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RESUMEN 

La gestión de los recursos distribuidos de energía eléctrica como la generación 
distribuida, tanto convencional como no convencional, y otros recursos como la 
respuesta de la demanda y el almacenamiento de energía son recursos claves 
para la operación de microrredes de energía eléctrica conectadas a la red. La 
operación económica y gestión de los recursos distribuidos en una microrred es 
clave para el desarrollo de microrredes en Colombia en el contexto regulatorio 
vigente a partir de la Ley 1715 del 2014. Este trabajo formulará estrategias 
óptimas de operación de microrredes con fuentes convencionales y no 
convencionales, considerando almacenamiento de energía.  
 
 
Los recursos distribuidos dependientes del tiempo, como la energía almacenada 
en los sistemas de almacenamiento basados en baterías de litio, representan una 
tecnología clave para ser incluida en las microrredes para obtener beneficios como 
mitigar la volatilidad de los recursos distribuidos, garantizar la confiabilidad del 
suministro y reducir el costo de la energía eléctrica a través de la apropiada 
gestión de los recursos para suplir la demanda en cualquier instante de tiempo.  
 
 
La propuesta de estrategias de operación está basado en el problema del flujo 
óptimo de potencia aplicado a una microrred conectada a la red con recursos 
distribuidos, y corresponde a un problema de minimización del costo de 
generación de acuerdo a restricciones de operación y de confiabilidad del sistema 
considerando la posibilidad de exportación e importación de potencia de la red 
local. El horizonte de planeación de la operación es clave para garantizar la 
operación continua de la microrred por tanto se evaluarán a priori las estrategias 
óptimas de operación considerando la incertidumbre intrínseca de las fuentes no 
convencionales. 
 
 
Palabras Claves: Redes eléctricas, programación de cómputo, microrred, 
autogeneración, generación distribuida, energías renovables, caso de estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a analizar las características de un sistema 
compacto donde la generación de energía eléctrica a base de recursos renovables 
se encuentra cercano al consumo eléctrico, las microrredes se destacan 
principalmente en su operación modo "isla" o conectada con la red eléctrica 
pública permitiendo flujo de potencia bidireccional. El funcionamiento optimo y 
económico para esto sistemas son factores importantes que se deben tener en 
cuenta. 
 
 
El sistema eléctrico Colombiano se caracteriza por tener generación centralizada, 
las microrredes permiten modificar esta estructura a un sistema de generación 
distribuida, este cambio de escenario es de gran interés para la aplicación de 
nuevas tecnologías y esquemas de mercado de la energía eléctrica.  
 
 
Durante la investigación de artículos de interés para buscar  estructuras operativas 
óptimas en microrredes, el modelo de flujo de potencia óptimo es el indicado para 
generar estrategias de operación. A partir de las simulaciones realizadas en 
MATPOWER  aplicando formulación de problemas de flujo óptimo para determinar 
la estrategia de operación es el tipo de metodología propuesto para este estudio.  
 
 
Analizar los resultados de las simulaciones de las microrredes interconectadas con 
la red pública para encontrar las estrategias de operación. Diferenciar el 
comportamiento del sistema operando de manera óptima y de manera aleatoria. 
Contrastar en nuestro universo de estudio la dinámica operativa de las 
microrredes para los distintos casos económicos con precio variables de energía 
eléctrica.  
 
 
Se plantea la definición de las microrredes, modelo de flujo optimo de potencia 
apoyados en artículos científicos para caracterizar el sistema a simular. Para 
identificar el tipo de sistema eléctrico de estudio se realiza una consulta en la 
reglamentación de la energía eléctrica en Colombia. Se formula el modelo de flujo 
óptimo de potencia de una microrred conectada a la red para realizar su respectiva 
simulación y análisis. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La integración de fuentes no convencionales de energía eléctrica en Colombia 
avanza en tres direcciones: la integración de centrales eólicas y solares a gran 
escala (superior a 20 MW), la integración de generación solar fotovoltaica a 
pequeña escala (inferior a 1MW) y en la integración de subredes, o redes con 
generación y demanda, que operan en modo aislado y en modo conectado a la 
red local. Este tipo de subredes son conocidas por el nombre de microrredes en 
tanto que tiene la posibilidad de operar en modo aislado o en modo conectado a la 
red, en el cual intercambian potencia de acuerdo a condiciones y restricciones 
operativas y económicas. La regulación en Colombia está en proceso de crear un 
marco regulatorio para integrar este tipo de sistemas a la red nacional, junto con 
todas las incertidumbres económicas que puede tener el país con respecto al 
cambio de un sistema centralizado a un sistema de potencia distribuido, 
permitiendo que los clientes de una red eléctrica sean proveedores de energía 
eléctrica mientras cumpla ciertas condiciones técnicas de generación y operación. 
 
 
El problema del despacho de la generación de una microrred consiste en 
seleccionar la generación que suple la demanda de energía eléctrica a mínimo 
costo cumpliendo con restricciones de operación y confiabilidad. Usualmente la 
función de costo corresponde a la suma de los costos de generación de cada una 
de las unidades de generación de acuerdo a cierto nivel de potencia, en algunas 
variaciones son incluidas las pérdidas de potencia eléctrica a manera de 
considerar el sistema de transporte.  
 
 
El problema de despacho económico de una microrred puede ser resuelto 
resolviendo la función de Lagrange con las condiciones de Kuhn-Tucker 
equivalente a las curvas de costos de los generadores. Sin embargo, esta 
formulación es independiente del tiempo y por tanto no captura la dependencia del 
tiempo de los sistemas de almacenamiento en baterías. La dependencia del 
tiempo está relacionada con la volatilidad e intermitencia de los recursos 
renovables como la radiación solar y el viento y por tanto de la generación de 
energía eléctrica. Por lo tanto, se requiere un enfoque diferente a enfoque de 
minimización de la función de Lagrange que considere las características de 
dependencia del tiempo.  
 
 
Adicionalmente, la operación de las microrredes está relacionada con el precio de 
la energía proveniente de la red local de distribución. Por tanto, la formulación 
debe considerar esta señal de precio para las decisiones de operación de la 
microrred de tal manera que la operación garantice beneficios de acuerdo a las 
decisiones de gestión de los recursos distribuidos como almacenamiento local 
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basado en baterías de litio y generación local basada en recursos renovables y 
convencionales no renovables. La operación de los generadores convencionales 
no renovables como las plantas Diesel, se debe tener en cuenta para las 
condiciones críticas de operación de las microrredes, para garantizar la calidad de 
la energía del sistema. 
 
 
La formulación explicita del problema de despacho económico corresponde a un 
problema de optimización mixto-entero debido a restricciones binarias y a las 
restricciones continuas. Las restricciones binarias surgen del estado de operación 
de algunas fuentes de generación mientras que las restricciones continuas surgen 
del nivel de potencia generado por las fuentes convencionales y por los sistemas 
de almacenamiento de baterías de litio. El tiempo de operación para estos 
sistemas se debe considerar hora a hora, para analizar en tiempo real el 
comportamiento de la microrred, para lograr definir estrategias optimas de 
operación, llevando a cabo una interpretación de la cantidad de energía importada 
y exportada hacia la red nacional para determinadas exigencias de la carga, 
teniendo en cuenta que el sistema debe ser económicamente viable. De esta 
manera, se requiere formular y caracterizar la operación de las microrredes 
incluyendo las características más relevantes y determinar las estrategias optimas 
de operación y la señal externa de precio de energía de la red local.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En Colombia aplica la ley 1715 de 2014 que tiene como objetivo promover el 
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovables, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico. Con la entrada en vigencia de la 
resolución 030 de 2018 que considera la operación de la generación distribuida y 
la autogeneración a pequeña escala, se produce un nuevo contexto de operación 
que impulsaría el desarrollo de microrredes en el lado de la demanda. En este 
nuevo contexto, y considerando la posibilidad latente de la CREG para crear un 
marco regulatorio de precios dinámicos de energía eléctrica de acuerdo a la hora 
del día, se hace importante considerar nuevos esquemas de operación de las 
redes a baja y media tensión en Colombia a través de microrredes.  
 
 
La generación distribuida (GD) es un modelo de generación de energía eléctrica 
por medio de fuentes de energía (menores a 20 MW) lo más cercano a los 
consumidores. Su potencial radica en mitigar las pérdidas de potencia que se 
generan en la transmisión de energía a largas distancias, los sobrecostos que se 
generan por la falta de suministro de energía y la calidad de energía. Las 
microrredes son aptas para operar de manera descentralizadas, la gestión de la 
generación y la demanda es vital para garantizar los recursos energéticos del 
sistema, por lo tanto, las telecomunicaciones y las mediciones de la red son 
fundamentales para capturar información suficiente para la estabilidad del sistema.   
 
 
Este trabajo está enfocado en la gestión de microrredes conectadas a la red local 
en el contexto regulatorio colombiano que incluye la posibilidad de precios 
dinámicos en la red, que aumentarían las posibilidades de operación y los 
beneficios esperados. Los resultados de este trabajo logran determinar modelos 
de operación para sistemas con generación distribuida, permitiendo al sistema 
actual operar de manera descentralizada, aportando métodos de análisis para 
construir nuevos esquemas técnicos y legales para el desarrollo de nuevas 
tecnologías en el sector eléctrico.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias óptimas de operación de una microrred con potencia de 
generación menor a 5MW que opera en modo conectada a la red con opción de 
desconexión a través de un modelo de flujo óptimo-económico de potencia que 
incluye generación fotovoltaica y almacenamiento por baterías de litio. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una revisión del estado del arte en cuanto a estrategias de operación de 
microrredes conectadas a la red y realizar una revisión de la regulación en 
Colombia. 
 
 
 Formular la estrategia de operación a través de un modelo de flujo óptimo-
económico de potencia de una microrred conectada a la red con precios dinámicos 
de la red local.  
 
 
 Simular las estrategias óptimas de operación de una microrred conectada a la 
red con generación y almacenamiento.  
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4. ANTECEDENTES 

Una microrred se puede definir como una red eléctrica local con la capacidad de 
controlar la conexión con la red de energía convencional o de otra red y funcionar 
de forma autónoma (modo Isla). Igualmente se desea que la red sea capaz de 
manejar los flujos de energía con otras redes de forma bidireccional, es decir que 
pueda entregar o recibir flujos de energía de acuerdo con determinadas 
condiciones de demanda, generación, estados de contingencia, entre otros. 
 
 
Dentro del marco de la ley 1715, cuyo objetivo es promover el desarrollo y la 
utilización de fuentes no convencionales de energía, las microrredes cobran un 
papel muy importante para facilitar la integración de las energías renovables a 
través de la interconexión de microrredes que utilicen energía solar o eólica, entre 
otras fuentes limpias y se complementen con soluciones de almacenamiento. 
 
 
La generación distribuida y las microrredes tienen un impacto económico para el 
precio de la energía, contribuyendo al sistema eléctrico calidad de energía, uso 
racional de los energéticos y minimizando pérdidas de potencia. Algunos autores 
han presentados resultados sobre la aplicación del OPF (optimal power flow). Eric 
Sortomme y Mohamed1, para resolver el OPF propone un algoritmo de 
optimización por enjambre de partículas (PSO) para determinar condiciones de 
operación de mínimo costo. La gestión de las microrredes permite reducir el costo 
de la energía en un 14%, reduciendo los picos de carga en más de 10MW.  
 
 
Una microrred puede describirse como una integración de AC/DC, micro-fuentes, 
sistema de almacenamiento de energía y cargas. Vahid, Ahmed y Osama2, 
implementan una red inteligente para realizar un OPF en tiempo real, con sistemas 
y protocolos de comunicación, para capturar las mediciones de las microrredes. La 
investigación se enfoca en los métodos de puntos inferiores y métodos de 

                                            
1 SORTOMME, Eric y EL-SHARKAWI, Mohamed A. Optimal Power Flow for a System of Microgrids 
with Controllable Loads and Battery Storage [en linea]. En: 2009 IEEE/PES Power Systems 
Conference and Exposition, 24 de abril de 2009, p. 4. [Consultado: 19 de septiembre de 2019]. 
Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/4840050/ 

2 SALEHI, Vahid; MOHAMED, Ahmed y MOHAMMED, Osama A. Implementation of real-time 
optimal power flow management system on hybrid AC/DC smart microgrid [en linea]. En: 2012 
IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 6 de diciembre de 2012, p. 5. [Consultado: 19 
de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/6374113/ 
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programación lineal. Enab y Kumaraswamy3, el problema de OPF de AC/DC se 
formula como un problema de optimización restringida no lineal y se resuelve 
mediante el método del punto interior maximizando toda la capacidad de la carga. 
 
 
Las microrredes generalmente descritas como grupos confinados de cargas, 
dispositivos de almacenamientos y pequeños generadores, Yoash, Josep y Yuval4 
se tiene en cuenta un punto de acoplamiento común (PCC), utilizando un 
algoritmo con una topología de red arbitraria, minimizando el costo total de la 
energía. 
 
 
Las estrategias de gestión energéticas (EMS) son de suma importancia para 
operar una microrred, para controlar el flujo de potencia importada y exportada. 
Wenbo, Xiaorong, Chi-Cheng, y Rajit5 proponen un EMS distribuido para una 
operación óptima considerando la red de distribución de energía subyacente y las 
restricciones asociadas, la administración de la energía de la microrred se formula 
como un problema de OPF. Las estrategias diarias y un enfoque MPC (modelo de 
control predictivo) puede proporcionar mejores soluciones para un despacho de 
energía. 
 
 
Las microrredes tienen la ventaja de poder optimizar su consumo energético 
garantizando calidad de energía sin importar los eventos que se pueden ocasionar 
en la red pública.  Shi6 fusionan los métodos del modelo MPC (modelo de control 
predictivo) y OPF para generar una estrategia de despacho de potencia para el 
                                            
3 EAJAL, A. A., et. al. Optimal power flow for converter-dominated AC/DC hybrid microgrids [en 
linea]. En: 2017 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Toronto, marzo de 
2017, p. 603-608. [Consultado: 19 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7915427/ 

4 LEVRON, Yoash, et. al. Optimal Power Flow in Microgrids With Energy Storage [en linea]. En: 
IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, n.o 3, 22 de febrero de 2013. pp. 3226-3234. 
[Consultado: 19 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6469193/ 

5 SHI, Wenbo, et. al. Distributed Optimal Energy Management in Microgrids [en linea]. En: IEEE 
Transactions on Smart Grid, vol. 6, n.o 3, 9 de diciembre de 2014. pp. 1137-1146. [Consultado: 19 
de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/6980137/ 

6 YOU, Shi, et. al. Optimal dispatch of battery storage in an industrial microgrid with a mixed 
portfolio of renewables [en linea]. En: 2014 International Conference on Power System Technology, 
22 de diciembre de 2014, pp. 3378-3383. [Consultado: 19 de septiembre de 2019]. Disponible en 
internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/6993971/ 

 

https://ezproxy.uao.edu.co:2108/author/37532713000
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almacenamiento. Francisco7 implementa el algoritmo OPF para dos modelos de 
microrred minimizando simultáneamente las pérdidas de potencia activa 
obteniendo beneficios y mejoras al sistema.  
 
 
El flujo de potencia optimo tiene como objetivo minimizar las perdidas por 
distribución, Emiliano, Hao y Georgios8 recomienda una técnica de relajación 
programada semidefinida (SDP) para obtener un problema convexo que pueda 
resolverse en la complejidad del tiempo polinomico garantizando convergencia en 
la solución del OPF.   
 
 
  

                                            
7 HEREDIA RAMÍREZ, Francisco Andrés; RIVAS TRUJILLO, Edwin y HERNÁNDEZ MORA, 
Johann Alexander. Implementation of an optimal power flow to reduce losses and improve the 
profiles voltages in electrical microgrids with distributed generation [en linea]. En: 2015 IEEE Thirty 
Fifth Central American and Panama Convention (CONCAPAN XXXV), 10 de marzo de 2016, pp. 1-
6. [Consultado: 19 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7428496/ 

8 DALL’ANESE, Emiliano; ZHU, Hao y GIANNAKIS, Georgios B. Distributed Optimal Power Flow 
for Smart Microgrids [en linea]. En: IEEE Transactions on Smart Grid, 14 de abril de 2013, vol. 4, 
n.o 3, pp. 1464-1475. [Consultado: 19 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6502290 
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5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

5.1 MICRORRED 

Una microrred se define como un sistema de distribución eléctrica que posee una 
generación distribuida que permita el control de flujo de potencia para operar en 
paralelo con la red o modo isla. Según el Departamento de Energía de Estados 
Unidos (DOE, por su sigla en inglés), “una microrred es un grupo de cargas 
interconectadas y de recursos de energía con límites eléctricos claramente 
definidos, la microrred actúa como una entidad controlable respecto a la red. Una 
microrred puede conectarse o desconectarse de la red para operar en modo 
conectado a la red o en modo aislado de la red”9. Otra definición formal de 
microrred es la que propone la Cigre (International Council of Large Electric 
Systems), que es conceptualmente similar a la del DOE, la definición clama que 
“las microrredes son sistemas de distribución de electricidad que contienen cargas 
y recursos de energía distribuidos (generadores distribuidos, sistemas de 
almacenaje y cargas controlables), las microrredes pueden operar en forma 
controlada y coordinada mientras está conectada la red local principal u operar de 
forma aislada de la red”10. 
 
 
La adopción de microrredes se puede ver como el paradigma para la integración 
masiva de generación distribuida permitiendo que los problemas técnicos puedan 
ser resueltos de manera descentralizada, reduciendo la necesidad de una 
coordinación central extremadamente ramificada y compleja a través de una red 
inteligente. 

 
 

Las microrredes presentan los siguientes desafíos, estabilidad del sistema, 
generadores con respuesta dinámica lenta para seguir eficientemente la carga, 
coordinación de las protecciones, operación en paralelo con una red principal, 
selección y control de las fuentes de potencia. 
 
 
En la Figura 1 se muestra la diferencia de las microrredes entre otras topologías 
dentro de un sistema de distribución eléctrica: 

                                            
9U.S. DEPARTMENT OF ENERGY MICROGRID EXCHANGE GROUP. Microgrid Workshop, 
Microgrid Definitions [en linea]. building-microgrid.lbl 2019. [Consultado: 19 de septiembre de 
2019]. Disponible en Internet: https://building-microgrid.lbl.gov/microgrid-definitions 

10U.S. DEPARTMENT OF ENERGY MICROGRID EXCHANGE GROUP .Op. cit. 
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Figura 1. Definición de una microrred dentro de una estructura eléctrica 

 
Fuente: BUEHLER, Tilo y MAJUMDER, Ritwik. Microrredes: Las microrredes reducen los costes y 
las emisiones, y aumentan la fiabilidad. ABB review, p 38-40, 2016. p. 39. 
 
 
5.2 MODELO DE FLUJO DE POTENCIA ÓPTIMO 

El modelo de flujo de potencia óptimo (OPF) permite determinar los mejores 
niveles de operación para las plantas generadores de energía eléctrica con el fin 
de satisfacer demanda por medio de una red de transmisión, con el objetivo de 
minimizar los costos de operación. 
 
 
Se calcula el patrón de generación óptimo para lograr un costo mínimo de 
generación con las limitaciones del sistema de transmisión. 
 
 
Las variables son las siguientes: 
 
 Potencia generada por cada unidad. 

 
 Voltaje en los nodos y buses del sistema. 

 
 Cantidad de carga desconectada. 

 
 
Las variables de estados son: 
 
 Magnitud del voltaje en cada bus. 
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 Angulo de fase en cada bus. 
Las características del sistema: 
 
 Topología de la red. 

 
 Parámetros de las líneas de transmisión. 

 
 
5.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE FLUJO ÓPTIMO 

Variables y parámetros. 
 
t   : Índice en periodos de tiempo. 
 
i   : Índice sobre inyecciones (unidades de generación, unidades 
de almacenamiento y cargas despachables o cortantes). 
 

tI   : Índices de todas las unidades (generadores, almacenamiento 
y cargas despachables o cortantes) disponibles para despacho en cualquier 
evento en el momento t. 
 
 
Variables de optimización. 
 
 

,ti tip q  : Inyección activa / reactiva para la unidad i en el momento t. 
 

,ti tip p   : Desviación ascendente / descendente de la cantidad de potencia activa 
para la unidad i en el tiempo t. 
 
 
Funciones y parámetros de restricción. 
 
 

 .tg   : Ecuaciones de flujo de potencia lineal en el tiempo t. 
 
 .th   : Transmisión, voltaje y otros límites en el momento t. 

 
min max,ti tiP P  : Límites en la inyección activa para la unidad i en el tiempo t. 

 
min max,ti tiQ Q  : Límites en la inyección reactiva para la unidad i en el tiempo t. 
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Función de costo y parámetros. 
 
 

 .ti

pC   : Función de coste para inyección activa i en el tiempo t. 
 

   . , .ti ti

p pC C 
: Costo por la desviación hacia arriba / abajo de la cantidad de 

potencia activa para la unidad i en el tiempo t. 
 
 
Parámetros derivados. 
 

 .ti

PC    : Función de costo modificada para la inyección activa i en el 
momento t con el costo sin carga restado 
 
 
La formulación del problema de flujo óptimo se puede expresar como un problema 
de optimización cuadrática lineal de enteros mixtos porque contienen variables 
reales y binarias, donde la variable de optimización x se compone de los costos, 
las desviaciones y las rampas para considerar solo la potencia activa. 
 
 
5.3.1. Función objetivo. La función objetivo viene representada de la siguiente 
manera: 

 min
x

f x  

 

   , ,pf x f p p p   

donde; 
 

   , ,pf p p p 
: Costo esperado de despacho de energía activa, 

 
       , ,

t

ti ti ti ti ti ti

p P P P

i I

f p p p C p C p C p     



   
 

 
 

5.3.2. Restricciones. Esta minimización está sujeta a las siguientes restricciones, 
para todo t T , comenzando  con las restricciones que son separables por punto. 
Las restricciones estándar del OPF son las siguientes: 
 
 

 , , , 0t t t t tV p q g  ; Ecuaciones de balance, 
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 , , , 0t t t t th V p q    ; Límites de flujo de transmisión, límites de voltaje, cualquier 
otra restricción de desigualdad de OPF. 
 
 

min max

min max

ti ti ti ti

ti ti ti ti

P p u P

uQ q u Q

 

   
 
 
 
5.4 PROGRAMACIÓN DEL DESPACHO ECONÓMICO 

La programación del despacho económico se determina resolviendo un problema 
de optimización cumpliendo con la condiciones límites del  sistema. Utilizando la 
formulación de flujo óptimo de potencia para múltiples periodos y escenarios, se 
logra generar la programación del despacho. Con la herramienta de programación 
optima de MATPOWER (MOST), permite solucionar problemas de optimización 
para distintos periodos de tiempo teniendo en cuenta los costos de rampa y 
restricciones que involucran las variables de envió de potencia. También permite 
modelar el comportamiento de la carga y la generación fotovoltaica. Esta 
aplicación en definitiva logra calcular el flujo de potencia óptimo en un periodo de 
24 horas con la posibilidad de implementar generadores fotovoltaicos, cumpliendo 
con los requisitos necesarios para la programación del despacho económico. 
 
 
Para los problemas de programación determinista el periodo único se duplica para 
cada periodo en el horizonte de planificación y se combina en un solo problema en 
donde los periodos individuales aparecen como islas en una sola red. En el caso 
de los problemas estocásticos con múltiples estados probabilísticos del sistema en 
cada periodo, MOST utiliza una estructura de Markov para una ruta central de alta 
probabilidad donde usa una matriz de probabilidad de transición.  
 
 
La unidad de almacenamiento o baterías se implementa como un generador con 
una energía disponible, la unidad tiene límites superiores e inferiores tanto en 
potencia como en energía para definir las inyecciones de potencia a la red. Como 
no hay cantidad de energía almacenada definida de forma única para cada 
escenario, no es posible rastrear los valores reales, solo valores esperados, 
mínimos y máximos. Finalmente para el almacenamiento existe la opción de limitar 
la cantidad inicial y la cantidad esperada para determinar resultados de la 
optimización. 
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El programa de despacho se puede restringir colocando restricciones en los 
estados de un sistema lineal variable en el tiempo cuyas entradas son los 
despachos esperados en cada periodo de tiempo. Para los generadores 
fotovoltaicos se estructura el comportamiento de generación de potencia cuando 
tenga disponibilidad del recurso solar, esto se define en una matriz que contiene 
una cantidad de potencia para una determinada hora del día. La carga puede ser 
variable en el tiempo con el objetivo de calcular el costo de operación, para definir 
el escenario de menor costo. 
 
 
Con el programa de despacho las microrredes tienen la posibilidad de definir el 
modo de operación de las fuentes de energía eléctrica que tiene el sistema, como 
el generador fotovoltaico tiene energía disponible cuando tiene recurso solar, la 
microrred puede clasificar prioridades en el uso de la energía de la red pública y 
del almacenamiento para surtir potencia a la carga las 24 horas del día.  
 
 
Figura 2. Programación del despacho económico utilizando MOST 

 
 
 
5.5 REGLAMENTACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 

El sector eléctrico se fundamenta en el hecho de que las empresas 
comercializadoras y los grandes consumidores adquieren la energía y potencia en 
un mercado de grandes bloques de energía, el cual opera libremente de acuerdo 
con las condiciones de oferta y demanda. Como contraparte comercializadores y 
grandes consumidores actúan celebrando contratos de energía eléctrica con los 
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generadores. El precio de la electricidad en este mercado se establece de común 
acuerdo entre las partes contratantes, sin la intervención del Estado. La operación 
y la administración del mercado la realiza XM, el cual tiene a su cargo las 
funciones de Centro Nacional de Despacho (CND), Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas de 
cargos por Uso de las Redes del SIN (LAC). 
 
 
5.5.1 CREG Resolución No. 121 de 2017. Esta resolución establece las 
actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el 
sistema interconectado nacional. Se define Autogeneración aquella actividad 
realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica 
principalmente para atender sus propias necesidades, generador distribuido es 
aquella persona natural o jurídica que genera energía eléctrica cerca de los 
centros de consumo, y está conectado al sistema de distribución local con 
potencia instalada menor o igual a 0,1 MW. 
 
 
El capítulo 1 se establece las condiciones para la integración de la generación 
distribuida y autogeneradores, cuando estos sistemas superen el 4% de la 
demanda nacional del año anterior o el 50% de la demanda mínima horaria 
nacional en el mismo periodo, la CREG podrá revisar y modificar las condiciones 
de conexión y remuneración de los excedentes, por lo tanto los sistemas pueden 
conectarse al sistema de distribución local en los niveles de tensión 3, 2 o 1 
mientras la sumatoria de la potencia instalada de los sistemas existentes en la red 
sea igual o menor al 5% de la capacidad nominal del circuito, transformador o 
subestación donde se solicita el punto de conexión, los valores están 
determinados en la placa del elemento de corte o protección del que dependa y 
del transformador o subestación. La cantidad de energía que pueda entregar los 
generadores distribuidos o autogeneradores conectados al mismo circuito o 
transformador en una hora, calculado como la suma de las capacidades nominales 
de las mismas, no debe superar el 50% de la mínima demanda de energía horaria 
registrada en dicho circuito o transformador durante el año anterior al de la 
solicitud. El operador de red debe tener toda la información necesaria para que un 
potencial generador distribuido o autogenerador  pueda solicitar conexión a la red, 
la información debe estar disponible para todo público en un sistema de 
información computacional para efectuar todo tipo de trámite de conexión y las 
notificaciones correspondientes para realizar la conexión. 
 
 
Los generadores distribuidos podrán comercializar su exportación de energía a su 
respectivo operador de red que opera en su punto de conexión. Los 
comercializadores son los responsables de la liquidación y la facturación de la 
energía exportada por los autogeneradores a pequeña escala.  
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA MICRORRED PARA SIMULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para determinar las estrategias de operación óptimas en microrredes conectadas 
a la red, se deben definir escenarios de trabajo para simular y realizar su 
respectivo análisis. La microrred dispone de un generador fotovoltaico y bancos de 
baterías que aportan energía eléctrica a la carga. La carga de la microrred son 132 
casas distribuidos como se muestra en la Figura 3. En la Figura 4 muestra el 
comportamiento del consumo de energía eléctrica, se considera que todos los 
hogares tienen la misma curva de consumo. 
 
 
Figura 3. Distribución de Carga. 
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Tabla 1. Consumo horaria de las cargas. 

 
 
 
 
Figura 4. Perfil de carga del hogar. 

 
 
 
Para calcular la demanda con los datos suministrados se realiza: 
 
 

237 

132 237 132 31284 31,284 

Casa

Total Casa

P W

P P unidades W kW



     
 

 
 
La energía del generador fotovoltaico para este nivel de potencia es: 
 

Potencia (W) Hora Potencia (W) Hora

155 0 249 12

129 1 227 13

118 2 218 14

126 3 215 15

164 4 216 16

260 5 239 17

276 6 310 18

316 7 329 19

270 8 380 20

264 9 297 21

275 10 246 22

226 11 180 23
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_

_

_

31284 24 365 274 /

22,84 /

761 /

Demanda anual Total

Demanda mensual

Demanda Diaria

E P Tiempo W h Dias MWh Año

E MWh Mes

E kWh Dia

     





 

 
 
Tabla 2. Ficha técnica Panel Solar e Inversor. 

 
 
 
 
Tabla 3. Horas solares pico para una inclinación de 0° y 40°. 

 
 
 

Pmax 250 W Vin max 900 V

Vmp 30,75 V Vin min 335 V

Imp 8,14 A Inominal 19 A

Voc 37,31 V Iin max usable 26,1 A

Isc 8,59 A

temp_Min -10 °C Vin max 900 V

temp_Max 70 °C Vin min 335 V

beta -0,52 %/°C Inominal 25,4 A

TONC 45 °C Iin max usable 35,8 A

INVERSOR DE 6 KWPPANEL DE 250W AMERISOLAR AS-6P30-250W

INVERSOR DE 8 KWP

Mes HPS(0) HPS(40)

Ene 1240 2160

Feb 2290 3700

Mar 3830 5100

Abr 4770 5330

Mayo 6010 5950

Jun 6730 6310

Jul 7100 6840

Ago 5860 6280

Sep 4330 5460

Oct 2520 3600

Nov 1410 2370

Dic 1080 2050

Año (HPS) 3,94 4,6
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_ _ 0

_ _ 0 2

_ _ 40

_ _ 40 2

47170 kW
3,94 

12 x 1000 12 x 1000

55150 kW
4,60 

12 x 1000 12 x 1000

Mensual Inclinacion

Anual Inclinacion

Mensual Inclinacion

Anual Inclinacion

HPS
HPS

m

HPS
HPS

m









  

  




 

 
 

1_

_ _ _ 0

0

1_ 40

_ _ _ 40

40

_ _ _

354.600 Wh/dia
360 unidades

 x 250 w 3,94 x 250 w

414.000 Wh/dia
360 unidades

 x 250 w 4,6 x 250 w

720 

o

Cantidad de paneles

Cantidad de paneles

Cantidad de paneles total

E
NP

HPS

E
NP

HPS

NP













  

  

 unidades  

 

 
_

_

max _ _ arg

_

_

(  x 1000) x DA  x 1.1

MPD  x Voltaje

kWh
(768  x 1000) x 2 x 1.1

117,333 Ah/dia
0.6 x 24 V

consumo dias autonomia

Capacidad bateria

ima profunidad desc a BUS

Capacidad bateria

Numero bateri

C
CapBa

diaCapBa

NBa



 

_

_ arg _

116,333 Ah/dia
586 Baterias

200 Ah

Capacidad bateria

as

Cantidad c a electrica

CapBa

CanBat
  

 
 
 
Para la distribución de paneles solares se debe tener en cuenta las características 
de los inversores. 
 
 

_

_ _ 10

_ _ 70

[1 ( ) ( /100)]

[1 ( 10 25) ( 0.52 /100)]  37.31 44.10 

[1 (70 25) ( 0.52 /100)]  37.31 28.

Circuito abierto panel ambiente oc

Circuito abierto C

Circuito abierto C

Voltaje Temp Temp Beta V

Voltaje V

Voltaje

 



    

       

       58 V

 

 
 
Con el voltaje de circuito abierto se calcula la cantidad mínima y máxima de 
paneles para cada inversor. 
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_ min_

_ min _ min

_ _ 10

_ max_

_ max _ max

_ _ 70

335 
11.7 

28.58 

900 
20.4 

44.10 

in inversor

paneles paneles

Circuito abierto C

in inversor

paneles paneles

Circuito abierto C

V V
Ns

Voltaje V

V V
Ns

Voltaje V

 



  

  

 
 
 

Figura 5. Estructura del Generador Fotovoltaico. 

 
 
 
 
Se necesita 720 paneles solares para producir 280 MWh/año con una HPS (hora 
pico solar) de 3.94 con una inclinacion de 0° y HPS de 4.6 para una inclinación de 
40°, 586 baterías de 24V a 200ah para mantener una disponibilidad de potencia 
de 48 horas que corresponde a dos día de autonomía. La potencia del Generador 
fotovoltaico seria de 32kW con una instalación de 355kWp.  
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Tabla 4. Costo del Generador Fotovoltaico 48 horas Autonomía. 

 
 
 

Para definir el precio de la energía eléctrica de la red pública se considera la tarifa 
que cotiza EPSA para el mercado residencial estrato 4 a un valor de 539,31 
COL$/kWh, para el generador fotovoltaico con almacenamiento el valor de la 
energía oscilaría entre 500 COL$/kWh y 2000 COL$/kWh.  
 
 
La demanda anual del sistema es de 237 MWh, la cotización de un sistema 
fotovoltaico de 10kWp es de COL$65'000.000, para realizar una instalación de 
355kWp se debe comprar 35.5 paquetes que sería un total de 
COL$2.307.500.000, se considera que el sistema funcionara dentro de 10 años, el 
valor de la energía es de 973,6 COL$/kWh. En la Tabla 3 se encuentra el precio 
del generador fotovoltaico diseñado en este trabajo, el precio de la energía es de 
867,4 COL$/kWh. El elevado costo de la instalación está en las baterías, en la 
Tabla 4 está el costo para 24 horas de autonomía, el precio de la energía es de 
605,8 COL$/kWh. El almacenamiento se considera como un generador en nuestro 
sistema eléctrico para simular, no se toma en cuenta el tiempo de cargas y 
descargas de las baterías. 
 
 
Tabla 5. Costo del Generador Fotovoltaico 24 horas Autonomía. 

 

Precio Cantidad Total

AMERISOLAR AS-6P30-250W 250W 450.000$         720 324.000.000$         

Bateria Netion  Gel 24V 200ah 2.500.000$     586 1.465.000.000$      

Regulador 40A 1.100.000$     107 117.700.000$         

Inversores 6 a 8 kwp 4.500.000$     36 162.000.000$         

(Cableado, construccion, terreno, 

montaje, accesorios, operacion)
10.000.000$   36 360.000.000$         

2.428.700.000$      

Precio Energia Electrica Sistema Fotovoltaico Autonomo 48h autonomia

Total Inversion

Precio Cantidad Total

AMERISOLAR AS-6P30-250W 250W 450.000$         720 324.000.000$         

Bateria Netion  Gel 24V 200ah 2.500.000$     293 732.500.000$         

Regulador 40A 1.100.000$     107 117.700.000$         

Inversores 6 a 8 kwp 4.500.000$     36 162.000.000$         

(Cableado, construccion, terreno, 

montaje, accesorios, operacion)
10.000.000$   36 360.000.000$         

1.696.200.000$      

Precio Energia Electrica Sistema Fotovoltaico Autonomo 24h de autonomia

Total Inversion
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_ _ 1.696.200.000 732.500.000 963.700.000 COL$

_ (963.700.000 /10) / 280

_ 344,2 COL$ /

Total inver nobateria

precioenergia nobateria MWh

precioenergia nobateria kWh

  





 

 
 
En el generador fotovoltaico sin baterías, la energía cuesta 344.2 COL$/kWh, pero 
el sistema puede distribuir energía cuando el recurso solar esté disponible. 
 
 
En la Figura 6 se muestra el sistema para simular, se caracteriza por tener tres 
buses, en el bus 1 se encuentra el generador 1 que pertenece a la red eléctrica de 
distribución publica en este caso sería la red de EPSA que suministra energía a un 
costo de 539,3 COL$/kWh, en el bus 2 está el generador fotovoltaico que 
suministra energía a un costo de 344,2 COL$/kWh, en el bus 3 se encuentra la 
carga con potencia de 31,284 kW, el almacenamiento entrega energía a un costo 
de 867,4 COL$/kWh. 
 
 
Figura 6. Sistema para simulación. 

 
 
 
 



32 
 

6.1 HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN: MATPOWER  

Para utilizar OPF (Problema de Flujo Optimo) en MATPOWER se debe 
caracterizar el sistema para simular en una serie de generadores, ramas, buses, 
cargas y función de costo (Anexo A). Esta primera parte se identifica como  
ex_case_tesis_v3 que representa las características generales del sistema. El 
código que se encuentra en el Anexo G se obtienen los resultados de la 
simulación en un instante de tiempo (en este caso sería en horas) como se 
muestra en la Figura 7.  
 
Figura 7. Resultado de la simulación. 

. 
 

49.9 539.0 26896.1 COL$ /FuncionObjetivo h    
 

 
Están operando dos generadores, la red pública y el almacenamiento, por lo tanto 
en el segundo paso se debe caracterizar el generador fotovoltaico. Se crea un 
archivo que se identifica como ex_foto_tesis_v3.m con su respectivo código como 
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se muestra en el Anexo B, básicamente es una matriz con sus respectivas 
características y valores.  
 
 
El Tercer paso consiste en crear el perfil de carga, el perfil de generación 
fotovoltaica y los valores de potencia-costo de subida y bajada de los 
generadores, se debe crear tres archivos importantes que se identifican como: 
 

 ex_xgd_ramp_tesis_v3.m, 
 ex_foto_profile_d_proyecto_24h_tesis_v3.m, 
 ex_load_profile_proyecto_24h_tesis_v3.m 

 
 
6.2 SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para ampliar la información que suministra el sistema y definir los criterios de 
aplicación de la microrred, se simulan casos intuitivos para observar las variables 
que proporcionen datos importantes.  
 
 
6.2.1 Simulación de una microrred con generación fotovoltaica. En el primer 
escenario se considera que el tiempo de simulación es de 24h, tiempo que 
representa un día de operación de la microrred como se muestra en la Figura 6, el 
costo de la energía eléctrica de la red pública es de 539,3 COL$/kWh, generador 
fotovoltaico es de 344,2 COL$/kWh y el del almacenamiento es de 867,4 
COL$/kWh. 
 
 
Los resultados de la simulación aplicando OPF se muestra en la Figura 8, se 
observa el comportamiento de la cantidad de potencia de los generadores  que 
despachan a la carga, el generador 3 es el fotovoltaico, su despacho esta activo 
en el rango de tiempo que está disponible el recurso solar, como su costo de 
energía es el más bajo en el instante de tiempo con respecto a los demás 
generadores, en la simulación el generador fotovoltaico envía toda la potencia 
disponible a la carga debido al bajo coste. En este caso se obtiene un resultado de 
270231,8 COL$/día, pero si no se aplica OPF ignorando el despacho del 
generador fotovoltaico tendríamos 403639,1 COL$/día (Figura 9), con una 
diferencia de 133407,3 COL$/día. 
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Figura 8. Resultados de MATPOWER aplicando OPF. 

 
 
 
Figura 9. Resultados sin operar el Generador Fotovoltaico. 

 
 
 

6.2.2 Simulación de casos de microrredes con costos variables de energía. 
En la Tabla 6 encontramos el valor de energía eléctrica para diferentes 
tecnologías en baterías, los de litio y Gel Opz son la tecnología más económicas 
con respecto a los demás. Comparando estos valores con respecto al costo de la 
energía que cotiza la electrificadora EPSA (539,31 $/kWh), concluye que las 
baterías no tienen competencia directa a la venta de energía, pero este dato nos 
determina que las baterías deberían estar debajo de este valor para entra en 
competencia. 
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Tabla 6. Precio de la Energía eléctrica para baterías con sus respectivas 
características. 

 
 

Figura 10. Casos para simular en MATPOWER. 

 

Caracteristicas
LiPO4 (Baterias 

de Litio)
Gel monoblock

AGM Descarga 

Profunda
Gel Opz

Capacidad (kWh) 2,60 2,64 2,40 58,08

Profundidad de 

descarga
0,90 0,60 0,50 0,70

Energia Disponible  

por ciclo (kWh)
2,34 1,58 1,20 40,66

Ciclos 5000,00 1000,00 500,00 1300,00

Energia Disponible 

por vida util (Wh})
11700,00 1584,00 600,00 52853,00

Precio (Pesos Col) 8.156.200,00$   1.568.500,00$   784.250,00$   40.781.000,00$   

Precio por Energia 

(Pesos Col/kWh)
721,51$               1.003,84$           1.317,54$        784,25$                 
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Tabla 7. Resultados del valor de la función objetivo. 

 
 
 
En la Tabla 7 se encuentran los resultados de la simulación de los cuatro casos 
propuestos en la Figura 10. La diferencia de costo del Caso2 con el Caso1 genera 
un potencial económico de 34'299.437 COL$/año, con el Caso4 y el Caso3 se 
tiene un potencial de 58'285.404 COL$/año. La diferencia entre estos dos valores 
es debido a la diferencia de costo del almacenamiento en cada caso, recordar que 
Caso1 y Caso2 cuesta 721,51 COL$/kWh, el Caso3 y Caso4 es de 867,40 
COL$/kWh. Estos valores pueden servir como indicativos económico para 
incentivar innovaciones en almacenamiento de la energía para lograr bajar su alto 
coste para que puedan competir en un despacho económico para la venta de 
energía eléctrica.  
 
 
6.2.3 Simulación de varias microrredes interconectadas. El escenario de la 
Figura 11 básicamente los generadores son microrredes que tienen una 
disponibilidad de energía eléctrica, se considera que una microrred necesita 
comprar esa energía porque su propia generación no se encuentra disponible, 
entonces se necesita calcular el despacho económico para operar su sistema. Las 
otras microrredes tienen potencia disponible pero resulta que la línea que va 
desde Bus 4 al Bus 3 tiene una limitación, solo puede enviar 2kW, entre el Bus 1 
hacia Bus 3 puede enviar 3kW, pero la microrred que dispone de 50kW puede 
enviar toda la potencia pero resulta ser el generador más costoso.   
 
 

Casos Funcion Objetivo unidades Valor por año unidades

Caso1 271.445,11             COL$/dia 99.077.465,15        COL$/año

Caso2 365.416,17             COL$/dia 133.376.902,05      COL$/año

Caso3 271.795,25             COL$/dia 99.205.266,25        COL$/año

Caso4 431.481,29             COL$/dia 157.490.670,85      COL$/año

Caso2 - Caso1 34.299.436,90        COL$/año

Caso4 - Caso3 58.285.404,60        COL$/año

Case3 - Caso1 127.801,10              COL$/año

Resultados Simulacion
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Figura 11. Conexión entre microrredes Caso5. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Resultado del despacho económico Caso5. 
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Figura 13. Función objetivo solo despachando el gen más costoso Caso5. 

 
 
 
En la Figura 12 muestra el despacho económico de la microrred que necesita 
potencia, se observa que los generadores 1 y 3 despachan su potencia al máximo 
que se pueda enviar por la línea de transmisión porque son menos costosos que 
el generador 4, pero definitivamente el resultado del despacho económico es el 
procedimiento más óptimo. En la Figura 13 no estamos aplicando OPF el 
generador 4 solo esta despachando potencia a la microrred, se ejecuta esta 
opción para comparar costos.  
 
 
Tabla 8. Comparación de costos. 

 
 
 
La microrred en un escenario donde no tiene activa su propia generación y no 
aplicar OPF tiene comprometido un activo de 20'010.882 COL$/mes. No aplicar 
despacho económico (OPF) para el caso5 se compromete 1'446.512 COL$/mes.  
 

Casos Funcion Objetivo unidades Valor por mes unidades

Caso5 938.474,52             COL$/dia 28.154.235,60      COL$/mes

Caso5 Sin OPF 986.691,60             COL$/dia 29.600.748,00      COL$/mes

 Caso5 Sin OPF - Caso5 1.446.512,40        COL$/mes

Caso5 - Caso1 20.010.882,30      COL$/mes

Resultados Simulacion
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6.3 PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE 
OPERACIÓN DE UNA MICRORRED 

Para la caracterización de las microrredes son importantes los datos de 
generación, distribución y carga, se debe definir según la necesidad en el tiempo 
que se desee analizar para buscar la operación más adecuada del sistema. Crear 
un esquema grafico como se muestra en la Figura 6 nos permite visualizar 
cualquier problema con unas series de generadores, buses, lazos y cargas. Se 
debe definir sus costos y capacidad para ejecutar la función de optimización. 
Aplicar OPF a la microrred debidamente caracterizada, el despacho económico 
nos determina la estrategia óptima de operación. Por aspectos regulatorios la 
programación debe ser diaria (24 horas). 
 
 
 
Figura 14. Diagrama de Flujo para generar Estrategias optimas de operación 
de la microrred. 
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7. CONCLUSIONES 

Las microrredes que operen como autogenerador tiene una diferencia económica 
de 58'285.404 COL$/año con respecto al sistema operando como generador 
distribuido, esta cantidad económica representa parte de la inversión de un 
sistema fotovoltaico sin almacenamiento durante 10 años, estos tipos de 
indicadores económicos muestran datos importantes para cuantificar futuras 
inversiones al sistema eléctrico. 
 
 
Cuando el suministro de energía eléctrica nacional no se encuentre disponible en 
un periodo de tiempo, las microrredes juegan un papel importante para el sistema, 
pueden competir en la venta de energía para otras microrredes, pero los sistemas 
con generación fotovoltaica debe tener disponibilidad de potencia las 24 horas del 
día por lo tanto las microrredes necesita tener almacenamiento, se debe incentivar 
el desarrollo de nuevas tecnologías para las implementación de baterías en 
microrredes para minimizar costos,  la formulación del flujo de potencia optimo 
permitirá definir la estrategia optima de operación.  
 
 
La microrred que tenga disponibilidad de energía eléctrica para su distribución a 
otras microrredes y otras cargas, podrán ser despachadas siempre y cuando el 
valor ofertado sea inferior al valor mínimo de oferta en el punto de conexión, sin 
importar la cantidad de potencia que tenga disponible, pero se debe tener en 
cuenta que la regulación exige que mientras la sumatoria de la potencia instalada 
de los sistemas existentes en la red sea igual o menor al 5% de la capacidad del 
circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión.  
 
 
La comercialización de la energía de las microrredes será rentable mientras 
existan contratos de venta de energía para otras microrredes que manejen costos 
similares, porque para usuarios no regulados el precio de la energía es inferior a 
250 COL$/kWh, los usuarios regulados (sector residencial) el precio de la energía 
no puede superar el precio de escasez y el precio de bolsa que puede oscilar 
entre 150 COL$/kWh hasta 555 COL$/kWh, la regulación garantiza que el precio 
de la energía de los excedentes se encuentre muy cercano al precio de cotización 
de los operadores de red.  
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ANEXOS 

Anexo A. Codigo en MATPOWER ex_case_tesis_v3.m 

 
function mpc = ex_case_tesis_v3 

%ex_case_tesis_v1  Sistema con Tres (3) buses 

  

%   MOST CARACTERISTICAS GENERALES DEL CASO A SIMULAR, LO QUE ESTA EN COLOR VERDE SON 

%DEFINICIONES DE LOS VALORES DEL CASO. 

  

%% MATPOWER Case Format : Version 2 

mpc.version = '2'; 

  

%%-----  Power Flow Data - Datos del Flujo de Potencia  -----%% 

%% system MVA base 

mpc.baseMVA = 100; 

  

%% bus data - Datos del Bus 

%   bus_i   type    Pd  Qd  Gs  Bs  area    Vm  Va  baseKV  zone    Vmax    Vmin 

mpc.bus = [ 

    1   3   0   0   0   0   1   1   0   135 1   1.05    0.95; 

    2   2   0   0   0   0   1   1   0   135 1   1.05    0.95; 

    3   1   50  0   0   0   1   1   0   135 1   1.05    0.95; 

]; 

  

%% generator data - Datos del/los Generadores 

%   bus Pg  Qg  Qmax    Qmin    Vg  mBase   status  Pmax    Pmin    Pc1 Pc2 Qc1min  Qc1max  

Qc2min  Qc2max  ramp_agc    ramp_10 ramp_30 ramp_q  apf 

mpc.gen = [ 

    1   1000    0   25  -25 1   100 1   1000    0.1 0   0   0   0   0   0   0   5000    5000    

0   0; %kWh 

    3   50  0   25  -25 1   100 1   1000    0.1 0   0   0   0   0   0   0   70  70  0   0; 

%kWh 

    %3  -50 0   0   0   1   100 1   0   -50 0   0   0   0   0   0   0   70 70 0   0; 

]; 

  

%% branch data LAZOS ENTRE BUSES 

%   fbus    tbus    r   x   b   rateA   rateB   rateC   ratio   angle   status  angmin  

angmax 

mpc.branch = [ 

    1   3   0.005   0.01    0   1000    1000    1000    0   0   1   -360    360; 

    2   3   0.005   0.01    0   1000    1000    1000    0   0   1   -360    360; 

]; 

%%-----  OPF Data  -----%% 

%% generator cost data - COSTOS DE GENERACION 

%   1   startup shutdown    n   x1  y1  ... xn  yn 

%   2   startup shutdown    n   c(n-1)  ... c0 

mpc.gencost = [ 

    2   0   0   2   5000 0;  % costo por 1MW - 1kW electrificadora EPSA 539.31 $/kWh 

    2   0   0   2   867.40 0;  % costo Almacenamiento  867.4 $/kWh  

    %2  0   0   2   900 0; 

]; 
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Anexo B. Codigo en MATPOWER ex_foto_tesis_v3.m 

 
function wind = ex_foto_tesis_v3(mpc) 

  
%%-----  fotovoltaica  ----- 
%% ESTA MATRIZ REPRESENTA LAS CARACTERISTICAS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 
%   bus Pg  Qg  Qmax    Qmin    Vg  mBase   status  Pmax    Pmin    Pc1 

Pc2 Qc1min  Qc1max  Qc2min  Qc2max  ramp_agc    ramp_10 ramp_30 ramp_q  

apf 
wind.gen = [ 
    2   0   0   0   0   1   100 1   50  0   0   0   0   0   0   0   0   

100 100 0   0; % bus 1 3 4 5 8 9 12 16 18 22 23 26 28 29 30 31 34  

problemas exitflag=-2   ::::  bus 2 6 7 10 11 13 14 15 17 20 21 24 25 27 

32 33 35 37 38 39   problemas exitflag=0   ###19 36 ok### 
]; 
%% xGenData 
wind.xgd_table.colnames = { 
    'InitialPg', ... 
        'RampWearCostCoeff', ... 
            'PositiveActiveReservePrice', ... 
                'PositiveActiveReserveQuantity', ... 
                    'NegativeActiveReservePrice', ... 
                        'NegativeActiveReserveQuantity', ... 
                            'PositiveActiveDeltaPrice', ... 
                                'NegativeActiveDeltaPrice', ... 
                                    'PositiveLoadFollowReservePrice', ... 
                                        

'PositiveLoadFollowReserveQuantity', ... 
                                            

'NegativeLoadFollowReservePrice', ... 
                                                

'NegativeLoadFollowReserveQuantity', ... 
}; 

  
wind.xgd_table.data = [ 
    0   0   344 31.284  344 31.284  344 344 344 31.284  344 31.284; %kWh 
]; 
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Anexo C. Codigo en MATPOWER ex_xgd_ramp_tesis_v3.m 

 
function xgd_table = ex_xgd_ramp_tesis_v3(mpc) 

  

  
%% MATRIZ QUE REPRESENTA LAS RAMPAS DE SUBIDA Y BAJADA DE LOS GENERADORES 

 
xgd_table.colnames = { 
    'PositiveActiveReservePrice', ... 
            'PositiveActiveReserveQuantity', ... 
                    'NegativeActiveReservePrice', ... 
                            'NegativeActiveReserveQuantity', ... 
                                    'PositiveActiveDeltaPrice', ... 
                                            'NegativeActiveDeltaPrice', 

... 
                                                    

'PositiveLoadFollowReservePrice', ... 
                                                            

'PositiveLoadFollowReserveQuantity', ... 
                                                                

'NegativeLoadFollowReservePrice', ... 
                                                                        

'NegativeLoadFollowReserveQuantity', ... 
}; 
xgd_table.data = [ 
    1e-8    5000    1e-8    5000    1e-9    1e-9    1e-6    5000    1e-6   

5000; 
    1e-8    50    1e-8    50    1e-9    1e-9    1e-6    50    1e-6   50; 
    %1e-8    100    1e-8    100    1e-9    1e-9    1e-6    100  1e-6    

100; 
]; 
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Anexo D. Codigo en MATPOWER 
ex_foto_profile_d_proyecto_24h_tesis_v3.m 

 
function windprofile = ex_foto_profile_d_proyecto_24h 

  

  

%% PERFIL HORARIO DE GENERACION FOTOVOLTAICA  

 

[GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS, PMAX, PMIN, ... 

    MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN, PC1, PC2, QC1MIN, QC1MAX, ... 

    QC2MIN, QC2MAX, RAMP_AGC, RAMP_10, RAMP_30, RAMP_Q, APF] = idx_gen; 

[CT_LABEL, CT_PROB, CT_TABLE, CT_TBUS, CT_TGEN, CT_TBRCH, CT_TAREABUS, ... 

    CT_TAREAGEN, CT_TAREABRCH, CT_ROW, CT_COL, CT_CHGTYPE, CT_REP, ... 

    CT_REL, CT_ADD, CT_NEWVAL, CT_TLOAD, CT_TAREALOAD, CT_LOAD_ALL_PQ, ... 

    CT_LOAD_FIX_PQ, CT_LOAD_DIS_PQ, CT_LOAD_ALL_P, CT_LOAD_FIX_P, ... 

    CT_LOAD_DIS_P, CT_TGENCOST, CT_TAREAGENCOST, CT_MODCOST_F, ... 

    CT_MODCOST_X] = idx_ct; 

  

windprofile = struct( ... 

    'type', 'mpcData', ... 

    'table', CT_TGEN, ... 

    'rows', 1, ... 

    'col', PMAX, ... 

    'chgtype', CT_REL, ... 

    'values', [] ); 

wp = ex_wind_profile; 

%windprofile.values(:, :, 1) = mean(wp.values, 2); 

windprofile.values(:, :, 1) = [ 

    0.00; %1 AM 

    0.00; %2 AM 

    0.00; %3 AM 

    0.00; %4 AM 

    0.00; %5 AM 

    0.05; %6 AM 

    0.20; %7 AM 

    0.40; %8 AM 

    0.60; %9 AM 

    0.70; %10 AM 

    0.80; %11 AM 

    1.40; %12 PM 

    1.20; %1 PM 

    0.90; %2 PM 

    0.80; %3 PM 

    0.60; %4 PM 

    0.30; %5 PM 

    0.10; %6 PM 

    0.00; %7 PM 

    0.00; %8 PM 

    0.00; %9 PM 

    0.00; %10 PM 

    0.00; %11 PM 

    0.00; %12 PM 

 ]; 
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Anexo E. Codigo en MATPOWER ex_load_profile_proyecto_24h_tesis_v3.m 

 
function loadprofile = ex_load_profile_proyecto_tesis_v3 

  
%% PERFIL HORARIO DE LA CARGA 

 
[CT_LABEL, CT_PROB, CT_TABLE, CT_TBUS, CT_TGEN, CT_TBRCH, CT_TAREABUS, 

... 
    CT_TAREAGEN, CT_TAREABRCH, CT_ROW, CT_COL, CT_CHGTYPE, CT_REP, ... 
    CT_REL, CT_ADD, CT_NEWVAL, CT_TLOAD, CT_TAREALOAD, CT_LOAD_ALL_PQ, 

... 
    CT_LOAD_FIX_PQ, CT_LOAD_DIS_PQ, CT_LOAD_ALL_P, CT_LOAD_FIX_P, ... 
    CT_LOAD_DIS_P, CT_TGENCOST, CT_TAREAGENCOST, CT_MODCOST_F, ... 
    CT_MODCOST_X] = idx_ct; 

  
loadprofile = struct( ... 
    'type', 'mpcData', ... 
    'table', CT_TLOAD, ... 
    'rows', 0, ... 
    'col', CT_LOAD_ALL_PQ, ... 
    'chgtype', CT_REP, ... 
    'values', [] ); 
loadprofile.values(:, 1, 1) = [ 
    17.028;  %1am kWh 
    15.576;  %2am 
    16.632;  %3am 
    21.648;  %4am 
    34.320;  %5am 
    36.432;  %6am 
    41.712;  %7am 
    35.640;  %8am 
    34.848;  %9am 
    36.300;  %10am 
    29.832;  %11am 
    32.868;  %12am 
    29.964;  %1pm 
    27.760;  %2Pm 
    28.380;  %3am 
    28.512;  %4Pm 
    31.548;  %5Pm 
    40.3920;  %6am 
    43.428;  %7Pm 
    50.160;  %8Pm 
    39.204;  %9Pm 
    32.472;  %10Pm 
    23.760;  %11Pm 
    20.460;  %12am 
]-1e-3; 
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Anexo F. Codigo en MATPOWER most_ex5_proyecto_24h_tesis_v3.m 

 
function most_ex5_proyecto_24h_tesis_v3(quiet) 

  

%% SELECCION DE OBCIONES PARA APLICAR MOST 

define_constants; 

verbose = 1; 

mpopt = mpoption('verbose', verbose); 

mpopt = mpoption(mpopt, 'out.gen', 1); 

mpopt = mpoption(mpopt, 'model', 'DC'); 

mpopt = mpoption(mpopt, 'opf.dc.solver', 'MIPS'); 

mpopt = mpoption(mpopt, 'most.solver', 'MIPS'); 

mpopt = mpoption(mpopt, 'most.dc_model', 1);  

if ~verbose 

    mpopt = mpoption(mpopt, 'out.all', 0); 

end 

  

casefile = 'ex_case_tesis_v3_MICRO'; %% CARGAR EL CASO A SIMULAR 

mpc = loadcase(casefile); %% GUARDAR casefile EN LA VARIABLE mpc 

%% 

xgd = loadxgendata('ex_xgd_ramp_tesis_v3', mpc);%% CARGAR LA MATRIZ DE LAS RAMPAS 

 

[iwind, mpc, xgd] = addwind('ex_foto_tesis_v3', mpc, xgd);%% CARGAR LA MATRIZ DEL 

%% PERFIL DE COSTOS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 

%% CARGAR LOS PERFILES DE GENERACION Y CARGA HORARIA 

profiles = getprofiles('ex_foto_profile_d_proyecto_24h_tesis_v3Cero', iwind); 

profiles = getprofiles('ex_load_profile_proyecto_24h_tesis_v3', profiles); 

 

 

nt = size(profiles(1).values, 1);       % NUMERO DE PERIODO 24HORAS 

%% 

%%-----  Multiperiod DC OPF (w/ramp)  ----- 

mdi = loadmd(mpc, nt, xgd, [], [], profiles); %% CARGAR DATOS DE SIMULACIÓN EN LA 

%%VARIABLE mdi 

 

%%  

mdo = most(mdi, mpopt); %% APLICAR MOST (OPF) AL CASO IMPLEMENTADO 

 

EPg1 = mdo.results.ExpectedDispatch;    % ACTIVO LA GENERACION 

Elam1 = mdo.results.GenPrices;          % NODOS DEL PRECIO DE ENERGIA 

if verbose 

    most_summary(mdo);   %% IMPRESION DE RESULTADOS 

end 

  

%% 

%%-----  Multiperiod DC OPF (w/ramp)  ----- 

mdi = loadmd(mpc, [], [], [], [], []); 

mdo = most(mdi, mpopt); 

EPg1 = mdo.results.ExpectedDispatch;    % ACTIVO LA GENERACION 

Elam1 = mdo.results.GenPrices;          % NODO DEL PRECIO DE ENERGIA 

if verbose 

    most_summary(mdo);  %% IMPRESION DE RESULTADOS 

end 
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Anexo G. Codigo en MATPOWER para ejecutar MOST 

 

 

 

 


