
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO DE DESPACHO 
ECONOMICO PARA LA MICRORRED EMULADA DE LA UAO PARA 

ZONAS NO INTERCONECTADAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LINA MARCELA RAMIREZ HURTADO 
2172046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA MAESTRÍA EN SISTEMAS ENERGÉTICOS 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO DE DESPACHO 
ECONÓMICO PARA LA MICRORRED EMULADA DE LA UAO PARA ZONAS 

NO INTERCONECTADAS 
 
 

 
 
 
 

LINA MARCELA RAMIREZ HURTADO 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magister en Sistemas Energéticos 

 
 
 
 
 
 

Director 
JAIME QUINTERO RESTREPO 

Ph.D 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA MAESTRÍA EN SISTEMAS ENERGÉTICOS 

 SANTIAGO DE CALI 
2021  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magister en Sistemas Energéticos   
 
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO MORENO CHUQUEN 
Jurado 
 
 
 
 
 
 

DAVID POZO CAMERA 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 19 de julio de 2021  



4 
 

A Dios y a mi familia por siempre apoyarme y creer en mí. A ti papá que aunque ya 
no estas físicamente para verme cumplir este sueño, sé que desde el cielo me 
apoyas y celebras conmigo como siempre lo hiciste en vida. 

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mi director de tesis Doctor Jaime Quintero Restrepo, por su guía y 
acompañamiento en este proceso de realización de mi trabajo de grado. A los 
profesores que hicieron parte de la formación durante la maestría por los 
conocimientos impartidos que fueron fundamentales para el logro de los objetivos 
propuestos. En especial a Yuri Lopez, Ricardo Moreno, Johnny Posada y David 
Pozo por las herramientas brindadas durante las clases y las asesorías para el 
desarrollo del proyecto. 

A mis compañeros de maestría por su apoyo y motivación constante. A los 
compañeros del grupo de investigación en especial a Cristian Hoyos por ser parte 
fundamental en el proceso de implementación. 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN 15 

1. MARCO TEORICO 18 

1.1 MICRORREDES 18 

1.2 DESPACHO ECONOMICO EN MICRORREDES 20 

1.3 OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 20 

1.3.1 Programación Lineal (LP) 21 

1.3.2 Programación No-lineal (NLP) 21 

1.3.3 Programación Dinámica 22 

2. FORMULACIÓN MATEMATICA DEL MODELO DE DESPACHO ECONOMICO 
Y COSTOS DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN Y EL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO CON BATERIAS 23 

2.1 NOTACIÓN 24 

2.2 FORMULACIÓN DEL MODELO 26 

2.2.1 Restricción de balance de potencia 26 

2.2.2 Restricciones de desigualdad 27 

2.2.3 Restricción de flujos de potencia por las líneas 27 

2.2.4 Restricción de balance de energía en la batería 28 

2.2.5 Restricciones asociadas a la fuente de generación diésel y biomasa 28 

2.3 COSTOS DE GENERACIÓN PARA CADA UNA DE LAS FUENTES DE LA 
MICRORRED 29 



7 
 

2.3.1 Costos fuente de generación diésel 30 

2.3.2 Costos fuente de generación biomasa 34 

2.3.3 Costos fuente de generación microturbina 39 

2.3.4 Costos fuentes de generación solar y eólica 41 

3. PERFILES SOLAR Y EOLICO, CURVA DE DEMANDA PARA ZNI Y 
TOPOLOGIAS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 43 

3.1 PERFILES 43 

3.1.1 Perfiles solar y eólico 43 

3.1.2 Perfil de demanda 45 

3.2 TOPOLOGÍAS 48 

3.2.1 Topología 1 48 

3.2.2 Topología 2 51 

3.2.3 Topología 3 52 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL MODELO IMPLEMETADO EN JULIA 55 

4.1 PRUEBAS TOPOLOGÍA 1 56 

4.1.1 Prueba a factor de carga 0.9 56 

4.1.2 Prueba a factor de carga 0.6 64 

4.1.3 Prueba a factor de carga 0.25 71 

4.2 PRUEBAS TOPOLOGÍA 2 Y 3 77 

4.2.1 Prueba topología 2 T2 a factor de carga 0.9 78 

4.2.2 Prueba Topología 3 T3 a factor de carga Fc=0.6 80 

5. CONCLUSIONES 83 

6. RECOMENDACIONES 85 



8 
 

REFERENCIAS 86 

ANEXOS 91 

  



9 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla I Capacidad instalada generadores y sistema de almacenamiento con 
baterías de la microrred de la UAO 23 

Tabla II Índices del Modelo 24 

Tabla III Parámetros del modelo 25 

Tabla IV Variables no Negativas 25 

Tabla V Variables Binarias 26 

Tabla VI Datos rendimiento generador [21] 30 

Tabla VII Calculo pendiente cada tramo 31 

Tabla VIII Datos rendimiento generador 8kW 32 

Tabla IX Tabla rendimiento generador diésel 8kW 33 

Tabla X Datos rendimiento motor [10] 37 

Tabla XI Rendimiento motor potencia nominal 3kW 38 

Tabla XII Perfiles solar y eólico 45 

Tabla XIII Perfil de demanda microrred UAO 47 

Tabla XIV Distribución generadores topologia 1 50 

Tabla XV Distancia en metros de las líneas, reactancias y limites de potencia 
de la topología 1 51 

Tabla XVI Distribución generadores topología 2 51 

Tabla XVII Distancia en metros de las líneas, reactancias y limites de 
potencia de la topología 2 52 

Tabla XVIII Distribución generadores topología 3 53 

Tabla XIX Distancia en metros de las líneas, reactancias y limites de potencia 
de la topología 3 53 

Tabla XX Resumen Funciones de costo generadores 55 



10 
 

Tabla XXI Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.9 57 

Tabla XXII Flujo de potencia en las líneas T1 fc=0.9 61 

Tabla XXIII Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.6 65 

Tabla XXIV Flujo de potencia en las líneas T1 fc=0.6 68 

Tabla XXV Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.25 73 

Tabla XXVI Calculo de la potencia Pérdida 74 

Tabla XXVII Flujo de potencia en las líneas T1 fc=0.25 75 

Tabla XXVIII Flujo de potencia en las líneas T2 fc=0.9 79 

Tabla XXIX Flujo de potencia en las líneas T3 fc=0.6 81 

 

 

  



11 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Fig. 1 Esquema de la microrred emulada de la UAO 24 

Fig. 2 Curva consumo de combustible vs potencia [21] 31 

Fig. 3 Curva consumo de combustible vs. potencia de salida generador de 
8kW 32 

Fig. 4 Curva consumo de combustible vs. potencia de salida generador de 
8kW 33 

Fig. 5 Resultados pruebas Biocombustibles puros 36 

Fig. 6 Curva de costos para diferentes mezclas de combustibles 37 

Fig. 7 Curva consumo de combustible vs. potencia de salida motor de 3kW 39 

Fig. 8 Perfiles solar y eólico 44 

Fig. 9 Curva promedio de demanda en una ZNI 46 

Fig. 10 Curva demanda para diferentes Fc 48 

Fig. 11 Diagrama unifilar topología 1 49 

Fig. 12 Diagrama unifilar topología 2 52 

Fig. 13 Diagrama unifilar topología 3 54 

Fig. 14 Resultados T1 a Fc=0.9 58 

Fig. 15 Comportamiento batería para fc=0.9 59 

Fig. 16 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.9 hora 0 62 

Fig. 17 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.9 hora 5 63 

Fig. 18 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.9 hora 12 64 

Fig. 19 Resultados T1 a Fc=0.6 65 

Fig. 20 Comportamiento batería para fc=0.6 67 

Fig. 21 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.6 hora 2 69 



12 
 

Fig. 22 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.6 hora 8 70 

Fig. 23 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.6 hora 17 71 

Fig. 24 Resultados T1 a Fc=0.25 72 

Fig. 25 Comportamiento batería Fc=0.25 72 

Fig. 26 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.25 hora 2 76 

Fig. 27 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.25 hora 17 77 

Fig. 28 Resultados T2 a Fc=0.9 78 

Fig. 29 Análisis de flujo de potencia por las líneas T2 a Fc=0.9 hora 19 80 

Fig. 30 Resultados T3 a Fc=0.6 80 

Fig. 31 Análisis de flujo de potencia por las líneas T3 a Fc=0.6 hora 6 82 

 

  



13 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A.  Excel “Datos” (Ve archivos adjunto) 91 

Anexo B. Excel Perfil de demanda y perfiles solar y eólico (ver archivo 
adjunto) 91 

Anexo C. Instructivo para diligenciar el archivo de Excel Datos.xls (ver 
archivo adjunto) 91 

 

  



14 
 

RESUMEN 

Los sistemas eléctricos de Potencia tienen como objetivo suplir la energía de 
acuerdo con la demanda, de una manera segura, confiable y económica, lo cual 
hace necesario considerar no solo las restricciones y la forma en que operan las 
unidades que conforman la red, sino también la topología de la red y sus 
restricciones de flujos de potencia, de manera de evitar problemas de seguridad y 
estabilidad del sistema.  
 
 
En las microrredes, especialmente en las que se construyen en zonas no 
interconectadas (ZNI), las unidades de generación son en su mayoría fuentes 
renovables no convencionales de alta intermitencia que, junto con las variaciones 
de carga pueden crear inestabilidades en el sistema de potencia trayendo consigo 
problemas de tensión, de frecuencia y problemas en la gestión optima de la energía 
producida en la red o microrred. Adicionalmente, las fuentes de generación 
renovable conectadas a la microrred por convertidores estáticos presentan baja 
inercia para responder a las perturbaciones. Las limitaciones anteriores, hacen 
necesaria la inclusión de sistemas de almacenamiento de energía en el despacho 
de la generación de una microrred. 
 
 
Dadas las características anteriores, el presente trabajo desarrolla un algoritmo para 
el despacho económico en la microrred emulada de laboratorio para zonas no 
interconectadas, a implementarse en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). 
El algoritmo integra modelos de costos de operación de las fuentes de generación 
y del sistema de almacenamiento de la microrred, considerando las condiciones de 
operación que tendría una microrred en la zona no interconectada en el archipiélago 
de La Plata (Bahía Málaga), del Pacifico Colombiano. Adicionalmente, el algoritmo 
incluye el problema de disponibilidad del recurso energético, límites operacionales 
y flujos de potencia DC de la microrred, con características de flexibilidad para 
asumir cambios de topología en la red que se puedan dar, debido a los diferentes 
experimentos de emulación que se deseen realizar en el laboratorio.  
   
 
Palabras clave: Algoritmo, despacho económico, operación económica, 
intermitencia, flexible, restricciones, fuentes renovables.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el Sistema Interconectado Nacional (SIN), es un conjunto de líneas y 
subestaciones con sus equipos asociados, incluyendo las interconexiones 
internacionales, que transportan la energía desde las plantas de generación a las 
subestaciones de transformación y al consumidor final. Este sistema está 
conformado por el Sistema de Transmisión Nacional (STN), las interconexiones con 
Ecuador y Venezuela y los Sistemas de Transmisión Regionales (STR) [1]. El 
sistema permite responder a la demanda del país de una manera segura, confiable 
y económica [2], siendo estas tres premisas importantes a mantener durante la 
operación de los sistemas de potencia. 
 
 
El SIN cuenta con diferentes tipos de fuentes como hidráulica, biomasa, solar, 
combustible fósil y eólica que generen la energía necesaria para cubrir la demanda 
del país. La operación de este sistema y la decisión de las unidades que van 
participar para cubrir dicha demanda en un tiempo determinado está actualmente  a 
cargo de XM, donde se programa la generación que va a suplir la demanda 
esperada, de tal forma que para cada hora se utilicen los recursos de menor precio, 
cumpliendo con las condiciones límite que tiene el sistema como son los requisitos 
de reserva rodante, las inflexibilidades y las restricciones [3]; es decir, planear el 
Despacho Económico (DE). 
 
 
La demanda a nivel global continua en crecimiento debido al crecimiento industrial 
y del PIB, a los consumos de energía para confort de las personas y a las 
necesidades de crecimiento en regiones que no cuentan con suministro de energía, 
es decir, zonas no interconectadas con el SIN. Lo anterior y el avance de la 
tecnología y las comunicaciones, están permitiendo el desarrollo de redes pequeñas 
a nivel del sistema de distribución, denominadas microrredes, que pueden operar 
en modo conectado al SIN o modo isla, con generación distribuida que incluye 
fuentes renovables y fuentes convencionales para cubrir la demanda de una manera 
segura, confiable, económica y con beneficios ambientales.  
 
 
Las microrredes con generación distribuida hacen posible el suministro de la energía 
geográficamente cerca a la carga, evitando los impactos ambientales que podría 
traer la instalación de infraestructura eléctrica de gran tamaño [4]. Con esto se hace 
posible que esas áreas que no cuentan con suministro de Energía Eléctrica o que 
no están conectadas con el SIN, puedan acceder a la tecnología que permitirá 
implementar actividades económicas con las cuales pueden mejorar su calidad de 
vida y el crecimiento de sus regiones. 
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La generación distribuida a través de la implementación de microrredes con fuentes 
de energía renovable ha traído consigo beneficios económicos, sociales y 
ambientales entre los que se encuentran disminución de pérdidas de transmisión, 
descongestión de la red principal y disminución de los gases de efecto invernadero 
gracias el uso de fuentes renovables. Sin embargo, presenta grandes desafíos en 
la operación del sistema de potencia que requieren de avances tecnológicos, debido 
a la intermitencia de las fuentes renovables de generación y las restricciones 
económicas.   
 
 
Este trabajo presenta un modelo determinístico con entradas de perfil de demanda, 
perfil solar y perfil eólico para establecer el despacho económico de la microrred 
que está siendo desarrollada por la Universidad Autónoma de Occidente de Cali 
(UAO) dentro del “Programa de Investigación, Generación y Suministro de Energía 
Eléctrica Sostenible para Zonas No Interconectadas de Colombia”. Este algoritmo 
hace parte del sistema de Gestión de la Energía (EMS) que permitirá que la 
operación sea segura, confiable y económica, cumpliendo con restricciones de 
operación típicas en una ZNI de Colombia.  
 
 
El despacho económico se trata de un problema de optimización complejo donde 
se busca satisfacer la demanda al mínimo costo, considerando las restricciones de 
operación de todo el sistema. Dentro del costo total de producción se tienen los 
costos de combustibles de las unidades térmicas, los costos de operación de las 
unidades renovables y costos asociados de mantenimiento. Esta minimización del 
costo estará sujeto a restricciones de operación que permitirán no solo cumplir con 
el cubrimiento de la demanda a mínimo costo sino  con la operación segura de la 
red.  
 
 
Para la implementación del modelo se realiza la formulación basada en optimización 
lineal de enteros mixtos (MILP), que minimiza costos sujeto a restricciones de 
operación y disponibilidad de unidades. Se obtienen las funciones de costo para 
múltiples fuentes de generación tales como diésel, biomasa, eólica, solar y 
microturbina hidráulica a partir de información disponible en artículos y documentos 
de referencia. También se presenta el modelo para el uso de baterías considerando 
el estado de la batería en el tiempo anterior, los limites basados en su capacidad y 
las condiciones iniciales y finales del estado de carga. Adicionalmente, se considera 
carga de la batería aprovechando los excedentes de energía renovable. 
 
 
Estos modelos propuestos son parte fundamental de la implementación del 
algoritmo que permite realizar el despacho económico de la microrred, el cual debe 
ser flexible y escalable permitiendo probar diversas topologías de red, diversos 
perfiles de demanda y perfiles de generación solar y eólica por parte de los usuarios 
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del laboratorio de microrredes, que lograrán observar la respuesta del flujo de 
potencia optimo dependiendo de las diferentes variables. Este algoritmo también 
puede utilizarse como base para proyectos de expansión de la red en términos de 
la transmisión y la generación, así como de esquemas automáticos de eyección de 
carga. 
 
 
Este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos, siendo el primer capítulo dedicado a 
el marco de referencia y antecedentes que permitieron construir la formulación del 
modelo que está descrito en el capítulo 2. En el capítulo 3, se establecen, perfiles 
de demanda para ZNI, perfiles solar y eólico para la ZNI seleccionada y las 
características de las topologías que se van a considerar en la red emulada, los 
cuales son datos de entrada del modelo. En el capítulo 4 se realizan las pruebas 
para los perfiles de demanda, solar y eólico seleccionados como ejemplo, y por 
último se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos que 
complementan el trabajo. 
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1. MARCO TEORICO 

Desde mucho tiempo atrás las redes pequeñas autónomas han existido en 
comunidades remotas donde la interconexión con la red principal no es factible por 
razones técnicas o económicas. Las tecnologías empleadas para la generación de 
energía de estas redes pequeñas son generalmente fuentes de generación 
convencional con base en combustibles fósiles [5], lo cual no es amigable con el 
medio ambiente por la generación de gases de efecto invernadero. Las necesidades 
de llevar energía a lugares apartados continua existiendo hoy día y condiciones 
socio-económicas y ambientales tales como generación de potencia libre de 
emisiones de CO2 y recursos fósiles finitos han llevado a promover el empleo de 
fuentes de energías renovables como solar y eólica, de forma prioritaria en las 
microrredes [6]. 
 
 
La generación distribuida con fuentes de energía renovable (DER) en microrredes, 
trae consigo beneficios como disminución de las pérdidas de transmisión y 
descongestión de la red principal debido a la generación local de energía [7]. Sin 
embargo,  presenta muchos desafíos técnicos entre los cuales se encuentran 
programación y despacho de unidades bajo incertidumbre de oferta y demanda, la 
determinación apropiada de los niveles de reserva y la confiabilidad y operación 
económica de la microrred con alta penetración de niveles de generación 
intermitente en operación en isla [5]. Para la operación eficiente de estas 
microrredes es fundamental contar con algoritmos que permitan realizar el 
despacho económico de la energía teniendo en cuenta las diferentes variables 
involucradas. 
 
 
1.1 MICRORREDES 
 
Cuando se habla de microrredes, se encuentran muchas definiciones provenientes 
de investigadores sobre el tema como parte de la conceptualización de la temática 
a tratar. El concepto de Microrred que inicialmente fue introducido en la literatura 
técnica es que es una solución confiable para la integración de unidades distribuidas 
(DERs), incluyendo sistemas de almacenamiento de energía (ESSs) y cargas 
controlables [5]. La microrred se define como un subsistema de energía organizado 
que comprende varios sistemas de generación, tanto renovables como generación 
convencional [8]. Son sistemas de energía híbridos, pequeños sistemas de 
distribución que conectan múltiples clientes a múltiples fuentes distribuidas de 
generación y almacenamiento [9]. 
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Así también la IEEE en [10] define la microrred como un grupo de cargas 
interconectadas y recursos energéticos distribuidos (DG), con límites eléctricos 
claramente definidos que actúan como una entidad controlable con respecto a la 
red y se pueden conectar y desconectar para permitir que funcione en modo 
conectado o en modo isla. La adopción de microrredes como paradigma para la 
integración masiva de la generación distribuida (DG) permitirá que los problemas 
técnicos se resuelvan de manera descentralizada, reduciendo la necesidad de una 
coordinación central extremadamente ramificada y compleja y facilitando la 
realización de la red inteligente (Smart Grid) [5]. 
 
 
Las microrredes pueden operar en dos modos de operación, modo conectado a red 
y modo isla, esto permite incrementar la confiabilidad de la red de potencia desde 
el punto de vista cargas/clientes. Las microrredes en isla son consideradas débiles, 
debido a que presentan baja inercia comparada con los sistemas de potencia 
convencionales, lo cual la hace vulnerable ante contingencias [11]. En modo 
conectado a red, el déficit de potencia de la microrred es suministrado por la red 
principal y cuando hay exceso de potencia por parte de la microrred, esto puede ser 
negociado con la red principal y puede proporcionar servicios auxiliares. En el modo 
isla, la potencia real y reactiva generada dentro de la microrred incluye una 
transferencia desde o hacia las unidades de almacenamiento, de esta forma, la 
generación se encuentra en equilibrio con la demanda [5].  
 
 
La operación de fuentes distribuidas de forma individual trae consigo problemas que 
pueden ser mitigados cuando se realiza la integración de varias fuentes distribuidas 
en una microrred. Entre los problemas que se presentan es que a medida que 
aumenta el voltaje local, se pueden exceder los límites térmicos de ciertas líneas y 
transformadores, problemas de islas y altos costos de capital. Las microrredes 
ofrecen varios beneficios económicos, ambientales y técnicos, entre los que se 
incluyen mejora en la confiabilidad, reducción de pérdidas de alimentación, mejor 
soporte de voltaje local, mejor eficiencia y corrección de la caída de tensión [8]. Con 
la alta penetración de fuentes de energía renovable en la microrred se puede 
presentar inestabilidad, introduciendo un impacto negativo en la red de distribución 
o microrred [8].  
 
 
Esto hace necesario que se establezcan técnicas de control y operación para 
sistemas de generación distribuida individuales e integrados. Las microrredes se 
instalan cerca del punto de uso, es decir, cerca de la carga, esto hace que se 
disminuya la construcción de líneas de potencia y las grandes pérdidas que se 
producen en la transmisión de energía [9]. Un operador de microrred cumple 
múltiples objetivos económicos, técnicos y ambientales, funcionando como 
agregador de pequeños generadores, proveedor de servicios de red, controlador de 
carga y regulador de emisiones [12]. Teniendo en cuenta que, frente a los desafíos 
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de la incertidumbre con fuentes renovables e incertidumbre en la demanda, la 
microrred debe tener técnicas de control robustas que le permitan operar de manera 
segura confiable y económica. En el siguiente numeral se mencionan los 
requerimientos y desafíos que se tienen. 
 
 
1.2 DESPACHO ECONOMICO EN MICRORREDES 
 
La penetración de energías renovables en los sistemas de potencia, especialmente 
en las microrredes, se ha incrementado sustancialmente, debido que estas 
tecnologías son ambientalmente más amigables que las fuentes térmicas 
convencionales. Las fuentes solar y eólica presentan variabilidad en la generación 
de potencia eléctrica debido a la incertidumbre en la disponibilidad de sol y viento 
[13] y junto con las variaciones en la carga, conforman las características más 
importantes a tener en cuenta al momento de operar la microrred de manera 
económica, segura y confiable. De acuerdo con [5], un despacho apropiado de las 
unidades DER que participan en la microrred puede reducir significativamente los 
costos operativos, o aumentar la ganancia. Las consideraciones de confiabilidad 
deben tenerse en cuenta en el despacho de unidades. 
 
 
En [14], el despacho económico de un sistema de potencia es clasificado en dos 
categorías; despacho estático, el cual busca la solución óptima en cada periodo de 
tiempo por separado, sin relacionar cantidades de los diferentes periodos de tiempo; 
y el despacho dinámico, que considera el acoplamiento en el dominio de tiempo, 
como las restricciones de rampas de los generadores, haciéndolo más efectivo, ya 
que la microrred, integrada con las unidades de almacenamiento con baterías, se 
convierte en un poderoso sistema de acoplamiento en el dominio del tiempo. Así 
mismo,  [14] considerando la microrred como un sistema de tiempo discreto propone 
un modelo dinámico de despacho económico para encontrar la estrategia de control 
óptima para un sistema de tiempo finito. 
 
 
1.3 OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 
La función principal de administración de potencia es el balance entre la potencia 
demandada y la potencia generada. La administración óptima de la energía permite 
que la operación de la microrred sea efectiva y eficiente cuando es capaz de 
asegurar un costo de operación óptimo, maximizar el uso de fuentes renovables, 
maximizar el rango útil de la batería y minimizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, con respecto a la naturaleza intermitente que envuelven las fuentes 
renovables [15]. La principal tarea de la optimización del sistema es resolver el 
problema de optimización de un solo objetivo o de múltiple objetivo, considerando 
las restricciones de salida de potencia de las fuentes renovables, límites de 
operación y capacidad de almacenamiento. 
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Para lidiar con la incertidumbre existente en el pronóstico, se pueden usar en el 
modelamiento métodos como Método de Punto Estimado (PEM), combinado con 
Programación restringida al azar (CCP) [15]. Cuando no se consideran las 
incertidumbres del pronóstico, la optimización puede realizarse con una serie de 
fórmulas lineales o no-lineales y resolverse por métodos determinísticos. Si se 
consideran las incertidumbres del pronóstico, métodos heurísticos como algoritmos 
genético (GA) u Optimización parcial de enjambre (PSO) pueden ser adoptados 
[15]. Como se ha mencionado existen diversos métodos para la optimización de la 
operación de la microrred, por esta razón se abarcan métodos de optimización 
empleados en los sistemas eléctricos, describiendo sus características y algunas de 
sus ventajas y sus desventajas. 
 
 
1.3.1 Programación Lineal (LP) 

La programación lineal (LP) es una de las técnicas de optimización más poderosas. 
Se puede utilizar para resolver problemas puramente lineales, donde tanto la 
función objetivo como las restricciones, son ecuaciones lineales. Los problemas con 
funciones objetivos no-lineales también pueden ser resueltos con LP siempre y 
cuando se haga una linealización de las restricciones; la calidad de la solución 
dependerá de la aproximación realizada al hacer la linealización. El aspecto más 
poderoso de LP, es la capacidad de manejar restricciones de igualdad y de 
desigualdad [16]. La mayor de las ventajas de LP es que el problema planteado 
posee una solución única gracias a la convexidad del problema. Siempre se obtiene 
un óptimo global del sistema de acuerdo con las restricciones formuladas [17]. 
Existen gran variedad de algoritmos de LP, entre los que se destacan métodos 
Simplex, Dual Simplex y Punto Interior [17]. 
 
 
1.3.2 Programación No-lineal (NLP) 

La programación No-Lineal se refiere a problemas de optimización cuyas funciones 
objetivas son no-lineales o sus restricciones son no-lineales o ambas [16].Respecto 
a la programación lineal presenta mayor complejidad y coste computacional 
asociado. La globalidad de la solución encontrada solo se asegura si el problema 
previamente definido es convexo o se conoce el comportamiento de la función en 
todo su dominio [17]. Existen gran variedad de algoritmos de NLP, su elección 
depende del problema específico que va a resolver. 
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1.3.3 Programación Dinámica 

La programación Dinámica (DP) fue propuesta por el DR. Richard Bellman y sus 
socios a finales de la década de 1950. Estas técnicas son útiles para resolver gran 
variedad de problemas y reducen en gran medida el esfuerzo computacional para 
encontrar soluciones óptimas o políticas de control [16]. Las técnicas de DP han 
sido desarrolladas para despacho económico de sistemas térmicos, solución de 
problemas de programación económica de unidades hidrotérmicas, solución 
práctica del problema de compromiso de unidad (UC) [16]. 
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2. FORMULACIÓN MATEMATICA DEL MODELO DE DESPACHO ECONOMICO 
Y COSTOS DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN Y EL SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO CON BATERIAS 

El despacho económico es un problema de optimización en donde el operador de 
la microrred trata de generar la potencia provista por las unidades de generación y 
los sistemas de almacenamiento a un mínimo costo para cubrir la demanda del 
sistema en cada instante de tiempo, teniendo en cuenta las restricciones. Los costos 
de producción están asociados a costos de combustibles, materias primas de las 
unidades térmicas y costes de producción con las unidades de generación 
renovables. Las restricciones del sistema en el modelo de despacho económico son 
el balance de potencia del sistema, límites de reserva, límites de capacidad, 
condiciones iniciales y el estado de restricciones entre otras. Al entrar a hablar de 
flujo de potencia optimo en DC se adicionan restricciones de la topología de red, 
tales como límites de capacidad de flujo de potencia en las líneas, voltajes y ángulos 
de los nodos. 
 
 
En este capítulo de presenta la formulación del algoritmo de despacho económico, 
para cumplir con el cubrimiento de la demanda de energía a un mínimo costo de 
generación de manera segura y confiable. Adicional se tendrán también en cuenta 
las restricciones de red mencionadas como la limitación de los flujos por las líneas, 
considerando el modelo como un flujo de potencia optimo en DC, dado que tiene 
mayor facilidad su programación y los resultados obtenidos se aproximan al 
resultado real de operación del sistema. El modelo propuesto hace parte del sistema 
de gestión de la energía EMS de la microrred que está siendo desarrollada por la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali (UAO) dentro del “Programa de 
Investigación, Generación y Suministro de Energía Eléctrica Sostenible para Zonas 
No Interconectadas de Colombia”. En la Fig. 1, se muestra el esquema de la 
microrred emulada de la UAO, y en la Tabla I se relacionan las capacidades de las 
fuentes de generación y el sistema de almacenamiento con baterías. 

Tabla I 
Capacidad instalada generadores y sistema de almacenamiento con baterías 

de la microrred de la UAO 
 

Tipo de Fuente Capacidad Instalada 
Solar (PV) 3 kW 

Eólica (WT) 3 kW 
Biomasa (BM) 3 kW 

Microturbina (MT) 3 kW 
Diésel (GD) 8 KW 

Baterías(ESS) 7 kWh 
 



24 
 

 
Fig. 1 Esquema de la microrred emulada de la UAO 

La formulación del modelo se basa en optimización lineal de enteros mixtos (MILP);  
para comprender la formulación matemática que se describe a lo largo del capítulo 
se empezara realizando una descripción de la notación que se va a utilizar.  
 
 
2.1 NOTACIÓN 

La notación va a ser dividida en índices, parámetros, variables no negativas y 
variables binarias.  
 
 

Tabla II 
Índices del modelo 

 
𝑖 Índice unidades de generación 

𝑠 Índice unidad de almacenamiento 

𝑡 Índice de periodo en tiempo real 
𝑛 Índice de nodo 
𝑙 Índice de líneas 

𝐺𝐷 Fuente Diésel 
𝐵𝑀 Fuente Biomasa 
𝑀𝑇 Fuente Microturbina 
𝑊𝑇 Fuente Eólica 
𝑃𝑉 Fuente Solar 
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Tabla III 
Parámetros del modelo 

 
𝐶𝑖 Costo Generación de cada unidad i [$/𝑘𝑊] 

(𝐶𝑖
𝐺𝐷, 𝐶𝑖

𝐵𝑀 , 𝐶𝑖
𝑀𝑇 , 𝐶𝑖

𝑊𝑇, 𝐶𝑖
𝑃𝑉) 

𝑎𝐺𝐷, 𝑏𝐺𝐷, 𝑏𝐺𝐷 Coeficientes función de costo diésel 
𝑎𝐵𝑀, 𝑏𝐵𝑀, 𝑏𝐵𝑀 Coeficientes función de costo Biomasa 

𝑃𝑖,𝑡
𝑚𝑖𝑛/𝑃𝑖,𝑡

𝑚𝑎𝑥 
Potencia de salida mínima/máxima para la 

unidad generadora i [kW].  
(𝑃𝐺𝐷,𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝐵𝑀,𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝑀𝑇,𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝑊𝑇,𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑖𝑛) 

𝐶𝑝 
Costo asociado a perdidas en eólica y solar 

(por no generar el máximo del valor 

disponible) 
𝜂𝑐 Eficiencia para almacenar energía en la 

batería. 
𝜂𝑑 Eficiencia para producir energía desde la 

batería 
𝑃𝑙

𝑚𝑎𝑥 Capacidad máxima del flujo de potencia por 

las líneas [kW] 
𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔

𝑚𝑖𝑛 /𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔
𝑚𝑎𝑥 Potencia de almacenamiento 

mínima/máxima en la batería [kW] 
𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔

𝑚𝑖𝑛

/𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔
𝑚𝑎𝑥  

Potencia de generación mínima/máxima en 

la batería [kW] 
𝑆𝑂𝐶𝑠

𝑚𝑖𝑛/𝑆𝑂𝐶𝑠
𝑚𝑎𝑥 

Capacidad de almacenamiento 

mínimo/máximo de la batería [kWh] 
𝜃𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘,ℎ  Angulo del nodo slack [rad] 

𝑉𝑛
𝑚𝑖𝑛/𝑉𝑛

𝑚𝑎𝑥 Voltaje mínimo/máximo en el nodo n [pu] 
𝐷𝑛 Demanda en cada nodo 

𝐷𝑇 Demanda Total 

 
 
 

Tabla IV 
Variables No Negativas 

 
𝑃𝑖 Potencia generada por cada unidad i 

[kW]. (𝑃𝑖
𝐺𝐷, 𝑃𝑖

𝐵𝑀, 𝑃𝑖
𝑀𝑇, 𝑃𝑖

𝑊𝑇, 𝑃𝑖
𝑃𝑉)  

𝑃𝑙 Potencia por las líneas [kW] 
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔,𝑡 Potencia almacenada en la batería en 

cada hora [kW] 
𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔,𝑡 Potencia extraída de la batería en cada 

hora [kW] 
𝑆𝑂𝐶[𝑡] Nivel de energía almacenada en la 

batería al final de la hora t [kWh] 
𝐷𝑖𝑠𝑝,𝑊𝑇 Disponibilidad de la fuente eólica 
𝐷𝑖𝑠𝑝,𝑃𝑉 Disponibilidad de la fuente solar 

𝜃𝑛,𝑡 Angulo en el nodo n [rad] 
𝑣𝑛,𝑡 Voltaje en el nodo n [pu] 
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Tabla V 
Variables Binarias 

 
𝑖𝑜𝐺𝐷 Estado in/out generador Diesel 
𝑖𝑜𝐵𝑀 Estado in/out generador Biomasa 

 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Como se ha venido mencionando el problema de despacho económico y flujo de 
potencia óptimo para la microrred se aborda como un problema de optimización, 
donde se considera una función de costo ligada a múltiples restricciones, establezca 
cual debe ser la producción de electricidad de cada fuente de generación y el 
sistema de almacenamiento con baterías para satisfacer la demanda del sistema 
durante el instante de tiempo 𝑡.   
 
 

𝐹. 𝑂 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑖
𝐺𝐷[𝑡] + 𝐶𝑖

𝐵𝑀[𝑡] + 𝐶𝑖
𝑀𝑇[𝑡] + 𝐶𝑖

𝑊𝑇[𝑡] + 𝐶𝑖
𝑃𝑉[𝑡] + 𝐶𝑖

𝐸𝑆𝑆[𝑡]

𝑛

𝑖

 (1) 

 
 
La ecuación (1) es una función del tiempo, e implica modelar el costo de la 
generación de energía por múltiples fuentes de las cuales se conocen sus límites 
de generación y sus características técnicas para cada instante 𝑡. Esta minimización 
del costo total de generación para cubrir la demanda está sujeta a restricciones que 
serán descritas a continuación. 

2.2.1 Restricción de balance de potencia 

La restricción de balance de potencia indica que la demanda de energía debe 
satisfacerse en todo momento. Ecuación (2) 
 
 

∑ 𝑃𝑖,𝑡 − ∑ 𝑃𝑑𝑖,𝑡 + ∑(𝑝𝐶𝑎𝑟𝑔,𝑡 − 𝑝𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔,𝑡) = ∑ 𝑃𝑙,𝑡 (2) 



27 
 

2.2.2 Restricciones de desigualdad 

Dentro de las restricciones de desigualdad se tienen las ecuaciones de los limites 
técnicos de los generadores (Tabla I)(3), límites de capacidad del flujo de potencia 
líneas de transmisión(4), límites de tensión(5), ángulos de los nodos (6) y limites 
técnicos de carga y descarga de la batería en cada periodo de tiempo (7) y (8) y 
límites de capacidad del sistema de almacenamiento con batería (9). 
 

𝑃𝑖,𝑡
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖,𝑡 ≤ 𝑃𝑖,𝑡

𝑚𝑎𝑥 (3) 

−𝑃𝑙
𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑙,𝑡 ≤ 𝑃𝑙

𝑚𝑎𝑥 (4) 

𝑉𝑛
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑛,𝑡 ≤ 𝑉𝑛

𝑚𝑎𝑥 (5) 

𝜃𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘,𝑡 = 0 

−𝜋/2 ≤ 𝜃𝑛,𝑡 ≤ 𝜋/2 
(6) 

𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔,𝑡 ≤ 𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔

𝑚𝑎𝑥  (7) 

𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔,ℎ ≤ 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔

𝑚𝑎𝑥  (8) 

𝑆𝑂𝐶𝑠
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑠,𝑡 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑠

𝑚𝑎𝑥 (9) 

2.2.3 Restricción de flujos de potencia por las líneas 

Esta restricción se obtiene teniendo las siguientes consideraciones del flujo de carga 
en DC. 

Las líneas van a estar representadas por sus reactancias 𝑥𝑖,𝑗 
 
 
La diferencia de fase entre nodos es pequeña, aproximadamente 0. Ecuación (10) 
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𝜃𝑖 − 𝜃𝑗 ≈ 0 (10) 

 
Las tensiones en los nodos toman el valor de 1 pu. Ecuación (11) 
 
 

𝑣𝑖 ≈ 𝑣𝑗 ≈ 1  (11) 
 
 

 
Reemplazando las ecuaciones (10) y (11) en la ecuación de flujo de potencia entre 
líneas (12), se obtiene la ecuación (13) 
 

𝑃𝑖,𝑗 =
𝑣𝑖𝑣𝑗

𝑥𝑖,𝑗
∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗 (12) 

𝑃𝑖,𝑗 ≈
𝜃𝑖 − 𝜃𝑗

𝑥𝑖,𝑗
 (13) 

 
 
2.2.4 Restricción de balance de energía en la batería 

Las baterías se modelan con 3 variables asociadas, una para representar la 
potencia de carga¨ otra para la ¨potencia de descarga¨ y otra para el ¨estado de 
carga de la batería¨. De [18] se obtiene la ecuación (14). 
 

𝑆𝑂𝐶[𝑡] = 𝑆𝑂𝐶[𝑡 − 1] + 𝜂𝑐 ∗ 𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔[𝑡] − (
1

𝜂𝑑
) ∗ 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔[𝑡]  

(14) 

 

Las otras restricciones asociadas al funcionamiento del sistema de almacenamiento 
con baterías dentro del modelo, están descritas en la sección 2.2.2 restricciones de 
desigualdad. Ecuaciones (7), (8) y (9). 
 
 
2.2.5 Restricciones asociadas a la fuente de generación diésel y biomasa 

De acuerdo con la ecuación (3), los límites de operación del generador  diésel dentro 
de la microrred se dará en el rango de 2kW a 8kW, donde 2kW será la potencia 
mínima que puede entregar al sistema correspondiente al 25% de la capacidad 
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nominal (8kW) del generador diésel de la microrred emulada de acuerdo con la 
Tabla I. 
 
 
Esta restricción dentro del modelo a implementar para resolver el flujo de potencia 
optimo en la microrred se presenta en las ecuaciones (15) y (16). 
 
 

𝑃𝐺𝐷,𝑡 ≥ 𝑖𝑜𝐺𝐷 ∗ 0.25 ∗ 𝑃𝐺𝐷,𝑡
𝑚𝑎𝑥 (15) 

𝑃𝐺𝐷,𝑡 ≤ 𝑖𝑜𝐺𝐷 ∗ 𝑃𝐺𝐷,𝑡
𝑚𝑎𝑥 (16) 

De igual forma para la fuente de generación biomasa, que será operada con 
biodiesel al 100%. Los límites técnicos de la ecuación (3), serán entre el 20% y el 
100% de su valor nominal (Tabla I). La restricción dentro del modelo se muestra en 
las ecuaciones (17) y (18). 
 
 

𝑃𝐵𝑀,𝑡 ≥ 𝑖𝑜𝐵𝑀 ∗ 0.2 ∗ 𝑃𝐵𝑀,𝑡
𝑚𝑎𝑥 (17) 

𝑃𝐵𝑀,𝑡 ≤ 𝑖𝑜𝐵𝑀 ∗ 𝑃𝐵𝑀,𝑡
𝑚𝑎𝑥 (18) 

 
 
Donde 𝑖𝑜𝐺𝐷 y 𝑖𝑜𝐵𝑀 son variables booleanas de decisión de la generación con diésel 
o biodiésel dependiendo del rango de potencia que se requiera generar con esas 
fuentes. 
 
 
2.3 COSTOS DE GENERACIÓN PARA CADA UNA DE LAS FUENTES DE LA 
MICRORRED 

Una vez formulado el modelo de flujo de potencia optimo a implementar, se 
establecen las funciones de costo y sus coeficientes para cada fuente de generación 
dentro de la función objetivo presentada en la ecuación (1). 
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2.3.1 Costos fuente de generación diésel 

De acuerdo con [19] el costo de la generación convencional con combustibles fósiles 
puede representarse como  una función cuadrática como se muestra en la ecuación  
(19). 
 

𝐶𝑖
𝐺𝐷[𝑡] = 𝑎𝐺𝐷 ∗ 𝑃𝑖

𝐺𝐷2
[𝑡] +  𝑏𝐺𝐷 ∗ 𝑃𝑖

𝐺𝐷[𝑡] + 𝑐𝐺𝐷 (19) 

Donde P_i^GD [t]  es la potencia generada de las plantas de potencia de 
combustibles fósiles. a_GD,b_GD  y  c_GD son los coeficientes de la función de 
costo de combustible fósil con unidades de [〖$/kW〗^2  h], [$/kW h] y [$/h] 
respectivamente [19]. En [20] a_GD es el costo de instalación por kW en una unidad 
generadora [〖$/kW〗^2  h], b_GD es costo de generar un kW en una hora [$/kW 
h] y c_GD  [$/h] el costo de operación y mantenimiento. Los valores para a_GD, 
b_GD y c_GD, en este trabajo, se obtendrán a partir de una curva de consumo de 
combustible vs. potencia de salida tomada de la ficha técnica de un generador diésel 
[21] y ajustada a los valores del generador diésel de la microrred de la UAO.  [21] 
presenta los siguientes datos de rendimiento de un motor @1800RPM (Tabla VI). 

Tabla VI 
Datos rendimiento generador [21] 

 
POTENCIA DE SALIDA CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

% kW HP g/kW.h L/h 

Potencia de Standby 33 44 236 9.4 

Potencia Prima         

100 30 40 238 8.6 

75 22.5 30 251 6.8 

50 15 20 280 5 

25 7.5 10 400 3.6 

 
 
La ficha técnica [21], corresponde a un motor de 30kW y de acuerdo con la Tabla 
VI. la curva de consumo de combustible vs potencia de salida se muestra en la Fig. 
2. 
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Fig. 2 Curva consumo de combustible vs potencia [21] 

Con los datos de la Tabla VI y la Tabla [21], se realiza el cálculo de la pendiente de 
cada tramo (Tabla VII) de la curva para lograr escalarla al motor de la microrred de 
la UAO, cuya potencia de salida máxima es 8kW. 

Tabla VII 
Calculo pendiente de cada tramo 

 
 Rango en kW m 

Tramo 1 7.5-15 0.1867 

Tramo 2 15-22.5 0.2400 

Tramo 3 22.5-30 0.2400 

 
 
Al tener la pendiente de cada tramo se aplica la ecuación (20), y se encuentran los 
valores ajustados con los que se puede realizar la curva de consumo de combustible 
vs potencia de salida para un motor de 8kW, como se muestra en la Tabla VIII y en 
la Fig. 3. 
 
 

𝑦2 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥2 − 𝑥1) (20) 
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Tabla VIII 
Datos rendimiento generador 8kW 

 
% kW L/h 

Potencia Prima     

100 8 1.71 

75 6 1.23 

50 4 0.75 

25 2 0.37 

 

 
Fig. 3 Curva consumo de combustible vs. potencia de salida generador de 8kW 
 

Para establecer la función de costo del generador Diesel es necesario que el eje y 
en la Fig. 3 sea $/h, por esta razón se establece cual será el $/h por cada kW, 
considerando la zona en la que va a operar la microrred. Para este trabajo se 
escogió como zona no interconectada una región cercana La Plata, Buenaventura. 
El precio por transporte de galón de combustible diésel para la región de La plata 
es 740 $/Galón, de acuerdo con la Matriz de costos de transporte de combustible y 
lubricante de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) [22]. A ello se le 
debe sumar los costos discriminados del combustible, para ello la UPME en [23] 
realiza el cálculo correspondiente, se emplea la metodología vigente para 
determinar la función de costos de la Gasolina Motor Corriente (GMC), según la Ley 
1151 del 24 de julio de 2007 en su artículo 69°. Posterior, Resolución 18 1602 de 
septiembre de 2011, se obtiene como Precio por galón $ 9615. 

y = 0,0067x2 + 0,1573x + 0,0267
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Una vez realizada la conversión de galones a litros, se calcula el consumo en litros 
del combustible, que se muestra en la Tabla IX. 
 
 

Tabla IX 
Tabla rendimiento generador diésel 8kW 

 
% kW L/h Galón/h 

Costo 
Diesel 

Potencia 
Prima 

    
  $/h 

100 8 1.71 0.45 4334.96 

75 6 1.23 0.32 3115.75 

50 4 0.75 0.20 1896.54 

25 2 0.37 0.10 948.27 

 
 
 
En la Fig. 4, se extrae una línea de tendencia polinomial de segundo orden para 
tener un problema convexo (con garantía de resolver y obtener un óptimo global) 
para modelar el comportamiento del costo del motor de acuerdo con la potencia 
generada. 
 
 

 
Fig. 4 Curva consumo de combustible vs. potencia de salida generador de 8kW 
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Por tanto, el valor de las constantes se muestra en las ecuaciones (21) y (22). 

𝐶𝑖
𝐺𝐷 =  𝑀 ∗ 𝑃𝑖

𝐺𝐷[𝑡] 0 ≤ 𝑃𝑖
𝐺𝐷[𝑡] < 0.25 ∗ 𝑃𝐺𝐷,𝑚𝑎𝑥 (21) 

𝐶𝐺𝐷 = 16.933 ∗ 𝑃𝑖
𝐺𝐷2

[𝑡] + 399.63 ∗ 𝑃𝑖
𝐺𝐷[𝑡]

+ 67.734 
0.25 ∗ 𝑃𝐺𝐷,𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑖

𝐺𝐷[𝑡] ≤ 𝑃𝐺𝐷,𝑚𝑎𝑥 (22) 
 
 
Las ecuaciones (21) y (22) muestran la función de costo para el generador diésel 
en dos tramos, ecuación (21) modela el rango de 0 a 2kW (0 a 25% del valor 
nominal), donde técnica y económicamente no es viable generar con esta fuente. Y 
la ecuación (22) para el rango del 25% en adelante (2kW a 8kW) donde se va a dar 
la operación del generador diésel de acuerdo con el resultado del despacho 
económico. El valor de M en la ecuación (21) representa una variable con peso muy 
alto tendiente a infinito que indica lo inviable de generar con esta fuente a un valor 
inferior del 25% de su capacidad nominal. Esta característica de la ecuación (21), 
dentro del modelo se describe en el literal 2.2.5 (pág. 29). 

Esta característica de funcionamiento del generador diésel implica dentro del 
despacho que cuando no se alcance a cubrir la demanda con las fuentes de 
generación renovables, se opera con diésel o biomasa en el mínimo 2kW para diésel 
y 0.6kW para biomasa y los excedentes de recursos renovables se almacenan en 
la batería. 
 
 
2.3.2 Costos fuente de generación biomasa 

Para establecer la expresión de costo de la generación con Biomasa se analizan el 
consumo especifico en función de la potencia generada. Inicialmente se toma como 
base la ecuación (23) cuadrática igual a la de la generación diésel, considerando 
que se cuenta con la materia prima y existirá una relación entre la potencia generada 
y la materia prima utilizada para producirla.  
 
 

𝐶𝑖
𝐵𝑀[𝑡] = 𝑎𝐵𝑀 ∗ 𝑃𝑖

𝐵𝑀2
[𝑡] +  𝑏𝐵𝑀 ∗ 𝑃𝑖

𝐵𝑀[𝑡] + 𝑐𝐵𝑀 (23) 

 
 
De acuerdo con la Tabla I, la capacidad de generación con biomasa es de 3kW. 
Para determinar la curva de consumo de biomasa respecto a la potencia generada 
se revisan [24]–[28]. 
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En [24] se muestra el efecto de tres diferentes tipos de biodiesel para mostrar el 
funcionamiento de una planta de generación de energía eléctrica, simulando el 
consumo energético de una vivienda, a fin de determinar el consumo específico de 
combustible. Algunos de los combustibles utilizados son mezclas de biodiésel 
provenientes del aceite de palma (P), aceite de higuerilla (H) y aceite de fritura 
usado (AFU). La planta eléctrica para las pruebas de los biocombustibles es marca 
KAMA modelo 6500T, la cual está constituida por un generador acoplado a un motor 
diésel monocilíndrico, con potencia máxima de 6.3kW a 3600rpm, frecuencia de 
60Hz, voltaje de 240/120V y una capacidad en el depósito de combustible de 16L. 
El consumo establecido para el análisis fue de 100ml. 
 
 
La cuantificación del consumo especifico de combustible (CEC) y la potencia 
eléctrica aplicada se determinaron mediante la ecuación (24). 
 
 

𝐶𝐸𝐶 =
𝐶𝐶 ∗ 𝑝𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑡 ∗ 𝑃
 ;  donde 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼  (24) 

 
 
Donde CEC es el consumo especifico de combustible (g/kWh), CC es el consumo 
de combustible 100cm3, 𝑝𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 es la densidad de la mezcla a 150C (g/ cm3), 𝑃 es 
la potencia del motor (6.3kW) y t es el tiempo de consumo (h). 
 
 
Las pruebas realizadas en [24] se hacen para combustibles puros y para diferentes 
mezclas. En la Fig. 5, se muestran los consumos para diésel (D100), biodiésel de 
palma (P100), aceite de frituras (AFU100) y aceite de higuerilla (H100). El aceite de 
palma en Colombia, según [24], tiene un precio de febrero de 2020 de 
2485109$/Tonelada. Teniendo en cuenta la conversión de toneladas a kg, el precio 
por kilogramo se muestra en la ecuación 25 . 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎 [
$

𝑘𝑔
] =

2485109$

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
∗

1𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎

1000𝑘𝑔
= $ 2485.109 (25) 

 
 
Considerando la importancia que tienen los biocombustibles en la generación de 
energía por su valor ecológico [25] muestra el comportamiento de un motor diésel 
en una planta de generación de energía eléctrica empleando como combustible 
biodiesel obtenido a partir de aceite de piñón. Las mezclas empleadas 
Diésel+0%Biodiésel, Diésel+10%Biodiésel, Diésel+20%Biodiésel y 
Diésel+30%Biodiésel. El motor empleado por [25] para las pruebas de las diferentes 
mezclas de combustible, es un motor de combustión interna y un generador de 
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corriente alterna con velocidad nominal de 1800rmp. Con la información 
suministrada se obtiene la Fig. 6. 

 
 

Fig. 5 Resultados pruebas Biocombustibles puros 
 
 
En [27] se presentan pruebas experimentales de una maquina con potencia nominal 
3.7kW y velocidad de 3000rpm a 5 diferentes cargas de potencia eléctrica. Se 
determina el consumo especifico con 6 diferentes tipos de mezclas B0, B15, B25, 
B50, B75 y B100. Donde B0 es diésel puro y B100 es 100% biodiésel, las 
nomenclaturas restantes corresponden a el porcentaje de biodiésel que contiene la 
mezcla. La carga del motor es el 100, 80, 60, 40 y 20% de la potencia nominal, 
Tabla X . 

y = 60,21x2 + 283,58x + 7,8696
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Fig. 6 Curva de costos para diferentes mezclas de combustibles 
 
 

Tabla X 
Datos rendimiento motor [10] 

 
POTENCIA DE SALIDA 

% 
kW L/h 

Potencia Prima 

100 3.7 1.95 

80 2.96 1.58 

60 2.22 1.37 

40 1.48 1.13 

20 0.74 0.91 

 
 
 
Con la información suministrada en [27], se realizan los cálculos de costos de 
combustible y los ajustes de la curva a la capacidad del motor de biomasa de la 
microrred, Tabla XI. Se obtienen las curvas de consumo especifico de combustibles 
respecto a la potencia generada por el motor. Posteriormente se establece el costo 
($/h) de acuerdo a la potencia generada, como se observa en la Tabla XI. 

  

y = 164,04x2 - 79,638x + 2565,4

y = 131,09x2 + 49,449x + 2535,8
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Tabla XI 
Rendimiento motor potencia nominal 3kW 

 
POTENCIA DE SALIDA   

% 
kW L/h galon/h $/galón 

Potencia Prima 

100 3 1.02 0.27 2029.55977 

80 2.4 0.72 0.19 1430.77661 

60 1.8 0.54 0.14 1084.11267 

40 1.2 0.35 0.09 705.933833 

20 0.6 0.18 0.05 352.966917 
 

 

Para el cálculo de la columna $/galón en la Tabla XI, se establece el precio del galón 
de Biodiesel con base en la propuesta que la CREG desarrolla para la regulación 
de costos de biocombustible en el país [29]. Considera la estructura del sector, la 
estructura tarifaria, la evolución en los precios y otros factores para el desarrollo 
metodológico de la propuesta de costos. En Colombia, los biocombustibles más 
utilizados son el Etanol y Biodiesel como carburantes en el sector de transporte 
automotor. Las plantas productoras en Colombia están localizadas 
mayoritariamente en la costa atlántica, el Magdalena medio, los llanos orientales y 
en la sabana de Bogotá. El precio de venta al público del biodiesel considerando los 
diferentes rubros de la estructura tarifaria en Colombia de la gasolina corriente 
oxigenada y el Diesel mezclado para junio de 2016, es $ 7.532,54. 

Con los datos de la Tabla XI, se obtiene la gráfica de la Fig. 7, de la cual extrae una 
línea de tendencia polinomial de segundo orden para tener un problema convexo 
(con garantía de resolver y obtener un óptimo global) para modelar el 
comportamiento del costo del motor de biomasa de acuerdo con la potencia 
generada. Por tanto, el valor de las constantes se muestra en la ecuación (27) 

 
𝐶𝑖

𝐵𝑀 = 𝑀 ∗ 𝑃𝑖
𝐵𝑀 0 ≤ 𝑃𝑖

𝐺𝐷 < 0.2 ∗ 𝑃𝐵𝑀,𝑚𝑎𝑥 (26) 

𝐶𝑖
𝐵𝑀[𝑡] = 91.293 ∗ 𝑃𝑖

𝐵𝑀2
[𝑡] + 351.02 ∗ 𝑃𝑖

𝐵𝑀[𝑡]
+ 127.32 

0.2 ∗ 𝑃𝐵𝑀,𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑖
𝐵𝑀 ≤ 𝑃𝐵𝑀,𝑚𝑎𝑥 (27) 
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Fig. 7 Curva consumo de combustible vs. potencia de salida motor de 3kW 
 
 
Las ecuaciones (26) y (27) muestran la función de costo para el generador biomasa 
en dos tramos, ecuación (26) modela el rango de 0 a 0.6kW (0 a 20% del valor 
nominal), donde técnica y económicamente no es viable generar con esta fuente. Y 
la ecuación (27) para el rango del 20% en adelante (0.6kW a 3kW) donde se va a 
dar la operación del generador biomasa de acuerdo con el resultado del despacho 
económico. El valor de M en la ecuación (26) representa una variable con peso muy 
alto tendiente a infinito que indica lo inviable de generar con esta fuente a un valor 
inferior del 25% de su capacidad nominal. Esta característica de la ecuación (21), 
dentro del modelo se describe en el literal 2.2.5 (pág. 29). 

Esta característica de funcionamiento del generador biomasa implica dentro del 
despacho que cuando no se alcance a cubrir la demanda con las fuentes de 
generación renovables, se opera con diésel o biomasa en el mínimo 2kW para diésel 
y 0.6kW para biomasa y los excedentes de recursos renovables se almacenan en 
la batería. 

2.3.3 Costos fuente de generación microturbina 

Para la generación de energía por microturbina, siendo considerada como una 
fuente de energía renovable que debe ser aprovechado en la totalidad de su 
potencia disponible. Se establece únicamente como función de costo los costos de 
asociados a operación y mantenimiento (O&M) [30], [31], [32], y una penalidad con 
costo igual al de generar con la unidad diésel, por no realizar el máximo 
aprovechamiento del recurso disponible. De esta manera, el costo de generar con 
microturbina esta dado por la ecuación  (28) 

y = 91,293x2 + 351,02x + 127,32

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

$
/h

o
ra

Potencia de Salida en kW

Precio Biodiésel Vs potencia 
generada



40 
 

𝐶𝑖
𝑀𝑇[𝑡] = (𝑃𝑖

𝑀𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖
𝑀𝑇[𝑡]) ∗ 𝐶𝑝 + 𝐶𝑖𝑛𝑣 (28) 

Donde: 
 
 
𝐶𝑖𝑛𝑣 costo de inversión anual 
 
 
Los costos anuales de operación y mantenimiento normalmente se cotizan como un 
porcentaje del costo de inversión por 𝑘𝑊por año. Los valores típicos varían entre 
1% a 4%, dependiendo de la capacidad de la hidroeléctrica [33].  
 
 
Los rangos típicos [33] para describir el tamaño de los proyectos de generación 
hidráulica son: Gran escala (Large-Hydro) 100MW o mayores, Escala Media 
(Medium-Hydro) de 20MW a 100MW, pequeña escala (Small-Hydro) de 1MW a 
20MW, Escala mini (Mini-Hydro) de 100kW a 1MW, Escala Micro (Micro-hydro) de 
5kW a 100kW y Escala pico (pico-Hydro) menores a 5 kW. Aunque esta clasificación 
puede variar de un país a otro sirve de referencia. En este caso la generación 
hidráulica del proyecto de microrred de la UAO es de 3kW, por lo cual, se puede 
clasificar como pico-Hydro. 
 
 
Estudios recientes indican que los costos de O&M promedio para gran escala son 
alrededor 45 USD/kwaño y para pequeña escala 52 USD/kwaño [33].  Teniendo en 
cuenta lo anterior, se obtiene el valor del costo de inversión para el termino 
independiente de la función de costo en pesos colombianos, como se muestra en la  
ecuación (29), con un TMR de $ 3553 . Finalmente la función de costo para 
microturbina queda expresada en la ecuación (30). 
 

𝐶𝑖𝑛𝑣 = 52
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊 ∗ 𝑎ñ𝑜
∗

1𝑎ñ𝑜

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
∗

1𝑑𝑖𝑎

24ℎ
∗

$3553

1𝑈𝑆𝐷
 

𝐶𝑖𝑛𝑣 = 21.09 $/𝑘𝑊ℎ 

(29) 

 

𝐶𝑖
𝑀𝑇[𝑡] = (𝑃𝑖

𝑀𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖
𝑀𝑇[𝑡]) ∗ 𝐶𝑝 + 21.09  (30) 
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2.3.4 Costos fuentes de generación solar y eólica 

El costo de generación con fuentes de energía renovables como lo son la energía 
solar y la energía eólica debe ser asumidos como el mínimo valor posible, esto 
debido que, se considera que estas fuentes deben ser despachadas a la Máxima 
potencia que puedan generar en ese instante de tiempo de acuerdo con su 
disponibilidad en el medio ecuación (33). 
 
 

𝑃𝑊𝑇,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖
𝑊𝑇[𝑡] ≤ 𝑃𝑊𝑇,𝑚𝑎𝑥 (31) 

 

 

En donde: 
 
 

𝑃𝑖
𝑊𝑇,𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑖𝑠𝑝,𝑊𝑇𝑃𝑖

𝑊𝑇[𝑡] (32) 

 
 
Se plantea la función de costo como: 
 
 

𝐶𝑖
𝑊𝑇[𝑡] = 𝑃𝑖

𝑊𝑇[𝑡] ∗ 𝐶𝑊𝑇 + ( 𝑃𝑖
𝑊𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑊𝑇[𝑡]) ∗ 𝐶𝑝   (33) 

 

 

En la ecuación (33), el valor 𝐶𝑊𝑇 [34] [35] es un costo asociado a operación y 
mantenimiento (O&M) presentes al usar la unidad, el cual se toma como cero 
considerando la importancia de aprovechar el recurso disponible en cada instante 
de tiempo. 𝐶𝑝  equivale al costo de generar un kW con generador diésel, se emplea 
dentro de la función de solar y eólica (ecuaciones (33) y (36)), como una penalidad 
si no se genera con estas fuentes a toda la disponibilidad que exista en cada instante 
de tiempo. Con esta implementación dentro de la función de costo se busca el 
máximo aprovechamiento de los recursos renovables disponibles en cada hora. Las 
ecuaciones (31), (32) y (33) se repiten de igual manera para las unidades solares. 
 

 

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖
𝑃𝑉[𝑡] ≤ 𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥   (34) 
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En donde: 
 
 

𝑃𝑖
𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑖𝑠𝑝,𝑃𝑉𝑃𝑖

𝑃𝑉[𝑡]  (35) 

 
 
Se plantea la función de costo como: 
 
 

𝐶𝑖
𝑃𝑉[𝑡] = 𝑃𝑖

𝑃𝑉[𝑡] ∗ 𝐶𝑃𝑉 + ( 𝑃𝑖
𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑃𝑉[𝑡]) ∗ 𝐶𝑝 (36) 

 

 

Para este trabajo, se asume el valor de 𝐶𝑝 como el costo de generación asociado a 
producir un kW con la unidad térmica (Diesel), pues son las plantas que deben 
seguir en operación en un instante de tiempo determinado. Con el fin de minimizar 
costos y darles prioridad a las unidades de generación eólica y solar, 𝐶𝑊𝑇 , 𝐶𝑃𝑉 
(costos de operación y mantenimiento) serán iguales a 0. Por lo cual, las funciones 
serán las ecuaciones (37) y (38), para eólica y solar, respectivamente. 
 
 

𝐶𝑖
𝑊𝑇[𝑡] = 𝑃𝑖

𝑊𝑇[𝑡] ∗ 0 + 399.63( 𝑃𝑖
𝑊𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑊𝑇[𝑡]) (37) 

 
𝐶𝑖

𝑃𝑉[𝑡] = 𝑃𝑖
𝑃𝑉[𝑡] ∗ 0 + 399.73( 𝑃𝑖

𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖
𝑃𝑉[𝑡]) (38) 
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3. PERFILES SOLAR Y EOLICO, CURVA DE DEMANDA PARA ZNI Y 
TOPOLOGIAS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

En este capítulo se describen las variables de entrada del algoritmo y las topologías 
que van a ser usadas para las pruebas y resultados. El algoritmo propuesto como 
se mencionó en el capítulo 2, hace parte del programa de investigación de 
microrredes en ZNI, y más específicamente hará parte del sistema de gestión de la 
energía (EMS) de la microrred emulada como parte del laboratorio de microrredes 
de la Universidad Autónoma de Occidente Cali (UAO). 
 
 
Uno de los aportes significativos del modelo implementado es que es flexible y 
escalable al permitir realizar pruebas a diferentes perfiles de demanda, diferentes 
perfiles solar y eólico, así como también probar varias topologías de red. Los datos 
de topología y perfiles se leen desde un archivo de Excel que el usuario puede 
cambiar de acuerdo con las características de la red que deseen probar y con los 
perfiles que se presenten en la zona que se desee analizar durante las diferentes 
épocas del año. 
 
 
En este trabajo se realizarán pruebas con tres topologías de red que fueron 
estudiadas y propuestas por otros estudiantes del programa de investigación 
mencionado. Adicionalmente, se seleccionaron perfiles de recurso solar y eólico 
para la región de la Plata, Bahía Málaga que es la zona no interconectada sobre la 
cual se desea realizar el análisis. A continuación se describen los perfiles solar y 
eólico y las tres topologías de red a implementar. 
 
 
3.1 PERFILES  
 
 
3.1.1 Perfiles solar y eólico 
 
 
Para establecer el perfil solar y eólico en la región de la Plata, Bahia Malaga se 
utilizó la herramienta Renewables.ninja [36], que permite obtener datos energéticos 
de calidad científica, así como también se pueden ejecutar simulaciones de la 
producción de energía por hora de plantas de energía solar ubicadas en cualquier 
parte del mundo [37], [38].  
 
 
Para utilizar el Renewables.ninja se obtuvo la información de la ubicación geográfica 
del archipiélago de La Plata, ubicado en el municipio de Buenaventura, 
departamento del Valle del Cauca. La información de latitud y longitud, alimenta el 
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modelo junto con la capacidad instalada de solar y eólica en [36], para descargar 
los datos de los perfiles.  
 
 
El programa entrega un archivo .CSV con la información del perfil solar 
correspondiente al año 2019 en este caso. El archivo con todos los datos será 
entregado como anexo junto con este documento. De la misma manera se realiza 
para el perfil eólico. Para efecto de las pruebas que se van a realizar del algoritmo 
en el siguiente capítulo, se seleccionó el día 22/12/2019 para las dos tecnologías. 
Los perfiles de la Fig. 8, se graficaron con las datos presentados en la  
Tabla XII. 
 

 

Fig. 8 Perfiles solar y eólico 

Es importante tener en cuenta que estos datos con los que se realizan las pruebas 
son de las 24 horas de un día, está información al ser un dato de entrada del 
algoritmo se puede cambiar de acuerdo con la información que tengan los usuarios 
o con los perfiles que se encuentran en el Anexo B.  Excel Perfil de demanda y 
perfiles solar y eólico. En este archivo hay perfiles promedio de cada mes del año 
2019. 
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Tabla XII 
Perfiles solar y eólico 

 
Capacidad instalada Eólica y Solar 3 kW 

Fecha Hora 
Electricidad 
eólica kW 

Perfil WD 
Normalizado 

Electricidad 
Solar PV 

kW 

Perfil PV 
Normalizado 

22/12/2019 0 0.433 0.144 0.000 0.000 

22/12/2019 1 0.537 0.179 0.000 0.000 

22/12/2019 2 0.640 0.213 0.000 0.000 

22/12/2019 3 0.724 0.241 0.000 0.000 

22/12/2019 4 0.789 0.263 0.000 0.000 

22/12/2019 5 0.847 0.282 0.000 0.000 

22/12/2019 6 0.824 0.275 0.037 0.012 

22/12/2019 7 0.849 0.283 0.396 0.132 

22/12/2019 8 1.113 0.371 0.877 0.292 

22/12/2019 9 1.357 0.452 1.330 0.443 

22/12/2019 10 1.436 0.479 1.523 0.508 

22/12/2019 11 1.534 0.511 1.729 0.576 

22/12/2019 12 1.750 0.583 1.805 0.602 

22/12/2019 13 1.823 0.608 1.767 0.589 

22/12/2019 14 1.626 0.542 1.223 0.408 

22/12/2019 15 1.284 0.428 0.853 0.284 

22/12/2019 16 0.834 0.278 0.483 0.161 

22/12/2019 17 0.510 0.170 0.109 0.036 

22/12/2019 18 0.396 0.132 0.000 0.000 

22/12/2019 19 0.287 0.096 0.000 0.000 

22/12/2019 20 0.197 0.066 0.000 0.000 

22/12/2019 21 0.163 0.054 0.000 0.000 

22/12/2019 22 0.180 0.060 0.000 0.000 

22/12/2019 23 0.187 0.062 0.000 0.000 

 

3.1.2 Perfil de demanda 

De acuerdo con lo establecido en el programa de investigación, la microrred tiene 4 
cargas de 4kW cada una y se conectarán al sistema de acuerdo con la topología 
que se esté probando. El perfil de demanda que será usado en la evaluación del 
modelo, será estimado de acuerdo con la CREG-075, marco regulatorio para la 
prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI [39].  
En el estudio del comportamiento real de la demanda para conocer el factor de 
carga que describe [39], se acudió a información de empresas del sistema 
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interconectado nacional (SIN) que están en los departamentos que hacen parte de 
las ZNI y que poseen características de comportamiento similares en los patrones 
de consumo. Se les pidió a estas empresas que indicaran el comportamiento real 
de la demanda con una prestación de servicio en forma continua las 24 horas del 
día.  
 
 
Con la información suministrada de la curva de demanda típica residencial se 
construyó la curva promedio de demanda mostrada en la Fig. 9, cuyo factor de carga 
es aproximado corresponde a 0.6. Este valor de factor de carga de 0.6 es el que 
será adoptado para las localidades ZNI con servicio de 24 horas, mientras que en 
las localidades con generación entre 9 y 18 horas el factor de carga será 0.75. 
 
 

 

Fig. 9 Curva promedio de demanda en una ZNI 
 
 
De acuerdo con la información suministrada dentro del programa de investigación 
la microrred cuenta con 4 cargas de 4kW cada una. La capacidad instalada de la 
microrred debe cubrir la demanda total de estas 4 cargas. Para las pruebas los 
16kW se toman como la demanda del sistema para la potencia de punta, en la Fig. 
9; ese punto máximo se da en la hora 19. Considerando las cargas de la microrred 
de la UAO y la curva promedio de demanda en una ZNI se establece el perfil de 
demanda para factor de carga (Fc) 1, 0.75, 0.6, 0.5 y 0.25.  
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Tabla XIII 
Perfil de demanda microrred UAO 

 
Curva de demanda en 

una ZNI 
Fc 0.75 0.6 0.5 0.25 

Horas Carga pu 
Demanda 

Fc=1 
Demanda a 

Fc=0.75 
Demanda a 

Fc=0.6 
Demanda a 

Fc=0.5 
Demanda a 

Fc=0.25 

0 0.364 5.818 4.364 3.491 2.909 1.455 

1 0.345 5.527 4.145 3.316 2.764 1.382 

2 0.327 5.236 3.927 3.142 2.618 1.309 

3 0.345 5.527 4.145 3.316 2.764 1.382 

4 0.382 6.109 4.582 3.665 3.055 1.527 

5 0.509 8.145 6.109 4.887 4.073 2.036 

6 0.582 9.309 6.982 5.585 4.655 2.327 

7 0.582 9.309 6.982 5.585 4.655 2.327 

8 0.600 9.600 7.200 5.760 4.800 2.400 

9 0.636 10.182 7.636 6.109 5.091 2.545 

10 0.655 10.473 7.855 6.284 5.236 2.618 

11 0.673 10.764 8.073 6.458 5.382 2.691 

12 0.600 9.600 7.200 5.760 4.800 2.400 

13 0.545 8.727 6.545 5.236 4.364 2.182 

14 0.527 8.436 6.327 5.062 4.218 2.109 

15 0.527 8.436 6.327 5.062 4.218 2.109 

16 0.564 9.018 6.764 5.411 4.509 2.255 

17 0.655 10.473 7.855 6.284 5.236 2.618 

18 0.818 13.091 9.818 7.855 6.545 3.273 

19 0.982 15.709 11.782 9.425 7.855 3.927 

20 0.909 14.545 10.909 8.727 7.273 3.636 

21 0.745 11.927 8.945 7.156 5.964 2.982 

22 0.545 8.727 6.545 5.236 4.364 2.182 

23 0.455 7.273 5.455 4.364 3.636 1.818 

 

Estos datos se muestran en la Tabla XIII y en la Fig. 10. 
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Fig. 10 Curva demanda para diferentes Fc 

3.2 TOPOLOGÍAS 

Las topologías que serán empleadas para realizar las pruebas del algoritmo hacen 
parte de investigaciones de otros estudiantes del programa de investigación donde 
se consultaron diversos artículos [40] con información de distancia e impedancias 
de líneas y niveles de tensión bajas. Estos datos fueron presentados en informes 
internos  [41]. 
 
 
Es este numeral se van a mostrar los diagramas unifilares, los valores de 
reactancias y los cálculos de capacidad de las líneas basados en el calibre de 
alambre que fue elegido de acuerdo a los estudios realizados. 
 

 
3.2.1 Topología 1 

La topología 1 es una red de 5 nodos en los cuales se encuentran conectados 5 
generadores, un sistema de almacenamiento con baterías y 4 cargas, como se 
muestra en el diagrama unifilar de la Fig. 11. 
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Fig. 11 Diagrama unifilar topología 1 
 
La Fig. 11, es una topología radial. Sus características técnicas se muestran en la   
Tabla XIV. 
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Tabla XIV 
Distribución generadores topología 1 

 
# Nodo Tipo de Generador Capacidad  

1 Fotovoltaico 3 kW 
2 Microturbina 3 kW 

3 (Slack) Diésel 8 kW 
4 Biomasa 3 kW 
5 Eólico 3 kW 

 
 
 
Los límites de capacidad de las líneas de transmisión se calculan considerando la 
capacidad en amperios del calibre del alambre según norma NEC99.  Para calibre 
2AWG la capacidad de corriente es 95A. 
 
 
Teniendo en cuenta que el voltaje es 220V, la capacidad estaría dada por: 
 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = 220𝑉 ∗ 95𝐴 = 20.9𝑘𝑉𝐴 (39) 
 
 
Considerando un factor de potencia 𝑓𝑝 = 0.9 se tiene: 
 
 

𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥 = 18.8𝑘𝑊 (40) 
 
 
Para las pruebas del algoritmo en cables calibre 2AGW se asumió como valor de 
reactancia 0.1 ohm/km en la Tabla XV, se muestran las distancias de las líneas y el 
valor de las reactancias de acuerdo con el cálculo realizado con la (41). 

 
 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑚] ∗
0.1𝑜ℎ𝑚

[𝑘𝑚]
∗ 1

[𝑘𝑚]

1000 [𝑚]
 

(41) 
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Tabla XV 
Distancia en metros de la líneas, reactancias y límites de potencia de la 

topología 1 
 

Línea Distancia [m] Reactancia [Ω] Límites de las líneas [kW] 
𝐿12 510 0.051 −18.8 ≤ 𝑝𝐿12 ≤ 18.8 
𝐿13 640 0.064 −18.8 ≤ 𝑝𝐿13 ≤ 18.8 
𝐿34 640 0.064 −18.8 ≤ 𝑝𝐿34 ≤ 18.8 
𝐿45 500 0.050 −18.8 ≤ 𝑝𝐿45 ≤ 18.8 

 
 
 
En esta topología el nodo Slack es el nodo 3, donde está conectado el generador 
diésel. El ángulo en ese nodo es 𝜃3 = 0. Y para el resto de los nodos como se 
muestra en las restricciones del modelo en el capítulo 2. (pág. 27). 
 
 
3.2.2 Topología 2 

La topología 2 es otra topología radial, que surge de ajustar el sistema de 
distribución de california IEEE 37 nodos [41]. Es una red de 5 nodos en los cuales 
se encuentran conectados 5 generadores, un sistema de almacenamiento con 
baterías y 4 cargas, como se muestra en el diagrama unifilar de la Fig. 12. 

Tabla XVI 
Distribución generadores topología 2 

 
# Nodo Tipo de Generador Capacidad  

1 Eólico 3 kW 
2 Fotovoltaico 3 kW 
3  Biomasa 3 kW 

4 (slack) Diesel 8 kW 
5 Microturbina 3 kW 

 

En esta topología el nodo Slack es el nodo 4, donde está conectado el generador 
diésel. El ángulo en ese nodo es 𝜃4 = 0. Y para el resto de los nodos como se 
muestra en las restricciones del modelo en el capítulo 2. (pág. 27). 
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Fig. 12 Diagrama unifilar topología 2 

Como el calibre usado también es 2AWG, para límites de capacidad de las líneas 
de transmisión se tomarán los mismos de la topología 1, ecuación (40) y para el 
cálculo de las reactancias la ecuación (41). Los resultados se presentan en la Tabla 
XVII. 
 
 

Tabla XVII 
Distancia en metros de la líneas, reactancias y límites de potencia de la 

topología 2 
 

Línea Distancia [m] Reactancia [Ω] Límites de las líneas [kW] 
𝐿12 1106 0.111 −18.8 ≤ 𝑝𝐿12 ≤ 18.8 
𝐿24 1324 0.132 −18.8 ≤ 𝑝𝐿24 ≤ 18.8 
𝐿34 143 0.014 −18.8 ≤ 𝑝𝐿34 ≤ 18.8 
𝐿45 176 0.018 −18.8 ≤ 𝑝𝐿45 ≤ 18.8 

 
 

3.2.3 Topología 3  

La topología 3 es otra topología radial, que surgió de revisar lo publicado en [40]. 
Es una red de 5 nodos en los cuales se encuentran conectados 5 generadores, un 
sistema de almacenamiento con baterías y 4 cargas, como se muestra en el 
diagrama unifilar de la Fig. 13 
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Tabla XVIII 
Distribución generadores topología 3 

 
# Nodo Tipo de Generador Capacidad  

1 Fotovoltaico 3 kW 
2 Biomasa 3 kW 
3  Microturbina 3 kW 
4  Eólico 3 kW 

5 (slack) Diesel 8 kW 
 

 

En esta topología el nodo Slack es el nodo 5, donde está conectado el generador 
diésel. El ángulo en ese nodo es 𝜃5 = 0. Y para el resto de los nodos como se 
muestra en las restricciones del modelo en el capítulo 2. (pág. 27). 
 
 
Como el calibre usado también es 2AWG, para límites de capacidad de las líneas 
de transmisión se tomarán los mismos de la topología 1, ecuación (40) y para el 
cálculo de las reactancias la ecuación (41). Los resultados se presentan en la  Tabla 
XIX. 
 
 

Tabla XIX 
Distancia en metros de la líneas, reactancias y límites de potencia de la 

topología 3 
 

Línea Distancia [m] Reactancia [Ω] Límites de las líneas [kW] 
𝐿12 560 0.056 −18.8 ≤ 𝑝𝐿12 ≤ 18.8 
𝐿23 1200 0.120 −18.8 ≤ 𝑝𝐿23 ≤ 18.8 
𝐿34 320 0.032 −18.8 ≤ 𝑝𝐿34 ≤ 18.8 
𝐿45 50 0.005 −18.8 ≤ 𝑝𝐿45 ≤ 18.8 

 
 

Los límites de capacidad de las líneas de transmisión se tomarán como los de la 
topología 1, debido que el calibre usado también es calibre 2AWG. (40) 
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Fig. 13 Diagrama unifilar topología 3 
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL MODELO IMPLEMETADO EN JULIA 

El modelo descrito en el capítulo 2 es implementado en el software Julia, para 
obtener los resultados del flujo de potencia optimo en DC para un perfil de demanda, 
perfil solar y perfil eólico. La simulación se realiza en múltiples instantes de tiempo 
que pueden ir de 1-24 horas.   
 
 
Todas las simulaciones se realizaron en un computador (PC) con sistema operativo 
Windows© y con características de procesador IntelR©Core™ I5-7200U @2.71 
GHz con 6.00 GB RAM, usando GurobiR© Solver (8.1.1) [42], bajo la librería 
JuMP0.20.1 en la plataforma de Julia [43].  
 
 
Para todas las pruebas existirán parámetros comunes y parámetros variables que 
deben ser cambiados en el archivo de Excel para que sean leídos por el algoritmo. 
 
 
Datos que van en la Hoja denominada Arquitectura en el documento de Excel 
 
 
En la Tabla XX se muestran las funciones de costo de los generadores para facilitar 
el ingreso de estos datos con los que el archivo de Excel se va a alimentar. 
 
 

Tabla XX 
Resumen funciones de costo generadores 

 
Generador Función de costo 

Diésel 𝐶𝐺𝐷[𝑡] = 16.933 ∗ 𝑃𝑖
𝐺𝐷[𝑡]

2
+ 399.63 ∗ 𝑃𝑖

𝐺𝐷[𝑡] + 67.734 
Biomasa (Biodiésel) 𝐶𝑖

𝐵𝑀[𝑡] = 91.293 ∗ 𝑃𝑖
𝐵𝑀[𝑡]2 + 351.02 ∗ 𝑃𝑖

𝐵𝑀[𝑡] + 127.32 
Microturbina 𝐶𝑖

𝑀𝑇[𝑡] = (𝑃𝑖
𝑀𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑀𝑇[𝑡]) ∗ 𝐶𝑝 + 21.09 
Eólico 𝐶𝑖

𝑊𝑇[𝑡] = 𝑃𝑖
𝑊𝑇[𝑡] ∗ 0 + 399.63( 𝑃[𝑡]

𝑊𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖
𝑊𝑇[𝑡]) 

Fotovoltaico 𝐶𝑖
𝑃𝑉[𝑡] = 𝑃𝑖

𝑃𝑉[𝑡] ∗ 0 + 399.73( 𝑃[𝑡]
𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑃𝑉) 
 

 
 
Aquí también se deben ingresar los datos correspondientes a cantidad de nodos, 
cantidad de líneas, el nodo slack, la ubicación de los generadores en los nodos 
(Tabla XIV, Tabla XVI, Tabla XVIII), las reactancias de las líneas (Tabla XV, Tabla 
XVII, Tabla XIX) y las restricciones de potencia mínima y máxima de los 
generadores (Tabla I). 
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Datos que van en la Hoja denominada Demanda en el documento de Excel 

Para el perfil de demanda, el perfil solar y el perfil eólico se toman los datos de las 
Tabla XIII y Tabla XII respectivamente. En el perfil de demanda copiar la columna 
correspondiente al factor de carga Fc=1, ya que en el archivo de Excel se puede 
cambiar el valor correspondiente al valor de factor de carga. 

Datos que van en la Hoja denominada Batería en el documento de Excel 
 
 
En está hoja del documento de Excel se definen las características 
correspondientes a valor mínimo y máximo de energía almacenada/producida en la 
batería (Socmin, Socmax), esto con el fin de que no se descargue en cada ciclo en 
su totalidad. Límites de carga y descarga, eficiencia de carga y descarga, costo de 
uso de la batería y nodo de conexión de la batería. 
 
 
Como se mencionó en el capítulo 3 numeral 3.1.2 perfil de demanda (pág. 45) en 
las ZNI el factor de carga es de 0.6. Con el fin de ver el comportamiento del algoritmo 
en diferentes escenarios de demanda las pruebas se van a realizar a factor de carga 
0.25, 0.6 y 0.9 para la topología 1 y en uno de los tres factores de carga para las 
topologías 2 y 3.  
 
 
4.1 PRUEBAS TOPOLOGÍA 1 

4.1.1 Prueba a factor de carga 0.9 

En la Fig. 14 se muestran los resultados hora a hora del despacho económico para 
un factor de carga de 0.9, con el perfil de demanda presentada en el capítulo 3 en 
la Tabla XIII. 

En la Tabla XXI, se muestra por cada hora el comportamiento de la potencia 
generada por cada una de las fuentes y la batería (potencia de carga y potencia de 
descarga). La columna denominada SOC[kWh] muestra el estado de carga de la 
batería al final de cada periodo (hora). 
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Tabla XXI 
Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.9 

 

Hora 
P_gen 

GD 
[kW] 

P_gen 
PV 

[kW] 

P_gen 
WT 

[kW] 

P_gen 
MT 

[kW] 

P_gen 
BM 

[kW] 

P_carg 
[kW] 

P_descarg 
[kW] 

DT 
[kW] 

SOC [kWh] Balance 
Potencia 

0 2.00 0.00 0.43 3.00 0.00 -0.20 0.000 -5.24 1.67 -0.01 

1 0.00 0.00 0.54 3.00 1.44 0.00 0.000 -4.97 1.67 0.01 

2 0.00 0.00 0.64 3.00 1.07 0.00 0.000 -4.71 1.67 0.00 

3 0.00 0.00 0.72 3.00 1.25 0.00 0.000 -4.97 1.67 0.00 

4 0.00 0.00 0.79 3.00 1.71 0.00 0.000 -5.50 1.67 0.00 

5 2.26 0.00 0.85 3.00 0.69 0.00 0.536 -7.33 1.00 0.01 

6 3.59 0.04 0.82 3.00 0.93 0.00 0.000 -8.38 1.00 0.00 

7 3.26 0.40 0.85 3.00 0.87 0.00 0.000 -8.38 1.00 0.00 

8 2.85 0.88 1.11 3.00 0.80 0.00 0.000 -8.64 1.00 0.00 

9 2.71 1.33 1.36 3.00 0.77 0.00 0.000 -9.16 1.00 0.01 

10 2.70 1.52 1.44 3.00 0.77 0.00 0.000 -9.43 1.00 0.00 

11 2.66 1.73 1.53 3.00 0.76 0.00 0.000 -9.69 1.00 -0.01 

12 2.08 1.81 1.75 3.00 0.00 0.00 0.000 -8.64 1.00 0.00 

13 0.00 1.77 1.82 3.00 1.26 0.00 0.000 -7.85 1.00 0.00 

14 2.00 1.22 1.63 3.00 0.00 -0.26 0.000 -7.59 1.22 0.00 

15 2.28 0.85 1.28 3.00 0.00 0.00 0.176 -7.59 1.00 -0.01 

16 2.98 0.48 0.83 3.00 0.82 0.00 0.000 -8.12 1.00 -0.01 

17 4.67 0.11 0.51 3.00 1.13 0.00 0.000 -9.43 1.00 -0.01 

18 6.85 0.00 0.40 3.00 1.54 0.00 0.000 -11.78 1.00 0.01 

19 8.00 0.00 0.29 3.00 2.85 0.00 0.000 -14.14 1.00 0.00 

20 8.00 0.00 0.20 3.00 1.89 0.00 0.000 -13.09 1.00 0.00 

21 6.16 0.00 0.16 3.00 1.41 0.00 0.000 -10.73 1.00 0.00 

22 3.72 0.00 0.18 3.00 0.96 0.00 0.000 -7.85 1.00 0.01 

23 2.61 0.00 0.19 3.00 0.75 0.00 0.000 -6.55 1.00 0.00 

 
 
 
Para el análisis de los resultados independiente de los perfiles de demanda que se 
configuren, es importante tener en cuenta que la función objetivo (ecuación (1)) está 
definida para minimizar los costos de generación sujeto a las restricciones. Las 
funciones de costo de cada fuente permiten que el algoritmo defina los valores 
adecuados de generación para cumplir con el objetivo de mínimo costo. 
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Fig. 14 Resultados T1 a Fc=0.9 
 
 
Pese a que el objetivo principal es minimizar costos, también es muy importante el 
aprovechamiento máximo de los recursos renovables disponibles, es decir hacer 
una maximización de la generación solar, eólica y microturbina para inicialmente 
tratar de cubrir la demanda con estas fuentes antes de generar con diésel y con 
biomasa (biodiesel puro), todo esto sujeto a las restricciones. Esa maximización de 
beneficios esta especificada dentro de la ecuación de costo de cada fuente 
renovable, como una penalidad por no generar al máximo disponible para cubrir la 
demanda. 
 
 
Si la demanda excede el valor máximo de disponibilidad de  potencia de las fuentes 
renovables, las fuentes de generación con diésel y biomasa deben entrar en 
funcionamiento. Como diésel y biomasa tienen un mínimo por debajo del cual no es 
viable ni técnica ni económicamente generar, y puesto que no se puede dejar de 
generar al máximo con fuente renovables, entonces toda la energía excedente debe 
ser almacenada en la batería. 
 
 
El comportamiento de carga de la batería teniendo en cuenta lo descrito en el 
párrafo anterior se puede observar en la Tabla XXI Tabla XXI 
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Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.Resultado Flujo de potencia óptimo 
con Fc=0.y en la Fig. 15 en la hora 0 y en la 14.  

 

Fig. 15 Comportamiento batería para fc=0.9 
 
 
Como ejemplo tomando la hora 0, se observa que la demanda excede el valor de la 
energía disponible por fuentes renovables como se muestra en el cálculo con la 
ecuación (42) 
 
 

  𝑃[0]
𝑀𝑇 + 𝑃[0]

𝑊𝑇 + 𝑃[0]
𝑃𝑉 < 𝐷𝑛[0] 

   
  3 +  0.43 + 0 < 5.24 

  3.43 < 5.24 

(42) 

 
   
Esto hace que deban entrar en funcionamiento las fuentes de generación diésel o 
biodiésel, las cuales tienen un mínimo operativo de 2kW y 0.6kW respectivamente 
(tener presente que el costo de generar con biodiesel es mayor que el de generar 
con diésel) . El valor que hace falta para cubrir la demanda que no pueden cubrir 
las renovables es: 
 
 

𝐷𝑛[0] − (𝑃[0]
𝑀𝑇 + 𝑃[0]

𝑊𝑇 + 𝑃[0]
𝑃𝑉) = 𝑃𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 5.24 − 3.43 
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𝑃𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1.81 𝑘𝑊 
Como el mínimo técnico del diésel es 2kW, el excedente de energía se emplea para 
cargar la batería, no se disminuye de la generación de renovables pues habría un 
desperdicio de energía en la microrred. 
 
 
Por tanto la potencia de carga es:  
 
 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔 = 2.00 − 1.81 𝑘𝑊 
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔 = 0.19 ≈ 0.2 𝑘𝑊 

 
 
 
Por tanto, de acuerdo con el balance de energía en la batería, el estado de carga al 
final de la hora cero esta dado por la ecuación (14) 
 
 
 

𝑆𝑂𝐶[𝑡] = 𝑆𝑂𝐶[𝑡−1] + 𝜂𝑐 ∗ 𝑃𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔[𝑡] − (
1

𝜂𝑑
) ∗ 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔[𝑡] 

𝑆𝑂𝐶[𝑡] = 1.5 + 0.85 ∗ 0.2 − (
1

0.8
) ∗ 0 = 1.67 𝑘𝑊ℎ 

 
Continuando con el análisis de los resultados en la hora 5 y en la hora 15 de la Tabla 
XXI y Fig. 15, se ve descarga de la batería hasta quedar con el estado de carga 
mínimo permitido (1kWh), de acuerdo a las restricciones del modelo. Esto 
permitiendo continuar con el objetivo de mínimo costo al tener que generar menos 
con la fuente diésel. 
 
 
El resto de las horas de la Tabla XXI, ya no hay carga ni descarga de la batería. Por 
un lado la generación por fuentes renovables no excede la demanda para conseguir 
que la batería se cargue y por otra parte, la batería ya está en el valor mínimo al 
que puede descargarse.  
 
 
Los generadores diésel y biomasa generan la energía de acuerdo con la demanda 
cumpliendo con sus mínimos y máximos técnicos de potencia. 
 
 
Otro característica que debe cumplir el modelo es el balance de potencia en las 
líneas de transmisión. En la Tabla XXII, se muestran los resultados obtenidos. Para 
la comprobación del cumplimiento del flujo por las líneas, se hace el análisis 
aleatorio en la hora 0 que ocurre carga de la batería, en la hora 5 que se presenta 
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descarga de la batería y en la hora 12 que no hay ni carga ni descarga pero hay 
generación por parte de las 3 fuentes renovables. 
 
 

Tabla XXII 
Flujo de potencia en las líneas T1 fc=0.9 

 
FLUJO DE POTENCIA POR LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

Horas L12 L13 L34 L45 

0 -1.10 0.14 2.14 0.72 

1 -2.42 -0.51 -0.51 0.05 

2 -2.45 -0.33 -0.33 -0.09 

3 -2.42 -0.51 -0.51 -0.14 

4 -2.35 -0.88 -0.88 -0.14 

5 -2.14 -2.17 0.09 -0.52 

6 -2.01 -2.88 0.71 0.16 

7 -2.01 -2.52 0.74 0.14 

8 -1.98 -2.22 0.63 -0.10 

9 -1.92 -2.14 0.57 -0.28 

10 -1.89 -2.13 0.57 -0.33 

11 -1.86 -2.11 0.56 -0.39 

12 -1.98 -1.29 0.79 -0.73 

13 -2.08 -0.78 -0.78 -0.90 

14 -2.11 -1.14 0.86 -0.48 

15 -2.11 -1.51 0.77 -0.57 

16 -2.04 -2.25 0.73 0.12 

17 -1.89 -3.54 1.13 0.60 

18 -1.61 -5.32 1.53 0.99 

19 -1.34 -6.98 1.02 1.38 

20 -1.46 -6.24 1.76 1.34 

21 -1.74 -4.58 1.58 1.10 

22 -2.08 -2.54 1.17 0.74 

23 -2.23 -1.62 0.99 0.58 

 
 
 
 Hora 0 

 
 

La Fig. 16, muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 0. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de la Tabla XXI, la información de potencia demandada en cada nodo 
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se extrajo de la información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de 
flujo de las líneas de la Tabla XXII. 

 

Fig. 16 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.9 hora 0 
 
 
 Hora 5 

 
Al igual que en la Fig. 16, la Fig. 17 muestra que se cumple el flujo de potencia en 
las líneas en la hora 5. Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia 
de carga de la batería se obtuvieron de la Tabla XXI, la información de potencia 
demandada en cada nodo se extrajo de la información de demanda archivo anexo 
“Datos.xls” y los datos de flujo de las líneas de la Tabla XXII. 
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Fig. 17 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.9 hora 5 
 
 
 Hora 12 

 
 

Al igual que en la Fig. 16 y la Fig. 17, la Fig. 18, muestra que se cumple el flujo de 
potencia en las líneas en la hora 12. Los datos de potencia generada por cada 
fuente, la potencia de carga de la batería se obtuvieron de la Tabla XXI, la 
información de potencia demandada en cada nodo se extrajo de la información de 
demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de flujo de las líneas de la Tabla 
XXII. 
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Fig. 18 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.9 hora 12 
 
 
4.1.2 Prueba a factor de carga 0.6 

La prueba de factor de carga Fc=0.6, se toma basado en que de acuerdo con [39], 
este es el factor de carga en ZNI para la prestación de servicio las 24 horas. El 
análisis se hará de la misma forma a factor de carga de 0.9, donde se esperaba 
tener momentos del generado diésel operando a su valor máximo. En este caso de 
estudio con fc=0.6 se espera ver el comportamiento normal de la microrred, Fig. 19. 
 
 
En la Fig. 19, se muestran los resultados del flujo de potencia óptimo de la topología 
1 a perfil de demanda con fc=0.6. Se observa como la batería aprovecha los 
momentos en que la disponibilidad de potencia de las fuentes renovables excede 
los valores de demanda y se carga, alcanzando en las horas 14 y 15 un valor 
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cercano a su límite de capacidad 7kWh. En la Tabla XXIII, se muestra los valores 
de potencia generada por cada fuente, potencia de carga y descarga de la batería, 
estado de carga de la batería al final de cada hora SOC[kWh], para facilitar el 
análisis. 

 

Fig. 19 Resultados T1 a Fc=0.6 
 
 
Con los datos de la Tabla XXIII, se construye la Fig. 20, la cual muestra el 
comportamiento en el tiempo de la carga, descarga y el estado de la batería. 
 
 
De acuerdo con la Tabla XXIII y la Fig. 20, haciendo el análisis de aprovechamiento 
de las energías renovables al máximo incluso cuando se deben encender el diésel 
o biodiesel en su mínimo técnico de acuerdo con la demanda, se puede observar 
que en las horas 0, 9, 10 y 11 la batería es cargada con el excedente de potencia 
disponible de las energías renovables habiendo tenido generar con biodiesel en su 
mínimo técnico para cubrir la demanda y en la hora 6 la batería es cargada pero con 
el diésel en su mínimo técnico.  
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Tabla XXIII 
Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.6 

 

Hora 
P_gen 

GD 
[kW] 

P_gen 
PV 

[kW] 

P_gen 
WT 

[kW] 

P_gen 
MT 

[kW] 

P_gen 
BM 

[kW] 

P_carg 
[kW] 

P_descarg 
[kW] 

DT 
[kW] 

SOC [kWh] Balance 
Potencia 

0 0.00 0.00 0.43 3.00 0.60 -0.54 0.000 -3.49 1.96 0.00 

1 0.00 0.00 0.54 3.00 0.00 -0.22 0.000 -3.32 2.15 0.00 

2 0.00 0.00 0.64 3.00 0.00 -0.49 0.000 -3.14 2.57 0.00 

3 0.00 0.00 0.72 3.00 0.00 -0.41 0.000 -3.32 2.92 -0.01 

4 0.00 0.00 0.79 3.00 0.00 -0.13 0.000 -3.67 3.03 0.00 

5 0.00 0.00 0.85 3.00 1.04 0.00 0.000 -4.89 3.03 0.00 

6 2.00 0.04 0.82 3.00 0.00 -0.27 0.000 -5.59 3.26 0.00 

7 0.00 0.40 0.85 3.00 1.34 0.00 0.000 -5.59 3.26 0.00 

8 0.00 0.88 1.11 3.00 0.77 0.00 0.000 -5.76 3.26 0.00 

9 0.00 1.33 1.36 3.00 0.60 -0.18 0.000 -6.11 3.41 0.00 

10 0.00 1.52 1.44 3.00 0.60 -0.27 0.000 -6.28 3.64 0.01 

11 0.00 1.73 1.53 3.00 0.60 -0.40 0.000 -6.46 3.98 0.00 

12 0.00 1.81 1.75 3.00 0.00 -0.80 0.000 -5.76 4.66 0.00 

13 0.00 1.77 1.82 3.00 0.00 -1.35 0.000 -5.24 5.81 0.00 

14 0.00 1.22 1.63 3.00 0.00 -0.79 0.000 -5.06 6.48 0.00 

15 0.00 0.85 1.28 3.00 0.00 -0.07 0.000 -5.06 6.54 0.00 

16 0.00 0.48 0.83 3.00 1.10 0.00 0.000 -5.41 6.54 0.00 

17 0.00 0.11 0.51 3.00 0.00 0.00 2.664 -6.28 3.21 0.00 

18 2.04 0.00 0.40 3.00 0.65 0.00 1.768 -7.85 1.00 0.00 

19 4.95 0.00 0.29 3.00 1.18 0.00 0.000 -9.43 1.00 -0.01 

20 4.44 0.00 0.20 3.00 1.09 0.00 0.000 -8.73 1.00 0.00 

21 3.14 0.00 0.16 3.00 0.85 0.00 0.000 -7.16 1.00 -0.01 

22 2.06 0.00 0.18 3.00 0.00 0.00 0.000 -5.24 1.00 0.00 

23 0.00 0.00 0.19 3.00 1.18 0.00 0.000 -4.36 1.00 0.01 

 
 
 
En las horas 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 y 15 de la Tabla XXIII, la batería se carga con el 
excedente que queda disponible de potencia de las fuentes de generación 
renovable al cubrir la demanda. 
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Fig. 20 Comportamiento batería para fc=0.6 
 
 
En las horas 17 y 18 se muestra descarga de la batería. En la hora 17 se descarga 
el valor necesario para cubrir la demanda de esa hora sin necesidad de poner en 
funcionamiento las fuentes de generación diésel y biodiesel. En la hora 18 la batería 
se descarga al valor mínimo permitido (1kWh), y el resto de la demanda se cubre 
con el generador diésel y biodiesel. 
 
 
En las otras horas donde no se da carga/descarga de las baterías, se aprovechan 
las energías renovables al máximo y cualquier excedente de generación se 
almacena en las baterías, manteniendo una participación de las baterías más activa 
en el flujo de potencia óptima. 
 
 
Para comprobar el flujo de potencia en las líneas se construye la Tabla XXIV con 
los datos que entrega el algoritmo.  
 
 
Para la comprobación del cumplimiento del flujo por las líneas, se hace el análisis 
aleatorio en la hora 2 que ocurre carga de la batería, en la hora 8 que no hay ni 
carga ni descarga y en la hora 17 que se presenta descarga de la batería. 
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Tabla XXIV 
Flujo de potencia en las líneas T1 Fc=0.6 

 
FLUJO DE POTENCIA POR LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

Horas L12 L13 L34 L45 

0 -1.73 1.1 1.1 0.74 

1 -2.61 0.66 0.66 0.07 

2 -2.63 0.78 0.78 0.23 

3 -2.61 0.66 0.66 0.07 

4 -2.57 0.41 0.41 -0.23 

5 -2.42 -0.45 -0.45 -0.27 

6 -2.34 -0.91 1.09 0.11 

7 -2.34 -0.55 -0.55 -0.19 

8 -2.32 -0.19 -0.19 -0.43 

9 -2.28 0.02 0.02 -0.46 

10 -2.26 0.09 0.09 -0.42 

11 -2.24 0.17 0.17 -0.37 

12 -2.32 0.74 0.74 -0.28 

13 -2.38 1.07 1.07 0.15 

14 -2.4 0.65 0.65 -0.24 

15 -2.4 0.28 0.28 -0.61 

16 -2.36 -0.34 -0.34 -0.2 

17 -2.26 -1.33 -1.33 -2.44 

18 -2.08 -2.54 -0.5 -1.24 

19 -1.89 -3.65 1.3 0.82 

20 -1.97 -3.16 1.28 0.83 

21 -2.16 -2.05 1.09 0.68 

22 -2.38 -0.7 1.36 0.44 

23 -2.49 -0.08 -0.08 0.33 

 
 
 
 Hora 2 

 
 

La Fig. 21, muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 2. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de la Tabla XXII, la información de potencia demandada en cada nodo 
se extrajo de la información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de 
flujo de las líneas de la Tabla XXIV 
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Tabla XXIV  
Fig. 21 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.6 hora 2 

 
 

 Hora 8 
 
 
En la Fig. 22 muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 8. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de la Tabla XXII, la información de potencia demandada en cada nodo 
se extrajo de la información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de 
flujo de las líneas de la Tabla XXIV. 
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Fig. 22 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.6 hora 8 
 
 

 Hora 17 
 
 
La  Fig. 23 muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 17. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de la  Tabla XXIII, la información de potencia demandada en cada 
nodo se extrajo de la información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos 
de flujo de las líneas de la Tabla XXIV. 
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Fig. 23 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.6 hora 17 
 
 
4.1.3 Prueba a factor de carga 0.25 

Aunque operar una microrred al 25% de su carga, no es viable, es decir la microrred 
a pesar de trabajar con factor de carga 0.25 debe estar diseñada para operar a la 
potencia de punta, lo cual resulta poco viable como inversión. Esta prueba se va a 
hacer para ver específicamente el comportamiento de carga y descarga de la 
batería al tener excedentes de potencia disponible de las fuentes renovables por la 
demanda baja. 
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Fig. 24 Resultados T1 a Fc=0.25 
 
 
Como es evidente en la Fig. 24 y Fig. 20, al tener la demanda a un valor bajo los 
excedentes de potencia disponible de las fuentes renovables van a hacer que la 
batería se cargue. Consiguiendo su valor máximo de energía almacenada (7kWh) 
en la hora 3 como se muestra en la Tabla XXV. 

 
Fig. 25 Comportamiento batería Fc=0.25 
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Tabla XXV 
Resultado Flujo de potencia óptimo con Fc=0.25 

 

Hora 
P_gen 

GD 
[kW] 

P_gen 
PV 

[kW] 

P_gen 
WT 

[kW] 

P_gen 
MT 

[kW] 

P_gen 
BM 

[kW] 

P_carg 
[kW] 

P_descarg 
[kW] 

DT 
[kW] 

SOC [kWh] Balance 
Potencia 

0 0.00 0.00 0.43 3.00 0.00 -1.98 0.000 -1.45 3.18 0.00 

1 0.00 0.00 0.54 3.00 0.00 -2.15 0.000 -1.38 5.01 0.01 

2 0.00 0.00 0.64 3.00 0.00 -2.33 0.000 -1.31 6.99 0.00 

3 0.00 0.00 0.72 0.67 0.00 -0.01 0.000 -1.38 7.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.79 0.74 0.00 0.00 0.000 -1.53 7.00 0.00 

5 0.00 0.00 0.85 1.19 0.00 0.00 0.000 -2.04 7.00 0.00 

6 0.00 0.04 0.82 1.47 0.00 0.00 0.000 -2.33 7.00 0.00 

7 0.00 0.40 0.85 1.08 0.00 0.00 0.000 -2.33 7.00 0.00 

8 0.00 0.88 1.11 0.41 0.00 0.00 0.000 -2.40 7.00 0.00 

9 0.00 1.33 1.21 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.55 7.00 -0.01 

10 0.00 1.52 1.10 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.62 7.00 0.00 

11 0.00 1.73 0.96 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.69 7.00 0.00 

12 0.00 1.81 0.59 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.40 7.00 0.00 

13 0.00 1.77 0.42 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.18 7.00 0.01 

14 0.00 1.22 0.89 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.11 7.00 0.00 

15 0.00 0.85 1.26 0.00 0.00 0.00 0.000 -2.11 7.00 0.00 

16 0.00 0.48 0.83 0.94 0.00 0.00 0.000 -2.25 7.00 0.00 

17 0.00 0.11 0.51 2.00 0.00 0.00 0.000 -2.62 7.00 0.00 

18 0.00 0.00 0.40 2.88 0.00 0.00 0.000 -3.27 7.00 0.01 

19 0.00 0.00 0.29 3.00 0.64 0.00 0.000 -3.93 7.00 0.00 

20 0.00 0.00 0.20 2.84 0.60 0.00 0.000 -3.64 7.00 0.00 

21 0.00 0.00 0.16 2.82 0.00 0.00 0.000 -2.98 7.00 0.00 

22 0.00 0.00 0.18 2.00 0.00 0.00 0.000 -2.18 7.00 0.00 

23 0.00 0.00 0.19 1.63 0.00 0.00 0.000 -1.82 7.00 0.00 

 

Cuando la batería ya está cargada a su capacidad máxima, la potencia disponible 
de las fuentes no puede ser aprovechada ni para cubrir la demanda ni para 
almacenarla en la batería, esta potencia se desperdicia. En la Tabla XXVI se 
muestra un cálculo de la potencia perdida cuando la disponibilidad de potencia de 
las fuentes renovables es mayor a la demanda y la batería ya alcanzo su valor de 
carga máximo se trabaja a un factor de carga tan bajo y la capacidad de 
almacenamiento no tiene un valor más grande. 

 
  



74 
 

Tabla XXVI 
Cálculo de la Potencia Pérdida 

 

Hora P_DispPV 
[kW] 

P_gen PV 
[kW] 

P_Disp 
WT [kW] 

P_gen WT 
[kW] 

P_Disp 
MT [kW] 

P_gen MT 
[kW] 

Potencia 
pérdida 

[kW]  

0 0.00 0.00 0.43 0.43 3.00 3.00 0.00 

1 0.00 0.00 0.54 0.54 3.00 3.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.64 0.64 3.00 3.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.72 0.72 3.00 0.67 2.33 

4 0.00 0.00 0.79 0.79 3.00 0.74 2.26 

5 0.00 0.00 0.85 0.85 3.00 1.19 1.81 

6 0.04 0.04 0.82 0.82 3.00 1.47 1.53 

7 0.40 0.40 0.85 0.85 3.00 1.08 1.92 

8 0.88 0.88 1.11 1.11 3.00 0.41 2.59 

9 1.33 1.33 1.36 1.21 3.00 0.00 3.15 

10 1.52 1.52 1.44 1.10 3.00 0.00 3.34 

11 1.73 1.73 1.53 0.96 3.00 0.00 3.57 

12 1.81 1.81 1.75 0.59 3.00 0.00 4.16 

13 1.77 1.77 1.82 0.42 3.00 0.00 4.40 

14 1.22 1.22 1.63 0.89 3.00 0.00 3.74 

15 0.85 0.85 1.28 1.26 3.00 0.00 3.03 

16 0.48 0.48 0.83 0.83 3.00 0.94 2.07 

17 0.11 0.11 0.51 0.51 3.00 2.00 1.00 

18 0.00 0.00 0.40 0.40 3.00 2.88 0.12 

19 0.00 0.00 0.29 0.29 3.00 3.00 0.00 

20 0.00 0.00 0.20 0.20 3.00 2.84 0.16 

21 0.00 0.00 0.16 0.16 3.00 2.82 0.18 

22 0.00 0.00 0.18 0.18 3.00 2.00 1.00 

23 0.00 0.00 0.19 0.19 3.00 1.63 1.37 

 

Para comprobar el flujo de potencia en las líneas se construye la Tabla XXVII con 
los datos que entrega el algoritmo.  

Para la comprobación del cumplimiento del flujo por las líneas, se hace el análisis 
aleatorio en la hora 2 que ocurre carga de la batería y en la hora 17 donde no ocurre 
ni carga, ni descarga debido que la batería .quedo cargada a su valor máximo en la 
hora 3 como se mostró en la Tabla XXV. 
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Tabla XXVII 
Flujo de potencia en las líneas T1 Fc=0.25 

 
FLUJO DE POTENCIA POR LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

Horas L12 L13 L34 L45 

0 -2.47 2.21 2.21 1.81 

1 -2.84 2.02 2.02 1.78 

2 -2.85 2.08 2.08 1.84 

3 -0.51 -0.31 -0.31 -0.55 

4 -0.56 -0.34 -0.34 -0.61 

5 -0.95 -0.25 -0.25 -0.61 

6 -1.19 -0.14 -0.14 -0.55 

7 -0.81 -0.16 -0.16 -0.57 

8 -0.13 -0.41 -0.41 -0.83 

9 0.3 -0.47 -0.47 -0.92 

10 0.31 -0.33 -0.33 -0.79 

11 0.32 -0.17 -0.17 -0.65 

12 0.28 0.11 0.11 -0.31 

13 0.26 0.23 0.23 -0.16 

14 0.25 -0.27 -0.27 -0.64 

15 0.25 -0.64 -0.64 -1.01 

16 -0.67 -0.17 -0.17 -0.57 

17 -1.69 0.26 0.26 -0.2 

18 -2.49 0.57 0.57 -0.01 

19 -2.54 0.23 0.23 0.18 

20 -2.41 0.27 0.27 0.23 

21 -2.47 0.71 0.71 0.19 

22 -1.74 0.46 0.46 0.08 

23 -1.42 0.35 0.35 0.03 

 
 
 
 Hora 2 

 
 

La Fig. 26, muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 2. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de la Tabla XXV, la información de potencia demandada en cada nodo 
se extrajo de la información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de 
flujo de las líneas de la Tabla XXVII. 
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Fig. 26 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.25 hora 2 
 
 
 Hora 17 
 
 
La Fig. 27 muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 17. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de la Tabla XXV, la información de potencia demandada en cada nodo 
se extrajo de la información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de 
flujo de las líneas de la Tabla XXVII. 
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Fig. 27 Análisis de flujo de potencia T1 a Fc=0.25 hora 17 
 
 
4.2 PRUEBAS TOPOLOGÍA 2 Y 3 

Como el algoritmo propuesto no considera perdidas en las líneas los cambios en los 
resultados de las pruebas con las otras dos topologías van a dar los mismo 
resultados de generación de cada fuente cuando no cambia el perfil de demanda y 
los perfiles solar y eólico. Los cambios se ven en los flujos de potencia por las líneas 
de transmisión. Lo cual serviría para evaluar en algún momento los límites de 
capacidad de las líneas al cambiar las topologías. 

A continuación se muestran las gráficas resultantes y el análisis de flujo de potencia 
en las líneas para los factores de carga propuestos para las pruebas. Los tablas de 
generación se dejaran en un archivo de Excel que se entregará como parte de los 
anexos. 
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4.2.1 Prueba topología 2 T2 a factor de carga 0.9 

 

Fig. 28 Resultados T2 a Fc=0.9 
 
 
La Fig. 28 muestra el comportamiento de la generación, la demanda y el estado de 
la batería. 
 
 
Para comprobar el flujo de potencia en las líneas se construye la Tabla XXVIII con 
los datos que entrega el algoritmo. 
 
 Hora 19 
 
 
La  Fig. 29, muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 19. 
Los datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería 
se obtuvieron de los resultados del algoritmo y que están registrado en el anexo de 
resultados, la información de potencia demandada en cada nodo se extrajo de la 
información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de flujo de las líneas 
de la Tabla XXVIII. 
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Tabla XXVIII 
Flujo de potencia en las líneas T2 Fc=0.9 

 
FLUJO DE POTENCIA POR LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

Horas L12 L24 L34 L45 

0 -0.52 -2.42 -1.43 -1.85 

1 -2.39 -2.97 0.56 -2.42 

2 -2.13 -2.69 0.24 -2.45 

3 -2.2 -2.79 0.37 -2.42 

4 -2.44 -3.09 0.74 -2.35 

5 -3.46 -4.33 -0.61 -2.67 

6 -4.1 -5.05 -0.55 -2.01 

7 -4.08 -4.67 -0.61 -2.01 

8 -3.97 -4.11 -0.73 -1.98 

9 -4.03 -3.78 -0.85 -1.92 

10 -4.11 -3.69 -0.9 -1.89 

11 -4.16 -3.57 -0.95 -1.86 

12 -3.33 -2.54 -1.52 -1.98 

13 -2.8 -1.95 -0.12 -2.08 

14 -2.84 -2.51 -1.34 -1.85 

15 -3.18 -3.22 -1.34 -2.28 

16 -3.94 -4.41 -0.61 -2.04 

17 -5.03 -6.03 -0.53 -1.89 

18 -6.53 -7.92 -0.54 -1.61 

19 -8.03 -9.69 0.36 -1.34 

20 -7.5 -9.04 -0.42 -1.46 

21 -6.15 -7.41 -0.48 -1.74 

22 -4.44 -5.36 -0.43 -2.08 

23 -3.66 -4.43 -0.41 -2.23 
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Fig. 29 Análisis de flujo de potencia por las líneas T2 a Fc=0.9 hora 19 
 
 
4.2.2 Prueba Topología 3 T3 a factor de carga Fc=0.6 

La Fig. 30, muestra el comportamiento de la generación, la demanda y el estado de 
la batería. 

Para comprobar el flujo de potencia en las líneas se construye la con los datos que 
entrega el algoritmo.  
 

 
Fig. 30 Resultados T3 a Fc=0.6 
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Tabla XXIX 
Flujo de potencia en las líneas T3 Fc=0.6 

 
FLUJO DE POTENCIA POR LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

Horas L12 L24 L34 L45 

0 -0.20 -0.87 1.18 0.00 

1 -1.41 -1.80 0.61 0.00 

2 -1.21 -1.58 0.87 0.00 

3 -1.23 -1.62 0.80 0.00 

4 -1.37 -1.80 0.55 0.00 

5 -2.03 -1.56 0.57 0.00 

6 -2.46 -3.12 -1.10 -2.00 

7 -2.44 -1.75 0.26 0.00 

8 -2.28 -2.18 -0.20 0.00 

9 -2.24 -2.36 -0.43 0.00 

10 -2.26 -2.40 -0.51 0.00 

11 -2.26 -2.42 -0.56 0.00 

12 -1.64 -2.32 -0.33 0.00 

13 -1.26 -1.87 0.20 0.00 

14 -1.35 -1.95 0.16 0.00 

15 -1.69 -2.29 -0.18 0.00 

16 -2.35 -1.89 0.15 0.00 

17 -3.19 -3.92 -2.03 0.00 

18 -4.22 -4.50 -2.89 -2.04 

19 -5.26 -5.18 -3.84 -4.95 

20 -4.94 -4.87 -3.41 -4.44 

21 -4.05 -4.04 -2.30 -3.14 

22 -2.90 -3.52 -1.44 -2.06 

23 -2.38 -1.72 0.51 0.00 

 
 
 
La Fig. 31,muestra que se cumple el flujo de potencia en las líneas en la hora 6. Los 
datos de potencia generada por cada fuente, la potencia de carga de la batería se 
obtuvieron de los resultados del algoritmo y que están registrado en el anexo de 
resultados, la información de potencia demandada en cada nodo se extrajo de la 
información de demanda archivo anexo “Datos.xls” y los datos de flujo de las líneas 
de la Tabla XXIX. 
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Fig. 31 Análisis de flujo de potencia por las líneas T3 a Fc=0.6 hora 6 
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5. CONCLUSIONES 

 Las funciones de costo para cada una de las fuentes de generación que 
conforman la microrred se obtuvieron a partir de la revisión de diversos artículos y 
documentos como se describe en el capítulo 2, numeral 2.3 (29). Los valores de los 
coeficientes de las funciones de cada una de las fuentes se obtuvieron para una ZNI 
de Colombia, específicamente para la región de la Plata en Buenaventura, Valle.  

 En el caso de la generación diésel y biodiesel los documentos consultados 
caracterizaban el comportamiento de diferentes mezclas de combustible en un 
generador con determinadas características. Estos comportamientos fueron 
ajustados y escalados a los valores de potencia nominal de los generadores de la 
microrred a implementar en la UAO.  

 Las fuentes de generación diésel y biodiesel manejan un mínimo de potencia por 
debajo del cual no es viable, ni técnica, ni económicamente, la generación. Estas 
condiciones se modelan con la creación de una variable binaria que dentro del 
algoritmo cambia de estado (0-1), dependiendo del valor que necesitaría producir la 
fuente diésel o biodiesel para terminar de cubrir la demanda. 

 En el algoritmo desarrollado la batería es cargada siempre que existan 
excedentes de energía renovable; incluso cuando para lograr el cubrimiento de la 
demanda en el tiempo 𝑡, el generador diésel o biodiesel deben operar en el mínimo 
técnico. 

 La descarga de la batería en el algoritmo implementado, se produce cuando la 
producción de energía con las fuentes de generación con energías renovables no 
alcanza a cubrir la demanda y se intenta producir lo mínimo con las fuentes de 
generación diésel y/o biodiesel. 

 Durante las pruebas a diferentes valores de demanda, se pudo evidenciar el 
funcionamiento de las restricciones que fueron definidas para la carga y la descarga 
de la batería, el cumplimiento del balance de potencia y el balance del flujo por las 
líneas de transmisión. 

 El algoritmo implementado en el software Julia, permite realizar pruebas a 
diferentes perfiles de demanda y diferentes perfiles de generación solar y eólica 
dependiendo de la época del año y de la ubicación geográfica de la región donde 
este implementada la microrred. 
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 El algoritmo implementado permite introducir fácilmente cambios en la topología 
de red y obtener el resultado del flujo de potencia óptimo. Estos cambios incluyen 
cantidad de nodos, cantidad de líneas, inserción de más fuentes de generación 
reactancias de las líneas, funciones de costo, entre otros. Estos cambios se hacen 
en un archivo de Excel permitiendo que los usuarios del software no requieran 
manipular el código fuente para realizar los ajustes. 

 El algoritmo implementado lee la información necesaria de un archivo de Excel 
denominado “Datos” que contiene tres hojas, Demanda, Arquitectura y Batería. En 
la hoja demanda se encuentra la información referente a los nodos, a la potencia 
demanda total y por cada nodo, información del nodo slack, número de nodos y 
número de líneas. La hoja Arquitectura describe la topología, conexiones de las 
líneas y generadores a los nodos, los costos y capacidades por cada fuente de 
generación. Y por último la hoja Batería contiene la información de los nodos a los 
cuales están conectadas las baterías, capacidades y límites de carga y descarga. 
Dentro del algoritmo de Julia se cargan estos datos al modelo indicando las filas y 
columnas de Excel donde está cada información esto hace que el algoritmo 
implementado sea flexible y fácil de agregar otras unidades, otros nodos y realizar 
los cambios de topología, costos y perfiles de demanda, solar y eólico, entre otros. 
Está característica hace del algoritmo implementado una herramienta funcional para 
los usuarios del laboratorio de microrredes.  
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6. RECOMENDACIONES  

 Diseñar una interfaz de usuario que permita el ingreso de los datos al modelo, 
de una manera mucho más amigable, permitiendo incluso correr el algoritmo desde 
la interfaz sin tener que tener abierto el código fuente implementado en el software 
Julia. 

 Se pueden realizar pruebas con perfiles solar y eólica promedios del mes o 
perfiles promedios de meses que pertenezcan a la misma estación del clima. 

 Realizar pruebas manteniendo un porcentaje de reserva del estado de carga de 
la batería, para aprovechar la energía en los momentos donde las fuentes de 
generación de energía renovables tienen disponibilidad baja o nula. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Excel “Datos” (Ve archivos adjunto) 

Anexo B. Excel Perfil de demanda y perfiles solar y eólico (ver archivo adjunto) 

Anexo C. Instructivo para diligenciar el archivo de Excel Datos.xls (ver archivo 
adjunto) 

Anexo D. Código algoritmo implementado en Julia  (ver archivo adjunto) 


