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Contexto

El escenario de las redes eléctricas del futuro, 

estará caracterizado por:

 Alta penetración de recursos energéticos 

distribuidos (generación renovable y 

almacenamiento)

 Incremento de los riesgos que pueden 

afectar al suministro eléctrico: fenómenos 

meteorológicos extremos , terrorismo, 

envejecimiento de activos, ciberseguridad, 

…

 Necesidad de evolucionar la automatización 

de la red de distribución, dotándola de 

capacidad de autorreparación (self-healing)



Objetivos del proyecto

Objetivo principal:

- Desarrollar y validar sistemas para dotar de 

capacidades “self-healing” a las redes de 

distribución de MT, aprovechando los sistemas 

de almacenamiento y generación distribuida 

para la reposición del servicio.

Objetivos subordinados:

- Evaluación de las capacidades “self-healing” de 

los conjuntos de microrredes.

- Desarrollo de algoritmia de control adecuada a 

distintas configuraciones tipo.

- Desarrollo de dispositivos para protecciones 

“self-healing” inteligentes en los niveles de MT 

de la red de distribución.

- Definición modelo de negocio asociado a 

servicios de reposición de servicio mediante 

recursos energéticos distribuidos.



Innovaciones

Algoritmia:

• Nuevos algoritmos para self-healing distribuido

basado en sistemas multiagente ubicados en nodos

con capacidades de desconexión

• Integración con sistemas FLISR a nivel superior.

Comunicaciones:

• Capacidad de comunicación entre nodos vecinos 

para la adquisición de la información.

Control:

• Nuevos interruptores inteligentes para localización, 

aislamiento y reconfiguración de la red ante faltas.

Modelo de negocio:

• Incorporación de generadores renovables y 

sistemas de almacenamiento a las funciones de 

reposición de servicio.

Fuente:  IEC

Fuente: C.M. Colson, M.H. Nehrir, and R.W. 

Gunderson



Metodología / Enfoque del proyecto

- Análisis de tecnologías self-healing y 

aplicabilidad a distintos casos 

(topologías/escenarios).

- Definición de escenarios tipo

• Red convencional  

• Microrredes colaborativas

• Redes mixtas

- Desarrollo de la algoritmia de control

- Simulación del sistema

- Desarrollo de dispositivos

• Sensores 

• OCR

• Comunicaciones 

- Validación sobre redes reales

- Operación y modelos de negocio 

Fuente: BC Hydro



Resultados esperados

- Algoritmos de self-healing de red para 

distintas topologías.

- Integración de sistemas de self-

healing distribuidos con sistemas 

centralizados de restauración a nivel 

superior.

- Protecciones inteligentes a nivel de 

CT (smart switches)

- Nuevos modelos de negocio para los 

operadores de recursos energéticos 

distribuidos

Fuente: C.M. Colson, M.H. Nehrir, and R.W. 

Gunderson



Consorcio / Perfiles

- Distribuidora eléctrica

- RESCO

- Desarrollador algoritmia

- Fabricantes 

 protecciones 

 comunicaciones




