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Introducción 
 
 
 
 

l presente trabajo de investigación se ha desarrollado como requisito para 
optar al título de Magíster en Ingeniería, con énfasis en Ingeniería de 

Sistemas y Computación, formación de posgrado impartida por la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, Colombia. 
 

La estructura de este documento está organizada en seis capítulos y tres 
apéndices, que atienden al objetivo fundamental de proponer una estrategia para 
la optimización de la operación en ambientes de microgrids, a través de la 
optimización de índices de desempeño globales, relacionados con la gestión de 
su potencia eléctrica. 

 
El capítulo 1 hace un llamado general a la problemática que ha sufrido la red 

eléctrica tradicional y de la conveniencia de obtener respuestas tecnológicas, de 
red inteligente, para enfrentarla.  Principalmente, esta red inteligente es 
considerada bajo un concepto moderno de conformación conocido como 
microgrid, del cual se hace un análisis sobre sus perspectivas actuales y retos 
fundamentales.  El capítulo plantea, específicamente, uno de los problemas más 
importantes a los que estos esquemas de microgrid se ven expuestos: el 
problema de la gestión de la potencia eléctrica. 
 

El capítulo 2 expone una síntesis de las investigaciones que alrededor del 
tema de la gestión de la potencia eléctrica en microgrids, enfilan sus esfuerzos.  
Se considera para esta síntesis, dos tendencias generales que atacan el mismo 
problema bajo criterios diferentes.  Por un lado la gestión descentralizada de la 
potencia y por el otro, la gestión centralizada de la misma. 

 
En el capítulo 3 se ofrece una abstracción de microgrid con generación y 

consumo de energía eléctrica.  En ella se modelan tanto los elementos que la 
integran,  como las funciones de costo y emisiones, y las restricciones que la 
afectan.  De igual manera, se presentan las estrategias diseñadas para llevar a 

E
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cabo una gestión óptima de la potencia eléctrica, mediante la simulación de 24 
horas en la operación de esa microgrid. 

 
A partir del modelo formulado en el capítulo 3, el capítulo 4 lleva a cabo una 

introducción al algoritmo NSGAII, utilizado aquí como una primera 
aproximación o estrategia comparativa de optimización.  El capítulo también 
exhibe el modelo de datos propuesto en el esquema, además de los resultados 
obtenidos mediante la simulación de dos escenarios típicos de operación: el 
modo aislado de la grid principal, también conocido como modo de 
emergencia, y el modo conectado a dicha red pública de suministro. 

 
El capítulo 5 enfrenta los mismos escenarios descritos en el capítulo 4, pero 

en este caso, bajo una perspectiva de optimización con el algoritmo MOPSO, al 
cual se le han añadido algunas características para mejorar su calidad y 
diversidad.  Primero en el capítulo se describe el esquema de optimización, 
luego el modelo de los datos empleados, seguido de los resultados de la 
simulación tanto en modo aislado como conectado. 

 
Con base en una metodología general para la confrontación de los resultados 

obtenidos en los capítulos 4 y 5, el capítulo 6 introduce, desde lo que concierne 
al desempeño eléctrico, el análisis comparativo de costos, emisiones y 
distribución de la energía, a lo largo de la mezcla de tecnologías de generación 
distribuida utilizadas.  Desde el punto de vista computacional, una métrica 
especializada, basada en el concepto de no-dominancia, es incorporada al 
análisis con el ánimo de verificar la prevalencia de una técnica sobre la otra. 

 
Finalmente, tres apéndices ayudan a enmarcar la investigación realizada.  El 

Apéndice A ofrece un marco conceptual complementario del capítulo 1, a 
manera de evolución histórica de la problemática que ha enfrentado y enfrentan 
los esquemas actuales de generación, transmisión y distribución de la energía 
eléctrica, además de las soluciones tecnológicas que intentan responder a estos 
retos.   

 
El Apéndice B es una guía teórica en la cual, por un lado se presentan las 

definiciones fundamentales relacionadas con la optimización multiobjetivo, 
utilizadas por los algoritmos aquí evaluados, y por otro lado, se hace también 
una reseña de las diversas técnicas de optimización multiobjetivo usadas en la 
actualidad, sus ventajas y desventajas, así como una introducción a las técnicas 
de MO utilizadas en este trabajo.   
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El Apéndice C ofrece una descripción del banco de pruebas o testbed 
utilizado en la experiencia. 

 
En este documento cada capítulo recoge al final del mismo una serie de 

conclusiones individuales relacionadas con las observaciones hechas en cada 
caso.  Las referencias bibliográficas empleadas son también anotadas, de 
manera individual, para cada uno de los capítulos. 
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Capítulo 1 
 

Motivación 
 
 

1.1 Introducción 
 

on base en la problemática inherente que afrontan las redes eléctricas 
tradicionales o powergrids, y en los desafíos que las redes llamadas “del 

futuro” smartgrids, enfrentan como respuesta tecnológica a dicha problemática, 
el  enfoque del presente capítulo muestra la conveniencia de una nueva 
arquitectura de red eléctrica autónoma y escalable basada en las microgrids, los 
problemas técnicos generales que le sobrevienen y, particularmente, uno de sus 
retos más complejos: el problema de la gestión de la potencia eléctrica.  (para 
observar una evolución histórica de la problemática mencionada, ver Apéndice 
A). 
 
 

1.2 Microgrids 
 

En la búsqueda de la eficiencia y la calidad en un servicio de suministro cada 
vez más demandado, se ha hecho necesario construir nuevas estrategias que 
permitan la alta escalabilidad, un nivel de emisiones contaminantes bajos o 
iguales a cero y la adaptabilidad a diversas aplicaciones (Colson & Nehrir 
2009).  Dichas cualidades pudieran estar presentes, no sólo a un nivel de 
descentralización macro, sino también en escalas de consumo y generación más 
pequeñas, concepto aplicado y relacionado a las microgrids. 
 

Las microgrids son pequeñas redes de bajo voltaje (LV) diseñadas para 
suministrar energía eléctrica, generalmente alterna (AC), y en ocasiones energía 
calórica (a través de plantas de generación de ciclo combinado CHP1), a centros 
de consumo de carácter industrial, comercial, residencial, o de una combinación 
entre ellos.  Básicamente, están compuestas por uno o más generadores 
distribuidos DG (Distributed Generator), interconectados entre sí para dar 
respuesta energética a un conglomerado de cargas o consumidores de potencia 
                                                            
1 Combined Heat and Power, potencia eléctrica y calor combinados 

C 
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eléctrica (S. Chowdhury et al. 2009), Ver Figura 1.1.  Las microgrids suelen ser 
versátiles al ir acompañadas de conceptos de aislamiento o acoplamiento 
controlado de la red pública de suministro o red principal, en adelante grid, para 
obtener faltantes de potencia u ofrecerle sus excedentes de producción de 
energía como un valor comercial (S. Chowdhury et al. 2009).   

 
 

 
 

Figura 1.1.  Anatomía de una microgrid.  Tomado de GreenBeat2 
 

 
Esta nueva arquitectura de red activa de pequeña escala introduce un nuevo 

concepto que habla no sólo de Fuentes de Energía Distribuida (DER), sino 
también de Generación Distribuida de Energías Alternativas (AEDG), celdas 
fotovoltaicas,  turbinas eólicas o pequeñas centrales hidroeléctricas, etc. las 
cuales se espera vayan reduciendo sistemáticamente la dependencia de la red 
pública centralizada de suministro, por tanto de sus inconvenientes, a la vez que 
involucra igualmente los conceptos de energía limpia, confiable, eficiente y 
segura (Liu & Su 2008).  Típicas unidades DER podrían ser por combustión, 
turbinas de gas, microturbinas, celdas de combustible, etc. (RH Lasseter 2004). 

 
Aunque el término microgrid resulta por el momento algo impreciso, en 

general es aceptado que deben ser tres sus elementos característicos 
fundamentales a saber (Ding et al. 2009): 

 
- Uso de generadores distribuidos,  
- Uso de centros de carga autónomos (donde no existe una planificación 

ni un despacho de energía centralizado en la compañía eléctrica) 
                                                            
2 http://venturebeat.com/2010/11/04/optimized-energy-networks-microgrids/  
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- Habilidad para aislarse o acoplarse a la red pública de suministro  
conectando o desconectando sus generadores distribuidos con la 
mínima interrupción del suministro de potencia en las cargas locales.    

 
En algunos casos, la máxima eficiencia energética puede conseguirse 

proporcionando electricidad y calor a los centros de consumo que lo requieran, 
por ejemplo la industria.  Bajo estas consideraciones, el desarrollo de las 
microgrids estaría basado en las tecnologías de energías renovables (RET), la 
generación distribuida (DG), el control del suministro a la carga y en las 
interfaces electrónicas de potencia (Liu & Su 2008). 
 

Aunque son muchas las cualidades que las microgrids pudieran aportar al 
panorama de suministro eléctrico mundial (específicamente las AC), dado su 
incipiente desarrollo general, por ahora son perseguidos con más fuerza los 
objetivos de mejoramiento en la eficiencia y estabilidad de los procesos de 
producción y entrega de potencia a los consumidores, al tiempo en que se 
reducen las emisiones contaminantes del ambiente.   
 

De igual manera, aunque la caracterización de las migrogrids de corriente 
alterna pudiera ser modelada con gran detalle, se reconocen como las más 
importantes  para su funcionamiento, los siguientes atributos  (X. Wang & J. 
Guerrero 2010): 

 
- Agrupar cargas de consumidores con iguales parámetros de voltaje y 

frecuencia y considerar el costo de conmutación a diversos 
generadores locales y acoplados a otras redes. 

- Reducir pérdidas de potencia en líneas de transmisión. 
- Soportar manejo de potencia reactiva (VAR) 
- Promover un mercado de servicios auxiliares que incluya la 

comercialización de excedentes, entre otros. 
- Permitir la adaptación a la diversidad de necesidades según el 

ambiente de aplicación. 
 

Los países desarrollados han adelantado numerosos estudios con el ánimo de 
encontrar estrategias de modelado e implementación sobre las entradas 
señaladas.  Es así como, se han propuesto tres tipos fundamentales de microgrid 
reales según un enfoque del estado de operación, acoplamiento y sobre todo de 
cómo se manejan los estados transitorios (Barnes et al. 2007): 
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Figura 1.2.  Modelo Shimizu, microgrid de tipo A.  Tomado de (Barnes et al. 2007) 
 

 
Tipo A – Fuerza Electromotriz Virtual: este esquema ofrece una visión en 

la que todas las fuentes de generación en la microgrid están interconectadas y 
actuando de manera coordinada para proveer respuesta a las diferentes cargas 
del sistema.  El problema que subyace a este modelo es la necesidad de contar 
con una poderosa y confiable red de comunicaciones que permita, en tiempo 
real, llevar a cabo el muestreo y las acciones de control necesarias.  Ver Figura 
1.2. 

 
Tipo B – Fuerza Electromotriz Física: una gran central capaz de generar y 

almacenar debe ser implementada con el propósito de monitorear el estado de la 
microgrid, balancear su estado de operación y tomar las acciones necesarias 
para mantener los parámetros de estados transitorios y consumo de potencias 
activas y reactivas.  El problema de esta implementación está relacionado con 
los costos de la central, además de la dificultad para anticipar los tamaños de 
crecimiento de la microgrid.  Ver Figura 1.3. 
 

Tipo C – Control Distribuido: en este esquema, cada unidad de la microgrid 
debe responder individualmente a requerimientos de voltaje y frecuencia.  Un 
controlador central podría implementarse para enviar puntos de operación 
simplemente nominales, o comportamientos genéricos (Barnes et al. 2007).  En 
la implementación real, estos esquemas necesitarían de interfaces electrónicas 
capaces de responder con alta velocidad a las condiciones del entorno.  
Además, el comportamiento del total de las unidades debería cuidadosamente 
mantener niveles aceptables según se haya hecho la parametrización en las 
operaciones.  Ver Figura 1.4. 
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Figura 1.3.  Modelo BC Boston Hydro Bar, microgrid de tipo B.   
Tomado de (Barnes et al. 2007) 

 
 

 
 

Figura 1.4.  Modelo CERTS AEP, microgrid de tipo C.   
Tomado de (Barnes et al. 2007) 

 
 

En el propósito de atender la factibilidad de estas características al interior 
de una microgrid, específicamente a las de tipo A y C, su impacto y los factores 
económicos que la rodean, se han llevado a cabo estudios basados en 
Inteligencia Computacional y Técnicas Computacionales modernas.  Las 
microgrids del mañana requerirán de una gran variedad de técnicas innovadoras 
para llevar a cabo el control de tiempo real señalado que logre la coordinación 
en su interior y hacia otras redes de una manera estable y segura (Ding et al. 
2009).  De igual manera, dado lo innovador que resultan aun estos temas, 
algunos trabajos de investigación han optado por desarrollar la experiencia 
directa de la implementación de microgrids a fin de que sirvan como escenario 
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para llevar a cabo el entrenamiento y las pruebas necesarias (Roman-Barri 
2010), (Kim et al. 2010). 

 
Las nuevas arquitecturas activas de red propuestas, llamadas microgrids, 

presentarán diversos retos tecnológicos y problemas en materia de control de 
las unidades DER, ya sea acopladas o desacopladas de la red.  Ante disturbios 
por ejemplo, deberían aislarse la generación y la distribución, de tal manera que 
sería necesario usar sistemas ininterrumpidos de potencia UPS3.   En plantas de 
ciclo combinado CHP, el calor residual de la generación debería poder 
utilizarse,  esto implicaría ubicar a los generadores en cualquier lugar donde se 
necesiten (RH Lasseter 2004).  Lo anterior implicaría sofisticados avances en 
materia de control, comunicaciones e ingeniería.   
 

Algunas investigaciones tienen lugar para lograr el crecimiento de las 
microgrids integrándolas a otros generadores o eventualmente a otras redes 
bajo una propuesta plug-and-play de muy baja ingeniería, a través del uso de 
interfaces electrónicas de potencia tales como inversores (RH Lasseter 2004). 
 

El control de la microgrid deberá involucrar al menos dos niveles prioritarios 
de control (X. Wang & J. Guerrero 2010):  
 

- Primer Nivel: estará relacionado con los métodos y técnicas para regular 
los voltajes y corrientes de la red en cada unidad DER, considerando sus 
potencias activa y reactiva.  Citado por algunos autores como un control 
MGCC o controlador central de la microgrid. 

- Segundo Nivel: estará relacionado con llevar a cabo estrategias que 
permitan el control de la microgrid y la gestión de su potencia 
eléctrica.  Algunos autores introducen el término EMS o sistema de 
gestión eléctrica (Zhang et al. 2008), otros lo refieren como DMS o 
sistema de gestión distribuida (Tsikalakis & ND Hatziargyriou 2011).  
Algunos involucran el concepto de “inteligencia” para referirse a un 
DIEMS, es decir un EMS para la distribución inteligente de la potencia 
(Chakraborty 2007).  Más allá de esas consideraciones, se trata de un 
control de carácter “ejecutivo” donde cabe la participación de seres 
humanos o de sistemas expertos para tomar las decisiones finales de 
operación. 
 

Sin embargo, algunos autores dan a conocer una jerarquía diferente de tres 
niveles para controlar los aspectos de, primero compartir carga entre 
                                                            
3 Unbreaking Power Systems 
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convertidores, segundo corregir el error de estado estacionario y tercero lo 
referente a las decisiones globales de exportación o importación de energía 
hacia y desde otras redes (Vásquez et al. 2010). 
 

Para hablar del primer nivel de control señalado por (X. Wang & J. Guerrero 
2010) es posible citar a los autores (De Brabandere et al. 2007) quienes a través 
de técnicas convencionales de control “totalmente locales” (drop-control, PI, 
etc.) abordan el problema de la eficiencia y la tolerancia a fallas en ambientes 
de microgrids desde una perspectiva de no comunicación entre las unidades 
generadoras que la integran.  (Rocabert et al. 2010) utiliza una técnica basada 
en agentes inteligentes que permite llevar a cabo una suave conexión y 
desconexión de la microgrid, formando un bus seguro de corriente alterna, 
basado en el concepto de efectos transitorios en los inversores.  
 

En otro trabajo de investigación, (Laaksonen & Kauhaniemi 2011) trata el 
tema de la interacción de microgrids de bajo voltaje (LV), que acceden a un 
mercado común cuando están desconectadas de la red o grid principal de la 
empresa distribuidora de energía eléctrica, requiriendo por tanto un control de 
voltaje propio y una gestión por desbalance de cargas autónoma; sus aportes se 
observan por simulación de varios escenarios con la herramienta PSCAD4. 
(Mienski et al. 2009) basa su trabajo en la creación de herramientas de software 
para llevar a cabo el monitoreo y el control de la operación de ambientes 
microgrid de diversos tipos.  Sus logros son puestos a prueba directamente 
sobre un laboratorio destinado para ello. 
 
 

1.3 El Problema de la Gestión de la Potencia Eléctrica en 
Microgrids 

 
En los sistemas de Generación, Transmisión y Distribución GTD actuales el 

manejo o gestión de la potencia eléctrica como recurso a ser entregado a los 
consumidores resulta matemáticamente trivial, toda vez que el suministro es 
unidireccional desde el generador principal, hasta los usuarios.   Esto explica 
porqué, sin alternativas de operación, el esquema actual de GTD cae 
inevitablemente en escenarios pródigos de utilización de recursos, altos costos 
de operación, calidad insuficiente, ineficiencia y un impacto negativo al medio 
ambiente. 
 

                                                            
4 https://pscad.com/index.cfm  
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Por otra parte, en un ambiente de producción de energía eléctrica 
descentralizado, al intervenir varios DG con naturaleza, capacidad y distancias 
heterogéneas, que deban ser asignados como proveedores de potencia a 
consumidores con también diversas necesidades, el problema resulta ser, el 
proveer un controlador, ya sea local o distribuido (o bien uno que tenga ambas 
características) autónomo y robusto, que encuentre la mejor combinación 
posible de los elementos del conjunto a fin de atender a unos requerimientos 
generalizados de calidad y eficiencia (microgrids tipo A y C).  En resumen, 
esos requerimientos podrían ser los siguientes (Colson et al. 2010): 

 
Objetivos principales: 

- Maximizar la disponibilidad de potencia (relacionar necesidades de 
carga con generadores) 

- Minimizar factores económicos (combustibles empleados, nivel de 
operación, niveles de mantenimiento, costos por efectos transitorios) 

- Minimizar el impacto ambiental de los generadores (emisiones, ruido, 
residuos peligrosos, etc.). 

- Maximizar el despacho de cargas capaces de responder a señales de 
respuesta. 

- Maximizar réditos derivados de la entrega de servicios relacionados 
con la energía (inclusive servicios auxiliares, reservas de energía, etc.). 

- Minimizar la compra de energía importada (la que provienes de la grid 
principal) 

- Maximizar la eficiencia total de la microgrid (por ejemplo kWh Vs kJ 
de combustible usado). 

- Maximizar la relación de energía disponible Vs energía generada 
- Minimizar el número de cambios en los niveles de potencia en la red 
- Minimizar los períodos transitorios como respuesta a siniestros o 

interrupciones. 
 

Objetivos secundarios: 
- Maximizar factor de carga (suavizar los picos y valles de generación) 
- Minimizar la necesidad de almacenamiento del recurso 
- Maximizar la capacidad de la microgrid para reducir la tensión entre 

generación y transmisión) 
- Maximizar el soporte a potencia reactiva. 
- Maximizar la reducción de pérdidas en las líneas 
- Permitir la estabilización y suave acoplamiento de nuevas cargas y 

generadores a la microgrid (plug-and-play). 
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Restricciones 
- Balance y límites de potencia 
- Disponibilidad de los recursos renovables (eólicos, solares, etc.) 
- Voltaje, frecuencia y condiciones de estabilidad 
- Características eléctricas de la microgrid. 
- Estado de la interconexión 

 
Visto de esta manera, lo descrito anteriormente atiende a la parametrización 

de lo que se conoce como un problema de Optimización Multi-Objetivo con 
Múltiples Restricciones (Colson et al. 2009). 

 
La Optimización Multiobjetivo (ver Apéndice B), en adelante MO5, aunque 

puede ser abordada de muchas maneras, en la práctica resulta para ella común 
que el esfuerzo de la búsqueda de sus soluciones se base en el concepto de 
optimización de todos los miembros de una población mientras estos sean no-
dominados (Ehrgott & Gandibleux 2003), es decir la búsqueda óptima sobre las 
variables de un sistema hasta el punto en que alguna de ellas comience a 
empeorar, y no la búsqueda exhaustiva de un óptimo global (Colson et al. 
2009).   
 

El resultado del método de MO sería entonces, no un óptimo matemático 
global estrictamente hablando, sino una aproximación o conjunto de 
subóptimos satisfactorios que resulten ser las respuestas más convenientes antes 
de que haya un desmejoramiento en alguno de los objetivos perseguidos.  Lo 
anterior es conocido como optimización de Pareto (Osyczka 1985). 

 
Existen muchas y diferentes formas de la programación matemática, por 

ejemplo, para alcanzar ese óptimo de Pareto, entre ellas algunas basadas en la 
maximización o minimización determinística de funciones, apoyadas en el 
concepto de gradiente descendente.  No obstante, su elevado costo 
computacional podría inhibir su utilización en implementaciones reales 
(Osyczka 1985).  Podría decirse en general que, la cantidad de variables a 
optimizar en un ambiente de microgrids, incluso en la práctica, ha demostrado 
ser un inconveniente para que el problema pueda ser resuelto por métodos 
determinísticos en tiempo polinomial (Colson et al. 2010).   
 

De igual manera, las técnicas de la programación matemática están afectadas 
considerablemente por la forma y la continuidad de la frontera de Pareto 
(Coello 1999), y en general, las técnicas matemáticas más tradicionales esbozan 
                                                            
5 Multiobjective Optimization por su traducción al inglés 
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una estrategia a priori6 de ajuste de preferencias en los objetivos, lo cual podría 
no garantizar un óptimo de Pareto como tal (Marler & Arora 2004).  Esto 
último resulta ser una característica limitante, ya que es posible que en los 
escenarios reales de producción de las microgrid, involucrados directamente 
con el mercado de oferta y demanda, resulte importante la participación 
ejecutiva de seres humanos que tomen la decisión final sobre los estados de 
operación del sistema. 
 

Un inconveniente más, para los esquemas de optimización determinística es 
que, en términos generales, ellos deben ser provistos de un modelo de trabajo 
de microgrid tan detallado como sea posible; filosofía que podría implicar una 
baja adaptabilidad a cambios e incertidumbre general que el ambiente puede 
ofrecer.  En estos escenarios de alta complejidad e incertidumbre la Inteligencia 
Computacional puede jugar un papel preponderante (Werbos 2011). 
    
 

1.4 Conclusiones del Capítulo 
 
• La eficiencia u optimización en el manejo de recursos naturales constituyen 

uno de los pilares fundamentales a la hora de ejecutar las políticas globales 
de desarrollo sostenible y de conservación de nuestro planeta. 

 
• Si bien la red pública de energía eléctrica powergrid ha permitido el 

desarrollo económico mundial a través de la industria, la informática y las 
comunicaciones, su estructura rígida y centralizada se encuentra ya 
obsoleta, es ineficiente e insostenible.   

 
• De esta manera, un nuevo concepto que involucre la inteligencia en los 

procesos de generación, transmisión y distribución del valioso recurso 
energético se hace necesario para transformar la powergrid.  Este nuevo 
concepto es conocido como red inteligente o smartgrid. 

 
• Implementar esta smartgrid supone retos tecnológicos en muchos frentes, 

los cuales a la fecha encuentran incluso en investigación.  Con miras a su 
adopción real, las smartgrids podrían retomar el concepto de distribución, 
autonomía y alta escalabilidad que la red mundial de computadores Internet 
ofrece.   

 

                                                            
6 El concepto de articulación de preferencias a priori  o a posteriori se desarrolla en el Apéndice B. 
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• En ese sentido, la smartgrids podría estar constituida por un sinnúmero de 
pequeñas redes de bajo voltaje con generación y consumo locales, pero con 
alto poder de autonomía e intercambio del recurso energético: las 
microgrids. 

 
• Sin embargo, estas microgrids requieren de tecnologías distribuidas para la 

generación de la energía que consume, dicha tarea implica tener que 
implementar estrategias óptimas para la utilización de esas tecnologías 
distribuidas.  Lo anterior es conocido como gestión de la potencia eléctrica 
en una microgrid. 

 
• Las técnicas de optimización multiobjetivo son expuestas como unas de las 

mejores candidatas a solucionar el problema de la gestión de potencia en 
microgrids, sobre todo en un esquema de gestión centralizado. 

 
• El uso de técnicas convencionales de la programación matemática para 

solucionar el problema de la gestión de la potencia eléctrica en microgrids, 
podría significar ejercer un control ineficiente, no adaptable a los cambios 
y con baja escalabilidad.  En este escenario, la Inteligencia Computacional 
podría responder al problema, de una mejor manera. 
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Capítulo 2 
 

Estado del Arte 
 
 

2.1 Introducción 
 

 unque el tema de la gestión de la potencia o asignación dinámica de 
generadores distribuidos a consumidores en  microgrids, es de notable 

impacto en la eficiencia, existen hoy por hoy sólo algunos trabajos de 
investigación que apuntan a encontrar modelos de solución basados en 
estrategias diversas de optimización, concebidas sobre todo desde perspectivas 
no convencionales, o a través del uso de estrategias modernas computacionales.   
 

El presente capítulo ofrece un recorrido a través de esas investigaciones, 
enmarcadas en dos grandes grupos relacionados con los tipos de arquitecturas 
con las cuales se enfrenta la problemática de los requerimientos, principalmente 
de autonomía, eficiencia, robustez y escalabilidad para las microgrids: 
arquitecturas de gestión descentralizada y arquitecturas de gestión centralizada. 
 
 

2.2 Gestión Descentralizada 
 

En buena parte de los trabajos actuales de investigación se propone la 
utilización de Múltiples Agentes de Software1 para alcanzar la robustez en el 
proceso de gestión de la energía eléctrica al interior de la microgrids.  Esos 
agentes pueden verse como una pieza de software con autonomía, proactivos y 
socialmente hábiles para cooperar con otros agentes a través de diversos medios 
de comunicación (Dimeas & N. D. Hatziargyriou 2005).  Con frecuencia 
haciendo uso de un ambiente o plataforma en los cuales los agentes de software 
pueden correr.  Un ejemplo es el Java Agent DEvelopment Framework JADE 
(Telecom Italia Lab 2011). 

 
   Un sistema Multiagentes puede verse como un conjunto de entidades o piezas 
de software de comportamiento autónomo los cuales llevan a cabo tareas 
                                                            
1 MAS: Multi-Agent System 

A
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basadas en unos objetivos previamente trazados.  Los agentes deben ser 
racionales ya que pueden perseguir en general la optimización o inteligencia de 
grupo en el ambiente en que se han situado, por lo general un ambiente de 
difícil modelamiento matemático.  Ver Figura 2.1. 
 
   Los agentes podrían, según el caso en el que se empleen, aceptar, rechazar o 
posponer incluso sus propios propósitos en un curso de acción basado en la 
interacción con otros agentes, ofreciendo como principales ventajas el 
dinamismo, la flexibilidad, una operación asíncrona, tolerancia a fallos y bajos 
niveles de comunicación (Colson & Nehrir 2009). 
 
 

 
 

Figura 2.1.  Agente Racional de Software. 
 
 
   Los agentes de software involucrados en las microgrids poseen diversas 
características y propósitos, es así como algunos autores proponen un 
framework para particularizar su uso.  En (Dou et al. 2009) se han considerado 
los agentes mostrados en la Figura 2.2, los cuales corren bajo la plataforma para 
el desarrollo de agentes Java, JADE2. 
 
 

Otras investigaciones como (Logenthiran et al. 2008) y (Logenthiran 2010), 
no sólo modelan y proponen una arquitectura basada en MAS para la 
coordinación de Fuentes Distribuidas de Energía DER, al interior de una 
microgrid, sino que también corroboran sus mejoras al incluir herramientas 
software de simulación en lo que a manejo de energía eléctrica se refiere, tal y 
como lo es PowerWorld Simulator3, el cual es un paquete interactivo de 
sistemas de potencia diseñado para simular la operación de sistemas de potencia 
                                                            
2 http://jade.tilab.com/  
3 http://www.powerworld.com/es/products/simulator.asp  
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de media y alta tensión en intervalos que van desde algunos minutos hasta 
varios días.  Ver Figura 2.3. 

 
 

 
 

Figura 2.2.  Multi-Agent Based Control Framework for Microgrids.   
Tomado de (Dou et al. 2009) 

 
 

Utilizando el enfoque de agentes también se encuentran adelantados trabajos 
basados en la operación de microgrids sobre todo en el ámbito de su 
interconexión con otras redes, en el propósito de optimizar objetivos de costo 
de producción (Barnes et al. 2007). 
 
 

 
 

Figura 2.3.  Arquitectura de control basada en agentes.   
Tomado de (Logenthiran et al. 2008) 

 



Capítulo 2 – Estado del Arte 
 

20 
 

2.3 Gestión Centralizada 
 

En la versión centralizada existe, en general, un controlador que se encarga 
de comunicar el punto de operación (setpoint) a cada uno de los controladores o 
actuadores locales de cada DER de la microgrid, otras informaciones sobre las 
restricciones de seguridad etc., podrían también ser enviadas a los controladores 
o actuadores locales de cada DER de la microgrid.   En términos generales, los 
modelos de gestión supervisada centralizada estarían basados en la 
comunicación bidireccional entre una especie de controlador central y las 
Fuentes de Generación Distribuida DER. 

 
Si bien esto podría presentar una más alta dependencia del conocimiento 

particularizado de los DER en cada caso, y por tanto podrían llegar a reducir la 
escalabilidad, confiabilidad y resiliencia4 del sistema (X. Wang & Guerrero 
2010), el esquema de gestión llamado aquí centralizado puede jugar un papel 
muy importante ya que un modelo detallado para optimizar las necesidades de 
una microgrid en particular podría dar una mejor respuesta en la optimización 
de varias funciones objetivo de eficiencia, económicas, de operación, de  
impacto ambiental producido, etc. (Ding et al. 2010). 
 

A través de una técnica que usa la capacidad de la computación evolutiva 
para lograr una optimización, y al potencial de las redes neuronales para 
interpolar y adaptarse a un entorno cambiante, (Azmy & Erlich 2005) desarrolla 
un trabajo de optimización en pequeñas redes eléctricas de uso residencial 
basada en generación con celdas de combustible de membrana electrolítica de 
polímero PEM5.  Primero, dados los altos costos computacionales que implica, 
una caracterización fuera de línea se lleva a cabo bajo una estrategia evolutiva, 
luego, también fuera de línea, un controlador neuronal es entrenado según el 
modelo hallado.  Por último, bajo una arquitectura on-line el controlador es 
instalado en el sistema. 
 

Desde una perspectiva de optimización de una sola función de costo 
agregada que reduce los costos económicos por emisiones de gases de efecto 
invernadero tales como los NOx, SOx y COx, así como el costo de 
mantenimiento y de operación de un banco de baterías, un generador diesel, una 
célula de combustible y un generador eólico, un algoritmo basado en 

                                                            
4 En sistemas tecnológicos, la resiliencia es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y 
perturbaciones 
5 Polymer Electrolyte Membrane (PEM) 
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Optimización por Alimentación Bacteriana BFO6 es implementado en 
(Noroozian & Vahedi 2010).   
 

Si bien para este trabajo en particular se lleva a cabo la optimización de un 
solo objetivo compuesto por la agregación de varias funciones objetivo en un 
sola. La experimentación muestra importantes mejoras en la reducción de las 
funciones de costo mencionadas conseguidas bajo un esquema de búsqueda 
fuera de línea de las mejores combinaciones hora por hora ante una variación de 
carga en un día.   
 

Sumado al hecho de que las curvas de variación de carga podrían verse 
afectadas día a día, este esquema advierte que por tratarse de un sistema 
variante con el tiempo, el controlador deberá adaptarse continuamente a los 
cambios en diversas variables de la microgrid, lo cual podría eventualmente 
requerir de una optimización en-línea.  Bajo la misma idea se presenta 
(Sortomme & El-Sharkawi 2009) con un esquema de optimización del flujo de 
potencia OPF en un ambiente de microgrids.  En este caso se explora PSO para 
atender a una única función de minimización de costos. 
 

En (Di Silvestre et al. 2011) se investiga cómo es posible dar robustez al 
control de caída de voltaje al interior de una microgrid por cuanto incluye 
factores llamados “reales” tales como los esfuerzos de los controladores locales 
ante disturbios de la carga (variaciones en los consumos), los cuales intentan 
minimizar a fin de optimizar el uso de la energía en las señales de control.  El 
autor utiliza Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II - NSGAII una técnica 
evolutiva de optimización multiobjetivo con múltiples restricciones, no obstante 
no se incluyen aquí análisis comparativos de técnicas en relación con la 
eficiencia o la distribución de soluciones, tampoco otros índices globales de 
desempeño de la microgrid. 

 
En (Ding et al. 2010) por su parte, se han incluido un gran número de 

variables para optimizar la operación de una microgrid específica con 
resultados importantes en materia de economía de los recursos.  El enfoque se 
encuentra orientado a minimizar las funciones de consumo de energía, 
operación y costos de mantenimiento.  Sin embargo este estudio agrega las 
funciones objetivo en una sola función de costo convirtiendo el problema en 
uno de optimización simple, posibilidad que no siempre podría garantizarse en 
un contexto de alta complejidad como el provisto por las microgrids. 
 
                                                            
6 Bacterial Foraging Optimization 
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La Universidad de Montana en Estados Unidos con su Departamento de 
Ingenierías Eléctrica y Computacional (ECED-UM) ha promovido una 
búsqueda de más y mejores técnicas para optimizar la gestión de potencia 
eléctrica al interior de microgrids simuladas.  En el trabajo (Colson et al. 2009) 
se han incluido las técnicas bioinspiradas de inteligencia de enjambres basada 
en colonias de hormigas (ACO7).   
 

Este documento enfrenta el problema a través de la formulación de un 
controlador supervisado basado en ACO para el despacho de potencia eléctrica 
en microgrids, teniendo en cuenta algunas importantes restricciones y 
persiguiendo, al mismo tiempo, objetivos generales de optimización tales como 
lo son el uso racional de combustibles y el resultado económico de la operación 
de la microgrid, el autor crea una metodología para instanciar y caracterizar 
diversas microgrids.   

 
Sin embargo, la naturaleza de las microgrid actuales, incluso desde su 

simulación deberían contemplar también el impacto de diversos objetivos, toda 
vez que se trata de una máquina afectada por diferentes situaciones reales y 
cuyos parámetros de operación pueden verse afectados en su uso (por ejemplo, 
la tolerancia a fallos y la disponibilidad de niveles de potencia determinados, la 
escalabilidad, entre otros). 

 
Otro trabajo de investigación del ECED-UM ha buscado atraer la atención 

hacia los métodos de inteligencia computacional como mejores candidatos a 
resolver el problema de la gestión de potencia en microgrids, mostrando para 
ello los resultados obtenidos al implementar ACO y Optimización por 
Enjambres de Partículas (PSO8) sobre un triple generador simulado.  

 
Aunque se trata de un aporte suficiente para interesar a los investigadores en 

las capacidades de los métodos de inteligencia computacional, no se incluye 
aquí una búsqueda MO como tal y el modelamiento de la grid principal, a fin 
de considerar la compra o no de su potencia eléctrica con base en la relación 
coste/beneficio (Barnes et al. 2007).  El trabajo también deja abierta la 
posibilidad para llevar a cabo implementaciones con otras técnicas inteligentes 
que persigan no sólo optimización de Pareto, sino también grupos de 
subóptimos débiles interesantes desde varias perspectivas. 

 

                                                            
7 Ant Colony Optimization 
8 Particle Swarm Optimization 
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Algunas técnicas no exploradas en estos trabajos pudieran ser las basadas en 
Optimización por Colonias de Abejas, la cual puede ser usada como una 
alternativa para encontrar subóptimos de Pareto en problemas de búsqueda MO 
tal como en (Hedayatzadeh et al. 2010). En este trabajo el autor, de forma 
generalizada encuentra un algoritmo básico para llevar a cabo la búsqueda del 
óptimo de Pareto en diversos problemas.  Aunque pudiera extrapolarse 
particularmente para cubrir los objetivos perseguidos en microgrids, no se 
encuentra una específica adaptación a ellos. 

 
Algunos autores han propuesto un enfoque desde la MO convencional al 

implementar funciones de optimización para perseguir dichos objetivos.  En 
(Faisal 2008; Mohamed & Koivo 2007a; Mohamed & Koivo 2007b) los autores 
ofrecen una disertación sobre el uso de técnicas de optimización aplicadas a un 
modelo de microgrid para lograr la gestión de su potencia eléctrica en-línea.  
Sin embargo, no se incluyen en el estudio a las técnicas de computación 
inteligente como referentes y por ende no se observan sus características 
generales.  Tampoco se observa aquí una estructura jerarquizada del control en-
línea lo cual pudiera afectar la escalabilidad de la solución.   
 

En (Abido 2003) sí se incluyen en cambio algunos esquemas de MO con una 
perspectiva evolutiva, no obstante la investigación no está adaptada al concepto 
de microgrid y por cuenta de ello no se consideran los posibles escenarios de 
intercambio energético con una grid pública. 
   

No obstante la mencionada escasez, de la literatura especializada es 
significativo resaltar algunos trabajos que buscan globalmente una correcta 
planificación del despacho o la gestión de la potencia eléctrica o en general del 
recurso energético (calor y/o electricidad).  El primero de ellos (Pindoriya & 
Singh 2009) lo hace partiendo de la necesidad de conjugar los objetivos de 
máximo rédito económico versus una minimización del riesgo, objetivos 
claramente antagónicos y conflictivos en un ambiente de pronósticos inciertos.     
La implementación logra un esquema de predicción del mercado eléctrico con 
resultados interesantes. 
 
   Para el caso específico de las microgrids el trabajo de (X. Zhang et al. 2012) 
expone sobre una microgrid del tipo rural la técnica de ε-Constraint en un 
análisis comparativo, bajo una variación llamada ε-Constraint aumentada 
(Mavrotas 2006) y con una estrategia de dos objetivos, este trabajo de 
investigación intenta minimizar los costos económicos operativos de la 
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microgrid al tiempo de maximizar la salida de potencia de la misma, en un 
esquema de obvio conflicto entre objetivos.   
 
   Sin embargo, aunque la técnica tiende a eliminar las soluciones débiles, sigue 
expuesta, como en el método de suma pesada, a las desventajas presentadas en 
las técnicas a priori.  Al mismo tiempo, el trabajo no toma en cuenta los 
impactos económicos y ambientales que se dan por acción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
   En (Bazmohammadi 2012) se logra un esquema de operación optimizada en 
una microgrid a través de una técnica basada en una variación del algoritmo 
MOPSO con uso del concepto de evolución diferencial.   Aunque muestra la 
investigación resultados interesantes en la obtención de una curva de 
compromiso entre costo y emisiones, dichos objetivos no involucran los costos 
de operación, mantenimiento, encendido/apagado en el proceso, entre otros, lo 
cual abstrae detalles importantes al modelo.  No incluye en el algoritmo a los 
generadores diésel, ni ofrece una prelación al uso de las energías renovables en 
el proceso de gestión de potencia y tampoco contrasta los resultados de la 
técnica. 
 
   Por último (Kitamura et al. 2005) muestra los resultados de implementar la 
técnica MOPSO en la gestión de la energía en un sistema de co-generación 
FESS9.  La investigación expone una búsqueda de soluciones óptimas de Pareto 
a través de la evaluación de dos objetivos minimizando los costos de energía y 
las emisiones de CO2.  Sin embargo, este esquema no es aplicado directamente 
sobre un ambiente de microgrid como tal, donde existe una generación 
distribuida en interacción de varios DER.  Tampoco son considerados los 
costos de mantenimiento, el intercambio del recurso energético o las emisiones 
de óxidos de sulfuro y de nitrógeno SOX y NOX. 
    

Con este panorama en frente otras investigaciones deben tener lugar en 
procura de mejorar todos o alguno de los componentes señalados, bajo unos 
objetivos de comportamiento bien definidos.  Aunque todos ellos tienen 
impacto en el tema de gestión de la energía, los agentes de Optimización y 
Control influyen de manera concisa.  Ver (Olivares 2011). 
 

Por tal motivo se hacen necesarias nuevas investigaciones que enfilen sus 
esfuerzos en encontrar los mejores algoritmos y estrategias contextualizadas 
sobre todo bajo una estructura organizacional del control, que atienda de forma 
                                                            
9 Factory Energy Supply System 
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clasificada los diferentes retos desde ahora planteados en las microgrid, además 
de los retos venideros.  Estas investigaciones pueden hacer un aporte 
significativo y tener un impacto positivo en el concepto de eficiencia en el 
manejo del recurso energético a nivel global. 
 

 
2.4 Conclusiones del Capítulo 

    
• A partir de los enfoques de gestión mencionados y de las necesidades 

nacionales de desarrollo energético y de integración regional, nuevas 
búsquedas de conocimiento propio deberían tener lugar, ya sea 
considerando por aparte las diversas técnicas señaladas o sumando sus 
cualidades al contemplar objetivos de comportamiento bien definido y 
adaptado al contexto.  Aunque se explicó cómo la aplicación de técnicas de 
optimización tendrían un considerable impacto en la gestión de la potencia 
eléctrica en microgrids, los temas en general se encuentran en un estado 
incipiente en el campo de la investigación.   

 
• De las aplicaciones, en general puede decirse que no existe demasiado 

material disponible, mucho menos para el caso específico de la gestión de 
la potencia eléctrica en microgrids o al menos, el sector eléctrico en 
general.  Una característica común en la literatura consultada es que la gran 
mayoría es foránea.  Si bien el interés por encontrar soluciones de 
eficiencia en el marco del modelo eléctrico, y según lo expuesto, debía ser 
una primera necesidad a nivel mundial, nuestro país se encuentra lejos de 
pertenecer a la vanguardia en investigación o desarrollo de tecnologías para 
hacer frente a este reto. 
 

• De la misma manera, los trabajos citados anteriormente describen 
tecnologías de generación diversas que no consideran necesariamente el 
potencial de desarrollo energético de países en vía de desarrollo como 
Colombia; por supuesto, tampoco se basan en la disponibilidad de recursos 
renovables en nuestro país.  Esto resulta inconveniente ya que una 
adopción directa de tecnologías extranjeras, no adaptadas a nuestra realidad 
y contexto nacional, podría traer consigo más desventajas competitivas, 
mal aprovechamiento de los recursos y dependencia tecnológica 
permanente. 
 

• Resultará importante que nuevas investigaciones enfoquen sus esfuerzos en 
encontrar modelos de trabajo viables, realistas y adaptados en lo posible a 
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un contexto,  y aplicar sobre ellos los mejores algoritmos en esquemas de 
gestión para proveer de nueva información que afronte los retos 
tecnológicos mencionados.  Un contexto que facilite la comparación de 
técnicas de optimización en iguales condiciones de operación.  Dicho 
contexto podría situarse al considerar tanto el ámbito energético nacional, 
como una estructura o arquitectura de control bien definida. 

 
• De igual manera, otros estudios podrían enfrentar, no sólo el problema de 

la gestión óptima de la potencia eléctrica en microgrids, sino el de proveer 
una gestión en modelos de microgrid, al incluir nuevas investigaciones 
sobre gestión mediante esquemas de coordinación más  descentralizados 
que promuevan más fuertemente la escalabilidad, la confiabilidad y la 
resiliencia. 
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Capítulo 3 
 

Modelo de Microgrid 
 
 
 

3.1 Introducción 
 

ste capítulo presenta una abstracción de microgrid concebida para 
modelar costos relacionados, tanto con la producción de energía 

eléctrica, como con la cantidad de emisiones de gases causantes del efecto 
invernadero y la lluvia ácida.  El esquema está conformado por un arreglo de 
generadores distribuidos DER1 y de generadores distribuidos con fuentes 
alternativas AEDG2, ayudados por un sistema distribuido de almacenamiento 
DS (Distributed Store) los cuales en conjunto alimentan y soportan una carga 
eléctrica PL (Power Load).  El análisis hecho sobre este modelo se basa en la 
estructura general considerada en (Olivares 2011) como un posible esquema de 
microgrid utilizada en el futuro. 
 

Los generadores DER aquí referenciados, diésel (Diesel Generator, DG), 
biodiésel (Biodiesel Generator, BG), celda de combustible (Fuel Cell, FC), 
microturbina (Microturbine, MT), se suman a los AEDG, generador eólico o 
aerogenerador (Wind Turbine, WT), arreglo fotovoltaico (Photo Voltaic Array, 
PV) y pequeña central hidroeléctrica (Small Hydro Power, SHP)  para constituir 
una microgrid la cual servirá como estructura sobre la que tendrá lugar la 
implementación de los esquemas de optimización multiobjetivo MO.   
 

La clasificación de generadores DER se ha hecho al considerar un costo 
asociado por el uso de combustibles como fuente energética primaria, ya sea de 
origen fósil o de gases no orgánicos (fuente sin combustión) para estas 
tecnologías. También, la clasificación está relacionada con la emisión de gases 
contaminantes, específicamente los relacionados con el efecto invernadero: 
óxidos de carbono COx y óxidos de nitrógeno NOx, y de los gases causantes de 
la llamada lluvia ácida como los son los óxidos de sulfuro SOx. 

                                                            
1 Distributed Energy Resource 
2 Alternative Energy Distributed Resource 

 E 
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En el grupo AEDG se ubican aquellas fuentes energéticas alternativas, 
renovables y no contaminantes del medio ambiente; tecnologías que hacia la 
MO se consideran como de operación de costo cero tanto en su mantenimiento 
y operación, como por el uso de recursos energéticos renovables: eólicos, de 
radiación solar o de flujo fluvial (o bien, energía potencial hidráulica).  
Recursos energéticos que se encuentran estrechamente ligados al potencial 
local, lo que de manera natural podría limitar su uso en la práctica.  Por esta 
última razón, partir de un estudio específico acera  del potencial de AEDG para 
cada región se hace recomendable.   

 
Desde que el presente trabajo de investigación se enfoca en el desempeño de 

las estrategias de optimización aplicadas a la gestión de la potencia eléctrica en 
una microgrid, lo cual puede verse como un control de segundo nivel en-línea 
según (Wang & J. Guerrero 2010) o un control terciario global según (Vásquez 
et al. 2010),  tanto para las tecnologías de generación y almacenamiento, como 
para los consumidores únicamente se incluye aquí su comportamiento en estado 
estacionario.   
 

Esta última consideración permite abstraer los detalles de corrección de las 
dinámicas transitorias y de error de estado estacionario relacionadas con el 
control local.  Un modelo de trabajo para un control a varios niveles se propone 
para un desarrollo futuro; algunos resultados de modelamiento dinámico 
provistos en (G. Kariniotakis 2005) y (Johnson & Davoudi 2010) podrán servir 
como punto de partida.  
 

El propósito al final de este capítulo será el de contar con un modelo de 
trabajo adaptado, conformado por los elementos constitutivos de la microgrid, 
contextualizados y caracterizados tanto por una jerarquía del control, su 
desarrollo potencial energético, como por sus funciones de costo, de emisiones 
de gases contaminantes y sus restricciones. 
 
 

3.2 Esquema General de la Microgrid 
 

Una microgrid típica está conformada por una agrupación de cargas 
eléctricas y/o de calor distribuidas, alimentadas por un conjunto de fuentes 
energéticas distribuidas  DER y conectadas a través de una red o bus de bajo 
voltaje LV (S. Chowdhury et al. 2009).  Si bien en algunos esquemas se plantea 
también la distribución  y gestión de la energía térmica por el uso de plantas de 
ciclo combinado CHP o de vapor, para el caso aquí expuesto sólo la producción 
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y el consumo de potencia eléctrica serán consideradas.  En la Figura 3.1 puede 
verse el esquema conceptual general para una microgrid con generación y 
consumo de energía eléctrica. 
 
 

 
 

Figura 3.1.  Esquema conceptual general de una microgrid eléctrica 
 

 
En la conexión de cada uno de los DER a la red de distribución existe un 

sistema que permite la conexión y desconexión automática del generador; 
algunos autores lo denominan PCC o bien punto común de acoplamiento.  De 
igual manera, cada uno de los DER debe contar con un sistema que le permita 
controlar sus valores de voltaje, frecuencia, protecciones, etc.  Según la 
definición de (Wang & J. Guerrero 2010) este sistema también conocido como 
interfaz electrónica de potencia, por sus siglas en inglés PEI o bien controlador 
de microfuente MC (ver tabla 3.1), hará las veces de un controlador de primer 
nivel. 

 
Además de los DER, en la Tabla 3.1 pueden verse las convenciones que 

denotan los otros elementos de la Figura 3.1.  Se observan por ejemplo las 
fuentes alternativas de energías renovables AEDG, cuyo origen energético 
podría ser eólico, solar, fluvial, geotérmico, mareomotriz, de biomasa entre 
otros (Liu & Su 2008).   
 

El interruptor de circuito CB será el encargado de la conexión y desconexión 
de la microgrid a la red principal (grid).  Un controlador central EMS será 
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encargado de gestionar los estados de operación de los generadores distribuidos 
así como de tomar las decisiones de importación o exportación de energía.  Para 
ello debe disponer de una red de comunicaciones full duplex capaz de consignar 
los valores de operación en los generadores distribuidos, a la vez que obtiene en 
tiempo real los datos de tal operación. 
 
 

Elemento Descripción 

AEDG Alternative Energy Distributed Generator: 
Fuente de generación de energía renovable 

CB Circuit Breaker: Interruptor de circuito  

EMS Energy Management System: Sistema de 
Gestión de Energía  

DER Distributed Energy Resource: Fuente 
distribuida de energía. 

DS Distributed  Storage: Sistema de 
almacenamiento con baterías 

MC Microsource Controller: Controlador de la 
microfuente.  

PL Power Load: Carga eléctrica 
TR Transformer: transformador de distribución 

 
Tabla 3.1.  Convenciones para el esquema general  de microgrid 

mostrado en la Figura 3.1 
 
 
El sistema de almacenamiento DS tendrá la función de suavizar los picos en 

la curva de oferta de potencia, es decir, tener un comportamiento de carga 
cuando las condiciones de generación excedan los requerimientos de los 
consumidores de energía, y de descarga cuando los generadores no logren 
soportar toda la demanda. 

 
Cada DER deberá contar  internamente con su controlador local MC.  La 

abreviación PL denota la carga o el consumidor de potencia eléctrica y TR 
señala el transformador de distribución con el cual la red pública, llamada 
también grid principal,  llevará a baja tensión  la energía eléctrica hasta los 
niveles de servicio en que se distribuirá a lo largo de la microgrid.  
 
   

3.3 Caracterización de Componentes de la Microgrid 
 

En esta sección se discuten y modelan las tecnologías de control y de 
generación, además del perfil de consumo de la microgrid introducida en la 
sección anterior.  Se han considerado algunas fuentes comunes en las 
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configuraciones típicas de microgrid que aparecen en la literatura especializada.  
No obstante, la mayor parte de esta literatura es extranjera y está aplicada a 
casos y modelos de desarrollo foráneos. 
   

Dada la importancia que tiene el tema de las energías alternativas 
renovables, se han hecho estudios de carácter mixto que buscan caracterizar el 
verdadero potencial eléctrico del contexto latinoamericano, a partir del 
desarrollo comercial y tecnológico sobre las energías renovables para la 
generación de electricidad en cada país de nuestra región  (Jannuzzi et al. 
2010).  Ya que no resultará apropiado comparar los resultados de eficiencia 
energética de América Latina con los llevados a cabo en países desarrollados 
(Carpio & Coviello 2009), una adopción directa de tecnologías extranjeras, no 
adaptadas a nuestra realidad y contexto nacional, podría traer consigo más 
desventajas competitivas para nuestro país, mal aprovechamiento de los 
recursos naturales y dependencia tecnológica permanente. 
 

A través de esta óptica, las fuentes de potencia seleccionadas para la 
caracterización en el grupo AEDG son el aerogenerador, el arreglo fotovoltaico 
y la pequeña central hidroeléctrica, las cuales son consideradas fuentes no 
convencionales de energía con alto valor de desarrollo en Colombia 
(CORPOEMA 2010; PUIE 1997; Infante 2007).   
 

El generador diésel, también incluido, resulta ser un caso especial ya que 
puede sumarse tanto al grupo DER como al grupo de tecnologías AEDG, 
siempre y cuando utilice un combustible con origen en fuentes vegetales como 
el biodiésel.  El uso de este biodiésel está soportado en el hecho de haber 
probado su capacidad para reemplazar al diésel tradicional sin llevar a cabo 
modificaciones en los motores que lo consumen, sobre todo para hablar de 
equipamiento fabricado después del año 1998 (Rojas-González et al. 2011).   
 

Las políticas gubernamentales también han mostrado su interés en este tipo 
de biocombustibles y los ha puesto en un lugar de preferencia para el desarrollo 
energético nacional, no sólo para atender lo dispuesto en la aceptación por parte 
de Colombia del protocolo de Kioto (Naciones Unidas 1998), reglamentado en 
la Ley 629 de 2000 (Colombia 2000), sino también en procura de apropiar una 
política de desarrollo mediante los siguientes objetivos (Minagricultura 2006): 
 

- Una disminución de la dependencia del país de los combustibles fósiles 
(importaciones). 

- Beneficios Ambientales 
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- Empleos vinculados al sector rural 
- Diversificación de cultivos 

 
De la literatura científica especializada se involucran también otras 

tecnologías de generación distribuida, con el ánimo de enriquecer la 
experimentación, ellas son el generador de celda de combustible y el generador 
de microturbina, las cuales hacen parte del conjunto DER.  Los consumidores 
de energía son modelados a través de un perfil de carga típico en un ambiente 
residencial-industrial, así como del sistema de almacenamiento distribuido o 
arreglo de baterías.   
 
    

3.3.1 Controlador de la Microgrid 
 

Un gran número de tareas de control deberán ser llevadas a cabo con el 
propósito de dar eficiencia al proceso de producción-consumo-intercambio de 
energía eléctrica en una microgrid.  La diversidad de las fuentes de generación 
y la heterogeneidad de los consumidores ofrecerá un reto importante a la hora 
de establecer las estrategias de automatización y control. 

 
Una posible respuesta a estos retos podría encontrarse en una estructura 

jerarquizada por capas (J. M. Guerrero et al. 2009), (Vásquez et al. 2010); 
posiblemente a semejanza de la arquitectura que ofrecen los modelos de 
referencia e implementación en las redes informáticas3, el control, la 
automatización y la gestión de potencia eléctrica en ambientes de microgrids 
también podrían tomar como propias algunas cualidades de ésta.  
 

En la Figura 3.2 puede verse una estructura jerarquizada por capas del 
control ejercido sobre una microgrid.  En el futuro, cuando los hoy llamados 
consumidores comiencen a jugar un papel activo en la generación y el 
intercambio del recurso energético, podría requerirse también de un control y de 
una automatización de la demanda (Hossain et al. 2010).  Para una más amplia 
presentación de esta arquitectura de capas  ver (Vásquez et al. 2010). 

 
Bajo las condiciones descritas anteriormente las responsabilidades del 

control jerarquizado podrían ser en otras: 
 
 

                                                            
3 Modelo OSI y modelo TCP/IP respectivamente 
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EMS

Control Primario

Control 
Secundario

DM

 
 

Figura 3.2.  Arquitectura jerárquica de control en una microgrid 
 

 
- Control Primario: también llamado autónomo o descentralizado, será 

usado para ajustar la frecuencia y el voltaje, y para intercambiar 
potencia activa y reactiva entre los generadores, ofreciendo estabilidad y 
desempeño al conjunto.   

- Control Secundario: será responsable de remover cualquier error de 
estado estacionario introducido por el control primario, también se 
encargará de realizar las sincronizaciones con la grid principal antes de 
establecer una posible conexión. 

- Control Terciario: estará encargado de las decisiones globales tales 
como la importación o exportación de energía, los puntos de operación 
de los generadores, etc., llamado aquí sistema de gestión de energía o 
EMS.  Descrito con más detalle a continuación: 
 

 
El EMS observado en la Figura 3.2, para el caso específico del presente 

trabajo tendrá algunas de las funciones asociadas a un control terciario según 
las definiciones introducidas (algunos autores lo llaman DMS o sistema de 
gestión de la distribución, dejando el término MGCC para la interfaz misma de 
control).  En la práctica otras tareas podrían añadirse a este sistema. 
 

El EMS estará condicionado también por la capacidad de observar el estado 
de funcionamiento de toda la microgrid.  Para un correcto desempeño deberá 
contar con información en tiempo real de las siguientes variables: 
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Figura 3.3.  Algoritmo general de operación del EMS CC sumado a la  
operación del DM (EMS+DM) 

 
 
 

- Demanda de potencia eléctrica 
- Oferta de potencia eléctrica en AEDG 
- Oferta de potencia eléctrica en DER 
- Estado del sistema de almacenamiento distribuido DS 
- Costo de importación (desde la grid) de la potencia eléctrica 
- Costo de exportación (hacia la grid) de la potencia eléctrica 
- Costos externos por emisión de gases de efecto invernadero 
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- Costos de operación y mantenimiento de DER 
 

Basado en la medición de estas variables, el EMS deberá facilitar la toma de 
la mejor decisión acerca del punto de operación de los DER, a fin de satisfacer 
dos o más objetivos.  Por ejemplo, minimizar el costo de producción de la 
potencia eléctrica al tiempo en que son minimizadas las emisiones de gases 
contaminantes al medio ambiente; caso particular de objetivos conflictivos 
entre sí, los cuales serán introducidos más adelante.  
 

El EMS se comportará bajo las reglas básicas de funcionamiento mostradas 
en la Figura 3.3 ofreciendo a quien toma la decisión final DM (decission maker, 
tareas del área no sombreada) toda la información previa necesaria para elegir 
finalmente un punto de operación de la microgrid. 
 
  

3.3.2 Tecnologías DER 
 

En el grupo de generadores DER se ha incluido al generador de microturbina 
y al generador  de celda de combustible.  Si bien es cierto que puede 
considerarse una fuente renovable de energía al usar biodiésel B1004, el 
generador biodiésel se incluye en esta categoría por ser contaminante.  Para 
estas tecnologías también se ha considerado un costo asociado por el uso de 
insumos como fuente energética primaria, ya sea combustibles (diésel/biodiésel 
para el generador diésel/biodiésel y gas natural para la microturbina) o de gases 
no orgánicos (hidrógeno), fuente sin combustión para la celda de combustible.  
 

También, la clasificación está relacionada con la emisión de gases 
contaminantes, principalmente los relacionados con el efecto invernadero: 
dióxido de carbono CO2, y óxidos de nitrógeno NOx, y de los gases causantes 
de la llamada lluvia ácida como los son los óxidos de sulfuro SOx. 
 
 

3.3.2.1 Generador Diésel/Biodiésel – DG/BG  
 

Un generador diésel o biodiésel, también conocido como grupo electrógeno 
consiste de un motor de combustión interna (ICE por sus siglas en inglés) diésel 
acoplado a un generador eléctrico, ver Figura 3.4.  Los generadores diésel han 
sido usados ampliamente desde hace mucho tiempo y aun conservan gran 
aceptación debido a su alta eficiencia y confiabilidad.  Estas características tan 
                                                            
4 Combustible 100% de origen vegetal 
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deseables han hecho que tales fuentes distribuidas de energía hayan sido 
llevadas a todas las escalas de producción de energía en una gama que va desde 
pocos kW hasta grandes centrales eléctricas de varios MW.   
 

Si bien es cierto que el costo de inversión en unidades de generación diésel 
suele ser también menor comparado con las otras tecnologías DER, los costos 
de mantenimiento suelen ser superiores.  Sin embargo, son sus inaceptables 
niveles de emisiones nocivas de gases las que imponen un uso racional de esta 
tecnología (Borbely & Kreider 2001).  En general puede decirse que las 
desventajas encontradas en el uso de la tecnología diésel son: 
 

- Los costos de mantenimiento suelen ser bastante altos comparados con 
otras tecnologías distribuidas de generación.  Esto se debe sobre todo a 
que contiene numerosas partes móviles en acción. 

- Las emisiones, principalmente de óxidos de nitrógeno NOx son de las 
más altas de entre las tecnologías DER (15-20ppm), aun cuando se 
hable de diseños de baja emisión según los fabricantes. 

- Si bien es posible atenuar el ruido de baja frecuencia que producen, a 
menudo resulta en un problema de contaminación auditiva. 

 
 

 
 

Figura 3.4.  Esquema de un generador diésel típico 
 

 
No obstante, a pesar de su conocido impacto ambiental aun siguen 

utilizándose  en muchos lugares del mundo.  En resumen sus características más 
atractivas son: 
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- Los gastos de inversión5 son menores que en las otras tecnologías de 
generación distribuida. 

- Puede facilitar la implantación de tecnologías de cogeneración (energía 
térmica y energía eléctrica). 

- La eficiencia del 32-36% es considerada buena. 
- Observa una alta modularidad con lo cual es posible ubicarla muy cerca 

al lugar de consumo de la potencia eléctrica. 
- Ofrece rangos que van desde los pocos kW hasta MW. 

 
Hoy por hoy los generadores diésel son muy utilizados sobre todo para 

proveer de energía de reserva (firme) a los sistemas de generación y para 
atender demandas de energía en horas pico.   
 
 

3.3.2.2 Celda de Combustible – FC 
 

Las celdas de combustible son estructuras de funcionamiento electroquímico 
capaces de suministrar energía a través de la conversión de algún tipo de gas 
combustible en presencia de oxígeno, no obstante sin involucrar una 
combustión como tal.  Uno de los combustibles más comunes en las FC es el 
hidrógeno.  La conversión suele tener una alta eficiencia, con la conveniente 
característica de dejar como residuos básicos de la operación agua vaporizada y 
calor. 
 

Las celdas de combustible poseen una estructura común, la cual consiste en 
un par de electrodos y un componente electrolito.  Ver Figura 3.5.  El hidrógeno 
es suministrado por el ánodo donde ocurre la oxidación6 del combustible lo cual 
permite la producción de electrones.  Estos electrones libres crearán un flujo 
alrededor del circuito de manera continua creando una corriente eléctrica.  En el 
lado del cátodo ocurrirá el proceso inverso, ya que el oxígeno es reducido, es 
decir que consumirá los electrones del circuito.  Los detalles específicos de 
cómo suceden estos fenómenos servirán para clasificar los diversos tipos de 
celdas de combustible (Ellis et al. 2001).  
  

Investigaciones recientes han permitido desarrollar celdas de combustible 
con reacciones electroquímicas de naturaleza diferente,  que sin embargo en 
general, funcionan de la misma forma expuesta anteriormente.  A partir de esta 

                                                            
5 Conocidos en inglés como Capital Expenditures o CAPEX 
6 Proceso por el cual un elemento pierde electrones, contrario al fenómeno de reducción donde éstos se ganan. 
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La naturaleza de las FC hace que su producción de energía sea siempre 
directa DC.  Para transformar esta energía será necesario utilizar equipo de 
acondicionamiento de potencia.   

 
Más allá de sus atractivas bajas emisiones, por ahora los costos de inversión 

de esta tecnología siguen siendo muy altos haciendo que su uso extendido esté 
limitado.   
 
Los obstáculos para utilizar FC pueden resumirse en: 

- Costo alto de inversión 
- No existe aún la infraestructura adecuada para la distribución del 

hidrógeno o las adecuaciones necesarias para utilizar otros gases. 
- Los costos de mantenimiento no han sido perfectamente modelados 

todavía. 
- Dado su esquema, las variaciones de carga afectan notablemente su 

respuesta transitoria. 
 
Por otra parte sus ventajas son: 

- El proceso de producción de energía sólo arroja agua como residuo. 
- Las emisiones, sobre todo de NOx son muy bajas (<1ppm). 
- La eficiencia es alta y puede ir del 50-60% en algunos casos. 
- Puede convivir con tecnologías de cogeneración. 
- Puede ser instalada muy cerca del lugar de consumo de la potencia 

generada. 
 

 
3.3.2.3 Microturbina – MT 

 
Las microturbinas MT son consideradas pequeñas turbinas de gas que 

funcionan a altas velocidades.  En términos generales las MT obedecen a los 
mismos principios de funcionamiento que sus hermanas mayores, es decir las 
turbinas de gas de ciclo Brayton7 (C. Sharma 1998).   
 

El sistema de generación basado en MT contará con una microturbina 
ofreciendo potencia mecánica acoplada a un generador eléctrico; dado que la 
frecuencia nominal se encuentra en los rangos de 1.4-4 kHz, será necesario 

                                                            
7 El ciclo Brayton, también conocido como ciclo Joule o ciclo Froude, es un ciclo termodinámico consistente, en su 
forma más sencilla, en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión 
adiabática de un fluido termodinámico compresible.  
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incluir equipo de acondicionamiento de frecuencia para ser utilizada en la 
microgrid (Nikkhajoei & Iravani 2002). 
 

En la Figura 3.6 puede verse un esquema conceptual de MT, el cual consiste 
de una turbina de gas, un recuperador, un sistema eléctrico, un intercambiador 
de calor de gases de escape, un sistema de supervisión y control, así como un 
compresor de gas.  Para un completo detalle de funcionamiento de una MT 
puede referirse a (Haugwitz 2003). 
 

En casos donde no se usa un recuperador la eficiencia de las MT es de 
apenas 15-17%, no obstante, el uso del recuperador proporciona una eficiencia 
que puede alcanzar el 33%.  Sus rangos de servicio estarían en el orden de 25 
hasta 150kW. 
 
Sus principales desventajas pueden resumirse: 

- Aunque se estima que los costos de mantenimiento son bajos, el no 
contar con un modelo más preciso para ellos resulta inconveniente. 

- Produce ruido contaminante de alta frecuencia. 
- No existe estandarización de su producción. 

 
 

 
 

Figura 3.6.  Componentes principales para una microturbina MT.   
 
 
Por otra parte sus características más atractivas serían: 

- Bajo costo de inversión. 
- Buena eficiencia. 
- Bajas emisiones (<10ppm para NOx). 
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- Es posible la implementación en cogeneración. 
- Permite ubicarse cerca a los centros de consumo. 

 
 

3.3.3 Tecnologías AEDG 
 

Son consideradas aquí como de operación de costo cero tanto en su 
mantenimiento y operación, como por el uso de recursos energéticos renovables 
como son los eólicos, de radiación solar o de flujo fluvial (o bien, energía 
potencial hidráulica).  A continuación se introducen las tecnologías de 
aerogenerador eléctrico, arreglo fotovoltaico y pequeña central hidroeléctrica. 

 
 

3.3.3.1 Generador Eólico – WT 
 

Los generadores eólicos, también conocidos como aerogeneradores son, en 
términos estructurales, generadores eléctricos acoplados mecánicamente a una 
turbina accionada por la fuerza del viento.  Esta energía cinética eólica golpea 
las hélices de un rotor que hace girar el eje del generador eléctrico produciendo 
electricidad, en los casos más comunes DC, en sus bornes.   

 
 

 
 

Figura 3.7.  Turbogenerador (regulado) con generador de inducción  
doblemente alimentado. 

 
 

No obstante, es frecuente también encontrar un inversor a la salida del 
aerogenerador que permite la transformación de la corriente directa en corriente 
alterna AC.  En la Figura 3.7 puede verse un diagrama de funcionamiento de un 
WT.  Aunque es posible utilizar un generador sincrónico directo, a menudo se 
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prefiere utilizar un generador de inducción doblemente alimentado con lo cual 
resulta posible incrementar la energía del rotor aerodinámico al mantener un 
óptimo coeficiente de potencia sobre un amplio rango de velocidades del viento 
(Ackermann 2005).   

 
En este esquema una fuente de voltaje de respaldo alimenta las tres fases, el 

objetivo es lograr un desacople inmediato independientemente de la velocidad 
del rotor, con lo cual también hay un desacople del nivel de potencia y la 
cantidad de viento disponible (regulación). 
 

A la hora de utilizar turbinas de viento WT los factores más importantes que 
determinan su diseño, ellos son: 

 
- La disponibilidad del viento 
- La curva de potencia característica 
- Las características del viento 
- La potencia requerida 

 
Es común encontrar que el fabricante de la WT ofrezca en su hoja técnica de 

producto la curva característica del mismo8.  La potencia de salida puede ser 
calculada de acuerdo a la ecuación 3.1 (Noroozian & Vahedi 2010a).  La Figura 
3.8 muestra un ejemplo de la potencia de salida del WT en función del tiempo. 
 
 

0                                
     

                     
0                                

    (3.1) 

 
Donde: 
 

    (3.2) 

 
   (3.3) 

 
 

Donde  es la potencia medida, ,  y  son las velocidades de corte de 
entrada, corte de salida y actual del viento respectivamente.  La potencia que 
estará disponible obedecerá a la ecuación 3.4.   
                                                            
8 En (ADES 2011) puede verse un ejemplo de hoja de características para un aerogenerador de 60kW de la clase 
pendular. 
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    (3.4) 
 

Donde  es el área total de barrido del WT,  es el coeficiente de 
eficiencia del aerogenerador y de sus subsistemas acoplados (conversores, 
acoples, etc.) y  es el número de aerogeneradores disponibles en el sitio. 
 
 

 
 

Figura 3.8.  Ejemplo de la potencia de salida WT en función del tiempo. 
 
 
Las ventajas de utilizar esta tecnología son: 

- La energía es considerada inagotable o bien, renovable. 
- No produce emisiones. 

 
Sus desventajas: 

- Altos costos de inversión inicial. 
- Produce impacto visual lo que, en caso de usarse a gran escala, alteraría 

notablemente el paisaje. 
- Ruido notorio. 
- Impacto a la fauna, sobre todo aviar. 
- Efecto estroboscópico molesto en urbes vecinas. 
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3.3.3.2 Generador Fotovoltaico – PV 
 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable muy apreciada 
en la actualidad y la cual es obtenida directamente de la radiación solar, 
utilizando para ello células fotovoltaicas o algún elemento capaz de transformar 
la energía de radiación en energía eléctrica.   
 

Sus características de uso sin ruido y la posibilidad para instalarlas en 
prácticamente cualquier lugar de los entornos urbanos (siempre y cuando unas 
condiciones mínimas de radiación diaria estén dadas) las hacen especialmente 
útiles para desarrollar ambientes de producción de energía en microgrids.  La 
Figura 3.9 muestra un diagrama esquemático común en la utilización de celdas 
fotovoltaicas como fuente renovable de energía eléctrica. 
 
 

 
  

Figura 3.9.  Diagrama esquemático de un sistema generador fotovoltaico PV. 
 
 

Además del módulo transductor PV, es necesario implementar un sistema de 
seguimiento solar de tal manera que una mejor captación de los rayos solares 
pueda ser llevada a cabo (sistema MPPT). 

   
Dado que las condiciones de radiación solar no pueden predecirse con 

exactitud, es conveniente contar con un sistema auxiliar de almacenamiento de 
energía para suavizar la curva de disponibilidad de energía eléctrica a partir de 
la conversión.  De igual manera, se hace normal el uso de elevadores de tensión 
y de convertidores DC/AC para adecuar la potencia eléctrica producida a los 
parámetros estandarizados de consumo.  Circuitos y sistemas adicionales de 
filtrado y aislamiento también son comúnmente instalados a la salida de estos 
sistemas fotovoltaicos. 
 

La potencia de salida de un generador fotovoltaico PV puede ser calculada 
de acuerdo a dos ecuaciones básicas (3.5) y (3.6) (S. Diaf et al. 2007). 
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      (3.5) 
 

 
Donde  es llamada la eficiencia instantánea del generador PV,  es el 

área de un único módulo usado (lo cual está medido en m2),  es la irradiación 
global incidente en el plano principal, medida en w/ m2 y  es el número de 
módulos de PV con los que el generador fotovoltaico cuenta.  La Figura 3.10 
muestra un ejemplo de la potencia de salida del PV en función del tiempo; en 
buena parte del tiempo la tecnología no es productiva. 
 

En la ecuación 3.5 puede hallarse la eficiencia instantánea  mediante (3.6): 
 

 
 1          (3.6) 

 
 

Donde  es la eficiencia de referencia del generador PV,  la eficiencia 
del sistema de seguimiento solar (que resulta ser igual a 1 si se garantiza un 
óptimo punto de irradiación en todo el intervalo de generación),  es la 
temperatura de funcionamiento del PV medida en °C,  la temperatura de 
referencia en la operación del PV y  es el coeficiente de temperatura para la 
eficiencia. 
 
Las principales ventajas de la tecnología PV pueden resumirse como: 

- La energía es considerada inagotable o bien, renovable 
- No requiere de combustibles 
- No hay emisiones 
- Pueden cogenerar energía térmica baja 
- Modularidad y escalabilidad 
- Mantenimiento casi inexistente 
- Puede trabajar con carga parcial 
-  

No obstante sus desventajas pasarían por: 
- El precio de la potencia entregada es superior con relación a otras 

tecnologías distribuidas. 
- Requiere de un arreglo de baterías toda vez que no se puede hacer 

coincidir de manera natural la producción de energía con el consumo de 
la misma. 
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Figura 3.10.  Ejemplo de la potencia de salida del PV en función del tiempo 
 
 

3.3.3.3 Pequeña Central Hidroeléctrica – SHP 
 

Los generadores hidroeléctricos de pequeña escala SHP por sus siglas en 
inglés (Small Hydro Power),  hacen parte de las tecnologías disponibles para 
integrar las microgrids.  Se trata de una tecnología confiable y eficiente durante 
la mayor parte de su operación. 
 

Su utilización, como sucede para otras fuentes energéticas renovables, 
dependerá notablemente de las características locales, para su caso de la 
topografía, del recurso fluvial y del régimen de precipitaciones en la zona.  Esta 
condición afecta de igual manera la producción de potencia eléctrica la cual 
variará inevitablemente con la disponibilidad del agua.  En la Figura 3.11 puede 
verse un esquema general para una SHP. 

 
La potencia de salida para una turbina hidráulica está regida por (3.7): 
 
 

     (3.7) 
 

  
Donde  es la potencia de salida medida en W,  es la tasa de flujo de agua 

medida en m3/s.   es la carga efectiva medida en m,  es la eficiencia general 
del conjunto,  es la densidad del agua (1,000kg/m3) y  es la aceleración 
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gravitacional.  La ecuación 3.7 indica que es posible incrementar la potencia de 
salida tanto aumentando la carga efectiva como el flujo de agua. 
 
 

 
 

Figura 3.11.  Ejemplo de diagrama esquemático general para un sistema SHP 
 
 

Dependiendo de la carga de agua disponible y de las tasas de flujo, varios 
tipos de turbina hidráulica son diseñados para aprovecharlos.  Tanto 
generadores sincrónicos como de inducción pueden ser usados para la 
generación de potencia en pequeña escala.  En la Figura 3.12 puede verse un 
perfil de evolución de la potencia de salida en 24 horas. 
 
Las principales ventajas de utilización de SHP son: 

- Buena eficiencia 
- Confiable 
- Relativamente de bajo costo 
- Aplicable a países en desarrollo 

 
Las desventajas: 

- Estrechamente relacionada con el uso local 
- No es fácilmente escalable 
- Afectada por el régimen de lluvias (baja producción en verano) 
- Impacto ambiental 
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Figura 3.12.  Ejemplo de la curva de potencia de salida de la SHP en un día 
 
 

3.3.4 Sistema de Almacenamiento – DS  
 

El sistema de almacenamiento DS es constituido por un acumulador o 
batería que a través de procedimientos electroquímicos almacena y entrega 
energía eléctrica de manera cíclica.  Una vez se ha cargado puede ser visto 
como un generador eléctrico secundario y, en estado de descarga, como una 
carga eléctrica más.  A menudo son utilizados en bancos o arreglos para 
mejorar sus capacidades. 
 

Para el caso de la microgrid modelada en la Figura 3.1 puede encontrarse en 
ella uno o varios bancos de baterías a lo largo y ancho de la distribución de la 
microgrid.  El uso de DS está basado en la insuficiencia que presentan los 
AEDG para atender la carga en ciertos intervalos del día, en contraposición a la 
carga misma del sistema DS la cual se lleva a cabo en casos donde exista una 
subdemanda de potencia eléctrica en la microgrid, en términos generales el 
sistema DS hará una corrección al factor de carga presente en las unidades de 
generación con energías renovables. 
 

La ecuación 3.8, muestra la capacidad disponible (medida en wh) en una 
hora para el banco de baterías que actúa como sistema de almacenamiento 
distribuido: 
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1 1   
   

(3.8) 
 

1 1                
 

(3.9) 
 

 
Sin embargo, en el momento en la potencia eléctrica producida por los 

AEDG sea menor que la requerida por la carga, el banco de baterías actuará 
como un generador auxiliar descargándose para suministrar los excedentes de 
consumo.  La ecuación 3.9 describe esta situación.   
 

En ambas ecuaciones mostradas   y  1  representan la 
capacidad disponible en el intervalo entre   y 1 , es decir, un hora para el 
sistema DS lo cual es medido en wh.   es la eficiencia del sistema DS.   
representa la tasa de auto-descarga del banco de baterías.   es la 
demanda de carga de la microgrid en una hora.   es la eficiencia del sistema 
conversor y finalmente  y  son las energías generadas por los 
AEDG fotovoltaico (PV) y eólico (WT) respectivamente.  
 
 

3.3.5 Red Pública de Energía – Main Grid 
 

Una red pública de energía eléctrica, en adelante grid, soportada por la 
generación de una central térmica, es modelada a través del circuito mostrado 
en la Figura 3.13.  Pueden considerarse en él las pérdidas técnicas relacionadas 
con la distancia cuyo modelo es introducido según (3.10). 

 
 

 100%      (3.10) 
 
 

Donde  representa el índice de nivel de pérdidas para la red de 
distribución principal grid, desde el punto de vista comercial.   y  son 
las energías entrantes y salientes del sistema, siendo esta última la realmente 
facturada (CREG 2002). 

 



Capítulo 3 – Modelo de Microgrid 
 

52 
 

 

 
 

Figura 3.13.  Representación esquemática general para la grid principal. 
 
 

3.3.6 Carga Eléctrica – PL  
 

Las microgrid aun hacen parte del estudio de investigadores alrededor del 
mundo con lo cual, no se encuentran grandes volúmenes de información 
disponible acerca de sus implementaciones físicas.  Si bien es cierto que ya 
existen en producción proyectos de implementación real, no son muchos los 
datos públicos con los que se cuenta hasta el momento.  En el caso específico 
de los perfiles de carga, estos dependerán mayormente del tipo de aplicación de 
microgrid considerada, ya sea urbana, industrial, comercial, militar, etc. o una 
combinación de varios de estos propósitos. 
 

Para llevar a cabo las simulaciones de los algoritmos, un perfil de carga 
típico como el presentado en la Figura 3.14, es requerido.  Puede verse en él la 
evolución de los requerimientos de potencia lo cual crea una curva de demanda 
con horas pico y horas valle escalada para una microgrid,  (Noroozian & 
Vahedi 2010a).   

 
En un escenario donde las fuentes AEDG no puedan suministrar toda la 

potencia necesaria para atender totalmente un perfil de carga como el mostrado, 
el propósito fundamental de los algoritmos de MO tendrá que ver con 
suministrar un conjunto factible de soluciones sobre la combinación o mezcla 
de otros generadores DER y en qué niveles de operación han de situarse.  Las 
decisiones finales sobre estos puntos de operación serían tomadas hora por 
hora, ya sea por el operario encargado del sistema (ser humano) o por un 
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esquema automatizado capaz de interpretar la información disponible y 
producir una selección al interior de ese conjunto de soluciones provisto.   

 

 
 

Figura 3.14.  Ejemplo de perfil de carga hora por hora en un día típico de consumo. 
 
 

 
 

Figura 3.15.  Ejemplo de las diferencias entre los perfiles de carga y de producción de energía 
con fuentes renovables AEDG 

 
 
Ver en la Figura 3.15 las diferencias de las curvas de carga y producción 

AEDG que advierten el escenario señalado.  Una vez determinadas las 
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diferencias, el esquema general EMS+DM deberá encontrar la mejor 
combinación de fuentes DER (no renovables) que atiendan los déficits de 
potencia eléctrica, incluso acudiendo para ello a la importación de energía de la 
grid principal.  Un escenario donde la microgrid ofrezca excedentes de 
producción para ser exportados hacia la grid principal también deberá ser 
considerado. 
 
 

3.4 Modelo de Optimización 
 

Con base en el comportamiento de los perfiles de demanda de potencia 
eléctrica y producción de la misma por parte de las microfuentes de energía 
renovable, se advierte que estas microfuentes no contarían por sí mismas con la 
capacidad para atender en promedio los requerimientos diarios.  Desde aquí, 
estrategias de generación auxiliar con base en las demás fuentes de energía, en 
este caso no renovable DER, deberán ser implementadas.   
 

Dichas estrategias las cuales son, en esencia, una selección de fuentes de 
generación y de sus puntos de operación en cada intervalo de tiempo 
considerado, perseguirán objetivos relacionados tanto con el impacto 
económico, como el ambiental. 
 
 

3.4.1 Objetivos a Optimizar y Restricciones 
 

Los detalles técnicos tales como las latencias y características de 
comunicación necesaria de los puntos de operación y telemetría realimentada, 
así como los efectos transitorios por cambios de estado en el sistema, los 
esfuerzos de control por parte de los actuadores y controladores locales, etc. son 
abstraídos para dar paso a una decisión de carácter “ejecutivo” en el controlador 
de nivel terciario o EMS presentado en la sección 3.2.1. 
 

Para llevar a cabo esta decisión son considerados dos objetivos 
fundamentales, opuestos y conflictivos entre sí: 
 

- Costos económicos asociados a la operación de la microgrid [$/h] 
- Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y lluvia ácida 

arrojadas a la atmósfera por la microgrid [kg/h]. 
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Es deseable minimizar los objetivos señalados, tanto como sea posible.  Para 
conseguirlo, un modelo matemático capaz de cuantificar tanto los costos como 
las emisiones se hace necesario.  No obstante, se trata de objetivos 
independientes los cuales están en conflicto mutuo, ya que para minimizar los 
costos asociados a la operación una estrategia con tendencia al “encendido” 
general de los DER no renovables en la microgrid es preferida (es decir, ubicar 
puntos bajos de operación), en aras de garantizar los requerimientos de 
consumo y al mismo tiempo evitar la importación de energía desde la grid 
principal, con frecuencia más costosa.   
 

De manera contraria, el objetivo de cantidad de emisiones impulsa una 
tendencia al “apagado” de los DER, toda vez que se constituye en elementos 
altamente contaminantes por el accionar normal de su producción de energía 
eléctrica.  Al mismo tiempo, otros costos asociados al mantenimiento, la 
operación y el costo económico por sanciones legales, acuerdos y políticas 
ambientales también son considerados.  Más adelante, los modelos ya 
sintetizados servirán como funciones de costo a minimizar por las estrategias 
evolutivas de optimización.   

 
Dado que la operación de la microgrid involucra leyes fundamentales de la 

física, la naturaleza misma de sus componentes hace necesario introducir un 
modelo de restricciones que garanticen unas condiciones seguras de operación: 
 

- Balance de potencia al interior de la microgrid 
- Restricciones de operación de las tecnologías DER 

 
En las secciones siguientes se presentan tanto los modelos de costos como de 

restricciones, los cuales serán usados en la implementación.   
 
 

3.4.1.1 Costos de la Microgrid  
 

Para modelar un escenario real de operación de la microgrid son 
involucrados los costos por compra de los combustibles o insumos energéticos 
para cada una de las tecnologías distribuidas de producción de energía, estos 
pueden ser hidrógeno, diésel, gas natural u otros de origen fósil.   
 
   De igual manera, las tecnologías de generación tienen asociados, de forma 
natural, costos de operación y mantenimiento los cuales están relacionados con 
el movimiento de sus partes, el desgaste de las piezas, la sulfatación de bornes, 
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la oxidación, etc.  Este modelo de costos de operación y mantenimiento OM se 
diseña de manera aproximada para atender gastos de insumos, personal y 
administración general de las labores operativas9.  Un estudio completo acerca 
de estos costos puede encontrarse en (Pipattanasomporn et al. 2005). 
 

Del mismo modo, los protocolos internacionales, las políticas actuales y 
estatutos gubernamentales han venido endureciendo fuertemente su posición 
frente a las emisiones de gases de efecto de invernadero que tienen lugar en los 
diversos escenarios de producción.  El resultado puede leerse de 
aproximaciones hechas al considerar el costo de emitir alguno de los gases 
contaminantes NOx, SOx  y CO2 los cuales, en general, presentan un impacto 
diferente hacia el ambiente el cual puede traducirse en dinero (externality costs) 
(Noroozian & Vahedi 2010b). 
 

Al final, tanto los costos por reventa del recurso energético son considerados 
al tomar un valor para la energía importada, es decir la energía utilizada en la 
microgrid, pero producida por la grid principal, como para la energía 
exportada, es decir la energía que la grid principal está dispuesta a aceptar bajo 
condiciones específicas, en este caso significando ingresos. 
 
 

3.4.1.1.1 Costo de Combustible DG/BG 
 

Las tasas de consumo de combustible en el generador diésel estarán dadas 
por el comportamiento natural del motor y sus cambios obedecerán a 
variaciones de la carga.  De esta manera, localmente los DG suelen estar 
provistos de un controlador que les permite ajustar el paso del combustible en 
función de regular la salida de potencia de la máquina generadora.  Una vez 
fijada la velocidad de operación, el controlador enviará una señal de control 
relativa a la diferencia entre el valor consignado y el valor medido a la salida, 
para compensar el nivel de combustible suministrado.   
 

El modelo en frecuencia del motor diésel suele abstraerse como una función 
de transferencia de primer orden que relaciona la entrada de combustible con la 
potencia mecánica de la salida (Stavrakakis & G. N. Kariniotakis 1995). Para 
efectos de esta investigación, el controlador local funcionará como un modelo 
de caja negra, abstrayendo para las capas superiores del control todos los 
detalles de funcionamiento interno. 
 
                                                            
9 En inglés son conocidos como Operative Expenditures o simplemente OPEX 
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Del trabajo de (Wood & Wollenberg 1996) puede afirmarse que el consumo 
total del combustible para un generador diésel medido en litros por hora (L/h) 
para el i-ésimo generador del conjunto puede expresarse según (3.11): 
 

   

,  , ,  

   (3.11) 
 
 

Donde  es el número de generadores diésel, ,  y  son los coeficientes 
que caracterizan la naturaleza del generador, ,  con 1,2, … ,  es la salida 
de potencia del generador  medida en kW la cual puede ser medida.  En caso 
de no contar con los coeficientes señalados la curva de consumo puede ser 
obtenida al analizar la relación entre la salida de potencia y la entrada de 
combustible a través de variaciones suaves de esta última en una operación 
directa real del generador. 
 

Sin embargo, es común que el fabricante proporcione estos coeficientes 
característicos, además de suministrar las tasas de consumo medidas en L/h 
para regímenes de ¼, ½, ¾ y plena potencia.  Para ver un ejemplo en particular 
puede referirse a los parámetros de consumo de combustible suministrados en 
(Cummins Power Generation 2007) para un generador diésel de 10kW 
fabricado por Cummins Power Generation. 
 
 

3.4.1.1.2 Costo de Combustible FC 
 

En este caso se toma una FC del tipo membrana de intercambio de protones 
o PEMFC, la cual ofrece una eficiencia de entre el 30% y el 35% de la energía 
que resultaría quemando directamente el combustible.  Sin embargo, las FC 
varían su eficiencia de acuerdo al punto de operación en el que trabajan. 
 

En general, la eficiencia de las celdas de combustible estará dada por una 
relación medida en kW entre la potencia eléctrica de la salida y la potencia del 
combustible ingresado a la entrada.   
 

La ecuación 3.12 muestra esta relación: 
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    (3.12) 
 

Donde  es el precio del gas suministrado (hidrógeno, etc.) a la FC,  es 
la potencia eléctrica neta producida en el intervalo de tiempo  y  es la 
eficiencia de la FC en el intervalo . 
 
 

3.4.1.1.3 Costo de Combustible MT 
 

Las MT poseen pocas partes en movimiento lo cual parte de la naturaleza 
simple de su diseño.  Esto hace que en ellas la confiabilidad mejore a la vez que 
se reducen los costos de mantenimiento.  Usualmente, las MT pueden funcionar 
con una amplia variedad de combustibles tales como la gasolina, diésel, 
alcohol, gas natural y propano. 
 
   La eficiencia total de la MT puede ser escrita según la ecuación 3.13. 
 
 

 ,
 

                (3.13) 

 
 

Donde  es la salida neta de potencia eléctrica, ,  es la potencia 
térmica recuperada (medida en kW),  es la tasa calórica más baja para el 
combustible (medida en kJ/kgf) y  es la flujo másico del combustible (kg/s).  
A diferencia de las celdas de combustible, la eficiencia en una MT aumenta con 
el incremento de potencia.  El costo de combustible puede verse en la ecuación 
3.14. 
 

  

    (3.14) 
 

Donde  es el precio del gas natural suministrado a la MT,  es la salida 
neta de potencia producida en el intervalo J y  es la eficiencia del intervalo J. 
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 DG/BG FC MT 

[$/kWh] 0,01258 0,00419 0,00587 

 
Tabla 3.3.  Constantes de costo para la operación y el mantenimiento de DER. 

 
 

3.4.1.1.4 Costos de Mantenimiento y Operación 
 

Los costos de operación y mantenimiento OM se asume están relacionados 
con el nivel de potencia generado.  Son aplicados para los componentes 
llamados aquí DER.  el trabajo hecho en (Zhang et al. 2012) con fuentes de 
ciclo combinado CHP asume un modelo de costos que incluye otros detalles, no 
obstante una simplificación de los costos OM adaptada al contexto puramente 
eléctrico puede verse en la ecuación 3.15. 
 

 

     (3.15) 
 

   Donde  es la constante de OM y su valor de  se halla medido en $/kWh; 
es diferente para cada una de las tecnologías DER.  Ver tabla 3.3.   es el 
número de generadores DER,  es la potencia del generador . 
 
 

3.4.1.1.5 Costos Externos y Factores de Emisión 
 

Si bien no existe abundante literatura de calidad que refiera estudios o datos 
acerca de los costos externos10 en los que incurren las microgrids, pueden 
encontrarse tablas sobre tasas comparativas acerca de costos de emisión para 
cada una de las tecnologías de producción de energía DER de manera aislada.  
(Pipattanasomporn et al. 2005) expone una síntesis de estos costos externos de 
la cual se deriva la ecuación 3.16. 
 

  

    (3.16) 

                                                            
10 En inglés conocidos como externality costs 
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Donde  son los costos externos medidos es $/h asociados a las emisiones 

de gases de efecto invernadero y lluvia ácida NOx, SOx  y CO2, y es una función 
directamente proporcional de la potencia de salida .   es el costo externo 
para la emisión de tipo .   es el tipo de emisión (en su orden NOx, SOx  y 
CO2),  es el número de la unidad de generación y   es el número de unidades 
de generación que emiten los gases señalados.  La tabla 3.4 muestra los 
coeficientes  para cada tipo de emisión, así como los factores de emisión para 
cada una de las tecnologías DER. 
  
 

3.4.1.1.6 Costos de Importación de Energía 
 

La dinámica de las microgrid permite interactuar con la grid principal 
realizando intercambios del recurso eléctrico.  Se llamará aquí importación de 
energía al hecho de solicitar a la grid principal un flujo de potencia equivalente 
al déficit resultante para atender la demanda de potencia al interior de la 
microgrid.  
 
 

Tipo de emisión 

 
Coeficiente de 

costos externos  
[$/kg] 

 

Factores de 
emisión para 

DG/BG 
[kg/kWh] 

Factores de 
emisión para FC 

[kg/kWh] 

 
Factores de 

emisión para MT 
[kg/kWh] 

NOx 4.200 0.021800 0.000030 0.000440 
SOx 0.990 0.000454 0.000006 0.000008 
CO2 0.014 0.001432 0.001078 0.001596 

 
Tabla 3.4.  Coeficientes de costos externos y factores de  

emisión para las tecnologías DER. 
  
 

De (Zhang et al. 2012) se deriva la ecuación 3.17, para el costo de comprar 
potencia eléctrica a la grid principal, normalizado para un intervalo de una hora. 
 
 

      (3.17) 
 

Donde  es el costo en $/h de la energía importada desde la grid principal, 
 es la tarifa a la que la grid principal está dispuesta a vender su energía en el 

instante   y  es la cantidad de potencia deficitaria (la que hace falta para 
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atender completamente la carga) que ha de ser importada y que puede 
calcularse a partir de la ecuación 3.23. 
 
 

3.4.1.1.7 Ingresos por Exportación 
 

La microgrid también podría tener disponibilidad de potencia y en ese caso 
decidir comercializar hacia la grid principal esa energía, la cual 
fundamentalmente es un excedente o superávit de producción.  A esta 
transferencia de potencia en particular se le llamará exportación.   
 

De la ecuación 3.17 puede deducirse también una equivalencia para la 
energía exportada, a menos que existan acuerdos corporativos o políticos, ha de 
entenderse que la energía exportada tendrá una tarifa menor que la importada, 
toda vez que para la empresa de servicios públicos resulta en una oportunidad 
comercial de reventa del recurso.  Ver ecuación 3.18. 
 
 

      (3.18) 
 
 

Donde  es el valor de venta en $/h de la energía exportada hacia la grid 
principal,  es la tarifa a la que la grid principal está dispuesta a comprar la 
energía en el instante   y  es la cantidad de potencia de superávit (es decir 
los excedentes luego de suplir completamente la carga) que ha de ser exportada 
y que puede calcularse también a partir de las ecuación 3.23.  
 
 

3.4.1.2 Modelo Final de Costos 
 

Con base en los modelos de costos individualizados, presentado en el 
capítulo III, son agregados específicamente los costos por combustibles, por 
Operación y Mantenimiento OM, externos por emisiones y de 
importación/exportación en una única función objetivo sintetizada en (3.19). 

 
 

  

(3.19) 
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Donde  es el costo de operación de la microgrid, medido en $/h.   es 
el costo de combustible del generador .   es la tasa de consumo de 
combustible del generador .   es el costo de operación y 
mantenimiento del generador .   es la variable de decisión de la potencia de 
salida del generador .  , , … ,  es el vector de  variables de 
decisión.  es el costo externo para la emisión tipo .   es el factor de 
emisión tipo  en la unidad .   es el tipo de emisión (en su orden, NOx, SOx  
y CO2) y  es el número de generadores DER de la microgrid. 
 
 

3.4.1.3 Modelo Final de Emisiones 
 

Uno de los aspectos más relevantes en el concepto de sostenibilidad y 
eficiencia es el que tiene que ver con la contaminación ambiental.  Por ello, se 
estima importante considerar las emisiones de aquellos gases conocidos por sus 
nocivos efectos sobre el calentamiento global: óxidos de nitrógeno (NOx) y 
dióxido de carbono (CO2), y la lluvia ácida: óxidos de sulfuro (SOx). 

 
 

 
Tecnología  

 
     

DG/BG/GRID 0.2125 0.2404 0.2809 8.70x10-6 0.1237 
MT 0.0110 0.0120 0.0140 4.35x10-7 0.0062 
FC 0.2125x10-3 0.2404x10-3 0.0140x10-3 4.35x10-10 0.62x10-5 

 
Tabla 3.5.  Ejemplos de coeficientes de las características de emisión 

para las tecnologías DER. 
 
 
Para el caso específico de SOx la cantidad de emisiones estará relacionada de 

manera proporcional con la cantidad de combustible quemado, de tal manera su 
comportamiento estará estrechamente relacionado con la curva de consumo de 
combustible.  Por el contrario, la curva de las emisiones de NOx resultan 
altamente no-lineales y por ende más complejo su modelamiento, causando 
complicaciones en los algoritmos que los requieren (Talaq 1994). 

 
Si bien es posible modelar por separado cada tipo de emisión, en 1971 (Gent 

& Lamont 1971) propusieron una ecuación para las emisiones de estos gases a 
través de una combinación de términos polinomiales y exponenciales la cual es 
reescrita por (Abido 2003), reutilizada por (Mohamed & Koivo 2007), misma 
que puede observarse en la ecuación 3.20.  
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 10 exp  

 (3.20) 
 
   Donde  es la cantidad de emisiones de gases NOx, SOx  y CO2 arrojados 
a la atmósfera como una función de la potencia de operación (medidos en  
ton/h) y, , , ,  y  son coeficientes no negativos de las características de 
emisiones del generador i-ésimo.   
 
   A partir de la publicación hecha en (Morgantown 2001) se han aproximado 
estos coeficientes de características de emisión.  Dada la poca literatura 
disponible relacionada con estos parámetros, los coeficientes se escalan 
proporcionalmente para adecuarlos al contexto microgrid.  La tabla 3.5 muestra 
un ejemplo de la selección de dichos coeficientes. 
 
 

3.4.1.4 Restricciones 
 

Desde que la operación de la microgrid involucra leyes fundamentales de la 
física, la naturaleza misma de sus componentes hace necesario introducir un 
modelo de restricciones relacionadas con el balance de potencia, la potencia 
máxima y las limitaciones por encendido y apagado sobre las tecnologías de 
generación que garanticen unas condiciones seguras de operación (Laodee & 
Ketjoy 2009). 
 

3.4.1.4.1 Balance de Potencia 
 
   Al interior de la microgrid debe existir un balance de potencias diseñado para 
mantener segura la operación.  No obstante, es posible considerar este balance 
bajo dos escenarios distintos de operación: 
 

Modo de operación aislado: en este esquema de operación un sistema de 
almacenamiento distribuido es añadido con el ánimo de mejorar el factor de 
carga ofrecido.  Su balance de potencia está regido por (3.21). 
 
 

∑         (3.21) 
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Donde ∑  es la suma total de potencia generada por los DER (no 

AEDG),  es el total de potencia demandada por la carga (consumidores),  
es la salida de potencia del arreglo fotovoltaico PV,  es la salida de potencia 
del aerogenerador WT,  es la salida de potencia de la pequeña 
hidroeléctrica SHP y  es la potencia disponible en la salida del sistema 
distribuido DS, todo medido en kW. 
 

Modo de operación conectado: a un escenario de conexión a la  grid 
principal es añadido el sistema DS.  El balance de potencia debe regirse por 
(3.22). 
 
 

∑          (3.22) 
 
 

Donde ∑  es la suma total de potencia generada por los DER (no 
AEDG),  es el total de potencia demandada por la carga (consumidores),  
es la salida de potencia del arreglo fotovoltaico PV,  es la salida de potencia 
del aerogenerador WT,  es la salida de potencia de la pequeña 
hidroeléctrica SHP,  es la potencia disponible en la salida del sistema 
distribuido DS y  es la potencia deficitaria importada de la grid, la cual debe 
recalcularse despejando  de (3.22), lo cual se ve en (3.23), todo medido en 
kW. 
 
 

∑          (3.23) 
 
 

3.4.1.4.2 Potencia Máxima 
 

Para acotar el espacio factible de la MO y proporcionar condiciones seguras 
de operación, un conjunto de restricciones relacionadas con los límites de 
potencia mínima y máxima a las que pueden operar las tecnologías DER es 
añadido en (3.24). 
 
 

í  á , 1, … ,     (3.24) 
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Donde í  es el punto mínimo de operación de la unidad  y á  es el 
punto máximo de operación de la unidad , todo medido en kW.  La tabla 3.6 
muestra los límites inferior y superior para las tecnologías DER involucradas en 
el modelo.  Restricción que debe evitar una exploración de soluciones en el 
rango negativo o por encima del porcentaje de plena potencia nominal. 
 
 

 
Tecnología 

DER 
 

Pmín 
[%Pfull] 

Pmáx 
[%Pfull] 

DG/BG 0 100 
MT 0 100 
FC 0 100 

 
Tabla 3.6.  Límites inferior y superior para la potencia de salida en las tecnologías DER 

 
 

3.4.2 Estrategias para la Gestión de DER 
 
Con base en la premisa de que las fuentes AEDG son consideradas sin costos 

de operación o emisiones, se diseñan dos estrategias de gestión auxiliar de las 
potencias de salida para las tecnologías DER que atienden a dos escenarios de 
operación de la microgrid, a través del uso del algoritmos de optimización 
multiobjetivo MO: 

 
- Escenario en modo aislado: Estrategia 50/50 
- Escenario en modo conectado: Estrategia MO 

 
Ambos tipos de estrategias son propuestas resaltando el papel del decission 

maker DM introducido al inicio de este capítulo.  Partiendo del uso obligado de 
las tecnologías llamadas AEDG, las estrategias mencionadas atienden la 
primera al escenario de operación de la microgrid en el modo aislado, es decir 
desconectado de la grid principal, lo cual implica obtener una combinación de 
puntos de operación para las tecnologías DER que soporten los déficits de 
potencia que dejan las fuentes AEDG.   

 
Por el otro la segunda, en modo conectado, es decir, que produce una 

combinación también de las tecnologías DER, pero con posibilidad de recibir 
asistencia de la grid principal para completar el suministro faltante de potencia 
o para aceptar sus excedentes.  Si bien las metodologías de dichas estrategias 
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son similares entre sí y sus síntesis pueden enumerarse a través de los siguientes 
pasos, al final son resaltadas las diferencias existentes: 

 
1) Al inicio de la hora calcular la potencia eléctrica de las Fuentes AEDG: 

WT, FC y SHP a partir de (3.4), (3.5) y (3.7). 
2) Obtener los precios actuales de compra y venta de la energía a la grid 

principal (sólo para el modo conectado). 
3) Calcular la potencia eléctrica en el sistema DS, ya sea positiva 

(generador) o negativa (carga), según (3.8) y (3.9), y decidir la carga o 
descarga del mismo. 

4) Dado que las fuentes AEDG son consideradas limpias y sin costos de 
operación, calcular la demanda neta de potencia por parte de la carga 
como una diferencia entre la demanda de los consumidores y la energía 
disponible, según (3.21) y (3.22), para cada modo. 

5) Correr el algoritmo de MO (MOPSO o NSGAII), sobre los objetivos de 
costos y emisiones de (3.19) y (3.20) respectivamente, y obtener de él un 
conjunto de soluciones llamado frontera de Pareto. 

6) Escoger del conjunto anterior un punto de operación combinado ya sea 
por las fuentes DER únicamente o con ayuda de la grid principal (sólo en 
modo conectado), con base en la aplicación de un criterio fundado en las 
siguientes reglas (Indicada aquí como Estrategia MO, MOPSO o 
NSGAII): 

i. Calcular el costo económico de importar toda la energía deficitaria 
cuando la potencia de salida en los DER es igual a cero (Estrategia 
Full Grid). 

ii. Seleccionar del repositorio el primer elemento cuyo valor de costo 
económico sea menor (o mayor más cercano) que el valor 
calculado en el paso i. 

7) Fijar el punto de operación a los DER. 
8) Repetir el procedimiento para la siguiente hora. 

 
Si bien como es anotado, ambas estrategias comparten la mayor parte de la 

metodología citada anteriormente, para el caso específico del modo aislado el 
paso 6), relacionado con la selección final que hace el DM sobre el punto de 
operación a ser aplicado, las reglas de escogencia varían de acuerdo a la 
ecuación de pesos complementarios a partir de la aplicación de un criterio 
diferente de balance de pesos basado en (3.25): 
 
 

 1                 (3.25) 
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Donde  es el compromiso entre los objetivos perseguidos, 0.0, 1.0  

es el parámetro de ajuste con lo cual si 1.0 se considera totalmente la 
optimización de costos y si 0.0 se considera totalmente la optimización de 
emisiones.  Para este estudio en particular se toma 0.5, en una estrategia de 
importancia equitativa entre objetivos 50/50 (Estrategia 50/50 MOPSO, o bien, 
Estrategia 50/50 NSGAII). 

 
 

3.5 Conclusiones del Capítulo 
 
• Se ha presentado una abstracción de una microgrid eléctrica con una 

topología descentralizada y escalable, para la cual se han formulado 
modelos de costos de producción de energía y cantidad de emisiones de 
gases contaminantes. 

 
• Para el modelo se consideran dos tipos de tecnologías de generación 

distribuidas a saber: por un lado las AEDG las cuales son fuentes 
alternativas de energía, no contaminantes y sin costos de operación 
asociados, y por el otro las DER, las cuales tienen costos asociados de 
operación, mantenimiento y consumo de combustible. 

 
• Dado que el uso de las tecnologías AEDG está estrechamente ligado al 

potencial energético regional, se ha incorporado en el contexto a aquellas 
tecnologías que resultan del interés del gobierno nacional colombiano, por 
ser consideradas de alta capacidad de desarrollo actual y futuro. 

 
• La gestión óptima de la potencia eléctrica en la microgrid se obtiene 

mediante el uso del concepto de Sistema de Gestión de Energía EMS, el 
cual funciona a través de la optimización multiobjetivo MO, ofreciendo un 
conjunto de puntos subóptimos de operación. 

 
• El modelo de optimización presentado incorpora contextualmente, en una 

Jerarquía de Control, el uso de dos estrategias basadas tanto en el papel del 
EMS como el del DM, quien es el encargado, finalmente, de tomar la 
decisión sobre el punto de operación. 

 
• Para aprovechar la naturaleza de autonomía y de interacción que permiten 

las microgrids, se introducen dos escenarios de operación: uno aislado de 
la grid principal, lo cual hace necesario una gestión propia de recursos, y 
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otro conectado a esa red pública, con lo que al escenario de gestión de 
recursos propios se añade la posibilidad de intercambiar energía eléctrica. 
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Capítulo 4 
 

Gestión de la Potencia 
Eléctrica en Microgrids, 

Usando Optimización NSGAII 
 
 
 

4.1 Introducción 
 

 partir del trabajo desarrollado en (Srinivas & Kalyanmoy 1994), 
relacionado con las optimización multiobjetivo a través de la técnica de 

algoritmos genéticos para la clasificación de soluciones no-dominadas NSGA, 
en el año 2002 fue extendida dicha heurística con el ánimo de dotarla de una 
mayor eficiencia en el uso del recurso computacional, ofrecer elitismo y calidad 
a los resultados y variedad, o distribución de las soluciones finales entregadas 
(Deb et al. 2002).   
 

El resultado de estas extensiones fue el algoritmo NSGAII del año 2002, el 
cual desde su creación ganó popularidad siendo conocida como una técnica 
capaz de ofrecer una rápida convergencia con buena calidad y variedad en sus 
soluciones.  Incluso varios estudios, sobre nuevos algoritmos de la MO, 
mejoras del propio algoritmo y casos particulares, son enfrentados a esta técnica 
evolutiva a manera de comparación. (Kachroudi & Grossard 2010), (Toscano-
Pulido 2005) y (Sierra & Coello 2005) son algunos ejemplos. 

 
El presente capítulo retoma el modelo de microgrid formulado en el capítulo 

3 y sobre él implementa un sistema de gestión de la potencia eléctrica (EMS) 
basado en el algoritmo NSGAII.  La experiencia parte de la aproximación 
presentada en (Deb et al. 2002), la cual es una mejora al algoritmo inicial 
NSGA.  Junto a una explicación general de cómo opera el algoritmo NSGAII, 
se consideran las funciones objetivo a minimizar y la estrategia de optimización 
seleccionada, señalada en el capítulo 3, para llevar a cabo la gestión de la 
potencia eléctrica en la microgrid, simulada bajo dos escenarios o modos de 

A



Gestión Óptima de la Potencia Eléctrica en Microgrids, Basada en Inteligencia Computacional 
  

 

73 
 

operación, ellos son el modo aislado y el modo conectado.  Desde allí, un 
estudio general de la aplicación del algoritmo es mostrado a través de curvas de 
desempeño, análisis y conclusiones.  El objetivo general es el de fijar unos 
resultados comparativos iniciales con los cuales enfrentar esta técnica con el 
algoritmo MOPSO mejorado, presentado en el siguiente capítulo. 

 
 

4.2 Descripción del Algoritmo NSGAII 
 

En primera instancia se inicializa una población aleatoria de tamaño N.  Esta 
primera población es clasificada según el criterio de no-dominancia (para una 
profundización del concepto ver Apéndice B).  En la primera categoría de 
clasificación se encuentran aquellos individuos que son completamente no-
dominados, es decir que no tienen unos valores objetivo simultáneamente 
mayores que cualquier otra solución.  En el segundo grupo (segunda categoría) 
estarán aquellas soluciones que sólo son dominadas por las soluciones de la 
primera categoría y así sucesivamente hasta clasificar a todas las soluciones 
obtenidas, las cuales en conjunto integrarán la solución de la primera 
generación. 

 
 

 
 

Figura 4.1. Algoritmo NSGAII 
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A cada individuo de cada categoría le es asignado un rango el cual será la 
aptitud o fitness de ese individuo solución.  Dicho rango es precisamente la 
categoría a la cual esa solución pertenece.  En la primera categoría estarán las 
soluciones con aptitud igual a 1, en la segunda aquellos con aptitud igual a 2 y 
así sucesivamente hasta completar todas las soluciones del conjunto. 

 
Además del criterio de no-dominancia, se añade un parámetro conocido 

como distancia de hacinamiento o crowding distance.  Este parámetro resulta 
ser una medida de la cercanía que tiene un individuo solución con sus vecinos.  
Cuando el parámetro de la distancia de hacinamiento es mayor, significa que 
esa solución ofrece una mayor diversidad al conjunto por encontrarse alejada 
del resto. 
 

A continuación, son seleccionados los padres de la siguiente generación 
mediante una función de torneo binario (entre dos individuos del conjunto).  La 
población de padres escogidos generará una población de descendientes 
(offsprings) mediante los mecanismos de cruce y mutación (crossover y 
mutation).   

 
Esta nueva población es reclasificada nuevamente a través del criterio de no-

dominancia ingresando al conjunto solamente los mejores N individuos (el 
parámetro N no varía).  Nuevamente son calculadas las aptitudes (rangos) y las 
distancias de hacinamiento de esas soluciones para comenzar un nuevo ciclo de 
reproducción.  El algoritmo se detiene cuando se ha alcanzado el máximo de 
iteraciones propuestas desde el inicio. 

 
 

4.3 Modelo de Datos 
 

La optimización NSGAII se realiza tomando en cuenta una población de 
vectores que representan cada uno de ellos el punto de operación de toda la 
mezcla de tecnologías DER disponibles en la microgrid, según la siguiente 
definición: 

 
Minimizar: 
 

,                            (4.1) 
 

Sujeta a: 
0   y   0    (4.2) 
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0     (4.3) 
 
 

Donde  y   son las funciones objetivo propuestas, ,  
son las restricciones de potencia máxima y mínima, y  es el balance de 
potencia según el modo de operación, aislado o conectado (ver capítulo 3).  

   es un vector de variables de decisión relacionado con la potencia de  
salida de las tecnologías DER involucradas, ver Figura 5.2 y   es un 
vector de funciones objetivo. 

 
 

 
 
 

Figura 4.2. Modelo de datos para la optimización NSGAII 
 
 

4.4 Resultados y Análisis 
 

Las estrategias de gestión descritas son implementadas en Matlab® (ver 
apéndice C, acerca de los detalles del banco de pruebas testbed).  Bajo este 
lenguaje de programación se construye el modelo descrito en el capítulo 3, 
incluyendo el sistema EMS con uso del algoritmo NSGAII presentado 
anteriormente en este capítulo, ejecutado según los parámetros descritos en la 
Tabla 4.1.  Sobre este modelo son ejecutadas las estrategias de gestión de 
potencia eléctrica, tanto en el modo aislado, Estrategia 50/50, como para el 
modo conectado, la cual se llamará aquí simplemente Estrategia NSGAII.  
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Parámetro Valor 

Generations 400 

mu1 20 

mum2 20 

Mating Pool 25 

Tournament 2 

 
Tabla 4.1. Parámetros elegidos para llevar a cabo la optimización multiobjetivo NSGAII. 
 
 
Específicamente para el segundo caso o modo conectado, la Estrategia 

NSGAII es comparada contra una estrategia adicional de importación total de la 
energía de la grid principal, sin intervención de los DER (Estrategia Full Grid).  
La tabla 4.1 muestra el resumen de tecnologías tanto DER como AEDG usadas 
en las experiencias, tanto de modo aislado como conectado. 
 

 

Generador Fuente de Energía Tipo Potencia 
Mínima [kW] 

Potencia 
Máxima 

[kW] 
PV01 Solar AEDG 0.0 5.0 

WT01 Eólica AEDG 0.0 60.0 

SH01 Hidráulica AEDG 0.0 10.0 

DG01 Diésel DER 0.0 20.0 

MT01 Gas natural DER 0.0 20.0 

FC01 Hidrógeno DER 0.0 10.0 

BG01 Biodiésel B100 DER 0.0 15.0 

BG02 Biodiésel B100 DER 0.0 15.0 

BG03 Biodiésel B100 DER 0.0 15.0 

 
Tabla 4.2. Mezcla de tecnologías de generación disponibles para la experimentación de las  

estrategias de gestión. 
 
 

4.4.1 Evolución de la Carga Eléctrica y la Generación AEDG 
 

En la Figura 4.3 se observa un ejemplo de la evolución de la potencia 
requerida por la carga y la suministrada hora por hora por cada una de las 
                                                 
1 Índice de distribución para el cruce (crossover) 
2 Índice de distribución para la mutación (mutation) 
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tecnologías AEDG.  Nótese la insuficiencia que tienen estas tecnologías AEDG 
para atender completamente la demanda de carga.  En este escenario típico es 
donde se hace necesario suplir el déficit ya sea con ayuda de las tecnologías de 
generación DER (modo aislado), o de una combinación de éstas y la grid 
principal (modo conectado). 

 

 
 

Figura 4.3.  Evolución de la carga eléctrica PL y la potencia en las tecnologías  
AEDG evaluadas durante 24h. 

 
 

4.4.2 Optimización Multiobjetivo NSGAII 
 
La Figura 5.4 muestra un ejemplo de la Frontera de Pareto o población final  

obtenida, sus elementos son mostrados en una gráfica de Costos vs Emisiones.  
Hora por hora el EMS suministra una población como la mostrada en la Figura 
4.4 obtenida a través del algoritmo NSGAII; directamente sobre él son 
aplicadas las estrategias de selección según el escenario de operación emulando 
el papel del DM (ver capítulo 3). 

 
Esta curva o frontera de Pareto, está compuesta por las soluciones no-

dominadas obtenidas por el algoritmo.  Nótese cómo cada una de estas 
soluciones está al mismo nivel de importancia de las otras y cómo no existe 
ninguna solución que pueda llevar a cero simultáneamente los objetivos de 
costos y emisiones. 
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Figura 4.4.  Ejemplo de la optimización NSGAII obtenida para el modo conectado con una 
población de 50 individuos y 400 generaciones. 

 
 

4.4.3 Operación en Modo Aislado 
 

Una estrategia para la gestión de DER se presenta para el modo aislado.  En 
este caso no existirá la participación de la grid principal para suministrar 
faltantes de potencia a la microgrid o para aceptar excedentes de la misma, es 
decir que no tienen lugar los procesos ni de importación ni de exportación del 
recurso energético.  A continuación se refieren las gráficas de la evolución hora 
por hora tanto para el perfil de carga y la producción en tecnologías AEDG, 
como para los costos, las emisiones y la participación de la energía en la mezcla 
de tecnologías DER.   

 
 

4.4.3.1 Perfil de Carga 
 

La experimentación en modo aislado se lleva a cabo al considerar la curva de 
carga mostrada en la Figura 4.5.  Se percibe en la figura un panorama de 
insuficiencia general en el suministro por parte de las fuentes distribuidas y 
renovables de energía, para atender la demanda. 
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Figura 4.5.  Perfiles de carga y de generación limpia utilizados en la MO en modo aislado. 
 
 

 
 

Figura 4.6.  Curva de costos obtenidos bajo una Estrategia NSGAII 50/50 en modo aislado. 
 
 

4.4.3.2 Costos 
 

Al ejecutar la estrategia NSGAII 50/50 se obtiene una curva en la evolución 
hora por hora en los precios de operación de la microgrid.  En general se 
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observa un seguimiento predecible y relativamente proporcional a la curva de 
demanda.  Ver Figura 3.6.  El resumen muestra un costo total de la operación 
de la microgrid de U$ 488 para las 24 horas de operación analizadas. 

 
 

4.4.3.3 Emisiones 
 
 

 
 

Figura 4.7.  Curva de emisiones obtenidas bajo una Estrategia NSGAII 50/50 en modo aislado. 
 

La ejecución de la estrategia NSGAII 50/50 también ofrece una curva de 
evolución en las emisiones que hora por hora son enviadas a la atmósfera 
producto de la operación de la microgrid. Figura 4.7.  Al recordar del capítulo 3 
que la ecuación del objetivo emisiones presenta un componente exponencial, 
aquí puede apreciarse un crecimiento en general acotado, el cual se mantiene 
relativamente cercano al rango directamente proporcional con la demanda 
eléctrica. 

 
 

4.4.3.4 Participación de la Energía 
 

En las Figuras 4.8 y 4.9 se presenta una composición basada en la mezcla de 
tecnologías de generación tanto AEDG como DER.  Se observa un alto uso 
promedio de las tecnologías con más capacidad y menos contaminantes; 
situación de la turbina de viento WT y de la microturbina MT.   
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Figura 4.8.  Participación de la energía en las tecnologías de generación bajo una Estrategia 
NSGAII 50/50 en modo aislado. 

 
 

 
 

Figura 4.9.  Participación de la energía hora por hora en las tecnologías de generación, bajo una 
Estrategia NSGAII 50/50 en modo aislado. 

 
 
El ejercicio también deja como resultado un banco de baterías cargado a su 

máxima capacidad 10kWh (el signo negativo en la Figura 4.8 indica que el 
sistema DS ha funcionado como carga eléctrica durante estas 24h) listo para 
usarse en las siguientes 24h o para mantenerlo como reserva ante un fallo del 
suministro, etc.  Hora por hora se nota la cantidad de potencia ganada o perdida 
por el banco de baterías. 
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Figura 4.10.  Fluctuación de los precios de compra y venta de energía $/kWh, a la grid 
principal. 

 
 

4.4.4 Operación en Modo Conectado 
 

Bajo el principio de considerar primero la producción en AEDG, para el 
modo conectado se presenta también una estrategia para la gestión de la 
potencia eléctrica en tecnologías DER (Estrategia NSGAII), es decir, esta vez 
con la participación de la grid principal para suministrar faltantes de potencia a 
la microgrid o para aceptar excedentes de la misma.  A continuación se refieren 
las gráficas de la evolución hora por hora tanto en los costos como en las 
emisiones.  Aquí existirá también una restricción dada por el balance de 
potencia, pero esta vez involucrada la potencia proveniente de la grid. 

 
 

4.4.4.1 Fluctuación de Precios 
 
El ejercicio abre la posibilidad de un intercambio del recurso eléctrico desde 

y hacia la microgrid.  Tanto para la estrategia NSGAII como para la estrategia 
Full Grid ha sido incluida una fluctuación simulada de los precios de compra y 
venta del kWh, señalados por la Fig. 4.10, con el objetivo de emular un 
escenario dinámico de oferta y demanda.  Las curvas de compra y venta se 
encuentran separadas por una tasa prevista de intermediación comercial fija 
cercana al 30%, es decir la utilidad bruta que le permitiría a la red pública 
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recomercializar (retail) la energía comprada a la microgrid y llevarla hacia otro 
conjunto de consumidores del recurso. 

 
 

4.4.4.2 Comparación de Costos 
 

Como se indicó en la sección 3.3.3 del capítulo 3 se aplica una regla de 
selección por parte del DM en la estrategia de gestión MOPSO en modo 
conectado, lo cual produce la curva de costos medidos en dólares ($) hora por 
hora mostrada en la figura 4.11.   

 
 

 
 

Figura 4.11.  Comparación de costos de operación hora por hora entre una estrategia total de 
importación y una estrategia NSGAII. 

 
 
Junto a ella es suministrada la curva que origina el implementar una 

estrategia de importación total de la energía de la grid, es decir, sin hacer uso de 
las fuentes DER.  Nótese cómo la curva de la estrategia NSGAII se va 
ajustando a un valor siempre cercano y casi siempre menor que en la estrategia 
total de importación.  Esta cercanía, en general sin sobrepasos produce una 
reducción cercana del 12% por el uso de la estrategia NSGAII. 
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4.4.4.3 Comparación de las Emisiones 
 

Con una reducción del 23.9% en la participación de la energía por el uso de 
la grid principal, se observa al final de las 24h de simulación también una 
disminución del 79% por concepto de emisiones arrojadas mediante la 
adopción de la estrategia NSGAII.  Ver Fig. 4.12 y Tabla 4.2. 

 
 

 
 

Figura 4.12.  Comparación de emisiones en la operación hora por hora de la microgrid, entre 
una estrategia total de importación y la estrategia NSGAII. 

 
 
Una vez más se encuentra contenida dentro del rango relativamente cercano 

a la proporción directa con relación al perfil de carga aun cuando para el caso 
de la Estrategia Full Grid se advierte una tendencia protuberante del término 
exponencial en el objetivo de emisiones. 
 

 
Estrategia AEDG 

[%] 
DER 
[%] 

GRID 
[%] 

24H COST 
[$] 

24H EMISSIONS 
[kg] 

Full Grid 23.5 0.0 76.5 283.9 268,387.0 
NSGAII 23.5 23.9 52.6 249.7 55,241.6 

 
Tabla 4.3. Comparación de los resultados en las estrategias NSGAII y FULL GRID 
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4.4.4.4 Participación de la Energía 
 

La simulación deja como resultado una evolución en la participación de la 
energía utilizada para alimentar la carga en la microgrid, relacionada con las 
diversas tecnologías de generación distribuida DG (AEDG+DER) y medida en 
kWh.  Las Figura 4.13 y 4.14 muestran esta correspondencia por tecnología. 
 
 

 
 

Figura 4.13.  Comparación de la participación de la energía de los DG en 24h de operación, 
medida en kWh, para una estrategia NSGAII. 

 
 

Para este caso en particular se hace uso de la tecnología de almacenamiento 
distribuido DS en la primera hora de operación la cual ofrece un excedente de 
potencia exportado a la grid principal bajo las condiciones de tarifa ya 
indicadas.  Significa esto que el sistema DS ha funcionado como generador 
durante este período.  En las horas restantes no se observa una intervención 
activa o pasiva del sistema de almacenamiento en la estrategia. 
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Figura 4.14.  Comparación de la participación de la energía de los DG por cada hora de 
operación, medida en kWh, para una estrategia NSGAII. 

 
 

4.5 Conclusiones del Capítulo 
 
• En los trabajos de investigación que exploran el desempeño de novedosas 

técnicas de MO, es usual encontrar al algoritmo NSGAII como un referente 
de estudio con relación a su desempeño. 

 
• Se consideran dos escenarios posibles de la utilización de la microgrid, uno 

aislado de la grid principal y otro conectado a ella.  Para el primero se 
adoptó una estrategia de importancia balanceada en los objetivos de costos 
y emisiones.  Para el segundo modo se implementó una estrategia 
consistente en equiparar al menos los costos de importación total de la grid, 
fijando el punto de operación más cercano que cumpliera con esta premisa. 

 
• En el modo aislado la técnica NSGAII sumada a la estrategia de atención 

50/50 para cada objetivo evita una expresión sobresaliente del término 
exponencial de la función de emisiones, manteniéndola dentro del rango 
cuasi lineal con relación a la curva de demanda.  Situación similar ocurre 
para los costos. 

 
• En el modo conectado, una reducción de los costos de aproximadamente el 

12% es obtenida, al mismo tiempo en que las emisiones de gases de efecto 
invernadero y lluvia ácida son reducidas en un 79%. 

 
• Las gráficas de participación de energía dan cuenta de la manera cómo la 

estrategia de optimización NSGAII ofrece una tendencia a la utilización de 
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las tecnologías menos contaminantes y económicas, en este caso la 
microgeneración de Microturbina y Celda de Combustible, penalizando 
tecnologías contaminantes como las diésel/biodiésel. 
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Capítulo 5 
 

Gestión de la Potencia 
Eléctrica en Microgrids, 

Usando un Algoritmo MOPSO 
Mejorado 

 
 
 

5.1 Introducción 
 

on el ánimo de ofrecer al algoritmo propuesto inicialmente en (Kennedy & 
Eberhart 1995), de optimización por enjambres de partículas PSO, la 

posibilidad de tratar con problemas de Optimización Multiobjetivo MO, en el 
año 2004 (Coello et al. 2004) incorporaron el concepto de dominancia de Pareto 
(ver Apéndice B) a esta heurística.  Aunque la MO abordada desde las 
estrategias inteligentes evolutivas creció de forma considerable en los años 
recientes, dando lugar a varias interpretaciones y aproximaciones que buscan 
solucionar los problemas MO desde diversas mejoras, es según estos autores, la 
eficiencia en dos aspectos fundamentales los que han perseguido las 
investigaciones: los algoritmos mismos y la estructura de los datos (Coello et al. 
2004). 
 

En el desarrollo de las aproximaciones que se han desarrollado en ese 
sentido, ver (Reyes-Sierra & Coello 2006), lo realizado por Coello, Toscano y 
Salazar ofreció desde el comienzo una alta competitividad con relación a otras 
técnicas muy utilizadas de la MO.  No obstante sus buenos resultados iniciales, 
los autores se propusieron introducir modificaciones que les permitieran contar 
con una mayor calidad y variedad o distribución de las soluciones a lo largo de 
la frontera de Pareto.   

 
Es así como los autores incorporan a la aproximación MOPSO, entre otros, 

los conceptos o modificacionesde hacinamiento y -dominancia (crowding y -

C
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dominance).  En un nuevo estudio que muestra comparaciones que favorecen la 
adopción de estos conceptos al contrastar la técnica tanto con aproximaciones 
evolutivas de la MO, como con diversas modificaciones al mismo algoritmo 
MOPSO. 
 

El presente capítulo parte del trabajo hecho por (Sierra & Coello 2005), sin 
embargo con una variación a la ecuación de actualización de la velocidad de 
cada partícula en cada iteración, propuesta también por los autores citados.  
Esta nueva aproximación, que en adelante se citará simplemente como 
algoritmo MOPSO Mejorado se utiliza para optimizar las dos funciones 
objetivo conflictivas entre sí propuestas en el capítulo 3 a partir de los modelos 
de microgrid que allí se esbozan. 

 
De manera similar a lo presentado en el capítulo 4 para el algoritmo 

NSGAII, junto a una explicación general de cómo opera el algoritmo MOPSO 
mejorado, se añade el modelo de datos utilizado.  Desde allí, un estudio general 
de la aproximación es mostrado a través de curvas de desempeño, análisis y 
conclusiones. 
 
 

5.2 Descripción del Algoritmo MOPSO Mejorado 
 

 

 
 

Figura 5.1. Algoritmo MOPSO Mejorado 
 

 
El esquema MOPSO mejorado presenta una estructura que comienza con 

una etapa de inicialización de variables y parámetros, seguida de una iterativa 
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principal y finalizando con una etapa de presentación de los resultados, ver 
Figura 5.1.   

 
Para introducir el algoritmo MOPSO mejorado, cabe decir que el original  

algoritmo OMOPSO hace uso de los conceptos siguientes: 
 

 Hacinamiento (crowding): mecanismo propuesto en (Raquel & Naval 
2005) para filtrar la lista de posibles líderes a mantener en el repositorio 
externo basado en la densidad de soluciones, es decir la cantidad de 
posibles soluciones que existen alrededor de otra solución.    

 Mutación (mutation): conocida también como operador de turbulencia o 
perturbación, la cual modela una situación de descontrol (estocástica) en 
el vuelo de la partícula. Introducida como variable craziness en el 
trabajo original PSO de (Kennedy & Eberhart 1995) y luego 
reincorporada para el algoritmo MOPSO en (Fieldsend & Singh 2002), 
no incorporada en esta aproximación.  

 -dominancia ( -dominance): introducida primero en (Laumanns et al. 
2002), como un método para mejorar la calidad de la soluciones 
reportadas en el repositorio externo originado por la MO evolutiva, 
mediante la adopción del concepto de -dominancia  de la inecuación 
6.1, según la siguiente definición: 

 
Definición 1 – є-dominancia 

Un vector de decisión  se dice que є-domina a un vector de decisión 
 por algún 0 si y sólo si: 

 
/ 1 ,   1, … ,    (5.1) 

 
No obstante, la aproximación usada en este trabajo introduce una 
variación a este concepto con el objeto de restringir aún más la cantidad 
de soluciones reportadas en ese repositorio conocido también como -
archive, ver la siguiente definición: 
 

Definición 2 – є-dominancia modificada 
Un vector de decisión  se dice que є-domina a un vector de decisión 

 por algún 0 si y sólo si: 
 

/ 1 ,   1, … ,    (5.2) 
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5.3 Modelo de Datos 
 

En el esquema MOPSO la optimización es llevada a cabo al tomar los 
registros llamados partículas dentro de una población según las siguientes 
definiciones: 

 
Minimizar: 
 

,                            (5.3) 
 

Sujeta a: 
0   y   0    (5.4) 

 
0     (5.5) 

 
 

Donde  y   son las funciones objetivo propuestas, ,  
son las restricciones de potencia máxima y mínima, y  es el balance de 
potencia según el modo de operación, aislado o conectado (ver capítulo 4).  

   es un vector de variables de decisión relacionado con la potencia de  
salida de las tecnologías DER involucradas, ver Figura 5.2 y   es un 
vector de funciones objetivo. 

 
 

 
 
 

Figura 5.2. Modelo de datos para la optimización MOPSO 
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5.4 Resultados y Análisis 
 

Las estrategias de gestión descritas en el capítulo 3 son implementadas 
también en Matlab® para lo que tiene que ver con el algoritmo MOPSO 
mejorado.  Se construye el modelo de microgrid descrito en el capítulo 3, 
incluyendo el sistema EMS, con uso del algoritmo MOPSO mejorado 
presentado anteriormente en este capítulo, según los parámetros de 
optimización mostrados en la Tabla 5.1 .  Sobre este modelo son ejecutadas las 
estrategias de gestión de potencia eléctrica, tanto en el modo aislado, Estrategia 
MOPSO 50/50, como para el modo conectado, la cual se llamará aquí 
simplemente Estrategia MOPSO.  

 
 

Parámetro Valor 

Population 50 
Iterations 400 

φ1 2.051 

φ2 2.052 

φ 4.1 

ξ3 
2

2 4
 

 
Tabla 5.1. Parámetros elegidos para llevar a cabo la optimización multiobjetivo MOPSO. 
 
 
De la misma manera que en el capítulo 4 para el modo conectado, la 

Estrategia MOPSO es comparada contra una estrategia adicional de 
importación total de la energía de la grid principal, sin intervención de los DER 
(Estrategia Full Grid).  La tabla 5.2 muestra el resumen de tecnologías tanto 
DER como AEDG usadas en las experiencias, tanto de modo aislado como 
conectado. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Parámetro de control del pBest (mejor posición individual) 
2 Parámetro de control del gBest (mejor posición global) 
3 Parámetro de restricción (Xi) 
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5.4.1 Evolución de la Carga Eléctrica y la Generación AEDG 
 

 
 

Figura 5.3.  Evolución de la carga eléctrica PL y la potencia en las tecnologías  
AEDG evaluadas durante 24h. 

 
 

Generador Fuente de Energía Tipo Potencia 
Mínima [kW] 

Potencia 
Máxima 

[kW] 
PV01 Fotovoltaica AEDG 0.0 5.0 
WT01 Eólica AEDG 0.0 60.0 

SH01 Hidráulica AEDG 0.0 10.0 

DG01 Diésel DER 0.0 20.0 

MT01 Gas natural DER 0.0 20.0 

FC01 Hidrógeno DER 0.0 10.0 

BG01 Biodiésel B100 DER 0.0 15.0 

BG02 Biodiésel B100 DER 0.0 15.0 

BG03 Biodiésel B100 DER 0.0 15.0 

 
Tabla 5.2. Mezcla de tecnologías de generación disponibles para la experimentación de las  

estrategias de gestión. 
 
 
En la Figura 5.3 se observa un ejemplo de la evolución de la potencia 

requerida por la carga y la suministrada hora por hora por cada una de las 
tecnologías AEDG.  Nótese la insuficiencia que tienen estas tecnologías AEDG 
para atender completamente la demanda de carga.  Es en un escenario de esta 
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naturaleza donde se hace necesario suplir el déficit ya sea únicamente con 
ayuda de las tecnologías de generación DER (modo aislado), o de una 
combinación de éstas y la grid principal (modo conectado). 

 
 

5.4.2 Optimización Multiobjetivo MOPSO 
 
La Figura 6.4 muestra un ejemplo de la Frontera de Pareto o repositorio Є-

archive obtenido, cuyos elementos son mostrados en una gráfica de Costos vs 
Emisiones.  Hora por hora un repositorio como el de la Figura 5.4 es obtenido a 
través del algoritmo MOPSO mejorado, el cual es suministrado por el EMS; 
directamente sobre él son aplicadas las estrategias de selección según el 
escenario de operación emulando el papel del DM. 

 
 

 
 

Figura 5.4.  Ejemplo de la optimización obtenida para el modo conectado con uso del 
parámetro Є = 0,01, 50 partículas y 400 iteraciones. 

 
 

Esta curva o frontera de Pareto, también conocida como Є-archive está 
compuesta por las soluciones no-dominadas obtenidas por el algoritmo (ver 
concepto de dominancia en Apéndice B).  Nótese cómo cada una de estas 
soluciones está al mismo nivel de importancia de las otras y cómo no existe 
ninguna solución que pueda llevar a cero simultáneamente los objetivos de 
costos y emisiones. 
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5.4.3 Operación en Modo Aislado 
 

Una estrategia para la gestión de DER se presenta para el modo aislado.  En 
este caso no existirá la participación de la grid principal para suministrar 
faltantes de potencia a la microgrid o para aceptar excedentes de la misma, es 
decir que no tienen lugar los procesos ni de importación ni de exportación del 
recurso energético.  A continuación se refieren las gráficas de la evolución hora 
por hora tanto para el perfil de carga y la producción en tecnologías AEDG, 
como para los costos, las emisiones y la participación de la energía en la mezcla 
de tecnologías DER.   

 
 

5.4.3.1 Perfil de Carga 
 

La experimentación en modo aislado se lleva a cabo al considerar la curva de 
carga mostrada en la Figura 5.5.  De nuevo se ofrece un panorama de 
insuficiencia general en el suministro por parte de las fuentes distribuidas y 
renovables de energía, para atender la demanda. 

 
 

 
 

Figura 5.5.  Perfiles de carga y de generación limpia utilizados en la MO en modo aislado. 
 
 

5.4.3.2 Costos 
 

Al ejecutar la estrategia MOPSO 50/50 se obtiene una curva en la evolución 
hora por hora en los precios de operación de la microgrid.  En general se 
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observa un seguimiento predecible y proporcional a la curva de demanda.  Ver 
Figura 5.6.  El resumen muestra un costo total de la operación de la microgrid 
de U$ 488 para las 24 horas de operación analizadas. 

 
 

 
 

Figura 5.6.  Curva de costos obtenidos bajo una Estrategia MOPSO 50/50 en modo aislado. 
 

 
5.4.3.3 Emisiones 

 

 
 

Figura 5.7.  Curva de Emisiones obtenidas bajo una Estrategia MOPSO 50/50 en modo aislado. 
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La ejecución de la estrategia MOPSO 50/50 también ofrece una curva de 
evolución en las emisiones que hora por hora son enviadas a la atmósfera 
producto de la operación de la microgrid.  Toda vez que la ecuación del 
objetivo de emisiones presenta un componente exponencial, puede apreciarse 
en este caso un crecimiento contenido, el cual se mantiene relativamente 
cercano al rango directamente proporcional con la demanda eléctrica. 

 
 

5.4.3.4 Participación de la Energía 
 

En las Figuras 5.8 y 5.9 se presenta una composición basada en la mezcla de 
tecnologías de generación tanto AEDG como DER.  Se observa un alto uso 
promedio de las tecnologías con más capacidad y menos contaminantes; 
situación de la turbina de viento WT y, de la microturbina MT y la celda de 
combustibles FC.   

 
 

 
 

Figura 5.8.  Participación de la energía en las tecnologías de generación bajo una Estrategia 
MOPSO 50/50 en modo aislado. 

 
 

El ejercicio también deja como resultado un banco de baterías cargado a su 
máxima capacidad 10kWh (el signo negativo en la Figura 5.8 indica que el 
sistema DS ha funcionado como carga durante estas 24h) listo para usarse en 
las siguientes 24h o para mantenerlo como reserva ante un fallo del suministro, 
etc.  Hora por hora se nota la cantidad de potencia ganada o perdida por el 
banco de baterías. 
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Figura 5.9.  Participación de la energía hora por hora en las tecnologías de generación bajo una 
Estrategia MOPSO 50/50 en modo aislado. 

 
 

5.4.4 Operación en Modo Conectado 
 

Bajo el mismo principio de considerar primero la producción en AEDG, para 
el modo conectado se presenta también una estrategia para la gestión de la 
potencia eléctrica en tecnologías DER (Estrategia MOPSO), es decir, esta vez 
con la participación de la grid principal para suministrar faltantes de potencia a 
la microgrid o para aceptar excedentes de la misma.  A continuación se refieren 
las gráficas de la evolución hora por hora tanto en los costos como en las 
emisiones.  Aquí existirá también una restricción dada por el balance de 
potencia, pero esta vez involucrada la potencia proveniente de la grid. 

 
 

5.4.4.1 Fluctuación de Precios 
 
Desde que es abierta la posibilidad de un intercambio del recurso eléctrico 

desde y hacia la microgrid, tanto para la estrategia MOPSO como para la 
estrategia Full Grid ha sido incluida una fluctuación simulada de los precios de 
compra y venta del kWh, señalados por la Figura. 5.10, con el objetivo de 
emular un escenario dinámico de oferta y demanda.  Las curvas de compra y 
venta se encuentran separadas por una tasa prevista de intermediación 
comercial fija cercana al 30%, es decir la utilidad bruta que le permitiría a la red 
pública recomercializar la energía comprada a la microgrid y llevarla hacia otro 
conjunto de consumidores del recurso. 
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Figura 5.10.  Fluctuación de los precios de compra y venta de energía $/kWh, a la grid 
principal. 
 
 

5.4.4.2 Comparación de Costos 
 

 

 
 

Figura 5.11.  Comparación de costos de operación hora por hora entre una estrategia total de 
importación y una estrategia MOPSO. 
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Como se indicó en el capítulo 4, se aplica una regla de selección por parte 
del DM en la estrategia de gestión MOPSO en modo conectado, lo cual produce 
la curva de costos medidos en $/h, mostrada en la Figura 5.11.   

 
Junto a esta es suministrada la curva que origina el implementar una 

estrategia de importación total de la energía de la grid, es decir, sin hacer uso de 
las fuentes DER.  Nótese cómo la curva de la estrategia MOPSO sigue de cerca 
a la de la estrategia Full Grid, por supuesto se trata del objetivo de la primera 
regla de la estrategia (ver paso 6-ii en estrategias de optimización del capítulo 
3).  No obstante esta cercanía prescrita, desde lo económico se observa una 
reducción cercana al 14% por el uso de la estrategia MOPSO. 

 
 

5.4.4.3 Comparación de las Emisiones 
 

Con solamente una reducción del 24,8% en la participación de la energía por 
el uso de la grid principal, se observa al final de las 24h de simulación tanto una 
reducción ya mencionada del 14% en los costos económicos, como una 
disminución del 79% por concepto de emisiones arrojadas mediante la 
adopción de la estrategia MOPSO.  Ver Figura. 5.12 y Tabla 5.3. 

 
 

 
 
Figura 5.12.  Comparación de emisiones en la operación hora por hora de la microgrid, entre 
una estrategia total de importación y la estrategia MOPSO 
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Una vez más se encuentra contenida dentro del rango relativamente cercano 
a la proporción directa con relación al perfil de carga aun cuando para el caso 
de la Estrategia Full Grid se advierte una tendencia protuberante del término 
exponencial en el objetivo de emisiones. 
 

 
Estrategia AEDG 

[%] 
DER 
[%] 

GRID 
[%] 

24H COST 
[$] 

24H EMISSIONS 
[kg] 

Full Grid 23.5 0.0 76.5 283.9 268,387.0 
MOPSO 23.5 25.3 51.2 243.7 57,662.2 

 
Tabla 5.3. Comparación de los resultados en las estrategias MOPSO y FULL GRID 

 
 

5.4.4.4 Participación de la Energía 
 

La simulación deja como resultado una evolución en la participación de la 
energía utilizada para alimentar la carga en la microgrid, relacionada con las 
diversas tecnologías de generación distribuida DG (AEDG+DER) y medida en 
kWh.  Las Figura 5.13 y 5.14 muestran esta correspondencia por tecnología. 

 
 

 
 

Figura 5.13.  Comparación de la participación de la energía de los DG en 24h de operación, 
medida en kWh, para una estrategia MOPSO. 

 
 

Para este caso en particular se hace uso de la tecnología de almacenamiento 
distribuido DS en la primera hora de operación (hasta la 01:00), lo cual ofrece 
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un excedente de potencia exportado a la grid principal bajo las condiciones de 
tarifa ya indicadas.  Significa esto que el sistema DS ha funcionado como 
generador durante este período.  También se observan excedentes de potencia 
comercializados hacia la grid en la última hora del día (hasta las 00:00), 
mientras que en la penúltima hora (hasta las 23:00) existe una no dependencia 
de esta red pública de energía. 
 
 

 
 

Figura 5.14.  Comparación de la participación de la energía de los DG por cada hora de 
operación, medida en kWh, para una estrategia MOPSO. 

 
 

5.5 Conclusiones del Capítulo 
 
• Existen numerosas aproximaciones de la computación evolutiva4 que tratan 

los problemas de la MO, sin embargo, el algoritmo MOPSO ha sido 
probado satisfactoriamente frente a otras técnicas. 
 

• El algoritmo MOPSO mejorado incluye los conceptos de hacinamiento y Є-
dominancia con el ánimo de dotar de variedad y calidad al conjunto final 
de soluciones.  De igual manera, esta aproximación involucra 
modificaciones de carácter estocástico en los coeficientes de la ecuación de 
actualización de velocidad para fortalecer las características de exploración 
del algoritmo. 

 
• Se consideran dos escenarios posibles de la utilización de la microgrid, uno 

aislado de la grid principal y otro conectado a ella.  Para el primero se 
                                                 
4 Según la propia definición de los autores Robert Kennedy y Eberhart, PSO cabría dentro de la computación evolutiva 
en una categoría especial considerada como evolución social. 
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adoptó una estrategia balanceada de importancia en los objetivos de costos 
y emisiones.  Para el segundo modo se implementó una estrategia 
consistente en equiparar al menos los costos de importación total de la grid, 
fijando el punto de operación más cercano que cumpliera con esta premisa. 

 
• En el modo aislado la técnica logra “contener” el término exponencial de la 

función de emisiones, dentro del rango relativamente lineal con respecto a 
la curva de demanda.  Situación similar ocurre para los costos. 

 
• En el modo conectado, una reducción de los costos de aproximadamente el 

14% es obtenida, al mismo tiempo en que las emisiones de gases de efecto 
invernadero y lluvia ácida son reducidas en un 79%, frente a una estrategia 
total de importación Full Grid. 

 
• Las gráficas de participación de energía dan cuenta de la manera cómo la 

estrategia de optimización MOPSO ofrece una tendencia a la utilización de 
las tecnologías menos contaminantes, en este caso la microgeneración de 
Microturbina y Celda de Combustible, penalizando tecnologías 
contaminantes como las diésel/biodiésel. 
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Capítulo 6 
 

Comparación de Resultados 
 
 
 

6.1 Introducción 
 

l presente capítulo enfrenta los datos obtenidos en la implementación de los 
algoritmos NSGAII (capítulo 4) y MOPSO mejorado (capítulo 5), en 

adelante sólo MOPSO, relacionados con los modos de operación aislado y 
conectado del modelo de microgrid formulados en el capítulo 3. 
 

El estudio contrasta tanto los resultados obtenidos en las estrategias de 
gestión de potencia eléctrica implementados, como los criterios usados en la 
comparación de algoritmos MO, basados en la no-dominancia. 
 
 

6.2 Criterios de Desempeño 
 
En el aspecto eléctrico, la comparación de cada una de las estrategias de 

optimización basadas en los algoritmos, no sólo usados en esta investigación, 
sino también en otras implementaciones, debería confrontar los resultados 
directos obtenidos bajo las mismas condiciones de operación.  De esta manera, 
criterios como el total de costos de operación y emisiones arrojadas en ese 
mismo período, permiten hacer una primera ubicación de las bondades de cada 
técnica.  

 
Sin embargo, luego de una observación a los detalles de la distribución de la 

energía para cada una de las tecnologías involucradas en la generación, se 
presenta también la inclusión de una métrica especializada para considerar 
aspectos de orden computacional, con el objeto de ofrecer una comparación 
también en este apartado. 

 
Desde un punto de vista teórico, la complejidad de los algoritmos NSGAII y 

MOPSO podría ser tomada desde el inicio como un criterio de selección; (Deb 
et al. 2002) y (Reyes-Sierra & Coello 2006) respectivamente refieren  los 

E
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esfuerzos computacionales como O(MN2) para NSGAII y O(IMN2) para la 
estructura general MOPSO; donde I representa el número de iteraciones, M el 
número de objetivos y N la cantidad de partículas o tamaño de la población 
inicial.  En el caso de este estudio I = 400, M = 2, y  N = 50, con lo que se 
advierte un menor costo computacional para NSGAII que para MOPSO. 

 
No obstante, definir un criterio de calidad en las soluciones resulta un poco 

más complejo para los algoritmos de MO que para las técnicas de un solo 
objetivo,  principalmente debido a que será necesario comparar, en el caso MO, 
varios elementos de un conjunto solución.  De hecho, las investigaciones al 
respecto se hayan todavía en curso de encontrar una métrica que ofrezca de una 
comparación coherente en la convergencia y la diversidad de las soluciones 
(Yan et al. 2007).  

 
En ese sentido, una métrica alternativa, capaz de incorporar el concepto de 

no-dominancia, puede resultar conveniente para la comparación de dos 
conjuntos solución (Zitzler et al. 2000).  Bajo todas estas consideraciones, este 
capítulo incorpora una metodología general para la comparación de las técnicas 
de MO, NSGAII y MOPSO, evaluadas en la operación del modelo de la 
microgrid planteada, a través de cuatro criterios de desempeño: Costos, 
Emisiones, Distribución de la Energía y No-Dominancia. 

 
 

6.2.1 Costos 
 

 
Figura 6.1. Curvas de comparación de costos en modo aislado (izquierda) y conectado 

(derecha) para las estrategias NSGAII y MOPSO 
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En las Figuras 6.1 y 6.2 se observa una comparación que deja, tanto en el 
modo aislado como en el modo conectado, una ventaja económica de la técnica 
MOPSO.  Más notable en el primer modo (aislado), ya que resulta un 28,9% 
menos costoso que en el segundo, 2,4% (conectado).  Puede notarse cómo los 
costos de operar únicamente la microgrid originan costos en general más altos 
que en el modo aislado, donde la grid principal ofrece una energía 
relativamente barata, sin costos de operación y mantenimiento. 

 
 

 
 

Figura 6.2. Histogramas de comparación de costos en modo aislado (izquierda) y conectado 
(derecha) para las estrategias NSGAII y MOPSO 

 
 

6.2.2 Emisiones 
 

 
Figura 6.3. Comparación de emisiones en modo aislado (izquierda) y conectado (derecha) para 

las estrategias NSGAII y MOPSO 
 
 
En el caso de las emisiones, igualmente las Figuras 6.3 y 6.4 muestran 

mejores valores obtenidos para la técnica MOPSO, tanto en modo aislado como 



Capítulo 6 – Comparación de Resultados 

108 
 

en modo conectado.  Sin embargo, nuevamente resulta más notoria la diferencia 
en el primer modo, 27,1% menos emisiones, que en el segundo, 2,5% menos 
emisiones.  Sumado al hecho de que la técnica MOPSO supera a la técnica 
NSGAII en el registro de costos, una de las explicaciones a este fenómeno se 
ubicaría alrededor del hecho de que, en general, las soluciones escogidas en la 
técnica MOPSO son no-dominadas con respecto a las provistas por la estrategia 
NSGAII.  Ver sección 6.2.4. 

 
 

 
 
Figura 6.4. Histogramas de comparación de emisiones en modo aislado (izquierda) y conectado 

(derecha) para las estrategias NSGAII y MOPSO 
 

 

 
Figura 6.5. Gráficas de comparación de la participación total porcentual de la energía por 

grupos de tecnologías.  Estrategia NSGAII (izquierda), Estrategia MOPSO (derecha) 
 
 
Específicamente para el modo conectado, la reducción en emisiones puede 

explicarse a través de una menor utilización de la energía importada de la grid 
(en general barata pero muy contaminante dado su origen de central térmica con 
fuente de energía fósil), para el caso de la estrategia MOPSO.  Esta reducción 
se explica por la generación de 37,8kWh aportados por las tecnologías 
distribuidas DG, por supuesto no importados desde la grid principal.  Ver 
Figura 6.5. 
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6.2.3 Distribución de la Energía 

 
Desde el punto de vista de la gestión de potencia eléctrica, la Figura 6.6 

muestra cómo, aunque la técnica NSGAII ha hecho una distribución de la carga 
en las tecnologías DER favoreciendo el uso de las tecnologías menos 
contaminantes, es más notable este hecho en el caso de la estrategia MOPSO, la 
cual destaca aún más la participación de las tecnologías microturbina MT y 
celda de combustible FC.  Esta preferencia se observa tanto en modo aislado 
como conectado, empero con un aislamiento total de las tecnologías más 
carburantes (diésel/biodiésel) para este último modo.   

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 6.6. Comparación de la distribución de la energía de tecnologías DG a) Estrategia 
NSGAII en modo aislado, b) Estrategia NSGAII en modo conectado, c) Estrategia MOPSO en 

modo aislado y d) Estrategia MOPSO en modo conectado 
 
 
Los porcentajes de participación de cada tecnología para cada estrategia 

pueden apreciarse en la Figura 6.7.   
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Si bien se trata de porcentajes cercanos para ambas estrategias.  Sin 
embargo, es importante recordar que la simulación realizada está basada en sólo 
24 horas de operación de la microgrid, estas pequeñas diferencias podrían ser 
muy significativas, incluso determinantes en la elección de la estrategia más 
adecuada, al considerar un panorama de operación de semanas, meses o 
superior. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Figura 6.7. Comparación de la distribución total porcentual de la energía a) Estrategia NSGAII 

en modo aislado, b) Estrategia NSGAII en modo conectado, c) Estrategia MOPSO en modo 
aislado y d) Estrategia MOPSO en modo conectado 

 
 

6.2.4 No-Dominancia 
 

En general, para los resultados vistos en las secciones anteriores se observa 
un mejor comportamiento, tanto en costos como en emisiones, para la técnica 
MOPSO que para la técnica NSGAII.  Lo anterior se ha explicado al observar 
cómo se han distribuido las cuotas de energía a lo largo del conjunto de 
generadores distribuidos DG.  Más allá de esto, es posible también explicar los 
resultados desde el punto de vista del desempeño computacional. 

 
En las curvas mostradas en la Figura 6.8 se observa un ejemplo en el que es 

fácilmente observable el dominio de las soluciones ofrecidas por una técnica en 
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particular, no obstante, el estudio cuantitativo requiere del uso de una métrica 
especializada en la cual confiar una posible jerarquía entre los algoritmos 
utilizados sobre el problema de gestión de potencia en la microgrid planteada. 

 
 

 
Figura 6.8. Ejemplo de Comparación de los conjuntos de solución ofrecidos por cada técnica.  
En la gráfica de la izquierda se aprecia no-dominancia general para la técnica MOPSO, en la 

imagen de la derecha no se aprecia una prevalencia evidente. 
 
 
En (Zitzler et al. 2000) se presenta una métrica útil a la hora de definir el 

desempeño de los resultados arrojados por una técnica de MO.  El esquema 
consiste en tomar un par ordenado o vector de decisión (objetivos) producto de 
la optimización, con alguna de las técnicas, y compararlo con su símil de la 
técnica enfrentada.  El propósito es poder medir la porción que cada conjunto 
de soluciones, de una técnica en particular, cubre sobre el conjunto solución de 
la otra técnica (Zitzler et al. 2000).  Es decir, poder verificar cuál es la fracción 
de soluciones, del total de ellas, que en una técnica no están dominadas por la 
otra y viceversa. 

 
La métrica mencionada fue considerada primero en (Fonseca & Fleming 

1996) y está apoyada en la siguiente definición: 
 
Definición 6.1: sean ,   dos conjuntos de vectores de decisión.  La 

función  mapea el par ordenado ,  al intervalo [0, 1]: 
 

 

,  
| a   ;   a    : a   a |

| |  

   (6.1) 
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Un valor de , 1 significará que todas las soluciones en son 

dominadas o son iguales a las soluciones en .  Por el contrario, cuando 
, 0, ninguna solución en  están cubiertas por el conjunto .  Lo 

anterior plantea la necesidad de verificar tanto , , como , , ya 
que el concepto no implicará necesariamente que , 1  , .  
El uso de esta métrica permitiría verificar la existencia de una jerarquía de una 
técnica de MO sobre la otra. 

 
 

6.2.4.1 No-Dominancia Promedio 
 
En la Figura 6.9 se observa una jerarquía del criterio de no-dominancia que 

favorece a la técnica MOPSO tanto en el modo aislado como conectado.  Sin 
embargo, para el modo aislado se destaca una prevalencia mayor en promedio 
de 0,73 a 0,08.  En el modo conectado la relación es de 0,23 a 0,03. 

 
 

 
Figura 6.9. Comparación de los promedios de no-dominancia obtenidos para las estragias 

NSGAII y MOPSO, en modo aislado (izquierda) y conectado (derecha). 
 
 

6.2.4.2 Dispersión de la No-Dominancia 
 

La Figura 6.10 por su parte muestra cómo se hayan distribuidos los criterios 
de no-dominancia tanto para la técnica NSGAII, como para MOPSO en los 
modos aislado y conectado.  En el modo aislado se observa una prevalencia de 
la no-dominancia de la técnica MOPSO sobre NSGAII.  En la parte derecha de 
la Figura 6.10 existe una mayor dispersión de las parejas del criterio, con lo 
cual la técnica MOPSO exhibe prevalencia, no obstante con una técnica 
NSGAII con soluciones más competitivas en este modo. 
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Figura 6.10. Comparación de la dispersión de los criterios de no-dominancia obtenidos para las 

estragias NSGAII y MOPSO, en modo aislado (izquierda) y conectado (derecha). 
 
 

6.3 Conclusiones 
 
• Un estudio basado en los resultados obtenidos al emplear las estrategias de 

gestión de potencia eléctrica en microgrids fue presentado como una 
metodología general a la hora de considerar la prevalencia de una técnica 
de MO sobre la otra. 
 

• La metodología incluye cuatro índices de desempeño que consideran tanto 
el aspecto eléctrico como el computacional para 96 simulaciones divididas 
en dos técnicas y dos modos de operación (24h de simulación por técnica y 
modo).  Los índices evaluados en este estudio son el de costos, de 
emisiones, de distribución de la energía y de no-dominancia. 

 
• El índice de costos indica un prevalencia de la estrategia MOPSO tanto en 

modo aislado como conectado,  sin embargo, destacándose de tal estrategia 
el comportamiento en modo aislado o de emergencia. 

 
• La situación anterior se repite en el apartado de emisiones donde 

nuevamente la técnica MOPSO ofrece mejores resultados al finalizar las 
24h de simulación tanto en el modo aislado como en el conectado. 

 
• El estudio de la distribución de la energía para ambas técnicas utilizadas 

explica cómo, en general, la técnica MOPSO favorece con mayor alcance 
el uso de las tecnologías de generación menos contaminantes, y como para 
el modo conectado, reduce además el uso de la energía importada de la 
grid, en comparación con su equivalente NSGAII. 
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• Dado que las métricas, que de manera coherente confrontan una técnica de 
MO con otra, sin necesidad de contar con la verdadera Frontera de Pareto 
se encuentran todavía en investigación, una útil medida de comparación se 
encuentra basada en el concepto de no-dominancia, la cual es aplicada a los 
conjuntos solución de cada estrategia, normalizados para representar un 
índice de prevalencia de una técnica sobre otra. 

 
• El estudio de este último criterio muestra cómo la técnica MOPSO ofrece 

más soluciones no-dominadas que la estrategia NSGAII; de una manera 
destacable para el modo aislado, pero igualmente notable para el modo 
conectado.  En el modo conectado la técnica NSGAII se observa un poco 
más competitiva en soluciones. 

 
• Más allá de estos resultados, si bien MOPSO Mejorado prevalece y se 

propone como de mayor rendimiento, las estrategias basadas en ambas 
técnicas exploradas NSGAII y MOPSO Mejorado, mostraron importantes 
capacidades para optimizar simultáneamente los índices de desempeño 
globales representados en los objetivos de costos y de emisiones, haciendo 
competitiva su utilización frente a escenarios de aislamiento o conexión de 
la grid principal.  Todo lo anterior dentro de un marco amplio de 
autonomía y eficiencia. 

 
• Por otra parte, la inclusión de características contextuales allanó el camino 

para la construcción de la metodología general de experimentación con la 
cual las diversas técnicas y aproximaciones pudieron ser evaluadas bajo las 
mismas condiciones.  En este trabajo de investigación fueron tres los 
elementos que ayudaron a construir dicho contexto. 

 
• El primer elemento contextual incorporado fue la Jerarquía de Control:  

todas las estrategias de gestión abordadas en este trabajo han incluido como 
punto de partida la arquitectura de capas de control, con lo cual las 
soluciones a la gestión óptima de la potencia eléctrica en microgrids han 
sido enmarcadas en las tareas propias de la capa superior o control 
terciario.  En ese mismo sentido, el modelo de microgrid, concebido para 
llevar a cabo la experimentación, fomentó también la escalabilidad del 
conjunto a través del uso de una topología versátil, en la cual las tareas 
básicas de control, relacionadas con las dinámicas transitorias y la 
estabilidad, fueron claramente diversificadas para las capas inferiores de la 
jerarquía.   
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• Un segundo aspecto contextual estuvo relacionado con el hecho de 
incorporar estrategias de MO a posteriori, para favorecer la inclusión del 
rol de operador del sistema (DM) en el esquema.  Clasificación, EMS y 
DM, en la cual el papel del segundo está identificado con su propio 
conjunto de tareas a realizar. La consideración de este aspecto brindó la 
posibilidad de complementar los esquemas de optimización haciéndolos 
más adaptables a un entorno de alto dinamismo, el cual podría derivarse del 
intercambio del recurso energético entre consumidores y generadores, en 
un posible escenario desregulado de oferta y demanda. 

 
• El tercer elemento contextual se manifestó por la adopción de tecnologías 

AEDG relacionadas con el potencial eléctrico de nuestro país.  En este 
caso, los modelos de microgrid se complementaron con la incorporación de 
las tecnologías distribuidas eólicas, fotovoltaicas y de pequeña central 
hidroeléctrica, sumando también al modelo las ecuaciones relacionadas con 
el uso de generadores biodiésel.  Todas estas incorporaciones han 
permitido llevar a cabo una experimentación más cercana a la realidad 
nacional, favoreciendo la calidad del estudio comparativo de las técnicas de 
MO y sus resultados. 

 
 

6.4 Trabajos Futuros 
 

Aunque son pocas las implementaciones reales con las que cuenta nuestra 
región, otras iniciativas de investigación podrían llevarse a cabo para explorar 
mejores estrategias de MO y estudiarlas como parte de sistemas que resuelvan 
el problema de la gestión óptima de la potencia eléctrica EMS en microgrids, 
bajo estándares que posibiliten su comparación. 

 
Las técnicas de MO utilizadas aquí para las estrategias de gestión, 

constituyen el motor principal de optimización del esquema de EMS señalado 
en el capítulo 3. Sin embargo, otras aproximaciones computacionales, ya sea de 
Inteligencia Computacional o no, podrían asociarse no sólo al EMS, sino 
también al desempeño del DM, en aras de facilitar o completar sus tareas. 

 
De la misma manera, otros estudios que busquen la especialización del 

modelo de microgrid incluyendo más tecnologías y detalles relacionados con la 
aplicación y el entorno, podrían ser útiles en los planes de desarrollo y 
operación futura de los sistemas de generación, transmisión y distribución de 
nuestro país y de nuestra región. 
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Otras iniciativas de investigación, que partan de arquitecturas 
computacionales más descentralizadas, podrían llegar a atender por aparte no 
sólo a los requerimientos de robustez y escalabilidad, sino que también podrían 
sumarse a las respuestas tecnológicas planteadas de eficiencia en el desempeño, 
ofreciendo un conjunto general de mejor rendimiento, de cara al problema de la 
gestión de la potencia en microgrids. 
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Apéndice A 
 

Marco Conceptual 
 
 

A.1 Introducción 
 

a grave situación de deterioro ambiental en que se encuentra nuestro 
planeta ha ido provocando, en las últimas décadas, la urgencia de un 

cambio eficaz en nuestro actuar como seres humanos, para promover la 
continuación de la vida tal como la conocemos y para remover, tanto como nos 
sea posible, las viejas y pródigas costumbres que hasta ahora nos deja un 
desarrollo desmedido.  Un cambio que nos compromete todos a tomar 
conciencia, de nuestra enorme capacidad para seguir impactando negativamente 
esta realidad, y de responsabilidad, para afrontar la difícil situación y plantear 
para ella nuevas soluciones (Naciones Unidas 1998).  Nuestro país, que hace 
parte también de esa comunidad global de desarrollo, ha ratificado su 
compromiso a través de la adopción de protocolos internacionales para el 
manejo ambiental, la economía y la optimización de los recursos naturales 
(Colombia 2000). 
 

La eficiencia y optimización de los procesos de generación, transmisión y 
distribución GTD de la energía eléctrica resulta ser un buen ejemplo de lo que 
es no sólo un requisito indispensable en el accionar humano del hoy y del 
mañana, sino también un pilar ambiental fundamental para atender los 
propósitos ya mencionados.  Es por ese motivo que nuevas políticas de carácter 
mundial y nuevo conocimiento nacido de un sentimiento de conservación del 
planeta y sus recursos han llegado para involucrarse también a estos sectores 
tecnológicos.  De cara al llamado desarrollo sostenible, este capítulo ofrece una 
descripción de los escenarios que han propiciado la necesidad de contar con 
redes eléctricas más eficientes, tanto para la generación, la transmisión, como 
para la distribución del recurso eléctrico a varios niveles.   
 

A partir de una evolución histórica, en primer lugar se explican las 
características de las redes tradicionales powergrids,  y luego, de las redes 
llamadas “del futuro” smartgrids.  El  enfoque del apéndice muestra la 
conveniencia de una arquitectura de red eléctrica basada en las microgrids, los 

 L 
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problemas tecnológicos que le sobrevienen y algunas de las iniciativas 
investigativas que a la fecha enfrentan estos retos desde diversas perspectivas.   
 
 

A.2 Powergrid 
 

Con la bandera de un progreso pujante las redes eléctricas tradicionales, 
conectadas a los sistemas de generación, se convirtieron desde hace décadas en 
las máquinas más grandes jamás construidas.  Aun hoy ellas continúan 
expandiéndose en procura de atender a las demandas de usuarios cada vez más 
heterogéneos en necesidades, y exigentes en calidad y servicios; algunos 
expertos estiman por ejemplo que la confiabilidad en el sistema, característica 
que divide el tiempo de servicio efectivo de operación entre el tiempo fuera de 
servicio del mismo, deberá en el futuro alcanzar niveles del 99,9%  en una 
primera etapa y luego llegar incluso al 99,99999999% (Amin 2001).   
 

Sin embargo estas máquinas eléctricas, que llevan en algunos lugares casi 
100 años de construidas, sólo fueron diseñadas de forma jerárquica para dar 
respuesta a requerimientos de otras épocas (Hossain et al. 2010); pensadas 
desde un punto de vista funcional y en las que no se incluyeron conceptos de 
sostenibilidad y eficiencia (Massoud Amin & Wollenberg 2005), temas que, 
como se ha señalado están imponiéndose en los nuevos propósitos mundiales.  
 

Aunque específicamente el principal problema de esa red eléctrica actual 
resulte ser la ineficiencia que ofrece una arquitectura centralizada, por cuanto 
separa a veces por distancias que superan los centenares de kilómetros, los 
centros de generación de los centros de consumo (Massoud Amin & 
Wollenberg 2005), lo cual provoca que los modelos de GTD actuales sean un 
mal ajuste a las nuevas necesidades de comportamiento del mercado1 (Divan & 
Johal 2006), otros inconvenientes no topológicos como el uso de tecnologías 
obsoletas, altas y heterogéneas imposiciones legales y regulatorias, baja 
interconexión y altas emisiones en centrales de generación térmica basadas en 
combustibles fósiles y estrategias de uso orientadas a controlar en la oferta y no 
en la demanda (Xin et al. 2010), se convierten en verdaderos problemas 
económicos, ecológicos y sociales que deben ser resueltos tan pronto como sea 
posible (European Comission 2006).  Ver Figura A.1. 

 

                                                            
1 En Estados Unidos por ejemplo, la demanda de servicios eléctricos crece a un ritmo del 35% anual, mientras la oferta 
lo hace al 18% en el mismo período (Amin 2000). 
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En atención a estas necesidades, específicamente la industria eléctrica 
requiere hoy día de aprovechar al máximo los recursos disponibles al optimizar 
y hacer más eficientes sus procesos de GTD, considerando al mismo tiempo la 
energía eléctrica como un valor comercial regido por las leyes y los intereses 
del mercado (Massoud Amin & Wollenberg 2005).  Sin embargo, basados en 
una topología centralizada de generación, y con una distribución y 
comercialización eléctrica persiguiendo objetivos diferentes, los planes de 
desarrollo no alcanzan a cubrir las expectativas y deberán ser revisados a fondo.  
 

 

 
 

Figura A.1.  Características de la red eléctrica tradicional.   
Tomado de (European Comission 2006) 

 
 

La hoja de ruta2 propuesta por el Instituto de Investigaciones en Potencia 
Eléctrica EPRI de los Estados Unidos de América por ejemplo, contempla una 
visión para el año 2025 con los siguientes objetivos generales que deberá 
incluir la nueva powergrid (EPRI 1999): 

 
1. Fortalecer el sistema eléctrico: incrementando la capacidad para 

resolver las futuras demandas de competitividad.  Igualmente 
aumentando su capacidad para soportar desastres naturales y amenazas 
humanas.  

2. Promover una red de servicios centrada en el consumidor: que explote 
las posibilidades de intercambio de energía sobre un mercado basado 
en servicios.  

                                                            
2 En inglés conocida como roadmap 
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3. Impulsar la prosperidad y la productividad económica: fortaleciendo 
el desarrollo de nuevas tecnologías que aporten significativamente en 
una economía digital. 

4. Resolver el problema de emisiones: apuntando a un esquema de 
generación más eficiente que controle las emisiones causantes del 
efecto invernadero y la lluvia ácida. 

 
Estos nuevos lineamientos en materia de conservación del medio ambiente y 

del desarrollo sostenible involucrarán inevitablemente a todos los actores 
sociales sin importar que tengan o no una relación directa con el sector 
eléctrico, a tal punto, que la eficiencia y el uso racional de los recursos 
energéticos será de interés prioritario para nuestras sociedades. 
 
 

A.3  Smartgrid 
 

La introducción de una nueva área de investigación que persiga la 
descentralización de las operaciones de generación, automatización, 
sistematización y monitoreo de las redes eléctricas como uno de sus principales 
problemas de cara a las necesidades señaladas por el EPRI, es una opción muy 
interesante para la industria eléctrica (Lu et al. 2009), ya que abre numerosas 
posibilidades para desarrollar un mercado de la energía con modelos adaptados 
a un nuevo contexto más competitivo (J. Lee et al. 2010) (Xue-song 2010). 
 

Para lograrlo se precisa una visión compartida, de generación, transmisión y 
consumo inteligentes (Sensing & Bose 2008), que transforme las arquitecturas 
actuales en redes con flujo bidireccional de potencia, cercanía a los centros de 
consumo y que incluyan los conceptos de eficiencia, flexibilidad, accesibilidad, 
compatibilidad, confiabilidad, economía y ecología  (European Comission 
2006) (R. Zhang & Du 2010): Ellas son llamadas redes inteligentes o 
smartgrids (DOE & Litos Strategic Communication 2008).  Ver Figura A.2. 
 

Además de lo anterior, el concepto de smartgrid deberá atender los retos 
ambientales relacionados no sólo con altas emisiones de gases de efecto 
invernadero y lluvia ácida, sino también con las posibles catástrofes naturales 
que potencialmente pueden destruir las redes de transmisión, e involucrar 
dentro de sus necesidades (Li et al. 2010): 

 
- A los usuarios bajo un mercado transparente y de alta competitividad. 
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- A la infraestructura, la cual lleva muchos años de uso, junto a la 
escasez de recursos para su mejoramiento, y a la presión por cubrir una 
demanda que crece superando con creces a la oferta. 

- A la innovación y a las investigaciones, ya que buena parte de lo que 
se necesita aún no se encuentra como una tecnología disponibles 

 
 

 
 

Figura A.2.  Características de la red eléctrica del mañana3 .   
Tomado de (European Comission 2006) 

 
 

De tal manera puede asegurarse que el éxito de la transformación de la 
powergrid tradicional hacia una smartgrid pasará necesariamente por el 
desarrollo de nuevo conocimiento y por el uso de tecnologías de punta en 
(European Comission 2006):  

 
- Interconexión para maximizar la eficiencia de la generación, para 

incrementar la potencia transmitida y para reducir las pérdidas técnicas 
por disipación de calor en las líneas de transmisión. 

- Desarrollos electrónicos que mejoren la calidad del recurso energético. 
- Herramientas y aplicaciones de simulación para entrenar técnicas 

innovadoras en la gestión coordinada del recurso energético y de los 
cada vez más complejos activos involucrados en ella, hacia una 
planeación y operación óptimas (Liu 2010).  

                                                            
3 Conocida en inglés como Smartgrid .  No obstante se trata de un concepto general más que de un producto único 
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- Nuevas aplicaciones y tecnologías de la información y la 
comunicación para integrar correctamente tanto el aspecto técnico, 
como el interés comercial de los mercados privados. 

 
En función de atender estos nuevos retos tecnológicos, (Werbos 2011) ofrece 

una metodología basada en cuatro generaciones visionarias sobre smartgrids: 
 

1. La visión de la primera generación está orientada a una 
instrumentación electrónica de todos los elementos de la grid tal, que 
sea posible contar con la información necesaria que permita la toma de 
decisiones correctas en el sentido de mejorar la calidad y de alcanzar 
ulteriormente la máxima eficiencia general. 
 

2. La visión de la segunda generación está concentrada en encontrar y  en 
desarrollar los mejores métodos para lograr la automatización de un 
control estable sobre la complejidad del sistema.  Además, incluyendo 
en dicha automatización el concepto de “factor de carga”, que 
promueva la estabilización en los costos de producción y precios de 
consumo a través del desplazamiento de carga en el tiempo.  A la par 
que esto sucede, importantes avances en materia de desregulación 
deben buscar liberar de complicadas políticas de consumo y 
generación de energía, para dar paso a otras basadas en las nuevas 
reglas de mercado. 
 

3. La visión de la tercera generación se enfoca en la necesidad  que tienen 
las smartgrids por aumentar los flujos de potencia de manera óptima. 
Para alcanzarlo y sobrellevar la complejidad de los sistemas son 
estudiados a fondo los mecanismos de optimización que incluso 
puedan adaptarse o aproximarse, haciendo uso de técnicas no 
convencionales, como estocásticas, de modelos híbridos, de 
inteligencia computacional, etc. 
 

4. Previniendo el agotamiento de fuentes de energía no renovables, por 
ejemplo los combustibles fósiles y las tierras raras (necesarias para la 
construcción de motores eléctricos eficientes, entre otros), además de 
buscar fuentes de energía limpia y sostenible, la cuarta generación 
tendrá como objetivo ayudar a la humanidad, tanto como sea posible, a 
superar los problemas energéticos que amenazan su propia existencia. 
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No obstante, dado que las tecnologías necesarias para desarrollar estas 
visiones no están totalmente listas para su despliegue, las altas inversiones de 
capital para reemplazar la actual tecnología podrían resultar en inviabilidad de 
muchos proyectos de desarrollo energético. De igual manera, los diversos 
intereses públicos y privados podrían no encontrar un punto de encuentro que 
permita el avance de la tecnología.  Asimismo, la incompatibilidad entre las 
tecnologías actuales y el más alto riesgo de inversión que supone la adopción de 
una red inteligente para las empresas pequeñas serían importantes barreras en el 
camino hacia una smartgrid real (Hamidi et al. 2010).   
 

Más aún, (Wolfs & Isalm 2009) señalan que una rápida democratización de 
la tecnología por disminución de sus costos puede involucrar importantes 
nuevos retos en materia de desregulación y legislación que será necesario 
solventar.  También (Werbos 2011) resalta en este sentido que es indispensable 
alcanzar todos los objetivos de la primera generación antes de poder 
implementar la visión de la cuarta, y advierte que, para lograr avanzar hacia una 
red eléctrica inteligente se deben establecer nuevas reglas de mercado. 

 
Al incluir todas estas perspectivas, smartgrids se advierte como una 

infraestructura diseñada con capacidad para gestionar eficiente y 
sosteniblemente los recursos energéticos, y para ser interoperable sobre una 
estructura volátil, dinámica y heterogénea.  Sus escenarios de operación 
deberán contemplar un gran número de servicios complejos con 
funcionalidades variables.  La integración de estos servicios requerirá también 
de un manejo flexible, extensible y consensuado políticamente, además de una 
solución programada la cual aún no se encuentra disponible o, en el mejor de 
los casos, está en vía de desarrollo (Huang et al. 2008). 

 
 

Anatomía de la Smartgrid 
 

En el desarrollo de una smartgrid muchos factores servirán como parámetros 
de su diseño, sin embargo para ellas resulta ser fundamental el concepto de 
flujo de potencia bidireccional, es decir, aquella característica que permitirá a 
los usuarios tomar la decisión de comercializar excedentes de potencia hacia la 
red principal y que esta red esté en capacidad de aceptar y administrar este 
recurso; se entiende que todos estos procesos deberán estar regidos 
estrictamente por la eficiencia y la economía  (Massoud Amin & Wollenberg 
2005).   
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Al mismo tiempo, otros servicios adicionales pudieran hacer parte de este 
nuevo escenario: balances de potencia activa y reactiva, estabilidad del voltaje, 
entre otros, podrían resultar ser derivados complementarios ofrecidos en ambos 
sentidos.  Ver Figura A.3.    
 

En resumen, las principales características que debe proveer la 
infraestructura smartgrid (Xue-song 2010) deben ser: 
 

- Auto-recuperación: lo cual le permitirá resolver de manera 
automática y en-línea muchas de las posibles 
fallas de operación 

- Interactividad: ofrecerá la posibilidad de establecer un 
mercado bidireccional entre generadores y 
consumidores. 

- Fortaleza: capacidad para identificar y dar respuesta a 
amenazas naturales o hechas por el hombre. 

- Optimización: que permitirá la reducción de los costos de 
inversión, operación, mantenimiento y baja 
eficiencia. 

- Compatibilidad: tanto las unidades de generación centralizada 
como distribuida y las de almacenamiento 
deberán ser compatibles. 

- Integración: referida a que los procesos de optimización y 
estandarización que deberán permitir la 
interacción con otras redes inteligentes. 

 
El desarrollo de trabajos de investigación y de desarrollo tecnológico a 

futuro, en el sentido de alcanzar una red interactiva capaz de operar 
continuamente en sus mejores valores de eficiencia, permitir el acoplamiento y 
desacoplamiento controlado desde la red principal,  ser flexible y adaptativa a 
una demanda medida de forma real, escalable, administrable, confiable y 
segura, deberá incluir varios frentes de búsqueda de nuevo conocimiento en 
áreas tales como: 

 
- Medición inteligente 
- Tecnologías de generación distribuida DER4.  (Borbely & Kreider 

2001) y de generación distribuida con fuentes alternativas renovables 
AEDG5 

                                                            
4 Conocidos en inglés como DER (Distributed Energy Resources) 
5 Alternative Energy Distributed Generation 
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- Tecnologías de transmisión 
- Seguridad 
- Gestión eficiente de la energía 
- Control dinámico localizado 
- Electrónica 

 
Según se ha dado la reciente evolución, varios investigadores coinciden en 

señalar cuatro categorías de investigación constitutivas y fundamentales (Xue-
song 2010) de una smartgrid a saber: 
 

AMI - Advance Metering Infrastructure : Infraestructura Avanzada de 
Medición, que permita al sistema la medición de la carga directamente en el 
lado del usuario, y a este último la interacción con la operación de la red.  
Algunos  de sus elementos constitutivos se encuentran actualmente en 
desarrollo, se trata de medidores microprocesados (inteligentes capaces de 
almacenar información, con muy altas  características de seguridad y 
confiabilidad (Overman 2010)),  de redes de datos de área amplia, y  de 
elementos de interacción con los sistemas de gestión, entre otros. 
 

 

 
 

Figura A.3.  Anatomía de una Smartgrid.  Tomado de http://www.iteresgroup.com/ 
 
 

ADO – Advanced Distribution Operation: Operación Avanzada de 
Distribución, la cual involucre una operación totalmente controlada por la 
automatización de todos los dispositivos y funciones relacionados a la 
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operación: autorecuperación, control de potencia real y reactiva, monitoreo en 
tiempo real, respuesta a la demanda, gestión de la distribución, etc. Basadas 
estas características en la capacidad para detectar, localizar y restaurar fallas, la 
reconfiguración de la red, la conmutación e interacción ofrecida por unidades 
terminales inteligentes (Pang & Gao 2010).  
 

ATO – Advanced Transmission Operation: Operación Avanzada de 
Transmisión, que ofrezca el concepto de inteligencia para resolver problemas 
relacionados con la congestión y la reducción de los riesgos de apagones a gran 
escala.  Específicamente este apartado toma una vital importancia para el 
desarrollo de toda la estructura de las redes inteligentes; se formula la necesidad 
de implementar una infraestructura interactiva de transmisión basada en tres 
componentes (Li et al. 2010): los centros inteligentes de control, que sean 
capaces de monitorear, analizar el estado estacionario, las contingencias y 
controlarlas.  La tecnología inteligente de transmisión, las redes inteligentes de 
transmisión y las subestaciones inteligentes. 
 

AAM – Advanced Asset Management: Gestión Avanzada de Activos, 
significa hacer operar con eficiencia y calidad en todos los niveles de la red, a 
través de la gestión específica de los defectos, los planes de generación de 
potencia eléctrica, la expansión, el mantenimiento, etc. 
 

Una fuente de inspiración para lograr buena parte de los objetivos 
mencionados se encuentra en la red mundial de computadoras Internet.  
Características de toma de decisiones distribuidas y flujos bidireccionales de 
información (Tanenbaum & Van Steen 2006) la hacen atractiva como modelo 
base de desarrollo de una smartgrid.  Ese modelo de concepción deriva en 
arquitecturas que permitan la toma de decisiones a un nivel local, conservando 
toda la capacidad de operación, calidad y suministro.   
 

En ese sentido, una lógica solución de cara a esos retos es la implementación 
de no una gigantesca red única, sino de pequeñas subredes (consideradas desde 
los kW hasta algunos MW), pero en alta cercanía de los centros de consumo y 
capaces de adaptar sus estados de operación a las necesidades de éstos, incluso 
trabajando tanto aisladamente como conectadas a la red principal.  A partir de 
ese enfoque, resulta esclarecedor que para lograr el desarrollo esperado, es de 
imperativa necesidad la adopción de una red distribuida e inteligente del futuro 
a través de un concepto clave: las microgrids6 (European Comission 2006). 

                                                            
6 No existe en la actualidad una definición precisa para el término, no obstante es común aceptar su tamaño, el cual iría 
desde varios kW hasta algunos MW. 
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Apéndice B 
 

Optimización Multiobjetivo 
 
 

B.1 Introducción a la Optimización Multiobjetivo - MO 
 

a Optimización Multiobjetivo, en adelante MO, es una importante 
herramienta para la solución de problemas reales en los campos de la 

ciencia y la ingeniería. Si bien la definición de “óptimo” no está tan 
suficientemente aceptada como lo es para la optimización de un solo objetivo 
(Coello 1999),  a diferencia de este último, cuya meta de optimización se trata 
de encontrar la mejor solución individual, la MO puede contener un conjunto de 
dos o más objetivos, posiblemente conflictivos entre sí, que requieren de 
optimización y por los que usualmente no existe una solución óptima global 
(Coello & G. B. Lamont 2004), sino un conjunto óptimo de soluciones. 
 

Esta así llamada herramienta MO, también conocida como optimización 
vectorial, trata sobre algoritmos capaces de hallar, hasta lo posible o factible, un 
conjunto de varias soluciones que resulten óptimas para un caso específico, al 
minimizar una colección de funciones objetivo de manera sistemática y 
simultánea.  En adelante el término optimización u óptimo hará referencia a 
esta situación. 
 

Existe un gran número de técnicas y estrategias que históricamente han 
buscado el mejor desempeño en MO.  De manera general puede hacerse una 
clasificación de acuerdo al papel que juega quien “toma la decisión” final sobre 
cuál de las soluciones óptimas ofrecidas es en últimas seleccionada.  Este rol es 
a menudo conocido en inglés como el decission maker, en adelante DM.  A 
partir de este concepto, las técnicas son clasificadas según el momento en que el 
DM señala las preferencias de mejoramiento sobre los objetivos a optimizar, 
así: 
 

- A priori: si el DM debe introducir sus preferencias sobre los objetivos 
antes de que la técnica en sí comience su proceso de optimización. 

- Interactiva: si existe un diálogo entre la técnica de MO y el DM 
mientras corre en sí el algoritmo. 

L
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- A posteriori: si es el DM quien directamente hace su selección sobre el 
conjunto soluciones, con base en otros criterios, luego de que la 
estrategia de MO ha corrido completamente. 

 
A pesar de esta clasificación las estrategias de MO buscan proveer, 

fundamentalmente y en general, un conjunto óptimo de soluciones, más allá del 
uso que esas soluciones puedan tener.  A continuación se presentan las 
definiciones formales sobre la MO. 
 
   La forma general de un problema MO es la siguiente: 
 
Minimizar: 
 

,  , … , ,     (B.1) 
Sujeta a: 
 

0, 1,2, … ,     (B.2) 
0, 1,2, … ,     (B.3) 

 
 

Donde  es el número de funciones objetivo,  es el número de 
restricciones de desigualdad, y  es el número de restricciones de igualdad.  

   es un vector de variables de decisión (conocidas también como 
variables de diseño), donde  es el número de variables independientes .  

  es un vector de funciones objetivo :   .  también 
son llamados objetivos, criterios, valores o funciones de costo.  El gradiente de 

:  con respecto a  se escribe como  .  es el punto que 
minimiza la función objetivo . 
 

El espacio factible de diseño  o espacio de decisión está definido como el 
conjunto: 
 
 

 | 0, 1,2, … ,      0, 1,2, … ,    (B.4) 
 
 

B.1.1 Dominancia y Frontera de Pareto 
 

A diferencia de la optimización de un solo objetivo, la optimización de 
múltiples objetivos se refiere a un estado más conceptual, en el cual cada una de 
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las funciones objetivo alcanzan un óptimo relativo.  Es común que realmente no 
exista una solución global que minimice todos los objetivos involucrados.  De 
tal manera, la solución pasa a través de la necesidad de considerar un conjunto 
de puntos óptimos mejorados hasta cierto nivel.  El concepto más común para 
este razonamiento se conoce como Óptimo de Pareto (Pareto 1906), el cual 
puede entenderse mediante las siguientes definiciones formales: 
 

Definición 1 – Óptimo de Pareto 
Un punto,  es un óptimo de Pareto si y sólo si no existe otro punto 

, para el cual  y  para al menos una función. 
 

Definición 2 – Óptimo Débil1 de Pareto 
Un punto,  es un óptimo ligero de Pareto si y sólo si no existe otro punto 

, tal que . 
 

En resumen, un punto será un óptimo de Pareto si no existe ningún otro 
punto que mejore al menos una función objetivo sin detrimento de otra función, 
en contraste, un punto será un óptimo ligero de Pareto si no existe otro punto 
capaz de mejorar todas las funciones objetivo simultáneamente. 
 

Definición 3 – Puntos Dominados y No-Dominados 
Un vector de funciones objetivo,  es no-dominado si y sólo si no 
existe otro vector  tal que , con al menos un 

.  De otra manera  es dominado, es común observar la notación  , 
para referirse a la dominación  .  Esto significa que  domina 
a . 
 

En la literatura especializada aparece el término Eficiencia para referirse a 
un vector del espacio de diseño, aquel espacio en el que los vectores de diseño 
cumplen las restricciones, mientras la Dominancia hace referencia específica al 
espacio alcanzable, es decir al espacio factible generado por la evaluación de 
los puntos de la región factible de diseño.  No obstante, en el ánimo de 
simplificar, en este trabajo de investigación estas dos definiciones, eficiencia y 
no-dominancia, sugieren lo mismo.   
 

También, existen otros criterios para clasificar la calidad de los puntos de 
una región factible, tales como el Compromiso de Solución (Vincent 1981) el 
cual, basado en la idea estrictamente matemática de que existe un Punto Utopía 

                                                            
1 Aquí se traduce del inglés weakly 
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(es decir, la existencia de un vector que contiene los óptimos de cada una de las 
funciones objetivo aun cuando en la práctica no sean factibles), buscará una 
solución que se acerque tanto como sea posible a ese punto.  
 

No obstante los algoritmos en los cuales se basa la presente investigación 
sólo contemplan el concepto de no-dominancia. De tal manera, para atender 
esta última consideración las definiciones formales son simplificadas de la 
siguiente manera: 
 

Definición 4 - Dominancia 
Dados dos vectores ,   , se dice que  si  1, … ,  y que 

 domina a  denotado como    si   y . 
 

Definición 5 – No-Dominancia 
Decimos que un vector de variables de decisión    es no-dominado 
con respecto a , si no existe otro vector   tal que . 
 

Definición 6 – Óptimo de Pareto 
Decimos que un vector de variables de decisión    (  es la región 
factible de diseño) es un Óptimo de Pareto si es no-dominado con respecto a . 
 

Definición 7 – Conjunto Óptimo de Pareto 
El Conjunto Óptimo de Pareto denotado como  está definido por: 
 
 

 x |    ó      
 

 
Definición 8 – Frontera de Pareto 

La llamada Frontera de Pareto, denotada como  está definida por: 
 
 

 x |    
 
 

Es en este sentido que la optimización de múltiples objetivos será llevada a 
cabo por la búsqueda del Conjunto Óptimo de Pareto  del conjunto  de 
todos los vectores de  variables de decisión que satisfagan las ecuaciones de 
restricción 3.2 y 3.3.  
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B.1.2 Técnicas Convencionales de MO 
 

La mencionada MO ha sido  abordada en sus soluciones desde diversos 
ángulos en las últimas décadas.  Una visión general expone los diferentes 
métodos en una colección de estructuras algorítmicas que van desde la simple 
agregación por pesos de funciones, hasta complejas abstracciones inspiradas 
por la naturaleza. 
 

De manera genérica, este trabajo de investigación utilizará el término 
“convencional” para referirse a aquellas técnicas de la MO ya sea 
determinísticas basadas en gradiente descendente o a aquellas con articulación 
de preferencias a priori.  En estas últimas se propone que las decisiones sobre 
la importancia de unos objetivos por encima de otros sea hecha por el DM (o 
bien, usuario) antes de correr el algoritmo dado, lo cual implica que no 
necesariamente el resultado final sea un conjunto óptimo de Pareto (Marler & 
Arora 2004).   
 

Toda vez que las técnicas determinísticas de gradiente descendente en 
términos generales no ofrecerían a los ambientes de microgrid las deseadas 
características de adaptabilidad a la complejidad y la incertidumbre (Werbos 
2011), sólo se esbozará primero una visión general con referencia a algunas 
técnicas bien conocidas, en general con articulación de preferencias a priori.  El 
objetivo es introducir, a través de ellas, las técnicas con articulación de 
preferencias a posteriori y específicamente, las dos que han sido objeto de 
estudio en esta investigación.   
 

Dada la poca literatura encontrada sobre el particular, no se incluye en esta 
reseña a las técnicas conocidas como de articulación progresiva o interactiva de 
preferencias (Veldhuizen & G. Lamont 2000).   
 

Para una más completa guía de técnicas de MO convencionales es posible 
consultar (Psarras et al. 1990) y (Marler & Arora 2004). 
 
 

B.1.2.1 Método de Criterio Global Pesado2 
 

Una de las formas más simples para tratar con problemas MO es combinar o 
agregar las diversas funciones objetivo en una sola función.  La técnica 
introduce el concepto de preferencia para situar la importancia de una función 
                                                            
2 Weighted Global Criterion  según su traducción al inglés 
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por encima de otra.  Para hacerlo se incluyen parámetros de peso a cada función 
y el conjunto se integra en una sumatoria de acuerdo a la siguiente suma 
exponencial pesada: 
 
 

 ,      0    

  (B.5) 
 

En este primer esquema de agregación , también conocida como función 
alcanzable, es el valor final de optimización,  son cada una de las 
funciones objetivo a evaluar y  es un vector de pesos ajustado a conveniencia 
para cumplir que ∑ 1 y 0.  En resumen puede decirse que cada 
uno de los valores de los pesos se ajusta según la importancia considerada, 
antes de correr el algoritmo, para cada uno de los objetivos involucrados. 
 
 

B.1.2.2 Método de Suma Pesada 
 

La aproximación más comúnmente usada en la MO es el método de suma 
pesada (Marler & Arora 2004).  Se trata de un caso particular de la Ecuación 
3.5 en la que 1.  Dicha aproximación se expresa de manera formal en la 
Ecuación 3.6.  Un completo análisis de la técnica es posible verlo (Jin et al. 
2001), donde se explica detalladamente su forma de operación. 
 

Una de las discusiones sobre la utilización de esta técnica pasa por reconocer 
hasta dónde es necesario considerar o no un óptimo de Pareto, por cuanto estos 
métodos por sí mismos no pueden garantizarlo (Marler & Arora 2004).   
 

Específicamente, es común que las técnicas fallen en encontrar ese óptimo 
de Pareto cuando una de las metas de optimización resulte en establecer un 
conjunto distribuido de óptimos o cuando la frontera de Pareto tiene partes no 
convexas.   
 

  

  (B.6) 
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Con base en estas consideraciones resultará imposible conocer los valores 
que producen una distribución de óptimos de Pareto sin conocer de antemano la 
curva misma, situación típica de un ambiente con alta incertidumbre.  (Das & 
Dennis 1997) ofrece una visión crítica completa para esta técnica en particular. 
 
 

B.1.2.3 Programación por Metas 
 

En este esquema el papel del DM toma una gran importancia ya que el 
método se basa en la decisión de establecer metas a cada objetivo, metas que 
son incluidas dentro de las restricciones del problema.  Ecuación B.7. 
 
 

|  |,             

   (B.7) 
 

En general, el conjunto de esas metas buscará desviar las funciones objetivos 
hacia los óptimos.  Su principal desventaja resultaría ser que de nuevo el DM 
tendría que proveer una jerarquización adecuada de la relación meta-objetivo, 
implicando contar con información que en la vida real podría no estar 
disponible (Coello 1999). 
 
 

B.1.2.4 Método ε-Constraint 
 

Este método debe considerar una sola función objetivo como la principal 
dentro del conjunto de funciones objetivo del problema.  La idea general será la 
de considerar las otras funciones objetivo como restricciones jerarquizadas por 
niveles llamados .   
 

La variación de estos niveles llevará las soluciones hacia el conjunto de 
óptimos de Pareto.  Ver ecuaciones B.8 y B.9. 
 
 

min ,       (B.8) 
 
 

Sujeto a las restricciones adicionales: 
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  ,   i 1, 2, … , k,    i r   (B.9) 

 
 

Aunque se trata de un método simple, su principal desventaja podría ser el 
ajuste previo o codificación necesaria de las funciones objetivo para echar a 
correr el algoritmo lo que haría que la técnica fuese ineficiente a la hora de 
ofrecer el conjunto de soluciones óptimas (Ehrgott & Ruzika 2004). 
 
 

B.1.2.5 Otras Técnicas de MO 
 

En procura de evitar los inconvenientes encontrados en la agregación de 
funciones y mantener aún así la simplicidad, otras investigaciones han 
encontrado estrategias alternativas como lo son VEGA (Vector Evaluated 
Genetic Algorithm), Ordenamiento Lexicográfico (LO), no obstante ambos 
esquemas ofrecen desventajas relacionadas con la incapacidad para producir un 
conjunto óptimo de Pareto, en el caso de VEGA y problemas de localización 
sobre alguna región del espacio factible en el caso de LO (Marler & Arora 
2004) (Coello 1999). 
 

Si bien es cierto que en la MO el concepto de óptimo, en un sentido clásico, 
no sea tan estricto como lo es en la optimización de un solo objetivo, y por 
cuenta de esto, el establecer una comparación precisa entre las diversas técnicas 
para hallar “la mejor” puede ser difícil, en general podría decirse que las 
técnicas con articulación de preferencias a priori podrían resultar desventajosas 
en casos donde otros criterios de decisión tengan una variación importante en el 
tiempo, ya que esos datos o información podría no estar presente al momento 
de establecer las preferencias sobre las funciones objetivo.   
 

En el futuro, este podría llegar a ser el caso de la variación de los precios de 
los combustibles y los valores de mercado de la energía al tomar en cuenta los 
escenarios de alta complejidad dinámica y transaccional que se espera tenga la 
interacción bidireccional Generación/Consumo en las microgrids. 
 

Bajo estas consideraciones, una búsqueda de técnicas con articulación de 
preferencias a posteriori, que además ofrezcan características de adaptabilidad 
a los cambios y puedan tolerar la incertidumbre y aún así converger hacia un 
conjunto de soluciones óptimas podría tener prelación en las implementaciones 
futuras. 
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B.1.3 Técnicas Evolutivas Basadas en la Frontera de Pareto 
 

La capacidad inherente que tienen las técnicas evolutivas para tratar con 
múltiples individuos (posibles soluciones), los cuales hacen parte de una 
población, las  hace aparecer de manera natural en los intereses de los 
investigadores de la MO.  No obstante, pese a que la consideración de 
algoritmos genéticos en la optimización de varios objetivos ya era objeto de 
estudio en los años sesenta, sólo en las últimas décadas ha tomado una notable 
fuerza la investigación hacia aproximaciones diversas que persiguen su 
perfeccionamiento.  A partir de la búsqueda necesaria de un conjunto óptimo de 
Pareto se pueden introducir algunas de las técnicas más usadas en este ámbito: 
 
 

B.1.3.1 Algoritmos Genéticos para Optimización Multiobjetivo – 
MOGA3 

 
En este esquema evolutivo los autores originales propusieron que la 

información de dominancia de un vector solución, esto es, la cantidad de 
vectores solución que dominan a ese vector solución en particular estuviera 
incluida en el cromosoma mismo.  Este mecanismo permite hacer un rango o 
ranking de los individuos, dicho rango se calcula con la ecuación B.10. 
 
 

, 1     (B.10) 
 
 

Desde aquí, los vectores que no sean dominados estarían en el rango uno, 
cuyas aptitudes4 se promedian en cada iteración para mantener una presión 
constante.  Aquellos que sean dominados por otros vectores solución serían 
penalizados según otras características basadas en el hacinamiento de 
soluciones. 
 

De manera general esta aproximación muestra inconvenientes relacionados 
con la exclusión de vectores (posiblemente buenas soluciones) que tengan los 
mismos valores de funciones objetivo, ya que no pueden existir al mismo 
tiempo, comportamiento que podría resultar indeseable (Coello 1999). 
 

                                                            
3 Multiobjective Optimization Genetic Algorithm 
4 fitness 
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Otras revisiones de la literatura dejan ver interesantes investigaciones sobre 
aplicaciones en particular como es el caso de (Dimopoulos 2004) que de 
manera específica cita la técnicas de MO en el área de la producción y con ella 
la planeación, los sistemas de manufactura y control, con lo cual se hace estudio 
de otras técnicas evolutivas. 
 

A pesar de que el tema de la computación evolutiva aplicada a los problemas 
MO lleva un tiempo considerable intensificándose (alrededor de veinte años), 
las revisiones de literatura no son tantas como se esperaría.  De la literatura 
especializada encontrada pueden resaltarse también los trabajos de (Ishibuchi 
2008), (Freschi et al. 2009) y (Shukla & Dhaliwal 2011), los dos primeros 
estrechamente relacionados con el Laboratorio de Informática Avanzada 
LANIA de Xalapa en Veracruz México. 

 
 

B.1.3.2 Algoritmos Genéticos en Clasificación por No-Dominancia - 
NSGA5 

 
De acuerdo a este modelo de optimización, se debe clasificar con base en 

una aptitud simbólica, la cual relaciona por categorías a cada una de las 
soluciones de acuerdo a su capacidad para no ser dominadas por otras.   
 

Por ejemplo, en la categoría 1 estarían aquellas soluciones que no son 
dominadas por ninguna otra solución, en la 2 aquellas que sólo son dominadas 
por las de la categoría 1 y así sucesivamente hasta que todas las soluciones 
hayan sido incluidas en alguna categoría (Srinivas & Kalyanmoy 1994).  De 
esta manera, en cada iteración es posible cruzar las soluciones con mejor 
categoría y en su defecto completar la población con aquellas de las categorías 
siguientes. 
 

Esta técnica ofrece una ventaja muy importante ya que está facultada para 
manejar cualquier cantidad de objetivos simultáneamente sin deterioro de su 
capacidad explorativa.  No obstante, en algunos casos puede focalizar sus 
soluciones de manera parcial sobre la frontera de Pareto, lo que en últimas 
significaría una disminución de sus capacidades para explorar diversas 
soluciones en dicha frontera (Kalyanmoy Deb et al. 2002).   
 

A pesar de sus bondades, la técnica NSGA cuenta con pocas y antiguas 
implementaciones las cuales decayeron luego de que otras aproximaciones 
                                                            
5 Non-Domination Sorting Genetic Algorithm 
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mejoradas fueran publicadas; hoy por hoy podría decirse que la técnica pura 
NSGA ha caído en el desuso. 
 
 

B.1.3.3 Algoritmos Genéticos en Clasificación por No-Dominancia II  
NSGAII 

 
Por cuenta de inconvenientes mostrados por NSGA se adelantaron otras 

investigaciones que buscaron ofrecer elitismo para mejorar la convergencia del 
modelo, es así como se introduce NSGAII, la cual es una variación de NSGA 
sin necesidad de usar parámetros compartidos ( ), pero con inclusión de 
elitismo  (Seshadri 2009).  Ver Figura 3.11.  Esta técnica, con inclusión 
específica del esquema simulated binary crossover (SBX) (K Deb & Agrawal 
1994) es una de las implementadas en el desarrollo de esta investigación y es 
explicada en detalle en el Capítulo 4. 

 
Dado el alto desempeño que ha mostrado la técnica en particular, numerosas 

investigaciones para mejorar sus prestaciones e implementaciones se han 
publicado. Por ejemplo, el trabajo investigativo de (Kachroudi & Grossard 
2010), el cual introduce el concepto de rango de dominación promedio para 
sustituir la dominancia de Pareto tanto en esquemas NSGAII como en SMPSO, 
este último una variación del algoritmo MOPSO introducido en secciones 
posteriores. 
 

Así mismo la variación MO-NSGAII en (Kalyanmoy Deb & Jain 2012) 
plantea una mejoría para ofrecer un conjunto  distribuido de las soluciones no 
dominadas a lo largo de la frontera de Pareto.  En (Guo et al. 2010) se 
incorporan los mapas logísticos caóticos como una estrategia para guiar una 
búsqueda iterativa más explorativa del algoritmo NSGAII. 
 

Por otra parte, en (Qiao et al. 2012) se hace una variación al mecanismo de 
combinación o cruce de vectores solución por esquemas con arreglos 
ortogonales diagonales y el método de Taguchi6 para producir los nuevos 
individuos en cada iteración.   

 
Otras investigaciones como (K. et al. 2007), han buscado mejorías 

particulares para ser aplicadas en casos específicos de la MO (manufactura, 

                                                            
6 El método de Taguchi es una estrategia planteada para lograr una mejor distribución de calidad en los procesos de 
manufactura; hoy por hoy se ha usado con éxito en ingeniería y biotecnología.  Para más información acerca de estos 
métodos particulares es posible remitirse a: http://www.scholarpedia.org/article/Orthogonal_arrays  
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computación, bases de datos, etc.), sin embargo hasta ahora no se encuentra 
literatura que dé cuenta de investigaciones en el área de la gestión de potencia 
eléctrica en ambientes de microgrid. 
 
 

 
 

Figura B.1.  Esquema general del algoritmo NSGAII. 
Tomado de (Quilot-Turion & Ould-Sidi 2011). 

 
 
 

B.1.3.4 Optimización Multiobjetivo por Enjambres de Partículas - 
MOPSO7 

 
El esquema MOPSO se basa en la optimización por enjambres de partículas 

PSO de un solo objetivo, la cual ha sido modificada para tratar problemas MO.  
El concepto fundamental busca apoyar en la dominancia de Pareto la 
escogencia de los líderes que guiarán la exploración y explotación de los 
agentes en el espacio de decisión.  Debido a que los autores originales de PSO 
en (Kennedy & R. C. Eberhart 1995) consideran la optimización por enjambres 
de partículas una técnica evolutiva (otros autores la llaman social), se incluye 
MOPSO en la sección de técnicas evolutivas de MO que proporciona esta 
visión general.  El modelo MOPSO es uno de los dos implementados en la 
presente investigación, de tal manera que una explicación detallada del mismo y 
sus mejoras puede encontrarse en el Capítulo 5. 

 

                                                            
7 Multi-Objective Particle Swarm Optimization 
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Esta estrategia MOPSO fue introducida en (Coello & Salazar 2002) y ha 
mostrado desde entonces alta competitividad con otras técnicas evolutivas más 
usadas.  No obstante cabe anotar que MOPSO no es la única extensión de PSO 
para problemas de MO.  Con una perspectiva diferente, (Hu et al. 2003) 
muestra, a partir de la consideración de vecindarios dinámicos y el concepto de 
memoria global, el desarrollo una extensión al PSO clásico para también atacar 
problemas MO, en este caso bajo el nombre DN-PSO.  Una idea similar puede 
encontrarse también en (Leong & Yen 2006).   
 

A pesar de su recientemente relativa aparición, la técnica MOPSO ha sido 
investigada ya desde diversos frentes en procura de su perfeccionamiento.  En 
el modelo llamado simple por ejemplo, (Cagnina 2005) incorpora los 
parámetros de mutación, el elitismo y dos técnicas para favorecer y mantener la 
diversidad de las soluciones a lo largo de la ejecución, conceptos en general 
importados de las técnicas evolutivas.   
 

Con el mismo propósito de mantener la diversidad, (Nebro et al. 2009) 
ofrece SMOPSO, una versión en la que la velocidad de los agentes es limitada 
mediante restricciones.  También (Wickramasinghe & Li 2008) incorpora un 
nuevo concepto, el de la evolución diferencial, la cual produce a los 
descendientes de cada generación a través de una comparación vectorial de los 
padres.  El objetivo general de esta modificación es la de tener una selección de 
líderes tales que eviten la pronta convergencia hacia óptimos que no estén en la 
frontera de Pareto. 
 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional de México CINVESTAV es uno de los entes de investigación que 
más aportes han logrado darle a la técnica MOPSO en particular, por ejemplo 
en (Sierra & Coello 2005) se introducen los conceptos de distancia de 
hacinamiento, mutación y ε-dominancia8.  Los resultados superan a algunas 
extensiones de PSO hacia la MO.  Las investigaciones del CINVESTAV han 
producido desde artículos en revistas indexadas, hasta tesis doctorales y libros 
especializados.  De entre esta literatura puede citarse a: (Reyes-Sierra & Coello 
2006), (Toscano-Pulido 2005) y (Coello & G. Lamont 2007). 
 

Es posible hacer mención general de (N. Aziz et al. 2011) el cual hace una 
breve revisión de algunos problemas MO atacados con la técnica MOPSO.  
(Lavagna 2007) ofrece una solución MOPSO de dos objetivos para tratar el 
problema del diseño de trayectorias interplanetarias.  Dichos objetivos tienen 
                                                            
8 Crowding distance, mutation u operador de turbulencia y ε-dominance 
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que ver con minimizar tanto la masa propelente9 de maniobra y la transferencia 
del tiempo desde la Tierra al planeta de destino (objetivos conflictivos), con 
restricciones basadas en la mecánica de cuerpos celestes. 
 

Otras investigaciones han buscado apoyar el diseño de controladores de 
aeronaves partiendo de una distribución inicial inducida (lo que favorecería la 
eficiencia y atenuaría la presencia de falsos líderes) de la población en una 
estrategia de MOPSO modificado.  Ver (Bi et al. 2011). 
 

En el sector eléctrico, específicamente en el área de transmisión puede 
citarse el trabajo de (Laifa & Boudour 2008), investigación la cual busca una 
óptima localización de los sistemas de control y estabilidad en la transmisión de 
potencia eléctrica FACTS10 para garantizar una mejor estabilidad del voltaje 
utilizando MOPSO. En (Sharaf & El-Gammal 2009) se utiliza la técnica 
MOPSO para optimizar el diseño de un filtro compensador híbrido de potencia, 
lo cual implica en esencia tratar con objetivos también conflictivos entre sí. 
 
   

B.2 Conclusiones del Apéndice 
 
• Las técnicas de MO son expuestas como unas de las mejores candidatas a 

solucionar el problema de la gestión óptima de potencia eléctrica en 
microgrids, sobre todo en un esquema de gestión centralizado. 

 
• Las técnicas de MO pueden clasificarse según el momento en que el 

llamado decission maker DM, aplica al esquema sus preferencias, a saber: 
a priori, interactiva y a posteriori.  Estas últimas podrían jugar un papel 
más importante en la gestión de potencia en microgrids, toda vez que se 
trata de un escenario complejo y variante con el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Masa del mecanismo de propulsión que impulsa a una nave espacial 
10 Flexible AC Transmission System 
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Apéndice C 
 

Banco de Pruebas 
 
 

C.1 Introducción 
 

on el ánimo de dar un contexto general en donde es posible llevar a cabo 
las implementaciones señaladas en los capítulos 4, 5 y 6, el presente 

apéndice presenta una descripción de las tecnologías de hardware y software 
utilizadas en las experiencias formuladas. 
 
 

C.2 Hardware 
 

La plataforma física básica utilizada en la prueba consta de un computador 
portátil de uso doméstico referencia Acer Aspire 3004LMi con las 
características técnicas observadas en la Figura C.1. 

 
 

 
 

Figura C.1. Características técnicas de la plataforma de hardware utilizada en la 
implementación. 

C
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C.3 Software 
 

Sobre la máquina se ha instalado el software mostrado en la Figura C.2. 
 
 

 
   

Figura C.2. Características técnicas de la plataforma de hardware utilizada en la 
implementación. 

 
Los modelos descritos en el capítulo 4 y los algoritmos NSGAII, MOPSO, 

así como las herramientas de selección del punto de operación en cada caso se 
implementa con Matlab® versión 7.12.0.635, ver Figura C.3. 

 
 

 
 

Figura C.3. Versión equivalente del paquete Matlab® utilizado en la práctica. 




