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RESUMEN 

En el marco de la inminente masificación del uso de energías renovables no 

convencionales en los sistemas eléctricos nacionales, y en específico en el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING),  resulta de vital importancia estudiar  los 

efectos de la incorporación de esta tecnología en la estabilidad del sistema.  

  

En el marco anterior, el presente trabajo se centra en analizar la estabilidad de 

frecuencia del SING frente a diferentes estrategias para el control primario de 

frecuencia (CPF) en un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) 

instalado en el sistema eléctrico chileno. Las estrategias diseñadas son el control 

Proporcional, el control Proporcional-Derivativo y un control Proporcional-

Derivativo con filtro Washsout. El análisis anterior se realiza para un escenario de 

contingencia en el sistema mediante el software DigSilent. El trabajo incluye la 

modelación dinámica de cada uno de los componentes del SING, del sistema de 

almacenamiento de energía en baterías y de las distintas estrategias de control. 

 

En general, los resultados obtenidos demuestran que las tres estrategias de control 

evaluadas apoyan en forma efectiva al CPF mejorando el desempeño del sistema. 

En particular, para el caso en que el sistema de baterías BESS no participan en el 

control de frecuencia, se observa la activación de ciertos esquemas de desconexión 

automática de carga (EDAC) en el sistema. En el caso en que este sistema de 

almacenamiento  participa en el CPF con alguna de las tres estrategias estudiadas, 

dicha situación no ocurre. Finalmente, las simulaciones realizadas muestran un 

desempeño destacado del control Washout . 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

En un mundo cada vez más demandante de energía, pero que debe de evitar y/o 

disminuir el consumo de combustibles fósiles, debido a su alto nivel de 

contaminación, las energías renovables no convencionales (ERNC) presentan una 

oportunidad para suplir o sustituir las fuentes actuales de electricidad. 

Además de que la generación por ERNC tiene un costo mayor que por 

combustibles fósiles (se espera que los costos de generación  por ERNC se vuelvan 

cada vez más competitivos en el futuro), éstas tienen otro problema: la irregularidad 

en la potencia generada. Esto hace imposible depender de las ERNC, o tener un 

gran porcentaje de generación en un sistema eléctrico debido a éstas, porque hace al 

sistema inseguro. Debido a esto,  no existiría un sistema de respaldo suficiente que 

genere energía, ante una caída en la generación por ERNC. 

Además, la energía generada por ERNC, no siempre se ajusta a la demanda. La 

generación máxima, muchas veces no se produce cuando la demanda está en su 

nivel más alto. 

La zona del norte grande de Chile, donde se encuentra ubicado el Sistema 

Interconectado del Norte  Grande (SING), cuenta con condiciones ideales para el 

desarrollo de proyectos de energía solar: cuenta con la mayor intensidad de 

irradiación solar del mundo y además,  existe una gran disponibilidad de terrenos 

desérticos con una inclinación muy baja, lo que facilita enormemente la instalación 

de plantas termosolares. 

Es aquí donde toman gran importancia los sistemas de almacenamiento de energía. 

Con éstos, la energía sobrante que generen las ERNC durante las horas donde se 

logra máxima generación, se podría utilizar para cargar de energía estos sistemas. 
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Además, en horarios donde no se puede generar por ERNC y la demanda lo 

necesite, la energía necesaria de estas fuentes se podría suplir con la energía 

almacenada en los sistemas de almacenamiento de energía.  

Por otro lado, la generación en el sistema SING de Chile tiene una capacidad de 

4.183,86 MW  lo que supone una participación del 20,6 % respecto a los otros 

sistemas eléctricos de Chile. Esta generación  se encuentra distribuida en diversas 

centrales generadoras, las cuales poseen una gran generación relativa. Es decir, 

cuando alguna de ellas queda en fuera de servicio, el sistema sufre una importante 

pérdida de generación lo que supone un gran problema de estabilidad en el mismo.  

Pues bien, en este proyecto, se propone la instalación de un Sistema de 

Almacenamiento de Energía (AE) para mitigar los problemas de estabilidad que 

presenta el sistema chileno SING , que acabamos de exponer y que en capítulos 

siguientes desarrollaremos. Dentro de todas las tecnologías que engloban estos 

sistemas AE, el trabajo se centra en el sistema de baterías BESS (Battery Energy 

Storage). 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo central. 

El objetivo central del presente trabajo consiste en analizar el impacto de grandes 

inyecciones de un sistema de AE en la estabilidad del sistema SING de Chile,  y el 

efecto de incorporar diferentes estrategias de control de frecuencia de este sistema 

de AE. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con este control se detallan a 

continuación: 

Como se ha expuesto en la motivación de la presente memoria, el sistema SING 

presenta unas características que hacen de él un sistema inestable ante cualquier 

contingencia que se le presente. Como ya se indicará, la regulación de frecuencia 

resulta una actuación fundamental para preservar la estabilidad en un Sistema 

Eléctrico de Potencia (SEP), pues bien, el principal objetivo que se pretende 
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conseguir instalando un sistema de baterías BESS en el SING, es una regulación de 

frecuencia que logre estabilizar al sistema ante cualquier contingencia. 

Analizando diferentes informes de fallas ocurridas en el SING a través del portal 

CDEC-SING,  se puede llegar a la conclusión de que la forma más inmediata que 

este sistema eléctrico tiene para regular la frecuencia ante estas mismas fallas, es la 

desconexión casi inmediata de carga tras la falla. Como veremos en capítulos 

posteriores, de esta manera se consigue la necesaria regulación de frecuencia pero a 

un precio muy alto: no satisfacer una importante cantidad de demanda existente en 

la industria eléctrica de esta zona de Chile. Por consiguiente, un objetivo colateral, 

es conseguir regulación de frecuencia sin que la satisfacción de demanda se vea 

perjudicada. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

Mediante el desarrollo de esta memoria se persiguen los siguientes objetivos 

específicos:  

1) Revisión bibliográfica de las tecnologías y aplicaciones actuales de 

sistemas de almacenamiento de energía en los SEP y concretamente en el sistema 

SING. 

2) Revisión bibliográfica de diferentes estrategias de control de frecuencia en 

un SEP. 

3) Revisión bibliográfica de las diferentes estrategias de control primario de 

frecuencia que se implementarán en el sistemas de almacenamiento de energía. 

4) Modelación dinámica del sistema eléctrico de potencia de Chile, SING.  

5) Modelación dinámica de un sistema de baterías BESS en el sistema SING. 

6) Estudio de la estabilidad de frecuencia del sistema ante un escenario de 

inestabilidad, incluyendo distintas estrategias para el control primario de frecuencia. 

7) Revisión bibliográfica de diferentes proyectos llevados a cabo sobre la 

implantación de sistemas de almacenamiento de energía en Chile y en España.  
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1.3. Estructura del proyecto 

La presente memoria se encuentra organizada en 9 capítulos. El contenido de cada 

uno de ellos se presenta a continuación.   

El primer capítulo corresponde a la introducción de la memoria,  donde se presenta 

la motivación por la cual se origina, el objetivo general y los objetivos específicos 

que se persiguen y finalmente se presenta la estructura del trabajo.  

En el capítulo 2 se presenta a los Sistemas de Almacenamiento de Energía, una 

clasificación de los mismos  y sus aplicaciones en un sistema eléctrico, centrándose 

en el sistema eléctrico SING. Se presenta pues, el sistema de almacenamiento 

objeto del presente proyecto: sistema de baterías BESS. 

En el capítulo 3, se encuadra a estos sistemas en la mejora de estabilidad de los 

sistemas eléctricos de potencia (SEP ) exponiendo la teoría necesaria para 

comprender la estabilidad de frecuencia en los SEP y los efectos de grandes 

inyecciones de energías por parte de los sistemas de baterías en la estabilidad de los 

SEP.  

En el capítulo 4 se describe la metodología utilizada para alcanzar los objetivos de 

la presente memoria. 

En el capítulo 5 se realiza la modelación del SING junto con el sistema AE  (BESS) 

En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos con el proyecto.  

En el capítulo 7 se destacan las conclusiones más importantes del trabajo.. 

El capítulo 8 se expone varios proyectos de sistemas de almacenamiento de energía  

llevados a cabo tanto en Chile como en España. 

El capítulo 9 corresponde a las referencias utilizadas en la memoria.  
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2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA.  

 

os sistemas de almacenamiento de energía son dispositivos que permiten 

almacenar energía eléctrica y utilizarla cuando sea necesario. Esta 

característica se puede ocupar para mejorar el funcionamiento de los 

sistemas eléctricos. 

 

En este capítulo se expone la teoría necesaria para situarnos en el mundo de estos 

sistemas de almacenamiento, en particular los sistemas de almacenamiento de 

energía en baterías, o en inglés Battery Energy System Storage (BESS). Se 

estudiará las numerosas aplicaciones que estos sistemas tienen en los Sistemas 

Eléctricos de Potencia (SEP), concretamente, en el sistema SING de Chile. 

 

2.1. Clasificación de los Sistemas de Almacenamiento de 
Energía. 

Actualmente existen o están en vías de desarrollo, distintos sistemas de 

almacenamiento de energía con el objetivo de que en el presente o en un futuro más 

o menos próximo, se pueda almacenar energía de forma masiva. Estos sistemas de 

almacenamiento se resumen en la siguiente figura de forma estructurada: 

 

L 
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Figura 2-1: Estructura de las tecnologías de almacenamiento (Fuente ABB) 

 

De forma resumida pueden considerarse los siguientes tipos de almacenamiento y 

sus principales características:  

 Bombeo reversible: grandes cantidades de energía y gran potencia. 

Eficiencia entre 70- 85%. Se utiliza para equilibrar la demanda punta, 

reserva rápida, servicios de reposición del sistema y la compra-venta de 

energía (energy arbitrage).  
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 Aire comprimido (CAES): gran energía y gran potencia. Tiene mayor 

densidad de energía y de potencia que la anterior. Debido a la desconexión 

entre el compresor y la turbina, la eficiencia es mayor que la de una turbina 

convencional y los costes generales tres veces menores.  

 Bobinas superconductoras: presentan una alta potencia frente a poca 

energía aunque con altos rendimientos  

 Ultracapacidades: alta potencia y poca energía.  

 Volantes de inercia (Flywheel): alta potencia, poca energía. Alta 

eficiencia y rapidez de respuesta.  

 Baterías (BESS): rangos intermedios de potencia y energía. Las más 

interesantes para su uso en distribución son las de Sodio-Azufre y las de 

Zinc-Bromo. 24 Almacenamiento y nuevos materiales en las energías 

renovables - NaS: gran densidad energética, gran número de ciclos de vida 

y buen rendimiento (85%). Desventajas: funcionan a más de 300 ºC y 

tienen materiales cerámicos en su composición lo que las invalida para 

funcionar como solución móvil. - Zinc-Bromo: trabajan a temperatura 

ambiente y permiten dimensionar fácilmente la etapa de energía respecto a 

la de potencia.  

 Almacenamiento de Hidrógeno: el hidrógeno puede convertirse en el 

futuro en un  importante sector energético. Puede ser, además, utilizado 

como almacenamiento intermedio de energía. La producción de Hidrógeno 

se puede conseguir a partir del reformado de la gasolina o del gas natural y 

la electrólisis del agua. La electricidad podría ser abastecida bien por 

energías renovables o reactores nucleares. Existe un común acuerdo en que 

es necesario seguir investigando en este segmento para hacer este tipo de 

almacenamiento más atractivo.  

 Almacenamiento de calor: el almacenamiento de calor puede disminuir 

los costes derivados del consumo de calefacción y aire acondicionado. La 

eficiencia puede ser del 60-80% (además es una manera de desacoplar 

calor y electricidad). 
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2.2. Aplicación de los Sistemas de almacenamiento de energía 
en los sistemas Eléctricos de Potencia (SEP). 

2.2.1. Componentes de un Sistema de Almacenamiento de Energía en 
Baterías. 

Un sistema de almacenamiento de energía en baterías está constituido por módulos 

de determinada potencia de banco de baterías, agrupados típicamente en 

contenedores. Además, contiene un sistema de conversión de potencia, encargado 

de convertir la energía entregada por las baterías en AC, o en DC cuando se 

requiera cargarlas. Finalmente, se tienen los sistemas de control asociados, ya sea al 

sistema de baterías o del conversor. Esta configuración se observa en la siguiente 

figura:  

 

Figura 2-2: Componentes de un Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías 

(BESS). 
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También se deben considerar los equipos que se utilizan para contener el sistema de 

almacenamiento y que proveen de las conexiones eléctricas entre el sistema de 

conversión y la red eléctrica. 

 

2.2.2. Aplicación y Beneficios Técnicos de los Sistemas de 
Almacenamiento de Energía. 

Los sistemas de almacenamiento de energía (AE) se pueden ocupar a lo largo de 

todas las etapas del sector eléctrico como podemos observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2-3: Los sistemas AE en los SEP. 

 

A continuación  se enumeran  las aplicaciones de un sistema eléctrico que  pueden 

cumplir los sistemas de almacenamiento en las diferentes etapas del mismo: 
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2.2.2.1. Generación. 

Las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía que se pueden 

ocupar en generación son las siguientes: 

 Regulación de Frecuencia: 

Los equipos de almacenamiento pueden dar regulación primaria y secundaria de 

frecuencia en los sistemas interconectados. Para la regulación primaria, se absorbe 

potencia cuando hay un  incremento de la frecuencia (se carga) y análogamente, se 

inyecta potencia cuando hay una bajada en el valor de frecuencia (se descarga).  

Para el control primario de frecuencia se requiere bastante rapidez, la respuesta del 

sistema de almacenamiento de energía debe ser de entre 3 a 5 segundos, hasta los 

30 segundos, y luego debe  ser capaz de proveer regulación  hasta más o menos 15 

minutos. Los tiempos de respuesta de 20 ms de algunos equipos de 

almacenamiento pueden significar mejoras en el desempeño de la regulación 

frecuencia contra el control convencional.  

Una forma de prestar regulación primaria es instalando sistemas de 

almacenamiento en la red de transmisión o distribución de manera de inyectar o 

absorber potencia activa cuando el operador lo requiera. La segunda forma es 

incorporar sistemas de almacenamiento a centrales térmicas o hidráulicas de 

manera de prestar CPF con el sistema de almacenamiento y elevar el nivel de 

generación de la central, dado que los niveles de reserva en giro se verían 

reducidos. Esto permitiría ingresos mayores para el propietario de la central por 

venta de energía (y potencia). Esto sucede actualmente en el SING, en las Centrales 

Norgener y Angamos.  

Otro nicho que se presenta es el caso de la energía solar y eólica, ya que estos son 

prácticamente incapaces de dar regulación primaria, por lo que con el apoyo de 

sistemas de almacenamiento puede significar una oportunidad de negocio para 

ayudar a la penetración de energías alternativas.  

Con sistemas de almacenamiento se puede dar regulación secundaria cuando el 

Control Secundario de Frecuencia se realice de forma manual o automática. 
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 Arbitraje de Energía  

Debido a la forma en que se hace el despacho económico en los sistemas 

interconectados chilenos y la variación  horaria de la demanda, se presentan curvas 

de demanda que el mercado debe equilibrar económicamente, lo que hace variar los  

costos marginales del sistema, siendo mayores en alta demanda y disminuyendo 

cuando la demanda baja.  

Con este escenario, los sistemas de almacenamiento pueden gestionar la compra y 

venta de energía, de modo que puede comprar energía a bajos precios (se carga) y 

vendiendo a altos precios (descarga). Para lograr esto se requieren sistemas de 

almacenamiento con largos números de ciclos (se requiere descargar y cargar 

constantemente) y que en lo posible sean de gran tamaño. 

 Apoyo a renovables no convencionales 

 Las energías renovables no convencionales cada vez van aumentando su 

competitividad pero a su vez poseen deficiencias técnicas que impiden su 

penetración en los sistemas. Por ejemplo, la variabilidad de la disponibilidad de los 

recursos renovables no convencionales (por ejemplo, el viento o el sol) implica que 

existen variaciones de potencia muy fuertes, lo que genera oscilaciones de 

frecuencia en el área de inyección. 

 El uso de sistemas de almacenamiento permite suavizar las curvas de potencias en 

parques eólicos o plantas fotovoltaicas, ayudando a nivelar estas fluctuaciones. La 

intermitencia del recurso provoca también que no se pueda controlar cuando se 

despacha. Con el apoyo de los sistemas de almacenamiento, se puede cargar 

cuando existe en el sistema una demanda baja, y descargar cuando se encuentra en 

horas de alta demanda, lo que puede mejorar el desempeño de estas centrales de 

energía.  

Además, en algunas ocasiones, los sistemas de transmisión que permiten 

transportar la energía desde los parques eólicos están diseñados con límites de 

transmisión menores a la potencia máxima del parque por razones económicas. 

Esto provoca que una determinada cantidad de potencia no se puede transmitir 

cuando se activa la restricción de la línea, lo que produce pérdidas para el 

propietario del parque. Esto se conoce como vertimiento eólico. Con equipos de 
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almacenamiento de energía, se carga el equipo cuando el límite se activa, con la 

energía que no se puede inyectar, y luego se gestiona la inyección mediante la 

descarga cuando ya no exista restricción del límite de transmisión. 

 

2.2.2.2. Transmisión y Distribución  

Las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía que se pueden 

ocupar en transmisión y distribución son las siguientes: 

 Regulación de tensión 

 De forma similar a la regulación de frecuencia, se debe tener la tensión en niveles 

dentro de una banda, lo cual se realiza a través de la inyección o absorción de 

potencia reactiva. Para regular tensión con un sistema de almacenamiento de 

energía, debe actuar de manera rápida, con tiempos del orden de los 20 ms, para lo 

cual se utiliza un equipo conversor de potencia que permita al sistema operar en los 

cuatro cuadrantes, de modo que el sistema de almacenamiento pueda operar como 

capacitor o reactor, según se necesite, de acuerdo a los valores de tensión de la 

operación.  

 Partida en negro o autónoma  

La partida en negro es la capacidad que tiene una unidad para poder  incorporarse al 

sistema eléctrico estando inicialmente apagada, sin la necesidad de la asistencia de 

la red eléctrica. Este tipo de capacidad se utiliza para energizar la red eléctrica y dar 

soporte para la conexión de otras unidades y líneas de transmisión para el caso de 

fallas totales o parciales de los sistemas.  

Los sistemas de almacenamiento requieren de grandes niveles de potencia (10 

MVA o más) para energizar las líneas de transmisión, brindar control de voltaje, 

frecuencia y lograr la partida de los generadores. Además deben tener tiempos de 

descargas de  algunas horas, para poder energizar los generadores y darles partidas 

desde un estado frío (por ejemplo en turbinas de gas desde 15 minutos a una hora).  
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 Descongestión de líneas de transmisión  

Los sistemas de almacenamiento de energía pueden  permitir la descongestión de 

las líneas; se puede  instalar un sistema de almacenamiento en el lado de la carga o 

el consumo, de manera que el sistema descargue su energía cuando la línea de 

transmisión esté al tope de su capacidad y de manera inversa, se cargue cuando la 
línea no esté al tope de su capacidad.  

Dentro de los beneficios que genera esta aplicación, se encuentra la baja en los 

costos por la descongestión, lo que provoca que los costos marginales se reduzcan. 

Por otro lado existe un aplazamiento de las inversiones de expansión para la 

capacidad de la línea. Sin embargo, esta aplicación no se ha utilizado en sistemas de 

transmisión y distribución debido a que los sistemas de almacenamiento pasan a ser 

un activo de la red, sujeto a la aprobación por parte del operador.  

  Estabilidad angular de rotor  

En los SEP debe existir sincronismo entre los generadores del sistema. Cualquier 

perturbación de potencia activa dentro del sistema puede generar pérdida de 

sincronismo, lo que puede provocar apagones parciales o totales de no tomar 

acciones correctivas. Para controlar la estabilidad angular se pueden utilizar 

sistemas de almacenamiento ya sea absorbiendo o inyectando potencia con la 

frecuencia de la oscilación (0,5 a 1 Hz) por un periodo de unos 10 segundos o usar 

una reserva pronta para amortiguar las oscilaciones durante 10 segundos.  

 Estabilidad transitoria  

Las tecnologías de almacenamiento de energía pueden mejorar la robustez de la 

respuesta frente a fallas, reduciendo las posibilidades de que se generen escenarios 

de inestabilidad. En el lado de la carga donde ocurre la falla, se inyecta potencia 

acelerando esa área en particular, o de igual manera absorbiendo potencia en el lado 

de la generación desacelerando esa zona. Para realizar esto los sistemas de 

almacenamiento deben ser tecnologías muy rápidas, que garanticen una respuesta 

muy veloz (de unos pocos milisegundos) con  una descarga de muy poco tiempo, 

pero el dispositivo debe esperar para ser usado por largos periodos, por lo que las 

pérdidas por descargas internas deben ser prácticamente nulas.  
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Es en esta aplicación donde el presente proyecto se centra, el sistema de 

almacenamiento objeto del trabajo, se diseñará para aportar estabilidad transitoria al 

sistema frente a cualquier falla dando tiempo a que el propio sistema para 

restablecerse. 

 Aplazamiento de inversiones  

En subestaciones de distribución o del sistema de transmisión, los transformadores 

deben cumplir con el criterio técnico N-1, es decir, cuando uno de los 

transformadores está fuera de servicio el otro debe  ser capaz de llevar toda la carga. 

Si la carga sobrepasa la capacidad  máxima del transformador, se debe expandir la 

subestación añadiendo otro equipo. Esta solución, ineficiente desde el punto de 

vista económico, genera una oportunidad que puede ser solucionada con el uso de 

sistemas de almacenamiento de energía. Una forma que permite seguir operando 

los transformadores durante un tiempo.  Consiste en colocar en el lado de 

distribución sistemas de almacenamiento que puedan  inyectar energía durante los 

picos de demanda que eventualmente sobrepasarían la capacidad de los 

transformadores, de esta forma se aplaza la inversión de transformadores nuevos 

por algunos años y se podrían reutilizar los sistemas de almacenamiento en otra 

subestación que presente el mismo problema.  

 Calidad de la Energía  

En ciertas industrias los requerimientos relacionados con la calidad de la energía 

son cada vez  mayores, principalmente por la sensibilidad de algunos equipos ante 

las variaciones que existen  en  los sistemas eléctricos, ya sea de frecuencia, tensión 

u otras variables. Existen  fenómenos que aunque estén  dentro de la normalidad. 

con respecto a la normativa técnica, puedan  afectar algunos equipos, por lo que se 

genera la oportunidad para el uso de sistemas de almacenamiento de energía que 

sean capaces de entregar una energía de calidad, con los requerimientos que estos 

equipos posean, durante algún tiempo. 
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2.3. Aplicación de BESS en el sistema SING 

Considerando las características técnicas y las aplicaciones de los equipos de 

almacenamiento de energía, en particular, las baterías (BESS), se pueden analizar 

diversos problemas que puedan existir en el Sistema Interconectado del Norte 

Grande (SING), de manera de presentar soluciones utilizando estos sistemas de 

almacenamiento. 

2.3.1. Control de Frecuencia “Desplazamiento de Reserva en Giro” 

La necesidad de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica en 

todo momento, con el objeto de compensar los desbalances instantáneos producidos 

por la variación natural de los consumos o perturbaciones tales como la 

desconexión intempestiva de generación o consumos mayores, determina la 

necesidad de mantener en todo momento una cantidad de potencia de reserva en 

giro, denominada  reserva primaria, destinada para efectuar la regulación primaria 

de frecuencia y de esta forma, restablecer el equilibrio entre la generación y la 

demanda eléctrica. 

Existen dos tipos de reserva primaria, una de ellas destinada a atender las 

variaciones naturales instantáneas de la demanda y la otra, para restablecer el 

equilibrio generación-demanda provocada por la desconexión intempestiva de 

generación. La magnitud de la segunda reserva, pasa por equilibrar los menores 

costos de operación  al reducir dicha reserva con  respecto al aumento de los costos 

asociados a la energía no suministrada (ENS), debido a la desconexión de carga por 

baja frecuencia (EDAC) por déficit de generación (reserva en giro). 

En el escenario indicado anteriormente, se propone un esquema mediante la 

utilización de equipos de almacenamiento en baterías para cubrir la reserva 

necesaria para el control de la frecuencia en el Sistema Interconectado Norte 

Grande. 
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Los sistemas de almacenamiento en este escenario presentan las siguientes 

ventajas: 

 Reemplaza la reserva en giro que debe ser provista por centrales térmicas 

(que no están destinadas a proveer esta reserva, pues no lo pueden hacer de 

forma rápida y eficiente)  

 Distribuye el control de la frecuencia a lo largo de la red, lo que mejora el 

rendimiento de la red cuando existen grandes contingencias, lo que sucede 

debido a la distribución  física de las centrales que proveen de reserva en 

giro, y las congestiones que puedan existir a lo largo del sistema de 

transmisión. 

 Tiene la capacidad de proveer partida autónoma (o partida en negro). 

2.3.2. Balance diario entre generación térmica y generación ERNC en el 
SING. 

La generación ERNC alcanza su máximo durante el período diurno, lo que acarrea 

problemas en los despachos cuando ésta no está presente, lo que ocurre durante la 

noche, con muy poca generación eólica y nula generación fotovoltaica. Esta gran 

variabilidad diaria implica que el sistema debe contar con fuentes de generación 

baratas que permitan suplir el déficit de generación durante los períodos de baja 

inyección ERNC. 

Las centrales a carbón tienen como característica un largo período de partida 

(pudiendo llegar a 8 horas), la que se produce con combustibles fósiles líquidos, 

hasta llegar a una potencia de operación óptima durante la cual se queman las 

mezclas de carbón para las cuales están diseñadas las máquinas. Este hecho implica 

que no es posible sacar de servicio y luego hacer partir una central carbonera en 

forma frecuente, por lo que para absorber las variaciones diarias y minimizar los 

costos de operación del sistema se deben operar a mínimo técnico, lo que 

igualmente generaría un sobrecosto para el sistema. 

 

Ante este problema, mediante el almacenamiento de energía es posible un mejor 
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despacho diario de las centrales de carbón, ya que es posible:  

 Absorber variaciones rápidas de generación ERNC, acción para la cual no 

son aptas las centrales a carbón (que están diseñadas para funcionar en 

base)  

 Reducir la operación a mínimo técnico, pudiendo funcionar las centrales 

cercanas a su punto óptimo.  

 “Aplanamiento” de la generación ERNC, que permite un mejor 

funcionamiento de las centrales a carbón, ya que reduce la frecuencia de 

los períodos de toma y baja de carga. 
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2.3.3. Apoyo a Energías Renovables. 

La zona del norte grande de Chile, donde se encuentra ubicado el sistema SING, 

cuenta con condiciones ideales para el desarrollo de proyectos de energía solar, 

como ya se ha indicado en la motivación de la presente memoria. 

En la siguiente figura se muestra la radiación solar que presenta Chile. 

 

Figura 2-4: Condiciones de radiación solar en el Chile. 
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En la siguiente tabla se indica la generación solar  presente actualmente en el 

sistema. 

 

 Unidad de 
generación 

Número 
de 

unidades 
Tecnología 

Capacidad 
Instalada 

[MW] 

Fecha de 
puesta en 
Servicio 

Región 

La Huayca 1 Solar FV 2,8 2012 I 

El Águila 1 Solar FV 2,0 - XV 

PMGD Los Puquios 1 Solar FV 3,0 12/08/2015 I 

Pozo Almonte 
Solar 2 

1 Solar FV 8,0 29/03/2014 I 

Pozo Almonte 
Solar 3 

1 Solar FV 16,0 07/06/2014 I 

Proyecto 
Fotovoltaico María 

Elena 
1 Solar FV 72,0 01/11/2014 II 

La Huayca 2 1 Solar FV 8,16 01/05/2014 I 

Solar Jama 1 Solar FV 52,65 16/04/2015 II 

Pozo Almonte 
Solar 1 

1 Solar FV 
8 05/06/2015 

I 

Andes Solar 1 Solar FV 21,80 - II 

Finis Terrae 1 Solar FV 69 06/01/2016 II 

Tabla 2-1: Generación solar presente en SING (Fuente CDEC-DING) 

Este sistema de generación renovable está cada día más presente en el país chileno 

dado los numerosos compromisos medioambientales de las respectivas autoridades. 

A continuación se presentan algunos de los proyectos de plantas solares que posee 

la región norte de chile. 
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Proyecto 
Potencia 

(MW) 
Estado Región 

Cielos de Tarapacá 600 Aprobado I 

EIA Central Termoeléctrica 
Cochrane  

560 Aprobado II 

Central a Gas Natural Ciclo 
Combinado Kelar 

540 Aprobado II 

Parque Eólico Loa 528 Aprobado II 

Planta Termosolar María Elena 400 Aprobado II 

Parque Solar Fotovoltaico Sol del 
Desierto 

369 Aprobado II 

Planta Termosolar Pedro de Valdivia 360 Aprobado II 

Central Termoeléctrica Pacífico    350 Aprobado I 

Planta Solar Fotovoltaica Pampa 
Camarones 

300 Aprobado XV 

Espejo de Tarapacá 300 Aprobado I 

Proyecto Alfa Solar 280 Aprobado II 

Parque Eólico Tchamma 273 Aprobado II 

Parque Eólico Cerro Tigre 264 
En 

Calificación 
II 

PARQUE FOTOVOLTAICO ATACAMA 
SOLAR 250 MW 

250 Aprobado I 

Tabla 2-2: Proyectos Plantas Solares en construcción de SING (Fuente CDEC-DING) 

Sin embargo, la radiación solar está disponible sólo durante el día, 

aproximadamente entre las 7am y 7pm. En cambio, la demanda es en general 

mayor durante la noche y menor durante la tarde. En efecto, en la Figura 2-5 se 

muestran los perfiles horarios de la demanda y la radiación solar en el SING. Con 

respecto a la periodicidad anual de la radiación solar, se observa que ésta disminuye 

en los meses de invierno, aumentando en los meses de verano (ver figura 2-6). 
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Figura 2-5: Perfil solar y demanda horaria (Fuente CDEC-DING) 

 

 

Figura 2-6: Perfil solar y demanda máxima mensual (Fuente CDEC-DING) 
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Por lo tanto, el sistema no cuenta con una reserva de energía constante ni segura 

que actúe cuando el sistema sufra cualquier contingencia. Esto sumado a la 

reducida inercia de estos sistemas, conduce a un  cambio más rápido de rango de 

frecuencia y a unas caídas de frecuencia más profundas. Con lo cual, ante cualquier 

perturbación en el sistema que conlleve a la inestabilidad de la frecuencia, estos 

sistemas no ayudan a invertir esta situación. 

Para solucionar este problema se propone  el uso de equipos de almacenamiento de 

energía, que presentan diversas ventajas entre las cuales se encuentran las que se 

detallan a continuación:  

 Se solucionan problemas de la red debido a la intermitencia de las energías 

renovables  

 Se mantienen los flujos de potencia bajo los límites térmicos de las líneas 

de transmisión  

 Permite el uso de la energía almacenada cuando sea necesario  

 Mientras más alta sea la penetración de soluciones renovables se hace 

necesario mayores capacidades de los equipos de almacenamiento de 

energía. 
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3. REGULACIÓN DE FRECUENCIA Y 

LOS SISTEMAS DE BATERÍAS BESS 

EN LOS SEP 

 

n el siguiente capítulo se desarrolla la teoría necesaria para comprender el 

control de frecuencia dentro de la estabilidad de los Sistemas Eléctricos de 

Potencia. A partir de aquí, presentaremos la función que ejercen los sistemas 

de baterías BESS en este control con sus diversas estrategias de control. 

3.1. Estabilidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia. 

La estabilidad de un sistema de potencia puede ser ampliamente definida como la 

propiedad de estos que permite mantenerse en un estado de operación equilibrado 

bajo condiciones normales y recuperar un estado aceptable de equilibrio despues de 

ser sujeto a una perturbación. En la evaluación de la estabilidad, el interés es el 

comportamiento del sistema ante esta perturbación transitoria. El sistema debe de 

ser capaz de operar satisfactoriamente bajo estas condiciones de funcionamiento y 

satisfacer de la misma manera el máximo valor de la carga. 

 

 

 

 

E 
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La estabilidad de un sistema de potencia se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Figura 3-1: Clasificación Estabilidad de los sistemas de Potencia. 

 

De esta manera, la estabilidad de frecuencia queda encuadrada dentro de la 

estabilidad  de cualquier sistema de potencia que se precie. Así pues y como ya se 

ha repetido anterior mente, en esta memoria se abordará la estabilidad de la 

frecuencia mediante la instalación de un sistema de baterías BESS en el sistema 

SING de Chile. 

3.2. Regulación de Frecuencia en los SEP. 

Como ya mencionamos en capítulos anteriores, la frecuencia en los SEP, depende 

del siguiente balance entre las potencias activas: 

PGeneración  = PCarga + PPérdidas                                                                    (1) 

En régimen permanente todos los generadores síncronos de una red eléctrica 

funcionan en sincronismo, es decir, la frecuencia de giro de cualquiera de ellos 

multiplicada por el número de pares de polos es precisamente la frecuencia eléctrica 
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del sistema. Si se produce una variación de potencia activa en la demanda, esto se 

verá reflejado en la frecuencia del sistema. La energía almacenada en las masas 

rotantes de las turbinas y generadores circulará hacia o desde la red en función del 

déficit o superávit de potencia. Si el aporte de energía mecánica es insuficiente se 

reducirá la velocidad de rotación de las máquinas (sub frecuencia) y si el aporte de 

energía mecánica es superior a lo requerido se incrementará la velocidad de 

rotación de éstas (sobre frecuencia), por lo que es necesario que los generadores 

puedan equiparar las diferencias de potencia activa que se produzcan con el fin de 

mantener la frecuencia en rango.   

Para alcanzar el equilibrio de potencias propuesto en la ecuación (1), el control de 

la frecuencia suele organizarse en distintos niveles dependiendo de cada país. Cada 

uno de los niveles opera en un margen de tiempo. 

La figura 8 muestra las escalas de tiempo involucradas de los diferentes tipos de 

control para el caso de una caída en la frecuencia del sistema debido a la salida de 

una unidad de generación o un aumento significativo en la carga. 

 

Figura 3-2: Escalas de tiempo de las estrategias de control de frecuencia. 
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La respuesta inercial y los controles de frecuencia asociados a los tiempos de 

respuesta que se observan en la figura anterior, se describen a continuación. 

3.2.1. Respuesta inercial. 

En generadores convencionales, la respuesta inmediata ante cambios en la 

frecuencia del sistema es aumentar o disminuir la velocidad de las masas giratorias 

hasta que la tasa de cambio de la frecuencia sea cero. Si el balance planteado en la 

ecuación (1) es alterado, la frecuencia eléctrica experimenta un cambio con 

respecto a su valor original. Por ejemplo, si la potencia de las máquinas primarias 

es menor que la potencia activa demandada, se producirá una caída en la frecuencia 

del sistema. Esto se debe a que durante los primeros segundos después  de ocurrido 

el desbalance, la falta de energía que falta en el sistema es tomada de la energía 

almacenada en los rotores de los generadores, para así limitar el descuadre entre 

carga y generación, llevando a estos generadores a una disminución en su velocidad 

y a la pertinente caída en la frecuencia por debajo del valor nominal. Después de un 

breve periodo de tiempo (algunos segundos), entra en acción el control primario de 

frecuencia (CPF). El comienzo de este, marca el final de la esta respuesta inercial 

del sistema.  

Se denomina respuesta inercial debido a que la inercia del sistema de potencia es la 

variable que limita la variación de la frecuencia del sistema durante los primeros 

segundos: a menor inercia de sistema, mayor es la caída de la frecuencia frente a 

una perturbación y viceversa. Luego, una reducción de la inercia del sistema 

provoca caídas de frecuencia mayores, lo que, podría llevar a situaciones críticas 

con la estabilidad del sistema. Entre estas situaciones se encuentra la activación de 

los relés de baja frecuencia asociados a los esquemas de desconexión automática de 

carga (EDAC) llevando a una desconexión masiva de consumos con las pertinentes 

consecuencias socio-económicas que ello trae consigo. Con la instalación del 

sistema de baterías BESS en el sistema SING de Chile, se pretende conseguir 

minimizar este efecto sobre la demanda de este sistema. 

La respuesta inercial del sistema es incapaz de anular las variaciones de frecuencia 

que se producen ante una perturbación y sólo tiene relación con qué tan “profunda” 

es la desviación en la frecuencia. Es por esto que es necesario incluir más etapas en 
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el proceso de regulación de frecuencia ante una falla, con el fin de lograr restablecer 

la frecuencia a su valor original. La siguiente etapa es el denominado control 

primario de frecuencia y que a continuación se detalla. 

 

3.2.2. Control Primario de Frecuencia (CPF). 

El control primario de frecuencia corresponde a la acción automática que realizan 

los reguladores de velocidad de los generadores con el fin de corregir los 

desequilibrios  instantáneos entre generación y demanda, controlando así las 

variaciones en la frecuencia del sistema. Ante un desbalance entre la potencia 

eléctrica generada y la consumida, el principal objetivo del CPF consiste en 

estabilizar la frecuencia del sistema en un valor cercano al valor nominal.  Así, el 

CPF se hace a partir de aportes de las unidades generadoras de acuerdo a su reserva 

primaria.  

Esta  labor de las unidades de generación que participan en este control se realiza  

cuando tras la respuesta inercial del sistema, los reguladores de velocidad de las 

turbinas reaccionan efectuando un control proporcional en las compuertas o 

válvulas de las unidades dependiendo el tipo de central (hidráulica o térmica). De 

esta forma la potencia mecánica aumenta y por consiguiente  la potencia eléctrica 

generada por las unidades también aumenta. Por otra parte, el consumo (sensible a 

la frecuencia) disminuye en la misma medida que lo hace la frecuencia (como ya 

veremos en capítulos siguientes). A medida que este proceso avanza, la generación 

iguala a la demanda estabilizando la frecuencia del sistema hasta alcanzar un nuevo 

equilibrio.  

De acuerdo a la norma técnica chilena, el control primario de frecuencia se define 

de la siguiente manera: “Acción de control ejercida rápidamente sobre la 

frecuencia de un sistema interconectado a través de equipos instalados en las 

unidades generadoras que permiten modificar en forma automática su 

producción”.  
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Una vez finalizado el proceso del control primario de frecuencia, el sistema logra 

alcanzar un equilibrio entre la potencia activa generada y la potencia activa 

consumida, pero aún existe una desviación de la frecuencia eléctrica del sistema 

con respecto a su valor nominal, por lo que es necesaria otra etapa en el proceso del 

control de frecuencia. Esta nueva etapa es el control secundario de frecuencia 

(CSF) que a continuación se expone. 

En la siguiente figura se muestra un esquema simplificado de la instalación del 

control de velocidad (GOV) en una unidad de generación convencional. 

 

Figura 3-3: Esquema unidad generadora con CPF. 

 

3.2.3. Control Secundario de Frecuencia (CSF). 

Este control de frecuencia tiene como función principal compensar el error de 

frecuencia final que queda después de la acción del control primario y además es el 

que restituye las reservas primarias.  

Al igual que en el CPF, en el CSF también se asigna a un grupo de unidades, las 

cuales deben ser capaces de realizar esta regulación. La principal función de dichas 
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unidades es restaurar la frecuencia del sistema a su valor nominal.  

El control ocurre mediante la modificación de las consignas de potencia activa de 

las unidades asignadas al CSF, pertenecientes al área de control en que se produce 

el desequilibrio.   

De acuerdo a la norma técnica chilena, el CSF se define de la siguiente manera: 

“Acción manual o automática destinada a compensar el error final de frecuencia 

resultante de la acción del CPF que ejercen los controladores de velocidad de las 

unidades generadoras dispuestas para tal fin. Es función del CSF restablecer la 

frecuencia del sistema interconectado en su valor nominal, permitiendo a las 

unidades generadoras participantes del CPF restablecer su producción de acuerdo 

al orden económico del despacho.”   

 

En Chile el CSF es efectuado de forma manual, mediante la acción de los 

operadores de la planta, quienes siguen las instrucciones entregadas por el 

despachador, en un proceso que se efectúa de manera lenta y coordinada, debido a 

que tiene en cuenta las características propias de cada unidad.  

En el caso que el CSF fuese insuficiente para lograr establecer la frecuencia en su 

valor nominal, es necesario utilizar los recursos de reserva detenida o aplicar la 

desconexión manual de carga. 
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3.3. Sistemas de Baterías BESS en el CPF. 

Según lo que se ha expuesto sobre los controles de frecuencia de los SEP, los 

generadores convencionales necesitan de un tiempo mínimo antes de dar la 

potencia requerida para restablecer la frecuencia ante cualquier contingencia en el 

sistema.  El banco de baterías BESS realizará este aporte transitorio, ya que son 

capaces de aportar o absorber potencia de la red para estabilizar la diferencia entre 

la generación y la demanda de energía del sistema, y evitar así las posibles 

desconexiones por frecuencia fuera de límite.  

Este sistema de baterías, actuará tanto en la respuesta inercial como en el control 

primario de frecuencia, intentado reducir al máximo la “profundidad” de la 

desviación de la frecuencia consiguiendo así, un ajuste mínimo de frecuencia hasta 

que el CSF actúe. 

Este control de frecuencia ejercido por el sistema de baterías BESS será diferente 

según la estrategia de control utilizada. A continuación se exponen las diferentes 

estrategias de control que van a ser diseñadas e implementadas. . 

3.3.1. Control Proporcional. 

El controlador Proporcional es en realidad un amplificador con ganancia ajustable. 

Este control reduce el tiempo de subida, incrementa el sobretiro y reduce el error de 

estado estable. 

Para una acción de control Proporcional la relación entre la salida del controlador 

u(t) y la señal de error e(t) es: 

 

u(t) = Kpe(t)                                       (2) 

 

Teniendo en cuenta que u(t) es el valor de la señal obtenido por el control y e(t) es 

el error entre estos dos valores, la acción de control es simplemente proporcional al 

error de control, donde Kp es esta constante proporcional.  
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Si se aplica la transformada de Laplace se tiene: 

 

U(s) = Kp E(s)                                                 

 

𝑈(s)

𝐸(𝑠)
=  𝐾p 

3.3.2. Control Proporcional Derivativo. 

El control proporcional derivativo reduce el sobreimpulso y el tiempo de 

estabilización, por lo cual tendrá el efecto de incrementar la estabilidad del sistema 

mejorando la respuesta del mismo. La relación de un control proporcional 

derivativa entre la salida u(t) y la señal de error e(t) está dada por:  

 

u(t) = Kp e(t) + Td 
de(t)

dt
 

donde Kp es la ganancia proporcional y Td es una constante denominada tiempo 

derivativo. 

Si se aplica la transformada de Laplace se tiene:   

U(s) = Kp E(s) + Kp Td sE(s) 

 

U(s)

E(s)
=  Kp + Td𝑠 

 

A continuación se muestra la acción de estas estrategias de control: en la Figura 10 

aparece el efecto del control proporcional ante una señal de referencia cualquiera y 

en la Figura 11, la acción proporcional – derivativo. 
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Figura 3-4: Acciones Proporcional 

 

 

Figura 3-5: Acciones Proporcional - Derivativa. 
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Si tomamos la señal de referencia anterior como la variación de la frecuencia en 

nuestro sistema, se puede observar que la adición de derivada al control supone una 

recuperación más temprana de esta señal, es decir, mejoramos el transitorio de esta 

variación consiguiendo una recuperación más temprana de la frecuencia. 

La introducción de acción derivativa al control proporcional, tiene la desventaja de 

amplificar la señal de ruido y puede provocar un efecto de saturación en el 

actuador. 

3.3.3. Control transitorio (Washaout). 

Como se ha expuesto antes, el inconveniente principal de la derivada es que tiene 

un efecto negativo en la amplificación del ruido no deseado contenido en la señal 

de error. Esto crea grandes dificultades ya que estos cambios en la señal provocan 

graves vibraciones en los equipos y sus consiguientes daños terribles. Esto puede 

ser evitado si un filtro paso alto washout es incluido en el término de la derivada.  

 

Si la salida del bloque derivativo está dada por: 

 

𝑢𝑑(𝑡) =  𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

Con el wash-out-filter, el término de la derivada es: 

 

Td

dud(t)

dt
+ ud (t) =  Td 

de(t)

dt
 

 

Ud(s)

E (s)
=

Tds

1 + Tds
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Por lo tanto, en la presente memoria se va a exponer el desarrollo del diseño de 

estas tres estrategias de control para el sistema de baterías BESS y se mostrarán los 

efectos que dichos controles tienen sobre la regulación de frecuencia. 

 

3.3.4. Criterio de funcionamiento del sistema de baterías BESS. 
Convertidor. 

Para dimensionar el sistema de batería BESS que nos ocupa, fijaremos un límite de 

funcionamiento óptimo basado en el siguiente estudio: en la siguiente figura se 

muestra la evolución de la frecuencia ante un desajuste entre generación y 

demandad de un determinado sistema: 

 

 

Figura 3-6: Evolución de la frecuencia de un sistema eléctrico ante una falla. 
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A continuación se presenta el aporte de energía que el sistema de almacenamiento 

realiza para la regulación de frecuencia junto con el límite de potencia que el 

fabricante indica: 

 

Figura 3-7: Potencia inyectada por el sistema de almacenamiento de energía  

 

Como se puede observar, el sistema excede esta potencia máxima durante el 

transitorio de la perturbación.  

Como ya indicamos en capítulos anteriores, la labor principal que se pretende del 

sistema de almacenamiento, es actuar durante este transitorio, aportando la energía 

suficiente durante este periodo de tiempo hasta que las unidades generadoras del 

sistema restablezcan el equilibrio entre generación y consumo. 

Por lo tanto, dimensionar el sistema de baterías en función a la potencia máxima 

indicada por el fabricante sería un error con vistas a cumplir con los objetivos 

propuestos. Estaríamos dejando de aportar una importante cantidad de energía 

durante el periodo más crítico de la perturbación. 

En la siguiente figura se muestra la evolución de la temperatura que alcanza el 

sistema durante este aporte de energía junto con el límite de temperatura que el 

fabricante  define:  
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Figura 3-8: Evolución de la potencia inyectada junto con el límite térmico impuesto 

por el fabricante.  

 

En esta gráfica podemos comprobar que así como no se cumple el límite de 

potencia, el límite térmico no se sobrepasa. Esta temperatura a la que estamos 

hacemos referencia es la temperatura que alcanza el convertidor del sistema de 

baterías T_igbt.  

Por tanto, la temperatura alcanzada por el convertidor del sistema de baterías 

diseñado, será el límite de funcionamiento que se tendrá en cuenta para el 

dimensionamiento del sistema. 
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4. METODOLOGÍA  

 

n la siguiente figura se muestra un esquema de la metodología utilizada para 

el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Figura 4-1: Esquema Metodología. 

Recopilación de parámetros: 

SING 

•Informe de 
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- Regulación de Frecuencia 
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Modelación dinámica:  

SING + Sistema de         
Almacenamiento de Energía 

•Definición de 
escenario de 

trabajo  

 

Estudio 
Dinámico 

 

E 



4. Metodología. 

 

38 

 

 

Recopilación de parámetros: Corresponde a la recopilación de los parámetros de 

cada uno de los elementos que componen el sistema eléctrico para que la 

modelación sea representativa de la realidad. 

 

Revisión bibliográfica: Corresponde a la recopilación de la información acerca de 

las tecnologías a modelar.   

 

Modelación dinámica: La modelación dinámica logra la implementación de los 

modelos en un programa computacional con el fin de observar el comportamiento 

de estos en el tiempo. Esta abarca la modelación del SING en cuanto a generación, 

transmisión y demanda energética y de los equipos de almacenamiento. El 

programa computacional utilizado para llevar a cabo la modelación dinámica 

corresponde al Power Factory Digsilent 15.0.1. 

 

Escenario de trabajo: corresponde a la definición de las condiciones en las que se 

encuentra el sistema modelado. Concretamente, el sistema será sometido a una 

determinada contingencia que provocará  inestabilidad en el sistema. Esta 

contingencia se basa en la pérdida de una unidad de generación provocando un 

desajuste entre generación y demanda de energía. Bajo estas condiciones de 

inestabilidad se estudiará el comportamiento del sistema con las diferentes 

estrategias de control del sistema de baterías. 
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Estudio dinámico: Se efectúa el estudio del sistema en el escenario considerado y 

bajo las diferentes estrategias de control del sistema de baterías.  

 

Este estudio considera la siguiente metodología.

Figura 4-2: Esquema Estudio Dinámico. 
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5. MODELO Y CONTROL DINÁMICO 

5.1. Modelo dinámico del SING. 

Figura 5-1: Modelo dinámico SING. 
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En el esquema anterior se muestra el modelo eléctrico del SING. Para realizar 

dicho modelo, hemos accedido al Centro de Despacho Económico de Carga del 

Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC-SING), desde donde hemos 

tenido acceso a diferentes informes de fallas producidas en el sistema. A partir de 

estos informes, se conocen con exactitud los componentes de la generación y del 

consumo que posee el sistema.  

5.1.1. Modelo y Control de la Generación. 

La generación total del SING, según el informe de falla,  es de 2098,72 MW, 

aproximadamente. Esta información se ha modelado en cinco generadores, según el 

control primario de frecuencia (CPF) que poseen. Es decir, cada unidad de 

generación,  se comporta de forma diferente ante una inestabilidad de la frecuencia. 

Estos tipos de comportamiento se recogen en el artículo, A New Thermal Governor 

Modeling Approach in the WECC. 

A continuación se muestra cada uno de los tipos de generadores modelados del 

SING y su correspondiente control 

 

Figura 5-2 Clasificación Unidades de Generación. 

Unidades de 
Generación 

Térmica 

T1 
Fast 

Controller 

T2 
Slow 

Controller 

T3 Responsive  

Gas 

G1 
Load 

Controller 

G2 
No Load 

Controller 
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Cada tipo de unidad generadora tiene un CPF diferente como se ha expuesto 

anteriormente. Este CPF lo lleva a cabo un controlador de velocidad ajustado a 

cada unidad de generación, como ya se expuso en la teoría del CPF. En este caso 

este control de velocidad lo realiza el Governor (GOV). Según se ajuste este 

control, tendremos diferentes comportamientos ante el CPF. 

En la siguiente figura se expone el comportamiento de cada tipo de central 

generadora en el CPF: 

 

T1-G1                                 T3-G2                             T2 

 

Figura 5-3: Comportamiento Unidades Generadoras ante el CPF. 

 

Estos comportamientos se consiguen ajustando los siguientes parámetros del GOV 

a los valores indicados en la siguiente tabla: 
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Tabla 5-1: Valores de los parámetros característicos del GOV. 

 

Además de estas cinco unidades de generación expuestas en el modelo del sistema, 

existe una cierta generación en el mismo que no responde a ninguno de los 

comportamientos explicados anteriormente. Esta generación se ha modelado como 

un generador sin la acción del GOV  (Sin control). 

5.1.2. Modelo de Consumo del SING. 

A parte de la generación que hemos especificado, el sistema posee un consumo 

medio de 973,4 MW, aproximadamente.  Este consumo se refiere a explotación 

minera del desierto del norte.  

Este consumo queda registrado en el modelo del sistema como una carga genérica 

denominada General Load. 

En el modelo del sistema SING también podemos encontrar una máquina asíncrona 

cuya  función es simular la variación de consumo de energía que experimenta el 

sistema cuando la frecuencia del mismo se hace inestable.  
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En conjunto, la relación entre el incremento de demanda total ΔPe y el incremento 

de frecuencia en un sistema puede expresarse como: 

 

∆𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  =  ∆𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐷∆𝜔 

 

donde ∆𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 es el incremento de potencia independiente de la frecuencia, y D es 

la constante que relaciona la variación de frecuencia con el incremento de potencia 

debido a ella. La constante D actúa como un mecanismo de amortiguamiento de la 

variación de frecuencia: todo aumento de frecuencia ∆𝜔 provoca un ligero aumento 

de la demanda 𝐷∆𝜔. 

 

El diagrama de bloques que recoge este fenómeno es por tanto: 

 

Figura 5-4: Diagrama de bloque variación entre consumo y frecuencia. 

 

Este fenómeno pues, está modelado en la máquina asíncrona que se muestra en el 

esquema del sistema SING. 

Las cargas introducidas en el modelo del sistema SING como EDAC 1, EDAC 2 y 

EDAC 3 tienen como función representar la descarga escalonada de generación que 

experimenta el sistema ante la contingencia simulada. Este fenómeno se modela 

según los datos extraídos del informe de la falla nombrado anteriormente. 
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5.2. Modelo y control del Sistema de Baterías BESS 

El sistema de baterías BESS cuenta principalmente con dos partes: la parte 

electroquímica encargada de proveer la energía, y el conversor, encargado de hacer 

las transformaciones de voltaje DC/AC y viceversa. 

 

Figura 5-5: Esquema de la batería y su controlador. 

 

En la figura anterior se muestra el esquema típico de una batería y de su respectivo 

controlador. 

Existen varias formas de modelar el BESS en Digsilent. Es usual que los sistemas 

de almacenamiento se modelen mediante un bloque genérico que emula un 

generador virtual infinito llamado “Static Generator” y que se controla según lo que 

se requiera.  

Este bloque también es utilizado para simular distintos tipos de ERNC. 
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Figura 5-6 Static Generator en Digsilent 

 

Por tanto el sistema de almacenamiento que nos ocupa se modela como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 5-7: BESS en Digsilent 

Cuyo diagrama de bloques de control en Digsilent es el que se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 5-8: Lazo de control VSC del sistema de baterías BESS 

 

Por tanto, el control de frecuencia diseñado en el presente proyecto, se 

implementará en el bloque “Power _ctrl” del esquema anterior. Es en este bloque 

donde se implementarán las diferentes estrategias de control para el sistema de 

baterías BESS. 
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5.3. Diseño de Controladores. 

Se presenta el diseño de los controladores implementados mediante el software 

Digsilent. El diseño y la comprensión de estos, permite realizar la respectiva 

comparación de sus respuestas ante la inestabilidad de frecuencia con el fin  de 

analizar cuál es el que presenta un mejor desempeño en el caso específico del 

SING. 

5.3.1. Diseño Control Proporcional. 

El control de frecuencia con acción proporcional se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5-9: Controlador de Frecuencia con Acción Proporcional. 

 

La implantación de este control viene definida por la programación de las 

siguientes ecuaciones en el bloque “Frequency Control” del control de la bacteria: 

 

ΔPf = lapprox(Δf, array_Δf) 

 

Donde ΔPf es la variable de salida de control proporcional sobre la frecuencia 

introducido en la bacteria. 
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Como se puede observar, la acción proporcional viene definida mediante la 

herramienta “array” de DigSilent. Con dicha herramienta introducimos l 

característica proporcional que se quiera sustituyendo así, el efecto que tendría 

multiplicar  por la constante proporcional Kp definida hasta ahora. En este caso, se 

han utilizado dos características proporcionales para este control, con el fin de 

analizar y comparar los resultados obtenidos con cada una de ellas. Estas 

características y la comparación entre ambas se mostrarán en el capítulo donde se 

exponen los finales resultados obtenidos. 

5.3.2. Diseño Control Proporcional Derivativo. 

El control proporcional derivativo que se implementa en el sistema es el mostrado 

en la figura. 

 

Figura 5-10: Control de Frecuencia con Acción Proporcional Derivativa 

 

La implantación de este control derivativa viene definida por la programación de 

las siguientes ecuaciones en el bloque “Frequency Control” del control de la 

bacteria: 

 

inc(x)=0 

limits(T)=[0,) 

dx=select(T >0,(Δf-x)/T ,0.0) 

x.=dx 

yd = Td*dx 
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Donde yd es la variable de salida del control derivativo que junto con el efecto del 

control proporcional expuesto anteriormente, da lugar al control proporcional 

derivativo. 

5.3.3. Diseño Control Washout. 

Como ya comentamos y justificamos en apartados anteriores, la acción derivativa 

aporta inestabilidad al sistema, la cual es corregida si añadimos un filtro paso alto    

- washout filter – a nuestro control de frecuencia. 

En la siguiente figura se muestra el control de frecuencia con control proporcional 

derivativo con filtro washout. 

 

Figura 5-11: Controlador de Frecuencia con Filtro Washout 

 

La implantación de este control viene definida por la programación de las 

siguientes ecuaciones en el bloque “Frequency Control” del control de la bacteria: 

 

inc(x1)=0 

limits(Td)=[0,) 

dx1=select(Td >0,(Δf-x1)/Td ,0.0) 

x1.=dx1 

yw = Td*dx1 
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6. ANÁLISIS Y  RESULTADOS 

6.1. Desempeño de las diferentes estrategias para el CPF 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones para cada 

una de las estrategias estudiadas. 

6.1.1. Sin control de frecuencia. 

Es de vital importancia conocer el comportamiento del sistema ante la salida de la 

central generadora, sin ejercer control de frecuencia “BESS”, con el fin de 

establecer un punto de partida que permita realizar una comparación entre los 

métodos analizados para regular frecuencia.   

 

 

Figura 6-1: Frecuencia Sin Control “BESS” 
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Los resultados presentados corresponden a los existentes en la barra encuentro 220 

kV, debido a que esta puede considerarse como representativa del sistema. Las 

frecuencias en otras barras son prácticamente iguales. De la figura se puede 

observar como la frecuencia se descontrola totalmente a partir del momento en el 

que sucede la contingencia (t=20s).  

6.1.2. Control de frecuencia desconectando carga  EDAC. 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, los desajustes en la frecuencia pueden 

provocar situaciones críticas en el sistema. Entre las cuales se encuentra la 

activación de los relés de baja frecuencia asociados a los esquemas de desconexión 

automática de carga (EDAC). Con la actuación de estos mecanismos el consumo 

del sistema disminuye lo cual contribuye al reajuste entre generación y consumo.  

En la siguiente figura se muestra la evolución de la frecuencia bajo esta situación. 

 

 

Figura 6-2: Frecuencia con desconexión EDAC. 

48,4

48,8

49,2

49,6

50

50,4

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

F
re

cu
en

ci
a

 [
H

z]
 

Tiempo [s] 

Frecuencia con desconexión EDAC 



6. An{lisis y Resultados. 

 

53 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la frecuencia logra estabilizarse por 

encima del valor de frecuencia de 49 Hz, lo que supone una recuperación 

importante de la estabilidad del sistema. En la siguiente figura se muestra la 

comparación con el caso “Frecuencia Sin Control”, donde se puede observar 

claramente la recuperación de la frecuencia. 

 

 

Figura 6-3: Comparación entre la Frecuencia sin Control y la Frecuencia con 

desconexión de EDAC. 

Como se ha demostrado, con esta actuación se logra estabilizar la frecuencia pero a 

un precio muy alto, se está dejando de satisfacer una importante cantidad de 

generación lo que conllevará graves inconvenientes socio-económicos en el país. 

Es por ello por lo que se pretende diseñar estrategias de control para el sistema de 

almacenamiento de energía de BESS instalado en el sistema SING.  

A continuación, se demostrará como las diferentes estrategias de control diseñadas  

logran estabilizar la frecuencia del sistema sin necesitad de desconectar carga. 

Posteriormente, se compararán estas estrategias entre ellas para analizar cuál de 

ellas resulta la más favorable. 
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6.1.3. Control Proporcional en BESS 

Como ya vimos en el apartado donde se desarrollaba el diseño de este control, se 

han utilizado varias características proporcionales para analizar cómo afecta al 

sistema cada una de ellas con el fin de buscar la más adecuada. 

En la siguiente figura se muestran las dos características que se han diseñado para 

el control proporcional:   

 

 

Figura 6-4: Característica diseñadas para el Control Proporcional 

 

La diferencia principal entre ambas características es la pendiente impuestas en 

ambas. Al tener diferentes pendientes, la acción proporcional que ejerce acada una 

de ellas es también diferente.  

En la siguiente figura se muestra el control de frecuencia con acción proporcional 

sobre el BESS con las dos características anteriores.  

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06

Δ
P

f 

Δf 

Características Control Proporcional 

Característica 1

Característica 2



6. An{lisis y Resultados. 

 

55 

 

 

Figura 6-5: Control de Frecuencia con Control Proporcional 

 

Como se puede observar en la gráfica, la acción proporcional resulta eficiente en 

cuanto tanto consigue estabilizar la frecuencia, que no deja de ser el principal 

objetivo. Además, en la figura anterior se puede comprobar también el efecto que 

tienen las diferentes pendientes de las dos características proporcionales utilizadas 

sobre este control. Cuanto más pendiente implantemos en la característica se 

consigue una mayor recuperación de la frecuencia. En contra a esta ventaja del 

aumento de la pendiente, se encuentra el aumento de la temperatura del convertidor 

de la batería. Es decir, cuanto más pendiente incorporamos al control proporcional, 

estamos inyectando más potencia al sistema desde el BESS lo cual se traduce en un 

aumento de su temperatura intrínseca. 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, el criterio principal  que va a regir el 

dimensionamiento del sistema de baterías BESS, es la temperatura que alcanza el 

convertidor, Tigbt. 

En la siguiente figura se representa la evolución de esta temperatura con 

ambas características del control proporcional. 
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Figura 6-6: Temperatura del sistema de baterías BESS con cada característica del 

Control Proporcional. 

 

De la gráfica anterior se puede concluir que la característica que definirá el control 

proporcional diseñado, será la Característica 2. Con esta característica, el sistema de 

almacenamiento logra  suministrar la energía suficiente para estabilizar la 

frecuencia del sistema sin sobrepasar el límite térmico. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica esta temperatura, T_igbt , será 

proporcional a la intensidad, I_rms,  que circula por el sistema. 
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Figura 6-7: Intensidad I_rms frente a la temperatira T_ogbt 

 

Esta intensidad es uno de los valores principales de los que dependen las pérdidas 

de un dispositivo, luego controlando la temperatura, criterio térmico definido, 

estamos controlando intrínsecamente las pérdidas del sistema. 

 

Según lo visto hasta ahora, con este control no podemos seguir mejorando la 

estabilidad de la frecuencia por el aumento de temperatura que ello implicaría. 

Añadiendo acción derivativa a este control, se pretenderá seguir mejorando en la 

recuperación de la frecuencia con un mayor aporte del sistema de almacenamiento 

de energía BESS. 
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6.1.4. Control Proporcional Derivativo en BESS. 

En la siguiente figura se muestra la comparación entre la acción del control 

proporcional y el control proporcional derivativo. 

 

 

Figura 6-8: Comparación entre Control Proporcional y Control Proporcional 

Derivativo aplicado a la frecuencia. 

 

Como podemos observar, el control proporcional derivativo presenta una mejora en 

la estabilidad de frecuencia respecto al control proporcional anteriormente 

estudiado. 

Como vamos a poder observar en la siguiente figura, este control extra de 

frecuencia no supone un aumento significativo de la temperatura del sistema de 

almacenamiento BESS respeto de la temperatura que se alcanzaba con el control 

proporcional. 
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Figura 6-9: Comparación entre temperatura alcanzada con Control Proporcional y 

temperatura alcanzada con Control Proporcional Derivativo. 

 

Con esta comparación entre temperaturas, aparentemente podemos afirmar que se 

ha cumplido el objetivo perseguido: se ha logrado una mejora de estabilidad en la 

frecuencia del sistema sin que ello haya supuesto un aumento de la temperatura del 

sistema de almacenamiento implantado. 

La constante Kd que define la acción derivativa en este control, se ha ajustado 

siguiendo principalmente un criterio térmico mencionado. Se ha procedido a 

realizar diferentes simulaciones con diferentes constantes Kd en cada una de ellas, a 

medida que aumentábamos esta constante, la temperatura aumentaba también, por 

lo que hemos elegido aquel diseño de acción derivativa que no implicase un 

aumento de temperatura por encima de 150 ºC. Los  resultados mostrados hasta 

ahora han sido bajo esta acción derivativa definitiva. 
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diferentes equipos. Este hecho se ve apaliado con el filtro paso alto Washout como 

ya se ha expuesto. 

6.1.5. Control Proporcional Derivativo con Washout en BESS. 

A continuación, se presenta una figura en la que podremos observar el efecto que 

supone la adición del control Washout  al Control Proporcional Derivativo. 

 

 

Figura 6-10: Control Proporcional Derivativo de frecuencia con filtro Washout. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, añadiendo el filtro Washout al 

Control Proporcional Derivativo diseñado, conseguimos una mejoría en la 

estabilidad de la frecuencia del sistema y aunque dicha mejoría puede verse 

aparentemente leve, esto puede suponer un incremento muy significativo en la 

inestabilidad de la red eléctrica del sistema SING. Además de conseguir esta 

mejoría, con este control estamos radicando el inconveniente que aportaba la acción 

de la derivada al sistema. 
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En la siguiente figura se muestra  una comparación entre las temperaturas que se 

alcanzan con las diferentes estrategias de control. 

 

 

Figura 6-11: Temperaturas alcanzadas en el convertidor de la batería. 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, añadiendo el filtro paso alto washout 

al control proporcional derivativo, la temperatura del convertidor aumenta pero no 

supera el límite térmico, por tanto, la mejora en el control de frecuencia con esta 

estrategia, es válida desde el punto de vista del límite térmico impuesto. 
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6.2. Comparación entre estrategias para el CPF. 

En este apartado, se pretende mostrar una comparativa entre las diferentes 

estrategias de control diseñadas en cuanto a la estabilidad de frecuencia conseguida. 

Esta comparación ayudará a ver aún mejor la progresiva mejora que se ha ido 

consiguiendo a medida que avanzábamos en el diseño de dichas estrategias. 

 

 

Figura 6-12: Comparación regulación de frecuencia de los tres controles. 

 

El objetivo principal del diseño de estas estrategias de control de frecuencia para el 

sistema de almacenamiento de energía BESS, es lograr una eficiente estabilidad de 

la frecuencia del sistema SING ante un determinada contingencia ocurrida en el 

sistema sin necesidad del que la demanda del mismo no se viera afectada, es decir, 

conseguir estabilizar el sistema sin disparo de EDAR.  

En la siguiente figura se muestra la frecuencia restablecida con disparo EDAR y, en 

comparación, con las diferentes estrategias de control diseñadas. 
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Figura 6-13: Estabilidad frecuencia con desconexión EDAC y con las diferentes 

estrategias de control diseñadas.
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7. CONCLUSIONES 

 

La presente memoria analiza la estabilidad de frecuencia del SING diseñando tres 

estrategias para el control primario de frecuencia en sistemas de almacenamiento en 

baterías BESS. Las estrategias son el control Proporcional, el control Proporcional - 

Derivativo y el control Proporcional – Derivativo con filtro Whastout. Este análisis 

se realiza para una de la contingencia más severa a la que puede ser expuesto el 

sistema que corresponde a la salida intempestiva de la central en operación. 

Los resultados muestran que el desempeño de los controladores depende de varios 

factores. El primero corresponde a la respuesta inercial del sistema. A partir del 

desarrollo de la memoria se observa que mientras mejor sea la respuesta inercial del 

sistema, mejor puede llegar a ser el valor de establecimiento de la frecuencia ante 

una falla. 

El segundo factor relevante es el criterio térmico definido en la memoria, 

dependido dicho límite de funcionamiento, podremos obtener una mayor 

regulación de frecuencia por parte de los controladores diseñados, lo que 

significaría un aumento de la intensidad, I_rms, y por consiguiente un aumento de 

las pérdidas en el sistema de almacenamiento de energía.  

El tercer factor corresponde a las condiciones de pre falla del sistema de potencia. 

En esta memoria se analiza uno de los peores casos posibles. Esto quiere decir, el 

caso en que la generación y la demanda permiten la salida de una central. Luego, 

con otras condiciones de operación, la respuesta en frecuencia del sistema de cada 

esquema de control puede cambiar. 

Considerando que la respuesta de los controladores depende en gran medida de los 

factores antes mencionados, es posible concluir acerca de la respuesta individual 

para cada uno de ellos. 
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Con respecto al control proporcional se ha comprobado que el aumento de la 

pendiente de la característica proporcional, supone una importante mejora en la 

estabilidad de la frecuencia. No obstante, este aumento de la pendiente experimenta 

un aumento significante en la temperatura del conversor, T_igbt. Por lo tanto, el 

criterio térmico definido para dimensionar el sistema de almacenamiento de 

energía, impide seguir consiguiendo una mayor estabilidad en la frecuencia. 

Añadiendo acción derivada a este control proporcional, control Proporcional-

Derivativo, conseguimos una mayor regulación de frecuencia sin que ello conlleve 

incumplir con el criterio térmico. Sin embargo, añadir esta derivada al control, 

supone introducir al sistema en una importante inestabilidad. 

Introduciendo un filtro Washout al este control Proporcional – Derivativo, además 

de conseguir una mejor regulación de frecuencia, eliminamos la inestabilidad 

ocasionada por la derivada en el control. Por esta razón, este control supone la 

mejor estrategia de control entre las diseñadas, para el CPF estudiado. 

Debemos de concluir pues que se ha alcanzado el principal objetivo del proyecto, 

conseguir regulación primaria de frecuencia  para el Sistema interconectado Norte 

Grande de Chile, con la implantación de un sistema de almacenamiento de energía 

en batería. Además, con la regulación de frecuencia que ejerce este sistema de 

almacenamiento, evitamos que el sistema realice esta necesaria regulación para 

conseguir estabilizarse, mediante la desconexión automática de carga (EDAC). 

Esto supone tener asegurado el abastecimiento de la demanda aún durante cualquier 

contingencia en el sistema. 

En este proyecto ha quedado reflejado que  El Sistema de Almacenamiento  de 

Energía es un nuevo eslabón en la cadena de la industria eléctrica, Generación, 

Transmisión, Distribución, Almacenamiento y uso final de la energía Eléctrica, 

suponiendo un complemento ideal y necesario para la instalación de  energías 

renovables en esta industria, lo que supondrá un mayor uso de las mismas y por 

consiguiente un futuro menos negro para nuestro planeta. 
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8. REFERENCIAS PROYECTOS 

BESS EN CHILE Y ESPAÑA 

 

BESS SUBESTACIÓN LOS ANDES: 

 

 

Figura 8-1: BESS instalado en la subestación Los Andes en el SING 

 

Ubicado en la región de Antofagasta, fue puesto en servicio el año 2009. Tiene una 

capacidad de 12 [MW] los que pueden ser entregados al Sistema Interconectado del 

Norte Grande (SING) durante 15 a 20 minutos. Las baterías son de ion-Litio con 

tecnología Nanofosfato de ión-Litio, de tipo modular dispuestas en ocho 

contenedores fabricados por la empresa estadounidense A123 Systems Inc. 
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BESS CENTRAL ANGAMOS: 

 

 

Figura 8-2: BESS instalado en la central de Angamos del SING 

 

Puesto en servicio el año 2012, este complejo de baterías se ubica en la región de 

Antofagasta, específicamente al interior de la Central Termoeléctrica Angamos 

(544 [MW]). Las baterías utilizan tecnología ion-litio, con capacidad de entregar 20 

[MW] durante 20 minutos. 
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PROYECTO STORE: 

 

 

Figura 8-3: Proyecto Store de Endesa  en España 

 

Instaladas en las islas de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, forman parte del 

Proyecto “STORE”, el más importante de Europa sobre almacenamiento de energía 

en entornos insulares. 
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