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El desarrollo de las Microgrid es uno de los pasos iniciales en la 
correcta implementación de una SMART GRID o Red Inteligen-
te. En el Perú, este concepto está cada vez más cerca dado que 
la implementación de la Generación Distribuida muy pronto 
tomará una importancia significativa en los sistemas eléctricos 
de distribución del país. Hay que tener en cuenta que la incor-
poración de generadores distribuidos a gran escala afectará 
significativamente el flujo de potencia y niveles de tensión de 
los usuarios finales del sistema; esto, añadido a la llegada de 
nuevas tecnologías como baterías, electromovilidad, entre 
otros, exige aplicar nuevos conceptos que permitan manejar 
esta nueva realidad de manera confiable.
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Las Microgrid son una combinación de fuentes de energía dis-
tribuida, cargas, sistemas de almacenamiento, sistemas de 
monitoreo, control y automatización que permiten servir a los 
clientes de las empresas de servicios públicos de electricidad de 
manera óptima y que pueden ser conectados a la red y desco-
nectados durante las perturbaciones o fallas, o si cuentan con 
suficiencia eléctrica. Las características que debe poseer una 
Microgrid son diversas, entre ellas debemos considerar:

•  Se adapta a una amplia gama de generaciones (térmica, solar, eólica, etc).
•  Proporcionar energía a los consumidores.
•  Funcionalidad plug and play para operar en modo aislado o conectado a   
  la red.
• Sirve una variedad de cargas.
•  Entregar energía de alta calidad para cumplir con los requisitos futuros.
•  Anticipar y responder instantáneamente a fallas del sistema.
•  Mitigar y robustecer los ataques físicos y cibernéticos.
•  Competitiva en los mercados energéticos.
•  Utilizar de manera óptima los activos dentro de una Microgrid.
•  Supervisión, monitoreo y control a través de plataformas avanzadas     
  ADMS, DER, DERMS. 

Los beneficios de implementar una Microgrid son múltiples, tales como me-
jorar la calidad de la energía, mejorar la confiabilidad del sistema, reducir la 
inversión de capital y la huella de carbono, diversificar las fuentes de ener-
gía y generación de los ingresos para la utility. La implementación de Micro-
grid puede darse a través de múltiples aplicaciones, algunas de ellas son:
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¿Qué deben realizar las compañías
eléctricas para implementar una Microgrid? 

SMART
DISTRIBUTION

SISTEMAS SCADA
(ADMS/OMS/DMS) 

MONITOREO DE REDES
SMART SENSORS

MEDICIÓN
INTELIGENTE 

GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y
ANÁLISIS DE FALLAS

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO

Las compañías de electricidad actualmente se encuentran en el proceso de 
modernización de sus redes de distribución y actualización de tecnología 
existente, entre ellas está la incorporación de soluciones como:

• Sistemas SCADA (ADMS/OMS/DMS)
• Medición inteligente
•  Gestión de la calidad de energía y análisis de fallas
• Gestión del mantenimiento eléctrico
•  Monitoreo de redes mediante nuevas tecnologías
• Gestión de protecciones eléctricas
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Evaluación Técnica Existente:

- Evaluación de perfiles de carga 
- Sistemas de almacenamiento
- Activos críticos
- Tecnologías SMART existentes

Evaluación:

- Infraestructura
- Cargas
- Generación
- Funcionalidades deseadas

Evaluación Técnica Futura:

- Generación renovable
- Sistemas de almacenamiento
- Comunicaciones, SCADA,
   medición y tecnologías SMART

Evaluación económica y 
viabilidad del proyecto

Plan de confiabilidad y
estudios eléctricos

El uso de estas tecnologías es muy positivo, dado que permite 
preparar a las redes con la tecnología necesaria para el óptimo 
funcionamiento de las Microgrid, sin embargo, es necesario una 
guía y pasos prácticos que permita a las empresas de electrici-
dad seguir una metodología básica para una correcta imple-
mentación de sus futuras Microgrid.
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