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1. Introducción 
Los actuales y continuos avances obtenidos en el campo 
de la generación a pequeña escala y almacenamiento 
eléctrico han propiciado cambios en la forma en que en 
las últimas décadas se había concebido la generación y 
distribución de energía, tomando vigencia el concepto de 
generación distribuida (GD), identificada como una 
alternativa con grandes proyecciones para diversos 
nichos de mercado [1], que demandan consumos 
inferiores a los 10 MW y/o ciertos  requerimientos 
especiales de generación y distribución. 
Para capitalizar las ventajas de la GD, se ha evolucionado 
al concepto de microredes (microgrids o smartgrids), en 
este contexto, una microgrid puede ser definida como una 
red de bajo voltaje, (ej, una pequeña red de área urbana, 
un centro comercial, un parque industrial o una pequeña 
población), con sus respectivas cargas, sistemas de 
generación modular y unidades de almacenamiento 
energéticos, controlados para suministrar energía de 
manera fiable y eficiente a las cargas locales [2]. 
Un correcto equilibrio entre generación y demanda 
permitirá conseguir que los recursos en la microred se 
aprovechen de manera eficiente. Para esto, conseguir que 
los generadores operen en su punto óptimo de carga, las 
puntas de demanda se lleven a coincidir con las ofertas de 
energía renovable intermitente, que el mix energético se 
seleccione y gestione de manera adecuada, que se 
obtenga una demanda más plana, pueden llevar a 
optimizar la operación de la microred.   
Este documento, analiza y aplica las estrategias y 
criterios de suministro y consumo para conseguir que la 
microred se planifique y opere de manera óptima desde el 
punto de vista técnico como económico. 
El análisis se ha efectuado para una zona aislada de la red 
Necoclì – Colombia, para la cual se obtuvo datos de 
consumo energético y de disponibilidad de recursos 
energéticos renovables, suministrados por el Instituto de 

Planificación de Soluciones Energéticas IPSE, entidad 
responsable del suministro energético para zonas aisladas 
de este país.  
 
2. Gestión de la demanda aplicada a 

microredes  
Un objetivo esencial cuando se implementa una 
Microred, es el de proveer una calidad de servicio 
heterogénea en su interior, en contraste al servicio 
universal proveído por la red pública. El control de 
cargas, en este contexto puede ser considerado como un 
aspecto de fiabilidad heterogénea, puesto que algunas de 
las aplicaciones, podrían tener asignada una prioridad 
más alta, o más baja sobre un grupo determinado de 
cargas. Si la calidad del servicio va a ser controlada, 
necesita entonces ser categorizada y parametrizada. La 
forma más adecuada para los usuarios finales, sería 
categorizar sus cargas en tres categorías: crítica, 
reducible y reprogramable [3]. 
Se debe identificar cuáles son las aplicaciones que 
involucren cargas con posibilidad de participar en el 
control de frecuencia; esta selección se debe centrar en 
las cargas reprogramables, puesto que estas son las 
principales candidatas, por contar con capacidad de 
almacenamiento. Según Álvarez Bel y otros [4] la 
capacidad de almacenamiento está relacionada con la 
habilidad del proceso global de almacenar algún tipo de 
energía (eléctrica, térmica, mecánica o en forma de 
hidrógeno) o algunos otros productos manufacturados 
que pueden ser usados en cualquier otro momento. Si se 
toma la frecuencia de la red como referencia para 
gestionar este tipo de cargas, aportarán al control de 
frecuencia de la red, lo que se denomina control dinámico 
de la demanda DDC. 
 
3. Aplicación de la gestión de la demanda en 

la zona en estudio.  
Al evaluarse las posibles cargas reprogramables en la 
demanda prevista, se encontró que por ser una zona 
netamente pesquera, y con temperatura media de 26ºC, 
los equipos de conservación de alimentos, como 
refrigeradores residenciales, y cámaras de congelación 
industriales, presentan una participación del total de la 
demanda del 26,29%,  identificándose, como las cargas 



adecuadas para formar parte del DDC. Para conseguir el 
DDC, esta publicación plantea una estrategia de control 
de temperatura en función de la frecuencia. 
Se seleccionan dos tipos cargas seleccionadas para 
gestionar:  
1) Cámaras de congelación de 2.2x2,2x2.0m con 8cm de 
aislamiento de poliestireno (λ=0.144kJ/h·m·K) y 1kW de 
potencia. 
2) Congeladores pequeños de 0.56x0.94x0.84m con 
espesor de 5.5cm y 0.1kW de potencia 
Ambos equipos se emplean para el almacenaje de 
pescado, por ello, en el análisis de comportamiento 
térmico de las unidades se considera un calor específico 
de 0.75kcal/kgºC [5], una conductividad de λ=1,10 [6] y 
una densidad de 0.001kg/m3 [7]. 
Considerando una ocupación del 50% de los equipos y 
una temperatura de consigna de -20ºC se evalúan dos 
estrategias de desconexión de los equipos, interrupciones 
de 1 y de 50 horas. En las figuras siguientes se observa la 
evolución de la temperatura del aire interior de los 
equipos  y del pescado congelado. 
 

 
Figura 1. Escenario 1, Interrupción de 1 hora con una 
ocupación del 50%. 
 
En el caso de la cámara de congelación, la desconexión 
de una hora produce un incremento de 1.6ºC en el aire 
interior y 0.05ºC en el pescado. En el congelador se 
presenta una variación de temperatura de 4.2ºC en el aire 
interior y 0.20ºC en el pescado. 

 
Figura 2.Escenario 2, Interrupción de 50 horas con una 
ocupación del 50%. 
 
El aire de la cámara presenta un incremento de 7ºC y el 
pescado un incremento de 1.8ºC; en el caso del 
congelador las temperaturas del aire y el pescado se 
incrementan 15º y 7º respectivamente. 
En base a los resultados obtenidos, el incremento de 
temperatura en el pescado congelado producido por 
interrupciones de 1 hora es aceptable y no afecta la 
calidad del producto [8]. 

Interrupciones de hasta 8 horas pueden ser llevadas a 
cabo en las cámaras sin afectar la calidad del pescado, 
mientras que en los congeladores sólo se aconsejan  
interrupciones de hasta 4 horas. Cabe señalar que el 
incremento del  volumen de pescado almacenado 
aumenta la inercia térmica, permitiendo prolongar la 
desconexión del equipo; en caso contrario, menores 
volúmenes pueden disminuir la  duración de la 
desconexión. 
Para elaborar la estrategia de control de la cámara de 
congelación, se ha obtenido inicialmente la estrategia de 
operación normal [9], definiendo un valor nominal de 
temperatura de operación de la cámara de -18ºC, el límite 
de temperatura superior es de -17ºC, esta estrategia es la 
presentada en la figura 3. 

 
Figura 3. Estrategia convencional de operación de la 
cámara congeladora. 

 
Figura 4. Estrategia de operación propuesta para el 
control dinámico en la cámara. 
 
Como estrategia de control para la variación de 
frecuencia, se ha planteado que el control desplace las 
consignas de encendido y apagado de la cámara, de 
manera que el punto de encendido se dé a una mayor 
temperatura, en cuanto menor sea la frecuencia, 
obedeciendo una función lineal de aumento de 0.5 ºC en 
la consigna de temperatura de encendido de la cámara 
por cada 0,1Hz de disminución de frecuencia en la 
microred; y disminuya 0,5 ºC en la consigna de 
temperatura de apagado para un aumento de la frecuencia 
de 0,1Hz. Esta estrategia de control, es la que se muestra 
en la figura 4, donde se puede ver como la temperatura de 
encendido de los equipos sube de -17 ºC para la 
frecuencia de 60Hz, a -16,5ºC en caso de una reducción 
de frecuencia a 59.9Hz, y la temperatura de apagado baja 
de -18 ºC a -18,5 ºC en caso de un aumento de frecuencia 
a 60.1Hz. 
De esta manera, tras una bajada de frecuencia, 
consecuencia del aumento de demanda, empezarán a 
apagarse las cámaras que estén a menor temperatura, y en 
cuanto la frecuencia se restablezca dentro de su valor de 
consigna de 60Hz, se comenzará a conectar las cámaras 
de congelación que tengan la temperatura más alta, de 
esta manera, la estrategia protege la aplicación de 
congelación del producto, evitando en todo caso que se 
supere el valor límite de temperatura que en este caso 
estaría en -15 ºC. 



 
4. Operación del sistema al aplicar DCC. 
Para conocer la operación del sistema, se ha realizado dos 
escenarios utilizado el software HOMER (desarrollado 
por el laboratorio nacional de energía renovable de los 
Estados Unidos), el primer escenario considera cumplir 
toda la demanda del sistema como demanda crìtica, y en 
el segundo se aplica gestión de la demanda. 
Considerando que se detectó un amplio potencial de 
biomasa en la zona, el sistema analizado incluye dos 
gasificadores de biomasa, un campo fotovoltaico, 
generadores eólico y diesel. 
 

 
Figura 5. Sistema simulado en HOMER 

 
En la figura 6 se muestra la curva de carga proyectada 
para la zona aislada, obtenida como aproximación a la 
curva tipo de zonas aisladas en Colombia, y ajustada a las 
48 viviendas que existen en Necoclí. 

 
Figura 6. Curva de carga prevista para la zona aislada. 
 
Para obtener la configuración óptima de la microred, 
HOMER optimiza el costo en la vida del proyecto, es 
decir el costo presente neto NPC, que se puede calcular 
usando la siguiente expresión, planteada por Su y otros 
en [10]: 
 

 
 
Luego de realizar la optimización, usando HOMER, se 
obtuvo el mejor NPC para la combinación de dos 
gasificadores de biomasa con baterías, seguido por un 
sistema igual apoyado por un generador diesel, como se 
observa en el ranking mostrado en la figura 7. Sin 
embargo, al realizar el análisis de sensibilidad, se 
encontró alta sensibilidad a la disponibilidad y precio de 
la biomasa y del diesel respectivamente. Así se optó por 
el tercer sistema del ranking que combina dos 
gasificadores, de 10kW y 20kW, con un campo 
fotovoltaico de  10kW mas baterías e inversor, el NPC 
para esta configuración fue de USD $510.789. 

 
Figura 7. Ranking de optimización realizada por el 
software HOMER, tomando como referencia el NPC. 
 
5. Resultados 
Al aplicar la gestión de la demanda para esta 
configuración, el sistema opera en función de suplir en 
todo momento la demanda crítica o prioritaria, la 
demanda gestionada se adapta, cubriéndose con los 
excesos de generación, especialmente en las horas de 
bajo consumo, consiguiéndose así un máximo 
aprovechamiento de la energía generada, y máxima 
eficiencia, ya que los generadores operan a su potencia 
nominal.Figura8. 

 
Figura 8. Operación del sistema. Obtenida por simulación 
en HOMER. 
 
Con esta operación, se obtiene un NPC para el sistema, 
de de USD $389.719, lo que significa que se ha 
conseguido una reducción del 22%. 
 
6. Conclusiones 
Se ha mostrado, que es posible aprovechar el 
almacenamiento de frío para recortar los picos de 
demanda durante períodos de una hora, por desconexión 
de los equipos de congelación, obteniendo incrementos 
inferiores a 0,5ºC en la de temperatura del producto, aun 
con una ocupación de la cámara del 50%. 
Mediante la simulación en HOMER, se ha mostrado 
como con la gestión de la demanda es posible operar los 
generadores en su punto óptimo, consiguiendo 
incrementar considerablemente la eficiencia del sistema.  
Se ha demostrado que la gestión de la demanda permite 
obtener microredes aisladas que funcionen totalmente 
con energías renovables, sin que se afecten los objetivos 
de fiabilidad. 
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