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¿Qué es SERC Chile? 



Objetivo 
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Contribuir a la discusión sobre altos niveles de 
penetración de energía renovable ERNC en sistemas de 
distribución a través de la integración de tecnología.  
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1. Introducción     Los nuevos sistemas de distribución 



1. Introducción     Los nuevos sistemas de distribución 

Sistema interconectado 



1. Introducción                      Planificación de la operación 

Fuente: Dr. Alejandro Navarro 



1. Introducción     Flexibilidad y redes inteligentes 
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La “flexibilidad” en un SEP describe hasta qué punto éste 
puede adaptar sus patrones de consumo y generación de 
electricidad con el fin de mantener el balance entre suministro 
y demanda en forma costo-efectiva. 
 
Red inteligente es un sobrenombre para una amplia paleta de 
aplicaciones que potencian la capacidad de monitoreo y control 
de una red eléctrica. 

Ref: IBM 



1. Introducción               Características del fenómeno 

• La electrificación se aprecia como un fenómeno creciente 
(transporte, calor). 

• El proceso de integración es paulatino, poco controlable y 
aleatorio. Estas tecnologías se conectan principalmente en 
baja tensión (consumos residenciales), donde las 
distribuidoras a la fecha no tienen un conocimiento detallado 
de las mismas. 

• Marco normativo, modelos de negocios maduros y 
tecnologías habilitantes (sistemas de comunicación, 
medición, control, etc.), tienen gran influencia en el desarrollo 
de estas soluciones. 

• Las soluciones tienen características locales que requiere de 
ajustes y fomentos específicos. 

 



1. Introducción               Desafío técnico 

Los sistemas de distribución no fueron concebidos para este 
nuevo escenario. 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 

Los cambios requeridos son resistidos en forma natural si no 
existen los incentivos necesarios. 



1. Introducción  Electrificación del calor 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



1. Introducción        Nuevos tipos de demanda residencial 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



1. Introducción Evaluando los impactos–flujos diarios de potencia 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



1. Introducción Evaluando los impactos–flujos diarios de potencia 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 
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2. Estrategias    Visón general de herramientas 
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2. Estrategia         Operación enmallada de la red – Redes inteligentes 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



2. Estrategia         Cambiadores de TAP (OLTC) en redes de distribución 

Modificación del voltaje de referencia en el trasformador de 
distribución (11kV/400V) para disminuir los problemas de voltaje 
con la adopción de nuevas tecnologías. 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



2. Estrategia         Cambiadores de TAP (OLTC) en redes de distribución 

La posibilidad de control y comunicación permite eliminar casi la 
totalidad de los problemas de voltaje en la red analizada. 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



2. Estrategia         Almacenamiento de Energía – Redes inteligentes 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



2. Estrategia     Almacenamiento en otras fuentes de energía 

Ref: Dr. Alejandro Navarro 



2. Estrategia     Efecto de artefactos inteligentes en el hogar  

Ref: Dr. Alejandro Navarro 
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2. Estrategias    Oportunidades de los sistemas de seguimiento 

Ref: First Solar 

Efecto del seguimiento 

Paneles solares que de acuerdo al nivel de adopción (% de las casas con 
instalaciones solares) y del tamaño (i.e., 0.5 – 4 kW) puede revertir flujos de 
potencia, provocar alza en voltajes y sobrecarga en las instalaciones. 



Proyecto Huatacondo  



2. Estrategias    Iniciativa de SERC Chile + BHPB Foundation 

“Ciencia y Tecnología  
desde y para la 

comunidad” 

Creación de capital humano que 
permita el desarrollo 

sustentable en comunidades 
urbanas y rurales de la región 
de Arica y Parinacota a través 

del uso de energía solar. 



PROYECTOS EN LA REGION 



Comuna de General 
Lagos: 

VISVIRI 
Energía solar para un centro de acopio 
y procesamiento de fibra de camélidos 

y sistema de esquila móvil. 



FV FV 

Banco Baterías G. Diésel 
ACS 

Cargador 

Vehículos eléctricos 
con esquiladora móvil  

Suministro 
eléctrico 

CENTRO PROCESAMIENTO Vehículos eléctricos 
con esquiladora móvil  

Producto final Peinado de fibra Cardado Lavado y secado Acopio 

Tranque de evaporación 



Comuna de 

PUTRE 
Invernadero solar inteligente para el cultivo 

de flores, hortalizas y frutales en Putre 





Comuna de 

CAMARONES 
Cultivo de camarón de río a través 

del uso intensivo de la energía solar 
en su producción 



Planta tratamiento 
solar de agua TSA (THC) 

Flujo de energía 

Flujo de agua 

Flujo de productos 

FV 

Captación de agua 
Río Camarones 

Estanques agua 

Estanques camarones 
Sistema 

recirculación acuícola 

Almacenamiento 
Y distribución 

Piscina de 
evaporación/secado 

Pretratamiento Agua 
cruda 

Sistema 
filtración rápida 

Acondicionamiento 
químico 

Agua 
producto 

Agua de 
desecho 



Comuna de Arica 

VITOR / CHACA 
Sistema de packing y frío solar para 

frutas y hortalizas 



FV 

Banco Baterías G. Diésel 

Suministro 
eléctrico 

Camión Frigorífico Ventas PACKING Y  
FRIGORÍFICO 

Productos Agrícolas Acopio Selección y  
Empaquetamiento 

FRÍO POR 
ABSORCIÓN 



Comuna de Arica 

Valle de Lluta 
Invernadero solar semi-

automatizado para cultivo de 
hortalizas en hidroponía con uso 

de tratamiento de aguas 





Comuna de Arica 

Ciudad de Arica 

Micro-red de emergencia con 
energía solar como promotor del 

turismo en Arica. 



Microgrid de Emergencia 
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Conclusiones 

40 

Altos niveles de penetración de GD plantean nuevos desafíos 
a nivel de infraestructura y estrategias de operación de los 
SEP  flexibilidad. 
 
Integración de la GD es un proceso gradual pero constante: 
mejores prácticas, max. desempeño de infraestructura 
existente, nuevo equipamiento, …  
 
Entender las condiciones locales es un tema clave. 
 


