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1. Introducción 
 

Una red eléctrica convencional es una red que actúa como enlace para la transmisión, distribución y 

control de energía eléctrica entre generadores y consumidores. La rápida industrialización y crecimiento 

poblacional demandan mayores recursos energéticos y, considerando las proyecciones energéticas para 

los próximos 50 años (ver Imagen 1), el sistema eléctrico actual no será capaz de satisfacer las necesidades 

del mercado debido al incremento de la demanda, complejidad en la administración del sistema y 

limitaciones a nivel de generación [1]. 

 

 
Imagen 1. Crecimiento proyectado de la demanda energética global para el año 2050 [2]. 

 

El desarrollo de Fuentes de Energía Distribuidas (DER) modifica la estructura tradicional de un sistema 

eléctrico porque, en estos casos, las fuentes de generación son acopladas cerca de los centros de consumo 

o de los usuarios finales. Una posible solución para el problema planteado es la integración de DER en 

micro-redes autónomas (µG), sustituyendo o complementando las redes tradicionales [3].  

 

Una micro-red eléctrica (µG) se define como un cluster de fuentes de energías distribuidas (DER), sistemas 

de almacenamiento de energía (ESS) y cargas distribuidas, que operan para mejorar la confiabilidad, 

disponibilidad y calidad del suministro de energía eléctrica local y del sistema de potencia (EPS), en una 

forma controlada [4]. 

 

Se han propuesto distintas arquitecturas para la implementación de micro-redes, cada una con sus 

ventajas y desventajas, y se clasifican en seis (6) grupos distintos dependiendo de cómo los buses de 

transmisión de corriente alterna (AC) y continua (DC) son conectados. Entre ellas se destacan la micro-red 

AC (µGAC) y la micro-red DC (µGDC) [5].  

 

El objetivo principal de este trabajo es modelar, controlar y simular una micro-red eléctrica. Para lograr 

este objetivo se construyen los modelos de los subsistemas o elementos asociados (generadores, 

interfaces de potencia, cargas eléctricas, etc.), se implementan las estrategias de control necesarias para 
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la integración de cada subsistema en la micro-red, y se propone un algoritmo de optimización que permita 

realizar el despacho económico del sistema bajo distintas condiciones de generación y demanda. 

Finalmente, después de simular el modelo, se valida su comportamiento en un escenario de operación 

considerado.  

 

El entorno de trabajo seleccionado para desarrollar este proyecto es Simulink®, herramienta integrada en 

MATLAB®, por la facilidad que ofrece a la hora de modelar y simular sistemas dinámicos, permitiendo la 

personalizar las librerías incluidas y exportar datos a MATLAB® para un análisis posterior [6]. 

 

Al finalizar este trabajo se pretende contar con un entorno simulado para validar el comportamiento de 

la micro-red propuesta, que permita considerar distintos escenarios de generación y demanda, y un 

algoritmo de optimización que permita realizar el despacho económico del sistema bajo las condiciones 

de operación consideradas, sin tener en cuenta la aleatoriedad de las fuentes de generación y de la 

demanda energética.  

 

En el primer capítulo se describe la micro-red propuesta en el trabajo y se detallan cada uno de los 

subsistemas que la componen. El segundo capítulo contiene las estrategias de control utilizadas en los 

distintos niveles de control de la micro-red, desde los lazos de corriente de los convertidores de potencia, 

hasta el control de tensión del bus principal de la µG. En el tercer capítulo se formula el despacho 

económico como un problema de optimización y se describe algoritmo propuesto para solucionarlo. En el 

cuarto capítulo se integran los resultados obtenidos en los capítulos previos y se analiza el 

comportamiento del sistema durante 24 periodos, es decir, se analiza el desempeño del sistema durante 

un día, bajo condiciones de generación y demanda conocidas.  
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2. Descripción de la Micro-red 
 

El primer paso fue definir los parámetros o requerimientos de diseño de la micro-red. Se estableció una 

potencia nominal de 1MW, potencia necesaria para electrificar una pequeña población rural 

perteneciente a la Zona No Interconectada (ZNI), considerando que el consumo de energía eléctrica 

promedio en Colombia, para el año 2012, fue 1150kWh per cápita [7]. A continuación, se definieron la 

energía solar y eólica como fuentes de generación, partiendo de la visión a mediano y largo plazo 

expuestas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en su plan Plan de Expansión de 

Referencia [8] [9]. 

 

Se seleccionó una µGDC por las ventajas que presenta sobre una µGAC. Entre estas ventajas se encuentran 

el uso de menor cantidad de convertidores de potencia, ausencia de un esquema de sincronización 

(tensión, fase y frecuencia) para conectar nuevos generadores al sistema,  la posibilidad de adaptar el 

voltaje del bus DC a las necesidades de la red y la alta calidad de la tensión del bus de transmisión, 

permitiendo que algunas cargas sean conectadas directamente a este [5]. 

 

Para determinar el número de unidades de generación necesarias, y la potencia de cada una de estas para 

satisfacer la potencia nominal del sistema, se parte de los mapas de radiación solar y velocidad de viento 

(ver Imagen 2) suministrados por el Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). En él se 

identificaron algunos puntos de interés donde la relación entre la capacidad de generación solar y eólica 

fuese reducida, así como una capacidad de generación por encima de la media nacional. 

 

 
Imagen 2. Mapas de radiación solar y velocidad de viento en la península de La Guajira [10]. 

 

A partir de la información ofrecida por la imagen anterior, la potencia disponible estimada para cada 

recurso es: 

 

𝑃𝐷𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑃𝐷𝑤𝑖𝑛𝑑
=

7000𝑊/𝑚2

2197𝑊/𝑚2
= 3.18 ≈ 3 

 

Partiendo de la relación anterior definimos la distribución de la potencia de la red para cada recurso de 

generación: 

 

𝑃𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 750𝑘𝑊  𝑃𝑤𝑖𝑛𝑑 = 250𝑘𝑊 
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Seguidamente, y para validar el desempeño del algoritmo de ED utilizando mayor número de unidades 

generadoras, la generación basada en energía solar se divide en tres unidades con potencia nominal de 

250kW cada una.  

 

Finalmente se definió el voltaje nominal del bus DC de la µG. La selección de este parámetro parte de la 

clasificación propuesta por la International Electrotechnical Commission (IEC) para los sistemas de 

transmisión en DC [11]: 

 

Alto: >1500VDC  Bajo: 120-1500VDC  Muy bajo: <120VDC 

 

El voltaje nominal de bus seleccionado para la arquitectura propuesta es 𝑉𝑏𝑢𝑠 = 1500𝑉𝐷𝐶. Un esquema 

general de la arquitectura de la micro-red propuesta se presenta a continuación:  

 

 
Imagen 3. Diagrama de bloques de la µGDC propuesta. 
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A continuación se presenta el proceso de diseño o parametrización de cada uno de los subsistemas 

considerados para la construcción de la micro-red DC: 

 

2.1. Sistema Fotovoltaico 
 

2.1.1. Diseño del arreglo fotovoltaico 
 

Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se escogió una referencia disponible en el mercado. 

La referencia del panel solar seleccionado es KU330-8BCA, fabricado por Kyocera [12]. Las características 

eléctricas de este panel, en condiciones de prueba estándar (STC), son: 

 
Tabla 1. Especificaciones eléctricas del panel solar Kyocera KU330-8BCA en STC. 

Parámetro Valor Nominal Unidad 

PMAX 330 W 

VMP 40.7 V 

IMP 8.11 A 

VOC 50.3 V 

ISC 8.74 A 

 

Utilizando el modelo de panel solar incluido en Simulink®, y parametrizándolo con los valores de la 

referencia escogida, se obtienen las curvas I-V y P-V características del modelo: 

 

 
Imagen 4. Curvas I-V y P-V del panel Kyocera KU330-8BCA. 

 

Las variaciones en cada uno de los parámetros simulados con respecto a los valores nominales (Tabla 1) 

son inferiores al 1%. 

 

Para construir el arreglo fotovoltaico de 250kW se tuvieron en cuenta los valores nominales de la 

referencia seleccionada en el punto de máxima potencia. Ahora, para 𝑉𝑏𝑢𝑠 = 1500𝑉, un convertidor 

DC/DC boost y un ciclo útil definid 𝐷 = 0.6, se tiene que: 
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𝐷 = 1 −
𝑉𝑝𝑣

𝑉𝑏𝑢𝑠
→ 𝑉𝑝𝑣 = (1 − 𝐷)𝑉𝑏𝑢𝑠 = (1 − 0.6) ∙ 1500𝑉 = 600𝑉 

 

El número de paneles en serie del arreglo (string) para cumplir la condición de voltaje es: 

 

𝑁𝑠𝑡 =
600𝑉

40.7𝑉
= 14.75 ≈ 15 

 

Luego, el voltaje y la potencia nominal de cada string son: 

 

𝑉𝑝𝑣 = 15 ∙ 40.7𝑉 = 610.5𝑉 

 

𝑃𝑠𝑡 = 15 ∙ 330𝑊 = 4950𝑊 

 

Ahora, el número de strings necesarios para lograr la potencia de diseño es: 

 

𝑁𝑝 =
250000𝑊

4950𝑊
= 50.5 ≈ 50 

 

La potencia nominal del arreglo fotovoltaico calculado es: 

 

𝑃𝑝𝑣 = 50 ∙ 4950𝑊 = 247.5𝑘𝑊 

 

Finalmente, la corriente de salida en el punto de máxima potencia es: 

 

𝐼𝑝𝑣 =
𝑃𝑝𝑣

𝑉𝑝𝑣
=

247.5𝑘𝑊

610.5𝑉
= 405.4𝐴 

 

Las características eléctricas para el modelo nominal y simulado del arreglo fotovoltaico se presentan a 

continuación: 

 
Tabla 2. Especificaciones eléctricas del arreglo fotovoltaico propuesto. 

Parámetro Valor Nominal Valor Modelo Unidad 

PMAX 247.5 247.3 kW 

VMP 610.5 611.58 V 

IMP 405.4 404.4 A 

VOC 754.5 754.5 V 

ISC 437 437 A 

 

El ciclo útil de diseño del arreglo fotovoltaico se definió en 𝐷 = 0.6 considerando la relación entre el ciclo 

útil necesario para operar en el punto de máxima potencia (MPP) y la resistencia equivalente de carga, 

permitiendo que el convertidor tenga margen de operación, hacia arriba y hacia abajo, para variaciones 

de la resistencia equivalente de carga. 

 



11 
 

2.1.2. Convertidor DC/DC Boost 
 

A continuación, y utilizando la información obtenida en el paso anterior, se procede a estimar lo valores 

de inductancia y capacitancia del convertidor DC/DC Boost seleccionado para este arreglo: 

 

Para una resistencia de carga equivalente RL=10Ω, se tiene: 

 

𝑃 =
𝑉𝑏𝑢𝑠

2

𝑅𝐿
→ 𝑉𝑏𝑢𝑠 = √𝑃 ∙ 𝑅𝐿 = √(247.5𝑘𝑊)(10Ω) = 1573.2𝑉 

 

𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼 → 𝐼𝑏𝑢𝑠 =
247.5𝑘𝑊

1573.2𝑉
= 157.3𝐴 

 

Para este voltaje de salida del convertidor Boost se cumple: 

 

𝐷 = 1 −
𝑉𝑝𝑣

𝑉𝑏𝑢𝑠
= 1 −

610.5𝑉

1573.2𝑉
= 0.6119 

 

La inductancia se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝐿 =
𝑉𝑝𝑣 ∙ (𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝑝𝑣)

∆𝐼𝐿 ∙ 𝑓𝑠 ∙ 𝑉𝑏𝑢𝑠
=

610.5𝑉 ∙ (1573.2𝑉 − 610.5𝑉)

40𝐴 ∙ 5000𝐻𝑧 ∙ 1573. 𝑉
= 1.87𝑚𝐻 ≈ 2𝑚𝐻 

 

donde: 

 

ΔIL: Ripple current en el inductor, 10 % de la corriente en el punto de máxima potencia. 

 

𝑓𝑠: Frecuencia de conmutación del convertidor. Se escogió una frecuencia baja por cuestiones de 

simulación. 

 

La capacitancia de salida del convertidor se calcula como: 

 

𝐶𝑜𝑢𝑡 =
𝐼𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝐷

𝑓𝑠 ∙ ∆𝑉𝑏𝑢𝑠
=

157.3𝐴 ∙ 0.6119

5000𝐻𝑧 ∙ 5𝑉
= 3.85𝑚𝐹 ≈ 4𝑚𝐹 

 

donde: 

 

ΔVbus: Variación de voltaje admisible a la salida del convertidor. 

 

Nota 1: Se utilizó una capacitancia adicional en la entrada del convertidor, con valor de 2mF, para suavizar 

la señal de salida del arreglo fotovoltaico. 

 

Nota 2: Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de los parámetros del convertidor se tomaron de [13]. 
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2.2. Sistema Eólico 
 

2.2.1. Conjunto Turbina-Generador 
 

Considerando la potencia nominal definida para el sistema eólico, Pwind=250kW, se escogió un generador 

comercial con potencia nominal de 250kW. La referencia del generador seleccionado es AWT-27, del 

fabricante Aegis Wind Ltda. Los parámetros eléctricos del generador son [14]: 

La resistencia e inductancia equivalentes para el estator: 

 

𝑅𝑠 = 0.262Ω  𝐿𝑠 = 3.2𝑚𝐻 

 

La resistencia e inductancia equivalentes del rotor: 

 

𝑅𝑟 = 0.187Ω  𝐿𝑟 = 3.2𝑚𝐻 

 

La inductancia de magnetización y la inercia del rotor: 

 

𝐿𝑚 = 0.14𝐻  𝐽 = 0.1𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

Realizando la conversión de unidades del sistema internacional (SI) a p.u., se obtuvieron los siguientes 

datos: 

 

𝑅𝑠 = 0.0137𝑝𝑢   𝑅𝑟 = 0.0098𝑝𝑢   𝐿𝑚 = 2.778𝑝𝑢 

 

𝐿𝑠 = 0.063𝑝𝑢   𝐿𝑟 = 0.063𝑝𝑢   𝐻 = 0.014𝑠 

 

La capacitancia de corrección de factor de potencia del generador, así como los parámetros de operación 

de la turbina eólica, se obtuvieron de [15].  

 

 𝑄 = 87.5𝑘𝑉𝐴𝑟 

 Velocidad de viento de arranque: 3.5m/s 

 Velocidad de corte: 25m/s 

 Velocidad nominal: 13.5m/s   

 

2.2.2. Convertidor AC/DC 
 

Considerando que la señal a la salida del generador asíncrono del sistema eólico es una señal trifásica, y 

que el bus de transmisión de la micro-red es de corriente directa, se escogió un puente rectificador 

trifásico para acoplar el sistema de generación al bus de transmisión.  

 

Además, partiendo del comportamiento del convertidor seleccionado, la interfaz de potencia se 

complementa con un filtro LC pasa-bajos para suprimir la componente de 360Hz resultante a la salida del 

puente.  
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El diseño del filtro se realiza a partir de la ecuación correspondiente para la frecuencia de resonancia: 

 

𝑓𝑤 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 

donde L y C son los valores de inductancia y capacitancia en Henrios y Faradios, respectivamente. Luego, 

para una capacitancia definida C=5mF y una frecuencia de resonancia 𝑓𝑤 = 36𝐻𝑧 (una década por 

debajo de la frecuencia deseada), se tiene: 

 

36𝐻𝑧 =
1

2𝜋√𝐿(5𝑚𝐹)
→ 𝐿 =

1

5𝑚𝐹(2𝜋 ∙ 36𝐻𝑧)2
≈ 4𝑚𝐻 

 

2.3. Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) 
 

2.3.1. Banco de baterías 
 

Siguiendo la filosofía de trabajo se seleccionó un banco de baterías comercial con aplicación en micro-

redes aisladas. Se escogió un banco de baterías de Li-ion por su densidad de carga, con referencia ESSU 

M-type, del fabricante SAFT Batteries. Las especificaciones eléctricas de la referencia seleccionada se 

presentan a continuación: 

 
Tabla 3. Características eléctricas del banco de baterías ESSU M-type [16]. 

Parámetro Valor Unidad 

Nominal Voltage 730 V 

Rated Energy 58 kWh 

Maximum Discharge Current 200 A 

Cycle efficiency >95 % 

 

2.3.2. Interfaz de potencia 
 

Para conectar el banco de baterías al bus de la µG se seleccionó una topología ampliamente estudiada; el 

convertidor seleccionado es un buck-boost bidireccional. La selección de este convertidor nace de la 

necesidad del ESS de inyectar potencia al sistema cuando la demanda de energía supera a la generación, 

y de consumir el exceso de potencia generada en el caso contrario. 

 

 
Imagen 5. Convertidor buck-boost bidireccional. 
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donde: 

 

VL, CL: Voltaje y capacitancia del lado de bajo voltaje. 

VH, CH: Voltaje y capacitancia del lado de alto voltaje. 

La selección de la inductancia y las capacitancias se realiza en 2 etapas, una para cada modo de operación, 

es decir, para modo buck y para modo boost: 

 

 Modo boost: 

 

Utilizando las ecuaciones propuestas en [13]: 

 

𝐷 = 1 −
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠
= 1 −

730𝑉

1500𝑉
= 0.5133 

 

𝐿 =
𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ (𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝑏𝑎𝑡)

∆𝐼𝐿 ∙ 𝑓𝑠 ∙ 𝑉𝑏𝑢𝑠
=

730𝑉 ∙ (1500𝑉 − 730𝑉)

10𝐴 ∙ 20000𝐻𝑧 ∙ 1500𝑉
= 1.87𝑚𝐻 ≈ 2𝑚𝐻 

 

𝐶𝐻 =
𝐼𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝐷

𝑓𝑠 ∙ ∆𝑉𝑏𝑢𝑠
=

333.33𝐴 ∙ 0.5133

20000 ∙ 5𝑉
= 1.71𝑚𝐹 ≈ 2𝑚𝐹 

 

donde: 

 

𝑉𝑏𝑎𝑡: Voltaje del ESS. 

𝑉𝑏𝑢𝑠: Voltaje del bus de transmisión.  

CL:  Voltaje y capacitancia del lado del ESS. 

CH:  Voltaje y capacitancia del lado del bus de transmisión. 

∆𝐼𝐿: Corriente de ripple en el inductor.  

∆𝑉𝑏𝑢𝑠: Variación permitida de voltaje en el bus de transmisión. 

𝐼𝑏𝑢𝑠: Corriente del ESS a la salida del convertidor DC/DC. 

𝑓𝑠:  Frecuencia de conmutación del convertidor DC/DC. 

 

La corriente 𝐼𝑏𝑢𝑠 se calculó asumiendo que el banco de baterías estaría alimentando una carga de 

500kW. Además, considerando la importancia del ESS en la regulación del voltaje del bus, se definió 

una frecuencia de conmutación de 20kHz. 

 

 Modo buck: 

 

Las ecuaciones de diseño de la inductancia y capacitancia en este modo de operación, se tomaron de 

[17]: 

 

𝐷 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠
=

730𝑉

1500𝑉
= 0.4867 
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𝐿 =
𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ (1 − 𝐷)

𝑓𝑠 ∙ ∆𝐼𝐿
=

730𝑉 ∙ 0.5133

20000𝐻𝑧 ∙ 10𝐴
= 1.87𝑚𝐻 ≈ 2𝑚𝐻 

 

𝐶𝐿 =
𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ (1 − 𝐷)

∆𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ 8 ∙ 𝐿 ∙ 𝑓𝑠
2 =

730𝑉 ∙ 0.5133

0.5𝑉 ∙ 8 ∙ 2𝑚𝐻 ∙ (20000𝐻𝑧)2
= 117𝜇𝐹 ≈ 120𝜇𝐹 

 

La notación utilizada en estas ecuaciones es equivalente a la usada en el paso anterior. 

 

2.4. Carga Eléctrica 
 

2.4.1. Perfil de demanda 
 

Para construir el perfil de demanda de la carga se utilizó información real suministrada por el SIEL [18]. Se 

tomaron los datos de demanda nacional (MW), periodo a periodo, durante los 365 días del año 2014, y se 

calculó la media (µ) y desviación estándar (σ) para cada periodo. A continuación se presentan los 

resultados de este procedimiento: 

 
Tabla 4. µ y σ de la demanda para cada periodo del año 2014. 

Periodo µ σ Periodo µ σ 

0 6094.5 193.0 12 7967.2 591.2 

1 5857.0 192.3 13 7910.4 621.1 

2 5711.5 193.1 14 7947.5 736.4 

3 5664.9 202.3 15 7910.3 783.3 

4 5823.7 264.8 16 7809.9 773.3 

5 6223.3 472.0 17 7782.8 674.4 

6 6374.1 588.0 18 8887.0 518.5 

7 6790.7 622.6 19 9028.4 491.9 

8 7295.4 659.3 20 8780.7 443.7 

9 7611.1 656.9 21 7985.2 377.0 

10 7908.4 682.5 22 7238.8 287.6 

11 8105.5 689.8 23 6565.6 245.3 

 

El perfil de demanda estimado fue multiplicado por un factor de escala para ajustarlo a la potencia de la 

µG propuesta. Además, para realizar la aproximación al perfil estimado, se utilizaron cuatro (4) cargas 

lineales, con distintos factores de potencia y diferentes tiempos de conexión y desconexión de la red. 
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Imagen 6. Perfiles de demanda estimado y propuesto. 

 

La simulación de ambos perfiles, estimado y propuesto, se realizó en un intervalo de 24 segundos, 

equivalentes a los 24 periodos de despacho de un día para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta 

aproximación se realizó para que, a la hora de realizar el despacho económico del modelo, existiera una 

semejanza entre el escenario de simulación propuesto y un sistema eléctrico existente. 

 

2.4.2. Convertidor DC/AC 
 

Considerando las características del sistema eléctrico colombiano, y basados en la Norma Técnica 

Colombiana (NTC2050) y en la norma ANSI c84.1, la carga eléctrica se definió con las mismas propiedades, 

es decir, VRMS=120VAC y f=60Hz. Para enlazar la carga y el bus de distribución, se modeló un inversor 

monofásico de puente completo. 

 

Se definió el índice de modulación en amplitud (𝑀) de esta arquitectura en M=0.85, considerando 

posibles variaciones del voltaje del bus DC, permitiendo un margen de operación para la interfaz 

seleccionada. Luego: 

 

Partiendo de Vbus=1500VDC, se tiene que: 

 

𝑀 =
√2 ∙ 𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑉𝑏𝑢𝑠
→ 𝑉𝑟𝑚𝑠 =

𝑉𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝑀

√2
=

1500𝑉 ∙ 0.85

√2
= 901.56𝑉𝑟𝑚𝑠 

 

donde: 

 

𝑀: Índice de modulación en amplitud. 

𝑉𝑟𝑚𝑠: Voltaje eficaz a la salida del inversor monofásico. 

𝑉𝑏𝑢𝑠: Voltaje DC a la entrada del puente rectificador. 

 

Ahora, para conectar la carga al inversor, y considerando la diferencia de voltajes, se agregó un 

transformador con relación de transformación 901/120. Seguidamente, considerando una frecuencia de 
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conmutación fsw=5000Hz, se diseñó un filtro LC para suprimir las componentes de alta frecuencia 

generados por la conmutación del puente inversor. Los valores del filtro son: 

 

𝐿 = 0.5𝑚𝐻  𝐶 = 50𝜇𝐹 

 

La frecuencia de resonancia del filtro diseñado es: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑠 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
=

1

2𝜋√(0.5𝑚𝐻)(50𝜇𝐹)
= 1006.6𝐻𝑧 

 

Es importante resaltar que el uso de un transformador de baja frecuencia, utilizado para conectar el 

inversor con la carga del sistema, es una solución que implica mayor peso, volumen, costo y pérdidas, y 

que en la actualidad existen arquitecturas de convertidores AC/AC que ofrecen soluciones más eficientes 

[19], pero se escogió esta opción para minimizar la carga computacional de la simulación del modelo 

propuesto. 

 

A continuación se presenta la respuesta del inversor utilizando una fuente DC ideal a la entrada del puente 

conmutado y una carga de 100kW: 

 

 
Imagen 7. Respuesta del inversor monofásico. 

 

La imagen superior hace referencia a la señal de voltaje a la salida del puente conmutado, la imagen 

central corresponde al voltaje después del filtro LC y la imagen inferior es el voltaje en la carga, es decir, 

el voltaje después del transformador de acople. 

 

Para la simulación anterior, y como indicador de la calidad del voltaje en la carga, la distorsión armónica 

total (THD) es 0.6 %. 
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3. Estrategias de Control 
 

3.1. MPPT Solar 
 

Los algoritmos de Maximum Power Point Tracking (MPPT) buscan que el arreglo fotovoltaico opere en el 

punto de máxima potencia (MPP) para condiciones de radiación solar y temperatura determinados. Para 

el arreglo fotovoltaico diseñado, y considerando una temperatura 𝑇 = 25°𝐶, se tienen las siguientes 

curvas para distintos valores de radiación solar: 

 

 
Imagen 8. Curvas I-v y P-V para distintas radiaciones solares. 

 

A continuación se tabulan los resultados de corriente, voltaje y potencia en el MPP para cada valor de 

radiación solar considerada: 

 
Tabla 5. MPP del arreglo fotovoltaico para distintos valores de radiación solar. 

Radiación (W/m2) Corriente (A) Voltaje (V) Potencia (kW) 

200 80.06 547.72 44.91 

400 162.52 575.09 94.28 

600 242.3 602.45 144.88 

800 323.5 620.7 196.01 

1000 404.4 611.58 247.3 

 

En [20] se analizaron dos de los métodos más usados en la práctica, Perturb & Observe (P&O) y 

Conductancia Incremental (IC), concluyendo que el segundo presenta mejor desempeño ante variaciones 

de radiación solar y temperatura. 

 

Partiendo de la curva característica P-V, y aplicando teoría básica de optimización, se tiene un máximo 

cuando: 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0 



19 
 

Reemplazando 𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼, y desarrollando la derivada del producto resultante: 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
=

𝑑(𝑉 ∙ 𝐼)

𝑑𝑉
=

𝑑𝑉

𝑑𝑉
∙ 𝐼 + 𝑉 ∙

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= 0 

 

Luego: 

 

 
𝐼

𝑉
+

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= 0 

 

La suma de la conductancia instantánea más la conductancia incremental es cero (0) en el punto de 

máxima potencia. Se admite un error marginal en la expresión anterior que implica pequeñas variaciones 

alrededor del MPP [21] [22]: 

 

|
𝐼

𝑉
+

𝑑𝐼

𝑑𝑉
| ≤ 𝑒 

 

donde: 

 

𝑒: Error marginal admitido entre la conductancia instantánea y la conductancia incremental.  

 

Finalmente se agrega un regulador 𝐺(𝑠) para minimizar el error definido previamente [23]. 

 

 
 Imagen 9. Diagrama de bloques del MPPT solar. 

 

donde: 

 

𝐼, 𝑑𝐼:  Corriente del panel solar y su derivada, respectivamente. 

𝑉, 𝑑𝑉:  Voltaje del panel solar y su derivada, respectivamente. 
1

𝑧
:  Retardo utilizado para calcular la derivada de la señal. 

 

Para la implementación de esta estrategia de control, se tuvo en cuenta un error marginal 𝑒 = 0.02. 

Además, las derivadas 𝑑𝐼 y 𝑑𝑉 se calcularon como 𝑑𝐼 = 𝐼(𝑡 + 𝑇) − 𝐼(𝑡) y 𝑑𝑉 = 𝑉(𝑡 + 𝑇) − 𝑉(𝑡), 

respectivamente, con un periodo de muestreo 𝑇 = 0.1𝑚𝑠. 

 



20 
 

3.2. MPPT Eólico 
 

De manera similar al MPPT solar, con la implementación de los algoritmos de MPPT para el sistema eólico, 

se busca extraer la mayor cantidad de energía posible bajo condiciones de viento determinadas. La 

estrategia seleccionada para implementar este algoritmo es hill climb searching (HCS), considerando que 

no necesita conocimiento previo del sistema y es independiente de la turbina, el generador y las 

condiciones de viento [24]. 

 

En este procedimiento se hacen pequeñas perturbaciones en la velocidad de rotación de la turbina y, 

dependiendo del signo de 
𝑑𝑃

𝑑𝜔
, se realiza una nueva perturbación en el mismo sentido (

𝑑𝑃

𝑑𝜔
> 0) o en 

sentido contrario (
𝑑𝑃

𝑑𝜔
< 0). Grandes perturbaciones implican mayores oscilaciones alrededor del MPP; 

al utilizar perturbaciones pequeñas, aunque signifiquen menores oscilaciones alrededor del MPP, el 

algoritmo requiere más tiempo para converger a este punto de operación.  A continuación se describe de 

forma gráfica el algoritmo seleccionado: 

 

 
Imagen 10. Algoritmo HCS para el MPPT eólico [24]. 

 

Para la implementación de este algoritmo, las derivadas correspondientes se calcularon como: 

 

𝑑𝑃 = 𝑃(𝑡 + 𝑇) − 𝑃(𝑡)   𝑑𝜔 = 𝜔(𝑡 + 𝑇) − 𝜔(𝑡) 

 

El tiempo de muestro utilizado es 𝑇 = 0.1𝑚𝑠. Finalmente, los incrementos o decrementos en el ángulo 

de ataque de las aspas de la turbina, variable de control considerada para modificar la velocidad de 

rotación del sistema, se realizaron con pasos de ∆𝛽 = 0.1°. 

 

3.3. Tensión de Bus DC 
 

En operación de micro-redes DC, un factor importante es la regulación del voltaje del bus principal de 

transmisión. En este trabajo se implementó una estrategia de control de caída (Droop Control Method), 

considerando que no requiere de enlaces críticos de comunicación entre los generadores y mejora la 

confiabilidad del sistema sin restringir la ubicación geográfica de estos [25].  

 

En esta estrategia el control emula una impedancia, de manera similar a cuando una fuente DC tiene una 

resistencia en serie 𝑅𝑑, reduciendo el voltaje e incrementando la corriente de salida del convertidor 

(interfaz de potencia). Esta técnica promueve la distribución de corriente entre convertidores conectados 
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en paralelo a la red, sin necesidad de un control centralizado [26]. La estrategia de control seleccionada 

se describe con el diagrama de bloques presentado a continuación: 

 

 
Imagen 11. Diagrama de bloques de la estrategia de control [26]. 

 

donde: 

 

𝐺(𝑠): Función de transferencia del controlador. 

𝑉𝑆: Voltaje del generador o fuente. 

𝑉𝐷𝐶: Voltaje del bus DC. 

𝑉𝑅𝐸𝐹: Voltaje de referencia. 

𝐼𝑅𝐸𝐹: Corriente de referencia del convertidor. 

𝜔𝑙𝑝: Frecuencia de corte del filtro pasa-bajos. Se utiliza para filtrar componentes armónicos y 

oscilaciones de alta frecuencia de la tensión del bus DC. 

 

En este esquema de control, la ganancia proporcional (P) del controlador viene dada por: 

 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 =
1

𝑅𝑑
 

 

y: 

 

𝑅𝑑 = 𝛿(1 − 𝛿)
𝑉𝑅𝐸𝐹

2

𝑃𝑛𝑜𝑚
 

 

donde: 

 

𝑃𝑛𝑜𝑚: Potencia nominal del generador. 

𝛿:  Factor de caída. 

 

𝛿 = 1 −
𝑉𝑆

𝑉𝑅𝐸𝐹
 

 

Un factor de caída pequeño implica buena regulación de voltaje y pobre distribución de corriente entre 

los convertidores; por otro lado, un factor de caída mayor deriva en pobre regulación de voltaje, pero en 

mejor distribución de corriente. En [27] y [28] se concluye que un buen desempeño de una µGDC se logra 

con 𝛿 en un rango de 2 a 5 %. 
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Para eliminar el error en estado estable del sistema, en [29] se agrega una acción integral dada por: 

 

𝑇𝑖 =
4

𝜔𝑙𝑝
 

 

En este trabajo se propone al ESS como elemento regulador de la tensión del bus DC de la micro-red. 

Luego, partiendo de la información de la referencia seleccionada (ver Tabla 3), se definen los siguientes 

parámetros: 

 

𝛿 = 5%  𝑉𝑅𝐸𝐹 = 1500𝑉𝐷𝐶  𝑃𝑛𝑜𝑚 = 58𝑘𝑊  𝜔𝑙𝑝 = 100𝐻𝑧 

 

Finalmente: 

 

𝐺(𝑠) =
1

𝑅𝑑
(1 +

1

𝑠𝑇𝑖
) =

1

1.84
(1 +

25

𝑠
) 

 

3.4. Otros Controles 
 

3.4.1. Inversor Monofásico 
 

Partiendo de la ecuación del índice de modulación en amplitud de un inversor monofásico de puente 

completo, se propuso la siguiente regla de control [30]: 

 

𝑀 =
√2 ∙ 𝑉𝑟𝑚𝑠 + 𝐺(𝑠) ∙ (𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑟𝑚𝑠)

𝑉𝑏𝑢𝑠
 

 

donde: 

 

𝑀: Índice de modulación en amplitud. 

𝑉𝑟𝑒𝑓: Voltaje RMS de referencia a la salida del puente inversor, después del filtro LC pasa-bajos. 

𝑉𝑟𝑚𝑠: Tensión eficaz a la salida del inversor, después del filtro LC pasa-bajos. 

𝑉𝑏𝑢𝑠: Voltaje del bus DC de transmisión de la micro-red. 

𝐺(𝑠): Función de transferencia del controlador. 

 

La estrategia de control propuesta corrige el índice de modulación ante variaciones de la tensión de salida 

alrededor del punto de operación nominal, descrito en el primer capítulo. El diagrama de bloques 

implementado se presenta a continuación: 

 



23 
 

 
Imagen 12. Esquema de control del convertidor DC/AC. 

 

3.4.2. Convertidores DC/DC 
 

En los convertidores DC/DC utilizados en el modelamiento de la µGDC, se implementó la siguiente ley de 

control para la corriente en el inductor de cada uno de estos: 

 

𝐷𝑢𝑡𝑦 = 0.5 + 𝐺(𝑠) ∙ (𝐼𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝐿) 

 

donde: 

 

𝐷𝑢𝑡𝑦:  Ciclo útil de trabajo del convertidor. 

𝐼𝑟𝑒𝑓:  Corriente de referencia. 

𝐼𝐿:  Corriente en el inductor. 

𝐺(𝑠): Función de transferencia del controlador. 

 

Esta estrategia de control corrige el valor del ciclo útil de trabajo del convertidor alrededor de un punto 

de operación definido en 50 %, en función de la magnitud y signo del error, es decir, de la diferencia entre 

la corriente deseada y la corriente medida en el inductor. A continuación se presenta el diagrama de 

bloques del esquema de control:  

 

 
Imagen 13. Esquema de control de corriente de los convertidores DC/DC. 
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4. Despacho Económico 
 

4.1. Definición del Problema 
 

El despacho económico (ED) es una tarea de optimización de gran importancia en sistemas de potencia. 

Es el proceso de distribuir la generación entre las unidades disponibles para satisfacer la demanda 

energética en un periodo, minimizando el costo de operación de la red y cumpliendo las restricciones de 

los generadores [31]. Por otro lado, y a diferencia del despacho tradicional, en donde se definen las 

potencias de cada generador para cada periodo de manera independiente, el despacho económico 

dinámico (DED) toma en consideración los límites en las tasas de cambio de potencia de cada generador, 

relacionando periodos consecutivos de despacho [32]. 

 

El problema de ED, para la micro-red propuesta en este trabajo, se plantea de la siguiente manera: 

 

Sean los conjuntos: 

 

𝕀: El conjunto de todos los generadores.  

𝕂: El conjunto de los periodos de despacho. 

 

Sean los parámetros: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖
𝑘 :  Potencia máxima del generador 𝑖 en el periodo 𝑘. 

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑖
𝑘 :  Potencia mínima del generador 𝑖 en el periodo 𝑘. 

𝑃𝐿𝑜𝑎𝑑
𝑘 :  Potencia demandada en el periodo 𝑘. 

𝐶𝑖
𝑘:  Costo de generación por unidad de energía del generador 𝑖 en el periodo 𝑘. 

𝛼, 𝛽, 𝛿:  Constantes reales. 

 

Sean las variables: 

 

𝑃𝑖
𝑘: Potencia asignada al generador 𝑖 en el periodo 𝑘. 

𝑀𝑘 = {1        𝑠𝑖     
|∑ 𝑃𝑖

𝑘
𝑖∈𝕀 −𝑃𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑘 |

𝑃𝐿𝑜𝑎𝑑
𝑘  > 𝛿, ∀k ∈ 𝕂

0                𝑒. 𝑜. 𝑐.

  

 

Luego, la función objetivo y las restricciones del problema son:  

 

min 𝑧 = ∑ ∑ 𝐶𝑖
𝑘 ∙ 𝑃𝑖

𝑘

∀𝑖∈𝕀∀𝑘∈𝕂

+ 𝛼 ∙ ∑ 𝑀𝑘 ∙ (∑ 𝑃𝑖
𝑘

∀𝑖∈𝕀

− 𝑃𝐿𝑜𝑎𝑑
𝑘 )

2

∀𝑘∈𝕂

+ 𝛽 ∙ ∑ ∑(𝑃𝑖
𝑘+1 − 𝑃𝑖

𝑘)
2

∀𝑖∈𝕀∀𝑘∈𝕂

 

 

   𝑠. 𝑡.  

 

𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑖
𝑘 ≤ 𝑃𝑖

𝑘 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖
𝑘 ,         ∀𝑖 ∈ 𝕀, ∀𝑘 ∈ 𝕂 

 



25 
 

El primer término de la función costo hace referencia al costo de generación del sistema. En un despacho 

económico tradicional, este término es el de mayor importancia, considerando que el objetivo del 

problema es minimizar el costo de operación de la red. 

 

El segundo término, dependiente de la variable 𝑀𝑘, penaliza todas las posibles soluciones que se desvíen 

de la potencia demandada un porcentaje 𝛿. Esta expresión corresponde a la restricción de balance de 

potencia del sistema, necesario para mantener la operación de la micro-red en el punto de operación 

deseado. 

 

El último término relaciona las potencias de cada generador en periodos de despacho consecutivos; este 

término busca minimizar los cambios en la potencia requeridos para cada generador en dos instantes 

sucesivos 𝑘 y 𝑘 + 1, considerando las limitaciones que presentan algunas tecnologías de generación en 

particular. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖
𝑘 , 𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑖

𝑘  y 𝐶𝑖
𝑘 se estiman para cada periodo dependiendo de la disponibilidad del recurso energético, 

tanto solar como eólico, en dicho periodo. 

 

Cabe resaltar que, para las condiciones del problema propuesto, no se definió carga crítica o mandatoria, 

es decir, no existe una demanda mínima obligatoria que deba ser atendida por la micro-red para cada 

periodo de despacho.  

 

4.2. Optimización por Enjambre de Partículas 
 

Optimización por Enjambre de Partículas, PSO por sus siglas en inglés, es un método de optimización 

meta-heurístico propuesto por primera vez en [33]. Este algoritmo poblacional explora el espacio de 

búsqueda de manera semejante a como lo hacen los bancos de peces o las bandadas de aves por comida, 

en donde los individuos comparten información entre sí y, eventualmente, se reúnen en el sitio con mayor 

probabilidad de encontrar alimento [34].  

 

En este algoritmo, la posición de cada partícula corresponde a una posible solución dentro del espacio de 

búsqueda D-dimensional. En cada iteración 𝑘, las partículas ajustan su posición 𝑋 y velocidad 𝑉 a lo largo 

de cada dimensión 𝑑, en función de la mejor solución encontrada por cada una (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡) y de la mejor 

solución encontrada por el enjambre (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡) [35]. Las ecuaciones que representan la dinámica del 

enjambre se presentan a continuación: 

 

𝑉𝑘+1 = 𝑊 ∙ 𝑉𝑘 + 𝑐1 ∙ 𝑟1 ∙ (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡
𝑘 − 𝑋𝑘) + 𝑐2 ∙ 𝑟2 ∙ (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡

𝑘 − 𝑋𝑘) 

 

𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 + 𝑉𝑘+1 
 

en donde: 

 

𝑊: Inercia. Confianza de la partícula en su movimiento o velocidad. 

𝑐1: Constante. Representa la atracción de la partícula hacia su mejor posición encontrada hasta el 

momento (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡). 
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𝑐2: Constante. Representa la atracción de la partícula hacia la mejor posición encontrada por el 

enjambre (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡). 

𝑟1, 𝑟2: Números aleatorios. Muestras de una distribución uniforme en el intervalo [0,1]. 

 

Para la implementación del algoritmo, se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

 

Representación de las partículas: 

 

En el contexto del problema formulado anteriormente, y considerando las particularidades del algoritmo 

escogido para su solución, cada partícula pertenece a un espacio 4-dimensional (𝑅4), en donde cada 

dimensión corresponde a la potencia de despacho de cada generador. 

 

El espacio de búsqueda del problema está limitado por las potencias máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖
𝑘 ) y mínima (𝑃𝑚𝑖𝑛,𝑖

𝑘 ) 

de cada generador 𝑖 en el periodo de despacho 𝑘. Para el sistema eólico, la potencia máxima está definida 

por la potencia nominal del generador, es decir, 250kW, y la potencia mínima es 0, considerando que el 

controlador implementado permite operar en esta región de operación. Para velocidades de viento 

inferiores a 8m/s la potencia máxima es 0kW, teniendo en cuenta que el sistema modelado no trabaja 

bajo estas condiciones de operación. 

 
Tabla 6. Espacio de búsqueda del generador eólico. 

Velocidad de  
Viento (m/s) 

Potencia  
mínima (kW) 

Potencia  
máxima (kW) 

>13.5 0 250 

13.5 0 234 

13 0 213 

12 0 170 

11 0 126 

10 0 85 

9 0 47 

8 0 17.5 

<8 0 0 

 

Para los sistemas fotovoltaicos, la potencia máxima está definida por las curvas PV correspondientes para 

distintos valores de radiación solar. La potencia mínima depende de la estabilidad del controlador  en la 

región de operación deseada, dependiendo de la radiación solar para el periodo de despacho 

correspondiente. A continuación se presenta la información correspondiente a las potencias máximas y 

mínimas de los sistemas fotovoltaicos: 

 
Tabla 7. Espacio de búsqueda de los sistemas fotovoltaicos. 

Radiación 
(W/m2) 

Potencia 
mínima (kW) 

Potencia 
máxima (kW) 

Radiación 
(W/m2) 

Potencia 
mínima (kW) 

Potencia 
máxima (kW) 

100 21 21.3 800 54 196 

200 38 44.9 900 54.5 221.6 

300 44 69.3 1000 55 247.3 

400 47 94.3 1100 56 273 
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500 49 119.4 1200 56.6 298.6 

600 51.5 144.9 1300 57.2 324.3 

700 53 170.4    

 

Para ambos recursos de generación, solar y eólico, cuando la velocidad de viento o radiación solar se 

encuentra dentro de cualquiera de los intervalos propuestos, se realiza una interpolación lineal para 

estimar los límites del espacio de búsqueda. 

 

Generación de la población inicial: 

 

Uno de los principales problemas a la hora de la codificación de este algoritmo es cómo inicializar la 

población. Aunque usualmente se genera de manera aleatoria, una selección estratégica del enjambre 

inicial permite mejorar el desempeño del PSO [35] [36].  

 

La generación de la población inicial para la solución del problema se basa en las teselas de Voronoi (CVT). 

Esta estrategia puede ser vista como una manera de dividir el espacio de búsqueda en subconjuntos. A un 

grupo de puntos en el espacio se les denomina generadores, y cada generador es asociado a un 

subconjunto del espacio, conformado por todos los puntos cuya distancia a ese generador sea menor que 

a cualquier otro generador [35].  

 

El método utilizado para la generación de las teselas es descrito en [37] y es conocido como algoritmo 

JDG. A continuación se presenta el desempeño del algoritmo seleccionado para un enjambre de 20 

partículas en ℝ2, limitado en el intervalo [0,100] en cada eje: 

 

       
Imagen 14. Generación de la población inicial. Generadores aleatorios (izquierda) y generadores corregidos aplicando el método 

JDG (derecha). 

 

De la imagen anterior se evidencia una distribución más uniforme de las partículas dentro del espacio de 

búsqueda (derecha), después de haber aplicado el algoritmo JDG a las partículas generadas 

aleatoriamente (izquierda).  

 

Inercia: 

 

En PSO, la inercia juega un rol importante en el momento de balancear los procesos de exploración e 

intensificación del algoritmo. Un valor alto de la inercia facilita la búsqueda global (exploración), mientras 
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que un valor pequeño mejora la búsqueda local (intensificación). En este trabajo se propone una inercia 

sigmoidal decreciente (SDIW) descrita por la siguiente ecuación [38]: 

 

𝑤(𝑘) = (𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛) ∙
1

1 + 𝑒𝐹𝐹∙(𝑘−𝐹𝐶∙𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡)
+ 𝑤𝑚𝑖𝑛 

 

donde: 

 

𝑤𝑚𝑎𝑥, 𝑤𝑚𝑖𝑛: Valores máximo y mínimo de la inercia, respectivamente. 

𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡: Máximo número de iteraciones permitidas por el algoritmo. 

𝑘: Iteración 𝑘 del algoritmo. 

𝐹𝐹: Factor de forma. Está asociado a la pendiente con que la sigmoide varía desde el valor máximo de 

la inercia hasta su valor mínimo. 

𝐹𝐶:  Factor de cruce. Indica en qué porcentaje, del total de iteraciones, se encuentra el punto de 

inflexión de la sigmoide. 

 

A continuación se presenta la respuesta de la inercia para 𝑤𝑚𝑎𝑥 = 0.9, 𝑤𝑚𝑖𝑛 = 0.4, 𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡 = 2000, 𝐹𝐹 =

0.05 y distintos valores de 𝐹𝐶: 

 

 
Imagen 15. SDIW vs. Inercia linealmente decreciente (LDIW). 

 

El comportamiento de SDIW es comparado con una inercia linealmente decreciente (LDIW). De esta 

gráfica se evidencia la principal ventaja de la inercia seleccionada; para distintos valores de FC, es posible 

dedicar mayor o menor número de iteraciones en los procesos de exploración o intensificación, según sea 

requerido por el problema. 

 

Técnica de rebote: 

 

Las técnicas de rebote procuran limitar el desplazamiento de las partículas dentro del espacio de 

búsqueda. En esta aplicación se programó una técnica de rebote circular. Cuando una partícula, por 

efectos de su velocidad, excede el límite máximo o mínimo en cada dimensión, esta técnica se encarga de 

regresar la partícula a la región factible por el extremo opuesto una cantidad equivalente a la que se había 

excedido. 
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5. Simulación y Resultados 
 

Para construir el escenario de simulación se tuvieron en cuenta datos obtenidos del National Radiation 

Data Base, dependencia del National Renewable Energy Laboratory, de Estados Unidos. Los datos 

seleccionados pertenecen a los registros del año 2010 de la estación de monitoreo Eagle County AP, 

Colorado. Se registraron los datos de la siguiente manera: 

 

Para el sistema fotovoltaico 1 (PV1) se promediaron los datos, periodo a periodo, durante el año 2010. 

Para el sistema fotovoltaico 2 (PV2) se promediaron los datos correspondientes a la primavera de dicho 

año. Finalmente, para el sistema fotovoltaico 3 (PV3), se promedió la información durante los meses de 

verano del año correspondiente. Las curvas de radiación solar para cada generador se presentan a 

continuación: 

 

 
Imagen 16. Perfiles de radiación solar para los sistemas fotovoltaicos. 

 

El perfil de velocidad de viento se tomó de [39], y se escaló considerando la unidad de medición del 

registro (millas por hora) y la unidad requerida en el entorno de simulación (m/s). 

 

 
Imagen 17. Perfil de velocidad del viento. 
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Para estimar los costos de generación de cada generador se tuvo en cuenta el comportamiento de la 

oferta energética dentro del mercado, es decir, a mayor oferta menor costo, y viceversa. De [40] se 

tomaron los costos estimados de generación para cada fuente considerada: 

 

Costo de generación a partir de energía eólica: US$ 0.0665 - 0.0772 / kWh  

Costo de generación a partir de energía solar: US$ 0.0074 - 0.0994 / kWh 

 

Considerando una relación lineal entre los costos de generación y los valores máximos y mínimos de cada 

unidad de generación, y teniendo en cuenta una tasa de cambio de $COP 3000, se obtiene el siguiente 

perfil de costo (ver Imagen 18) para cada generador para los 24 periodos de despacho considerados: 

 

 
Imagen 18. Costos de generación. 

 

Ahora, con la información disponible en este punto, y después de 1 millón de iteraciones del algoritmo 

PSO por periodo de despacho, se presenta la solución de problema de ED del sistema para el escenario 

de simulación propuesto: 

 
Tabla 8. Solución del despacho económico. 

Periodo PLOAD PREF PV1 PREF PV2 PREF PV3 PREF WIND PESS $COP/kW Costo ($COP) 

1 304.72 0.49 0.50 0.49 47.00 256.24 287.47 10842.80 

2 292.85 0.49 0.49 0.48 32.25 259.13 287.81 7624.80 

3 285.57 0.49 0.49 0.48 85.00 199.12 286.79 18999.52 

4 283.25 0.49 0.50 0.49 0.50 281.26 288.83 572.63 

5 291.18 0.49 0.49 0.49 47.00 242.71 287.40 10839.59 

6 311.17 0.49 26.53 0.48 126.00 157.66 281.39 35407.46 

7 318.70 43.76 89.56 71.77 85.00 28.61 269.21 76908.54 

8 339.54 48.36 148.71 74.77 66.00 1.70 254.48 86040.11 

9 364.77 52.78 202.53 60.66 46.97 1.82 240.72 87451.55 

10 380.56 54.84 137.57 60.39 125.86 1.90 227.90 85208.94 

11 395.42 55.06 264.63 67.28 6.48 1.98 221.25 85697.28 

12 405.28 55.76 82.50 68.04 196.95 2.03 213.83 85188.95 

13 398.36 55.76 280.74 59.61 0.26 1.99 219.53 84337.09 
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14 395.52 55.72 64.55 61.19 212.08 1.98 217.21 83081.06 

15 397.38 59.94 57.47 55.77 222.20 1.99 224.29 84118.56 

16 395.51 52.20 57.10 57.24 226.99 1.98 236.78 86675.53 

17 390.50 48.26 57.15 70.47 212.66 1.95 253.84 91756.61 

18 389.14 36.54 74.48 63.51 212.67 1.95 268.73 94724.61 

19 444.35 0.48 0.48 0.49 250.00 192.89 278.72 50903.32 

20 451.42 0.47 0.47 0.49 250.00 199.99 283.34 51586.66 

21 439.04 0.48 0.48 0.48 250.00 187.60 284.06 52269.57 

22 399.26 0.47 0.48 0.49 250.00 147.82 283.37 51589.28 

23 361.94 0.46 0.50 0.47 250.00 110.51 282.01 50219.37 

24 328.28 0.48 0.47 0.48 250.00 76.85 281.33 49537.98 

 

En la Tabla 8 se presenta la solución propuesta por el PSO para cada periodo de despacho. La primera 

columna significa la estimación de la potencia demandada para cada periodo. Las siguientes 4 columnas 

representan las referencias de potencias para cada unidad de generación, es decir, los 3 generadores 

fotovoltaicos y el generador eólico, respectivamente.  

 

La variable 𝑃𝐸𝑆𝑆 es la potencia que debe suministrar, o absorber, el sistema de almacenamiento de energía 

(ESS) para satisfacer el balance de potencia del sistema. Esta variable se calcula como: 

 

𝑃𝐸𝑆𝑆(𝑘) = 𝑃𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑘) − ∑ 𝑃𝑖
𝑘

∀𝑖∈𝕀

, ∀𝑘 ∈ 𝕂 

 

donde: 

 

𝑃𝐸𝑆𝑆(𝑘): Potencia de referencia del sistema de almacenamiento de energía en el periodo de despacho 𝑘. 

𝑃𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑘): Demanda estimada de potencia en el periodo de despacho 𝑘. 

𝑃𝑖
𝑘: Potencia de referencia del generador 𝑖 en el periodo de despacho 𝑘. 

 

Finalmente se presentan los costos promedio de generación por periodo de despacho, y el costo total de 

generación para cada periodo. Es de anotar que el costo publicado no considera la penalización por no 

satisfacer el balance de potencia, ni el costo ligado a los cambios bruscos de potencia de referencia para 

cada generador; solo se incluye el costo de generación del sistema. 

 

A continuación se presenta la solución del despacho económico de manera gráfica: 
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Imagen 19. Solución del despacho económico. 

 

La Imagen 19 se puede dividir en 3 secciones; entre 𝑡 = 0𝑠 y 𝑡 = 8𝑠, entre 𝑡 = 8𝑠 y 𝑡 = 18𝑠, y entre 𝑡 =

18𝑠 y 𝑡 = 24𝑠. En la segunda sección, es decir, entre 𝑡 = 8𝑠 y 𝑡 = 18𝑠, la potencia máxima disponible del 

sistema (verde) es superior a la potencia demandada (rojo) para cada periodo, validando que la suma de 

las potencias despachadas por cada generador (azul) es igual a la potencia demandada (rojo) en cada 

periodo, satisfaciendo el balance de potencia del sistema. 

 

En la primera y tercera sección, en donde la potencia demandada (rojo) es mayor a la potencia disponible 

(verde), el sistema opera en el punto de máxima potencia para minimizar el desbalance de potencia 

causado por la incapacidad de los generadores de satisfacer la demanda en los periodos de despacho 

correspondientes. En estos casos, el ESS es el encargado de suministrar la energía necesaria para satisfacer 

la restricción de balance de potencia del sistema. 

 

En último lugar, y relacionando la Imagen 19 y la Tabla 8, aunque el sistema es capaz de suministrar la 

potencia necesaria entre 𝑡 = 8𝑠 y 𝑡 = 18𝑠, la potencia de referencia del sistema de almacenamiento de 

energía es distinta de cero, alrededor de 2kW por cada periodo de despacho dentro de este intervalo. 

Esta diferencia se debe al parámetro δ definido en la sección 4.1, correspondiente a un error admisible 

en la diferencia entre la potencia despachada por los generadores y la potencia demandada para cada 

periodo; para la solución del problema de despacho económico se definió δ=0.5 %. 

 

A continuación se presentan las respuestas de cada uno de los generadores vinculados a la micro-red, 

solares y eólico, durante los 24 periodos de despacho: 
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Imagen 20. Potencia despachada por el generador eólico. 

 

 
Imagen 21. Potencia despachada por los sistemas fotovoltaicos. 

 

En general, y durante los 24 periodos de despacho, los generadores siguen la referencia de potencia de 

manera adecuada, con errores de seguimiento inferiores al 1 %. Solo los generadores fotovoltaicos, en el 

periodo 18, presentan un comportamiento erróneo. Este comportamiento se debe a que las potencias 

máximas y mínimas de cada arreglo se calcularon con la radiación solar al inicio de cada periodo, sin tener 

en cuenta el incremento o decremento de esta variable en función del tiempo. Luego, como para las 

condiciones de radiación solar el sistema no es capaz de generar la potencia requerida, el sistema de 

control entra en una región de operación inestable, derivando en el comportamiento evidenciado en la 

Imagen 21. 

 

A continuación, para validar el comportamiento del sistema de almacenamiento de energía (ver Imagen 

22), es necesario tener en cuenta la diferencia entre el perfil de demanda estimado y el propuesto a partir 

de la conmutación de distintas cargas, en distintos tiempos, a lo largo del tiempo de simulación (ver 

Imagen 6). Aunque la referencia de potencia del ESS se calculó para el perfil de demanda estimado, el 

sistema realmente opera con el modelo de carga propuesto. 

De las Imagen 6 e Imagen 22, en los periodos en donde la diferencia entre la demanda estimada menos 

la demanda propuesta es positiva, como en los periodos 6, 9 y 10, la potencia generada por el ESS es 
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menor a la referencia porque, como la potencia estimada es mayor a la potencia real consumida, la 

referencia de potencia del ESS es igualmente mayor para dichos periodos.  

 

En el caso contrario, cuando la diferencia entre la demanda estimada menos la demanda propuesta es 

negativa, como en los periodos 7  y 17, la referencia de potencia del ESS es menor a la potencia 

suministrada a la red durante dichos periodos.  

 

 
Imagen 22. Potencia del sistema de almacenamiento de energía (ESS). 

 

El contenido de alta frecuencia presente en el comportamiento del sistema de almacenamiento de 

energía, es originado por efecto de chattering en la señal de modulación del convertidor buck-boost 

bidireccional. Para mejorar la respuesta de este sistema es necesario calcular nuevos parámetros para el 

control PI implementado en el lazo de corriente del convertidor o, en su defecto, diseñar una nueva 

estrategia de control para este subsistema. 

 

Seguidamente, y considerando su importancia en la operación de micro-redes DC, se valida el 

comportamiento de la tensión del bus principal de transmisión, para evaluar el desempeño de la 

estrategia de control implementada para su regulación: 
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Imagen 23. Voltaje del bus DC. 

En la anterior gráfica se evidencian los transitorios coincidentes con los cambios de potencia de los 

generadores en cada nuevo periodo de despacho. La amplitud máxima (sobre-pico) de estos estados 

transitorios es inferior al 4 %, demostrando un buen desempeño de la estrategia de control implementada 

para la regulación del voltaje del bus principal de la micro-red.  

 

Finalmente, después del análisis realizado para los sistemas de generación, el sistema de almacenamiento 

de energía y las estrategias de control, en la Imagen 24 se presentan las potencias inyectadas al sistema 

por las unidades de generación y el ESS (azul), la potencia demandada por el modelo de carga eléctrica 

(rojo) y el perfil de demanda estimado (verde).  

 

 
Imagen 24. Potencia generada, potencia demandada y perfil de demanda. 

 

Se comprueba que la potencia entregada al sistema (azul), a pesar de la componente de alta frecuencia 

que presenta (chattering), es igual a la potencia demandada por la carga (rojo), satisfaciendo la restricción 

de balance de potencia y asemejándose al perfil de demanda estimado (verde), demostrando la validez 

de los modelos propuestos, validando el desempeño de las estrategias de control y corroborando la 

selección del algoritmo de optimización implementado, objetivo del despacho económico para los 24 

periodos, bajo el escenario de simulación considerado, para la micro-red propuesta en este trabajo. 
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6. Conclusiones 
 

Se modelaron cada uno de los subsistemas considerados para la construcción de la micro-red propuesta: 

los generadores solares y eólico, el sistema de almacenamiento de energía (ESS), la carga eléctrica del 

sistema y las interfaces de potencia correspondientes. Además, se implementaron las estrategias de 

control necesarias para vincular cada subsistema a la micro-red, con errores de seguimiento inferiores al 

1 %. 

 

Se programó un algoritmo poblacional (Optimización por Enjambre de Partículas) para la solución del 

problema de despacho económico, para una micro-red eléctrica con generadores en base a energía solar 

y eólica, y sin considerar la aleatoriedad de variables como la radiación solar, velocidad del viento o 

variación de la demanda eléctrica. 

 

Para mejorar la confiabilidad y flexibilidad de las micro-redes DC, la estrategia de control por caída (droop 

control), que aprovecha la naturaleza resistiva de esta arquitectura, se demuestra adecuada y efectiva, 

permitiendo la integración de distintos generadores, sin necesidad de implementar una red de 

comunicación entre estos [41]. 

 

Partiendo del uso de las interfaces de potencia (convertidores DC/DC, inversor y rectificador trifásico) 

como herramientas para alcanzar los objetivos planteados y validar los resultados, y no como resultados 

propios del trabajo desarrollado, hubo algunos parámetros de diseño que no se consideraron a la hora de 

modelar cada convertidor. Luego, aunque el entorno simulado haya permitido la simulación de estos 

modelos, existen limitaciones o restricciones que impiden la implementación real de las arquitecturas 

propuestas. 

 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente proyecto, permiten proponer nuevos 

enfoques a la hora de estudiar el problema de despacho económico, los algoritmos para solucionarlo y el 

análisis de sistemas de transmisión de potencia en entornos simulados. Las tareas propuestas a futuro 

son: 

 

 Es necesario hacer un proceso de diseño detallado de cada una de las interfaces de potencia 

consideradas en este trabajo, para que cada arquitectura propuesta se realizable o factible y, a 

partir de este punto, evaluar el efecto real de cada convertidor en el comportamiento de la micro-

red. 

 

 Para evaluar el despacho económico de un sistema de potencia no es necesario analizar el 

comportamiento del sistema en el orden de milisegundos. Se recomienda elaborar un modelo de 

la micro-red utilizando funciones de transferencia o modelos promedio, para validar el 

desempeño del despacho económico de manera eficiente, con simulación en tiempo real y mayor 

número de periodos de despacho. 

 

 En el escenario de simulación propuesto no se implementa un esquema de control para gestionar 

la carga y descarga del ESS cuando este lo requiera. Se recomienda analizar posibles técnicas de 

control para aprovechar los periodos con exceso de potencia disponible en la red para cargar el 
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banco de baterías. Asimismo, esta estrategia permitiría la sincronización de la micro-red con el 

sistema de potencia, para validar el desempeño del sistema en un modo de operación distinto al 

modo isla. 

 

 Los sistemas de generación incluidos en este trabajo se consideran tecnologías no despachables, 

por la aleatoriedad intrínseca de las fuentes de generación. Se propone considerar un nuevo 

generador despachable (generador diésel, biomasa, etc.) para validar el desempeño del algoritmo 

de optimización y de los esquemas de control en un nuevo escenario de generación, y que permita 

respaldar la generación de la red en periodos de alta demanda o baja generación de las 

tecnologías no despachables. 

 

 Es posible considerar la variabilidad de las fuentes de generación a la hora de solucionar el 

despacho económico del sistema. Para este punto, se recomienda explorar las posibilidades que 

ofrece la programación estocástica, y aplicaciones documentadas de este campo, en la solución 

del problema de despacho económico. 

 

 

  



38 
 

7. Bibliografía 
 

[1]  K. Reddy, M. Kumar, T. Mallick, H. Sharon y S. Lokeswaran, «A review of Integration, Control, 

Communication and Metering (ICCM) of renewable energy based smart grid,» Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, nº 38, p. 180–192, 2014.  

[2]  F. Nayan, M. Aminul Islam y S. Mahmud, «Feasibility Study of Smart Grid in Bangladesh,» Energy and 

Power Engineering, nº 5, pp. 1531-1535, 2013.  

[3]  Fundación Labein, «Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids,» Biscay, 

2007. 

[4]  M. Gulin, M. Vasak y T. Pavlovic, «Dynamical Behaviour Analysis of a DC Microgrid in distributed and 

centralized voltage control configurations,» de IEEE 23rd International Symposium on Industrial 

Electronics (ISIE), Estambul, 2014.  

[5]  I. Patrao, E. Figueres, G. Garcerá y R. González-Medina, «Microgrid architectures for low voltage 

distributed generation,» RenewableandSustainableEnergyReviews, nº 43, pp. 415-424, 2015.  

[6]  MathWorks, «Simulink Home Page,» [En línea]. Available: 

http://www.mathworks.com/products/simulink/index.html. [Último acceso: 3 Abril 2015]. 

[7]  Banco Mundial, «Banco Mundial,» [En línea]. Available: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC/countries/1W-CO-ZJ?display=graph. 

[Último acceso: 13 Octubre 2015]. 

[8]  Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, «Plan de Expansión de Referencia,» Bogotá D.C., 

2009. 

[9]  KEMA, Inc., «Plan de Ciencia Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Energía Sustentable 

en Colombia,» Bogotá D.C., 2012. 

[10]  Sistema de Información Eléctrico Colombiano, «SIEL,» [En línea]. Available: http://www.siel.gov.co. 

[Último acceso: 19 Febrero 2015]. 

[11]  Los Alamos National Laboratory, «DC Microgrids Scoping Study — Estimate of Technical and 

Economic Benefits,» Los Alamos, 2015. 

[12]  KYOCERA Solar, Inc., «KU-80 1000V Series,» KYOCERA Solar, Inc., Kioto. 

[13]  Texas Instrument, «Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage,» Texas Instrument, 2009. 

[14]  M. Singh, E. Muljadi, J. Jonkman, V. Gevorgian, I. Girsang y J. Dhupia, «Simulation for Wind Turbine 

Generators—With FAST and MATLAB-Simulink Modules,» Golden, 2014. 

[15]  Aegis Wind Ltd., «AWT - AWT27/225 kW WINDTURBINE,» Toomebridge, 2014. 



39 
 

[16]  SAFT Batteries, «Energy Storage System Unit (ESSU),» Bagnolet, 2013. 

[17]  Infineon Technologies , «Buck Converter Design,» Durham, 2013. 

[18]  Sistema de Información Eléctrico Colombiano, «Sistema de Información Eléctrico Colombiano,» [En 

línea]. Available: http://www.siel.gov.co/Inicio/Demanda/Demanda1/tabid/144/Default.aspx. 

[Último acceso: 26 Marzo 2015]. 

[19]  M. Rashid, Electrónica de Potencia - Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones, Naucalpan de Juárez: 

Prentice Hall, 1995.  

[20]  I. V. Banu, R. Beniugă y M. Istrate, «Comparative Analysis of the Perturb-and-Observe and 

Incremental Conductance MPPT Methods,» de THE 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, Bucarest, 2013.  

[21]  M. Abdulkadir, A. S. Samosir, A. H. M. Yatim y S. T. Yusuf, «A NEW APPROACH OF MODELLING, 

SIMULATION OF MPPT FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN SIMULINK MODEL,» ARPN Journal of 

Engineering and Applied Sciences, vol. 8, nº 7, pp. 488-494, 2013.  

[22]  M. Salhi y R. El-Bachtiri, «A Maximum Power Point Control Photovoltaic System,» de 18th 

Mediterranean Conference on Control & Automation , Marruecos, 2010.  

[23]  P. Giroux, 24 Enero 2012. [En línea]. Available: 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/34752-grid-connected-pv-

array#comments. [Último acceso: 9 Marzo 2015]. 

[24]  S. Raza Kazmi, H. Goto, H.-J. Guo y O. Ichinokura, «A Novel Algorithm for Fast and Efficient Speed-

Sensorless Maximum Power Point Tracking in Wind Energy Conversion Systems,» IEEE 

TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, vol. 58, nº 1, pp. 29-36, 2011.  

[25]  M. Gulin, «Control of a DC Microgrid,» University of Zagreb, Zagreb, 2012. 

[26]  R. Ferreira, H. Braga, A. Ferreira y P. Barbosa, «Analysis of Voltage Droop Control Method for dc 

Microgrids with Simulink: Modelling and Simulation,» de 10th IEEE/IAS International Conference on 

Industry Applications (INDUSCON), Fortaleza, 2012.  

[27]  P. Karlsson, «DC Distributed Power Systems - Analysis, Design and Control for a Renewable Energy 

System,» Lund, 2002. 

[28]  M. Mahmoodi, G. B. Gharehpetian, M. Abedi y R. Noroozian, «Control Systems for Independent 

Operation of Parallel DG Units in DC Distribution Systems,» de First International Power and Energy 

Coference PECon, Putrajaya, 2006.  

[29]  P. Karlsson y J. Svensson, «DC Bus Voltage Control for a Distributed Power System,» IEEE 

TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, vol. 18, nº 6, pp. 1405-1412, 2003.  



40 
 

[30]  H. Kakigano, Y. Miura, T. Ise y R. Uchida, «DC Voltage Control of the DC Micro-grid for Super High 

Quality Distribution,» de Power Conversion Conference PCC, Nagoya, 2007.  

[31]  Karthikeyan, V., S. Senthilkumar y V. Vijayalakshmi, «A NEW APPROACH TO THE SOLUTION OF 

ECONOMIC DISPATCH USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION WITH SIMULATE ANNEALING,» 

International Journal on Computational Sciences & Applications, vol. 3, nº 3, pp. 37-49, 2013.  

[32]  X. S. Han, H. B. Gooi y D. S. Kirschen, «Dynamic Economic Dispatch: Feasible and Optimal Solutions,» 

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, vol. 16, nº 1, pp. 22-28, 2001.  

[33]  R. Eberhart y J. Kennedy, «A new optimizer using particle swarm theory,» de Proceedings of the Sixth 

International Symposium on Micro Machine and Human Science, Nagoya, 1995.  

[34]  Q. Bai, «Analysis of Particle Swarm Optimization Algorithm,» Computer and Information Science, vol. 

3, nº 1, pp. 180-184, 2010.  

[35]  M. Richards y D. Ventura, «Choosing a starting configuration for particle swarm optimization,» de 

2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2004.  

[36]  J. Kennedy y R. Eberhart, Swarm Intelligence, San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2001.  

[37]  L. Ju, Q. Du y M. Gunzburger, «Probabilistic methods for centroidal Voronoi tessellations and their 

parallel implementations,» Parallel Computing, vol. 28, p. 1477–1500, 2002.  

[38]  J. Bansal, P. Singh, M. Saraswat, A. Verma, S. Jadon y A. Abraham, «Inertia Weight strategies in 

Particle Swarm Optimization,» de Third World Congress on Nature and Biologically Inspired 

Computing NaBIC, Salamanca, 2011.  

[39]  National Climatic Data Center, «National Climatic Data Center,» National Oceanic and Atmospheric 

Administration, [En línea]. Available: https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/quick-links. [Último 

acceso: 3 Septiembre 2015]. 

[40]  U.S. Energy Information Administration, «Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New 

Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2015,» EIA, Washington, 2015. 

[41]  M. Lonkar y S. Ponnaluri, «An overview of DC microgrid operation and control,» de 2015 6th 

International Renewable Energy Congress (IREC), Sousse, 2015.  

 

 


