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Resumen 

A partir de la restructuración del sector eléctrico en México se ha creado una nueva 

perspectiva para la industria eléctrica donde la energía eléctrica ha pasado a ser considerada 

un producto comercial. En este sentido, los usuarios del servicio de suministro de energía 

eléctrica se han visto motivados a instalar recursos de generación de energía eléctrica en sitio 

y sistemas de almacenamiento de energía para poder mitigar los costos asociados a la compra 

de energía y, de ser posible, obtener ingresos por la venta de la misma. Por lo tanto, se 

requiere identificar como operar tales sistemas bajo el esquema de una microrred. 

En este trabajo se aborda el tema de las microrredes que operan interconectadas a un sistema 

eléctrico comercial, para esto, se parte desde el análisis de la conformación de las microrredes 

mediante la descripción de los principales aspectos técnicos y operativos de los elementos 

que las componen. Posteriormente se describe el marco de referencia dentro del cual pueden 

operar las microrredes de este tipo de acuerdo con los lineamientos y disposiciones 

establecidas por el marco legal y regulatorio establecido en México.  

Una vez descritos los aspectos técnicos y regulatorios, se vinculan para identificar y definir 

el problema general de operación de las microrredes, del cual se parte para proponer una 

metodología para plantear problemas específicos, cuya su solución permita obtener 

información para identificar como es llevada a cabo la operación de una microrred bajo 

supuestos óptimos. 

Para ejemplificar la aplicación de la metodología propuesta, se analiza la operación óptima 

de una microrred fotovoltaica hipotética que opera bajo señales económicas reales, para esto 

se considera un periodo de análisis de un mes correspondiente al periodo de facturación de 

la microrred y se plantea un problema de programación lineal entera mixta que es resuelto 

empleando el programa GAMS con el solucionador CPLEX. Adicionalmente se ilustran y se 

cuantifican los beneficios económicos derivados de la operación optima y se ilustra el papel 

que tienen los sistemas de almacenamiento de energía en microrredes de este tipo. 

Finalmente, considerando las observaciones derivadas del caso de estudio, se desarrolla un 

ejemplo del análisis que puede ser llevado a cabo para determinar el tamaño adecuado de un 

sistema de almacenamiento en una microrred considerando los beneficios obtenidos por la 

instalación de tal sistema y el costo general que este implica. 
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Abstract 

Since the restructuring of the electricity sector in Mexico, a new perspective has been created 

for the electric industry, where electric power has come to be considered a commercial 

product. In this sense, users of the electric power supply service have been motivated to 

install on-site electric power generation resources and energy storage systems in order to 

mitigate the costs associated with the purchase of energy and, if possible, obtain income from 

the sale of it. Therefore, it is necessary to identify how to operate such systems under the 

scheme of a microgrid. 

This paper deals with the issue of microgrids that operate interconnected to a commercial 

electrical system, for this, it starts from the analysis of the conformation of microgrids by 

describing the main technical and operational aspects of the elements that compose them. 

Subsequently, the reference framework within which microgrids of this type can operate in 

accordance with the guidelines and provisions established by the legal and regulatory 

framework established in Mexico is described. 

Once the technical and regulatory aspects are described, they are linked to identify and define 

the general problem of operation of the microgrids, which is considered to propose a 

methodology to raise specific problems, whose solution allows obtaining information to 

identify how it is carried out the operation of a microgrid under optimal assumptions. 

To exemplify the application of the proposed methodology, the optimal operation of a 

hypothetical photovoltaic micro-grid operating under real economic signals is analyzed, for 

this it is considered a period of analysis of a month corresponding to the billing period of the 

microgrid and a problem arises of mixed whole linear programming that is solved using the 

GAMS program with the CPLEX solver. Additionally, the economic benefits derived from 

the optimal operation are illustrated and quantified and the role of energy storage systems in 

microgrids of this type is illustrated. 

Finally, considering the observations derived from the case study, an example of the analysis 

that can be carried out to determine the adequate size of a storage system in a microgrid is 

developed considering the benefits obtained by the installation of such system and the general 

cost what this implies  
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Capítulo 1: 

Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

Derivado de la restructuración del sector eléctrico en México se ha creado un nuevo 

panorama para la industria eléctrica, dentro de la cual, la energía eléctrica ha pasado a ser 

considerada un producto comercial, en este sentido, las tarifas de suministro se han 

modificado de tal forma que reflejan los costos de cada segmento de la cadena de valor de la 

industria eléctrica; si bien la energía eléctrica que consumen los usuarios es subsidiada por 

razones sociales, se prevé que los subsidios se reduzcan gradualmente. Esto ha tenido un 

impacto principalmente en el caso del sector industrial y comercial, en los cuales, las tarifas 

de suministro han presentado aumentos significativos desde la modificación en la 

metodología de cálculo de las mismas llevada a cabo en noviembre de 2017. Según datos del 

Sistema de Información Energética (SIE) [1], el sector doméstico es el más grande en cuanto 

a usuarios (más de 37 millones), sin embargo, no representa el mayor volumen de ventas de 

energía, ya que hasta finales del año 2017, el 58% de las ventas internas de la Comisión 

Federal de Electricidad correspondían al sector industrial, el cual representa el 0.81% de los 

usuarios del servicio, por lo tanto se deduce que los usuarios pertenecientes al sector 

industrial se encuentran pagando grandes cantidades de dinero por el servicio de suministro 

de energía eléctrica.  

Debido a los recientes cambios en el sector y dadas las características de demanda de los 

usuarios del sector industrial  (el cual se encuentra operando principalmente en media tensión 

de acuerdo con datos del SIE), es fácil identificar que son candidatos a instalar diversas 

fuentes de generación de energía eléctrica distribuida, con capacidades que van desde algunos 

kilowatts hasta varios megawatts, que les permitan reducir su facturación por consumo de 

energía eléctrica y que además, les permita obtener ingresos por la venta de energía y otros 

productos relacionados con el mercado eléctrico en caso de tener excedentes de generación. 

Si bien la generación en sitio es una actividad que podía llevarse a cabo antes de la 

restructuración del sector, esta se limitaba únicamente a la satisfacción total o parcial de las 

necesidades de consumo del sitio en el cual se instalaban tales fuentes debido a que la 

exportación de la totalidad o de los excedentes de la energía generada resultaba una actividad 

poco atractiva debido a las limitaciones técnicas en cuanto a capacidades y a que el único 

esquema bajo el cual se podía llevar esta actividad era bajo la medición neta en el que la 

energía exportada se almacenaba como créditos a favor del usuario que eran bonificados en 

su siguiente facturación con una relativa devaluación.  

La mayoría de la energía eléctrica generada en México es obtenida a partir de tecnologías 

convencionales, sin embargo, las tendencias globales apuntan a la generación de energía 
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eléctrica limpia a partir de fuentes de energía limpia tales como la hidráulica, eólica o solar, 

los cuales de acuerdo con el Inventario Nacional de Energía Limpia [2], representan los tres 

proyectos potenciales principales para la generación de electricidad en México. Actualmente 

se recibe en promedio 2,190 horas de irradiación por año, principalmente en los estados de 

Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora, permitiendo generar hasta 8.5 kWh/m2 en 

un día durante los meses de abril a agosto en las regiones Noroeste y Baja California. Por 

otra parte, se estima un potencial eólico de al menos 15,000 MW, donde el mayor volumen 

del recurso aprovechable se ubica en las regiones Oriental, Peninsular, Noroeste, Noreste y 

Baja California, en las cuales la velocidad del viento alcanza hasta los 12 m/s durante los 

meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre [3]. 

Debido a las tecnologías de generación en sitio, a la disponibilidad y a la abundancia de los 

principales recursos primarios de generación renovable en el territorio nacional, se prevé que 

gran parte de los proyectos de generación en sitio sean llevados a cabo a partir de recursos 

como el solar o el eólico, sin embargo el comportamiento de este tipo de fuentes de 

generación dificulta la implementación de estrategias de operación acorde a los precios 

horarios de la energía debido a su naturaleza estocástica. De la implementación de fuentes 

intermitentes de generación en sistemas de potencia a gran escala y en los sistemas aislados 

se sabe que los sistemas de almacenamiento permiten dar firmeza a la generación o, por otra 

parte, volver controlable la energía generada mediante su almacenamiento para usarla 

posteriormente de acuerdo a las necesidades energéticas; por lo tanto surge la idea de la 

implementación de sistemas de almacenamiento que permitan auxiliar en la operación de 

fuentes de generación intermitentes. Además de estos casos existe la opción de la 

implementación de sistemas de cogeneración o unidades térmicas, que además de 

proporcionar energía eléctrica pueden proporcionar energía térmica para procesos 

industriales en prácticamente cualquier momento. 

En cualquier caso, es necesario identificar como deben ser operados dichos sistemas con el 

fin de proporcionar la mayor cantidad de beneficios a sus propietarios, por lo tanto, se 

considera que los recursos de generación en sitio y sistemas de almacenamiento deben ser 

operados de forma conjunta y coordinada, lo cual conduce a la implementación de una 

microrred que opera interconectada a un sistema eléctrico comercial. 

1.2. Antecedentes 

La necesidad de suministro de energía eléctrica en zonas remotas donde las redes públicas 

de suministro no tienen fácil acceso ha fomentado desde hace varias décadas la 

implementación de sistemas de generación de energía eléctrica en sitio para satisfacer las 

necesidades energéticas de pequeñas comunidades o centros de carga, conduciendo de esta 

forma a microrredes de energía eléctrica aisladas. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y 

la caída de los precios de las fuentes de generación de energía eléctrica en sitio han facilitado 

la incorporación de recursos de generación y almacenamiento de energía incluso en sistemas 
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con acceso a las redes públicas de suministro, por lo cual las microrredes han pasado a formar 

parte de los sistemas eléctricos de potencia. 

Las microrredes de energía eléctrica interconectadas a los sistemas eléctricos de potencia 

pueden tener objetivos de operación distintos a los de las microrredes aisladas, ya que este 

tipo de sistemas, al contar con acceso a las redes de eléctricas, el suministro no es 

necesariamente un problema. Por lo tanto, al existir distintos actores involucrados tales como 

consumidores, propietarios de los activos de generación, empresas suministradoras, 

operadores de las redes de suministro y entidades regulatorias, los objetivos de operación 

pueden ser técnicos, ambientales, económicos o una combinación de estos.  

Es por esta razón que actualmente el estudio de la operación de las microrredes 

interconectadas a sistemas de potencia se encuentra bajo investigación constante y los 

trabajos desarrollados al respecto se han llevado a cabo de acuerdo con los lineamientos 

regulatorios y legales establecidos según la región en que se lleva a cabo la operación, por lo 

tanto, no existen reglas generales o estrategias universales de operación para este tipo de 

sistemas. A continuación, se describen brevemente algunos de los trabajos más recientes 

relacionados con este tema. 

En [4] se propone una solución del problema de despacho económico multiobjetivo 

considerando el comportamiento estocástico de las fuentes de generación distribuida eólicas, 

solares e hidroeléctrica a pequeña escala en un sistema de 30 nodos considerando como 

prioridad el suministro de la demanda sin tomar en cuenta el costo de la energía importada o 

exportada, por lo cual se realiza el análisis del sistema para un determinado momento sin 

considerar escenarios anteriores ni posteriores de demanda.  

En [5] se presenta una estrategia de administración de energía para la operación de múltiples 

unidades de almacenamiento de energía en una microrred en Beijín que incorpora fuentes 

renovables y que opera conectada a la red en un escenario de precios de energía variables. El 

enfoque se basa en una optimización por enjambre de partículas reagrupadas (RegPSO, por 

sus siglas en inglés) formulada en un horizonte de planificación diario considerando la 

optimización por separado de la maximización del beneficio obtenido por la venta de energía 

y de la minimización de la compra de energía, esto considerando que ambas actividades 

comparten el mismo precio. 

En [6] se aborda la optimización y la implementación de una microrred en función del análisis 

de emisiones de carbono y la disponibilidad de recursos energéticos. Además, se consideran 

varias arquitecturas de la microrred para encontrar la mejor solución al problema de 

operación mediante el uso de una herramienta comercial de simulación en la cual se considera 

únicamente la incorporación de un arreglo fotovoltaico y una turbina eólica, las cuales 

pueden vender excedentes de generación a precios constantes a lo largo del tiempo.  
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En [7] se propone un modelo matemático para definir de manera óptima los niveles de 

potencia de los recursos de generación eólica, fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de 

una microrred en Shanghái. Para esto se consideran un perfil de demanda plano y se 

desarrolla el problema minimizando la compra de energía y maximizando únicamente la 

venta de energía generada por arreglos fotovoltaicos ya que de acuerdo con los lineamientos 

establecidos para tal región solo es posible exportar la energía generada por los sistemas 

fotovoltaicos. 

En [8] se propone un programa para operar de manera óptima los dispositivos 

almacenamiento y así minimizar los costos operativos en una microrred piloto en China. Por 

otra parte, el problema se enfoca en satisfacer las necesidades de las cargas térmicas, para 

esto se parte de un problema enfocado en distintas etapas de control, sin embargo, no se 

considera la venta de energía debido a que las políticas establecidas no compensan 

adecuadamente la actividad de exportación de energía. 

Dentro del contexto nacional, la experiencia adquirida para este tipo de sistemas se encuentra 

limitada debido a que, previo a la publicación de las Disposiciones Administrativas de 

Carácter General (DACG) en Materia de Generación Distribuida en marzo de 2017, la 

exportación de la energía generada en sitio solo se llevaba a cabo mediante el esquema de 

medición neta, en el cual la energía entregada a las redes públicas de suministro se acumulaba 

a favor del propietario del recurso de generación y posteriormente la energía se compensaba 

en los periodos subsecuentes de facturación. Sin embargo, aun después de la publicación de 

las DACG, los sistemas de este tipo siguen siendo operados en su mayoría bajo la modalidad 

de medición neta, ya que, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Energía Solar, 

hasta julio de 2018 existían únicamente tres proyectos bajo la modalidad de Venta Total, pero 

ninguno bajo la modalidad de Facturación Neta [9]. 

1.3. Justificación 

Debido a los cambios recientes en el sector eléctrico derivados de la implementación de la 

Reforma Energética los centros de consumo tradicionales están experimentando una 

transición hacia los centros de consumo inteligentes que pueden incorporar y operan sistemas 

de generación distribuida y recursos de almacenamiento, sin embargo, en México se cuenta 

con poca experiencia en la operación de este tipo de sistemas, ya que actualmente la 

operación de sistemas de generación en sitio basados en recursos renovables como el eólico 

o el fotovoltaico consiste básicamente en la utilización directa de la energía generada y por 

lo tanto no existen metodologías o estrategias de operación planteadas de acuerdo con los 

lineamientos recientemente establecidos.  

Ya que los costos horarios de la electricidad demandan una operación coordinada de la 

generación de energía, surge el problema de controlar las fuentes de generación como la 

eólica o la fotovoltaica, ya que debido a su naturaleza intermitente es complicado disponer 



 

5 

de la energía eléctrica cuando se requiere. Por lo tanto, resulta de interés identificar como 

pueden ser operados este tipo de sistemas en conjunto con sistemas de almacenamiento y 

fuentes controlables de generación bajo la modalidad de microrredes para aprovechar al 

máximo los beneficios que la generación de energía en sitio puede brindar, principalmente 

desde un punto de vista económico ya que, como se ha mencionado, la energía eléctrica se 

ha movido a ser considerado un producto comercial y es posible tomar ventaja de los costos 

horarios de la electricidad, tanto para la compra como para la venta de energía eléctrica.  

Debido a la ausencia de reglas o estrategias universales de operación para este tipo de 

microrredes se requiere identificar en primera instancia las características técnicas y 

operativas de los elementos que las componen, también se requiere identificar cual es el 

problema en común para este tipo de sistemas de acuerdo con el marco legal y regulatorio 

establecido en México para proponer una forma de llevar a cabo el análisis de la operación 

de las microrredes mediante una metodología que permita identificar como abordar el 

problema de acuerdo a la microrred en cuestión para que estas puedan aprovechar al máximo 

los elementos de generación y almacenamiento que se encuentren disponibles para así 

obtener la mayor cantidad de beneficios económicos para los propietarios de la microrred. El 

conocer como explotar las microrredes puede hacer la diferencia en ese tipo de sistemas ya 

que si se logra entender cómo pueden ser operadas, es posible realizar extrapolaciones, 

debido a que prácticamente cualquier usuario que consume grandes cantidades de energía es 

un potencial usuario de este tipo de sistemas. 

1.4. Objetivo general 

El objetivo de esta tesis es discutir la operación económica de microrredes considerando el 

ámbito del regulatorio vigente en México para definir la operación óptima de una microrred 

interconectada a un sistema eléctrico comercial. 

1.5. Aportaciones de la tesis 

Las principales aportaciones de esta tesis son: 

 La descripción de las características generales de los elementos que componen a una 

microrred. 

 La descripción del marco de referencia nacional dentro del cual puede operar una 

microrred interconectada a un sistema eléctrico comercial. 

 La explicación y el planteamiento del problema de la operación de las microrredes 

desde un punto de vista económico. 

 La identificación de la función de los sistemas de almacenamiento en microrredes 

que incorporan fuentes intermitentes de generación. 

 El desarrollo de un ejemplo que permite identificar como dimensionar un sistema de 

almacenamiento para una microrred. 
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1.6. Estructura de la tesis 

Adicionales a este Capítulo, el trabajo consta de 4 Capítulos y un apartado de Anexos que, 

en conjunto, se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

 En el Capítulo 2 se presenta un marco teórico en donde se describen los aspectos 

generales de las microrredes y se describen e identifican las principales características 

técnicas y operativas de los elementos de la microrred, partiendo de esto se define y 

describe el marco regulatorio aplicable a los sistemas con las características técnicas 

de las microrredes, dentro del cual se condiciona la operación económica de las 

mismas. 

 En el Capítulo 3 se contrae la información descrita en el Capítulo 2 para plantear el 

problema de la operación de la microrred de acuerdo con el marco de referencia 

establecido; además, se justifican y se establecen las bases para plantear el problema 

general de la operación optima de la microrred; posteriormente se desarrolla y 

describe la metodologías llevada a cabo para plantear un problema específico de 

operación de una microrred y analizar su comportamiento bajo supuestos óptimos de 

operación. 

 En el Capítulo 4 se ejemplifica la aplicación de la metodología desarrollada para 

analizar la operación de una microrred fotovoltaica durante un periodo de facturación 

e identificar la función que tiene el sistema de almacenamiento en este tipo de 

microrredes; posteriormente, se muestra el impacto económico derivado de la 

operación óptima en comparación con el mismo sistema, pero sin generación 

fotovoltaica ni sistema de almacenamiento. 

 En el Capítulo 6 se presenta un ejemplo del análisis que puede llevarse a cabo para 

dimensionar adecuadamente un sistema de almacenamiento para una microrred 

 En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado y se enlistan 

las recomendaciones para trabajos futuros que puedan partir del trabajo desarrollado 

para dar continuidad al tema de la operación de las microrredes. 

 En el apartado de Anexos se detallan y enlistan los datos empleados para el desarrollo 

del ejemplo analizado en el Capítulo 4, también se incluye el código de programación 

empleado para resolver el problema de operación óptima, así como los resultados del 

mismo.  



 

7 

Capítulo 2: 

Marco Teórico 

2.1. Microrredes de energía eléctrica 

2.1.1. Introducción 

Actualmente la sociedad depende críticamente de una fuente de energía segura, la creciente 

demanda de mejores fuentes energéticas, el aumento en los costos de la energía, los 

problemas técnicos, las necesidades ambientales y la modernización de las redes eléctricas 

de potencia han llevado a una nueva tendencia de generar energía localmente a nivel 

distribución mediante el uso de fuentes de generación distribuida (GD) [10]. La aplicación 

local de la generación de energía permite la reducción del flujo de potencia en las líneas de 

transmisión, reduciendo de esta forma el problema de la congestión en este tipo de circuitos, 

por otra parte, es posible reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) cuando la generación de energía se realiza mediante fuentes renovables [11].  

Con la adopción de la GD las redes de distribución están pasando de ser redes pasivas a redes 

activas, en el sentido de que la potencia fluye. La GD puede aportar grandes beneficios a los 

sistemas de potencia sin embargo una gran concentración de unidades dificulta la labor de 

establecer un control eficiente y confiable sobre las mismas. Una solución para este problema 

son las microrredes, las cuales son quizá la estructura de red más prometedora de las redes 

inteligentes [11, 12].  

2.1.2. Definición técnica de una microrred 

Desde un enfoque técnico, una microrred es un sistema eléctrico pequeño en baja y/o media 

tensión que incorpora fuentes de GD, dispositivos de almacenamiento de energía y sistemas 

de control, monitoreo y optimización que operan en conjunto para satisfacer la demanda local 

del punto en el que se encuentran. Este tipo de sistemas tienen una frontera eléctrica bien 

definida y pueden operar de forma no autónoma (modo red), si están interconectados a la red 

pública de suministro (red principal) por medio de un punto común de interconexión, o de 

forma autónoma (modo isla), si están desconectados de la red principal [10-14]. Los 

principales elementos dentro de la microrred son: 

 Fuentes de generación distribuida 

 Sistemas de almacenamiento de energía 

 Dispositivos convertidores de potencia 

 Cargas  

 Red interna que interconecta a los elementos 
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Las microrredes, entonces, no son únicamente sistemas aislados y pueden estar constituidas 

por uno o varios alimentadores, incluso un solo centro de carga que cuente con los elementos 

antes mencionados puede considerarse una microrred, por lo cual la capacidad de las 

microrredes puede tener capacidades que van desde algunos kW hasta varios MW (en 

términos de carga y generación máxima). La clasificación de las microrredes puede variar 

según su composición, modelos de mercado, arquitecturas, dimensiones, etc.  

 
Figura 2.1. Configuración típica de una microrred [15] (Adaptado). 

La diferencia entre una microrred y una red pasiva penetrada por fuentes de GD reside 

principalmente en términos de gestión y coordinación de los recursos disponibles. La 

penetración de la GD es, de hecho, una característica distinta de la microrred, pero una 

microrred implica más que una tolerancia pasiva de la generación distribuida ya que necesita 

monitoreo, control y optimización como se muestra en la Figura 2.2 [13]. Por otra parte, a 

diferencia de las centrales eléctricas virtuales, en las cuales las fuentes de GD no se ubican 

necesariamente en la misma red local y se coordinan en un área geográfica amplia, las 

microrredes incorporan fuentes de GD en la misma red local y su objetivo es satisfacer la 

demanda local en pequeñas áreas geográficas. Teniendo en cuenta el bus común en el que se 
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conectan fuentes, cargas y almacenamiento, los sistemas se pueden distinguir entre 

microrredes de CD, microrredes de CA y microrredes híbridas que combinan CA y CD [16].  

 
Figura 2.2. Comparativa entre una microrred (izquierda) y un sistema pasivo con fuentes 

de GD (derecha) [13] (Adaptado).  

En general, se considera que una microrred controla la generación en sitio y la demanda de 

energía para cumplir con los objetivos de proporcionar suministro local, inyección de energía 

en la red y, si es posible, servicios conexos [16]. Por lo tanto, las microrredes explotan una 

estructura de control jerárquica que contiene tres niveles principales y es llevada a cabo a 

través de controladores locales y un controlador central. El control primario funciona con 

una escala de tiempo más rápida y mantiene la estabilidad de tensión y frecuencia de la 

microrred después de que esta se desconecta de la red principal. El control secundario 

compensa las desviaciones de tensión y frecuencia. En el nivel más alto y con una escala de 

tiempo más lenta, el control terciario gestiona el flujo de potencia entre la microrred y la red 

principal además de que persigue una operación económicamente óptima [12].  

Como se mencionó anteriormente, la microrred puede operar en dos modos: (1) modo red y 

(2) modo isla. En el primer caso, la microrred permanece conectada a la red principal de 

forma temporal o permanente, e importa o exporta energía desde o hacia la red principal. 

Bajo condiciones ideales, en caso de existir algún disturbio en la red principal, la microrred 

pasa al modo isla mientras sigue alimentando las cargas prioritarias [10]. Se prevé que la 

mayoría de las microrredes serán utilizadas la mayor parte del tiempo bajo conexión a la red, 

excepto en aquellas construidas en sitios aislados, por lo tanto, los principales beneficios del 

concepto de microrred surgirán del modo red [13]. 

2.1.3. Beneficios de las microrredes 

Las microrredes sirven como componente clave de la modernización de la red y brindan una 

manera efectiva de integrar múltiples tecnologías de redes inteligentes al igual que facilitan 
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la integración de la GD (en particular los recursos de energía intermitente como la eólica y 

la solar) y sistemas de almacenamiento a pequeña escala cerca de las cargas en la red local 

de distribución con el fin de satisfacer parcial o totalmente las necesidades térmicas y 

eléctricas. Además, mejoran la confiabilidad local garantizando el suministro de energía para 

cargas críticas y reducen las emisiones [10].  

Las microrredes también son útiles en lugares remotos que tienen acceso limitado a la red 

eléctrica, incluso para usuarios expuestos a cortes de energía (por ejemplo, áreas propensas 

desastres naturales). Adicionalmente se pueden usar en áreas que enfrentan altos niveles de 

estrés, pérdidas y congestión en sistemas de transmisión y distribución [17]. Una microrred 

es esencialmente un concepto de agregación con participación tanto de los recursos del lado 

de la oferta (GD) como del lado de la demanda (carga) en las redes de distribución. [13].  

Desde el lado de la oferta se puede considerar que actualmente no existen reglas estrictas 

para controlar y monitorear la energía generada por las fuentes renovables de GD. Esto se 

debe en gran parte a que la mayoría de los gobiernos de todo el mundo fomentan el desarrollo 

de energía sostenible y limpia, por lo tanto, el operador del sistema de distribución (OSD) es 

responsable de aceptar toda la electricidad de fuentes de GD y microrredes si su integración 

no afecta la operación segura de la red principal [17].  

Desde el lado de la carga existe la respuesta a la demanda, la cual puede clasificarse por la 

forma en que cambia la demanda. La primera respuesta a la demanda se basa en los precios 

y la segunda en los incentivos. El primer caso se basa en cargos por demanda máxima y 

tarifas horarias. En el segundo caso, el OSD puede considerar a las microrredes como cargas 

controlables que pueden desconectarse de forma remota y así contribuir al rasurado de picos 

en momentos de máxima demanda, ya que las microrredes pueden reducir su consumo al 

desconectar cargas no críticas y además entregar energía a la red de suministro. El propósito 

de emplear estas estrategias de respuesta a la demanda es reducir la diferencia entre el pico 

y el valle de la demanda [17]. La demanda controlable puede considerarse como una fuente 

de reservas de energía "negativas", que ofrece un gran potencial que hasta ahora no se ha 

explorado ampliamente en la práctica [13].  

2.2. Generación distribuida 

2.2.1. Introducción 

El término generación distribuida hace referencia a pequeñas fuentes de generación, distintas 

a la generación convencional centralizada, independientes de las redes públicas tradicionales 

de suministro y que se encuentran normalmente conectadas a las redes de distribución (tanto 

en media como en baja tensión), para satisfacer las necesidades energéticas de los usuarios 

conectados a dichas redes. Debido a la incorporación de la GD a las redes de distribución 

estas han pasado de ser redes pasivas a ser redes activas capaces de intercambiar potencia 

con la red principal. 
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Actualmente existe una amplia variedad de fuentes de GD, las cuales también existen en 

distintos tamaños y capacidades según el recurso primario utilizado. En algunas regiones se 

ha considerado que la GD comprende exclusivamente fuentes renovables, pero esto no es 

necesariamente una regla, ya que según el lugar y las necesidades de la carga estas fuentes 

pueden ser convencionales (por ejemplo, motores de combustión interna), aunque debido al 

impacto ambiental de estas fuentes se ha optado por impulsar y priorizar el uso de energía 

limpia, tal como la que brindan los paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, etc. Por otra parte, 

las fuentes de cogeneración, las cuales generan energía eléctrica y calor, tienen la ventaja de 

ser altamente eficientes cuando el calor utilizado en el proceso de generación de energía 

eléctrica es utilizado de forma local. La GD representa una gran cantidad de beneficios para 

los usuarios, ya que con una relativa pequeña inversión inicial es posible satisfacer total o 

parcialmente las necesidades básicas de consumo y además contar con suministro continuo 

y confiable de energía en caso de fallas en la red o desastres naturales.  

2.2.2. Características operativas de las fuentes de generación distribuida 

Las fuentes de GD pueden clasificarse de distintas formas de acuerdo con sus características 

físicas, pero en términos del control del flujo de potencia, estas fuentes pueden clasificarse 

en fuentes controlables, las cuales están principalmente basadas en combustibles, y fuentes 

renovables intermitentes, principalmente basadas en recursos eólicos, fotovoltaicos e 

hidroeléctricos a pequeña escala [10, 18].  

2.2.2.1. Fuentes intermitentes de GD 

Las fuentes renovables de GD tales como los generadores eólicos, solares y de pequeñas 

centrales hidroeléctricas no requieren ningún combustible fósil ya que el recurso primario de 

generación de estas fuentes proviene del medio natural que las rodea, lo cual significa que la 

generación de energía eléctrica tiene una potencia de salida no controlable, la única 

excepción se presenta cuando la energía generada debe ser limitada, sin embargo, esta acción 

es indeseable debido a sus beneficios ambientales en cuanto a emisiones de carbono, la alta 

inversión y los bajos costos operativos de estas unidades; en consecuencia, no es aconsejable 

limitar la generación de fuentes renovables intermitentes a menos que causen sobrecargas en 

las líneas o problemas de sobretensión [13, 18]. Este tipo de sistemas de generación 

generalmente requiere una mayor inversión inicial de capital que la generación basada en 

combustibles, sin embargo, al no requerir de combustible requieren menos mantenimiento, 

lo que equivale a intervalos de mantenimiento más distanciados [19]. 

En microrredes la estrategia de operación para fuentes intermitentes de GD puede describirse 

como “despacho prioritario” [13], de esta forma se considera que estas fuentes están siempre 

en funcionamiento y operan como la fuente principal de suministro. Por lo tanto, partiendo 

de su disponibilidad es necesario determinar cómo operan las demás fuentes de suministro, 

tales como las unidades controlables de GD, sistemas de almacenamiento y la red principal 

para suministrar la potencia faltante [18]. A continuación, se describen algunas generalidades 
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de las fuentes intermitentes de GD y se describen los principales modelos en que basan su 

operación. 

2.2.2.1.1. Sistemas Fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos son equipos que permiten la conversión directa de la energía solar 

a energía eléctrica. Este proceso de conversión es llevado a cabo mediante celdas solares, las 

cuales suelen ser de silicio cristalino, silicio amorfo u otros materiales, siendo las de silicio 

cristalino el tipo dominante en el mercado. Entre las principales ventajas de un sistema 

fotovoltaico se puede destacar que tienen un mínimo impacto ambiental, naturaleza 

sostenible del recurso primario de generación, una operación silenciosa y más de 30 años con 

mínimo mantenimiento [15]. Sin embargo, también tienen desventajas como los altos costos 

de instalación y la baja eficiencia energética. Los sistemas fotovoltaicos deben dimensionarse 

e instalarse de manera que se obtenga una producción anual máxima en lugar de una 

producción máxima durante el peor mes o temporada [19].  

La generación de energía fotovoltaica se realiza en CD, lo cual hace necesario el uso de 

convertidores, ya sea para elevar la tensión en CD o para convertirla a CA, y así facilitar su 

incorporación a los sistemas eléctricos. La mayoría de los módulos fotovoltaicos están 

equipados con sistemas de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas 

en inglés) que maximizan la potencia de salida de los módulos desplazando el punto de 

funcionamiento en función de la irradiación solar [15].  

 
Figura 2.3. Incorporación de un sistema fotovoltaico a sistemas de CA y CD [20, 21] 

(Adaptado). 

El modelado de los sistemas fotovoltaicos es esencial para evaluar el comportamiento de 

generación en todas las condiciones de operación. Los modelos de operación pueden 

construirse utilizando diferentes métodos analíticos (método gráfico simplificado, métodos 

de regresión lineal robusta, red neuronal artificial) combinados con métodos experimentales 

ajustando la curva característica de tensión-corriente en los tres puntos, circuito abierto, 

MPPT y cortocircuito, dados por el fabricante [16]. Para simplificar el modelo de operación, 

se puede estimar la potencia máxima de un sistema fotovoltaico considerándolo como una 

fuente de potencia lineal de acuerdo con la temperatura del arreglo y el nivel de irradiación 
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solar. Por lo tanto, la potencia de salida de la fuente en el máximo punto de potencia para un 

determinado momento está dada por la siguiente expresión [22]: 

𝑃𝐹𝑉 =
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
𝑃𝐹𝑉𝑟𝑒𝑓[1 + 𝛾(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)] (2.1) 

Donde: 

𝑃𝐹𝑉  Potencia de salida del arreglo fotovoltaico [W] 

𝐺  Irradiancia incidente [W/m2]  

𝐺𝑟𝑒𝑓   Irradiancia incidente en condiciones de prueba estándar [1000 W/m2] 

𝑃𝐹𝑉𝑟𝑒𝑓   Salida de potencia máxima en condiciones de prueba estándar 

𝛾  Corrección de potencia máxima para la temperatura 

𝑇  Temperatura [°C] 

𝑇𝑟𝑒𝑓   Temperatura de referencia en condiciones de prueba estándar [25 °C] 

 

2.2.2.1.2. Sistemas Eólicos 

Las turbinas eólicas operan según un principio simple: la energía en el viento gira dos o tres 

cuchillas similares a hélices alrededor de un rotor, el cual está conectado a un eje principal 

que hace girar un generador para generar electricidad. Las turbinas eólicas son montadas a 

30 metros o más en una torre para capturar la mayor cantidad de energía, de esta forma 

pueden aprovechar un viento más rápido y menos turbulento. Se pueden adoptar varios tipos 

de generadores en turbinas de energía eólica, la elección depende del tipo de la velocidad de 

la turbina (fija o variable) [11].  

 
Figura 2.4. Incorporación de un sistema eólico a sistemas de CA y CD [20, 21] 

(Adaptado). 

En turbinas eólicas de velocidad variable, se utilizan los convertidores CA-CD-CA (back-to-

back) para extraer la máxima potencia del viento y acoplarse a sistemas de CA mientras que 

para el caso de sistemas de CD las turbinas se acoplan mediante convertidores CA-CD 

(rectificadores). El generador puede ser síncrono o de inducción. La operación de este tipo 

de sistemas puede llevarse a cabo en un amplio rango de velocidad, ya que toda la potencia 

se rectifica a CD y fluye a través de los convertidores.  
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Ya que la turbina eólica genera electricidad a partir de la energía cinética del viento que pasa 

a través de su rotor es posible expresar la potencia disponible como función de la velocidad 

del viento [23]. La generación de potencia activa de la turbina de viento es menor que la 

potencia disponible en el viento, esto se debe no solo a las pérdidas mecánicas y del 

generador, sino también a las velocidades de corte de entrada y salida del viento y la potencia 

nominal [18]. A velocidades del viento inferiores a la velocidad de corte no se desarrolla una 

potencia significativa mientras que la potencia de salida aumenta rápidamente conforme 

aumenta la velocidad del viento hasta alcanzar su valor nominal y posteriormente se limita 

mediante acciones de control de la turbina. La potencia de salida de la turbina de viento está 

definida como [18]: 

𝑃𝑉 =

{
 
 

 
 

0 𝑉 < 𝑉𝐶𝑖𝑛; 𝑉 > 𝑉𝐶𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑁𝑜𝑚 ∙
𝑉 − 𝑉𝐶𝑖𝑛

𝑉𝑁𝑜𝑚 − 𝑉𝐶𝑖𝑛
𝑉𝐶𝑖𝑛 ≤ 𝑉 < 𝑉𝑁𝑜𝑚

𝑃𝑁𝑜𝑚 𝑉𝑁𝑜𝑚 ≤ 𝑉 < 𝑉𝐶𝑜𝑢𝑡

 (2.2) 

Donde: 

𝑃𝑉   Potencia de salida de la turbina eólica [W] 

𝑃𝑁𝑜𝑚   Potencia nominal de la turbina eólica [W] 

𝑉𝐶𝑖𝑛   Velocidad de corte de entrada del viento [m/s]  

𝑉𝐶𝑜𝑢𝑡  Velocidad de corte de salida del viento [m/s]  

𝑉𝑁𝑜𝑚 Velocidad del viento a la cual la turbina alcanza su potencia nominal 

[m/s] 

𝑉  Velocidad del viento [m/s]  

2.2.2.1.3. Hidroeléctrica a pequeña escala 

Todos los sistemas hidroeléctricos usan la energía del agua que fluye para producir 

electricidad o energía mecánica. Aunque hay varias maneras de aprovechar el agua en 

movimiento para producir energía, existen sistemas que utilizan la corriente del agua que 

fluye por un rio para generar energía eléctrica. Este tipo de sistemas no requieren grandes 

depósitos de almacenamiento y se utilizan con mayor frecuencia para los pequeños sistemas 

hidroeléctricos [11], los cuales cuentan con una tecnología relativamente madura ya que la 

operación de este tipo de fuentes de generación ha sido ampliamente estudiada. Al no ser 

operados con sistemas de almacenamiento la salida de este tipo de sistemas depende del 

caudal de agua y por lo tanto su implementación en sistemas de CA se lleva a cabo de igual 

manera que con las turbinas eólicas de velocidad variable por medio de convertidores back-

to-back como se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Incorporación de un sistema hidroeléctrico a pequeña escala a sistemas de CA 

y CD [20, 24] (Adaptado). 

La operación de algunos sistemas de este tipo es combinada con baterías para almacenar la 

electricidad generada, sin embargo, debido a que los recursos hidroeléctricos tienden a ser 

más estacionales en su naturaleza que los recursos eólicos o solares, las baterías pueden no 

ser siempre prácticas [11]. Las presas o estructuras de desviación rara vez se utilizan en este 

tipo de proyectos ya que representan un gasto adicional, por otra parte, las presas aumentan 

el potencial de problemas ambientales y de mantenimiento. Si bien hay posibilidades de 

innovación mediante el uso de sistemas de generación de velocidad variable, este tipo de 

esquemas hidroeléctricos sin capacidad significativa de almacenamiento de agua pueden 

experimentar grandes variaciones en el flujo de agua disponible, por lo tanto, su producción 

varía con la lluvia, esto implica que las precipitaciones irregulares conduzcan a un flujo 

variable en los ríos y por lo tanto en la generación de energía eléctrica. La potencia de salida 

de una turbina hidráulica está dada por la siguiente expresión [10]: 

𝑃𝐻 = 𝑄𝐻𝜂𝜌𝑔 (2.3) 

Donde:  

𝑃𝐻 Potencia de salida de la unidad hidroeléctrica [W] 

𝑄 Caudal o velocidad del flujo [m3/s] 

𝐻 Desnivel disponible en la presa [m] 

𝜂 Eficiencia general de la unidad (incluye la eficiencia del generador, la turbina 

y el acoplamiento) [%] 

𝜌 Densidad del fluido [kg/m3] 

𝑔 Aceleración debida a la gravedad [9.81 m/s2] 

 

Es deseable un alto desnivel en la presa, ya que esto permite una mayor potencia de salida 

mientras se limita el caudal requerido. Los conjuntos hidroeléctricos de velocidad variable 

son utilizados para hacer coincidir las características de funcionamiento de la turbina con los 

caudales variables experimentados durante diferentes condiciones hidrológicas [10]. Al igual 

que con las turbinas eólicas de velocidad variable, esto requiere el uso de electrónica de 

potencia para conectar el generador a la red.  

Bus de CA Bus de CD

Convertidor 

CA-CD
Convertidor 

CA-CD-CA

Hidroeléctrico a 

pequeña escala

Hidroeléctrico a 

pequeña escala
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Tabla 2.1. Características de las principales fuentes intermitentes de GD [24, 25]. 

Fuente 
Recurso 

primario 

Tipo de 

generación 

Generación de 

energía 

Método de interfaz de 

red típico para 

microrredes de CA 

Hidroeléctrica a 

pequeña escala 
Agua CA 

Generador 

síncrono o de 

inducción 

Convertidor back-to-

back (CA-CD-CA) 

Eólica Viento CA 

Generador 

síncrono o de 

inducción 

Convertidor back-to-

back (CA-CD-CA) 

Fotovoltaica Sol CD Celdas solares Inversor (CD/CA) 

 

2.2.2.2. Fuentes controlables de GD 

Este tipo de fuentes de GD se son principalmente representadas por sistemas de generación 

basados en combustibles como microturbinas, motores de combustión interna y celdas de 

combustible [26] y se encuentran en un rango de capacidad de 10 a 100 kW; a diferencia de 

las fuentes intermitentes de GD, en este tipo de fuentes es posible regular la salida de potencia 

de acuerdo a las necesidades o requerimientos del usuario. Este tipo de fuentes de generación 

forman parte de los sistemas de cogeneración [27], los cuales presentan distintas ventajas 

sobre otras fuentes de GD para aplicaciones en microrredes, la principal es la eficiencia de 

generación de energía pues es posible captar y utilizar localmente el calor residual obtenido 

como subproducto de la generación de energía eléctrica para fines de calefacción doméstica 

o procesos industriales [15].  

Los sistemas de generación distribuida basados en combustibles normalmente se controlan o 

despachan para satisfacer las necesidades energéticas del sitio en el que se ubican y no para 

exportar energía eléctrica a la red general de distribución [10], por otra parte, son las 

principales unidades generadoras controlables dentro de una microrred, por lo que las 

decisiones de optimización de la operación del sistema dependen en gran medida de su 

función de costos [13]. En la actualidad, es difícil crear un modelo generalizado; sin embargo, 

el modelo puede basarse en una unidad térmica con una capacidad determinada [28]. Para las 

unidades térmicas, la característica de entrada-salida es llamada función de consumo de 

combustible o función de costo operativo. En general, la característica de entrada-salida de 

la unidad generadora es no lineal salvo algunos casos en que se considera una función lineal. 

La característica de entrada-salida ampliamente utilizada de la unidad generadora es una 

función cuadrática [29]: 

𝐶𝐹(𝑃𝑔) = 𝑎𝑃𝑔
2 + 𝑏𝑃𝑔 + 𝑐 (2.4) 

Donde: 

 

𝑃𝑔 Potencia activa de salida de la unidad según el coste de generación de kWh 
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𝑎 Coeficiente de segundo orden, que se asocia principalmente con los costos 

relacionados con la eficiencia de la unidad [13]. 

𝑏 Coeficiente de primer orden, que se deriva de los costos de combustible, 

operación y mantenimiento relacionados con la energía [13]. 

𝑐 Coeficiente de orden constante, que incluye los costos de inversión e 

instalación relacionados con la energía ya que son independientes en las 

decisiones de despacho en tiempo real [13]. 

 

Adicional a la función de costo de este tipo de unidades existen dos tipos de modelos de 

costos de arranque: uno hace que la unidad esté en línea desde un arranque en frío, y la otra 

lo hace desde una condición de banco, en el que la unidad está apagada pero cerca de la 

temperatura de operación. La función de costo de arranque frio (𝐹𝐴𝑓) y la función de costos 

de arranque desde una condición de banco (𝐹𝐴𝑏) se puede expresar como se indica en las 

ecuaciones (2.5) y (2.6) respectivamente [29]: 

 

𝐹𝐴𝑓(𝑡) = (1 − 𝑒𝑡−𝑎) ∙ 𝐹 + 𝐶𝐹 (2.5) 

 

𝐹𝐴𝑏(𝑡) = 𝐹0 ∙ 𝑡 + 𝐶𝐹 (2.6) 

 

 

Donde: 

𝐶𝑓 Costo fijo de la operación del generador 

𝐹 Costo del combustible 

𝑡 Tiempo que la unidad ha estado apagada 

𝑎 Constante de tiempo térmica de la unidad 

𝐹0 Costo de mantener la unidad a temperatura de funcionamiento. 

 

Desde luego, este tipo de unidades se encuentra restringida en su operación a límites mínimos 

y máximos de potencia, 𝑃𝑔
𝑚 y 𝑃𝑔

𝑀 respectivamente, que deben ser respetados en todo 

momento: 

𝑃𝑔
𝑚 ≤ 𝑃𝑔 ≤ 𝑃𝑔

𝑀 (2.7) 

 

Los efectos de emisión pueden tenerse en cuenta cuando se desea tener una producción de 

energía eléctrica respetuosa con el medio ambiente. La cantidad de emisiones producidas 

depende del combustible utilizado, los dispositivos de control de contaminación instalados y 

la potencia generada. La función de emisiones se expresa típicamente como un polinomio, 

cuyo orden depende de la precisión deseada, sin embargo, a menudo se considera una función 

cuadrática para la curva de emisiones [30]: 
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𝐸(𝑃) = 𝛼𝑃2 + 𝛽𝑃 + 𝛾 (2.8) 

 

Adicionalmente se puede expresar matemáticamente una función de costos relacionada con 

el calor requerido que es similar a las ecuaciones de potencia y emisiones, sin embargo, en 

este trabajo solo se considera el aspecto eléctrico de la demanda. A continuación, se describen 

algunas características de las principales fuentes controlables de GD de acuerdo con su tipo.  

2.2.2.2.1. Microturbinas 

Las microturbinas son una de las principales fuentes de GD y que además pueden ser 

utilizadas como sistemas de cogeneración. Una microturbina consiste en una turbina 

centrípeta de turbomaquinaria de flujo radial y un compresor centrífugo, con sus rotores 

dispuestos uno tras otro en el rotor de la turbina, un eficiente regenerador de placas y un 

cojinete de aire sin lubricación. Este tipo de sistemas puede funcionar con la mayoría de los 

combustibles comercialmente disponibles, como el gas natural, el propano, el diésel y el 

queroseno, así como con biocombustibles [11]. Por otra parte, con un debido mantenimiento 

pueden brindar más de 45,000 horas de servicio.  

2.2.2.2.2. Celdas de combustible 

Una celda de combustible convierte la energía química de un combustible directamente en 

energía eléctrica [15]. Hay muchos tipos de celdas de combustible, pero todas consisten en 

un ánodo, un cátodo y un electrolito que permite que las cargas se muevan entre los dos lados 

de la celda de combustible [10]. La principal diferencia entre los distintos tipos de celdas de 

combustible es el electrolito, por lo tanto, las celdas de combustible pueden ser alcalinas, de 

membrana de intercambio de protones, de ácido fosfórico, de combustible de óxido sólido y 

de carbonato fundido [18]. Dado que las celdas de combustible generan energía eléctrica en 

CD, se requiere de un equipo de electrónica de potencia para la conversión de CD a CA en 

el caso de una microrred de CA. Las celdas de combustible de membrana de intercambio de 

protones, son particularmente atractivas para microrredes que requieren un arranque rápido 

y una respuesta rápida al cambio de demanda. 

2.2.2.2.3. Motores recíprocos 

Los motores recíprocos también son conocidos como motores de pistón, los cuales son 

motores de combustión interna. En estos, el combustible se quema en una cámara de 

combustión con o sin oxidantes. La combustión crea gases a alta temperatura y alta presión 

que pueden expandirse y actuar sobre cuerpos móviles como pistones o rotores [15]. Los 

combustibles comúnmente usados son diésel, gasolina y gas de petróleo. El gas propano 

también se usa a veces como combustible. También se pueden usar biocombustibles líquidos 

y gaseosos, como etanol y biodiesel. Como fuente de GD, los motores recíprocos 

proporcionan el costo más bajo de todos los sistemas de cogeneración, altas eficiencias, 

tiempos de arranque cortos hasta plena carga (10-15 s) y alta confiabilidad, sin embargo, este 

tipo de motores generan emisiones que pueden ser dañinos para el medioambiente [18]. 
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Tabla 2.2. Características de las principales fuentes controlables de GD [24, 25]. 

Fuente Recurso primario 
Tipo de 

generación 

Generación 

de energía 

Método de interfaz 

de red típico para 

microrredes de CA 

Microturbinas 
Biogás, propano o 

gas natural 
CA 

Generador 

de inducción 

Convertidor back-to-

back (CA-CD-CA) 

Celdas de 

combustible 

Etanol, H2, N2, gas 

natural, membrana 

de intercambio de 

protones, propano 

o ácido fosfórico 

CD 
Reacción 

química 
Inversor (CD/CA) 

Motores 

recíprocos 
Diésel o gas CA 

Generador 

síncrono 
Directo (TR) 

 

2.3. Carga y demanda 

2.3.1. Introducción 

En general, la demanda de energía está influenciada por factores estacionales, parámetros 

climáticos y condiciones económicas. Por lo general, la demanda de energía y calor es mayor 

en los días laborales que en el fin de semana. Además, las vacaciones y los días festivos 

tienen un impacto significativo en el consumo de energía. Por otra parte, la demanda de 

energía y calor sigue un ciclo diario con períodos bajos durante la noche y con picos a 

diferentes horas del día. En general, las empresas suministradoras están interesados en la 

demanda máxima, ya que esto determina la capacidad del equipo que deben instalar para 

cumplir con los requisitos de energía del cliente [31]. 

2.3.2. Análisis de la demanda 

Una carga eléctrica industrial típica consiste generalmente en iluminación, motores, 

enfriadores, compresores y otros tipos de equipos. La suma de las capacidades de este equipo, 

en kW, es la carga conectada. La demanda real en cualquier momento en el tiempo suele ser 

menor que la carga conectada, ya que no todas las cargas operan al mismo tiempo ni operan 

a su capacidad nominal, por lo tanto, se dice que la demanda está diversificada [32]. 

La demanda es el valor promedio de la potencia eléctrica durante un período de tiempo 

conocido como el intervalo de la demanda Δ𝑡. A menudo, la demanda se mide por hora, pero 

se puede medir en cualquier intervalo de un minuto, 30 minutos, diariamente y 

mensualmente. El valor promedio de la potencia durante el intervalo de demanda se obtiene 

al dividir los kilowatt-hora acumulados durante el intervalo de demanda por la longitud del 

intervalo. Los intervalos de demanda varían entre las compañías eléctricas, pero los que se 

usan comúnmente para recopilar datos y facturar a los consumidores son 15, 30 y 60 minutos 

[33]. Los medidores estándar van desde medidores monofásicos de energía hasta medidores 

trifásicos que registran tanto la demanda en kW como el consumo de energía en kWh [32].  
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Un perfil de demanda diario se puede construir leyendo el medidor cada 15 minutos, cada 

media hora o cada hora y luego trazando los datos en función del tiempo, por ejemplo, un 

perfil de demanda puede cubrir un día. Si se registra en base a la demanda por hora, la curva 

consta de 24 valores, cada uno de los cuales es la demanda promedio durante una de las 24 

horas del día [33]. La información contenida en los perfiles de demanda se puede analizar 

para determinar características de la carga como la hora en que se presenta de la demanda 

máxima o el uso de energía durante un determinado periodo [32].  

Como ejemplo de un perfil de demanda, en la Figura 2.6 se muestra una gráfica de la demanda 

por hora para un periodo de 24 horas (Δ𝑡 = 1 h), y la curva de demanda real (línea negra 

continua), para este caso los bloques representan la demanda promedio en un intervalo de 

tiempo. Cuanto más corto sea el intervalo de tiempo, más preciso será el valor de la carga. 

Este proceso es muy similar a la integración numérica [34]. 

 
Figura 2.6. Ejemplo de perfil de demanda de un consumidor. 

Durante un período de 24 horas, se consume una determinada cantidad energía. Considerando 

que 𝑃(𝑡) es la demanda en kW promediada en el intervalo t de duración Δ𝑡 en horas, la 

energía en kWh consumida en el mismo intervalo se calcula mediante la siguiente expresión 

[34]: 

𝐸(𝑡) = 𝑃(𝑡) ∙ Δ𝑡 (2.9) 

 

De esta forma, la energía total consumida (𝐸𝑇) en kWh durante el periodo de 24 horas 

dividido en T intervalos, está dada por la suma de la energía consumida en cada intervalo t 

[34] como se muestra en la ecuación (2.10).  

𝐸𝑇 =∑𝐸(𝑡)

𝑇

𝑡=1

=∑𝑃(𝑡) ∙ Δ𝑡

𝑇

𝑡=1

 (2.10) 
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2.3.3. Tipos de carga en una microrred 

En general, las microrredes pueden tener distintos tipos de cargas, dentro de las cuales 

destacan dos tipos: 

 Cargas no controlables: Las cargas no controlables son las que no están bajo el 

control directo del sistema de gestión de la energía. Hay dos razones principales por 

las que una carga determinada puede considerarse no controlable. La primera razón 

es que, desde un punto de vista funcional, hay dispositivos que ofrecen poca o 

ninguna flexibilidad en su consumo. Intentar controlar externamente cuándo o cuánto 

consumen crea inconvenientes inaceptables para el usuario final o puede causar que 

el dispositivo falle. La segunda razón para que una carga se considere no controlable 

está relacionada con su no controlabilidad desde un punto de vista práctico. La 

mayoría de los dispositivos que están actualmente instalados y vendidos 

comercialmente no tienen las interfaces físicas adecuadas para ser controlados de 

forma remota por sistemas externos. Carecen de las capacidades de comunicación, 

sensores y actuadores que permiten a un sistema externo monitorear y enviar 

comandos de operación a ellos [35]. 

 Cargas desplazables: Las cargas desplazables son aquellas cuyo tiempo de encendido 

es flexible hasta cierto punto. Dichas cargas corresponden a aparatos eléctricos 

caracterizados por un ciclo operativo con una duración determinada que consiste en 

un conjunto de pasos, cada uno con un patrón de consumo diferente. Una vez que un 

aparato desplazable está listo para funcionar, se puede encender en cualquier 

momento dentro de un rango de tiempo aceptable especificado por el usuario. El 

sistema de gestión de la energía puede supervisar el estado del dispositivo para 

determinar cuándo está listo para encenderse, y también para encender el dispositivo 

de forma remota en cualquier momento dentro del período de tiempo especificado 

por el usuario final [35]. 

2.4. Sistemas de almacenamiento de energía 

2.4.1. Introducción 

Las fuentes de GD renovables como la eólica o la fotovoltaica son unas de las más utilizadas, 

sin embargo, el principal problema de estas es su naturaleza intermitente. Una de las 

principales soluciones a este problema es el uso de sistemas de almacenamiento de energía. 

Los sistemas de almacenamiento de energía, además de mitigar los efectos de la integración 

de las fuentes de energía renovables, pueden ser utilizados para [36, 37]:   

 Proporcionar servicios conexos al sistema eléctrico en general. 

 Desplazar la demanda en horas pico al almacenar energía en horas de menor 

actividad. 

 Participar de manera efectiva en los programas de respuesta a la demanda.  
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 Retrasar las costosas actualizaciones de la red o el tiempo de inactividad debido a una 

demanda repentina o cualquier desconexión de cualquier fuente adjunta al sistema de 

potencia. 

 Crear un equilibrio entre la producción de energía y la demanda. 

2.4.2. Almacenamiento de energía 

Durante los últimos 100 años, varias tecnologías de almacenamiento de energía han sido 

investigadas y desarrolladas. La electricidad se puede convertir y almacenar en una variedad 

de otras formas de energía. Los sistemas de almacenamiento potencial, cinético, mecánico, 

térmico y químico se utilizan predominantemente [38]. Básicamente, existen dos tipos de 

tecnologías de almacenamiento de energía: almacenamiento físico y almacenamiento 

químico. El almacenamiento de energía física incluye principalmente bombeo de agua, 

compresión de aire, volantes de inercia y supercapacitores. El almacenamiento de energía 

química incluye principalmente baterías de plomo-ácido, baterías de flujo, baterías de sodio-

azufre, baterías de ion-litio, etc. [39].  

 Almacenamiento por bombeo: Durante las horas de menor actividad, el dispositivo 

de almacenamiento por bombeo funciona como un motor para bombear el agua desde 

el depósito aguas abajo hasta aguas arriba y durante las horas pico, el dispositivo 

funciona para producir electricidad utilizando el agua en el reservorio aguas arriba. 

Un sistema de almacenamiento por bombeo puede tener una capacidad de energía 

para liberarse durante unas pocas horas a unos pocos días, con una eficiencia que 

oscila entre 70% y 85%. Entre todas las formas de almacenamiento de energía, esta 

es la forma más utilizada en sistemas de potencia [40]. 

 Volantes de inercia: estos sistemas están compuestos por un volante de alta velocidad, 

un sistema de soporte de cojinetes, un motor/generador, un convertidor de potencia, 

un sistema de control electrónico y un equipo opcional que incluye una bomba de 

vacío y un cojinete de respaldo. Durante las horas de poca actividad, la red de 

suministro energiza el volante para que gire, realizando así la conversión de 

electricidad a energía mecánica; durante las horas pico, el volante de alta velocidad 

funciona como un motor principal para que el generador produzca electricidad 

realizando la conversión de energía mecánica a electricidad. El volante se usa 

principalmente para sistemas de alimentación ininterrumpida, sistemas de energía de 

emergencia y control de frecuencia [40]. 

 Aire comprimido: estos cuales convierten la electricidad en aire comprimido que se 

almacena en cavernas subterráneas. El calor generado durante la fase de compresión 

se libera en el aire. Durante la fase de descarga, el aire comprimido se calienta dentro 

de una cámara de combustión y luego se expande dentro de una turbina que impulsa 

un generador eléctrico. Al igual que en los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico 

por bombeo, los sistemas de aire comprimido tienen limitaciones geográficas, ya que 

el aire comprimido debe almacenarse en cavernas [38]. 
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 Supercapacitores: el almacenamiento en este tipo de sistemas se desarrolla con en 

base a la teoría de la doble capa electromagnética y puede proporcionar una potencia 

de pulso muy alta. Sin embargo, debido al bajo nivel de resistencia a la tensión del 

medio dieléctrico y la aparición de fugas de corriente, la cantidad y la duración del 

almacenamiento de energía son limitadas, y los supercapacitores deben conectarse en 

serie para aumentar el volumen del circuito de control de carga y descarga y el sistema 

[40].  

 Sistemas electroquímicos o baterías: estos sistemas están compuestos por varios 

elementos (celdas) conectados en serie, cada uno de los cuales consta de dos 

electrodos. En cada celda, se supone que una corriente eléctrica fluye gracias al 

transporte de iones. El electrodo positivo llamado cátodo y el negativo llamado ánodo 

generalmente se colocan en un electrolito [41]. 

2.4.3. Sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías 

Históricamente el almacenamiento hidráulico por bombeo ha sido la opción dominante para 

el almacenamiento de energía debido a que cuentan con un costo menor. Sin embargo, esta 

opción de almacenamiento popular y maduro, está limitada geográficamente y por razones 

obvias no se encuentra disponible para cualquier aplicación en la red, ya sea en sistemas de 

potencia a gran escala o en sitios de consumo [27].  

Entre los sistemas de almacenamiento, las baterías han surgido recientemente como una de 

las tecnologías de almacenamiento a corto plazo más prometedoras para aplicaciones de 

energía. Hay una serie de tecnologías de baterías principales como ácido-plomo, níquel-

cadmio, hidruro de níquel-metal, etc. [42]. Las opciones de almacenamiento de energía se 

comparan en términos de atributos tales como energía específica y densidad de energía, 

potencia específica y densidad de potencia, costo, vida útil, seguridad y rendimiento en un 

rango de temperaturas [43]. La vida útil esperada de un sistema de almacenamiento se suele 

dar en términos de número de ciclos completos de carga a una profundidad máxima de 

descarga recomendada En el caso del almacenamiento basado en baterías, se refiere al 

momento en que la batería desciende al 80, 70 o incluso al 60% de su capacidad de 

almacenamiento de energía original o en el momento en que la batería debe reemplazarse por 

razones de seguridad [43]. Las hojas de datos de los fabricantes de baterías a menudo se 

utilizan para determinar la relación entre la profundidad de la descarga y el ciclo de vida de 

cada tecnología.  

Los principales parámetros de los sistemas de almacenamiento de baterías son los siguientes: 

 Potencia de salida o capacidad de potencia: potencia nominal de salida del sistema de 

almacenamiento. 

 Ciclo completo: descarga y carga completa de un sistema de almacenamiento [44]. 

 Eficiencia de ciclo completo: describe las pérdidas medidas durante las fases de carga 

y descarga. Es la relación entre la energía de salida y la energía de entrada. Cuando 

se considera que la eficiencia de carga (𝜂𝐵𝐶) y descarga (𝜂𝐵𝐷) son iguales entonces 
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la eficiencia de ciclo completo está dada por la multiplicación de ambas eficiencias 

(𝜂𝐵𝐶 ∙ 𝜂𝐵𝐷) [38, 45] 

 Capacidad de almacenamiento: es la cantidad de energía eléctrica en kWh que se 

puede descargar de un sistema de almacenamiento según las especificaciones del 

fabricante. Más allá de esta capacidad, todavía es posible extraer energía del sistema 

de almacenamiento, pero es posible que se produzcan daños [38]. 

 Profundidad de descarga (DoD, por sus siglas en inglés): es la relación entre la energía 

descargada y la capacidad utilizable [44]. 

 Estado de carga (SoC, por sus siglas en inglés): es la relación entre la energía 

almacenada en un sistema de almacenamiento y su capacidad utilizable. Es 

comúnmente expresado en porcentaje e indica la cantidad de energía disponible el 

sistema de almacenamiento [44]. 

 Energía específica: es la energía nominal de la batería por unidad de masa, a veces 

denominada densidad de energía gravimétrica [44]. 

 Densidad de energía: este término a veces se usa en lugar de energía específica, pero 

en términos estrictos, la densidad de energía se refiere al almacenamiento de energía 

por unidad de volumen [43]. 

 Potencia específica: es la potencia de carga máxima o la potencia de descarga por 

unidad de masa del sistema de almacenamiento.  

 Densidad de potencia: a veces se usa en lugar de una potencia específica, pero en 

términos estrictos, la densidad de potencia se refiere a la potencia de carga/descarga 

por unidad de volumen [43]. 

Los principales tipos de baterías se enlistan a continuación: 

 Baterías de plomo-ácido: Su vida útil se reduce cuando se utilizan a altas 

temperaturas. Al igual que las baterías de níquel-cadmio, tiene una energía específica 

baja y una potencia específica, pero es ventajoso debido a su bajo precio y costo, alta 

confiabilidad y tecnología madura, y se ha utilizado ampliamente en sistemas de 

energía eléctrica. Sin embargo, tiene una vida útil corta y causa contaminación 

ambiental durante la fabricación [40]. 

 Baterías de níquel-cadmio: tiene una alta eficiencia y una larga vida útil, pero la 

capacidad disminuye a medida que pasa el tiempo y es necesario mejorar la retención 

de carga. Además, su uso ha sido restringido debido a la contaminación de metales 

pesados. Rara vez se utiliza en sistemas de energía eléctrica [40]. 

 Baterías de sodio-sulfuro: debido a su alta densidad de energía, su tamaño es solo 1/5 

de una batería de plomo-ácido mientras que la eficiencia es de hasta el 80%, 

contribuyendo al diseño modular conveniente, el transporte y la instalación. Puede 

instalarse por etapas según el propósito y la capacidad previstos, y se adapta a 

subestaciones urbanas y cargas especiales [40].  

 Baterías de iones de litio o baterías li-ion: tiene una alta energía específica y una 

potencia específica, bajos niveles de autodescarga y no causa contaminación. Las 

baterías de iones de litio se están convirtiendo en el sistema de almacenamiento más 
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prometedor para las aplicaciones de almacenamiento de energía ya que pueden tener 

hasta 15 años de vida cuando son utilizada con profundidades máximas de descarga 

del 70 al 80% [40, 46, 47].   

 

En la Tabla 2.3 se muestran las características de los sistemas de almacenamiento de energía 

más comunes. 

 

Tabla 2.3. Características de diferentes tipos de sistemas de almacenamiento de energía 

[17, 48, 49]. 

Tipo de sistema 

de 

almacenamiento 

Descarga a 

capacidad 

nominal 

(horas) 

Capacidad 

nominal 

(MW) 

Tiempo 

de vida 

(años) 

Ciclos de 

carga 

Tiempo de 

respuesta 

Bombeo 1-24+ 100-5000 40-60 
10000-

30000 
- 

Aire comprimido 1-24+ 5-300 20-40 
8000-

12000 
1-10 min 

Batería de ácido-

plomo 
0.0027-2+ 0-20 5-15 500-1000 <10 s 

Batería de níquel-

cadmio 
0.0027-2+ 0-40 10-20 

2000-

2500 
- 

Batería de iones de 

litio 
0.017-2+ 0-0.1 5-15 

1000-

10000+ 
<10 s 

Batería de sodio-

azufre 
0.0027-2+ 0.5-8 10-15 2500 <10 s 

Volante de inercia 2.7x10-7-0.25 0-0.025 15 20000+ <1 s 

supercapacitores 2.7x10-7-1 0-0.3 8-20+ 100000+ <1 s 

 

2.4.4. Modelo de operación de los sistemas de baterías 

Al igual que las fuentes de generación distribuida, el sistema de almacenamiento requiere ser 

enlazado con la microrred por medio de convertidores, por lo tanto, su interacción con la 

microrred depende en gran parte de esto. Para entender cómo se modela el sistema de 

almacenamiento basado en baterías en cuanto a la operación de la microrred, en la Figura 2.7 

se muestra el esquema de un sistema de baterías con una potencia nominal 𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 expresada 

en kW y una capacidad máxima de almacenamiento 𝐶𝐵 expresada en kWh, el cual está 

conectado a un bus de CA por medio de convertidores unidireccionales independientes 

utilizados para la carga o descarga del sistema para un determinado momento t.  
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Figura 2.7. Sistema de almacenamiento con convertidores unidireccionales (Elaboración 

propia). 

Como se puede observar en la Figura 2.7, para el caso de la descarga de la batería existe una 

potencia antes y después de cada convertidor debido a las pérdidas por conversión de 

potencia de CD a CA y viceversa. La batería entrega una potencia 𝑃𝐵𝐷
′  y el bus de CA recibe 

una potencia 𝑃𝐵𝐷, la cual tiene una magnitud menor que la entregada por la batería debido a 

la eficiencia del convertidor (𝜂𝐵𝐷) utilizado para este propósito. De forma similar, para el 

caso de la carga de la batería, existe una potencia 𝑃𝐵𝐶 enviada desde el bus de CA y, debido 

a la existencia del convertidor y su eficiencia (𝜂𝐵𝐶), la batería recibe una potencia 𝑃𝐵𝐶
′  cuya 

magnitud es menor que la entregada por el bus de CA. Considerando lo anterior se establecen 

las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝐵𝐷
′ =

𝑃𝐵𝐷(𝑡)

𝜂𝐵𝐷
 (2.11) 

 

𝑃𝐵𝐶
′ = 𝜂𝐵𝐶𝑃𝐵𝐶(𝑡) (2.12) 

 

Ahora, considerando y que el sistema de almacenamiento cuenta con un convertidor 

bidireccional que incorpora las funciones de los convertidores independientes, se establece 

entonces el modelo ilustrado en la Figura 2.8, en el cual se puede identificar la operación del 

sistema de almacenamiento desde cada lado del convertidor considerando su eficiencia. 

 
Figura 2.8. Sistema de almacenamiento con un convertidor bidireccional para carga y 

descarga [45] (Adaptado). 

Bus de CA

Sistema de 

almacenamiento

Bus de CA

Sistema de 

almacenamiento
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Como ya se ha mencionado, el sistema de almacenamiento cuenta con una potencia nominal 

𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥, por lo tanto, la magnitud de la potencia entregada por el bus de CA debe ser mayor 

que la potencia nominal del sistema de almacenamiento, de tal manera que después del 

convertidor el sistema de almacenamiento pueda operar a su capacidad máxima en cuanto a 

la carga. De manera contraria, la potencia demandada por el bus de CA debe ser menor que 

la potencia nominal del sistema de almacenamiento, ya que el hecho de demandar la 

capacidad nominal de operación implica que se viole el límite operativo del sistema de 

almacenamiento debido a que este intentara compensar las pérdidas en el convertidor. 

Considerando estas ideas es posible establecer las ecuaciones que limitan la operación del 

sistema de almacenamiento [45]: 

0 ≤ 𝑃𝐵𝐶(𝑡) ≤
𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥

𝜂𝐵𝐶
 (2.13) 

 

0 ≤ 𝑃𝐵𝐷(𝑡) ≤ 𝜂𝐵𝐷𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 (2.14) 

 

Ya que no es posible cargar y descargar el sistema de almacenamiento de forma simultánea, 

es posible incorporar una variable binaria 𝑋𝐵 a las ecuaciones (2.13) y (2.14), de tal forma 

que para un determinado momento t, solo pueda llevarse a cabo una de las dos actividades. 

Por lo tanto, las ecuaciones mencionadas pueden ser reformuladas como se indica en las 

ecuaciones (2.15) y (2.16) [7, 45, 50], de esta forma, cuando el valor de la variable binaria 

sea 1, solo se permite que el sistema de almacenamiento pueda ser descargado; mientras que 

cuando el valor de la variable binaria sea 0, solo se permite que el sistema pueda ser cargado. 

0 ≤ 𝑃𝐵𝐶(𝑡) ≤
𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 ∙ [1 − 𝑋𝐵(𝑡)]

𝜂𝐵𝐶
 (2.15) 

 

0 ≤ 𝑃𝐵𝐷(𝑡) ≤ 𝜂𝐵𝐷𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 ∙ [𝑋𝐵(𝑡)] (2.16) 

 

Considerando las ecuaciones (2.15) y (2.16) es posible establecer la potencia intercambiada 

entre el bus de CA y el sistema de almacenamiento a la salida/entrada del convertidor (𝑃𝐵𝑎𝑡) 

como una cantidad positiva o negativa que es demandada o enviada por el bus de CA a partir 

de la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐵𝑎𝑡(𝑡) = 𝑃𝐵𝐷(𝑡) − 𝑃𝐵𝐶(𝑡) (2.17) 

 

Las ecuaciones anteriores permiten identificar como llevar a cabo la operación del sistema 

de almacenamiento desde el lado del bus de CA respetando los límites operativos del sistema, 

sin embargo, es necesario considerar la capacidad de almacenamiento disponible del sistema 
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para cada momento t, la cual depende de la carga y descarga de dicho sistema. Para esto es 

posible establecer la ecuación del estado de carga del sistema (SoC) el cual es expresado en 

porcentaje e indica la cantidad de energía disponible en el sistema de almacenamiento para 

un determinado momento.  

El SoC depende del estado de carga anterior y de la energía almacenada o descargada como 

se indica en la ecuación (2.18) [5, 18, 48], en la cual es posible observar que al estado de 

carga disponible en t-1 se le suma o se le resta una cantidad de energía, la cual está dada por 

la potencia entrante o saliente del sistema de almacenamiento que se mantiene por un 

determinado intervalo Δ𝑡 expresado en horas, la energía entrante o saliente es entonces 

dividida entre la capacidad de almacenamiento del sistema 𝐶𝐵 para determinar el porcentaje 

de energía que fue sumado o restado al porcentaje de energía disponible en el momento 

anterior.  

𝑆𝑜𝐶(𝑡) = 𝑆𝑜𝐶(𝑡 − 1) +
[𝜂𝐵𝐶𝑃𝐵𝐶(𝑡) −

𝑃𝐵𝐷(𝑡)
𝜂𝐵𝐷

] ∙ Δ𝑡

𝐶𝐵
 (2.18) 

 

Ya que el SoC indica la capacidad disponible del sistema de almacenamiento, es necesario 

que este se encuentre dentro de los límites físicos de operación del sistema, los cuales se 

pueden definir de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la microrred, ya que en caso 

de buscar una extensión en el tiempo de vida del sistema de almacenamiento es posible 

establecer que el SoC mínimo sea mayor al 0%, por lo tanto, se establece la siguiente 

restricción operativa, donde 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛 y 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑎𝑥 representan los límites mínimos y máximos 

del estado de carga del sistema de almacenamiento [5, 18, 48]. 

𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑜𝐶(𝑡) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑎𝑥 (2.19) 

 

Este análisis puede ser extendido para el caso en que el sistema de almacenamiento se 

encuentre acoplado a un bus de CD, ya que el proceso de la operación es llevado a cabo de 

la misma forma, pero contemplando convertidores CD-CD, los cuales también tienen una 

determinada eficiencia. 

2.5. Arquitecturas de las microrredes 

2.5.1. Introducción 

Los sistemas eléctricos tradicionales se caracterizan en gran parte por su operación en 

Corriente Alterna (CA), ya sea en forma trifásica o monofásica, y han ejercido una posición 

dominante durante más de 100 años debido al uso de transformadores que permiten enviar a 

larga distancia la energía generada por máquinas rotatorias situadas lejos de los centros de 

consumo, sin embargo, el desarrollo tecnológico en el área de la electrónica ha permitido que 
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tanto cargas como recursos energéticos distribuidos que operan con Corriente Directa (CD) 

puedan incorporarse con éxito a los sistemas tradicionales de CA en baja y media tensión; 

esto ha dado la oportunidad de implementar distintos tipos de microrredes de acuerdo con el 

tipo de arquitectura de operación, la cual depende del tipo de corriente que se maneje dentro 

de la microrred, ya sea CA, CD o incluso ambas [20, 21, 51]. 

2.5.2. Microrredes de CA 

Las microrredes de CA basan su arquitectura en un bus principal trifásico de CA como se 

muestra en la Figura 2.9. Las ventajas de este tipo de arquitectura es que las cargas de CA 

pueden ser alimentadas por medio de una conexión directa al bus de CA y que la tensión 

puede ser elevada o reducida fácilmente por medio de transformadores, lo cual hace que las 

microrredes de CA sean más convenientes para aplicaciones en sistemas con altos niveles de 

tensión y/o potencia. Otra ventaja es que al haber un cruce periódico por cero de la tensión 

los esquemas de protección pueden extinguir el arco de una manera más eficiente. Este tipo 

de microrredes, a pesar de ser las más comunes, requieren estrategias complejas de control 

para la sincronización sin importar si opera en modo isla o en modo red, ya que todos los 

elementos conectados al bus principal deben operar bajo la misma frecuencia, tensión y 

ángulo de fase con el fin de preservar la estabilidad del sistema [16].  

 

 
Figura 2.9. Arquitectura típica de una microrred de CA [20, 21, 51] (Adaptado). 

2.5.3. Microrredes de CD 

Este tipo de microrredes también basa su arquitectura en un bus principal, en este caso de 

CD, esto con el fin de evitar etapas innecesarias de conversión en la integración de las fuentes 

de GD basadas en CD, sin embargo es necesario al menos dos convertidores, uno que permita 

a la microrred conectarse con la red pública de suministro en caso de operar en modo red y 
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otro que permita alimentar cargas de CA como se muestra en la Figura 2.10. Ya que en el 

bus de CD no existe potencia reactiva y se cuenta con menos procesos de conversión las 

microrredes de CD resultan más prácticas desde el punto de vista de la eficiencia.  

 
Figura 2.10. Arquitectura típica de una microrred de CD [20, 21, 51] (Adaptado). 

Las microrredes de CD pueden ahorrar hasta 20% de pérdidas de energía al utilizar solo 

convertidores CD-CD [16]. Los resultados de análisis de sistemas de distribución en redes 

de CA y CD muestran que estas últimas pueden ser más eficientes que las de CA, lo que 

resulta en menores costos de operación [52]. Otro enfoque concluye que, para la misma 

transmisión de potencia y las mismas pérdidas consideradas, las líneas de CD pueden ser más 

pequeñas y por lo tanto más económicas que las líneas de CA [53]. Por otra parte, la 

sincronización de los elementos de control resulta más simple ya que los problemas 

relacionados con la frecuencia se aminoran al operar predominantemente con CD, esto 

significa que solo es necesario regular la magnitud de tensión cuando se conectan fuentes de 

GD al bus principal.  

Si bien en CD no existen corrientes de secuencia negativa o cero que dificulten la aplicación 

de esquemas de protección tampoco existe un cruce por cero en la tensión y esto dificulta el 

proceso de extinción del arco eléctrico ya que la tecnología destinada a este propósito aún no 

se encuentra completamente desarrollada. Otra desventaja de este tipo de sistemas es que 

tienen una capacidad limitada de distribución de potencia en sistemas de gran dimensión ya 

que la elevación de tensión en CD suele ser menos eficiente comparada con la que se lleva a 

cabo con transformadores en CA, la cual oscila entre el 97.7% y el 98.8% [54]. 

2.5.4. Comparación entre microrredes de CA y de CD 

Actualmente no existe un acuerdo sobre la mejor arquitectura de microrred o las técnicas de 

control que se deben utilizar [10]. Las redes de CD tienen definitivamente más ventajas que 
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las redes de CA en el aspecto de las pérdidas, menores calibres de conductores y una mayor 

capacidad de transmisión de potencia en sistemas pequeños. Actualmente las microrredes de 

CD se encuentran en etapa desarrollo e investigación debido a la integración de fuentes 

renovables de GD y sistemas de almacenamiento. La principal barrera para expandir la 

aplicación de microrredes de CD es que existe una menor cantidad de cargas de CD en los 

sistemas eléctricos actuales [20]. La tecnología en sistemas de CA es la más utilizada, la 

razón es su mayor madurez ya que la transmisión y distribución se han realizado 

tradicionalmente en AC. Sin embargo, se espera que el desarrollo de la tecnología de CD 

ocurra rápido debido a sus ventajas [55]. 

En general, las microrredes necesitan esquemas de protección con el fin de garantizar la 

operación segura del sistema, en este sentido, varios esquemas de protección para 

microrredes de CA han sido desarrollados y maduros, a diferencia de los esquemas aplicados 

a las microrredes de CD, en las cuales se ha identificado que existe un elevado precio en la 

aplicación de dichos esquemas. En el aspecto de la comunicación y monitoreo las 

microrredes de CD presentan más ventajas dadas algunas prestaciones de los dispositivos de 

electrónica de potencia, sin embargo estos son más costosos que los transformadores de 

potencia; por otra parte, se ha observado que el costo de los transformadores basados en 

electrónica de potencia puede ser hasta 4.5 veces el costo de los transformadores de potencia 

tradicionales [56], sin embargo, la electrónica de potencia ofrece un alto nivel de control hace 

que estos dispositivos sean esenciales para las aplicaciones de redes inteligentes. 

Para reducir los costos de instalación, las microrredes de CA son más adecuadas para 

alimentar instalaciones con un alto número de cargas de CA tales como fábricas o grandes 

plantas industriales, mientras que las microrredes de CD son más apropiadas para sistemas 

de transporte eléctrico, oficinas o centros de datos, los cuales incorporan más cargas de CD 

[25]. En la Tabla 2.4 se comparan las principales características operativas de las 

microrredes.  

2.5.5. Microrredes con arquitectura hibrida 

Ya sea que se trate de una microrred de CA o una de CD, ambas requieren de procesos de 

conversión, lo cual se traduce en una pérdida de eficiencia y en un incremento en la inversión 

relacionada con el costo de los equipos electrónicos destinados a dichos procesos. Adoptar 

una de las dos arquitecturas depende del tipo de elementos dominantes (CA o CD) y de una 

visión a largo plazo del sistema, ya que en caso de presentarse la necesidad de incorporar 

elementos de distinta compatibilidad con respecto a la arquitectura del sistema es posible que 

exista una considerable pérdida de eficiencia debido a los procesos de conversión.  

Conforme aumenta la diversidad de elementos de CD y CA dentro de una microrred, aumenta 

la necesidad de una arquitectura que permita dividir la operación del sistema mediante dos 

tipos de buses que agrupen los elementos por el tipo de corriente en que basen su 

funcionamiento, uno de CD y otro de CA que se encuentren conectados por medio de 
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convertidores bidireccionales con el fin de facilitar la conexión de varios elementos, tanto de 

CA como de CD y de esta forma encontrar un balance entre eficiencia y flexibilidad. La 

combinación de estos sistemas da lugar a las microrredes hibridas de CA/CD, en esta 

arquitectura el bus de CA sirve como enlace con la red pública de suministro mientras que el 

bus de CD puede convertirse en un subsistema del bus de CA, de esta forma puede contar 

con parte de los beneficios y ventajas que brinda cada tipo de arquitectura. La microrred 

híbrida resulta ser una gran solución con las ventajas de la microrred de CA y CD. La 

arquitectura de microrredes híbrida reduce las conversiones inversas múltiples que ocurren 

en una microrred individual de CA y CD [20]. 

Tabla 2.4. Comparación de los aspectos operativos de las microrredes de CA y CD [55, 57, 

58] 

Aspecto Microrred de CA Microrred de CD 

Enfoque 
Sistemas con un gran nivel de 

cargas de CA 

Sistemas con un gran nivel de 

cargas de CD 

Control 

Complejo debido a la 

necesidad de regulación de 

tensión, frecuencia y potencia 

reactiva. 

Simple debido a la ausencia de 

frecuencia y potencia reactiva 

además de la alta 

controlabilidad de los 

convertidores. 

Protección 

Simple y económica debido a 

la existencia de dispositivos y 

técnicas de protección 

ampliamente desarrolladas. 

Limitada y costosa debido al 

elevado costo de interruptores 

y a la investigación poco 

desarrollada en el área. 

Elevación/reducción 

de tensión 
Por medio de transformadores. 

Por medio de convertidores 

CD-CD. 

Estabilidad de tensión 

Se puede lograr mediante el 

control de potencia reactiva sin 

afectar el flujo de potencia 

activo. 

Depende solo del flujo de 

potencia activa. 

Eficiencia de 

conversión 

Baja debido a los distintos 

procesos de conversión 

requeridos para interconectar 

fuentes y almacenamiento. 

Alta debido a la reducción de 

procesos de conversión. 

Comunicación y 

operación 

La frecuencia es una señal de 

control que se puede medir 

localmente sin enlaces de 

comunicación adicionales. 

La tensión de CD se puede 

usar como una señal de 

control, que se puede medir 

localmente. 
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Existen estudios que indican que los sistemas de distribución de CA y CD pueden tener 

similares eficiencias si se cumplen las siguientes condiciones: las cargas son iguales en 

proporción, y una fuente de CA suministra las cargas de CA y una fuente de CD suministra 

las cargas de CD [59]. Por tal motivo, se ha planteado que la arquitectura de las microrredes 

hibridas sea, en medida de lo posible, dividida en procesos individuales de CA y CD para 

aumentar la eficiencia de la microrred, es decir, por un lado conectar cargas, fuentes y 

almacenamiento que operan en CA y por el otro conectar únicamente cargas, fuentes y 

almacenamiento basados en CD como se muestra en la Figura 2.11 [20, 60].  

 
Figura 2.11. Arquitectura típica de una microrred hibrida [20, 21, 51] (Adaptado). 

 

2.6. Marco regulatorio aplicable a las microrredes en México  

2.6.1. Introducción 

En muchos países el servicio eléctrico ha sido proporcionado por un solo proveedor integrado 

verticalmente, sin embargo, década tras década el sector eléctrico mundial se ha encontrado 

en una evolución constante que ha traído consigo una reestructuración de la industria 

eléctrica, pasando de una integración vertical a una desintegración competitiva y activa en 

partes de la industria eléctrica. Este proceso de reestructuración ha permitido la liberalización 

del sector eléctrico y la aparición de los mercados eléctricos en todo el mundo, entre ellos 

México, abriendo oportunidades para que tanto el estado como la industria privada estimulen 

y colaboren en la modernización, inversión y expansión de los sistemas eléctricos con el fin 

de promover un aumento en la eficiencia operativa, garantizar una calidad aceptable del 

suministro [61] y, en el mejor de los casos, reducir los precios que permitan la 

implementación de mejores tarifas que tengan un menor impacto económico en los usuarios 

finales.  
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La nueva regulación establece que el modelo del monopolio verticalmente integrado 

conformado por la CFE es abandonado, lo cual implica la desintegración vertical de las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. En este sentido la 

CFE pasó a ser la empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 

dividida en cuatro subsidiarias: generación, transmisión, distribución y suministrador de 

servicios básicos. 

2.6.1.1. Marco regulatorio mexicano aplicado a las microrredes 

La operación de una microrred depende tanto de las características técnicas de los elementos 

que la componen como del entorno en el cual se encuentra. El análisis de la operación de una 

microrred desde un punto de vista económico requiere vincular los aspectos técnicos de la 

operación de la microrred con las políticas de operación que el marco legal y regulatorio 

establecen, ya que con base en estas es posible identificar los principales objetivos y 

limitaciones de la gestión óptima de la energía en una microrred que garantice la 

maximización los beneficios que pueden brindar. 

Las Bases del Mercado Eléctrico Mexicano [62] especifican que una microrred es un grupo 

de cargas y recursos de generación distribuidos con demanda máxima menor a 5 MW, con 

fronteras eléctricas claramente definidas que se comporta como una sola entidad y que no 

puede conectarse a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución 

para permitir la operación interconectado a éstas. Sin embargo, la definición técnica de las 

microrredes establece que estas pueden operar en modo red cuando se interconectan con un 

sistema eléctrico de potencia y que además pueden tener distintas capacidades de carga y 

generación, por lo tanto, es importante mencionar que, para el análisis desarrollado, se 

considera que las microrredes están conformadas por bloques de carga y generación definidos 

bajo la regulación vigente.  

De acuerdo con el marco legal y regulatorio se puede identificar que para un propietario de 

una microrred, las políticas de operación dependen de la capacidad de carga y generación, 

las cuales están definidas como se indica en la Figura 2.12, en la cual se puede observar que 

el propietario de la microrred puede operar bajo seis esquemas distintos derivados de la 

combinación de carga y generación. Las principales características de operación para los 

usuarios de acuerdo con el marco regulatorio son enlistadas a continuación: 
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Figura 2.12. Marco regulatorio aplicable de acuerdo con las capacidades de carga y 

generación [63] (Adaptado). 

2.6.2. Usuarios y suministro del servicio de energía eléctrica 

La LIE establece que los usuarios finales son personas físicas o morales que adquieren para 

su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones, el suministro eléctrico en 

sus centros de carga, como participantes del mercado o a través de un suministrador. Los 

usuarios finales se dividen en tres categorías: 

 Usuarios calificados: son aquellos que demandan 1 MW o más y que deben contar un 

contrato de conexión con el CENACE y un registro ante la CRE para adquirir el 

suministro eléctrico y deben ser representados por un suministrador de servicios 

calificados que proporcione el servicio bajo tarifas acordadas entre ambas partes. Este 

tipo de usuarios, al igual que los usuarios calificados participantes del mercado, son 

los únicos que tienen permitido ofrecer el producto de demanda controlable, demanda 

que los usuarios finales o sus representantes ofrecen reducir en un momento 

determinado, por instrucciones del CENACE 

 Usuarios calificados participantes del mercado: son aquellos que demandan más de 5 

MW y que además consumen 20 GWh o más por año, estos pueden ser representados 

por un suministrador de servicios calificados o pueden participar directamente en el 

mercado para comprar electricidad en el mercado de día en adelanto (MDA) o en el 

mercado en tiempo real (MTR), así como firmar contratos con generadores que les 

permitan adquirir electricidad a un precio pactado.  

 Usuarios de suministro básico: son usuarios no registrados ante la CRE cuyo servicio 

de energía eléctrica es brindado por un suministrador de servicios básicos bajo tarifas 

reguladas horarias o planas por la energía importada según la demanda del usuario.  

 

De acuerdo con datos del Sistema de Información Energética [1], en noviembre de 2017 la 

CFE (actual suministrador de servicios básicos) atendía a poco más de 42 millones de 

usuarios, de los cuales el 88.6% correspondía al sector doméstico, sin embargo, a pesar del 

gran número de usuarios, las ventas asociadas a este sector solo ascendían al 27.4% del total 

de las ventas internas de energía eléctrica de la CFE. Por otra parte, solo el 0.81% de los 
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usuarios correspondían al sector industrial, aportando el 58% del total de las ventas en el 

mismo periodo. Lo anterior brinda la idea de que el sector eléctrico nacional se encuentra 

prácticamente dividido en dos mercados dominantes y que en su mayoría siguen siendo 

atendidos por la CFE.  

 
Figura 2.13. Número y porcentaje de usuarios de energía eléctrica por sector atendidos 

por la CFE en noviembre de 2017 [1]. 

 
Figura 2.14. Porcentaje de ventas internas de energía eléctrica de la CFE por sector en 

noviembre de 2017 [1]. 

Según la definición establecida en la LIE [63], un suministrador es un comercializador titular 

de un permiso para ofrecer el suministro eléctrico y que además puede representar en el MEM 

a los Generadores Exentos. El suministro eléctrico puede ser ofrecido en tres modalidades: 

 Suministradores de Servicios Básicos: llevan el servicio eléctrico a todos los usuarios 

que no participan en el MEM y venden sus servicios a precios regulados, es decir, 

estos solo pueden ser modificados por la CRE y no se pueden acordar ni negociar. 

Este tipo de suministradores tienen obligación de dar servicio universal en la zona 

que operan, lo cual significa que cualquier usuario que requiera el servicio debe de 

ser atendido [63]. 

 Suministradores de Servicios Calificados: son permisionarios que proveen servicios 

de comercialización de energía eléctrica y que compra electricidad en el MEM con el 

fin de dar servicio eléctrico a los usuarios calificados y responde por ellos ante el 
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CENACE. Los esquemas tarifarios desarrollados por parte de este tipo de 

comercializadores pueden tener distintas variantes de acuerdo a las características de 

demanda y consumo del usuario calificado, conduciendo de esta forma a una tarifa 

no regulada con precios fijos o variables que se acuerda entre el suministrador y el 

usuario [63]. 

 Suministradores de Último Recurso: son permisionarios que ofrecen suministro 

eléctrico a los usuarios calificados a precios de mercado spot por tiempo limitado con 

la finalidad de mantener la continuidad del servicio cuando un suministrador de 

servicios calificados deje de prestar el suministro eléctrico [63]. 

2.6.2.1. Tarifas Finales de Suministro Básico 

Actualmente muchos mercados de electricidad liberalizados ya cuentan con un precio 

variable en el tiempo para la electricidad a nivel mayorista mientras que los clientes más 

pequeños interactúan rutinariamente entre este precio y las tarifas [64]. Las tarifas más 

eficientes son aquellas en las que se minimiza el costo general para la sociedad, teniendo en 

cuenta los costos del suministrador y el valor para los usuarios finales. Las tarifas 

generalmente están compuestas de cargos fijos y cargos variables que generalmente se llaman 

cargos por energía, sin embargo, a menudo ocurre que los cargos por energía incluyen 

algunos costos relacionados con la demanda [65].  

La CRE es una dependencia con carácter de órgano regulador coordinado en materia 

energética y, entre otras atribuciones, publica mensualmente en su portal de internet las 

metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Finales de Suministro Básico 

(TFSB). En noviembre de 2017 la CRE emitió mediante el Acuerdo A/058/2017 la nueva 

metodología para determinar el cálculo y ajuste de las TFSB, la cual se basa en los principios 

de recuperar los costos eficientes de los suministradores de servicios básicos (costos de 

operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, impuestos aplicables y una 

rentabilidad razonable) y reflejar las variaciones del costo del servicio eléctrico para así tener 

un mercado y consumo eficiente. El procedimiento del cálculo de las tarifas consta de tres 

etapas: 1) Determinación de los parámetros que permanecerán fijos o que no se modificarán 

con la misma periodicidad que los cuadros tarifarios; 2) Cálculo de los insumos variables; 3) 

Estimación de los cargos por energía (incluyendo pérdidas) y capacidad [66]. 

El nuevo esquema tarifario toma en cuenta el costo de cada segmento de la cadena de valor 

de la industria eléctrica, es decir, los componentes que conforman las tarifas son los cargos 

por transmisión, distribución, operación del CENACE, operación del suministrador de 

servicios básicos, servicios conexos no incluidos en el MEM y del costo de la energía y 

productos asociados para atender a los usuarios [66]. Para efecto del cálculo de las TFSB se 

considera tanto la información presentada por la CFE (perfiles, niveles e histogramas de 

consumo de los usuarios) como la información del MEM para estimar el costo de la energía 

eléctrica consumida.  
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2.6.2.1.1. Nuevos esquemas tarifarios 

Debido a los cambios en la normatividad relacionados con las TFSB emitidos por la CRE, se 

establecieron 12 categorías tarifarias con el fin de agrupar a los usuarios que cuentan con 

características similares de consumo y nivel de tensión, quedando a partir del 1 de diciembre 

de 2017 hasta finales del 2018 como se indica en la Tabla 2.5. Cabe destacar que para el caso 

de los grupos tarifarios DB1 y DB2 el periodo de facturación es bimestral, mientras que para 

los demás grupos es mensual. Cabe destacar que, como se indica en acuerdo A/061/2017 [67]  

Tabla 2.5. Nuevo esquema tarifario [68]. 

Categoría 

tarifaria 
Descripción Tarifa anterior 

DB1 
Doméstica en baja tensión, consumiendo 

hasta 150 kWh-mes 

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

1F 

DB2 
Doméstica en baja tensión, consumiendo más 

de 150 kWh-mes 

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

1F, DAC 

PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en 

Baja Tensión 
2, 6 

GDBT 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en 

Baja Tensión 
3, 6 

RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 9, 9CU, 9N 

APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 5, 5A 

APMT Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A 

GDMTH 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en 

Media Tensión Horaria 
HM, HMC, 6 

GDMTO 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en 

Media Tensión Ordinaria 
OM, 6 

RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 9M, 9CU, 9N 

DIST Demanda Industrial en Subtransmisión HS, HSL 

DIT Demanda Industrial en Transmisión HT, HTL 

 

Adicional a las categorías tarifarias, se establecieron Divisiones Tarifarias para la aplicación 

de los cargos de tarifas con diferencias por región, estas coinciden con las divisiones de 

distribución de la CFE, con la excepción de que Baja California se separa en dos divisiones. 

Las divisiones tarifarias son: 

1. Baja California 

2. Baja California Sur 

3. Bajío 

4. Centro Occidente 

5. Centro Oriente 

6. Centro Sur 

7. Golfo Centro 

8. Golfo Norte 

9. Jalisco 

10. Noreste 

11. Norte 

12. Oriente 

13. Peninsular 

14. Sureste 

15. Valle de México Centro 

16. Valle de México Norte 

17. Valle de México Sur 
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En conformidad con el Anexo A del Acuerdo A/058/2017 [69] los usuarios son clasificados 

según el tipo de medidor con el que cuentan: 

 Usuarios con medición simple: DB1, DB2, PDBT, RABT  y APBT. 

 Usuarios con medidores de energía y demanda: GDBT, GDMTO, GDMTH, RAMT, 

APMT, DIST y DIT 

2.6.2.1.2. Tarifa Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) 

El sector industrial, previo a los nuevos esquemas tarifarios, se dividía en dos categorías: 

empresa mediana y gran industria, en ambas se encontraban los usuarios cuyos sistemas 

operaban conectados tanto en media como en alta tensión respectivamente. La categoría de 

empresa mediana se conformaba por los grupos tarifarios OM, HM y HMC en la proporción 

mostrada en la Figura 2.15, en esta se puede observar que cerca de 340,000 usuarios 

pertenecen a dicha categoría aportando casi el 70% de las ventas internas del sector industrial 

como se muestra en la Figura 2.16.  

 
Figura 2.15. Número y porcentaje de usuarios de energía eléctrica del sector industrial 

atendidos por la CFE en noviembre de 2017 [1]. 

 
Figura 2.16. Porcentaje de ventas internas de energía eléctrica de la CFE del sector 

industrial en noviembre de 2017 [1]. 
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De la Figura 2.15 y la Figura 2.16 se puede observar que la mayoría de usuarios del sector 

industrial correspondían a la tarifa OM, mientras que la mayor parte de las ventas internas de 

la CFE correspondían a los usuarios de que operaban bajo el esquema tarifario HM, por lo 

tanto resultan de interés este último esquema tarifarios, el cual fue asignado a la categoría 

GDMTH. 

Como se indicó en la Tabla 2.5, la tarifa horaria HM aplicada por la CFE pasó a formar parte 

del grupo de tarifas anteriores que actualmente conforman la Tarifa Gran Demanda en Media 

Tensión Horaria (GDMTH), la cual, según la metodología desarrollada por la CRE es 

aplicable para usuarios que demandan más de 25 kW. Sin embargo, de acuerdo con el portal 

de la CFE, la tarifa GDMTH conserva la modalidad de esquema tarifario para uso general en 

media tensión para usuarios que demandan 100 kW o más y tiene un periodo de facturación 

de un mes. Para el caso de este esquema existen cuatro tipos de cargos:  

Cargo fijo: Este cargo representa un importe mensual fijo independiente del consumo o la 

demanda ya que corresponde a la tarifa de operación del suministrador de servicios básicos 

(en este caso CFE). Este cargo tiene un valor que se mantiene a lo largo de un año (del 1 de 

enero de 2018 a diciembre de 2018). El monto del cargo oscila entre 382.66 y 926.62 pesos 

según la división tarifaria. 

Cargo variable y horario por energía: Este cargo se aplica por cada kWh consumido, es 

decir, se puede considerar como el precio de la energía importada. Este cargo se considera 

variable debido a que es actualizado mensualmente y además es aplicado según el periodo 

tarifario (base, intermedio y punta), siendo el periodo punta el más caro y por lo tanto el que 

resulta de mayor interés al momento de determinar estrategias de consumo para los centros 

de consumo. Para este caso el valor de este cargo depende de la división tarifaria, mientras 

que los periodos se definen de acuerdo a la región y temporada del año. En la Figura 2.17 se 

muestra un ejemplo de cómo se aplican los periodos horarios a un perfil de carga de acuerdo 

a la temporada del año y día de aplicación para la las divisiones tarifarias pertenecientes al 

Sistema Interconectado Nacional [70]. 

 
Figura 2.17. Periodos punta, intermedio y base aplicables a las divisiones tarifarias 

pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional [70] (Adaptado). 
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Como se observa en la Figura 2.17, el cargo por energía varia por día (d) y hora (t). 

Considerando que el periodo de facturación está compuesto por 𝐷𝐹 días, se establece que el 

conjunto de días que componen el periodo de facturación es: 

𝐷 = {1, 2, 3, … , 𝐷𝐹  } (2.20) 

 

Por otra parte, el conjunto de horas que componen cada día d del periodo de facturación es: 

𝑇 = {0, 1, 2, … , 23} (2.21) 

 

Como fue descrito en la sección 2.3.2 (p. 19), es posible determinar la cantidad de energía 

consumida para un determinado intervalo de tiempo, de la misma forma es posible determinar 

la cantidad a pagar por dicha energía cuando esta es importada desde la red principal de 

suministro, ya que esta tiene un precio de compra. Por lo tanto, de acuerdo con los periodos 

tarifarios y el consumo de energía para un día como fue descrito en la sección 2.3.2, es posible 

determinar el costo por importación de energía para un periodo de un día d dividido en 24 

horas y con esto, determinar el costo asociado a la compra de energía durante un periodo de 

facturación, el cual está dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝐶𝐸𝐹 = ∑∑𝑃𝐶(𝑑, 𝑡) ∙ Δ𝑡 ∙ 𝜌𝐶𝐸(𝑑, 𝑡)

23

𝑡=0

𝐷𝐹

𝑑=1

 (2.22) 

Donde: 

𝐶𝐶𝐸𝐹 Costo asociado a la compra de la energía para un periodo de 

facturación [$]. 

𝑃𝐶(𝑑, 𝑡) Demanda promediada en el día d para la hora t durante el intervalo Δ𝑡 

en el punto de interconexión (potencia demandada/importada al centro 

de consumo) [kW]. 

Δ𝑡  Duración del intervalo de tiempo (para este caso una hora) [h]. 

𝜌𝐶𝐸(𝑑, 𝑡) Precio de compra de la energía en el día d a la hora t [$/kWh]. 

𝐷𝐹  Número de días del periodo de facturación. 

 

Cargo por capacidad: De acuerdo con la metodología desarrollada por la CRE este cargo 

está relacionado con la demanda y se aplica por $/kW-mes. En este caso el cargo varía 

mensualmente y la CFE, de acuerdo con el oficio UE-240/73934/2017 [71] y con el Anexo 

B del Acuerdo A/058/2017 [68] emitido por la CRE, lo aplica a la máxima de las demandas 

coincidentes con el periodo de punta durante el periodo de facturación.  

 

Ya que el periodo punta no es aplicable para todos los días, es posible establecer un 

subconjunto 𝐷𝑃, contenido en el conjunto 𝐷, en el cual es aplicable el periodo punta y de 

forma similar es posible establecer un subconjunto 𝑇𝑃, contenido en el conjunto 𝑇, dentro del 
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cual se encuentran las horas que componen el periodo punta. De esta forma, considerando 

que 𝐶𝑐𝑎𝑝 es el cargo por capacidad, el costo por capacidad está dado por la siguiente 

expresión: 

  

𝐶𝑐𝑎𝑝 = 𝜌𝑐𝑎𝑝 ∙ max[𝑃𝐶(𝑑, 𝑡)]                 ∀𝑑 ∈ 𝐷𝑝 ⊂ 𝐷 ; ∀𝑡 ∈ 𝑇𝑃 ⊂ 𝑇 (2.23) 

 

Cargo por distribución: Este cargo expresado en $/kW, se aplica a la demanda máxima 

registrada (sin importar el periodo horario) dentro de los doce meses anteriores al periodo de 

facturación [71]. Ya que para el caso de los meses anteriores no es posible aplicar estrategias 

de operación, se puede considerar que una forma de contemplar este cargo en el análisis de 

la demanda presente es mediante la identificación de la demanda máxima en el periodo de 

facturación sin importar el periodo tarifario, es decir, para fines prácticos se puede considerar 

que el costo por distribución está dado por la siguiente expresión:  

𝐶𝑑𝑖𝑠 = 𝜌𝑑𝑖𝑠 ∙ max[𝑃𝐶(𝑑, 𝑡)]                 ∀𝑑 ∈ 𝐷 ;  ∀𝑡 ∈ 𝑇 (2.24) 

 

2.6.3. Generación Distribuida en México 

De acuerdo con la LIE, la Generación Distribuida es aquella que se realiza por un Generador 

Exento y que se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito 

de distribución. En términos de la LIE, un generador exento es un propietario o poseedor de 

una o varias centrales eléctricas que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía 

eléctrica, es decir, que sean centrales con una capacidad menor a 0.5 MW.  

Según con la Resolución RES/142/2017 [72], los generadores exentos podrán vender el total 

o los excedentes de la energía generada. Cabe destacar que en caso de que se incluyan equipos 

de almacenamiento en conjunto con una central eléctrica de GD, la capacidad del 

almacenamiento no será considerada como capacidad adicional, sin embargo, la potencia 

máxima de salida entregada a las Redes Generales de Distribución no deberá superar la 

capacidad establecida en el contrato de interconexión. 

2.6.3.1. Modalidades de contraprestación 

La metodología de contraprestación descrita en el Anexo I de la Resolución RES/142/2017 

establece los cálculos, criterios y bases para determinar las opciones de contraprestación que 

aplicara el Suministrador de Servicios Básicos por la energía que ofrezcan los generadores 

exentos, los cuales tendrán derecho a usar una de las modalidades de contraprestación 

siguientes: 

 Medición neta de energía o Net Metering.  

 Facturación neta o Net Billing. 

 Venta total de energía. 
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2.6.3.1.1. Medición neta 

Esta modalidad de contraprestación considera los flujos de energía intercambiados con las 

Redes Generales de Distribución, compensándolos entre si durante el periodo de facturación, 

en el cual, se calcula la diferencia entre la energía entregada al usuario por parte del 

suministrador y la energía entregada por el generador exento a la red general de distribución. 

En este sentido se puede presentar dos casos: 

1. La diferencia es negativa: se considera como crédito a favor del generador exento y 

se conserva como energía acumulada de meses anteriores en favor del generador 

exento, clasificándose en el periodo horario y mes en que el crédito fue generado. 

Dicho crédito se compensa automáticamente en los siguientes periodos de facturación 

del usuario, siempre y cuando exista un crédito a favor que permita efectuar la 

compensación [72]. 

2. La diferencia es positiva y existe energía acumulada de meses anteriores en favor del 

generador exento: en este caso se realizan las compensaciones que sean posibles, 

desde el mes más antiguo hasta el más reciente hasta agotar la energía acumulada o 

hasta que la facturación normal del suministro del mes sea de cero kWh [72]. 

 

La ventaja de este esquema es su simplicidad ya que no requiere conocimientos avanzados 

sobre el mercado eléctrico y se espera que sea el más utilizado por la mayoría de los 

generadores exentos [73]. Sin embargo, tiene la desventaja de que los precios de la energía 

se elevan mes con mes y por lo tanto se puede considerar que el valor de los créditos 

disminuye y no se tiene una compensación uno a uno como en otros países. 

2.6.3.1.2. Facturación neta 

Esta modalidad considera los flujos de energía intercambiados con las Redes Generales de 

Distribución y les asigna un valor que puede variar a la compra y a la venta. Para este caso 

el contrato de interconexión debe estar relacionado con un contrato de suministro de energía 

eléctrica ya que existe entrega y recepción de energía eléctrica hacia y desde las redes 

generales de distribución en el mismo punto de interconexión.  

La totalidad de la energía eléctrica que el generador exento entregue a las redes generales de 

distribución, se registra de forma independiente a la energía eléctrica que recibe el usuario 

por parte del suministrador y se liquida al valor del Precio Marginal Local del momento en 

que se entregó la energía eléctrica, es decir, la contraprestación pagada se calcula como la 

sumatoria en el periodo de facturación de la energía entregada por el generador exento a las 

redes generales de distribución multiplicada por el Precio Marginal Local horario al momento 

de dicha entrega como se indica en la siguiente expresión [72]:  

𝐶𝐹𝐹 = ∑∑𝑃𝑉(𝑑, 𝑡) ∙ Δ𝑡 ∙ 𝑃𝑀𝐿(𝑑, 𝑡)

23

𝑡=0

𝐷𝐹

𝑑=1

 (2.25) 
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Donde: 

𝐶𝐹𝐹 Contraprestación por la energía eléctrica entregada a las redes 

generales de distribución en el periodo de facturación. 

𝑃𝑉(𝑑, 𝑡) Potencia entregada en el día d y hora t a las Redes Generales de 

Distribución en el periodo de facturación. 

Δ𝑡  Duración del intervalo de tiempo (para este caso una hora) [h]. 

𝑃𝑀𝐿(𝑑, 𝑡) Precio Marginal Local en el día d y hora h, en el nodo correspondiente 

al punto de interconexión de la central eléctrica. 

 

2.6.3.1.3. Venta Total 

Considera el flujo de energía entregada hacia las Redes Generales de Distribución, al cual se 

le asigna un valor de venta de la misma forma que a la modalidad de facturación neta. La 

única diferencia es que el régimen de venta total de energía ocurre en el caso donde no existe 

un contrato de suministro eléctrico asociado al mismo punto de interconexión de la central 

eléctrica, de esta forma, el consumo y la generación de energía no comparten un punto de 

interconexión, por lo cual en este esquema la generación de energía eléctrica es considerada 

un proceso independiente y no aplica para las microrredes. 

2.6.4. Intercambio de energía entre una microrred y la red de suministro 

En algunos casos se permite que los sistemas con generación en sitio operen bajo un esquema 

de compra y venta de energía de forma simultánea [13], es decir, se permite vender la 

totalidad de la generación y la compra de la totalidad del consumo con precios respectivos 

para cada actividad como se muestra en la Figura 2.18a, sin embargo, bajo esta modalidad se 

puede considerar que la generación de energía en la microrred es llevada a cabo mediante 

una central eléctrica independiente del consumo y por lo tanto la generación de energía no 

puede ser llevada a cabo de acuerdo con las necesidades técnicas y económicas de la 

demanda. 

De acuerdo con las disposiciones regulatorias aplicadas en México, cuando una central de 

generación es instalada por el usuario en el sitio de consumo, esta puede operar bajo la 

modalidad de Generador Exento o Generador según su capacidad de generación como se 

ilustró en la Figura 2.12. Por otra parte, la central de generación debe ser utilizada para 

satisfacer necesidades propias bajo el esquema de Generación Distribuida o bajo el esquema 

de Abasto Aislado, de tal forma que en caso de existir un déficit de generación, se importe la 

energía faltante y en el caso contrario, se exporten solo los excedentes de energía generada 

como se muestra en la Figura 2.18b fomentando así el consumo local de la generación. El 

consumo local permite reducir el riesgo de mercado ya que, como se describió en la sección 

2.6.2.1 (p. 37),el precio al que se compra la energía importada se considera como un precio 

al por menor que incluye distintos cargos relacionados con la cadena de suministro mientras 

que, como se describe más adelante, el precio al que se vende la energía se considera como 

un precio al por mayor definido por las operaciones en el MEM, lo cual genera una diferencia 
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de precios que puede exponer al consumidor y a la central de generación a los altos y bajos 

precios del mercado respectivamente.  

 
Figura 2.18. Esquemas de compra y venta de energía para sistemas con generación en 

sitio. a) compra y venta de energía simultanea; b) compra de faltantes y venta de 

excedentes. 

Las centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW deben ser representadas por un 

generador exento como se describió en la sección 2.6.3 (p. 42). La generación en sitio llevada 

a cabo por medio de este tipo de centrales se realiza entonces bajo la modalidad de 

Generación Distribuida y, según las disposiciones aplicables, al existir un centro de carga 

asociado solo se pueden exportar los excedentes de generación bajo alguna de las 

modalidades de contraprestación establecidas. 

Las centrales eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW deben ser representadas por 

un Generador en el MEM y requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía 

eléctrica en el territorio nacional, en caso de estar interconectadas con las redes de 

transmisión o distribución, deben solicitar una solicitud de interconexión. Las centrales de 

este tipo pueden abastecer la demanda del sitio en el que se encuentran mediante la modalidad 

de Abasto Aislado, en la cual según las Bases del Mercado [62], al existir un punto de 

interconexión en común para la generación y el consumo es necesario realizar transacciones 

bilaterales financieras para que solamente las cantidades netas se cobren y se paguen de 

acuerdo a las reglas del mercado, es decir, solo se permite la compra de faltantes y la venta 

de excedentes.  

La compra de faltantes de energía se puede realizar de la misma forma que en el caso de la 

modalidad de Generación Distribuida mientras que, con base en la programación de la 

generación de la central, la venta de excedentes de la energía generada debe llevarse a cabo 

en el MEM por el Generador representante, el cual puede vender la energía excedente 
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mediante la celebración de contratos de cobertura o mediante precios de mercado. Este tipo 

de centrales son susceptibles de participar en los mercados de Potencia, Certificados de 

Energía Limpia y Servicios Conexos según las características de generación y además deben 

sujetarse a las instrucciones de operación del CENACE. 
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Capítulo 3: 

Operación de microrredes interconectadas 

a un sistema eléctrico comercial 

3.1. Introducción 

La operación de la microrred puede tener distintos objetivos de acuerdo a los intereses de las 

partes involucradas tales como los operadores, propietarios de los activos de generación, 

consumidores, suministradores, entidades regulatorias; por lo tanto, el análisis de la 

operación consiste en definir cómo gestionar de los recursos de generación distribuida y 

almacenamiento para satisfacer la demanda y alcanzar los objetivos establecidos, ya sean 

económicos, técnicos, ambientales o una combinación de cualquiera de los anteriores [13]. 

Debido a que la incorporación de fuentes de generación distribuida y sistemas de 

almacenamiento por parte de los consumidores se ha visto impulsada por los crecientes 

aumentos en las tarifas de energía eléctrica, se considera entonces que el objetivo de 

operación de las microrredes de este tipo es principalmente económico. Por lo tanto, el 

problema de la operación de una microrred implementada por un consumidor consiste en 

definir cómo gestionar los recursos de generación y almacenamiento de tal forma que se 

pueda minimizar la facturación por suministro de energía eléctrica y, en caso de ser posible, 

obtener ganancias por la venta de energía. Ya que el aspecto económico de la operación de 

la microrred depende principalmente del marco legal y regulatorio dentro del cual opera, es 

fundamental definir un marco de referencia para establecer las principales limitaciones 

operativas de las microrredes y plantear entonces el problema de operación de acuerdo a las 

alternativas establecidas vinculando el aspecto técnico de la microrred con el marco de 

referencia. 

3.1.1. Marco de referencia 

De acuerdo con el conjunto de condiciones y lineamientos establecidos por el marco 

regulatorio y legal descrito en la sección 2.6, la operación en conjunto de los elementos que 

componen a la microrred se limita, en general, a la venta de excedentes y a la compra de 

faltantes de energía eléctrica, ya sea en modalidad de Generación Distribuida (para fuentes 

de generación menores a 0.5 MW) o en modalidad de Abasto Aislado (para fuentes de 

generación de 0.5 MW o más).  

Cabe destacar que actualmente no se encuentran definidos los lineamientos y disposiciones 

aplicables para la oferta de demanda controlable, por lo cual en este trabajo se considera que 

la demanda no es controlable, lo cual significa que no se considera que los usuarios puedan 

ofrecer reducir su demanda intencionalmente para obtener ganancias económicas. Partiendo 

de esto se considera que la carga en las microrredes ha sido optimizada previamente en cuanto 
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a medidas de ahorro y eficiencia energética ya que una microrred con un consumo inteligente 

de energía permite un mejor aprovechamiento de los recursos de generación y 

almacenamiento, lo cual evita sobredimensionar innecesariamente tales elementos; esto se 

traduce en una reducción en los costos de inversión y operación tanto para la microrred como 

para el sistema de potencia en general. 

3.2. Operación de la microrred 

Definido el marco de referencia se puede identificar que la estrategia de operación consiste 

en reducir la facturación de energía eléctrica mediante el uso de los recursos de generación y 

almacenamiento instalados y obtener la mayor cantidad de ingresos por la venta de 

excedentes de generación (en caso de que la capacidad de generación de la microrred permita 

generarlos). Para ilustrar de forma general el problema de la operación de las microrredes 

que vincula el aspecto técnico y regulatorio descrito en el Capítulo 2 de este trabajo, se 

muestra en la Figura 3.1 el diagrama de una microrred simple de CA que incorpora fuentes 

intermitentes de GD (sistema eólico y fotovoltaico), una fuente controlable de GD (generador 

diésel), carga y un sistema de almacenamiento basado en baterías y que además está 

interconectada con una red de suministro. Para ilustrar este ejemplo se supone que, para un 

periodo de un día y para cada hora t, la potencia demandada por la carga y la potencia 

generada por las fuentes intermitentes son las que se muestran en la Figura 3.2, mientras que 

los precios asociados a la compra y venta de energía son los que se muestran en la Figura 

3.3.  

 
Figura 3.1. Diagrama simplificado de una microrred de CA. 
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Figura 3.2. Perfil de demanda y generación de la microrred de ejemplo. 

 
Figura 3.3. Pecios asociados a la compra y venta de energía de la microrred de ejemplo. 

Como se ha mencionado, el objetivo de la microrred es suministrar la demanda local a partir 

de la disponibilidad de la energía generada por las fuentes de generación intermitentes como 

se describió en la sección 2.2.2.1 (p. 11), sin embargo esta puede tener variaciones horarias 

significativas como se muestra en la Figura 3.2, por lo tanto, es necesario determinar para 

cada hora t la potencia importada o exportada desde o hacia la red principal de suministro, la 

potencia de carga o descarga del sistema de baterías y la potencia generada por el generador 

diésel, esto para mantener un balance de potencia como se indica en la ecuación (3.1), la cual 

se debe cumplir en todo momento buscando reducir la importación de energía desde la red 

principal de suministro para así reducir la facturación por tal servicio y por otra parte, 

buscando la obtención máxima de beneficios por venta de excedentes de generación, para lo 

cual es necesario considerar los precios de importación y exportación de energía, los cuales 

pueden tener una variación horaria considerable como se muestra en la Figura 3.3. 
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𝑃𝑅𝑒𝑑(𝑡) + 𝑃𝐵𝑎𝑡(𝑡) + 𝑃𝑔(𝑡) + 𝑃𝐹𝑉(𝑡) + 𝑃𝑊(𝑡) = 𝑃𝐿(𝑡) (3.1) 

 

Considerando que: 

𝑃𝑅𝑒𝑑(𝑡) = 𝑃𝐶(𝑡) − 𝑃𝑉(𝑡) (3.2) 

 

Donde:  

t Índice para horas. 

𝑃𝐹𝑉 Potencia generada por el sistema fotovoltaico [kW]. 

𝑃𝐿 Potencia demandada por la carga [kW]. 

𝑃𝑊 Potencia generada por el sistema eólico [kW]. 

𝑃𝐵𝑎𝑡 Potencia de carga/descarga del sistema de baterías (como fue descrito en la 

sección 2.4.4) [kW]. 

𝑃𝐶 Potencia importada a la microrred desde la red principal [kW]. 

𝑃𝑔 Potencia generada por el generador diésel [kW]. 

𝑃𝑅𝑒𝑑 Potencia intercambiada con la red principal (positiva si se importa energía o 

negativa si se exporta, considerando que ambas actividades no pueden ser 

llevadas a cabo de forma simultanea) [kW]. 

𝑃𝑉 Potencia exportada desde la microrred hacia la red principal [kW]. 

 

Considerando el ejemplo anterior es posible establecer una ecuación de balance de potencia 

general para cualquier microrred dentro del marco de referencia descrito: 

 

∑𝑃𝐹𝐼𝑖(𝑡)

𝑁𝐹𝐼

𝑖=1

+∑ [𝑈𝐹𝐶𝑗(𝑡) ∙ 𝑃𝐹𝐶𝑗(𝑡)]

𝑁𝐹𝐶

𝑗=1

+ 𝑃𝑅𝑒𝑑(𝑡) + 𝑃𝐵𝑎𝑡(𝑡) = 𝑃𝐿(𝑡) (3.3) 

 

Donde: 

 𝑖 Índice para fuentes intermitentes de GD. 

 𝑗 Índice para fuentes controlables de GD. 

 𝑁𝐹𝐶 Número de fuentes controlables en la microrred. 

 𝑁𝐹𝐼 Número de fuentes intermitentes en la microrred. 

 𝑃𝐹𝐼𝑖 Potencia generada por la fuente intermitente 𝑖 [kW]. 

 𝑃𝐹𝐶𝑗 Potencia generada por la fuente controlable 𝑗 [kW]. 

𝑈𝐹𝐶𝑗 Variable binaria para indicar el estado de la fuente controlable 𝑗 (1 o 0 para 

encendido y apagado respectivamente). 

  

Es entonces como se presenta el problema de operación de las microrredes de este tipo, ya 

que por una parte existe una demanda que debe satisfacerse en todo momento 𝑡 al menor 

costo posible y por otra parte existen fuentes intermitentes de generación que, si bien brindan 
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muchos beneficios económicos y ambientales, dificultan las decisiones operación de los 

elementos controlables en la microrred y además pueden generar excedentes de energía de 

forma no controlada que pueden ser exportados de forma inconveniente desde un punto de 

vista económico. 

A menos de que la capacidad total de generación y almacenamiento en la microrred sea 

mayor que la carga, el problema de la importación de energía estaría prácticamente resuelto, 

sin embargo, se incurre en el problema de la exportación de excedentes, dentro del cual se 

busca obtener la mayor cantidad de beneficios económicos por la venta de los mismos. Si en 

cambio, la capacidad de los recursos de generación y almacenamiento no es suficiente 

entonces se recurre a la importación de energía buscando minimizar el impacto económico 

que esto conlleva. En ambos casos el problema, se basa en la variabilidad de los precios de 

compra y venta de energía que se presentan en el punto de interconexión ya que, como se ha 

descrito en la sección 2.6 y como se ejemplifica en la Figura 3.3, existen precios distintos 

para cada actividad que incluso pueden cambiar cada hora. 

Una operación basada en los precios en el punto de interconexión permite identificar las 

alternativas de operación de los elementos en la microrred. Intuitivamente se sabe que cuando 

el precio por importación es elevado lo más conveniente es utilizar directamente las fuentes 

de generación en la microrred o bien descargar el sistema de almacenamiento para 

suministrar total o parcialmente la demanda en la microrred. Sin embargo, cuando los precios 

por importación de energía son bajos, es posible utilizar la energía de la red para satisfacer 

la demanda directamente en caso de que no exista disponibilidad de generación de las fuentes 

intermitentes o en caso de que el precio de importación de energía sea más conveniente que 

el precio que tiene operar las fuentes controlables; adicional a esto, surge entonces la opción 

de almacenar energía “barata” de la red de suministro, ya que en caso de que la disponibilidad 

de generación de energía de las fuentes intermitentes coincida con el periodo de precios 

elevados, lo más conveniente es permitir que tal energía sea utilizada directamente en lugar 

de ser almacenada. De esta idea se establece que el hecho de limitar los sistemas de 

almacenamiento a la recolección de la energía generada por las fuentes intermitentes de GD 

evita la máxima obtención de beneficios económicos que el almacenamiento puede brindar.  

Por otra parte, en caso de que los precios por venta de excedentes sean favorables y la 

capacidad de generación instalada en la microrred lo permita, entonces lo más viable revertir 

el flujo en el punto de interconexión mediante el incremento de la potencia de salida de las 

unidades controlables de GD o permitiendo el libre flujo de excedentes de energía generados 

por las unidades intermitentes como la eólica o la fotovoltaica; en cambio, cuando el precio 

por venta de excedentes no es favorable entonces se limita la salida de las unidades 

generadoras al suministro de demanda local, lo cual resulta una tarea simple en el caso de las 

unidades controlables de GD pero en el caso de las unidades intermitentes esta acción es 

desde luego indeseable debido a que en la operación de la microrred se pretende aprovechar 
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al máximo la energía generada por este tipo de fuentes de generación, es entonces cuando se 

puede hacer uso del sistema de almacenamiento para almacenar los excedentes y así evitar 

que sean vendidos a un precio no favorable. 

En cualquier caso, se puede identificar que el sistema de almacenamiento brinda flexibilidad 

a la microrred ya que permite adaptar la operación con base en la variabilidad de precios que 

se tienen en el punto de interconexión y así mitigar los costos involucrados en un intervalo 

de tiempo determinado. Por otra parte, se considera que la red principal de suministro es una 

fuente de generación “infinita” capaz de cubrir cualquier déficit energético de la microrred, 

por lo cual no se compromete la operación de la misma. 

3.2.1. Operación óptima de la microrred 

Debido a que actualmente la mayoría de los precios de compra de energía están basados 

principalmente en tarifas establecidas y no en precios en tiempo real como se describió en la 

sección 2.6, es posible conocer el comportamiento de los precios en el punto de interconexión 

para fijar determinadas reglas de operación y estrategias de control. Esto implica contemplar 

todos los escenarios posibles para poder contar con suficientes reglas que se adapten a los 

cambios de demanda y generación, si bien esto resulta en una tarea relativamente simple para 

microrredes pequeñas, el problema se dificulta conforme aumenta el número de elementos 

dentro de la microrred, por otra parte, al ser una operación basada en reglas no se asegura la 

operación óptima de la microrred.  

Adicional a la operación basada en reglas existe la opción de la implementación de 

algoritmos de operación en tiempo real para definir las acciones de operación más 

conveniente, sin embargo, este tipo de toma de decisiones en tiempo real no contempla 

escenarios posteriores y tampoco permite definir puntos óptimos de operación de la 

microrred, ya que no se sabe si las decisiones tomadas en tiempo real resultan completamente 

convenientes para el periodo restante de operación de la microrred, de igual manera, las 

decisiones en tiempo real se complican cuando existe un gran número de elementos en la 

microrred.  

Derivado de lo anterior se ha propuesto que, para un desempeño óptimo, las microrredes 

necesitan operar dinámicamente respetando las prioridades cambiantes de la demanda y 

además es necesario pronosticar la demanda y la generación futura disponible para planificar 

proactivamente cómo hacer coincidir la generación y el suministro [74]. Por lo tanto, surge 

la necesidad de operar la microrredes partiendo de un modelo de optimización específico que 

contemple lo escenarios futuros de demanda, precios en el punto de interconexión y 

generación de energía de las fuentes intermitentes para un determinado periodo y así 

planificar la operación con un grado adecuado de certeza que permita obtener los mejores 

resultados. Una operación basada en optimización tiene el objetivo es utilizar completamente 

cada fuente de energía en la microrred respetando sus limitaciones de capacidad y potencia 
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mediante la gestión del flujo de potencia en la microrred y el flujo de potencia intercambiado 

con la red principal de suministro [16].  

Debido a la variabilidad aleatoria de las fuentes de generación intermitentes y a la naturaleza 

cambiante de la demanda es complicado contar con pronósticos certeros a largo plazo para 

operar la microrred de forma óptima por largos periodos. Por otra parte, los cargos 

relacionados con la demanda de potencia se aplican a la demanda máxima registrada en un 

determinado periodo como se describió en la sección 2.6.2.1 por lo cual es necesario 

mantener los picos de demanda bajo control de forma diaria, ya que como se sabe, a lo largo 

del día es posible que se presenten uno o dos picos de demanda considerables que pueden 

comprometer este aspecto de la facturación por el servicio de suministro. Como ejemplo se 

tiene la tarifa GDMTH en la cual la gestión inapropiada de los picos de demanda de un día 

puede tener un impacto significativo en la facturación del mes completo como fue descrito 

en la sección 2.6.2.1.2 (p. 39).  

Todo lo anterior conduce a la idea de operar las microrredes de una forma similar a los 

sistemas eléctricos de potencia en los cuales se planifica la operación con 24 horas de 

antelación divididas en intervalos de 15, 30 o 60 minutos como máximo [5-8]. Para esto es 

necesario partir de la base de la problemática general de operación óptima de las microrredes 

y así poder plantear un problema de optimización específico para la microrred en cuestión y 

resolverlo de acuerdo a los escenarios pronosticados de consumo, generación y señales 

económicas en el punto de interconexión para definir entonces cómo deben operarse los 

elementos dentro de la microrred y como intercambiar la energía con la red principal de 

suministro para alcanzar la mejor solución desde el punto de vista económico.  

Desde luego la implementación de las medidas de operación obtenidas de la planeación de la 

operación de día en adelanto de las microrredes implica hacer uso de herramientas de 

pronostico y tecnologías de la información además de incorporar equipos de control, y 

monitoreo que aseguren que la operación está siendo llevada de acuerdo a lo planeado, sin 

embargo, esto también significa dar un paso hacia las redes eléctricas inteligentes las cuales 

brindan grandes beneficios tanto para los usuarios como para el sistema eléctrico en general. 

Partiendo de la idea de una de operación óptima de la microrred llevada a cabo de forma 

diaria es posible extender los periodos de análisis con base en registros de demanda y 

generación para llevar a cabo estudios de operación de la microrred que permitan identificar 

como opera el sistema bajo supuestos óptimos de operación y así tomar mejores decisiones 

en cuanto a la planeación de la microrred o identificar mejoras y cambios para obtener un 

mejor desempeño de la misma. 

3.2.2. Problema general de operación óptima de la microrred 

Debido a la diversidad de arquitecturas, elementos en la microrred, esquemas tarifarios y 

modalidades de venta de energía, no es posible establecer un modelo universal de operación 
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de las microrredes, ya que la operación optima de estos sistemas depende del planteamiento 

y solución de problemas específicos de acuerdo con el caso de estudio, sin embargo, es 

posible establecer un problema general al cual se enfrentan los propietarios de las microrredes 

de acuerdo con el marco de referencia y los principales elementos que las componen.  

Como se describió en la sección 2.6, para las microrredes solo es posible llevar a cabo la 

venta de excedentes de generación y la compra de faltantes de energía, de esta forma se 

considera que, en general, en una microrred existen costos e ingresos, por lo que el costo total 

de operación de la microrred está dado por la diferencia que existe entre estos dos y entonces 

el problema de operación de la microrred consiste en minimizar esta diferencia para un 

determinado periodo, en otras palabras, el problema consiste en minimizar la función de costo 

total de la operación de la microrred (CTO) [13]: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐶𝑇𝑂 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 (3.4) 

 

Para este caso se considera que los ingresos (𝐼𝑉𝐸) dependen únicamente de las ganancias 

obtenidas por la venta de los excedentes de energía, ya que en este trabajo no se considera la 

oferta de otros productos en el mercado eléctrico. Por otra parte, la definición de costos puede 

variar de acuerdo a la microrred en cuestión y esquemas de facturación aplicables, sin 

embargo, se considera de forma general que dentro de los costos se encuentran los costos 

asociados a la importación de energía (los cuales pueden involucrar costos por demanda de 

potencia), como fue descrito en la sección 2.6.2.1.2 (p. 39), y los costos de operación de la 

microrred, los cuales dependen principalmente de la operación de las fuentes controlables de 

GD como se describió en la sección 2.2.2.2 (p. 16). Para este tipo de microrredes, se considera 

que los sistemas intermitentes de generación como sistemas fotovoltaicos y eólicos, al ser 

propiedad del consumidor, no incurren en costos de operación al igual que los sistemas de 

almacenamiento, sin embargo, es importante mencionar que los beneficios obtenidos por su 

uso deben ser destinados en parte a cubrir los costos de inversión de los mismos. Entonces, 

considerando lo anterior, se deduce que de forma general los costos incluyen principalmente:  

 costos asociados a la compra de energía (𝐶𝐶𝐸). 

 costos asociados a la demanda de potencia (𝐶𝐷). 

 costos asociados a la operación las unidades generadoras controlables (𝐶𝑂𝑝𝐹𝐶). 

El problema general (3.4) se convierte entonces en:  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐶𝑇𝑂 = {𝐶𝐶𝐸 + 𝐶𝐷 + 𝐶𝑂𝑝𝐹𝐶} − 𝐼𝑉𝐸 (3.5) 

 

Partiendo de la idea de que las microrredes deben ser analizadas en su operación por periodos 

de un día, se considera que el problema general debe ser resuelto para un horizonte de 24 

horas dividido en intervalos Δ𝑡 de una hora. Retomando entonces parte la información 
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descrita en las secciones 2.2.2.2 (p. 16) y 2.6.2.1.2 (p. 39) de este trabajo, los  términos del 

problema general (3.5) quedan definidos como se indica a continuación: 

𝐶𝐶𝐸 =∑[𝑃𝐶(𝑡) ∙ Δ𝑡] ∙ 𝜌𝐶𝐸(𝑡)

23

𝑡=0

 (3.6) 

 

𝐶𝐷 = 𝜌𝐷 ∙ max  {𝑃𝐶(𝑡)}                       ∀ 𝑡 ∈ 𝑇𝐷 ⊂ 𝑇 (3.7) 

 

 

𝐶𝑂𝑝𝐹𝐶 =∑∑𝑈𝐹𝐶𝑗(𝑡) ∙ 𝐹𝑗 [𝑃𝐹𝐶𝑗(𝑡)]

𝑁𝐹𝐶

𝑗=1

23

𝑡=0

 (3.8) 

 

𝐼𝑉𝐸 =∑[𝑃𝑉(𝑡) ∙ Δ𝑡] ∙ 𝜌𝑉𝐸(𝑡)

23

𝑡=1

 (3.9) 

 

Donde:  

 

𝐹𝑗 Función de costos de la fuente controlable j. 

j  Índice para fuentes controlables de GD. 

𝑁𝐹𝐶 Número de fuentes controlables en la microrred. 

𝑃𝐶 Potencia importada por la microrred desde la red principal [kW]. 

𝑃𝐹𝐶𝑖 Potencia generada por la fuente controlable i [kW]. 

𝑃𝑉 Potencia exportada desde la microrred hacia la red principal [kW]. 

T  Conjunto de horas que componen el periodo analizado (como se describió en 

la ecuación (2.21)) 

𝑇𝐷 Subconjunto de horas en las que se aplica el cargo por demanda máxima. 

t Índice para horas. 

𝑈𝐹𝐶𝑗 Variable binaria para indicar el estado de la fuente controlable 𝑗 (0 o 1 para 

encendido y apagado respectivamente). 

Δ𝑡 Duración del intervalo de tiempo (1 h para este caso). 

𝜌𝐶𝐸 Precio de compra de la energía importada [$/kWh]. 

𝜌𝐷 Cargo por demanda máxima correspondiente [$/kW]. 

𝜌𝑉𝐸  Precio de venta de la energía exportada [$/kWh]. 

 

La ecuación (3.6) está basada en la ecuación (2.22) y describe la cantidad a pagar por la 

energía importada a la microrred para un periodo de 24 horas considerando la energía 

importada en cada hora 𝑡, la cual tiene un precio de acuerdo al día y hora según el esquema 

tarifario. 
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La ecuación (3.7) está basada en la ecuación (2.23) y es generalizada para considerar la 

existencia de un periodo en que es aplicado el cargo por demanda máxima correspondiente, 

en caso de que dicho periodo comprenda las 24 horas del periodo analizado se considera que 

𝑇𝐷 = 𝑇. Cabe destacar que esta ecuación puede ser aplicada o no según el día de análisis, ya 

que es posible que, de acuerdo con el esquema tarifario, el cargo no sea aplicado para todos 

los días. La ecuación (3.8) está basada en la ecuación (2.4) y corresponde al costo derivado 

del uso de las fuentes controlables de GD, las cuales, como se describió en la sección 2.2.2.2 

(p. 16), basan su operación en algún tipo de combustible y por lo tanto generan costos de 

operación. El uso de la variable 𝑈𝐹𝐶 permite identificar si la unidad se encuentra en operación 

o no. 

 

La ecuación (3.9) está basada en la ecuación (2.25) y es similar a la ecuación (3.6), sin 

embargo está relacionada a la exportación de energía que es llevada a cabo desde la microrred 

hacia la red principal de suministro y adquiere un precio de venta distinto al precio de 

importación de energía. 

 

El planteamiento del problema descrito en la ecuación (3.5) debe estar sujeto a restricciones 

de balance de potencia similares a la ecuación (3.3), limites técnicos de operación de las 

fuentes controlables de GD y dispositivos de almacenamiento, límites de intercambio de 

potencia en el punto de interconexión, etc. Como ya se ha mencionado, la solución de este 

problema se lleva a cabo considerando la disponibilidad de energía generada por fuentes 

intermitentes, la demanda prevista y los precios en el punto de interconexión para el periodo 

de 24 horas. Para esto es importante mencionar que el análisis debe partir desde la hora en 

que los precios son más bajos para considerar el aspecto del almacenamiento de energía en 

tales periodos.  

La solución del problema de acuerdo a la microrred en cuestión buscar aprovechar al máximo 

las fuentes de energía en la microrred respetando todas las limitaciones técnicas de los 

elementos que la componen y permite definir de forma óptima como llevar a cabo la 

operación de los elementos controlables de la microrred y como intercambiar la potencia con 

la red principal de suministro para para el periodo establecido de tal forma que se obtenga la 

mayor cantidad de beneficios económicos para el propietario de la microrred. Por lo tanto, 

basado en la ecuación (3.3), se considera que las variables deben indicar para cada hora 𝑡 lo 

siguiente: 

 Potencia intercambiada con la red principal (𝑃𝑅𝑒𝑑). 

 Potencia generada por las fuentes controlables de GD (𝑃𝐹𝐶𝑗). 

 Potencia de carga y descarga del sistema de almacenamiento (𝑃𝐵𝑎𝑡) y por lo tanto 

el estado de carga de dicho sistema (SoC). 

De esta forma es posible determinar también los términos del problema general (3.5). 
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3.3. Metodologías propuestas de análisis de la operación 

Como ya se ha mencionado, las microrredes deben ser analizadas por periodos de 24 horas 

para que de esta forma sean contemplados los cambios en demanda, generación y precios en 

el punto de interconexión [5-8], pero como se mencionó anteriormente, no es posible 

desarrollar un modelo universal de operación y optimización de microrredes debido a la 

variedad de dimensiones, arquitecturas, esquemas tarifarios y elementos que las componen; 

sin embargo, es posible definir una serie de procedimientos en común mediante una 

metodología que permita indicar como llevar a cabo el planteamiento de un problema 

específico de la operación de una microrred de acuerdo con el problema general de operación 

óptima para realizar un análisis de una microrred bajo supuestos óptimos de operación y así 

observar su comportamiento para posteriormente proponer cambios en la arquitectura o 

características de los elementos de la microrred. La metodología propuesta es ilustrada en la 

Figura 3.4 y los pasos que la componen son descritos a continuación. 

3.3.1. Conceptualización de la microrred 

El primer paso es conceptualizar de forma general la microrred mediante la identificación 

del tipo de sistema bajo estudio, para lo cual se requiere conocer el marco de referencia dentro 

del cual opera (o puede operar) la microrred y las características técnicas generales de la 

misma, es decir, es necesario identificar lo siguiente: 

 Tipo de usuario (suministro básico, calificado, calificado participante del mercado). 

 Modalidad de venta de excedentes de energía (Generación distribuida o Abasto 

Aislado). 

 Esquema tarifario y modalidad de venta de excedentes de energía aplicables. 

 Demanda máxima, capacidad de generación instalada o permitida, capacidad y tipo 

del sistema de almacenamiento, etc. 

3.3.2. Modelado de la microrred 

El análisis de la operación de la microrred debe partir de un esquema o diagrama de la 

microrred bajo estudio para identificar de manera visual la arquitectura y ubicación de los 

elementos que la incorporan, tales como unidades de GD, sistemas de almacenamiento, 

cargas y dispositivos convertidores involucrados. El esquema también debe permitir observar 

la posible interacción entre los elementos y así formular adecuadamente el problema de 

optimización. Para el desarrollo de este procedimiento es posible referirse a las secciones 

2.2-2.5 donde se describen los principales aspectos operativos de los elementos que 

componen a la microrred 
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Figura 3.4. Metodología propuesta para el análisis de la operación de la microrred. 

3.3.3. Planteamiento del problema de optimización 

Un correcto planteamiento del problema de optimización permite obtener la mejor solución 

de acuerdo a las condiciones existentes respetando las limitaciones técnicas de los elementos 

involucrados en la operación, para esto es necesario que el problema de optimización se base 

tanto en el problema general de operación como en el modelo específico de la microrred bajo 

análisis, ya que estos permiten identificar qué elementos se incorporan al problema y que 

requerimientos implican, por ejemplo, en caso de que no existan unidades controlables la 

ecuación (3.8) se anula junto con sus respectivas restricciones. En este trabajo no se 
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profundiza en el desarrollo específico del problema de optimización dadas las variedades 

existentes en arquitecturas, modelos de operación de fuentes de GD, esquemas tarifarios y de 

venta de excedentes. En general, con base en el problema general de operación optima 

descrito anteriormente, la formulación del problema debe contemplar, de acuerdo a la 

microrred en cuestión, lo siguiente: 

 Función objetivo basada en el problema general de la ecuación (3.4) o (3.5). 

 Restricciones de igualdad (balance de potencia, función de costos de operación y 

arranque de unidades, estado de carga del sistema de baterías etc.) 

 Restricciones de desigualdad (límites mínimos y máximos de potencia, tiempos de 

operación, estado de carga del sistema de baterías, etc.) 

 Variables (potencia intercambiada con la red principal, potencia de salida de unidades 

controlables, potencia de carga y descarga del sistema de almacenamiento, estado de 

carga, etc.) 

 Parámetros (demanda, potencia generada por unidades intermitentes, precios en el 

punto de interconexión, etc.) 

Para el desarrollo de este procedimiento es posible referirse a las secciones 2.2-2.5 donde se 

describen los principales aspectos operativos de los elementos que componen a la microrred. 

De acuerdo a las características de la microrred y a la manera en que se formule, el problema 

puede ser de programación lineal, no lineal, entera mixta, etc. Es importante que la 

formulación del problema sea basada en una operación diaria como ya se ha mencionado y 

que sea lo suficientemente flexible para modificar los parámetros sin tener que reformular el 

problema.  

3.3.4. Establecimiento de los datos generales del problema 

Los datos generales del problema corresponden a parámetros del mismo y se consideran 

constantes para cualquier tipo de resolución y corresponden principalmente a características 

técnicas de los elementos involucrados en la operación de la microrred y a los costos de 

operación de los elementos de la microrred.  

Los principales datos técnicos requeridos para cada elemento de la microrred son descritos a 

continuación.  

 Generación: Tipo de unidad, capacidad, límites mínimos y máximos de operación 

(tiempo y potencia). 

 Sistema de almacenamiento: Tipo, capacidad de almacenamiento, potencia nominal 

de operación, tiempo de descarga, límites mínimos y máximos de estado de carga. 

 Convertidores: tipo y eficiencia de conversión.  

 Punto de interconexión: Límite máximo de intercambio de potencia. 
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Los costos de operación de los elementos de la microrred están relacionados principalmente 

con los costos variables en los que se incurre cuando se operan unidades controlables debido 

a que estas requieren de un determinado proceso para llevar a cabo la generación de energía 

eléctrica, por lo cual los costos incluyen principalmente los costos de operación de las fuentes 

controlables de GD. Como se ha mencionado anteriormente, se considera que las fuentes 

intermitentes de GD no incurren en costos de operación para el propietario y que el costo de 

operación no influye en la forma en que se gestiona la potencia generada ya que esta debe 

ser aprovechada al máximo siempre que esté disponible, sin embargo, es importante señalar 

que los beneficios económicos obtenidos de la operación óptima deben ser destinados, en 

parte, para cubrir los costos de inversión y mantenimiento de estas unidades.  

3.3.5. Establecimiento del periodo de análisis 

El establecimiento del periodo de análisis depende del tipo de estudios que se requieran 

realizar, ya que un estudio de planeación de la microrred que incluye el análisis 

dimensionamiento de uno o varios de los elementos que la incorporan puede requerir del 

análisis de un año de operación para contemplar la variación estacional de la demanda o de 

la generación de energía eólica o fotovoltaica, por otra parte es posible que se requiera 

analizar el comportamiento para un determinado periodo de facturación, ya sea semanal, 

mensual, bimestral, etc. El establecimiento del periodo de análisis define entonces la cantidad 

de información requerida para llevar a cabo el estudio, aunque también es posible que el 

periodo de análisis este definido por la cantidad de información disponible. 

3.3.6. Recopilación de los datos del problema 

Los datos requeridos para resolver el problema para el periodo de análisis son demanda, 

energía generada por fuentes intermitentes de GD y precios en el punto de interconexión: 

 Demanda: para este caso es necesario recurrir a registros de mediciones directas por 

intervalos Δ𝑡 máximos de una hora para todo el periodo de análisis. 

 Potencia generada por fuentes intermitentes de GD: Para este caso es posible partir 

directamente de registros de mediciones a la salida de la interfaz de conversión o de 

la salida de la fuente de generación. En caso de no contar con dichos registros es 

posible recurrir a los modelos específicos de cada fuente intermitente como los 

descritos en la sección 2.2.2.1, con los cuales es posible realizar estimaciones de 

generación con base en datos de velocidades de viento, irradiancia o velocidad del 

flujo de agua para sistemas eólicos, fotovoltaicos o hidroeléctricos a pequeña; estos 

datos pueden ser obtenidos a través de mediciones en sitio o por medio de bases de 

datos de agencias o servicios meteorológicos. De igual forma, estos datos deben ser 

suficientes para el periodo analizado y estar divididos en intervalos Δ𝑡 máximos de 

una hora. 

 Precios asociados a la compra de energía: para este tipo de análisis es posible recurrir 

a los historiales de tarifas aplicadas por el suministrador en su respectivo sitio web o 
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bien mediante contratos o recibos de facturación. En cualquier caso, los precios son 

aplicados por horas por lo cual los intervalos Δ𝑡 de máximo una hora tienen el mismo 

valor para la hora completa. 

 Precios asociados a la venta de excedentes: de acuerdo a la modalidad de venta de 

excedentes, en caso de que esta se realice bajo la modalidad de Generación 

Distribuida el precio de venta corresponde al Precio Marginal Local (PML) del nodo 

de interconexión y los datos pueden ser obtenidos de la página web del CENACE, 

mientras que en el caso de que la venta se realice en modalidad de Abasto Aislado 

los precios son acordados con el Generador representante y se puede recurrir a 

historiales de precios de venta. En cualquier caso, los precios son aplicados por horas 

por lo cual los intervalos Δ𝑡 de máximo una hora tienen el mismo valor para la hora 

completa. 

3.3.7. Resolución del problema de optimización 

Una vez que se ha formulado el problema de optimización y se cuenta con los datos 

necesarios es posible resolverlo para cada día utilizando métodos de búsqueda inteligente o 

métodos convencionales mediante softwares como AMPL, GAMS o MATLAB que 

incorporan solucionadores como CPLEX o CONOPT. La información obtenida de la 

solución del problema de optimización debe indicar, en general, para cada momento t de cada 

día la siguiente información: 

 Potencia intercambiada con la red principal de suministro (𝑃𝑅𝑒𝑑). 

 Potencia de carga/descarga del sistema de almacenamiento (𝑃𝐵𝑎𝑡). 

 Estado de carga del sistema de almacenamiento (𝑆𝑜𝐶). 

 Potencia de salida de cada unidad controlable (𝑃𝐹𝐶𝑖). 

 Estado de operación de cada unidad controlable (𝑈𝐹𝐶𝑖).  

Por otra parte, dada la forma del problema general de operación, la solución proporciona para 

cada día analizado: 

 Costos diarios asociados a compra de energía 

 Costos diarios asociados a la demanda de potencia, los cuales pueden ser simbólicos 

de acuerdo al periodo de facturación. 

 Costos diarios asociados a la operación y arranque de las unidades generadoras 

controlables. 

 Ingresos diarios por la venta de excedentes de generación. 

La solución del problema brindará entonces la información sobre cómo fue operada la 

microrred bajo condiciones óptimas para cada día del periodo analizado y los resultados 

económicos obtenidos de esta. Cuando se trate de periodos largos de análisis es necesario 

recopilar la información de la solución de cada día analizado para poder realizar 
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posteriormente un estudio global de la operación de la microrred, ya que según el tipo de 

análisis es posible que sea necesario adaptar las soluciones de acuerdo a los periodos de 

facturación según su tipo como se describió en el caso de la tarifa GDMTH (sección 

2.6.2.1.2).  

3.3.8. Recopilación y análisis de resultados 

El análisis de los resultados depende del tipo de estudios requeridos ya que este permite 

cuantificar los beneficios para estudios económicos e identificar como operan de forma 

individual los sistemas de generación y almacenamiento en la microrred e incluso identificar 

patrones de generación y consumo para establecer estrategias o reglas subótpimas de 

operación, las cuales no son recomendadas por las razones mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente es posible identificar las posibles alternativas de mejora en cuanto a 

capacidades de generación y almacenamiento, así como posibles modificaciones en la 

arquitectura de la microrred o patrones de consumo que permitan mejorar su desempeño.  
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Capítulo 4: 

Análisis de la operación de una microrred fotovoltaica 

4.1. Introducción 

Dados los niveles de radiación solar en México existe una importante proliferación de 

recursos de generación distribuida basados en aprovechamientos fotovoltaicos. De acuerdo 

con datos de la CRE, hasta mediados del 2017, de los 140,869 kW de generación distribuida 

instalados a mediana escala (mayores a 30 kW y menores a 500 kW), 136,892 kW 

correspondían a sistemas fotovoltaicos [75]. Sin embargo, en este tipo de sistemas es común 

que los picos de generación no coincidan con los picos de demanda, por lo cual surge el 

interés de analizar la operación conjunta de sistemas de almacenamiento con fuentes 

intermitentes de generación de este tipo bajo la modalidad de una microrred fotovoltaica. 

Para identificar la forma en que se operan este tipo de sistemas se propone entonces la 

aplicación de la metodología desarrollada para analizar el comportamiento de una microrred 

fotovoltaica hipotética. Los beneficios económicos de la operación óptima de estos sistemas 

se ven reflejados en la facturación total de compra y venta de energía, por lo cual el periodo 

de análisis diario de la microrred se extiende al periodo de facturación de la misma (un mes). 

Al tratarse del análisis de una microrred hipotética no se profundiza en la descripción de las 

características físicas de la misma, sin embargo, el análisis permite tener una idea general de 

la operación óptima y estimar los beneficios económicos derivados de esta.  

4.2. Conceptualización de la microrred 

Para analizar la microrred se requiere contar con información relacionada con los precios de 

compra y venta de energía, los cuales están dados según la división tarifaria y el nodo 

correspondiente de interconexión, por lo tanto, para este caso se considera que la microrred 

hipotética está localizada en la colonia Lindavista de la delegación Gustavo A. Madero y que 

tiene una demanda máxima de 350 kW, por lo cual opera en la modalidad de usuario de 

suministro básico bajo el esquema tarifario Gran Demanda en Media Tensión Horaria 

(GDMTH) aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); este esquema tarifario 

tiene un periodo de facturación mensual como se describió en la sección 2.6.2.1.2 (p. 39).  

Para el caso de la fuente de GD instalada se considera un arreglo de paneles fotovoltaicos 

con una capacidad nominal de 450 kWp en CD, esto con el fin de ilustrar el manejo de 

excedentes de generación, los cuales pueden ser vendidos bajo la modalidad de Generación 

Distribuida con el esquema de Facturación Neta sin ninguna restricción o cargo adicional 

como fue descrito en la sección 2.6.3.1 (p. 42). Para el caso del sistema de almacenamiento 

se considera un sistema basado en baterías de 70 kW y una capacidad de almacenamiento de 
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189 kWh, el cual no es considerado como capacidad adicional de generación para la 

modalidad Generación Distribuida como se indica en la sección 2.6.3.1. 

4.3. Modelado de la microrred 

Ya que la operación económica de la microrred depende principalmente del intercambio de 

energía entre la microrred y la red principal de suministro en el punto de interconexión, se 

considera por simplicidad el diagrama uninodal de una microrred de CA, esto debido a la 

madurez y abundancia de este tipo de arquitecturas. El diagrama de la microrred en cuestión 

es mostrado en la Figura 4.1, en la cual se puede observar la frontera eléctrica de la microrred 

y los principales elementos de esta así como la interacción de sus elementos dentro del 

sistema. 

Para este caso se desprecian las etapas de conversión CA-CA, por lo cual no se considera la 

eficiencia de los transformadores de potencia y solo es tomada en cuenta la eficiencia de los 

convertidores asociados al sistema fotovoltaico y sistema de almacenamiento, los cuales 

influyen a la salida/entrada de estos elementos como se muestra en la Figura 4.1. 

 
Figura 4.1. Diagrama de la microrred fotovoltaica bajo análisis. 
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4.4. Planteamiento del problema de optimización 

Como se mencionó en la sección 3.2.2, es necesario desarrollar el modelo de optimización 

basado en un día de análisis y la formulación del problema de optimización de la microrred 

bajo estudio debe basarse en el problema general de operación, el cual está definido en la 

Ecuación (3.5). Para este caso no existen fuentes controlables de GD y el esquema tarifario 

GDMTH incluye cargos por energía y demanda, por otra parte, la venta de excedentes se 

puede llevar a cabo bajo la modalidad de Generación Distribuida. Por lo tanto, basada en la 

Ecuación (3.5), la función objetivo queda definida de la siguiente forma:  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐶𝑇𝑂 = {𝐶𝐶𝐸 + 𝐶𝐷} − 𝐼𝑉𝐸 (4.1) 

 

Como se puede observar, el costo total de operación de la microrred depende únicamente de 

los costos por compra de energía (𝐶𝐶𝐸), costos por demanda (𝐶𝐷) e ingresos por venta de 

excedentes (𝐼𝑉𝐸), por lo tanto es necesario formular el problema de optimización definiendo 

estos términos con base en el esquema tarifario y en la modalidad de venta de excedentes de 

energía, además de establecer las restricciones del sistema de acuerdo con los elementos de 

la microrred bajo análisis. Para este propósito se emplea la siguiente nomenclatura: 

 Conjuntos 

𝑇  Conjunto de horas que componen cada día analizado 

𝑇𝑃 Conjunto en el cual se encuentran las horas que componen el periodo 

punta 

 

 Índices 

t  Índice para horas. 

 

 Parámetros 

𝐶𝐵  Capacidad nominal de almacenamiento del sistema de baterías [kWh]. 

𝑁𝑐𝑎𝑝 Número de días en que se aplica el cargo por capacidad dentro del 

periodo de facturación. 

𝑁𝑑𝑖𝑠 Número de días en que se aplica el cargo por distribución dentro del 

periodo de facturación. 

𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥   Potencia nominal del sistema de baterías [kW]. 

𝑃𝐸𝑥  Potencia excedente generada [kW]. 

𝑃𝐹𝑉  Potencia de salida del sistema fotovoltaico en CD [kW]. 

𝑃𝐿  Potencia demandada por la carga [kW]. 

𝑃𝑀𝑅𝑚𝑎𝑥 Potencia máxima de demanda/oferta de la microrred [kW]. 

𝑆𝑜𝐶𝑚𝑎𝑥 Estado de carga máximo del sistema de baterías [%]. 

𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛  Estado de carga mínimo del sistema de baterías [%]. 

Δ𝑡  Duración del intervalo de tiempo en horas (1 h para este caso) 
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𝜂𝐵𝐶  Eficiencia del convertidor para carga del sistema de baterías [%]. 

𝜂𝐵𝐷  Eficiencia del convertidor para descarga del sistema de baterías [%]. 

𝜂𝐹𝑉  Eficiencia del convertidor asociado al sistema fotovoltaico [%] 

𝜌𝐶𝐸  Precio de compra de la energía importada [$/kWh]. 

𝜌𝑉𝐸  Precio de venta de la energía exportada [$/kWh]. 

𝜌𝑐𝑎𝑝  Cargo por capacidad aplicable en el periodo de facturación [$/kW]. 

𝜌𝑑𝑖𝑠  Cargo por distribución aplicable en el periodo de facturación [$/kW]. 

 

 Variables 

𝐶𝐶𝐸  Costo por compra de energía [$]. 

𝐶𝑐𝑎𝑝  Costo por capacidad [$]. 

𝐶𝑑𝑖𝑠  Costo por distribución [$]. 

𝐼𝑉𝐸  Ingresos por venta de excedentes [$]. 

𝑃𝐵𝑎𝑡  Potencia de carga/descarga del sistema de baterías [kW]. 

𝑃𝐵𝐶  Potencia de carga del sistema de baterías [kW]. 

𝑃𝐵𝐷  Potencia de descarga del sistema de baterías [kW]. 

𝑃𝐶 Potencia importada por la microrred desde la red principal [kW]. 

𝑃𝑅𝑒𝑑  Potencia intercambiada con la red principal de suministro [kW]. 

𝑃𝑉 Potencia exportada desde la microrred hacia la red principal [kW]. 

𝑆𝑜𝐶  Estado de carga de las baterías (SoC, por sus siglas en inglés) [%]. 

𝑋𝐵 Variable binaria auxiliar para permitir la carga o descarga del sistema 

de baterías (1 para permitir la descarga, 0 para permitir la carga). 

𝑋𝑅 Variable binaria auxiliar para permitir la importación o exportación de 

energía (1 para permitir la importación, 0 para permitir la exportación). 

 

La tarifa GDMTH aplicada al consumo de la microrred, como ya se ha descrito en la sección 

2.6.2.1.2 (p. 39), es aplicada de forma mensual e incorpora precios diferenciados por hora y 

dos costos por demanda (costo por capacidad y costo por distribución). Esto implica que en 

la Ecuación (4.1) sea añadido un costo 𝐶𝐷 adicional, sin embargo, el problema puede ser 

extendido sin pérdida de generalidad:  

𝐶𝐷 = 𝐶𝑐𝑎𝑝 + 𝐶𝑑𝑖𝑠 (4.2) 

 

El costo por capacidad 𝐶𝑐𝑎𝑝 está dado por el cargo que se aplica a la máxima de las demandas 

registradas en el periodo punta dentro del periodo de facturación, por lo tanto, para considerar 

este costo en la operación diaria de la microrred es posible dividir el monto total del cargo 

entre el número de días en que se aplica el periodo punta. Por otra parte, el costo por 

distribución 𝐶𝑑𝑖𝑠 está dado por el cargo que se aplica a la máxima de las demandas en el 

periodo de facturación sin importar el periodo, entonces, para considerar la aplicación de este 
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costo en la operación diaria se procede de forma similar al costo por capacidad, dividiendo 

la totalidad del cargo entre el número de días en que este es aplicado. Para este propósito se 

establece que el conjunto T está definido de la siguiente forma: 

𝑇 = {0, 1, 2, … , 23} (4.3) 

 

De esta forma se considera que para los casos en que el día analizado sea aplicado el periodo 

punta existe un subconjunto de T denominado 𝑇𝑃 en el cual se encuentran las horas que 

componen el periodo punta. De esta forma, y de acuerdo con las ecuaciones descritas en la 

sección 2.6.2.1.2 (p. 39), los términos de las ecuaciones (4.1) y (4.2) quedan definidos como 

se indica a continuación:  

𝐶𝐶𝐸 =∑[𝑃𝐶(𝑡) ∙ Δ𝑡] ∙ 𝜌𝐶𝐸(𝑡)

23

𝑡=0

 (4.4) 

 

𝐼𝑉𝐸 =∑[𝑃𝑉(𝑡) ∙ Δ𝑡] ∙ 𝜌𝑉𝐸(𝑡)

23

𝑡=0

 (4.5) 

 

𝐶𝑐𝑎𝑝 =
𝜌𝑐𝑎𝑝

𝑁𝑐𝑎𝑝
∙ max  {𝑃𝐶(𝑡)}      ∀ 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 ⊂ 𝑇 (4.6) 

 

𝐶𝑑𝑖𝑠 =
𝜌𝑑𝑖𝑠
𝑁𝑑𝑖𝑠

∙ max  {𝑃𝐶(𝑡)}      ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.7) 

 

La ecuación (4.4), como fue descrito en la ecuación (2.22) describe la cantidad a pagar por 

la energía importada a la microrred para un periodo de 24 horas considerando la energía 

importada en cada hora 𝑡, la cual tiene un precio de acuerdo al día y hora según el esquema 

tarifario GDMTH. 

La ecuación (4.5) es similar a la ecuación (4.4), sin embargo está relacionada a la exportación 

de energía que es llevada a cabo desde la microrred hacia la red principal de suministro y 

adquiere un precio de venta distinto al precio de importación de energía, el cual corresponde 

al Precio Marginal Local del nodo correspondiente al punto de interconexión de la central 

como se describió en la ecuación (2.25). 

 

La ecuación (4.6) describe el costo derivado por la aplicación de una fracción 

correspondiente del cargo por capacidad a la máxima de las demandas que ocurren en el 

periodo punta del día, por lo tanto esta ecuación solo es aplicable para los días en que se 
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aplique dicho periodo. Por otra parte, la ecuación (4.7) es similar a la anterior, la diferencia 

es que el cargo es aplicado a la máxima de las demandas ocurridas durante el periodo de 24 

horas. Estas ecuaciones pueden considerarse como una penalización a las demandas máximas 

descritas, por lo cual es necesario reducirlas al mínimo.  

 

Debido a la formulación de las ecuaciones (4.6) y (4.7), el problema de optimización no 

puede ser resuelto como un problema de Programación Lineal [76]. Por lo tanto, para que 

esto sea posible, las ecuaciones mencionadas son reformuladas para quedar definidas como 

se indica a continuación: 

 
𝜌𝑑𝑖𝑠
𝑁𝑑𝑖𝑠

∙ 𝑃𝐶(𝑡) ≤ 𝐶𝑑𝑖𝑠      ∀ 𝑡 ∈ 𝑇𝑃 ⊂ 𝑇 (4.8) 

 
𝜌𝑐𝑎𝑝

𝑁𝑐𝑎𝑝
∙ 𝑃𝐶(𝑡) ≤ 𝐶𝑐𝑎𝑝      ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.9) 

 

Basada en el diagrama de la Figura 4.1, la ecuación de balance de potencia es: 

 

𝑃𝐶(𝑡) + 𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉(𝑡) + 𝑃𝐵𝐷(𝑡) = 𝑃𝐿(𝑡) + 𝑃𝑉(𝑡) + 𝑃𝐵𝐶(𝑡)         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.10) 

 

Donde: 

𝑃𝑅𝑒𝑑(𝑡) = 𝑃𝐶(𝑡) − 𝑃𝑉(𝑡)              ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.11) 

 

𝑃𝐵𝑎𝑡(𝑡) = 𝑃𝐵𝐷(𝑡) − 𝑃𝐵𝐶(𝑡)         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.12) 

 

Como ya se ha descrito, para este caso resulta de interés el manejo de excedentes generados 

en este tipo de microrredes, por lo tanto, la potencia excedente es definida como: 

 

𝑃𝐸𝑥(𝑡) = {
𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉(𝑡) − 𝑃𝐿(𝑡) 𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉(𝑡) > 𝑃𝐿(𝑡)

0 𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉(𝑡) ≤ 𝑃𝐿(𝑡)
         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.13) 

 

Partiendo de esta última ecuación y considerando que la compra y venta de energía no puede 

ser llevada a cabo de forma simultánea, se hace uso de una variable binaria auxiliar 𝑋𝑅, de 

esta forma cuando su valor sea 0, los excedentes pueden ser exportados desde la microrred 

hacia la red principal de suministro completamente o bien pueden ser almacenados como se 

indica en la siguiente expresión: 

 

0 ≤ 𝑃𝑉(𝑡) ≤ 𝑃𝐸𝑥(𝑡) ∙ [1 − 𝑋𝑅(𝑡)]         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.14) 
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Por otra parte, la potencia importada por la microrred puede estar limitada por la capacidad 

del transformador principal de la misma o por la capacidad del circuito alimentador, por lo 

tanto, la potencia importada puede variar desde cero hasta el límite físico de importación de 

potencia. Considerando esto, se puede hacer uso de la variable binaria auxiliar 𝑋𝑅, ya que 

cuando su valor sea 1, se permite entonces que la energía pueda ser importada a la microrred 

como se indica a continuación: 

0 ≤ 𝑃𝐶(𝑡) ≤ 𝑃𝑀𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ [𝑋𝑅(𝑡)]          ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.15) 

 

Para el caso del sistema de almacenamiento se recurre al modelo de operación descrito en la 

sección 2.4.4 (p. 25), donde las ecuaciones relacionadas para la operación son las siguientes: 

 

0 ≤ 𝑃𝐵𝐶(𝑡) ≤
𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 ∙ [1 − 𝑋𝐵(𝑡)]

𝜂𝐵𝐶
         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.16) 

 

0 ≤ 𝑃𝐵𝐷(𝑡) ≤ 𝜂𝐵𝐷𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 ∙ [𝑋𝐵(𝑡)]         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.17) 

 

𝑆𝑜𝐶(𝑡) = 𝑆𝑜𝐶(𝑡 − 1) +
[𝜂𝐵𝐶𝑃𝐵𝐶(𝑡) −

𝑃𝐵𝐷(𝑡)
𝜂𝐵𝐷

] ∙ Δ𝑡

𝐶𝐵
         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.18) 

 

𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑜𝐶(𝑡) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑎𝑥         ∀ 𝑡 ∈ 𝑇 (4.19) 

 

De acuerdo con la función objetivo y las Ecuaciones (4.2)-(4.5) y (4.8)-(4.19) el problema a 

resolver se trata de uno de Programación Lineal Entera Mixta (MILP, por sus siglas en 

inglés), el cual fue desarrollado sobre la base de un análisis diario, por lo tanto es posible 

variar los parámetros como 𝑃𝑃𝑉, 𝑃𝐿, 𝜌𝐶𝐸, etc. para cada día bajo análisis; entonces se procede 

al siguiente paso que es el establecimiento de los datos generales del problema. 

4.5. Establecimiento de los datos generales del problema 

Como ya se ha mencionado en la metodología, este tipo de datos o parámetros no varían sin 

importar el análisis que se requiera plantear, estos corresponden principalmente a las 

características técnicas de la microrred y sus componentes. De acuerdo con la metodología, 

los datos requeridos son los siguientes: 

 Generación 

Tipo: Sistema fotovoltaico 

Capacidad: 450 kWp 

Límites mínimos y máximos de operación: No aplica 
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 Sistema de Almacenamiento 

Tipo: Baterías de iones de litio 

Capacidad nominal de almacenamiento (𝐶𝐵): 189 kWh 

Potencia nominal de operación (𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥): 5 kW continuo 

Tiempo de carga/descarga: 2.7 horas 

Límite mínimo de estado de carga (𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛): 20% 

Límite máximo de estado de carga (𝑆𝑜𝐶𝑚𝑎𝑥): 100% 

 Convertidores 

Eficiencia del convertidor del sistema fotovoltaico (𝜂𝐹𝑉): 96% 

Eficiencia del convertidor para carga del sistema de almacenamiento (𝜂𝐵𝐶): 95% 

Eficiencia del convertidor para descarga del sistema de almacenamiento (𝜂𝐵𝐷): 95% 

 Punto de interconexión 

Límite máximo de intercambio de potencia (𝑃𝑀𝑅𝑚𝑎𝑥): 650 kW 

4.6. Establecimiento del periodo de análisis  

Como se ha mencionado, el principal objeto de interés de este caso de estudio es identificar 

el comportamiento de la operación óptima del sistema de almacenamiento acompañado en 

conjunto con un sistema fotovoltaico capaz de generar excedentes. El resultado general de 

los beneficios económicos puede observarse con mayor detalle en un periodo de facturación, 

por lo cual se establece que el análisis del comportamiento de la microrred tiene una 

extensión de un mes, para lo cual se toma el caso del mes de agosto. Los detalles se resumen 

en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Detalles del periodo de análisis a desarrollar. 

Periodo de análisis Un mes (agosto de 2018) 

Número de días analizados 31 

Duración de los intervalos de tiempo Δ𝑡 = 1 h 

 

4.7. Recopilación de los datos del problema 

Una vez establecido el periodo de análisis se procede a recopilar la información requerida 

para resolver el problema (parámetros del problema). De acuerdo con la metodología, son 

requeridos datos de demanda, generación y precios asociados a la compra y venta de energía 

para el periodo analizado, el cual consta de 31 días. 

4.7.1. Demanda 

Al tratarse de una microrred hipotética, no es posible contar con datos reales de demanda de 

la microrred, sin embargo, con el fin de reflejar las variaciones horarias y de cada día se 

considera una versión a escala de la demanda en el nodo Jiquilpan (clave 03JIQ-115) del 

Sistema Interconectado Nacional [77]; esto debido a sus características de consumo con 
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valles y picos pronunciados, por tal motivo se establece que las características de demanda 

en la microrred bajo análisis corresponden a las mencionadas.  

El detalle de los datos de demanda para cada día y hora del mes analizado se encuentra en el 

Anexo A, los cuales son utilizados como parámetros de problema de optimización resuelto 

para cada día del periodo de análisis. Estos datos representados de forma gráfica en el perfil 

de demanda ilustrado en  la Figura 4.2, en la cual se puede observar que el valle de demanda 

se presenta, de forma general, desde la hora 0 hasta la hora 6, mientras que la demandas 

máximas de cada día se presentan a partir de la hora 20 hasta la hora 22. Cabe destacar que 

bajo condiciones en las que no existiera el sistema fotovoltaico ni el sistema de 

almacenamiento, el valor de 𝑃𝑅𝑒𝑑 correspondería al valor de 𝑃𝐿, ya que toda la potencia 

demandada por la carga sería suministrado por la red principal de suministro. 

 
Figura 4.2. Demanda de la microrred en el mes de agosto de 2018. 

4.7.2. Potencia generada por el sistema fotovoltaico 

Como ya se ha mencionado, los datos de generación de este tipo de sistemas pueden ser 

obtenidos por medio de una estimación de la potencia de salida del arreglo fotovoltaico con 

base en datos de irradiancia del lugar en el que se encuentra ubicado el arreglo o a través de 

mediciones directas a la salida del sistema de generación. Para este caso se recurre a la 

primera opción por medio de la aplicación PVWatts Calculator [78] desarrollada por el 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), la cual estima 

la producción de electricidad de un sistema fotovoltaico basándose en una simulación de 

rendimiento por hora que utiliza un archivo meteorológico de un año típico que representa 

un período histórico de varios años para un sistema fotovoltaico [78]. Cabe destacar que esta 

aplicación, al usar un archivo meteorológico, emplea el modelo descrito en la sección 

2.2.2.1.1 (p. 12) para estimar la potencia generada por el arreglo fotovoltaico.  
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Utilizando los datos de capacidad nominal del sistema fotovoltaico en CD, eficiencia del 

convertidor asociado y ubicación de la microrred, la aplicación citada obtiene la estimación 

de potencia generada a la salida del convertidor (𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉) para cada hora del mes establecido.  

Al igual que los datos de demanda, los datos de la estimación de potencia a la salida del 

convertidor son utilizados como parámetro del problema de optimización, ya que las 

variables son determinadas con base en estos datos. Los datos de la potencia estimada para 

cada día y hora se encuentra en el Anexo A y son representados de forma gráfica en la Figura 

4.3. Comparando las gráficas de demanda y estimación de producción es posible observar 

que, en general, los momentos en que se tienen los puntos máximos de generación no 

coinciden con los picos de demanda de la microrred. Por otra parte, es posible observar que 

existe una notable reducción en la potencia a la salida del convertidor, ya que la potencia 

máxima estimada es cercana a 350 kW cuando la potencia nominal del sistema fotovoltaico 

en CD es de 450 kW. Esto se debe a las variables que influyen en el modelo de del sistema 

fotovoltaico tales como la temperatura y la irradiancia, además de la eficiencia del 

convertidor. 

 
Figura 4.3. Estimación de producción del sistema fotovoltaico a la salida del convertidor 

(𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉) para el mes de agosto de 2018. 

4.7.3. Precios asociados a la compra de energía 

El aspecto de la carga de la microrred se encuentra clasificado como suministro básico. Dadas 

las características de la carga, el suministro es proporcionado bajo el esquema tarifario 

GDMTH, el cual se encuentra diferenciada por zona y por horarios. La microrred en cuestión 

se encuentra en la división tarifaria Valle de México Norte, por lo tanto los montos aplicables 

para el mes de agosto son los que se indican en la Tabla 4.2, mientras que el detalle de los 

periodos horarios se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Periodos horarios aplicables para la microrred en el mes de agosto de 2018 

[70]. 

Como se puede observar en la Figura 4.4, el periodo punta es aplicable solo de lunes a viernes, 

por lo cual se deduce que 𝜌𝑐𝑎𝑝 se aplica por 23 días, por lo tanto 𝑁𝑐𝑎𝑝 = 23. De forma similar 

se deduce que 𝜌𝑑𝑖𝑠 es aplicado para todos los días del periodo de facturación, de esta forma 

𝑁𝑑𝑖𝑠 = 31. Como referencia del aumento en las tarifas, en la Figura 4.5 y en la Figura 4.6 se 

muestra la evolución de los aumentos en los cargos por energía y capacidad aplicados para 

la tarifa GDMTH en la División Valle de México Norte desde diciembre de 2017 (fecha en 

la que se modificaron los esquemas tarifarios) hasta agosto de 2018. 

En la Figura 4.5 y en la Figura 4.6 se puede observar el notable aumento en los cargos 

asociados a la tarifa GDMTH, de los cuales destaca el cargo por capacidad. Al ser aplicado 

en periodo punta (por la noche), su efecto no puede ser mitigado simplemente con el uso del 

sistema fotovoltaico de la microrred. Por esta razón, un centro de consumo en media tensión 

que incorpora únicamente sistemas de generación distribuida basados en aprovechamientos 

fotovoltaicos puede resultar inconveniente a largo plazo debido a la falta de coincidencia 

entre el periodo punta de las tarifas horarias y el punto máximo de generación de estos 

sistemas. 

Tabla 4.2. Tarifa aplicable a la microrred bajo estudio para el mes de agosto de 2018 [70]. 

Concepto Monto Descripción 

Cargo por energía en 

periodo base [$/kWh] 
1.0832 

Precio de compra de la energía importada en 

periodo base. 

Cargo por energía en 

periodo intermedio [$/kWh] 
1.7949 

Precio de compra de la energía importada en 

periodo intermedio. 

Cargo por energía en 

periodo punta [$/kWh] 
2.1018 

Precio de compra de la energía importada en 

periodo punta. 

Cargo por capacidad [$/kW] 401.28 
Cargo aplicado a la máxima de las demandas 

registradas en el periodo punta. 

Cargo por distribución 

[$/kW] 
84.34 

Cargo aplicado a la máxima de las demandas 

registradas en el periodo de facturación. 
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Figura 4.5. Cargo por energía de la tarifa GDMTH para la división Valle de México Norte 

[70]. 

 
Figura 4.6. Cargo por capacidad de la tarifa GDMTH para la división Valle de México 

Norte [70]. 

4.7.4. Precios asociados a la venta de excedentes 

Ya que la capacidad del sistema fotovoltaico es menor a 0.5 MW es posible llevar a cabo la 

venta de excedentes en la modalidad de Generación Distribuida bajo el esquema de 

contraprestación de Facturación Neta, por lo cual no se requieren permisos de generación y 

la exportación de excedentes no está restringida de ninguna forma. De acuerdo con el 

esquema de contraprestación mencionado, la energía exportada es pagada al valor del Precio 

Marginal Local (PML) del nodo correspondiente a la interconexión de la fuente de 

generación. Para este caso, el nodo correspondiente a la interconexión de la microrred es el 

nodo Guadalupe (clave 01GUA-85). Los valores del PML para cada día y hora del mes bajo 

análisis son detallados en el Anexo A de este trabajo [79].  
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Para ilustrar la diferencia que existe entre los cargos por energía aplicables por periodo y los 

PML horarios que se han mencionado, de la Figura 4.7 a la Figura 4.9 se muestra la 

comparación de las tarifas con los PML. Como puede observarse en tales figuras, el valor del 

PML en el nodo Guadalupe es, en general, mayor que el precio de la energía establecido por 

la tarifa GDMTH para la división Valle de México, por lo cual se deduce hasta este punto 

que el precio al que se pueden vender los excedentes de generación es favorable y se prevé 

que los excedentes de generación sean exportados en lugar de ser almacenados. 

 

 
Figura 4.7. Tarifa GDMTH aplicada de lunes a viernes comparada con los PML de lunes a 

viernes del mes de agosto de 2018. 

 

 
Figura 4.8. Tarifa GDMTH aplicada los sábados comparada con los PML de los sábados 

del mes de agosto de 2018. 
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Figura 4.9. Tarifa GDMTH aplicada los domingos comparada con los PML de los 

domingos del mes de agosto de 2018. 

4.8. Resolución del problema de optimización 

Para la resolución del problema de la operación optima de la microrred fotovoltaica, el 

problema de optimización desarrollado fue modelado y resuelto para cada día con la 

información recopilada para la microrred utilizando el software GAMS (General Algebraic 

Modeling System), el cual está diseñado para modelar y resolver problemas de programación 

lineal, no lineal y entera mixta mediante el uso de solucionadores de optimización de terceros 

como CPLEX, CONOPT, KNITRO, etc. 

Ya que el problema de optimización desarrollado corresponde a un problema de 

programación lineal entera mixta, el solucionador empleado por el software fue CPLEX 12.8. 

El código implementado para la resolución del problema y la manera en que la información 

es incluida en el problema se detalla en el Anexo B de este trabajo. Por otra parte, los datos 

de la solución del problema de operación óptima de la microrred para cada día del periodo 

analizado se detallan en el Anexo C. A continuación, se describen de forma general los 

resultados obtenidos de la solución del problema para el periodo de análisis. 

4.9. Análisis de resultados 

Una forma simple de ilustrar de forma general el comportamiento de la microrred para el 

periodo analizado es mediante la variable 𝑃𝑅𝑒𝑑, la cual indica como es intercambiada la 

potencia en el punto de interconexión,  y la variable 𝑃𝐵𝑎𝑡, la cual indica cómo opera el sistema 

de almacenamiento con respecto al bus de CA. Para esto, los datos de las variables 

mencionadas son representados de forma gráfica en la Figura 4.10 y en la Figura 4.11 para 

la variable 𝑃𝐵𝑎𝑡 y 𝑃𝑅𝑒𝑑 respectivamente. 
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Como se puede observar en la Figura 4.10, para el periodo analizado, el sistema de 

almacenamiento es cargado a partir de la hora 0 hasta la hora 5, intervalo en el que se presenta 

el valle en el perfil de demanda ilustrado anteriormente, además de que este intervalo 

corresponde al periodo base del esquema tarifario. Por otra parte, el sistema es descargado a 

partir de la hora 19 alcanzando su máximo momento de descarga a la hora 21, momento en 

el cual ocurre la demanda máxima como se describió en la Figura 4.2 y que además coincide 

con el periodo punta del esquema tarifario. Si bien es posible observar que el sistema es 

cargado para algunos casos en el intervalo de las 7 a las 18 horas, es posible deducir que los 

casos corresponden a los fines de semana, en los cuales el periodo base es extendido. 

 

 
Figura 4.10. Potencia intercambiada entre el sistema de almacenamiento y el bus de CA 

(negativa para la carga y positiva para la descarga). 

 

Para el caso de la variable 𝑃𝑅𝑒𝑑, la cual es representada de forma gráfica en la Figura 4.11, 

se puede observar que los picos de demanda requeridos en el punto de interconexión son 

limitados a cerca de 230 kW debido a la operación del sistema de almacenamiento, por otra 

parte se puede observar que el valle de demanda que se observó en la Figura 4.2 es nivelado 

de forma parcial debido a la operación de carga del sistema de almacenamiento. Como se 

puede observar, la demanda en el punto de interconexión aumenta conforme incrementa la 

producción del sistema fotovoltaico, llegando incluso a un valor negativo que significa que 

la potencia está siendo exportada desde la microrred hacia la red de suministro. 
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Figura 4.11. Potencia intercambiada en el punto de interconexión (negativa cuando se 

exporta y positiva cuando se importa). 

 

Para describir de forma más concreta como opera la microrred para un día bajo un supuesto 

óptimo de operación, se describe como es llevada a cabo la operación para un sábado, un 

domingo y un lunes del periodo analizado; si bien todos los días presentan patrones distintos 

de operación se considera que los días mencionados son los principales que pueden resultar 

en patrones muy distintos de operación entre sí debido a los cambios en las señales 

económicas asociadas a la compra de la energía, ya que como se mostró en la Figura 4.4, la 

aplicación horaria de tarifas varían significativamente para estos días. La interpretación y 

descripción de los resultados obtenidos para estos casos puede extenderse a otros días 

similares, por ejemplo, la descripción de la operación de un sábado puede aplicarse de forma 

similar para los demás sábados del mes de agosto. 

4.9.1. Sábado 11 de agosto 

Como primer caso se describe la operación del día sábado 11 de agosto, para lo cual se 

muestra en la Figura 4.12 el perfil de demanda para ese día en específico así como la 

estimación de potencia generada por el sistema fotovoltaico a la salida del convertidor. Para 

el caso de las los precios de la energía en el punto de interconexión se muestra en la Figura 

4.13 el precio de compra de la energía importada y el precio de venta de la energía exportada. 

Como es posible observar en la Figura 4.12, existen excedentes de generación a partir de la 

hora 10 hasta la hora 13 y la demanda máxima se tiene a la hora 21, por otra parte en la Figura 

4.13 se puede observar que el precio de venta de excedentes, cuando estos se presentan, es 

mayor que el precio de compra de energía, por lo tanto se considera favorable. 
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Figura 4.12. Perfil de demanda y generación del día 11 de agosto de 2018. 

 

 
Figura 4.13. Precios de compra y venta de energía del día 11 de agosto de 2018. 

Una vez resuelto el problema de operación de la microrred se obtienen los valores óptimos 

de importación de energía y operación del sistema de almacenamiento, en la Figura 4.14 se 

muestra como es intercambiada la potencia en el punto de interconexión y como es operado 

el sistema de almacenamiento para cada hora. Para el caso del sistema de almacenamiento se 

puede observar que el valor de 𝑃𝐵𝑎𝑡 es negativo para las horas 0, 2, 3 y 6, horas para las 

cuales la potencia demandada por la microrred es mayor que la de la carga, esto significa que 

el sistema de almacenamiento está siendo cargado con energía importada desde la red 

principal en horas en que el precio de compra es bajo (periodo base); para horas posteriores 

se puede notar una reducción gradual en la importación de energía conforme aumenta la 

potencia generada por el sistema fotovoltaico hasta el punto en que los excedentes de 
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generación son exportados como se observa para la hora 10, 11 y 13 en las que el valor de 

𝑃𝑅𝑒𝑑 es negativo, esto se debe a que el precio de venta de excedentes es favorable para tales 

horas y por lo tanto resulta conveniente permitir que el flujo en el punto de interconexión sea 

revertido; a partir de la hora 14 se comienza a importar energía debido al decremento en la 

potencia generada por el sistema fotovoltaico, sin embargo, el sistema de almacenamiento 

comienza a descargarse a partir de la hora 20 para rasurar los picos de demanda, e importar 

la menor cantidad de energía a la microrred y con esto reduciendo también las demandas 

máximas.  

 

 

 
Figura 4.14. Resultados obtenidos de operación óptima de la microrred para el día 11 de 

agosto de 2018. 

 

Para ilustrar mejor el llenado de los valles de demanda y el rasurado de picos, se muestra en 

la Figura 4.15 la comparativa del perfil de demanda de la microrred sin generación ni 

almacenamiento y el perfil de demanda con generación y almacenamiento. Adicionalmente 

se muestra en la Figura 4.16 la forma en que el estado de carga del sistema de almacenamiento 

varía a lo largo del día, partiendo de un estado inicial mínimo del 20% hasta alcanzar un 

estado máximo de carga a la hora 6, la cual es la última hora del periodo base en el que la 

energía es más barata, mientras que vuelve a alcanzar su estado mínimo a la hora 23, 

completando de esta forma el ciclo de carga aprovechando al máximo la energía disponible. 
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Figura 4.15. Comparación entre perfiles de importación de energía de la microrred para el 

día 11 de agosto de 2018. 

En la Tabla 4.3 se muestra el resumen de la operación de la microrred, en la cual se puede 

observar que existe una reducción considerable en el costo total cuando se incorpora el 

sistema fotovoltaico, sin embargo, este no permite reducir la demanda máxima del día, 

conduciendo a un ahorro nulo en el costo por distribución asociado, sin embargo, con la 

incorporación del sistema de almacenamiento se reduce el costo asociado a la importación 

de energía ya que se importa una menor cantidad de la misma cuando existe un precio 

elevado, además se consigue una reducción considerable de 63.33 kW en la demanda máxima 

y con esto una reducción de 172.308 pesos en el cargo por distribución, la cual se considera 

simbólica debido a que el resultado económico de la reducción de la demanda se refleja en 

el balance final de la facturación. En los tres casos el costo por capacidad es nulo debido a la 

ausencia del periodo punta para el día analizado. 

 

 
Figura 4.16. Estado de carga del sistema de almacenamiento para el día 11 de agosto de 

2018. 
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Tabla 4.3. Resumen de la operación del día 11 de agosto de 2018. 

Concepto 
Sin generación ni 

almacenamiento 

Con generación sin 

almacenamiento 

Con generación y 

almacenamiento 

Costo por compra 

de energía (𝐶𝐶𝐸) 
$ 7,846.194 $ 4,347.541 $ 4,262.122 

Costo por 

capacidad (𝐶𝑐𝑎𝑝) 
$ 0  $ 0  $ 0  

Costo por 

distribución (𝐶𝑑𝑖𝑠) 
$ 699.188 $ 699.188 $ 526.882 

Ingreso por venta 

de excedentes 

(𝐼𝑉𝐸) 

$ 0  $ 201.387 $ 201.387 

Costo total de 

operación de la 

microrred (𝐶𝑇𝑂) 

$ 8,545.382 $ 4,845.342 $ 4,587.616 

Demanda máxima 

en periodo punta 
0 kW 0 kW 0 kW  

Demanda máxima 

del día 
256.993 kW 256.993 kW 193.660 kW 

 

4.9.2. Domingo 12 de agosto 

El segundo caso a describir es el del día domingo 12 de agosto, al igual que en el caso anterior 

se muestran los perfiles de demanda y estimación de generación a la salida del convertidor 

en la Figura 4.17 para identificar los datos con los que el problema de optimización de la 

operación es resuelto. Como se puede observar, a diferencia del caso anterior, existe una gran 

cantidad de excedentes de generación a partir de la hora 9 y la demanda máxima ocurre en la 

hora 21. Para el caso de los precios asociados a la compra y venta de energía se muestran en 

la Figura 4.18 los valores horarios de cada uno, de los cuales se puede observar que el precio 

de venta de excedentes es aparentemente favorable a partir de la hora 12. 
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Figura 4.17. Perfil de demanda y generación del día 12 de agosto de 2018. 

 
Figura 4.18. Precios de compra y venta de energía del día 12 de agosto de 2018. 

La resolución del problema de operación de la microrred conduce a los resultados mostrados 

de manera gráfica en la Figura 4.19. De forma distinta al caso anterior, en este caso se puede 

observar como el sistema de almacenamiento es cargado con los excedentes de generación 

existentes a partir de la hora 9 hasta la hora 11, esto debido a que, para dichas horas, el precio 

de venta de excedentes no es favorable.  

Más específicamente se puede observar para este caso que en la hora 9 todo el excedente 

generado es almacenado debido a que la capacidad del sistema de baterías permite tal acción; 

para la hora 10 la magnitud de potencia del excedente de generación es mayor que la potencia 

nominal del sistema de almacenamiento, por tal motivo este se carga a su máxima capacidad, 
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prioridad a la exportación ya que el precio de venta de excedentes para la hora 10 es menor 

que el de la hora 11; en la hora 11 se procede de forma similar que a la hora 10, la diferencia 

es que en este caso el sistema de almacenamiento se carga con una fracción de los excedentes 

hasta alcanzar su capacidad máxima de almacenamiento y el restante es exportado a la red. 

A partir de la hora 12 la energía es exportada debido a que el precio de venta es mayor que 

el precio de compra, mientras que a partir de la hora 15 se comienza a importar energía para 

suministrar la demanda y desde la hora 20 hasta la hora 23 el sistema de almacenamiento se 

descarga para rasurar los picos de demanda, como se puede observar, la descarga máxima se 

lleva a cabo en la hora 21, momento en el cual ocurre la demanda máxima.  

 

 
Figura 4.19. Resultados obtenidos de operación óptima de la microrred para el día 12 de 

agosto de 2018. 

En la Figura 4.20 se muestra la comparación del perfil de demanda de la microrred sin 

generación ni almacenamiento y el perfil de demanda con generación y almacenamiento, en 

donde se puede observar que el valle de no cambia debido a que no se importa energía para 

cargar el sistema de almacenamiento ya que, como se mencionó, este es cargado con los 

excedentes de generación; además, se puede observar como el pico de demanda es rasurado. 

Por otra parte, se muestra en la Figura 4.21 el estado de carga del sistema de almacenamiento 

para cada hora del día, siguiendo la secuencia de carga y descarga antes mencionada, 

agotando de esta forma toda la energía almacenada y completando un ciclo de carga del 

sistema de almacenamiento. 
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Figura 4.20. Comparación entre perfiles de importación de energía de la microrred para el 

día 12 de agosto de 2018. 

 
Figura 4.21. Estado de carga del sistema de almacenamiento para el día 12 de agosto de 

2018. 
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Tabla 4.4. Resumen de la operación del día 12 de agosto de 2018. 

Concepto 
Sin generación ni 

almacenamiento 

Con generación sin 

almacenamiento 

Con generación y 

almacenamiento 

Costo por compra 

de energía (𝐶𝐶𝐸) 
$ 5,286.168 $ 3,544.814 $ 3,286.995    

Costo por 

capacidad (𝐶𝑐𝑎𝑝) 
$ 0  $ 0  $ 0  

Costo por 

distribución (𝐶𝑑𝑖𝑠) 
$ 668.123 $ 668.123 $ 491.929 

Ingreso por venta 

de excedentes 

(𝐼𝑉𝐸) 

$ 0 $ 473.002 $ 324.379 

Costo total de 

operación de la 

microrred (𝐶𝑇𝑂) 

$ 5,954.292 $ 3,739.935 $ 3,454.545    

Demanda máxima 

en periodo punta 
0 kW 0 kW 0 kW  

Demanda máxima 

del día 
245.575 kW 245.575 kW 180.813 kW 

 

4.9.3. Lunes 13 de agosto 

El tercer caso analizado corresponde al lunes 3 de agosto, para el cual se muestran en la 

Figura 4.22 los perfiles de demanda y estimación de generación a la salida del convertidor. 

Al igual que en los casos anteriores, se puede observar que existen excedentes de generación 

a partir de la hora 9 hasta la hora 5 y en el caso de la demanda se tiene el punto máximo a la 

hora 21. Los precios asociados a la compra y venta de energía son mostrados en la Figura 

4.23, en la cual se pueden observar los tres periodos de la tarifa GDMTH, por otra parte es 

posible observar que los precios de venta de excedentes son favorables a partir de la hora 9, 

por lo cual se deduce, con base en el análisis de los casos anteriores, que los excedentes serán 

exportados en su totalidad. 
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Figura 4.22. Perfil de demanda y generación del día 13 de agosto de 2018. 

 

 
Figura 4.23. Precios de compra y venta de energía del día 13 de agosto de 2018. 

Resolviendo el problema de optimización para el día de análisis de la microrred se obtienen 

los resultados ilustrados en la Figura 4.24, en los cuales se puede observar que el sistema de 
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comienza a importar energía para cubrir el déficit de generación. El sistema de 

almacenamiento comienza a descargarse a partir de la hora 20 hasta la hora 22, limitando de 

esta forma las 3 demandas máximas de todo el día, además de reducir las demandas en 

periodo punta y con esto el cargo por capacidad. 
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Figura 4.24. Resultados obtenidos de operación óptima de la microrred para el día 13 de 

agosto de 2018. 

En la Figura 4.25 se puede observar como es llenado parcialmente el valle de la curva de 

demanda y como es rasurado el pico de demanda. Adicionalmente se muestra en la Figura 

4.26 el estado de carga del sistema de almacenamiento, en el cual se observa de forma más 

clara como es cargado y descargado dicho sistema, pasando de un estado mínimo del 20% al 

inicio del periodo de análisis hasta un estado máximo previo al fin del periodo base, 

posteriormente se observa como el sistema comienza a descargarse en cuanto se aplica el 

periodo punta para llegar a su punto mínimo en la hora 22, completando de esta forma un 

ciclo de carga. 

 
Figura 4.25. Comparación entre perfiles de importación de energía de la microrred para el 

día 13 de agosto de 2018. 
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En la Tabla 4.5 se resumen los resultados de la operación del día analizado. Para este caso se 

puede observar que el ahorro en el costo total de operación de la microrred es aún mayor que 

en los casos anteriores, esto debido que la existencia del periodo punta tiene mayores 

impactos al penalizar la demanda máxima ocurrida en este intervalo de tiempo con el cargo 

por capacidad, el cual no tiene reducción alguna cuando existe únicamente el sistema 

fotovoltaico, mientras que con el sistema de almacenamiento se tiene una reducción de 66.5 

kW en la demanda máxima del periodo punta, resultando en una reducción de 1160.135 pesos 

con respecto al caso en que no se tiene almacenamiento, lo cual se refleja en el costo total de 

operación de la microrred. 

Tabla 4.5. Resumen de la operación del día 13 de agosto de 2018. 

Concepto 
Sin generación ni 

almacenamiento 

Con generación sin 

almacenamiento 

Con generación y 

almacenamiento 

Costo por compra 

de energía (𝐶𝐶𝐸) 
$ 7,824.066 $ 4,308.672 $ 4,190.155   

Costo por 

capacidad (𝐶𝑐𝑎𝑝) 
$ 4,554.309 $ 4,554.309 $ 3,394.174  

Costo por 

distribución (𝐶𝑑𝑖𝑠) 
$ 710.243 $ 710.243 $ 535.737 

Ingreso por venta 

de excedentes 

(𝐼𝑉𝐸) 

$ 0 $ 1,018.830 $ 1,018.830    

Costo total de 

operación de la 

microrred (𝐶𝑇𝑂) 

$ 13,088.619 $ 8,554.396 $ 7,101.235    

Demanda máxima 

en periodo punta 
261.057 kW 261.057 kW 194.557 kW  

Demanda máxima 

del día 
261.057 kW 261.057 kW 196.915 kW 
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Figura 4.26. Estado de carga del sistema de almacenamiento para el día 13 de agosto de 

2018. 

Del análisis llevado a cabo para el fin de semana al que pertenecen los días analizados es 

posible identificar que la energía almacenada de cada día es utilizada en su totalidad para el 

mismo día de operación, si bien esto se debe a que el periodo de análisis es de 24 horas y por 

lo tanto los recursos en la microrred deben ser utilizados al máximo para tal intervalo, se 

puede notar que debido a los precios de la energía resulta más conveniente usar la energía 

almacenada el mismo día, ya que si se quisiera mantener almacenada la energía captada 

durante el domingo para utilizarla hasta el día lunes en periodo punta entonces el domingo 

tendría que importarse toda la energía requerida por la carga en periodo intermedio, lo cual 

resulta más costoso, ya que en todo caso es más conveniente utilizar la energía almacenada 

el mismo domingo en dicho periodo y almacenar nuevamente la energía en el periodo base 

del día lunes. De esta forma se deduce que la energía almacenada en sábados y domingos 

sebe ser utilizada en su totalidad en tales días de forma individual y se refuerza la idea de una 

operación llevada a cabo cada 24 horas a partir de la hora cero. 

4.9.4. Resumen general de la operación de la microrred 

Llevando a cabo el análisis de la operación de cada día como se ha propuesto e identificando 

los costos e ingresos de cada día como se realizó en los casos descritos, es posible llevar a 

cabo un análisis general para estimar los ahorros derivados de la operación óptima de la 

microrred, los cuales se ven reflejados al término del periodo de facturación. El resumen de 

la operación de cada día se detalla en la Tabla 4.6 y en la Tabla 4.7, los datos descritos en 

estas son representados de forma gráfica desde la Figura 4.27 hasta la Figura 4.30 para 

comparar de forma general como fue llevada a cabo la operación de la microrred.  
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Tabla 4.6. Resumen diario de la operación de la microrred para el mes de agosto de 2018. 

 Costo por compra de energía [$] Ingreso por venta de excedentes [$] 

Día 
Sin generación ni 
almacenamiento 

Con generación sin 
almacenamiento 

Con generación y 
almacenamiento 

Sin generación ni 
almacenamiento 

Con generación sin 
almacenamiento 

Con generación y 
almacenamiento 

1 8,958.54 5,845.78 5,736.41 0.00 365.69 365.69 

2 8,688.89 5,875.83 5,761.43 0.00 487.28 487.28 

3 8,927.96 5,576.34 5,462.35 0.00 435.65 435.65 

4 8,204.13 4,370.29 4,284.87 0.00 778.93 778.93 

5 5,592.49 4,164.69 4,079.27 0.00 56.10 56.10 

6 8,460.82 6,814.26 6,691.94 0.00 0.00 0.00 

7 8,297.61 5,254.09 5,136.45 0.00 56.49 56.49 

8 8,295.79 5,985.63 5,867.66 0.00 0.00 0.00 

9 8,291.03 4,996.48 4,879.16 0.00 397.59 397.59 

10 8,723.95 5,055.20 4,931.65 0.00 69.95 69.95 

11 7,846.19 4,347.54 4,262.12 0.00 201.39 201.39 

12 5,286.17 3,544.81 3,287.00 0.00 473.00 324.38 

13 7,824.07 4,308.67 4,190.15 0.00 1,018.83 1,018.83 

14 7,914.72 4,419.45 4,300.05 0.00 310.59 310.59 

15 7,875.15 4,316.51 4,198.60 0.00 959.99 959.99 

16 7,977.56 5,185.27 5,073.53 0.00 110.31 110.31 

17 8,204.63 5,271.16 5,154.39 0.00 89.41 89.41 

18 7,873.20 4,532.97 4,447.55 0.00 148.36 148.36 

19 5,271.54 3,675.05 3,589.63 0.00 444.92 444.92 

20 8,507.16 5,396.76 5,278.79 0.00 700.10 700.10 

21 8,154.09 5,328.85 5,204.56 0.00 550.95 550.95 

22 8,009.59 5,302.38 5,181.79 0.00 622.24 622.24 

23 7,958.96 5,366.88 5,250.41 0.00 1,254.58 1,254.58 

24 7,980.86 5,556.38 5,433.21 0.00 568.57 568.57 

25 7,311.56 4,209.39 4,123.97 0.00 1,014.45 1,014.45 

26 4,964.23 3,425.28 3,339.86 0.00 1,004.97 1,004.97 

27 7,871.69 4,586.30 4,467.06 0.00 1,445.59 1,445.59 

28 7,972.97 4,961.89 4,840.89 0.00 1,193.91 1,193.91 

29 7,520.49 4,295.65 4,174.94 0.00 1,072.71 1,072.71 

30 7,758.03 4,281.45 4,159.20 0.00 1,551.66 1,551.66 

31 7,286.74 3,815.23 3,691.27 0.00 1,821.31 1,821.31 

 

 

 

 



 

92 

Tabla 4.7. Resumen diario de la operación de la microrred para el mes de agosto de 2018 

(continuación). 

 Demanda máxima en periodo punta [kW] Demanda máxima [kW] 

Día 
Sin generación ni 
almacenamiento 

Con generación sin 
almacenamiento 

Con generación y 
almacenamiento 

Sin generación ni 
almacenamiento 

Con generación sin 
almacenamiento 

Con generación y 
almacenamiento 

1 283.69 283.69 217.19 283.69 283.69 217.19 

2 284.31 284.31 217.81 284.31 284.31 217.81 

3 290.13 290.13 223.63 290.13 290.13 223.63 

4 - - - 254.57 254.57 194.32 

5 - - - 243.11 243.11 187.00 

6 259.78 259.78 193.28 259.78 259.78 221.90 

7 267.16 267.16 200.66 267.16 267.16 200.66 

8 269.34 269.34 202.84 269.34 269.34 213.12 

9 274.05 274.05 207.55 274.05 274.05 207.55 

10 270.49 270.49 203.99 270.49 270.49 226.98 

11 - - - 256.99 256.99 193.66 

12 - - - 245.58 245.58 180.81 

13 261.06 261.06 194.56 261.06 261.06 196.92 

14 256.97 256.97 190.47 256.97 256.97 194.80 

15 260.82 260.82 194.32 260.82 260.82 194.32 

16 268.35 268.35 201.85 268.35 268.35 201.85 

17 270.56 270.56 204.06 270.56 270.56 204.06 

18 - - - 261.61 261.61 203.76 

19 - - - 246.43 246.43 183.37 

20 287.85 287.85 221.35 287.85 287.85 221.35 

21 265.34 265.34 198.84 265.34 265.34 209.76 

22 267.23 267.23 200.73 267.23 267.23 201.23 

23 266.71 266.71 200.21 266.71 266.71 208.03 

24 257.32 257.32 190.82 257.32 257.32 210.65 

25 - - - 253.71 253.71 191.87 

26 - - - 234.27 234.27 170.93 

27 267.56 267.56 201.06 267.56 267.56 203.35 

28 260.76 260.76 194.26 260.76 260.76 201.35 

29 268.23 268.23 201.73 268.23 268.23 201.73 

30 242.02 242.02 175.52 242.02 242.02 186.21 

31 232.97 232.97 166.47 232.97 232.97 184.95 
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En la Figura 4.27 se grafica el costo por compra de energía para cada día y se puede observar 

que los valores mínimos de este costo se presentan principalmente los domingos debido a 

que la mayor parte de estos días el precio por importación de energía es bajo, además de que 

la demanda también es menor que los demás días. Por otra parte, se observa como el costo 

por compra de energía es siempre menor cuando existe almacenamiento (línea verde), sin 

embargo, la diferencia con respecto al sistema que incorpora únicamente generación (línea 

amarilla) no es muy significativa. Esto se debe principalmente a la diferencia existente entre 

el precio de la energía en periodo base y en el periodo punta, ya que como se mencionó, la 

energía con la que se carga el sistema de almacenamiento proviene principalmente de la red 

de principal de suministro en periodo base y la energía almacenada es posteriormente 

utilizada en periodo punta, sin embargo, a pesar de que el precio de la energía en este periodo 

es casi el doble del precio en periodo punta, su duración es mínima. Esto traducido al periodo 

de facturación, refleja el bajo impacto que tiene el sistema de almacenamiento para el caso 

del costo derivado por la compra de energía. 

 
Figura 4.27. Costo por compra de energía para cada día del mes de agosto de 2018. 

En la Figura 4.28 se grafican las demandas máximas de cada día en periodo punta, como 

puede observarse, el sistema fotovoltaico no reduce la demanda máxima para ningún día del 

periodo de facturación, mientras que en el caso en que se incorpora el sistema de 

almacenamiento se observa que el patrón es similar pero con una notable reducción en la 

demanda. Para los tres casos la demanda máxima del periodo de facturación se presenta el 

día 3 de agosto. De esta grafica se puede ejemplificar como podría impactar la gestión 

inadecuada de los picos de demanda en el periodo de facturación, suponiendo que los picos 

de demanda han sido rasurados adecuadamente hasta el día 19 y que el día 20 no opera el 

sistema de almacenamiento entonces la demanda máxima correspondería a la de ese día, la 

cual tiene un valor mucho mayor que las demandas que ya han sido rasuradas, implicando 

con esto que el cargo por demanda sea aplicado a tal demanda máxima, conduciendo a un 
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costo por capacidad elevado e invalidando el rasurado de picos de días previos y posteriores. 

De forma similar, se muestra en la Figura 4.29 la demanda máxima de cada día, el análisis 

para este caso aplica de forma similar al de la demanda máxima en periodo punta, con la 

principal diferencia de que esta demanda se registra de forma diaria; en cualquier caso se 

observa que la demanda no se reduce con el sistema fotovoltaico y que el sistema de 

almacenamiento permite reducir considerablemente tales demandas. Para ambos casos, a 

diferencia del costo por importación de energía, se puede observar el impacto significativo 

del uso de un sistema de almacenamiento, por lo cual se deduce que el principal beneficio 

que aportan parra este tipo de sistemas se relaciona directamente con la reducción de la 

demanda en el punto de interconexión con la red principal de suministro. 

 
Figura 4.28. Demanda máxima en periodo punta para cada día del mes de agosto de 2018. 

 
Figura 4.29. Demanda máxima de cada día del mes de agosto de 2018. 
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En la Figura 4.30 se muestran los ingresos por venta de excedentes de cada día, dentro de los 

cuales solo existe un día en que los excedentes no fueron exportados en su totalidad como 

fue descrito en el caso del día 12 de agosto. Como puede observarse existe una tendencia de 

aumento de ingresos a partir del día 17, esto debido a que el valor promedio del PML también 

incremento a partir de ese día. 

 
Figura 4.30. Ingresos por venta de excedentes para cada día del mes de agosto de 2018. 

En la Tabla 4.8 se resumen los costos de operación del mes y cómo influye cada uno en el 

monto total, como se puede observar, el costo total por compra de energía se ve reducido 

considerablemente con la implementación del sistema fotovoltaico  (37.42% con respecto al 

caso sin generación ni almacenamiento), mientras que con la implementación del sistema de 

almacenamiento existe una reducción adicional (2.38% con respecto al caso que incorpora el 

sistema fotovoltaico) debido a que se reduce la importación de energía en periodos punta 

como ya se ha mencionado. Debido a las mínimas diferencias que existen en los precios de 

la energía para los periodos intermedio y punta, además de la corta duración de este último, 

el costo total por compra de energía no se ve afectado de forma considerable, sin embargo, 

debido a los incrementos notables en las tarifas es posible que eventualmente las diferencias 

entre precios aumenten y los ahorros en este aspecto sean más notables. 

Para el caso del costo total por capacidad se puede observar que no existe reducción alguna 

aun cuando se incorpora el sistema fotovoltaico debido a la falta de coincidencia entre los 

puntos máximos de generación y los puntos máximos de demanda; por otra parte se observa 

que la implementación del sistema de almacenamiento operado de forma adecuada permite 

una reducción considerable del 22.92% en este costo debido a la forma en que los picos de 

demanda en periodo punta son rasurados, ya que con el sistema de almacenamiento se obtuvo 

una reducción de 66.5 kW. Este último detalle es importante ya que esta magnitud 

corresponde a la potencia máxima de operación del sistema de almacenamiento a la salida 
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del convertidor, lo cual refleja que el sistema de almacenamiento fue aprovechado en su 

totalidad de acuerdo a las condiciones de la microrred. En el caso del costo total por 

distribución se puede observar que, al igual que en el costo total por capacidad, no existe 

reducción alguna con la implementación del sistema fotovoltaico, mientras que con la 

implementación del sistema de almacenamiento se consigue una reducción del 21.76% de 

forma similar que en el costo por capacidad antes descrito debido a que la demanda máxima 

en el periodo de facturación es reducida. 

El ingreso por venta de excedentes se ve reducido cuando se implementa el sistema de 

almacenamiento, sin embargo, esto no significa una desventaja ya que el sistema de 

almacenamiento evita que la energía excedente sea vendida a un precio no favorable como 

ya se ha ilustrado anteriormente, de esta forma el sistema se carga con energía “barata” 

proveniente de los excedentes generados por el sistema fotovoltaico, lo cual también conduce 

a una reducción en la importación de energía. 

Finalmente se puede observar como el uso de un sistema de almacenamiento operado 

correctamente permite conseguir un ahorro de más de 35,000 pesos con respecto al sistema 

que no incorpora sistema de almacenamiento, esto debido a las reducciones considerables en 

las demandas máximas del periodo de facturación y en las demandas máximas en periodo 

punta cuyos casos ya se han descrito.  

Tabla 4.8. Resumen de la operación del mes de agosto de 2018. 

Concepto 
Sin generación ni 

almacenamiento 

Con generación sin 

almacenamiento 

Con generación y 

almacenamiento 

Costo total por 

compra de 

energía  

$ 239,810.810 $ 150,066.483 $ 146,480.167 

Costo total por 

capacidad  
$ 116,421.841 $ 116,421.841 $ 89,736.721 

Costo total por 

distribución  
$ 24,469.242 $ 24,469.242 $ 19,143.185 

Ingreso total por 

venta de 

excedentes  

$ 0 $ 19,205.509 $ 19,056.886 

Facturación total 

de la microrred  
$ 380,701.894 $ 271,752.054 $ 236,303.187 

Demanda 

máxima en 

periodo punta  

290.126 kW 290.126 kW 223.626 kW  

Demanda 

máxima 
290.126 kW 290.126 kW 226.976 kW 
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Este análisis puede ser extendido a periodos más largos para realizar una estimación adecuada 

de los flujos de dinero en la microrred considerando las variaciones estacionales o cambios 

en precios asociados a la compra y venta de la energía. Cabe destacar que el ejemplo 

desarrollado puede aplicarse de forma similar a casos en que se incorpore un sistema eólico 

en lugar de uno fotovoltaico ya que la forma en que ambos se integran al problema de 

optimización es mediante datos de mediciones o estimaciones de generación que son 

utilizados como parámetros del problema, también se pueden realizar cambios en precios de 

la energía o características de demanda ya que la metodología desarrollada puede aplicarse 

de forma similar. 
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Capítulo 5: 

Dimensionamiento del sistema de almacenamiento de energía 

5.1. Introducción  

Los sistemas de almacenamiento de energía permiten tener un mayor control de la energía 

generada por fuentes intermitentes de generación, sin embargo, el uso de los sistemas de 

almacenamiento en microrredes que operan interconectadas a sistemas eléctricos no se limita 

únicamente a al almacenamiento de la energía generada, si no que permite sacar ventaja de 

los costos horarios de la energía existentes en el punto de interconexión, por tal motivo, el 

uso de los sistemas de almacenamiento no atiende estrictamente a un aspecto energético en 

el que se desea almacenar toda o parte de la energía generada por fuentes de generación 

intermitentes para usarla posteriormente cuando sea necesario, como es en el caso de los 

sistemas aislados, y tampoco atiende a requerimientos de una cierta cantidad de energía para 

el respaldo de las operaciones del lugar en que se ubica, como es en el caso de los sistemas 

de alimentación ininterrumpida. 

5.2. Impacto del sistema de almacenamiento en el costo total de operación 

Del análisis de la operación desarrollado en el Capítulo 4 se observó que los beneficios 

brindados por el sistema de almacenamiento presentan un impacto significativo en el costo 

total de operación de la microrred, esto derivado principalmente por la reducción en la 

demanda, por lo tanto, al evaluar el costo de operación con distintas capacidades de potencia 

del sistema de almacenamiento para el mismo periodo se observó una reducción en el costo 

total de operación conforme se incrementaba la capacidad del sistema de almacenamiento 

como se muestra en la Figura 5.1 y cuyo detalle es mostrado en la Tabla 5.1. 

 
Figura 5.1. Resultados obtenidos de la operación óptima de la microrred con distintas 

capacidades de almacenamiento para el mes de agosto de 2018. 
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Tabla 5.1. Resultados obtenidos de la operación óptima de la microrred con distintas 

capacidades de almacenamiento para el mes de agosto de 2018. 

𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 

Costo total por 

compra de 

energía 

Costo total por 

capacidad 

Costo total por 

distribución 

Ingreso total 

por venta de 

excedentes 

Facturación 

total de la 

microrred 

0 150,066.48 116,421.84 24,469.24 19,205.51 271,752.05 

10 149,529.45 112,609.68 23,668.01 19,185.29 266,621.86 

20 148,992.42 108,797.52 22,866.78 19,165.08 261,491.65 

30 148,458.81 104,985.36 22,065.55 19,144.86 256,364.87 

40 147,945.63 101,173.20 21,264.32 19,124.23 251,258.93 

50 147,454.71 97,361.04 20,463.09 19,101.78 246,177.06 

60 146,972.74 93,548.88 19,661.86 19,079.33 241,104.15 

70 146,480.17 89,736.72 19,143.19 19,056.89 236,303.19 

80 145,960.57 85,924.56 19,079.09 19,034.44 231,929.78 

90 145,424.52 82,112.40 19,014.99 19,010.95 227,540.96 

100 144,887.55 78,300.24 18,950.89 18,987.34 223,151.35 

110 144,359.77 74,488.08 18,886.79 18,972.84 218,761.81 

120 143,842.40 70,675.92 18,822.69 18,968.65 214,372.36 

130 143,328.15 66,863.76 18,758.59 18,968.65 209,981.85 

140 142,810.39 63,051.60 18,694.50 18,968.65 205,587.83 

150 142,282.57 59,239.44 18,630.40 18,968.65 201,183.76 

160 141,748.55 55,427.28 18,705.27 18,968.65 196,912.45 

170 141,208.46 51,615.12 19,024.87 18,968.65 192,879.80 

180 140,666.60 47,802.96 19,344.48 18,968.65 188,845.39 

190 140,131.67 43,990.80 19,664.08 18,968.65 184,817.90 

200 139,594.95 40,178.64 19,983.69 18,968.65 180,788.63 

210 139,055.49 36,366.48 20,303.29 18,968.65 176,756.61 

220 138,529.92 32,554.32 20,622.89 18,968.65 172,738.48 

230 138,015.91 28,742.16 20,942.50 18,968.65 168,731.91 

240 137,504.95 24,930.00 21,262.10 18,968.65 164,728.40 

250 137,006.87 21,117.84 21,581.71 18,968.65 160,737.77 

260 136,534.70 17,305.68 21,901.31 18,968.65 156,773.04 

270 136,084.72 13,493.52 22,220.92 18,968.65 152,830.50 

280 135,655.10 9,681.36 22,540.52 18,968.65 148,908.32 

290 135,256.04 5,869.20 22,860.12 18,968.65 145,016.71 

300 134,866.70 2,057.04 23,179.73 18,968.65 141,134.82 

 

Como se puede observar en la Figura 5.1 y en la Tabla 5.1, el costo total por compra de 

energía disminuye de forma poco significativa en comparación con el costo por capacidad, 

esto debido a la corta duración del periodo punta del esquema tarifario, sin embargo, a pesar 

de su duración tiene un impacto significativo en los costos derivados de las demandas 

máximas ocurridas en dicho periodo, por tal motivo el impacto en la capacidad de potencia 
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del sistema de almacenamiento es bastante significativo al momento de reducir la demanda 

en el punto de interconexión. Esto puede explicarse de forma similar para el caso del costo 

por distribución ya que también se reduce la demanda máxima del periodo de facturación, la 

cual, para este caso, coincide con el periodo punta. Para el caso del ingreso por venta de 

excedentes se puede observar una reducción gradual derivada del caso correspondiente al día 

12 de agosto, en el cual, como se describió en la sección 4.9.2, el precio por la venta de 

excedentes no se consideró favorable y por lo tanto se buscó almacenar la mayor cantidad de 

excedentes. 

Del caso descrito se puede deducir que los costos de operación en la microrred se pueden 

reducir al mínimo con un sistema de almacenamiento de gran capacidad, sin embargo, esto 

también implica un incremento en los costos de inversión y mantenimiento de dicho sistema. 

Un sistema de almacenamiento sobredimensionado tiende a ser económicamente poco 

atractivo e incluso perjudicial, mientras que un sistema de tamaño insuficiente puede no 

brindar todos los beneficios posibles [17, 38].  Por lo tanto, surge el problema del 

dimensionamiento del sistema de almacenamiento para equilibrar la compensación entre los 

beneficios económicos aportados por el mismo y su costo general adicional.  

5.3. Criterio de selección de la capacidad del sistema de almacenamiento 

En ocasiones la falta de datos de demanda o generación puede representar una dificultad 

cuando se analiza la planeación de un proyecto, sin embargo, con frecuencia es útil comparar 

proyectos en función de su costo nivelado anual mediante la observación del rendimiento del 

sistema durante un año o incluso menos, dependiendo de la disponibilidad de la información 

[33]. El costo total de un proyecto debe tener en cuenta aspectos tales como los costos de 

capital de la tecnología y los costos de operación y mantenimiento, la suma de todos estos 

factores produce el llamado "costo total del ciclo de vida" del sistema. Dicho costo total se 

expresa preferiblemente en forma anualizada, para dar cifras anuales durante toda la vida útil 

del sistema. De esta manera, estos costos anualizados pueden considerarse como el gasto que 

el operador del sistema debe pagar anualmente [49].  

Para determinar el tamaño adecuado de un sistema de almacenamiento es necesario vincular 

el costo de inversión del sistema de almacenamiento con el costo de operación de la 

microrred. La relación entre estos costos se ilustra en la Figura 5.2, en la cual se muestra el 

impacto del tamaño del sistema de almacenamiento en el costo de planeación de la expansión 

de la microrred, donde un aumento en el tamaño aumenta linealmente el costo de inversión 

mientras reduce el costo de operación de una manera generalmente no lineal. El punto óptimo 

es comúnmente el punto en que la suma de estos dos costos es mínima [80]. 
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Figura 5.2. Selección del tamaño del sistema de almacenamiento [80]. 

5.4. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento para la microrred 

analizada 

Para el caso de la microrred analizada se considera que el sistema de almacenamiento está 

basado en un sistema de baterías de iones de litio, más específicamente en baterías de óxido 

de cobalto de litio y níquel-manganeso (NMC). Esto debido a que las baterías de iones de 

litio presentan grandes ventajas técnicas en comparación con otros tipos de baterías, además 

de que su precio se ha reducido un 79% desde 2010 y se prevé que la continua expansión de 

la fabricación de baterías para vehículos eléctricos conduzca a una reducción continua en los 

precios de las mismas, de modo que alcancen precios de hasta 70 USD/kWh para 2030 [81]. 

Ya que las baterías mencionadas tienen características muy similares a las baterías Tesla 

Powerwall® [82], se considera que estas conforman los bloques de baterías del sistema de 

almacenamiento de la microrred analizada. Las características de las baterías se describen en 

la siguiente Tabla. 

Tabla 5.2. Características del sistema de baterías Powerwall de Tesla [83]. 

Característica Valor 

Precio (baterías e inversor) $142,000 

Capacidad (𝐶𝐵) 13.5 kWh 

Potencia (𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥) 5 kW (continuo) 

Eficiencia 0.9 ciclo completo (𝜂𝐵𝐶 ∙ 𝜂𝐵𝐷) 

Costo de instalación $24,100 - $72,000 ($48,050 promedio) 

Profundidad de descarga (DoD) 100 % 

 

De acuerdo con el fabricante, el sistema de almacenamiento tiene una garantía de 10 años 

aun considerando que puede ciclarse diariamente dentro de los límites mínimo y máximo de 

estado de carga, los cuales son 0% y 100% respectivamente, sin embargo, la información 

C
o

st
o

 [
$

]

Capacidad del sistema de almacenamiento                [kW]

Costo total de operación de la 

microrred (CTO)

Costo total de la microrred 

(CTO+CTA)

Costo de inversión y mantenimiento 

del sistema de almacenamiento (CTA)

Tamaño óptimo

del sistema de 

almacenamiento

     



 

102 

detallada sobre el ciclo de vida útil no está disponible. Por tal motivo es posible considerar, 

que con una profundidad de descarga máxima del 20%, el sistema de almacenamiento puede 

operar llevando a cabo ciclos completos durante cinco años más allá del período de garantía 

de 10 años antes de que la capacidad de la batería se degrade al 70% de la capacidad instalada 

original, momento en el cual el sistema de almacenamiento debe ser reemplazado. Esto 

implica aproximadamente 365 ciclos por año, durante 15 años, o 5475 ciclos. [40, 46, 47, 82] 

Ya que el del sistema de almacenamiento mencionado tiene un precio de $142,000 y el costo 

de instalación promedio es $48,050, se puede considerar que el costo por kWh instalado es 

$14,078. Por otra parte, es necesario considerar que este sistema incurre en costos de 

operación y mantenimiento anuales, los cuales no son especificados por el fabricante, sin 

embargo, de acuerdo con el Departamento de Energía y el Instituto de Investigación de 

Energía Eléctrica de Estados Unidos (DOE y EPRI respectivamente, por sus siglas en ingles), 

el costo de operación y mantenimiento para este tipo de tecnologías de almacenamiento es 

de 26.8 USD/kW-año [84]. Considerando entonces una tasa de cambio en la que 1 USD 

equivale a 19.07 MXN, el costo anual por operación y mantenimiento es de $511 por cada 

kW instalado.  

5.4.1. Nivelación del costo del sistema de almacenamiento 

Como se ha mencionado, para llevar a cabo una evaluación del desempeño de un proyecto 

es posible considerar un periodo de un año, para lo cual es necesario determinar el valor 

nivelado anual. Para determinar el valor nivelado de un proyecto, es necesario evaluar en 

primera instancia su valor actual neto para considerar el valor del dinero en el tiempo [33], 

sin embargo, para este caso se considera que la inversión es realizada en el primer año, por 

lo cual se descarta la adición de activos relacionados con el sistema de almacenamiento a lo 

largo del periodo de evaluación. La anualización se puede realizar al afectar los costos totales 

de capital, por unidad de energía instalada, mediante el término denominado factor de 

recuperación de capital (FRC), que se formula de la siguiente manera [33, 49]: 

𝐹𝑅𝐶 =
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 (5.1) 

Donde: 

 i Tasa de descuento 

 n Horizonte de tiempo del proyecto 

 

Considerando entonces que un proyecto tiene un valor Q, su costo nivelado anual es [33, 49]: 

𝐶𝑁𝐴 = 𝑄 ∙ 𝐹𝑅𝐶 (5.2) 

De esta forma, para determinar el costo anualizado del sistema de almacenamiento se 

consideran los detalles resumidos en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3. Parámetros empleados para la evaluación del sistema de almacenamiento. 

Parámetro Detalle 

Costo por kWh instalado (𝐶𝐼) 14,078 [$/kWh] 

Costo de operación y mantenimiento por kW instalado (𝐶𝑂𝑀) 511 [$/kW-año] 

Tiempo de vida del sistema de almacenamiento (n) 15 años 

Tasa de descuento (i) 7.75% * 

*Valor ilustrativo tomado como referencia 

 

Debido a que el costo de operación y mantenimiento esta dado en forma anualizada, se 

requiere anualizar únicamente el costo de inversión del sistema de almacenamiento, por lo 

cual, el costo capital anualizado (𝐶𝐼𝐴) considerando la ecuación (5.2) y los datos de la Tabla 

5.3 es: 

𝐶𝐼𝐴 = 𝐶𝐼 ∙ 𝐹𝑅𝐶 =  1,619.71      [$/kWh − año] (5.3) 

 

Ya que el costo de inversión del sistema de almacenamiento está relacionado con la 

capacidad de almacenamiento del mismo y el costo de operación está relacionado con la 

potencia nominal, el costo nivelado anual del sistema está dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝑇𝐴 = (𝐶𝐵 ∙ 𝐶𝐼𝐴) + (𝑃𝐵𝑀𝐴𝑋 ∙ 𝐶𝑂𝑀) (5.4) 

 

Por lo tanto, empleando la ecuación (5.4), se obtienen los valores anualizados para distintas 

capacidades de almacenamiento, de acuerdo al tipo de baterías bajo consideración, como se 

muestra en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Costo nivelado anual para distintas capacidades de almacenamiento basadas en 

baterías Powerwall. 

    𝑿 

[kW] 

𝑪  

[kWh] 

Costo Nivelado 

Anual [$] 

    𝑿 

[kW] 

𝑪  

[kWh] 

Costo Nivelado 

Anual [$] 

10 27 48,842.0491 110 297 537,262.54 

20 54 97,684.0982 120 324 586,104.589 

30 81 146,526.147 130 351 634,946.638 

40 108 195,368.196 140 378 683,788.687 

50 135 244,210.245 150 405 732,630.736 

60 162 293,052.295 160 432 781,472.785 

70 189 341,894.344 170 459 830,314.834 

80 216 390,736.393 180 486 879,156.884 

90 243 439,578.442 190 513 927,998.933 

100 270 488,420.491 200 540 976,840.982 
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5.4.2. Selección de la capacidad del sistema de almacenamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, lo más conveniente es evaluar el desempeño anual 

del proyecto, sin embargo, en ocasiones no es posible contar con los datos suficientes para 

llevar a cabo tal evaluación, por lo cual es posible adaptar el periodo de evaluación de acuerdo 

con la disponibilidad de la información. Para el caso de la microrred analizada, la suposición 

es que se cuenta con información de tres meses, por lo cual el análisis desarrollado en el 

Capítulo 4 es extendido a tres meses que corresponden a tres periodos de facturación (junio, 

julio y agosto de 2018), para lo cual se continuo con la metodología desarrollada. Por lo tanto, 

el costo total de operación (CTO) es minimizado considerando las capacidades de 

almacenamiento enlistadas en la Tabla 5.4, el detalle de los costos para cada periodo de 

facturación es detallado en el Anexo D de este trabajo y los costos totales de operación para 

cada capacidad del sistema de almacenamiento son mostradas en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Costo total de operación para tres periodos de facturación con distintas 

capacidades de almacenamiento. 

 Costo total de operación para cada periodo de facturación [$] 

    𝑿 [kW] 
Junio 

(𝑪𝑻𝑶𝒋𝒖𝒏) 

Julio 

(𝑪𝑻𝑶𝒋𝒖𝒍) 

Agosto 

(𝑪𝑻𝑶 𝒈𝒐) 

0 215,857.37 248,420.72 271,752.05 

10 211,743.12 243,775.86 266,621.86 

20 207,629.20 239,136.40 261,491.65 

30 203,531.40 234,518.45 256,364.87 

40 199,450.30 229,925.61 251,258.93 

50 195,376.74 225,344.23 246,177.06 

60 191,315.90 220,767.45 241,104.15 

70 187,793.08 216,197.00 236,303.19 

80 184,472.75 212,163.20 231,929.78 

90 181,148.13 208,310.51 227,540.96 

100 177,818.07 204,457.94 223,151.35 

110 174,491.30 200,604.45 218,761.81 

120 171,177.08 196,752.12 214,372.36 

130 167,859.99 192,904.83 209,981.85 

140 164,803.37 189,051.47 205,587.83 

150 161,824.09 185,183.43 201,183.76 

160 158,846.31 181,318.62 196,912.45 

170 155,872.69 177,811.18 192,879.80 

180 152,912.15 174,342.64 188,845.39 

190 149,926.95 170,885.33 184,817.90 

200 146,940.28 167,421.12 180,788.63 
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Ya que el periodo analizado corresponde a 92 días (𝑁𝐷), el costo nivelado anual del sistema 

de almacenamiento debe ser adaptado a dicho periodo, por lo tanto, considerando el periodo 

de análisis, el costo total del sistema de almacenamiento (𝐶𝑇𝐴𝑃) está dado por la ecuación 

(5.5), el costo total de operación (𝐶𝑇𝑂𝑃) está dado por la ecuación (5.6) y el costo total de la 

microrred (𝐶𝑇𝑀𝑃) está dado por la ecuación (5.7). 

𝐶𝑇𝐴𝑃 = 𝐶𝑇𝐴 ∙
𝑁𝐷
365

 (5.5) 

 

𝐶𝑇𝑂𝑃 = 𝐶𝑇𝑂𝑗𝑢𝑛 + 𝐶𝑇𝑂𝑗𝑢𝑙 + 𝐶𝑇𝑂𝑎𝑔𝑜 (5.6) 

 

𝐶𝑇𝑀𝑃 = 𝐶𝑇𝐴𝑃 + 𝐶𝑇𝑂𝑃 (5.7) 

 

Considerando las ecuaciones anteriores, los datos de la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5, se determina 

entonces el costo total de la microrred con relación al costo del sistema de almacenamiento. 

Los datos para cada caso son mostrados en la Tabla 5.6, en la cual, se puede observar que el 

valor mínimo se obtiene con una capacidad de almacenamiento de 70 kW y 189 kWh. Esto 

resultados pueden ser observados de forma gráfica en la Figura 5.3 para el caso del costo 

total de operación y el costo total del sistema de almacenamiento, mientras que en la Figura 

5.4 se puede observar el costo total de la microrred y su punto mínimo con la capacidad de 

almacenamiento mencionada.  

 

 
Figura 5.3. Costo de operación y del sistema de almacenamiento de la microrred 

analizada. 
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Tabla 5.6. Evaluación de los beneficios obtenidos por el sistema de almacenamiento y su 

costo general. 

    𝑿 [kW] 𝑪  [kWh] 𝑪𝑻𝑶  [$] 𝑪𝑻   [$] 𝑪𝑻   [$] 

0 0   736,030.14                      -      736,030.14  

10 27   722,140.84       12,310.87    734,451.72  

20 54   708,257.25       24,621.75    732,879.00  

30 81   694,414.72       36,932.62    731,347.34  

40 108   680,634.84       49,243.49    729,878.33  

50 135   666,898.03       61,554.36    728,452.40  

60 162   653,187.49       73,865.24    727,052.73  

70 189   640,293.26       86,176.11    726,469.37  

80 216   628,565.73       98,486.98    727,052.71  

90 243   616,999.60    110,797.85    727,797.45  

100 270   605,427.36    123,108.73    728,536.08  

110 110   593,857.55    135,419.60    729,277.15  

120 120   582,301.56    147,730.47    730,032.03  

130 130   570,746.66    160,041.34    730,788.01  

140 140   559,442.67    172,352.22    731,794.88  

150 150   548,191.28    184,663.09    732,854.37  

160 160   537,077.38    196,973.96    734,051.34  

170 170   526,563.67    209,284.83    735,848.50  

180 180   516,100.18    221,595.71    737,695.88  

190 190   505,630.17    233,906.58    739,536.75  

200 200   495,150.03    246,217.45    741,367.48  

 

 

 
Figura 5.4. Costo total de la microrred con respecto al sistema de almacenamiento. 
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En la Figura 5.4 se puede observar como el costo total de la microrred disminuye cuando se 

instala una capacidad de 10 kW de almacenamiento hasta llegar a un punto mínimo en 70 

kW para después incrementar, de esta forma, se puede observar que cuando se tienen más de 

170 kW el costo total es mayor que en el caso en que no se tiene almacenamiento. El análisis 

grafico permite identificar qué alternativas resultan más convenientes, ya que, en caso de 

contar con otras opciones de sistema de almacenamiento de otras marcas, es posible comparar 

su impacto en el costo total de la microrred para elegir el que brinde los mayores beneficios 

al menor costo posible.  

El análisis desarrollado corresponde a tres periodos de facturación, sin embargo, el análisis 

puede aplicarse de forma extendida a un año sin pérdida de generalidad para así contemplar 

de mejor manera las variaciones estacionales de generación, demanda y precios en el punto 

de interconexión, por lo cual, de la mano con la metodología desarrollada, este método puede 

ser aplicado a otros tipos de microrredes. 
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Capítulo 6: 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

Derivado de la descripción desarrollada sobre los aspectos técnicos de la operación de las 

microrredes y de su adaptación al marco regulatorio establecido actualmente en México, se 

puede identificar que la operación de una microrred se limita únicamente a la importación de 

faltantes de energía y a la exportación de excedentes de la misma, por lo cual, se puede 

considerar que la operación de la microrred debe responder a los precios existentes en el 

punto de interconexión y debe llevarse a cabo con base en la energía generada por las fuentes 

intermitentes de generación distribuida y en las necesidades de demanda previstas, por lo 

cual el problema de la operación de este tipo de sistemas no puede resolverse de forma óptima 

mediante una operación basada en reglas a seguirse y que pueden ser aplicadas por cualquier 

microrred, ya que la variedad de escenarios cambiantes de demanda, precios de la energía y 

generación de energía de fuentes intermitentes demanda de estrategias dinámicas 

individuales que permitan obtener la mayor cantidad de beneficios según la microrred. 

La planificación diaria de la operación es importante, ya que los cargos por demanda 

representan una cantidad significativa en la facturación de energía eléctrica y al ser aplicados 

a las máximas de las demandas registradas, es muy probable que un día con una gestión 

inapropiada de los picos de demanda comprometa directamente el monto facturado en el 

periodo por este concepto, invalidando de esta forma la correcta operación de los días previos 

y posteriores como seria en el caso de la tarifa GDMTH.  

Partiendo de estas ideas se definió el problema general de operación óptima al cual se 

enfrentan las microrredes considerando las reglas establecidas de acuerdo con contexto 

nacional y se desarrolló una metodología de análisis para identificar como plantear problemas 

específicos y abordarlos de acuerdo a las características individuales de las microrredes y así 

poder evaluar su comportamiento bajo supuestos óptimos de operación para un determinado 

periodo. Si bien es posible que existan numerosas variedades de arquitecturas y esquemas de 

facturación, el problema de operación es compartido y los pasos que hay que dar para 

resolverlo son similares. 

En el ejemplo desarrollado se corroboró que los sistemas de almacenamiento que operan en 

conjunto con fuentes intermitentes de generación bajo la modalidad de microrredes tienen un 

papel muy importante en el aspecto de la operación de la microrred, ya que principalmente 

brindan flexibilidad económica al almacenar la energía importada a la microrred cuando 

existen precios bajos para esta actividad y además evita, en medida de lo posible, que los 

excedentes de energía generados por las fuentes intermitentes sean vendidos a precios poco 
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favorables, por lo cual, se descarta que su uso sea limitado únicamente al almacenamiento de 

energía generada por las fuentes intermitentes como es en el caso de los sistemas aislados.  

Adicionalmente, en el ejemplo desarrollado pudo observarse que los beneficios brindados 

por el sistema de almacenamiento en microrredes fotovoltaicas, están principalmente 

relacionados con la demanda en el punto de interconexión, ya que permiten reducir los cargos 

asociados a esta, mientras que los beneficios obtenidos por la reducción en el costo de la 

energía importada no presentan un impacto significativo en la facturación, por lo cual se 

puede considerar que los sistemas de almacenamiento son principalmente recomendables 

para las categorías tarifarias que incluyen cargos por demanda, mientras que por otra parte, 

no son recomendables para esquemas tarifarios con cargos planos por energía y que además, 

no incorporen cargos por demanda. 

Ya que los horarios establecidos para los periodos tarifarios del esquema GDMTH aplicable 

para el sistema interconectado nacional presentan similitudes en cuanto al periodo 

intermedio, tanto para la temporada de invierno como para la de verano, y debido a que la 

energía eléctrica generada por los sistemas fotovoltaicos coincide generalmente con este 

periodo, es posible considerar que en general las microrredes fotovoltaicas que operan bajo 

el esquema tarifario mencionado y que presentan un perfil de demanda en el que existe un 

valle coincidente con el periodo base, pueden presentar el mismo patrón de operación que el 

ejemplo desarrollado. 

Derivado del análisis de la operación desarrollado se observó que el costo de operación se 

redujo conforme incrementaba la capacidad del sistema de almacenamiento y por lo tanto 

abordo el problema del dimensionamiento de dicho sistema bajo una consideración 

económica, ya que para el caso desarrollado, el sistema de almacenamiento no se relacionaba 

directamente con el sistema fotovoltaico, por lo cual, el criterio de selección de la capacidad 

del sistema de almacenamiento no depende estrictamente de la capacidad de generación, si 

no de la comparación de los beneficios económicos obtenidos y del costo que involucra 

obtenerlos. 

6.2. Recomendaciones para trabajos futuros 

 Actualizar el problema general de operación y replantear la metodología en caso de 

ser necesario cuando sean definidos los lineamientos aplicables a los sistemas de 

almacenamiento a pequeña escala y al producto de demanda controlable. 

 Extender el problema general de operación o bien considerar la oferta de diversos 

productos en el MEM ya que las microrredes pueden participar de forma activa en la 

operación del sistema eléctrico en general. 

 Añadir criterios de confiabilidad para analizar los beneficios de la generación en sitio 

y el sistema de almacenamiento. 
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 En el aspecto técnico de la operación es posible analizar el comportamiento no lineal 

de la eficiencia de los convertidores y los efectos de degradación de las baterías, ya 

que con el tiempo estas pierden capacidad y podrían no satisfacer completamente las 

necesidades de operación establecidas. 

 Para los aspectos de planeación de las microrredes se debe considerar, además de los 

aspectos de planeación de la arquitectura, los aspectos de dimensionamiento óptimo 

de las fuentes de GD de acuerdo a la disponibilidad de los recursos primarios de 

generación y de acuerdo con las necesidades del usuario ya que en caso de existir 

múltiples procesos que demandan energía térmica es posible que las centrales de 

cogeneración sean la mejor opción. 

 Extender el análisis de operación a la minimización de las pérdidas en la red en caso 

de que se cuente con una microrred de grandes dimensiones y también considerar el 

aspecto ambiental de la operación con el fin de reducir las emisiones o bien 

cuantificarlas. 

 Ya que los sistemas de almacenamiento pueden brindar beneficios específicos para 

el caso de la demanda, es posible realizar un análisis para identificar hasta qué punto 

es más conveniente contar con un sistema de almacenamiento en lugar de un recurso 

de generación en sitio. 

6.3. Aportaciones de la tesis 

Las principales aportaciones de esta tesis son: 

 La descripción de las características generales de los elementos que componen a una 

microrred. 

 La descripción del marco de referencia nacional dentro del cual puede operar una 

microrred interconectada a un sistema eléctrico comercial. 

 La explicación y el planteamiento del problema de la operación de las microrredes 

desde un punto de vista económico. 

 La identificación de la función de los sistemas de almacenamiento en microrredes 

que incorporan fuentes intermitentes de generación. 

 El desarrollo de un ejemplo que permite identificar como dimensionar un sistema de 

almacenamiento para una microrred. 
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Anexos 

Anexo A: Datos de la microrred 

Demanda 

Como ya se ha mencionado, los dados de demanda de la microrred corresponden a una 

versión modificada a escala de los datos de demanda del nodo Jiquilpan (clave 03JIQ-115) 

del Sistema Interconectado Nacional, para lo cual, se consideró que la demanda de la 

microrred está dada por la siguiente expresión: 

𝑃𝐿𝑀𝑅
(𝑖, 𝑡) =

(𝑃𝐿𝐽(𝑖, 𝑡) − 10MW)

100 kW
 (A.1) 

Donde: 

 𝑖 = índice para día 

 𝑡 = índice para hora 

 𝑃𝐿𝑀𝑅
 = potencia demandada por la microrred en kW 

  𝑃𝐿𝐽 = potencia demandada en el nodo Jiquilpan en MW 

 

Los datos correspondientes a la demanda del nodo Jiquilpan para cada día y hora del mes de 

agosto son obtenidos de [77], los cuales son mostrados en la Tabla A.1 y en la Tabla A.2. 

Posteriormente, aplicando la ecuación (A.1) se obtiene la demanda de la microrred para cada 

hora y día del mes de agosto, los resultados son mostrados en la Tabla A.3 y Tabla A.4. 

 

Potencia generada por el sistema fotovoltaico 

Como ya se ha mencionado, los datos de potencia generada corresponden a una estimación 

de producción calculada por la aplicación PVWatts Calculator [78] desarrollada por el 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés). La estimación 

de producción considera la eficiencia del convertidor asociado al sistema fotovoltaico, por lo 

cual los datos de potencia corresponden a la salida del convertidor. Los datos obtenidos de la 

aplicación corresponden al mes de agosto y a la región de la colonia Lindavista como ya se 

ha mencionado y son ilustrados en la Tabla A.5 y en la Tabla A.6. 

Precios asociados a la venta de energía 

Los precios asociados a la venta de excedentes de energía corresponden al valor del PML del 

nodo al que se interconecta la microrred, el cual corresponde al nodo Guadalupe (clave 

01GUA-85), por lo tanto, los datos son obtenidos de [79] para cada hora y día del mes de 

agosto; los datos son mostrados en la Tabla A.7 y en la Tabla A.8.
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Tabla A.1. Demanda horaria en MW del nodo Jiquilpan del 1 al 16 de agosto de 2018 [77]. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 28.4347 27.7487 28.2086 28.9629 28.7001 25.1178 25.1706 25.4338 25.5031 26.2720 26.0368 26.6019 25.2521 24.8373 24.2408 24.6395 

1 26.3572 25.6451 26.2767 26.7954 27.0517 23.6735 23.6736 23.7318 23.6562 24.6518 24.4336 24.6632 23.7275 23.2203 22.8417 23.0252 

2 25.4832 25.0778 25.1136 25.9577 26.1000 22.9492 23.1625 23.1097 22.7709 24.1031 23.5287 23.5355 23.0233 22.7308 22.3768 22.6311 

3 25.0022 24.7807 24.7384 25.4411 25.4072 22.9518 22.9220 22.6771 22.7463 23.8792 23.2668 23.2273 22.7423 22.4492 22.1732 22.4514 

4 25.3397 24.9575 24.9912 25.3861 25.1178 23.0734 23.4056 22.9586 23.0461 23.8715 23.6398 23.2864 22.8790 22.6225 22.7985 22.5416 

5 26.0745 25.6578 25.7037 26.1196 25.3203 23.9576 24.3695 23.8872 24.0217 24.7526 24.3487 23.5374 23.6216 23.4721 23.7708 23.3614 

6 28.0723 27.7955 28.0636 28.3252 26.3670 26.5793 26.8232 26.1447 26.0953 27.1780 26.3471 24.7524 25.8388 25.8259 25.9269 25.7565 

7 29.7284 28.8258 29.4295 29.7984 26.8942 28.9901 29.2894 28.0337 28.0838 29.4100 28.2656 25.7173 27.7590 27.8433 28.1367 28.2739 

8 31.6728 30.7157 31.7180 31.8137 27.0624 31.0487 31.1746 30.7297 30.3112 31.5852 30.5083 26.2365 29.2835 29.6399 29.8290 30.3270 

9 34.1316 33.0101 34.1092 34.1487 28.9571 33.6534 33.2457 33.0264 32.8022 33.9204 33.1550 28.3598 31.3267 32.2190 31.5264 32.3750 

10 34.8869 34.2159 34.7701 35.1168 30.2754 34.3743 33.9203 33.7875 33.5962 34.4146 34.0634 29.5478 32.1609 32.9174 32.1308 32.9320 

11 35.2458 34.4703 35.1632 35.2221 30.6367 34.4169 33.9982 33.8503 33.8745 34.8477 33.9900 29.4001 32.0960 32.8051 32.3220 32.7891 

12 35.9823 35.0080 35.9495 34.9958 30.8188 34.7482 34.3701 33.9648 34.3777 35.6760 34.2099 29.1111 32.1385 33.2651 32.8939 33.0471 

13 36.3191 35.1697 35.7676 34.6242 30.7012 35.1562 34.4289 34.4640 34.7116 35.7948 33.8712 29.0037 32.3090 33.4662 33.3609 33.1858 

14 35.9842 34.5668 35.3370 33.7971 30.3109 35.0560 33.6882 34.0537 33.8592 34.9098 33.0632 28.5759 31.8635 32.9282 32.5943 32.8475 

15 35.3293 34.1581 34.9187 32.8328 29.5691 34.9900 33.4841 33.5698 32.9886 34.9160 32.4287 28.2650 31.9061 32.3413 32.0026 32.1245 

16 34.9156 33.8768 34.4706 32.1092 28.2946 34.1127 33.1000 33.3454 33.1264 35.0112 31.5021 27.7780 31.2541 31.6259 31.7282 31.8421 

17 34.1803 33.3641 33.6250 31.2530 27.6671 33.1169 32.0553 32.6869 32.6136 33.8064 30.4756 27.2025 30.3963 31.0156 31.2752 31.1098 

18 32.9214 31.9394 32.7670 29.9267 27.4009 33.0601 30.9713 31.1924 31.2700 32.8340 29.6545 26.7631 29.4862 29.6395 30.3151 29.9453 

19 31.6280 30.7458 31.8319 28.7493 28.1060 32.4690 29.9835 31.2904 30.3053 33.4840 28.8073 27.3817 29.1773 29.5923 29.1052 28.7032 

20 34.2774 33.7445 34.2386 31.3082 31.9353 34.7016 33.5944 34.5324 33.8470 36.1737 32.3675 31.1002 33.5904 33.4675 32.5738 32.8829 

21 38.3692 38.4309 39.0126 35.4570 34.3111 35.9783 36.7161 36.9342 37.4048 37.0488 35.6994 34.5576 36.1057 35.6970 36.0816 36.8354 

22 36.2286 36.4278 37.0891 33.9797 32.1394 32.7517 33.9323 33.6814 34.7252 33.8504 33.7010 32.4749 33.2708 32.6618 33.2075 34.3734 

23 31.8838 32.0535 32.6895 31.3467 28.2984 28.1934 28.9997 28.7352 29.8340 29.2567 30.0605 28.5567 28.4146 27.7228 28.2282 29.1412 
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Tabla A.2. Demanda horaria en MW del nodo Jiquilpan del 17 al 31 de agosto de 2018 [77]. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 25.31227 26.0543 26.94115 25.18087 26.80755 24.37646 24.64769 25.18378 24.49645 25.86438 23.39278 24.65978 22.89387 24.60904 23.35591 

1 23.47225 24.16093 24.96568 23.6818 24.42216 22.97776 23.06391 23.6659 22.80518 23.86071 22.02246 23.17489 21.76964 23.30261 22.10899 

2 22.67701 23.43654 23.9063 23.08241 23.45287 22.74978 22.22645 23.11425 21.93827 22.99984 21.45641 22.91975 21.29379 22.86709 21.46476 

3 22.399 22.94468 23.31525 22.88859 23.07329 22.49917 22.05039 22.83573 21.71181 22.67888 21.36829 22.66615 21.25998 22.75217 21.27194 

4 22.8044 23.065 23.27823 23.04606 23.36149 22.67685 22.23583 22.95241 22.06597 22.50298 21.80283 22.72771 21.72336 22.97044 21.65529 

5 23.79534 24.03604 23.62088 24.2869 24.42391 23.65865 23.45217 23.94822 23.06739 22.96496 22.95437 23.80043 22.71145 24.13678 22.63102 

6 26.13944 26.18011 25.064 27.81406 27.77434 26.86628 26.74795 26.85861 25.29012 24.40837 26.5606 27.27888 25.94931 27.79291 25.42757 

7 27.88948 28.12437 25.9631 30.03302 30.64298 29.84275 29.07902 29.5555 26.79309 24.9443 29.14636 30.28399 28.85079 30.60577 28.38434 

8 30.43037 29.92235 26.08337 30.47468 31.27938 30.54382 29.77844 30.13144 29.01896 25.57214 29.7683 30.36233 29.02691 30.40612 28.77664 

9 32.82634 32.03546 27.5729 32.46687 32.40357 31.95822 31.57201 31.62007 31.07735 26.87926 31.78951 31.70927 30.28626 31.92409 30.4078 

10 33.27104 32.87858 28.75588 33.41485 32.27363 32.13355 31.90044 31.51757 32.01141 27.80557 31.71004 32.16474 30.6695 32.23973 30.48657 

11 33.21603 33.28627 28.89123 33.74581 32.08855 31.97271 31.94486 31.6575 32.03248 27.54003 31.72426 32.24201 30.95592 32.2391 30.59078 

12 33.65004 33.83724 28.63134 34.26945 32.79489 32.5068 32.33913 32.698 31.94795 27.27183 32.30502 32.65751 31.14056 32.24423 31.2834 

13 33.82576 33.80671 28.3838 34.42175 33.02339 32.72951 32.7448 32.89379 31.76241 27.05412 32.67113 32.92093 31.29279 32.68488 31.22435 

14 33.57644 32.71564 28.16027 33.88982 32.16372 32.43702 32.39121 32.15996 30.87335 27.15594 32.23254 32.50085 30.6226 32.31843 30.7998 

15 33.30459 31.87108 28.15532 33.7234 32.16489 32.08512 32.18379 31.98391 29.92773 26.92971 32.38589 32.46525 30.45472 32.02847 30.50169 

16 32.57821 31.46953 27.75088 33.66654 31.61214 32.46879 32.07568 32.02126 29.08877 27.04986 31.57906 32.78399 30.39446 31.0496 29.65868 

17 32.14834 31.23559 27.24614 33.08892 31.21204 31.70367 31.60919 31.04492 29.18047 26.427 31.0851 32.05305 29.27996 29.69665 29.14427 

18 31.27531 30.9422 26.58778 32.11801 30.78259 30.41971 30.52315 30.61801 28.77914 25.49015 30.25145 30.18037 28.42837 28.19441 28.07445 

19 30.18436 30.71401 26.92857 31.20604 31.3337 29.82463 29.74387 31.34208 28.60475 26.16257 29.84095 29.4003 28.4892 27.80986 27.65461 

20 33.92995 34.44351 31.69813 35.53672 35.89978 34.8823 34.2538 34.99791 32.93237 31.40093 34.80515 34.78714 33.75955 32.90433 32.55717 

21 37.05583 36.16095 34.64311 38.78505 36.53353 36.72269 36.67147 35.73237 35.37094 33.42698 36.7556 36.07579 36.82327 34.20225 33.29685 

22 34.55589 34.28534 32.73948 35.8938 32.31549 33.02689 33.59838 32.26676 33.39046 30.81373 33.11993 31.18575 33.03858 30.98287 30.29871 

23 29.97601 30.63936 28.62939 30.53931 27.40491 27.655 28.67952 27.56195 29.41633 26.49959 27.95901 26.20459 27.63922 26.18396 25.81531 
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Tabla A.3. Demanda horaria de la microrred en kW del 1 al 16 de agosto de 2018. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 184.3468 177.4865 182.0864 189.629 187.0013 151.1779 151.7059 154.3379 155.0311 162.7201 160.3683 166.0189 152.5209 148.3727 142.4084 146.3948 

1 163.5723 156.4506 162.7674 167.9541 170.5168 136.7345 136.7364 137.3182 136.5621 146.5177 144.3363 146.6319 137.2753 132.2027 128.4169 130.2517 

2 154.8319 150.7779 151.1362 159.5769 160.9998 129.4919 131.6249 131.0965 127.7091 141.0312 135.2874 135.3547 130.2326 127.3082 123.7683 126.3107 

3 150.0222 147.8074 147.3841 154.4106 154.0722 129.5181 129.2202 126.7709 127.4634 138.7916 132.6677 132.273 127.4233 124.492 121.7319 124.5143 

4 153.3972 149.5754 149.9121 153.8607 151.1776 130.7338 134.0556 129.5863 130.4606 138.7148 136.3984 132.8644 128.7901 126.2245 127.9847 125.416 

5 160.7446 156.5782 157.037 161.196 153.2031 139.5755 143.6951 138.8722 140.2174 147.5262 143.4874 135.3735 136.2156 134.7213 137.7079 133.6138 

6 180.7228 177.9549 180.6356 183.2517 163.6699 165.7931 168.2316 161.4472 160.9527 171.7804 163.4707 147.5236 158.3878 158.2591 159.2688 157.5653 

7 197.2842 188.2578 194.2954 197.9843 168.942 189.9007 192.8941 180.3368 180.8383 194.1 182.6563 157.173 177.5896 178.4326 181.3667 182.7394 

8 216.7279 207.1573 217.1804 218.1371 170.6237 210.4874 211.746 207.2967 203.1122 215.8515 205.0833 162.3651 192.8353 196.3989 198.2902 203.2704 

9 241.3163 230.1011 241.092 241.4874 189.5714 236.5338 232.4567 230.2636 228.0216 239.2041 231.5502 183.5978 213.2667 222.1895 215.2644 223.7504 

10 248.8689 242.1594 247.7007 251.1675 202.754 243.7434 239.2033 237.8746 235.9619 244.1461 240.6336 195.478 221.6087 229.174 221.3084 229.3197 

11 252.458 244.703 251.6324 252.221 206.3672 244.1693 239.9824 238.5026 238.7447 248.4768 239.9 194.0014 220.96 228.0513 223.2196 227.8905 

12 259.8232 250.0801 259.4954 249.9583 208.1884 247.4823 243.7007 239.6479 243.7772 256.76 242.0989 191.1111 221.3845 232.6506 228.9388 230.4705 

13 263.1909 251.6966 257.6763 246.2418 207.0121 251.5622 244.289 244.6396 247.116 257.9479 238.7123 190.0371 223.0899 234.6617 233.6094 231.8584 

14 259.8418 245.6675 253.3698 237.9708 203.1087 250.5597 236.8824 240.537 238.5916 249.0981 230.6319 185.7586 218.6346 229.2817 225.9431 228.4747 

15 253.2928 241.5807 249.1866 228.328 195.691 249.8999 234.8407 235.6978 229.8857 249.1601 224.2867 182.6498 219.0613 223.4132 220.0263 221.2452 

16 249.1564 238.7676 244.7062 221.0921 182.9464 241.1274 231.0003 233.4544 231.2643 250.1124 215.0205 177.7802 212.5412 216.2585 217.282 218.4207 

17 241.8034 233.641 236.2504 212.53 176.6706 231.1685 220.5529 226.8689 226.1358 238.0638 204.7558 172.0246 203.963 210.1559 212.7522 211.0975 

18 229.2142 219.3939 227.6702 199.2665 174.0086 230.6013 209.7133 211.9237 212.7 228.3395 196.5448 167.6305 194.8619 196.3946 203.1509 199.4533 

19 216.2797 207.4582 218.319 187.4926 181.0602 224.6896 199.835 212.9036 203.0534 234.8404 188.0727 173.8172 191.7731 195.9233 191.0518 187.032 

20 242.7744 237.4448 242.3863 213.0816 219.3525 247.016 235.9438 245.3244 238.4701 261.7369 223.6745 211.0019 235.9044 234.6747 225.7375 228.8289 

21 283.6917 284.3085 290.1262 254.57 243.1114 259.7829 267.1606 269.3423 274.0477 270.4881 256.9936 245.5755 261.057 256.9696 260.8162 268.3537 

22 262.2857 264.2782 270.8914 239.7972 221.3937 227.5169 239.3234 236.8141 247.2521 238.5035 237.0095 224.7491 232.7079 226.6182 232.0752 243.7341 

23 218.8384 220.5348 226.8948 213.4671 182.9844 181.9337 189.997 187.3519 198.3399 192.5672 200.6045 185.5669 184.1462 177.2276 182.282 191.4124 
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Tabla A.4. Demanda horaria de la microrred en kW del 17 al 31 de agosto de 2018. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 153.1227 160.543 169.4115 151.8087 168.0755 143.7646 146.4769 151.8378 144.9645 158.6438 133.9278 146.5978 128.9387 146.0904 133.5591 

1 134.7225 141.6093 149.6568 136.818 144.2216 129.7776 130.6391 136.659 128.0518 138.6071 120.2246 131.7489 117.6964 133.0261 121.0899 

2 126.7701 134.3654 139.063 130.8241 134.5287 127.4978 122.2645 131.1425 119.3827 129.9984 114.5641 129.1975 112.9379 128.6709 114.6476 

3 123.99 129.4468 133.1525 128.8859 130.7329 124.9917 120.5039 128.3573 117.1181 126.7888 113.6829 126.6615 112.5998 127.5217 112.7194 

4 128.044 130.65 132.7823 130.4606 133.6149 126.7685 122.3583 129.5241 120.6597 125.0298 118.0283 127.2771 117.2336 129.7044 116.5529 

5 137.9534 140.3604 136.2088 142.869 144.2391 136.5865 134.5217 139.4822 130.6739 129.6496 129.5437 138.0043 127.1145 141.3678 126.3102 

6 161.3944 161.8011 150.64 178.1406 177.7434 168.6628 167.4795 168.5861 152.9012 144.0837 165.606 172.7888 159.4931 177.9291 154.2757 

7 178.8948 181.2437 159.631 200.3302 206.4298 198.4275 190.7902 195.555 167.9309 149.443 191.4636 202.8399 188.5079 206.0577 183.8434 

8 204.3037 199.2235 160.8337 204.7468 212.7938 205.4382 197.7844 201.3144 190.1896 155.7214 197.683 203.6233 190.2691 204.0612 187.7664 

9 228.2634 220.3546 175.729 224.6687 224.0357 219.5822 215.7201 216.2007 210.7735 168.7926 217.8951 217.0927 202.8626 219.2409 204.078 

10 232.7104 228.7858 187.5588 234.1485 222.7363 221.3355 219.0044 215.1757 220.1141 178.0557 217.1004 221.6474 206.695 222.3973 204.8657 

11 232.1603 232.8627 188.9123 237.4581 220.8855 219.7271 219.4486 216.575 220.3248 175.4003 217.2426 222.4201 209.5592 222.391 205.9078 

12 236.5004 238.3724 186.3134 242.6945 227.9489 225.068 223.3913 226.98 219.4795 172.7183 223.0502 226.5751 211.4056 222.4423 212.834 

13 238.2576 238.0671 183.838 244.2175 230.2339 227.2951 227.448 228.9379 217.6241 170.5412 226.7113 229.2093 212.9279 226.8488 212.2435 

14 235.7644 227.1564 181.6027 238.8982 221.6372 224.3702 223.9121 221.5996 208.7335 171.5594 222.3254 225.0085 206.226 223.1843 207.998 

15 233.0459 218.7108 181.5532 237.234 221.6489 220.8512 221.8379 219.8391 199.2773 169.2971 223.8589 224.6525 204.5472 220.2847 205.0169 

16 225.7821 214.6953 177.5088 236.6654 216.1214 224.6879 220.7568 220.2126 190.8877 170.4986 215.7906 227.8399 203.9446 210.496 196.5868 

17 221.4834 212.3559 172.4614 230.8892 212.1204 217.0367 216.0919 210.4492 191.8047 164.27 210.851 220.5305 192.7996 196.9665 191.4427 

18 212.7531 209.422 165.8778 221.1801 207.8259 204.1971 205.2315 206.1801 187.7914 154.9015 202.5145 201.8037 184.2837 181.9441 180.7445 

19 201.8436 207.1401 169.2857 212.0604 213.337 198.2463 197.4387 213.4208 186.0475 161.6257 198.4095 194.003 184.892 178.0986 176.5461 

20 239.2995 244.4351 216.9813 255.3672 258.9978 248.823 242.538 249.9791 229.3237 214.0093 248.0515 247.8714 237.5955 229.0433 225.5717 

21 270.5583 261.6095 246.4311 287.8505 265.3353 267.2269 266.7147 257.3237 253.7094 234.2698 267.556 260.7579 268.2327 242.0225 232.9685 

22 245.5589 242.8534 227.3948 258.938 223.1549 230.2689 235.9838 222.6676 233.9046 208.1373 231.1993 211.8575 230.3858 209.8287 202.9871 

23 199.7601 206.3936 186.2939 205.3931 174.0491 176.55 186.7952 175.6195 194.1633 164.9959 179.5901 162.0459 176.3922 161.8396 158.1531 
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Tabla A.5. Estimación de producción horaria para el sistema fotovoltaico a la salida del 

 convertidor (𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉) en kW del 1 al 16 de agosto de 2018. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

6 3.4223 0.0000 3.6054 2.7531 3.0650 1.1619 5.4518 0.0000 1.1907 5.0643 2.9943 2.9277 2.7045 3.9024 2.6123 4.3200 

7 31.1747 11.4786 51.4922 52.1429 53.6562 30.7665 50.9099 19.4580 32.2430 52.5015 54.9702 54.9225 55.2749 53.0114 55.9706 53.9883 

8 142.9835 51.5025 114.8571 146.6159 149.1791 99.4824 107.9721 114.5678 82.8504 129.4979 143.8668 144.6138 145.6358 134.2391 147.3890 148.5500 

9 218.0984 124.8687 215.9019 229.9883 231.1196 50.2695 171.9675 164.7513 146.5520 194.6876 220.7579 223.7639 221.8725 194.4680 229.1049 227.3747 

10 280.4000 270.0923 268.2041 289.8081 206.4258 31.8605 248.6862 227.3985 204.8945 230.8325 255.9956 280.8486 275.4761 224.6306 285.7118 229.9986 

11 313.9353 299.5425 300.1838 324.0747 197.6301 83.9826 253.4625 138.2733 212.1026 263.9003 306.6435 313.8197 316.9049 260.7228 319.4618 161.4038 

12 324.8199 311.8703 311.8739 336.3494 60.2136 221.1804 161.0681 133.6847 305.2706 272.6051 241.9920 328.5855 326.2793 295.6181 331.2959 272.9543 

13 222.6087 305.0483 305.1914 329.4437 191.8328 163.2996 105.8724 206.8137 320.7690 259.2801 262.7406 236.7518 319.1324 275.5274 323.0852 181.1997 

14 165.2481 200.1650 280.5188 300.2517 79.1496 63.7556 210.6612 232.2342 291.8682 227.0628 228.4668 214.7868 291.1703 226.0220 262.3527 225.3821 

15 92.7270 45.2340 147.9078 237.4790 79.9731 79.8440 210.5852 19.2362 190.6025 211.9581 168.9336 144.9311 242.2521 184.9419 245.8080 93.2180 

16 2.1600 53.9384 25.5776 145.9278 68.9972 88.7931 107.9339 29.1402 143.7732 139.6242 85.9262 44.7093 122.4104 142.2851 110.3868 2.5749 

17 76.4280 73.4468 30.9542 77.2574 33.7581 2.9619 68.0837 1.5102 75.1874 73.5665 68.2002 61.4921 79.3161 73.7555 83.1605 1.5035 

18 18.2228 17.9780 7.1267 16.4826 8.3525 0.0000 15.9606 0.0000 16.6266 16.0065 15.0521 14.0211 15.1983 14.7150 14.8091 0.0000 

19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Tabla A.6. Estimación de producción horaria para el sistema fotovoltaico a la salida del 

convertidor (𝜂𝐹𝑉𝑃𝐹𝑉) en kW del 17 al 31 de agosto de 2018. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

6 0.0000 4.6575 0.4086 1.8140 1.6677 3.5550 3.1703 1.2231 3.1541 1.2483 1.1115 1.8099 0.4284 1.2308 1.6628 

7 13.7619 54.8420 34.1096 40.7048 55.9382 58.5207 54.6084 43.9650 58.5068 58.1220 58.2701 59.8451 45.3605 49.9131 61.9907 

8 88.9916 149.6070 78.2600 105.7428 147.8871 153.0504 151.5690 49.9928 150.8513 151.7436 120.0560 84.3849 38.3450 115.7040 157.8911 

9 95.9270 162.7484 231.8220 165.9150 225.3884 171.9923 233.7404 89.1666 228.4515 229.5077 234.5684 160.3193 213.1745 243.1445 242.6490 

10 212.2173 289.1453 288.4608 290.5686 278.5626 296.2688 290.5574 116.1986 283.1549 283.7475 289.6853 290.4539 224.1252 300.4947 299.2154 

11 216.7691 214.0317 264.4083 322.0416 310.4946 328.0725 323.2265 262.0215 314.9442 314.4758 323.5563 321.8634 286.8120 332.6841 332.4195 

12 243.7178 212.9598 190.6340 333.6318 325.0805 242.3682 335.0075 269.9631 325.5156 324.1026 298.9728 255.0947 309.1595 343.6578 342.9432 

13 271.3802 176.6331 215.7062 267.1736 89.5995 201.2288 328.3241 283.3470 318.6815 316.7393 326.3796 326.4543 301.2512 334.4076 331.5708 

14 224.8407 185.5589 226.0341 251.1504 127.4859 100.0917 50.8950 274.9842 224.3462 184.7790 295.4894 295.2167 274.2543 303.7221 301.3416 

15 40.0491 219.3872 196.9808 186.1776 59.9895 32.0621 77.0508 153.9720 66.7485 68.8226 184.7471 90.5562 207.3852 251.0568 248.2038 

16 172.0584 161.4321 4.3254 21.5091 117.5148 75.2157 1.8320 2.1488 102.3197 43.7189 141.8945 155.8008 169.5695 145.9539 172.0908 

17 82.2731 79.5042 59.8824 12.8606 66.5798 39.5915 0.0000 0.0000 44.1117 52.8233 0.0000 0.0000 78.9746 59.6669 78.8724 

18 12.6927 13.3349 11.3661 0.7682 11.7644 6.8423 0.0000 0.0000 6.8328 7.1937 0.0000 0.0000 9.7655 7.6635 8.6405 

19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Tabla A.7. Precios Marginales Locales horarios del nodo Guadalupe en $/kWh del 1 al 16 de agosto de 2018. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 2.3313 2.2692 1.6192 2.1548 1.9050 2.2154 2.2759 2.2211 2.0133 2.0326 1.8480 1.1550 1.6321 2.2832 2.2787 2.2417 

1 2.2183 2.3710 1.4500 2.0803 1.8301 2.1490 2.1084 2.1006 1.9863 1.9694 1.8246 1.1246 1.2549 1.9321 1.9836 2.1832 

2 2.1447 2.2710 1.9223 2.1229 1.7712 2.0369 1.9077 1.9202 1.9676 2.0630 1.8663 1.0961 1.0426 1.4862 1.7396 1.9394 

3 2.1749 2.2742 1.9341 2.0921 1.8086 1.6734 1.6566 1.6803 1.9338 2.1604 1.4543 0.9927 0.9466 1.4637 1.5455 1.8418 

4 2.1856 2.2439 1.9168 1.9739 1.5124 1.3753 1.3956 1.4088 1.7521 1.9240 1.4425 0.9062 0.8141 1.3788 1.4218 1.8202 

5 2.1882 2.0629 1.9175 1.9568 1.4338 1.4001 1.4015 1.4257 1.8635 1.9215 1.4410 0.6536 0.9664 1.2550 1.5777 1.8370 

6 2.2216 2.2431 2.1010 1.9795 1.3768 1.8815 1.8571 1.8442 2.0335 2.0314 1.4775 0.6458 1.0326 1.4554 1.5443 2.0817 

7 2.1946 2.2560 2.1711 1.9372 1.1509 1.9806 1.9596 1.9456 1.9887 2.1894 1.4530 0.6242 1.2835 1.4552 1.6226 1.8448 

8 2.2494 2.2657 2.0219 2.0420 1.1120 2.2336 2.2023 2.0463 2.0329 2.2963 1.7161 0.6496 1.4564 1.8743 1.6402 1.9620 

9 2.2992 2.3108 2.1841 2.2235 1.2235 2.2853 2.2493 2.2328 2.0530 2.7162 1.8832 0.8268 1.8620 2.0683 1.6354 2.1550 

10 2.3415 2.4861 2.2979 2.2829 1.4343 2.2978 2.4898 2.7458 2.0738 2.1322 1.8936 0.9277 2.0061 2.3734 1.9496 2.2937 

11 2.3141 2.3062 2.2023 2.0461 1.4760 2.8358 2.4393 2.2345 2.1609 2.1763 1.8893 1.0387 2.3324 2.0415 2.5869 2.2616 

12 2.3016 2.3773 2.2328 2.2112 1.6253 2.2919 2.3014 2.2352 2.0689 2.1100 1.9096 1.1065 2.3130 2.3518 2.0976 2.3760 

13 2.3476 2.7079 2.2123 2.1663 1.8001 2.2920 2.4516 2.2367 2.1790 2.2194 1.9227 1.1040 2.2354 2.3444 2.3335 2.1844 

14 2.3516 2.3089 2.1930 2.4332 1.7751 2.5338 2.2249 2.2366 2.0624 2.0975 1.8874 1.1183 2.2196 2.2760 2.2369 2.2357 

15 2.4476 2.2953 2.2396 2.2821 1.7886 2.5736 2.2095 2.5085 2.0757 3.0003 1.9007 1.1269 2.2701 2.2666 2.2456 2.2508 

16 2.3120 2.0700 2.2358 2.1678 1.8627 2.1071 2.1994 2.2413 2.0694 2.4633 1.8978 1.1039 2.2795 2.2693 2.2225 2.2676 

17 2.3267 2.6333 2.2484 2.2566 1.8088 2.3044 2.1014 2.2475 2.1452 2.9884 1.8886 1.1050 2.2344 2.2867 2.3025 2.4477 

18 2.6820 2.0893 1.9804 2.0584 1.9122 2.2104 2.2094 2.2306 2.0592 2.3046 1.8880 1.1060 2.2198 2.2540 2.1804 2.2225 

19 2.2254 2.2822 1.9623 2.1328 1.8960 2.2680 2.2342 2.1952 2.0369 1.9498 1.8084 1.0799 2.1809 2.3717 2.2115 2.1178 

20 2.3381 2.2942 2.0522 2.2909 1.9310 2.3283 2.2160 2.2331 2.0750 2.6516 1.9007 1.1656 2.2359 2.2912 2.2713 2.2058 

21 2.5077 2.4918 2.0315 2.2724 1.8625 2.3120 2.0576 2.3043 2.0620 2.3912 1.9371 1.2287 2.2460 2.3427 2.2621 2.2569 

22 2.4945 2.2902 2.2580 2.1579 1.9273 2.1159 2.2246 2.2486 2.0596 2.9595 1.8921 1.1684 2.2021 2.1838 2.3026 2.2891 

23 2.3264 2.2083 1.4920 2.2816 1.9267 2.0946 2.0358 2.2423 2.1123 2.1828 1.8258 1.1661 2.0067 2.0649 1.9715 2.2489 
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Tabla A.8. Precios Marginales Locales horarios del nodo Guadalupe en $/kWh del 17 al 31 de agosto de 2018. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 2.2028 2.1560 1.8760 2.1839 2.4690 2.9851 2.3472 2.7887 2.4027 2.2816 2.3480 2.6047 2.6446 2.3108 2.6567 

1 2.2209 2.2183 1.9261 2.0678 2.1177 2.9350 2.3790 2.5723 2.3767 2.1426 2.0625 2.3174 2.3357 2.4519 2.3821 

2 2.2288 2.1390 1.8438 1.8482 2.0692 2.1946 2.4408 2.4615 2.2588 2.1472 1.7087 2.3297 2.1405 2.3117 2.4226 

3 2.1144 2.1644 1.6136 1.5767 2.0785 2.1310 2.1506 2.3240 2.2384 1.7666 1.3470 2.2780 2.1412 2.1384 1.8567 

4 1.9899 2.1231 1.5399 1.5578 1.9845 1.8553 2.0750 2.2990 2.2251 1.5389 1.2407 2.1926 2.2625 1.9796 1.8388 

5 2.0449 2.0883 1.4794 1.4963 2.0076 1.8991 2.1652 2.3472 2.2581 1.4602 1.4561 2.2888 2.3059 2.1697 1.8978 

6 2.1027 2.1652 1.1245 1.8810 2.1665 2.2147 2.7369 2.6179 2.3573 1.4582 1.8728 2.3288 2.4048 2.6803 2.8276 

7 1.9909 2.0832 1.0819 2.1688 2.2099 2.4395 2.9704 2.4850 2.3629 1.2797 2.3614 2.4624 2.7892 2.3639 2.9981 

8 2.3000 2.1986 0.9758 2.1355 2.2278 2.4981 3.3908 2.8026 2.3987 1.0907 2.1254 2.8439 3.2355 2.4487 2.5531 

9 2.1384 2.4161 1.0900 2.2567 2.2737 3.0235 3.2156 2.8031 2.4254 1.1213 3.2332 3.6584 2.8418 2.9993 2.8169 

10 2.3227 2.4329 1.1053 2.5875 2.2395 3.0678 2.8306 2.8953 2.4738 1.4115 2.2958 3.0866 2.6340 2.6263 2.7322 

11 2.2261 2.2624 1.2195 2.1920 2.2657 3.1300 3.1804 2.8700 2.4303 1.5929 3.3639 3.7972 3.8189 2.6457 2.7868 

12 2.2040 2.2579 1.9255 2.7731 2.2631 3.0778 3.1730 2.8710 2.7646 1.7448 5.0313 3.0918 3.0313 3.5082 2.7916 

13 2.2191 2.2682 1.9286 3.2826 2.3144 2.4468 3.0721 2.9236 2.5065 1.8889 3.0381 3.0930 2.4120 2.4283 2.8581 

14 2.2779 2.3276 1.8092 3.3598 2.4765 2.6530 3.4978 2.9160 2.5119 1.9575 2.4962 3.0618 2.6452 2.6715 2.9263 

15 2.2433 2.2316 1.9463 3.1698 2.4948 3.0037 3.2640 2.8925 2.3882 2.0931 3.1416 3.4597 4.6383 2.6473 2.8923 

16 2.2420 2.2484 1.9920 3.2251 2.4496 3.1776 3.2606 2.8879 2.4465 1.9759 5.0127 3.3029 2.6401 2.7372 2.8942 

17 2.2642 2.2244 1.8874 3.2844 2.2226 2.9529 3.4165 2.9092 2.3766 2.1980 3.0859 5.2771 2.5187 2.6220 2.8442 

18 2.5082 2.2264 1.8383 3.1326 2.2625 2.7031 3.1371 2.8222 2.4163 2.2406 3.7997 3.4349 2.8959 2.5522 2.8661 

19 2.2134 2.2704 1.6761 3.1140 2.2097 2.5339 2.8519 2.6214 2.4712 2.2012 2.4422 3.0706 2.3430 2.4781 2.7722 

20 2.2110 2.2447 2.1312 2.6650 2.5584 2.8020 4.2932 2.7440 2.4878 2.3027 2.5838 3.4263 2.4169 2.6431 2.6358 

21 2.2283 2.2768 1.9506 3.2042 2.5037 3.0891 4.3436 2.7925 2.5267 2.3400 2.4400 5.3333 3.6484 2.6274 2.9182 

22 2.5817 2.2127 1.9933 2.3393 2.4837 2.4359 3.2697 2.8725 2.4804 2.3089 2.5529 3.4427 2.5334 2.6006 2.7074 

23 2.6008 2.2537 1.9466 2.7099 2.4584 2.4951 4.6168 2.8119 2.2779 2.3649 2.4358 2.9707 2.5408 2.6561 2.6279 
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Anexo B: Código implementado en GAMS 

A continuación, se muestra el código implementado en el software GAMS 25.1.2, cuya 

solución fue encontrada utilizando el solucionador CPLEX 12.8. 

*Conjunto para horas y días, para este caso el conjunto d es variado manualmente para cada día de análisis 

Sets     t/t1*t24/ 

         d/d1/; 

*Escalares que corresponden a los datos generales del problema 

scalars 

*duración del intervalo 

         dt /1/ 

*Eficiencia del convertidor asociado a la carga y descarga del sistema de almacenamiento 

         etac/0.95/ 

         etad/0.95/ 

*Estado de máximo, mínimo e inicial del sistema de almacenamiento 

         SoCmax /1.0/ 

         SoCmin/0.2/ 

         SoC0/0.2/ 

*Tiempo de carga del sistema de almacenamiento y potencia nominal del mismo 

         Tbat/2.7/ 

         Pbmax/70/ 

         Ebat/189/ 

*Potencia máxima de demanda/oferta de la microrred 

         Pmrmax/650/; 

*Parámetro data que incluye los datos de 

*        demanda (Pl) 

*        potencia generada por el sistema fotovoltaico a la salida del convertidor (Pfv) 

*        Precio de compra de la energía importada (Ccom) 

*        Precio de venta de la energía exportada  (Cven) 

*        Cargo por capacidad aplicable en el periodo de facturación (Cpun) 

*        Cargo por distribución aplicable en el periodo de facturación (Cdis) 

Parameter datos (d,t,*); 

*Llamada al archivo de datos del problema que contiene la información del mes de agosto 

$CALL GDXXRW.EXE Datos.xlsx par=datos rng=a1:I745 Rdim=2 Cdim=1 

$GDXIN Datos.gdx 

$LOAD datos 

$GDXIN 

*Variables a calcular 

variables 

*Potencia de carga y descarga del sistema de almacenamiento y estado de carga del sistema 

         Pbd(d,t) 

         Pbc(d,t) 

         SoC(d,t) 

*Potencia importada y exportada hacia y desde la microrred 

         Pc(d,t) 

         Pex(d,t) 

*Costo total asociado a la compra de energía 
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         Cce 

*Ingresos por venta de excedentes 

         Ive 

*Costo por capacidad y distribución 

         Ccap 

         Cdis 

*Costo total de operación de la microrred 

         COT; 

*Variables binarias auxiliares 

binary variable  Xb(d,t) 

                 Xr(d,t); 

*Declaración de restricciones del problema 

Equations Balance, EdC, Compra, Venta, Total, Cdmaxp, Cdmax, Pven, Pbc, Pbd, Pcom; 

*Ecuación de balance de potencia 

Balance(d,t) .. Pc(d,t)+data(d,t,'Pfv')+Pbd(d,t)=e=data(d,t,'Pl')+Pex(d,t)+Pbc(d,t); 

*Ecuación de excedentes de potencia y limite maximo de potencia exportada 

Pven(d,t) .. Pex(d,t)=l={((data(d,t,'Pfv')-data(d,t,'Pl'))*[1-Xr(d,t)]}$((data(d,t,'Pfv')*Cpv)>data(d,t,'Pl')); 

*Limite máximo de potencia importada hacia la microrred 

Pcom(d,t) .. Pc(d,t)=l=Pmrmax*[Xr(d,t)]; 

*Ecuación de estado de carga del sistema de almacenamiento 

EdC(d,t) .. SoC(d,t)=e=SoC0$(ord(t)=1)+SOC(d,t-1)$(ord(t)>1)+[{(Pbc(d,t)*dt*etac)-

(Pbd(d,t)*dt/etad)}/(Ebat)]; 

*Límites máximos de potencia de crga y descarga del sistema de almacenamiento 

Pcarb(d,t) ..  Pbc(d,t)=l=(Pbmax/etac)*[1-Xb(d,t)]; 

Pdesb(d,t) ..  Pbd(d,t)=l=(Pbmax*etad)*[Xb(d,t)]; 

*Costos asociados a la demanda de potencia 

Cdmaxp(d,t) .. Pc(d,t)*data(d,t,'Cpun')=l=Ccap; 

Cdmax(d,t) .. Pc(d,t)*data(d,t,'Cdis')=l=Cdis; 

*Costo total asociado a la compra de energía 

Compra  .. Cce=e=sum[(d,t),{Pc(d,t)*dt*data(d,t,'Ccom')}]; 

*Ingreso total por venta de excedentes* 

Venta .. Ive=e=sum[(d,t),{Pex(d,t)*dt*data(d,t,'Cven')}]; 

*Costo total de operación de la microrred 

Total .. CTO=e=(Cce+Ccap+Cdis)-Ive; 

*Límites mínimos de importación y exportación de potencia 

Pc.lo(d,t)=0; 

Pex.lo(d,t)=0; 

*Límites mínimos de operación del sistema de baterías 

Pbc.lo(d,t)=0 

Pbd.lo(d,t)=0; 

*Límites mínimos y máximos del estado de carga del sistema de baterías 

SoC.up(d,t)=SoCmax; SoC.lo(d,t)=SoCmin; 

*Modelado del problema con todas las restricciones 

Model Gestion / all /; 

*Resolución del problema de programación entera mixta para minimizar el costo total de operación 

Solve Gestion us MIP MIN COT; 

*Declaración del parámetro reporte que incluirá los datos de solución del problema 

parameter reporte(d,t,*); 

reporte(d,t,'SoC')=SoC.l(d,t); 
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reporte(d,t,'Pbc')=Pbatc.l(d,t); 

reporte(d,t,'Pbd')=Pbatd.l(d,t); 

reporte(d,t,'Pex')=Pexp.l(d,t); 

reporte(d,t,'Pc')=Pimp.l(d,t); 

reporte(d,t,'Energía vendida por hora')=Pex.l(d,t)*data(d,t,'Cven'); 

reporte(d,t,'Energía comprada por hora')=Pc.l(d,t)*data(d,t,'Ccom'); 

reporte(d,t,'Pb')=Pbd.l(d,t)-Pbc.l(d,t); 

reporte(d,t,'Pr')=Pc.l(d,t)-Pex.l(d,t); 

*Creación del archivo que incluye los datos de solución del problema 

execute_unload "Solucion.gdx" reporte 

execute 'gdxxrw.exe Solucion.gdx par=reporte rng=reporte!a1' 

 

En la Figura A.1 se muestra el ejemplo del archivo de datos utilizados que contiene la 

información del problema para cada día y hora. 

 
Figura A.1. Ejemplo del formato del archivo de datos utilizado para resolver el problema 

en GAMS. 
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Anexo C: Datos correspondientes a solución del problema de operación 

Una vez resuelto el problema utilizando el software GAMS, los datos de la operación óptima 

de la microrred son obtenidos y se identifica entonces la cantidad de potencia intercambiada 

con la red principal de suministro para cada momento del día y también se identifica como 

es necesario operar el sistema de almacenamiento para obtener la mayor cantidad de 

beneficios, los cuales son cuantificados parcialmente con la solución del problema, ya que 

como se mencionó anteriormente, la cuantificación de beneficios se obtiene de acuerdo a la 

facturación final.  

Para esto se muestran en las siguientes tablas los datos para cada hora y día del mes de agosto 

correspondientes a la potencia intercambiada con la red principal de suministro, potencia de 

carga y descarga del sistema de baterías, estado de carga del sistema de baterías y finalmente 

se muestra el resumen diario de la operación donde se muestra la cantidad pagada por 

importación de energía, la cantidad obtenida por venta de excedentes, y las potencias 

máximas de cada día y en periodo punta, dentro de las cuales se resaltan en color rojo las 

máximas demandas a las que son aplicados los cargos por capacidad y distribución. 
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Tabla A.9. Potencia de carga y descarga del sistema de baterías en kW para cada día y hora del 1 al 16 de agosto de 2018. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 -32.845 -36.570 -41.540 0.000 0.000 -70.724 -48.955 -58.782 -11.789 0.000 -6.608 0.000 -30.333 -46.431 -36.218 -55.459 

1 -7.506 -61.358 0.000 -26.365 0.000 -73.684 -43.598 -26.692 0.000 -73.684 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 -62.360 0.000 -51.029 -5.483 0.000 0.000 0.000 0.000 -73.684 -11.789 -58.373 0.000 0.000 -52.645 0.000 -73.684 

3 0.000 0.000 0.000 -39.908 0.000 0.000 0.000 0.000 -73.684 0.000 -60.993 0.000 0.000 0.000 0.000 -30.015 

4 0.000 0.000 0.000 -40.458 0.000 -14.750 -66.605 -73.684 0.000 0.000 0.000 0.000 -68.125 0.000 -66.332 0.000 

5 -56.447 -61.230 -66.589 -33.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -73.684 0.000 0.000 -60.700 -60.082 -56.608 0.000 

6 0.000 0.000 0.000 -13.820 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -33.184 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -40.166 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -73.684 0.000 0.000 0.000 0.000 

11 0.000 0.000 0.000 0.000 -73.684 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -45.308 0.000 0.000 0.000 0.000 

12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

13 0.000 0.000 0.000 0.000 -73.684 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

14 0.000 0.000 0.000 0.000 -11.789 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.342 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

16 29.805 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.992 

17 -33.025 0.000 0.000 0.000 0.000 6.305 0.000 12.239 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.740 

18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.699 0.000 -1.196 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -2.400 

19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.788 0.000 -0.216 0.000 7.864 0.000 0.000 0.000 1.120 0.000 -14.822 

20 30.399 27.944 26.606 18.763 32.351 53.733 38.477 42.482 37.436 57.749 30.014 30.189 41.347 44.205 39.381 29.070 

21 66.500 66.500 66.500 60.251 56.110 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500 63.333 64.762 66.500 66.500 66.500 66.500 

22 45.094 46.470 47.265 45.478 55.179 5.615 38.663 23.694 39.704 11.527 43.349 43.936 35.793 31.815 37.759 41.880 

23 1.647 2.726 3.269 19.148 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.944 4.754 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Tabla A.10. Potencia de carga y descarga del sistema de baterías en kW para cada día y hora del 17 al 31 de agosto de 2018. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 -50.9356 -43.2153 -13.9538 -69.5418 -41.6817 -20.8352 -61.5551 -58.8127 -46.9008 -12.2817 -69.4203 -54.7482 -72.7940 -40.1191 -51.3912 

1 -34.5381 0.0000 -33.7085 -73.6842 0.0000 0.0000 -24.0925 -29.1769 0.0000 0.0000 0.0000 -41.0679 0.0000 0.0000 0.0000 

2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -51.9581 -73.6842 0.0000 0.0000 -70.1390 0.0000 -16.0533 0.0000 0.0000 -17.6920 0.0000 

3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4 -73.6842 -52.5446 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -73.6842 -56.5051 -49.1266 

5 0.0000 -63.3979 0.0000 -15.9319 -65.5181 -64.6385 -73.5103 -71.1683 0.0000 0.0000 -73.6842 -63.3417 -12.6797 -44.8417 -58.6401 

6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -42.1181 -2.7411 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

7 0.0000 0.0000 -8.9579 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -73.6842 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

8 0.0000 0.0000 -73.6842 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -70.4509 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.8929 7.4134 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0599 -0.2013 0.0000 0.0000 7.5029 19.1845 0.0000 0.0000 0.0000 

18 0.0000 0.0000 -28.8536 0.0000 0.0000 0.0000 -2.8005 -4.4704 0.0000 0.0000 -0.8336 0.4577 0.0000 0.0000 0.0000 

19 0.0000 3.3818 0.0000 0.0000 3.5798 0.0000 -10.5933 2.7703 0.0000 0.0000 -4.9386 -7.3430 0.0000 0.0000 0.0000 

20 35.6394 40.6768 33.6160 39.5525 60.1625 48.0961 42.3233 59.1554 37.4585 43.0838 46.9955 53.6135 48.4869 53.5208 59.1032 

21 66.5000 57.8512 63.0658 66.5000 66.5000 66.5000 66.5000 66.5000 61.8442 63.3443 66.5000 66.5000 66.5000 66.5000 66.5000 

22 41.5006 39.0951 44.0295 37.5875 13.3977 29.0439 27.9518 12.0171 42.0394 37.2118 27.8512 10.5115 28.6531 23.6192 18.0368 

23 0.0000 2.6353 2.9286 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.2981 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Tabla A.11. Potencia intercambiada con la red principal de suministro en kW para cada día y hora del 1 al 16 de agosto de 

2018. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 217.192 214.056 223.626 189.629 187.001 221.902 200.661 213.120 166.821 162.720 166.976 166.019 182.854 194.803 178.626 201.854 

1 171.078 217.809 162.767 194.319 170.517 210.419 180.335 164.010 136.562 220.202 144.336 146.632 137.275 132.203 128.417 130.252 

2 217.192 150.778 202.165 165.060 161.000 129.492 131.625 131.097 201.393 152.821 193.661 135.355 130.233 179.953 123.768 199.995 

3 150.022 147.807 147.384 194.319 154.072 129.518 129.220 126.771 201.148 138.792 193.661 132.273 127.423 124.492 121.732 154.529 

4 153.397 149.575 149.912 194.319 151.178 145.484 200.661 203.271 130.461 138.715 136.398 132.864 196.915 126.225 194.316 125.416 

5 217.192 217.809 223.626 194.319 153.203 139.576 143.695 138.872 140.217 221.210 143.487 135.374 196.915 194.803 194.316 133.614 

6 177.301 177.955 177.030 194.319 160.605 164.631 162.780 161.447 159.762 166.716 193.661 144.596 155.683 154.357 156.657 153.245 

7 166.110 176.779 142.803 145.841 115.286 159.134 141.984 160.879 148.595 141.599 127.686 102.251 122.315 125.421 125.396 128.751 

8 73.744 155.655 102.323 71.521 21.445 111.005 103.774 92.729 120.262 86.354 61.217 17.751 47.200 62.160 50.901 54.720 

9 23.218 105.232 25.190 11.499 -41.548 186.264 60.489 65.512 81.470 44.517 10.792 0.000 -8.606 27.722 -13.841 -3.624 

10 -31.531 -27.933 -20.503 -38.641 -3.672 211.883 -9.483 10.476 31.067 13.314 -15.362 -11.686 -53.867 4.543 -64.403 -0.679 

11 -61.477 -54.839 -48.551 -71.854 82.421 160.187 -13.480 100.229 26.642 -15.423 -66.744 -74.511 -95.945 -32.672 -96.242 66.487 

12 -64.997 -61.790 -52.378 -86.391 147.975 26.302 82.633 105.963 -61.493 -15.845 0.107 -137.474 -104.895 -62.967 -102.357 -42.484 

13 40.582 -53.352 -47.515 -83.202 88.864 88.263 138.417 37.826 -73.653 -1.332 -24.028 -46.715 -96.042 -40.866 -89.476 50.659 

14 94.594 45.503 -27.149 -62.281 135.749 186.804 26.221 8.303 -53.277 22.035 2.165 -29.028 -72.536 3.260 -36.410 3.093 

15 160.566 196.347 101.279 -9.151 115.718 170.056 24.256 213.120 39.283 37.202 55.353 37.719 -23.191 38.471 -25.782 128.027 

16 217.192 184.829 219.129 75.164 113.949 152.334 123.066 208.017 87.491 110.488 129.094 133.071 90.131 73.973 106.895 201.854 

17 198.400 160.194 205.296 135.273 142.913 221.902 152.469 213.120 150.948 164.497 136.556 110.533 124.647 136.400 129.592 201.854 

18 210.991 201.416 220.544 182.784 165.656 221.902 193.753 213.120 196.073 212.333 181.493 153.609 179.664 181.680 188.342 201.854 

19 216.280 207.458 218.319 187.493 181.060 221.902 199.835 213.120 203.053 226.976 188.073 173.817 191.773 194.803 191.052 201.854 

20 212.375 209.501 215.780 194.319 187.001 193.283 197.467 202.842 201.035 203.988 193.661 180.813 194.557 190.470 186.357 199.759 

21 217.192 217.809 223.626 194.319 187.001 193.283 200.661 202.842 207.548 203.988 193.661 180.813 194.557 190.470 194.316 201.854 

22 217.192 217.809 223.626 194.319 166.215 221.902 200.661 213.120 207.548 226.976 193.661 180.813 196.915 194.803 194.316 201.854 

23 217.192 217.809 223.626 194.319 182.984 181.934 189.997 187.352 198.340 192.567 193.661 180.813 184.146 177.228 182.282 191.412 
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Tabla A.12. Potencia intercambiada con la red principal de suministro en kW para cada día y hora del 17 al 31 de agosto de 

2018. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 204.058 203.758 183.365 221.351 209.757 164.600 208.032 210.650 191.865 170.925 203.348 201.346 201.733 186.210 184.950 

1 169.261 141.609 183.365 210.502 144.222 129.778 154.732 165.836 128.052 138.607 120.225 172.817 117.696 133.026 121.090 

2 126.770 134.365 139.063 130.824 186.487 201.182 122.265 131.143 189.522 129.998 130.617 129.198 112.938 146.363 114.648 

3 123.990 129.447 133.153 128.886 130.733 124.992 120.504 128.357 117.118 126.789 113.683 126.662 112.600 127.522 112.719 

4 201.728 183.195 132.782 130.461 133.615 126.769 122.358 129.524 120.660 125.030 118.028 127.277 190.918 186.210 165.679 

5 137.953 203.758 136.209 158.801 209.757 201.225 208.032 210.650 130.674 129.650 203.228 201.346 139.794 186.210 184.950 

6 161.394 157.144 150.231 176.327 176.076 165.108 164.309 167.363 191.865 145.577 164.495 170.979 159.065 176.698 152.613 

7 165.133 126.402 134.479 159.625 150.492 139.907 136.182 151.590 109.424 165.005 133.194 142.995 143.147 156.145 121.853 

8 115.312 49.617 156.258 99.004 64.907 52.388 46.215 151.322 39.338 3.978 77.627 119.238 151.924 88.357 29.875 

9 132.336 57.606 -56.093 58.754 -1.353 47.590 -18.020 127.034 -17.678 -60.715 -16.673 56.773 -10.312 -23.904 -38.571 

10 20.493 -60.359 -100.902 -56.420 -55.826 -74.933 -71.553 98.977 -63.041 -105.692 -72.585 -68.806 -17.430 -78.097 -94.350 

11 15.391 18.831 -75.496 -84.584 -89.609 -108.345 -103.778 -45.447 -94.619 -139.075 -106.314 -99.443 -77.253 -110.293 -126.512 

12 -7.217 25.413 -4.321 -90.937 -97.132 -17.300 -111.616 -42.983 -106.036 -151.384 -75.923 -28.520 -97.754 -121.216 -130.109 

13 -33.123 61.434 -31.868 -22.956 140.634 26.066 -100.876 -54.409 -101.057 -146.198 -99.668 -97.245 -88.323 -107.559 -119.327 

14 10.924 41.598 -44.431 -12.252 94.151 124.279 173.017 -53.385 -15.613 -13.220 -73.164 -70.208 -68.028 -80.538 -93.344 

15 192.997 -0.676 -15.428 51.056 161.659 188.789 144.787 65.867 132.529 170.925 39.112 134.096 -2.838 -30.772 -43.187 

16 53.724 53.263 173.183 215.156 98.607 149.472 208.032 210.650 88.568 126.780 73.896 72.039 34.375 64.542 24.496 

17 139.210 132.852 112.579 218.029 145.541 177.445 208.032 210.650 147.693 111.447 203.348 201.346 113.825 137.300 112.570 

18 200.060 196.087 183.365 220.412 196.062 197.355 208.032 210.650 180.959 147.708 203.348 201.346 174.518 174.281 172.104 

19 201.844 203.758 169.286 212.060 209.757 198.246 208.032 210.650 186.048 161.626 203.348 201.346 184.892 178.099 176.546 

20 203.660 203.758 183.365 215.815 198.835 200.727 200.215 190.824 191.865 170.925 201.056 194.258 189.109 175.523 166.469 

21 204.058 203.758 183.365 221.351 198.835 200.727 200.215 190.824 191.865 170.925 201.056 194.258 201.733 175.523 166.469 

22 204.058 203.758 183.365 221.351 209.757 201.225 208.032 210.650 191.865 170.925 203.348 201.346 201.733 186.210 184.950 

23 199.760 203.758 183.365 205.393 174.049 176.550 186.795 175.620 191.865 164.996 179.590 162.046 176.392 161.840 158.153 
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Tabla A.13. Estado de carga del sistema de baterías en % para cada día y hora del 1 al 16 de agosto de 2018. 

 miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves 

t 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 

0 0.365 0.384 0.409 0.200 0.200 0.555 0.446 0.495 0.259 0.200 0.233 0.200 0.352 0.433 0.382 0.479 

1 0.403 0.692 0.409 0.333 0.200 0.926 0.665 0.630 0.259 0.570 0.233 0.200 0.352 0.433 0.382 0.479 

2 0.716 0.692 0.665 0.360 0.200 0.926 0.665 0.630 0.630 0.630 0.527 0.200 0.352 0.698 0.382 0.849 

3 0.716 0.692 0.665 0.561 0.200 0.926 0.665 0.630 1.000 0.630 0.833 0.200 0.352 0.698 0.382 1.000 

4 0.716 0.692 0.665 0.764 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 0.630 0.833 0.200 0.695 0.698 0.715 1.000 

5 1.000 1.000 1.000 0.931 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.833 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 

6 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 

7 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 

8 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 

9 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.402 1.000 1.000 1.000 1.000 

10 1.000 1.000 1.000 1.000 0.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.772 1.000 1.000 1.000 1.000 

11 1.000 1.000 1.000 1.000 0.570 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

12 1.000 1.000 1.000 1.000 0.570 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

13 1.000 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.981 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

16 0.834 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.922 

17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.965 1.000 0.932 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.879 

18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.916 1.000 0.938 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.891 

19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.901 1.000 0.939 1.000 0.956 1.000 1.000 1.000 0.994 1.000 0.966 

20 0.831 0.844 0.852 0.896 0.820 0.602 0.786 0.702 0.792 0.635 0.833 0.832 0.770 0.748 0.781 0.804 

21 0.460 0.474 0.481 0.560 0.507 0.231 0.415 0.332 0.421 0.264 0.480 0.471 0.399 0.377 0.410 0.433 

22 0.209 0.215 0.218 0.307 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.239 0.226 0.200 0.200 0.200 0.200 

23 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
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Tabla A.14. Estado de carga del sistema de baterías en % para cada día y hora del 17 al 31 de agosto de 2018. 

 viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes 

t 17-ago 18-ago 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 

0 0.456 0.417 0.270 0.550 0.410 0.305 0.509 0.496 0.436 0.262 0.549 0.475 0.566 0.402 0.458 

1 0.630 0.417 0.440 0.920 0.410 0.305 0.631 0.642 0.436 0.262 0.549 0.682 0.566 0.402 0.458 

2 0.630 0.417 0.440 0.920 0.671 0.675 0.631 0.642 0.788 0.262 0.630 0.682 0.566 0.491 0.458 

3 0.630 0.417 0.440 0.920 0.671 0.675 0.631 0.642 0.788 0.262 0.630 0.682 0.566 0.491 0.458 

4 1.000 0.681 0.440 0.920 0.671 0.675 0.631 0.642 0.788 0.262 0.630 0.682 0.936 0.775 0.705 

5 1.000 1.000 0.440 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.788 0.262 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

6 1.000 1.000 0.440 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.276 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

7 1.000 1.000 0.485 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

8 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

9 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

10 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

11 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

12 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

13 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

14 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

15 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

16 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 0.939 0.959 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

17 1.000 1.000 0.855 1.000 1.000 1.000 0.894 0.960 1.000 1.000 0.958 0.893 1.000 1.000 1.000 

18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.909 0.982 1.000 1.000 0.962 0.891 1.000 1.000 1.000 

19 1.000 0.981 1.000 1.000 0.980 1.000 0.962 0.967 1.000 1.000 0.987 0.928 1.000 1.000 1.000 

20 0.802 0.755 0.813 0.780 0.645 0.732 0.726 0.637 0.791 0.760 0.725 0.629 0.730 0.702 0.671 

21 0.431 0.432 0.462 0.409 0.275 0.362 0.356 0.267 0.447 0.407 0.355 0.259 0.360 0.332 0.300 

22 0.200 0.215 0.216 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.213 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

23 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
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Anexo D: Operación óptima de la microrred con distintas capacidades de 

almacenamiento 

 

Tabla A.15. Resultados obtenidos de la operación óptima de la microrred con distintas 

capacidades de almacenamiento para el mes de junio de 2018. 

𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 

Costo total 

por compra 

de energía 

Costo total 

por 

capacidad 

Costo total 

por 

distribución 

Ingreso total 

por venta de 

excedentes 

Facturación 

total de la 

microrred 

0 110,032.48 93,736.91 25,553.59 13,465.61 215,857.37 

10 109,658.28 90,797.80 24,752.66 13,465.61 211,743.12 

20 109,284.70 87,858.69 23,951.42 13,465.61 207,629.20 

30 108,927.25 84,919.58 23,150.18 13,465.61 203,531.40 

40 108,586.50 81,980.47 22,348.94 13,465.61 199,450.30 

50 108,253.29 79,041.36 21,547.70 13,465.61 195,376.74 

60 107,932.80 76,102.25 20,746.46 13,465.61 191,315.90 

70 107,613.97 73,163.14 20,481.58 13,465.61 187,793.08 

80 107,265.60 70,224.03 20,448.73 13,465.61 184,472.75 

90 106,912.94 67,284.92 20,415.88 13,465.61 181,148.13 

100 106,554.84 64,345.81 20,383.03 13,465.61 177,818.07 

110 106,200.03 61,406.70 20,350.18 13,465.61 174,491.30 

120 105,857.78 58,467.59 20,317.33 13,465.61 171,177.08 

130 105,512.64 55,528.48 20,284.48 13,465.61 167,859.99 

140 105,157.65 52,589.37 20,521.97 13,465.61 164,803.37 

150 104,797.87 49,650.26 20,841.57 13,465.61 161,824.09 

160 104,439.59 46,711.15 21,161.18 13,465.61 158,846.31 

170 104,085.47 43,772.04 21,480.79 13,465.61 155,872.69 

180 103,744.43 40,832.93 21,800.40 13,465.61 152,912.15 

190 103,427.03 37,893.82 22,071.70 13,465.61 149,926.95 

200 103,129.68 34,954.71 22,321.50 13,465.61 146,940.28 
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Tabla A.16. Resultados obtenidos de la operación óptima de la microrred con distintas 

capacidades de almacenamiento para el mes de julio de 2018. 

𝑃𝐵𝑀𝑎𝑥 

Costo total 

por compra 

de energía 

Costo total 

por 

capacidad 

Costo total 

por 

distribución 

Ingreso total 

por venta de 

excedentes 

Facturación 

total de la 

microrred 

0 129,609.80 104,997.30 25,114.78 11,301.16 248,420.72 

10 128,861.27 101,647.60 24,313.55 11,046.56 243,775.86 

20 128,135.85 98,297.90 23,512.32 10,809.67 239,136.40 

30 127,437.69 94,948.20 22,711.09 10,578.53 234,518.45 

40 126,781.66 91,598.50 21,909.86 10,364.41 229,925.61 

50 126,136.41 88,248.80 21,108.63 10,149.61 225,344.23 

60 125,515.07 84,899.10 20,307.40 9,954.12 220,767.45 

70 124,925.91 81,549.40 19,506.17 9,784.49 216,197.00 

80 124,353.68 78,199.70 19,251.41 9,641.58 212,163.20 

90 123,780.01 74,850.00 19,208.67 9,528.17 208,310.51 

100 123,252.05 71,500.30 19,165.94 9,460.35 204,457.94 

110 122,727.28 68,150.60 19,123.21 9,396.64 200,604.45 

120 122,203.49 64,800.90 19,080.48 9,332.75 196,752.12 

130 121,705.57 61,451.20 19,037.74 9,289.69 192,904.83 

140 121,208.36 58,101.50 18,995.01 9,253.40 189,051.47 

150 120,696.02 54,751.80 18,952.28 9,216.67 185,183.43 

160 120,186.72 51,402.10 18,909.55 9,179.75 181,318.62 

170 119,702.05 48,052.40 19,199.31 9,142.58 177,811.18 

180 119,225.77 44,702.70 19,518.91 9,104.75 174,342.64 

190 118,760.73 41,353.00 19,838.52 9,066.92 170,885.33 

200 118,302.83 38,003.30 20,144.07 9,029.08 167,421.12 
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