumplir con las mismas restricciones antes planteadas), 

mientras que la expresión se redefine como una condición menos restrictiva que la anterior. 

0 ≤ 𝐶𝑜𝐸𝑠𝑢𝑏 ≤ 𝐶𝑜𝐸𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎l 

Finalmente, para incluir el enfoque estocástico al planteamiento de diseño de la microrred, 

la propuesta metodológica consiste en caracterizar la incertidumbre de la demanda eléctrica 

de la comunidad 𝑃𝐶𝑜(𝑡) y de los recursos energéticos renovables 𝑉(𝑡) e 𝐼(𝑡) a través de su 

representación mediante modelos de intervalos obtenido con el procedimiento, con los 

cuales es posible simular diferentes escenarios para analizar la factibilidad de la 

implementación de la microrred. El balance de potencia de la expresión varía de acuerdo a 

los escenarios generados, y el problema de planificación se resuelve para cada uno de ellos. 

En el presente caso de estudio, estos escenarios de simulación se basan en modelos de 

intervalos de confianza de la velocidad del viento y demanda eléctrica ajustados a un nivel 

de confianza del 90%. Por otro lado, y por simplicidad para el posterior análisis, solo se ha 

empleado los datos los datos medidos de radiación solar y no sus modelos de intervalos, ya 

que de acuerdo a los resultados obtenidos el recurso solar presenta una baja incertidumbre 

y, consecuentemente, los distintos escenarios posibles de radiación no implicarán 

modificaciones significativas en el dimensionamiento de los componentes de la microrred 

[23]. 

Se realiza un diseño del sistema en un escenario base, que corresponde al obtenido con los 

perfiles anuales medidos de la velocidad de viento, radiación solar y demanda eléctrica. 

Luego, se considera un escenario desfavorable del recurso eólico y de demanda eléctrica, 
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en el cual la velocidad del viento es igual al límite inferior del intervalo y la demanda es 

igual a su límite superior. Un tercer escenario corresponde al caso más favorable, donde se 

asume que el recurso eólico está subestimado y que es mejor representado por su intervalo 

superior, mientras que la demanda eléctrica se estima a través de su intervalo inferior. 

Finalmente, la metodología culmina en la selección del diseño final de la microrred. Esta 

configuración se elige sobre la base de los criterios técnico-económicos y ambientales más 

adecuados para la ejecución del proyecto [24]. 

 

2.9. Condiciones y parámetros de diseño 

 

La presente sección corresponde a las consideraciones de diseño propias de la localidad en 

estudio y de la tecnología disponible de la cual se tiene información. A continuación, se 

menciona las características técnicas y económicas generales y asociadas a cada tecnología, 

para continuar con la estimación de demanda adicional por desarrollo productivo. 

 

2.9.1. Consideraciones generales 

 

El esquema general de diseño de la microrred, presentado en la Figura, consiste en una 

representación de dos barras de transferencia: una barra DC donde se encuentran conectados 

el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías, realizando la transferencia de energía a través 

de un conversor bidireccional (inversor-cargador) hacia y desde una barra AC, donde se 
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encuentran conectados los aerogeneradores, el generador diésel, la red eléctrica principal y 

las cargas. En esta aproximación no se consideran las pérdidas en las líneas de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diagrama esquemático de la microrred 

Análogamente a las variables de velocidad de viento, radiación y demanda eléctrica, 

se requiere un set de datos horario de un año completo de temperatura ambiente en [°C], 

que es obtenida a través de las mediciones realizadas por la estación meteorológica desde 

el 4 de julio del 2015 al 16 de abril 2016, y completada con la información entregada por el 

Explorador de Energía Solar. El ciclo anual de la temperatura ambiente se presenta en la 

Figura, donde es posible observar su dependencia estacional, encontrándose las 

temperaturas más altas en los meses de verano, y las temperaturas más bajas y con mayor 

variabilidad en los meses de invierno. 
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Figura 14 Temperatura promedio 

 

De acuerdo al registro histórico de demanda agregada de toda la comunidad, 

presentado en la Figura, el consumo por hogar ha crecido a una tasa promedio de 46.58 

[kWh/año]. Tomando el trabajo de mediciones realizado por la misma empresa en agosto y 

septiembre del año 2016, donde se estima que el consumo promedio de la comunidad es de 

297.77 [kWh/día], la tasa de crecimiento de consumo se traduce a un 1.89% anual. Esta 

tendencia se asumirá constante durante el horizonte de evaluación de proyecto como una 

primera aproximación en la planificación del sistema energético. 
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Figura 15 Consumo histórico bimestral promedio. 

 

Se ha cuantificado las interrupciones del servicio eléctrico no programadas de la red 

principal mediante. Caracterizándose mediante una frecuencia de falla de 43 eventos al año 

y un tiempo promedio de reparación de 9 [hr] con una variabilidad del 107%. Con dichas 

características se ha simulado la confiabilidad de la red, mostrado en la Figura, donde las 

fallas se representan en color negro. 

 

Figura 16 Confiabilidad de la red principal  

Estas consideraciones, junto con las características y costos de cada tecnología 

presentadas en la siguiente sección, son las principales variables definen el 

dimensionamiento óptimo de la microrred para el presente caso de estudio. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Recolección de información primaria 

 

Se analizó la tenencia y uso de equipos eléctricos, por lo que en base a la encuesta 

individual se identificaron los equipos que se utilizan dentro de las viviendas de la 
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comunidad. En el Cuadro 10 se presenta el grupo de equipos eléctricos que fueron 

identificados. 

Tabla 2 Lista de equipos eléctricos identificados 

 

 

 

 

 

Se presenta la cantidad total de equipos eléctricos que existen en las casas 

encuestadas. La mayor cantidad de equipos corresponde a iluminaria (que incluye 

iluminación eficiente, halógena e incandescente), que depende directamente de las 

habitaciones o secciones de cada vivienda. En cada residencia se presenta un promedio de 

siete iluminarias. Por otro lado, el refrigerador, televisor (TV) y lavadora corresponden a 

los equipos básicos que poseen las viviendas. 
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Figura 17 Tenencia de equipos eléctricos 

 

Finalmente, dentro de la información recogida a nivel de vivienda, se obtuvo que 

un 55,6 % de las personas posee entre 18 y 60 años (considerada en este estudio como mano 

de obra potencial), mientras que un 28,3 % corresponde a personas mayores de edad (≥ 60 

años) y el resto (19,2 %) es compuesto por jóvenes (≤ 18 años). En cuanto a esto, se desataca 

la mayor presencia de adultos y adultos mayores en comparación a las demás clases etarias, 

lo que se condice con el proceso migratorio de personas jóvenes a núcleos urbanos 

enfatizadas en conseguir trabajo y mayores oportunidades de educación. Por otro lado, se 

destaca el hecho que la mayor parte de las personas sobre 18 años trabaja en la agricultura 

familiar o a pequeña escala (31,9 %), siendo su principal sustento económico la venta de 

cosecha y animales. 
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Figura 18 Cantidad de equipos eléctricos promedios por vivienda. 

3.2. Determinación de clases 

Como se puede apreciar en la Figura, se formaron cuatro clases. En cada una de las 

esquinas de la capa se presenta los conjuntos de viviendas que corresponden a cada clase. 

Los colores de cada hexágono representan la similitud entre una clase y otra, siendo los 

colores más claros (celeste) los que presentan mayores distancias (disimilitud) entre una 

clase y otra. La escala representada en la paleta de colores, muestra distancias con valores 

adimensionales.  
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Figura 19 Capa de salida del módulo SOM 

 

3.3. Obtención de datos de potencia 

 

Los medidores tienen la capacidad de almacenar datos con una autonomía de un 

mes aproximadamente, por lo que se procuró realizar el retiro de datos cada tres semanas 

para no generar problema alguno. Los medidores además de proporcionar los datos 

descritos anteriormente, de manera indirecta fueron capaces de entregar información sobre 

las fallas en el suministro y la periodicidad de ello. A continuación, se presenta parte de los 

resultados proporcionados por los medidores de consumo para el período de estudio. 
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Figura 20 Perfiles de demanda de un día al azar de las viviendas representativas 

 

En todos los casos se presenta el comportamiento típico de una vivienda residencial, 

en donde los máximos se concentran en horas de la tarde, cuando usualmente llegan las 

personas a sus viviendas posteriormente a la jornada de trabajo. En el caso de vR1, se 

justifica la diferencia entre la demanda de un período y otro, debido a que gran parte de los 

miembros de la vivienda ejecuta actividades que se realizan sólo de lunes a viernes (o 

sábado), tal es el caso de los residentes que poseen un trabajo de jornada completa y jóvenes 

que asisten a un establecimiento educacional. En este caso, de los seis residentes de la 

vivienda, tres de ellos poseen un trabajo fuera de la comunidad que tiene una jornada similar 

a la descrita previamente, por lo que los días de fines de semana están más tiempo durante 

el día en la vivienda. Por otro lado, también se presenta un estudiante el cual permanece los 

días de fines de semana en la vivienda. 
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3.4. Generación de perfiles de demanda 

 

Se presenta el perfil de demanda generado para una vivienda de la Clase 1. Como se puede 

apreciar la gráfica en color rojo corresponde al perfil de variación de demanda de la 

vivienda i en relación a la vivienda de referencia de la Clase 1 (vR1). El perfil de demanda 

modelado para la vivienda i es generado como la suma del perfil de variación y el perfil de 

demanda base vR1. Si en algún intervalo la suma directa da un valor negativo, se deja con 

valor 0. Esto último se refleja en la Figura entre las 06:00 a 08:00 hrs, en donde el perfil de 

variación presenta valores negativos, lo que se debe a que el modelo estimó que, dentro de 

ese período, en la vivienda de referencia se presenta una demanda bastante mayor que en la 

vivienda i. En el caso contrario, en donde el perfil de variación presenta valores altos, se 

debe a que la vivienda de referencia posee una demanda menor que la vivienda i. 

 

Figura 21 Perfil de demanda modelado para una vivienda de la Clase 1  

Posteriormente, al realizar este procedimiento con todas las viviendas, se obtuvo el perfil 

de demanda de la comunidad. Se menciona que para el caso de las viviendas que no 
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pudieron ser clasificadas por falta de información, se asumió un perfil promedio (4 

viviendas). En la Figura se presentan tres simulaciones del perfil. Cada una de las 

simulaciones genera valores distintos, ya que para su generación se utilizan las 

probabilidades provenientes de la red bayesiana. El nivel de detalle que se puede apreciar, 

se debe a que se utilizó una alta escala temporal (5 minutos). 

 

Figura 22 Perfil de las viviendas 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

- La metodología utilizada permitió realizar una estimación de la demanda eléctrica de 

una comunidad rural, utilizando mediciones de consumo eléctrico e información de las 

viviendas de una comunidad rural. Se considera que los resultados obtenidos 

corresponden a una adecuada aproximación de la demanda eléctrica de la comunidad, 

condiciéndose con los valores de consumo bimestral. 

- La posibilidad de integrar información socio-demográfica, permitió considerar las 

variaciones en el uso de la energía por cada una de las viviendas analizadas, logrando 

simular perfiles de demanda para un año completo con una alta resolución temporal. 

Por otro lado, la aplicación de métodos cualitativos permitió recabar la información 

local necesaria para el desarrollo del estudio. El uso de enfoques probabilísticos ayudo 

a generar variaciones en los perfiles de demanda diarios, siguiendo el comportamiento 

estocástico de la demanda residencial, lográndose obtener perfiles de demanda diarios 

y así mismo, valores de energía y potencia máxima (alrededor de 30 kW) requeridos 

para satisfacer la comunidad completa, necesarios para el dimensionamiento de un 

sistema de microrred. Sin embargo, la falencia de mediciones para un año completo de 

datos (mínimo), repercutieron en que no se logró realizar una estimación en detalle de 

las variaciones del comportamiento de la demanda por temporada y el efecto de eventos 

puntuales en la demanda. 
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- En cuanto a la evaluación del recurso solar y eólico, la comparación de datos 

proporcionados por el EEE y el EES con datos de una estación meteorológica permitió 

validar la información proporcionada, la que en general es utilizada de referencia y 

puede presentar mayores errores en zonas irregulares, o afectadas por algún fenómeno 

local. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

- Replantear el problema de identificación de parámetros de premisas y consecuencias 

de un modelo difuso como un único problema de optimización, de forma de obtener un 

modelo óptimo global que presente un mejor desempeño que los modelos identificados 

con el método propuesto. 

- Adaptar la metodología de generación de perfiles aleatorios presentado de manera que 

las probabilidades iniciales de estado 𝑝𝑖 depende de los datos del grupo 𝑞 anterior. 

- Incluir un enfoque de optimización multiobjetivo que permita la ampliación del 

análisis, incluyendo el impacto ambiental y social dentro de la función objetivo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

MATHEURÍSTICAS: procedimientos de optimización que combinan técnicas heurísticas 

con programación matemática. 

PROCEDIMENTO MATHEURÍSTICO: Sinónimo de algoritmo matheurístico 

MICROGRID: Sinónimo de microrred 

COMUNIDAD: Población, región o sociedad dónde se proyecta la electrificación 

ENSAYO: Se denomina ensayo a cada experimento computacional que se realiza de la 

matheurística en cuestión con un ejemplar, el cual corresponde con una comunidad 

CENTROIDE: Concepto utilizado en el algoritmo Load Center y es sinónimo de centro 

de carga. Se trata del punto formado por el promedio de las coordenadas del resto de nodos 

(centroide ideal) y el nodo real más cercano al centroide ideal (centroide real) 

LV: Responde a las siglas en inglés de Low Voltage y se emplea para denominar a las líneas 

de baja tensión. 

MV: Responde a las siglas en inglés de Medium Voltage y se emplea para denominar a las 

líneas de media tensión. 
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