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RESUMEN 

Los países se encuentran en un proceso de transición energética, donde se está 
intensificando el uso de las energías renovables, de manera centralizada como 
también distribuida, al igual que las grandes empresas, los pequeños consumidores 
buscan ser prosumidores[1] lo que trae consigo beneficios energéticos, económicos 
y ambientales. 

Los países buscan contribuir a la reducción de emisiones de CO2, como mecanismo 
de adaptación y mitigación al cambio climático, realizando un cambio de las 
energías no renovables[2], a energías limpias como lo es la energía solar, la cual 
ha tenido reducciones de precios de una manera considerable en los últimos años, 
estimulando así la adopción de este tipo de energías en un mercado mucho más 
amplio, que va desde la gran empresa hasta los hogares independientes, donde 
cada vez se busca reducir el consumo de la red tradicional y autogenerar su propia 
energía por parte de los ahora nuevos prosumidores.  

Adicionalmente, los mercados energéticos, requieren de una estimación de la 
demanda de energía por parte de los consumidores a nivel de todos los sectores, 
residencial, industrial y comercial, con el propósito de planificar tanto la operación 
como la expansión del sistema eléctrico y así garantizar el suministro en todo 
momento de una manera confiable y de calidad. Además, la estimación de la 
demanda contribuye a determinar precios de la energía para el corto y largo plazo[3] 
por medio de las cuales se soportan decisiones. Para lograr la satisfacción de la 
demanda, se requiere también conocer la generación de energía que habrá 
disponible en determinado momento, asunto que para la energía fotovoltáica es 
crucial, dada su naturaleza variable[4]. 

Estas estimaciones de energía proveen también las herramientas necesarias para 
la gestión y planeación de manejo de una red eléctrica, como lo es una microrred, 
la cual posee nodos que consumen y/o generan energía; Las microrredes son 
pequeños sistemas eléctricos que comparten energía entre sí, pero para lo cual, 
necesitan un sistema de gestión que les permita distribuir la energía de una manera 
eficiente y precisa, priorizando el consumo de la energía generada por la propia 
microrred. 

Por estas razones, en esta investigación se propone una metodología basada en 
herramientas de inteligencia artificial, sistemas de simulación, e interfaces de 
usuario, para proveer así un sistema que permita contribuir a la planeación de la 
gestión de energía dentro de una microrred, donde los resultados obtenidos con el 
mismo fueron satisfactorios, puesto que los datos entregados por el sistema, 
permiten realizar una planeación de distribución de energía que contribuye al cálculo 
de beneficios energéticos, económicos y ambientales. 

Ya con el contexto del porque es necesaria una aproximación diferente al problema, 
en este proyecto se realiza un sistema de simulación de microrredes de energía 
completamente configurable, donde el usuario puede diseñar una microrred 
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completa y analizar los resultados obtenidos por la simulación, donde esta se realiza 
en base a un sistema de gestión de energía y un sistema de predicción que permite 
pronosticar el comportamiento futuro de cada nodo, para luego poder así entregar 
unos resultados que puedan ser analizados por el usuario y así determinar la mejor 
configuración para la microrred. 

Para este programa se realizó un estudio completo de las microrredes existentes y 
sus topologías, para así sintetizar un modelo acorde a lo que se busca realizar, 
donde se extrajeron los componentes de la red y sus funcionamientos, como 
también la manera de compartir información y energía entre ellos, para poder así 
sintetizar un modelo parametrizable de una microrred, que pueda ser aplicado a 
cualquier caso donde se busque diseñar y simular una microrred. 

Con el modelo parametrizable de la microrred, se procede a diseñar una interfaz de 
usuario, donde un usuario pueda configurar en detalle la microrred que se piensa 
simular, donde se optó por un diseño web, el cual provee portabilidad y escalabilidad 
a futuro. 

Ya con la interfaz diseñada, se procede a realizar toda la programación que conlleva 
la simulación de la microrred, donde se tienen algoritmos neuronales de predicción, 
como también los códigos de comunicación y gestión de energía; Ya con todos los 
componentes del programa se consolida un sistema de simulación completamente 
funcional, que permite al usuario analizar los resultados y realizar cambios a la 
configuración de la simulación. 

Ya con el programa probado y funcional, se realizó una síntesis del sistema eléctrico 
de la Universidad EIA como una microrred, donde se tiene generación 
almacenamiento y consumo en diferentes puntos de la misma, para desarrollar así 
una lista de parámetros de una microrred basada en la Universidad. 

Se realizó una simulación de la microrred de la Universidad EIA, utilizando datos 
históricos, para lograr así una validación de los resultados entregados por el 
programa, llegando así a la conclusión de que el programa funciona y presenta 
resultados válidos que permitirán a la universidad, realizar una mejor planeación y 
distribución de su propia microrred. 
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INTRODUCCIÓN 

La rápida adopción de los sistemas de generación descentralizada en el sistema de 

transmisión[1] y distribución junto con los desarrollos recientes en las tecnologías 

de almacenamiento, las microrredes se han convertido en uno de los dominios clave 

en la red inteligente cuando hablamos de resistencia y confiabilidad del sistema. 

Con una mayor participación de varios actores del mercado, el concepto de 

microrredes se ha convertido en una oportunidad, pero también en un desafío para 

algunas empresas de servicios públicos tradicionales y reguladas. Todo depende 

de la estrategia comercial y la sostenibilidad futura de cualquier empresa de 

servicios públicos en cuanto a cómo lo toman. 

El sector energético se encuentra en un proceso de cambio, donde la adaptación 

ha sido progresiva y en aumento por parte tanto de generadores como de 

consumidores, puesto que las tendencias cambian, los patrones de consumo se 

adaptan al incremento de la tecnología y cada vez se busca la eficiencia de nuevas 

maneras, como lo es la energía solar, por lo que la problemática de planeación es 

visible, puesto que la inclusión de los sistemas de microrredes y generación 

distribuida cambia la dinámica de la red tradicional, las herramientas utilizadas hasta 

ahora para planeación, bajan su rendimiento, prestándose así un espacio, para que 

otras nuevas tecnologías llenen ese lugar y permitan identificar las nuevas 

tendencias con la precisión suficiente para ser implementado en los sistemas 

actuales. 

Con el avance de los sistemas computacionales y programación, se ha generado 

una gran cantidad de conocimiento en términos de sistemas de predicción y 

pronóstico, a través de herramientas matemáticas e inteligencia artificial, donde las 

mismas están siendo utilizadas en todos los ámbitos de la industria a medida que 

se va adoptando masivamente. 

El documento técnico actual aborda muchos de estos aspectos de las microrredes, 

los componentes y las características, su funcionamiento, control y gestión, y presta 

especial atención a las oportunidades de las microrredes para las empresas de 

servicios públicos y microrredes aisladas como tal a través de modelos de gestión 

y predicción de consumo y generación de energía, buscando así un manejo mas 

eficiente de la energía, presentando así una herramienta que permita simular 

microrredes de energía, analizar sus resultados y desarrollar estrategias de gestión 

basadas en estos datos. 

En este documento se realiza una descripción detallada de la problemática de 

distribución de energía de las microrredes, donde se abordan todos los 

antecedentes pertinentes que permitieron llegar a la conclusión de la problemática; 

Así como también, la explicación de la solución propuesta, la cual esta basada en 

herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de la misma. El desarrollo 

de la solución propuesta se detalla en la metodología, donde esta se divide en 4 
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etapas, Caracterización, Diseño, Implementación y pruebas; En la etapa de 

caracterización se define la lógica general de funcionamiento de todo el sistema, 

En la etapa de diseño, se desglosa cada componente del sistema en detalle y se 

define su comportamiento, En la etapa de implementación se procede a programar 

toda la lógica definida en los puntos anteriores y por último, en la etapa de 

pruebas se realizan pruebas y ajustes del sistema para confirmar su correcto 

funcionamiento según las métricas deseadas. 

Luego de realizar toda la metodología, se realizar conclusiones del proceso y del 

sistema logrado como tal. 

Ya en términos del programa de simulación realizado, lo primero fue sintetizar el 

funcionamiento de una microrred y sus componentes, para luego desarrollar una 

interfaz de usuario que contenga el programa de simulación completo, dando 

como resultado una plataforma de diseño y simulación de microrredes, la cual se 

probó con un modelo real de la microrred de la Universidad EIA para validar así su 

funcionamiento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la llegada de la 4ta revolución industrial, cambios tecnológicos y regulatorios, 
nuevos modelos de negocio emergen para transformar la forma en que las 
empresas y las personas desarrollan su actividad productiva El sector eléctrico es 
muestra de ello, con la adopción medición inteligente, digitalización de la energía y 
la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable para garantizar 
el suministro confiable de una manera amigable con el medio ambiente[5]. 

En este sentido, para la integraciónde energía renovable al sector eléctrico, se han 
desarrollado algunos mecanismos técnicos, económicos y regulatorios derivados de 
la Ley 1715 de 2014 y hoy más recientemente, la Ley 2099 de 2021 de Transición 
Energética, hacen referencia a un concepto clave para esta investigación como es 
el de microrred. 

Una microrred puede entenderse como “es un sistema de interconexión con 
capacidad de autoabastecerse y operar de forma aislada si es necesario. Incluye 
tanto la generación, como el almacenamiento y el transporte eléctrico, además de 
los equipos para optimizar la gestión inteligente de la energía, por parte del usuario 
final"[6] Un ejemplo claro de microrred es un conjunto de viviendas, donde cada una 
tiene su sistema solar instalado para abastecer su consumo y entre todas se 
conectan para compartir sus excedentes de energía. 

Con el rápido desarrollo de Internet de las Cosas (IOT) para las redes de energía y 
la implementación de redes inteligentes (Smart-Grids), el reto de mantener un 
control y balance adecuado entre la oferta y la demanda ha crecido de manera 
significativa. 

La inclusión en las microrredes de sistemas de mayor complejidad, tales como 
estaciones de monitoreo, sistemas de almacenamiento, sistemas de 
autogeneración y capacidad de respuesta de la demanda integrados al sistema 
eléctrico, presentan nuevos desafíos a la hora de garantizar el suministro de una 
manera eficiente técnica y económicamente. 

Un ejemplo claro de esto son los proyectos piloto que se están llevando a cabo en 
Colombia en la ciudad de Medellín, donde se están generando modelos de ciertos 
segmentos de la ciudad aplicados a simulación de microrredes para entender cómo 
afecta el paso de una estructura energética estándar a una estructura de 
microrred[7]. 

El objeto de esta investigación es el desarrollo de un sistema de soporte a la gestión 
de energía en microrredes por medio de una simulación de una microrred, sus 
componentes y relaciones, como también la predicción de patrones de generación 
y consumo, para el manejo eficiente de la energía en el corto plazo, lo cual requiere 
del cálculo adecuado y estimación de oferta y demanda, para llegar a un balance y 
obtener beneficios energéticos, económicos y ambientales.  
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Este balance entre oferta y demanda busca minimizar pérdidas energéticas, tales 
como exceso de oferta, donde la energía adicional generada no puede ser utilizada, 
causando costos adicionales por sobredimensionamiento y costos de oportunidad 
si no se venden dichos excedentes de energía. Por otro lado, se pueden presentar 
problemas tales como apagones y deficiencias en el servicio de suministro de 
energía cuando hay exceso de demanda, puesto que la oferta no es capaz de 
abastecer por completo la demanda en cualquier instante de tiempo. Esta 
problemática de desbalance entre oferta y demanda suele aparecer también en 
microrredes como consecuencia de un suministro de energía intermitente de los 
sistemas solares y eólicos, ya que sol y viento no hay todo el día ni es de la misma 
intensidad a las horas de su presencia.  

El crecimiento de la economía tiene asociado un crecimiento en la demanda de 
energía, debido a que las diferentes actividades económicas requieren consumo 
energético para su desarrollo, en este sentido, los impactos de eventos sanitarios 
como el COVID-19 y climáticos como fenómenos del Niño y la Niña, generan 
cambios en los perfiles de carga de los consumidores[8], así como en la 
disponibilidad y precio de la oferta de energía, que pone en riesgo el suministro de 
energía a los usuarios finales a precios razonables. 

Las plantas de autogeneración normalmente se basan en energías renovables a 
base de fuentes no convencionales (FNCER) tales como la energía solar 
fotovoltaica,  la eólica y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos La 
disponibilidad de energía que pueden entregar estas plantas de generación 
depende de diversos factores climáticos, tales como nubosidad, la precipitación, la 
temperatura, la velocidad del viento, las horas de sol durante el día y su intensidad 
por unidad de área, entre otros factores, los cuales determinan una generación 
variable e intermitente, causando así incertidumbre en la cantidad de energía 
disponible para atender la demanda en el corto, mediano y largo plazo[9]. 

De igual forma, la demanda de energía de los hogares y de las empresas es variable 
[10], ya sea por incorporación de nuevas tecnologías eficientes que reducen el 
consumo, por el ingreso de nuevos equipos y maquinaria para soportar el 
crecimiento, por reducción o aumento de la producción industrial y comercial como 
consecuencia de los cambios económicos y comerciales, por restricciones a la 
movilidad por efecto de una pandemia, entre otros muchos factores que explican 
porque la energía demandada de un hogar o por una empresa varía en el tiempo. 

Lo anterior muestra que tanto la oferta como la demanda de energía varían en el 
tiempo, sus factores determinantes presentan dinámicas distintas y por lo tanto, no 
es tarea fácil satisfacer la demanda de energía en todo instante de tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Para estas problemáticas derivadas del riesgo en la estimación de la generación de 
energía con base en FNCER, así como la estimación de la demanda, se busca 
desarrollar un sistema de cómputo basado en Machine-Learning que soporte la 
gestión eficiente de la energía en una microrred. 

Este sistema neuronal consideró factores que explican la variación de la oferta y la 
demanda en su estimación para un correcto balance de suministro de energía y 
además se cumpla con un objetivo intrínseco de las microrredes como es la 
generación de beneficios económicos y ambientales. 

En esta investigación se consideró como objeto de estudio tres beneficios, técnico-
energético, económico y ambiental, respectivamente, buscando el mejoramiento en 
la confiabilidad en el suministro, la reducción en el gasto de energía y generación 
de posibles ingresos, así como la reducción de emisiones de CO2. 

Los beneficios obtenidos de la implementación de este sistema de gestión para 
microrredes son tangibles en cuanto a lo que ahorro energético se refiere, puesto 
que el manejo es más eficiente, robusto y preciso, lo que busca un aumento de la 
eficiencia energética de una microrred utilizando herramientas de control, predicción 
y administración de sistemas de energía. 
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HIPÓTESIS O TESINA 

Un sistema de soporte a la gestión eficiente de la energía, por medio de simulación, 
permite, a los interesados en microrredes, analizar y comprender un balance entre 
consumo y producción de energía; así como cuantificar beneficios energéticos, 
económicos y ambientales, basado en modelos de pronóstico de consumo y 
generación de energía con base en FNCER. 

  



Maestría en ingeniería 

Página 12 de 145 
 

ANTECEDENTES y MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

En el artículo[3] la universidad de Shangai de Ciencia y Tecnología utilizaron 
métodos de Machine-Learning para desarrollar un sistema de predicción de precios 
hora a hora, utilizando datos de demanda, nodos de generación disponibles e 
información pasada de interacciones de mercado de varios años, para así tener una 
predicción lo más acertada posible. Este sistema de Machine-Learning tiene en 
cuenta los protocolos de manejo de la demanda por sus siglas en inglés Demand 
Side Management (DSM), junto con los mecanismos establecidos de respuesta a la 
demanda (DR), basándose en los procedimientos normales de cálculo de precios 
en tiempo real (RTP) ya existentes en las redes eléctricas de todo el mundo, 
tomando así como base el mecanismo ya existente, el cual no es muy eficiente si 
se le ingresan ”Perturbaciones”, tales como microrredes y sistemas de 
autogeneración, los cuales poseen cierto nivel de incertidumbre debido a las 
características de los recursos renovables que usan, tales como plantas 
fotovoltaicas, sistemas de generación eólica y pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos.  

 

 

Figura 1.Oferta y demanda eólica y solar en Alemania en el periódo de un mes. [11] 

 

En la figura 1 se muestran los datos utilizados de generación solar y eólica y la 
convencional, como también la demanda de energía y los precios de la misma. 

Estos datos son representativos de los precios y la demanda en Alemania en el 
periodo de un mes. 
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En el artículo [12] se habla acerca de cómo el aumento en el despliegue de recursos 
energéticos distribuidos (DER) ha desencadenado una nueva tendencia para 
rediseñar los mercados de electricidad como mercados centrados en el consumidor 
que se basan en enfoques peer-to-peer (P2P). En los mercados P2P, los jugadores 
pueden negociar directamente en el marco del comercio de energía bilateral para 
igualar la oferta y la demanda. El esquema de negociación debe diseñarse de 
manera adecuada para incentivar a los jugadores a participar activamente en el 
proceso de negociación. Este artículo propone un esquema de comercio de energía 
P2P descentralizado para mercados eléctricos con alta penetración de DER. Se 
describe un algoritmo novedoso que utiliza el método de gradiente dual primario 
para despejar el mercado de una manera totalmente descentralizada sin la 
interacción de ninguna entidad central. Además, para incorporar restricciones 
técnicas en el comercio de energía, las restricciones de flujo de línea se modelan 
en el comercio de energía bilateral para evitar líneas sobrecargadas o 
congestionadas en el sistema. Esta estructura de mercado respeta las preferencias 
de los agentes del mercado al permitir el comercio bilateral de energía con 
diferenciación de productos. El desempeño del método propuesto se evalúa 
mediante estudios de simulación montecarlo y se encuentra que los actores del 
mercado pueden intercambiar energía para maximizar su beneficio económico sin 
violar las restricciones de flujo de la línea. Además, en comparación con otros 
métodos similares para el comercio P2P, el enfoque propuesto necesita un menor 
intercambio de datos y tiene una convergencia más rápida. 

 

 

Figura 2.Propuesta de sistema descentralizado P2P. [12] 

 

En la imagen 2 se puede observar la propuesta de un sistema descentralizado P2P, 
de manera que cada nodo de una red pueda ser vendedor y comprador (Naranja y 
azul respectivamente) 
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En el artículo [13] se habla acerca de cómo el mayor uso de tecnologías de 
generación distribuida, como la fotovoltaica (Photovoltaic-PV), ha transformado a 
los consumidores pasivos en prosumidores activos. Si bien los prosumidores 
pueden contribuir a los esfuerzos de reducción de emisiones mediante el uso de 
energía fotovoltaica, la utilización de estas tecnologías también puede provocar 
varios problemas en la red, como la congestión y la variación de voltaje. Estos 
problemas podrían mitigarse si la energía intermitente se pudiera consumir donde 
se produjo, alternativamente, se convierte en gas mediante la tecnología de energía 
a gas (P2G). En este sentido, un mercado de energía entre pares con un sistema 
integrado de almacenamiento de energía de gas (GESS) es relevante para mejorar 
la utilización de la energía producida localmente. Esto también puede minimizar la 
congestión de la red y otros problemas debido a la reducción de la importación 
(exportación) desde (hacia) la red. GESS consta de una unidad P2G, una unidad de 
almacenamiento de gas y una unidad de pila de combustible de hidrógeno para 
almacenar el excedente de energía fotovoltaica en forma gaseosa. Los 
prosumidores y GESS compran el excedente de energía fotovoltaica con el 
mecanismo de mercado P2P propuesto.  

 

 

Figura 3.Propuesta de sistema microrred centralizado con operador. [13] 

 

En la figura 3 se puede observar el esquema de la propuesta, donde se tiene un 
operador central del mercado que mantiene el mercado funcionando según los 
parámetros de negociación propuestos anteriormente. 
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En el artículo [14] se muestra como el comercio de electricidad P2P es un nuevo 
enfoque que logra un mayor nivel de satisfacción para los prosumidores y 
consumidores, y reduce la cantidad de pérdidas de línea en las redes inteligentes. 
Sin embargo, las incertidumbres en la demanda y el suministro de energía pueden 
resultar en la inestabilidad del contrato para los prosumidores y consumidores en el 
mercado P2P. Este documento propone un marco que incorpora tanto el juego no 
cooperativo como el cooperativo, para facilitar el comercio de electricidad P2P 
manteniendo la estabilidad del contrato. El juego cooperativo propuesto asegura la 
supervivencia de los prosumidores a pequeña escala que corren el riesgo de salir 
del mercado cuando no poseen suficiente electricidad excedente para satisfacer las 
necesidades de energía de un solo consumidor.  

Se utiliza un sistema IEEE (Sistema de distribución eléctrica de 14 líneas) de 14 
buses, que incluye un total de 22 jugadores (11 prosumidores y 11 consumidores), 
para probar la eficacia del enfoque propuesto. Se prueba un conjunto de datos de 
un año y se llega al resultado que tanto los prosumidores como los consumidores 
pueden beneficiarse del comercio de electricidad P2P mientras se mantiene la 
estabilidad del mercado. 

 

Figura 4.Sistema de distribución P2P con distribución IEEE. [14] 
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En la figura 4 se puede observar el sistema de distribución eléctrica de 14 buses, 
donde cada uno de los buses está conectado a consumidores y prosumidores, ya 
sean solares, eólicos, gas o a la red eléctrica tradicional.  

 

En el artículo [15] se considera una red de prosumidores involucrados en 
intercambios de energía P2P, con preferencias de precio de diferenciación en los 
comercios con sus vecinos, y se analizan dos diseños de mercado: (1) un mercado 
centralizado, utilizado como referencia, donde un mercado global, el operador 
optimiza los flujos (intercambios) entre los nodos, la demanda local y la activación 
de la flexibilidad para maximizar el bienestar social general del sistema a través de 
beneficios económicos; (2) un diseño de mercado distribuido P2P donde los 
prosumidores en las comunidades energéticas locales optimizan egoístamente sus 
operaciones, demanda y activación de flexibilidad. Primero se caracteriza la 
solución del mercado P2P como un equilibrio y se demuestra que el conjunto de 
equilibrios variacionales coincide con el conjunto de soluciones óptimas de 
bienestar social del diseño de mercado (1). Se entregan varios resultados que 
ayudan a comprender la estructura de las operaciones en equilibrio o en el óptimo. 
También se caracteriza el impacto de las preferencias en la congestión de la línea 
de la red y las pérdidas de energía renovable en ambos diseños. Adicionalmente se 
proporciona un ejemplo reducido para el que se da el conjunto de todos los posibles 
equilibrios generalizados, lo que permite dar una aproximación del precio.  

 

En el artículo [16] se habla de permitir el comercio de energía P2P entre 
prosumidores (tanto productores como consumidores) es un paradigma en la era de 
la energía descentralizada. Es importante diseñar una estrategia de precios justos 
para el comercio de energía; sin embargo, conduce a un problema complejo 
especialmente cuando los sistemas de energía de múltiples fuentes participan en el 
comercio de energía. Este estudio propone una herramienta de ayuda comercial, 
que se basa en un modelo de juego no cooperativo tipo Nash entre prosumidores 
residenciales y comerciales con equidad comercial garantizada. El modelo se 
generaliza teniendo en cuenta las tecnologías de suministro de energía de uso 
común y diversas medidas de gestión del lado de la demanda. El costo de la energía 
tanto para los prosumidores residenciales como comerciales se puede minimizar 
con estrategias de precios para el comercio de electricidad y calefacción. En 
comparación con investigaciones anteriores, este estudio presenta una solución 
para determinar los precios justos para el comercio de múltiples energías. A través 
de la relajación de McCormick, el problema complejo se linealiza como un modelo 
de programación lineal de enteros mixtos (MILP) con una mejora significativa en la 
eficiencia computacional. Se lleva a cabo un estudio de caso en Shanghai, China, 
donde se modela una comunidad como el prosumidor residencial y se conecta al 
prosumidor comercial, incluidos tres edificios comerciales. Los resultados indican 
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que, en comparación con dos prosumidores independientes, lograr el comercio de 
energía con equidad puede lograr un ahorro de costos del 4,9%; los precios de 
comercio de la electricidad y la calefacción son de 0,090 $ / kWh y 0,015 $ / kWh, 
respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.Propuesta de microrred Radial. [16] 

 

 

En la figura 5 se puede observar un ejemplo de una red radial, la cual se usó para 
desarrollar los experimentos de la propuesta del artículo. 

 

Este documento [17] propone un esquema de mercado de energía  P2P que puede 
ayudar al sistema de energía centralizada a reducir la demanda total de electricidad 
de sus clientes en las horas pico. Para ello, se formula un juego cooperativo de 
Stackelberg, en el que el sistema de energía centralizado actúa como líder que 
necesita decidir un precio en el período de máxima demanda para incentivar a los 
prosumidores a no buscar energía de él. Los prosumidores, por otro lado, actúan 
como seguidores y responden a la decisión del líder formando coaliciones 
adecuadas con prosumidores vecinos para participar en el comercio de energía P2P 
para satisfacer su demanda energética. Se demuestra que el juego tiene un 
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equilibrio Stackelberg único y estable, como resultado de la estabilidad de las 
coaliciones de prosumidores. En el equilibrio, el líder elige su estrategia utilizando 
una expresión de forma cerrada derivada, mientras que los prosumidores eligen su 
estructura de coalición de equilibrio. Se propone un algoritmo que permite que el 
sistema de energía centralizado y los prosumidores alcancen la solución de 
equilibrio.  

 

 

Figura 6.Ilustración de microrred bicondicional. [17] 

 

En la figura 6 se muestra como un prosumidor puede elegir diferentes condiciones 
para participar en el trading peer to peer (P2P) en diferentes intervalos de tiempo 
en un día. 

 

En el artículo [18] se habla de cómo los actuales sistemas de distribución de 
electricidad permiten a los prosumidores vender su excedente de electricidad al 
Operador de Red Distribuida (DNO). Las tarifas de exportación a las que se llevan 
a cabo estas devoluciones son considerablemente más bajas que las tarifas de 
alimentación, lo que ofrece pocos incentivos a los prosumidores para vender su 
excedente de energía. Se propone un mercado de electricidad peer-to-peer (P2P) 
donde los consumidores y prosumidores pueden interactuar vendiendo y 
comprando energía entre ellos a una tarifa superior que es más baja que las tarifas 
estándar de alimentación, pero más alta que las tarifas de exportación. Se modeló 
un sistema de este tipo para procesar transacciones cada 20 s, y se creó una 
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herramienta de simulación para obtener los flujos de dinero diarios totales entre un 
par consumidor-prosumidor. La inclusión de un sistema de almacenamiento 
distribuido (DSS) también se considera en el sistema modelado y la simulación. Los 
resultados de la simulación mostraron que la inclusión de un DSS siempre es 
beneficioso para todas las partes en términos económicos: los consumidores 
podrían ahorrar hasta un 6,4% en el costo de su electricidad, mientras que los 
prosumidores podrían ahorrar hasta un 49,1%.  

 

 

Figura 7.Ilustración sistema P2P. [18] 

 

En la figura 7 se ilustra un mercado P2P de manera simplificada, donde las 
interacciones no se realizan a través de un mediador, sino directamente entre cada 
individuo. 

 

En el artículo [19] estudia la técnica de comercio de energía entre pares respaldada 
por la cooperación social mediante la cual los prosumidores pueden decidir cómo 
pueden usar sus baterías de manera oportunista para participar en el comercio entre 
pares. El objetivo es lograr una solución en la que los beneficiarios finales sean los 
prosumidores, es decir, una solución centrada en el prosumidor. Para ello, se diseña 
un juego de formación de coaliciones, que permite a un prosumidor comparar su 
beneficio de participar en el comercio de igual a igual con y sin usar su batería y, 
por lo tanto, permite al prosumidor formar grupos de coalición social adecuados con 
otros similares en la red para realizar transacciones entre pares. En el estudio se 
muestra que la estructura de la coalición que surge de la cooperación social entre 
los prosumidores participantes en cada intervalo de tiempo es estable y óptima, y 
también, como los resultados de la propuesta peer-to-peer de comercio entre pares 
está centrada en el prosumidor. Los estudios de casos se realizan en función del 
uso real de energía en el hogar y los datos de generación solar para resaltar cómo 
el esquema propuesto puede beneficiar a los prosumidores al exhibir propiedades 
centradas en ellos. 
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Figura 8.Ilustración de microrred multiestado. [19] 

 

En la figura 8 se puede visualizar la propuesta de los autores, donde el prosumidor 
puede elegir entre dos estados dependiendo de lo que desee conseguir, ya sea 
comercio P2P con energía almacenada ó comercio P2P con la energía que se está 
produciendo en el instante. 

 

El artículo [20] indica en su estudio que tradicionalmente, los consumidores de 
energía pagan cargos no relacionados con los productos básicos (por ejemplo, 
costos de transmisión, ambientales y de red) como un componente importante de 
sus facturas de energía. Con la generación de energía distribuida, permitir el 
consumo de energía cerca de los productores puede minimizar dichos costos. Los 
prosumidores de energía físicamente restringidos en las redes eléctricas pueden 
agruparse lógicamente en microrredes virtuales (VMG) utilizando sistemas de 
telecomunicaciones. Los beneficios del prosumidor se pueden optimizar modelando 
las interacciones de comercio de energía entre productores y consumidores en un 
VMG como un juego de Stackelberg en el que los productores lideran y los 
consumidores siguen. Considerando los recursos de energía renovable (RES) y no 
renovable (nRES), y dado que las RES son impredecibles y por lo tanto no 
programables, también, los autores describen los modelos de costo y utilidad que 
incluyen las demandas de incertidumbre de carga de los productores. Los 
resultados muestran que bajo el equilibrio de Stackelberg (SE), los costos incurridos 
por un consumidor para adquirir RES o nRES se reducen significativamente 
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mientras que la utilidad derivada por productor se maximiza. Además, se muestra 
que cuando aumenta el número de prosumidores en el VMG, el costo de emisión 
de CO2 y, en consecuencia, el costo de energía se minimiza en el SE. Por último, 
se evaluó el escenario de comercio de energía P2P que involucra a prosumidores 
de energía no cooperativos con y sin el juego Stackelberg.  

 

 

Figura 9.Ilustración de microrred con distribución de clúster. [20] 

 

En la figura 9 se ilustra como los prosumidores se conforman el clústeres virtuales; 
cada clúster muestra N prosumidores que se conectan a la red para poder compartir 
información de generación y consumo a todas las redes conectadas. 

 

[21] muestra que la gestión adecuada de las cargas de los edificios y los recursos 
energéticos distribuidos (DER) puede ofrecer servicios de asistencia a la red en 
marcos de energía transactiva (TE) además de proporcionar ahorros de costes para 
el consumidor. Sin embargo, la mayoría de los modelos TE requieren que las cargas 
de los edificios y las unidades DER sean administradas por entidades externas (por 
ejemplo, agregadores) y, en algunos casos, los consumidores deben proporcionar 
información crítica relacionada con su demanda y uso de electricidad, lo que dificulta 
su privacidad. Este artículo presenta un marco de gestión de energía transactiva 
para los edificios en un vecindario residencial para abordar la sobrecarga de la red 
y la optimización de costos de los edificios. La coordinación descentralizada del 
sistema de gestión de energía se realiza mediante el uso de una arquitectura de 
sistema multi-agente, que proporciona a los consumidores plena autoridad para la 
toma de decisiones y preserva su privacidad. Se desarrolla un nuevo algoritmo de 
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mercado transactivo activado por eventos, en el que los edificios intercambian 
energía para maximizar las ganancias, mientras que el operador de la red regional 
procura la flexibilidad del suministro de energía de los consumidores activos para 
evitar la sobrecarga del transformador. Se desarrolla un sistema de administración 
de energía de dos etapas para los edificios residenciales que programa las cargas 
de construcción y las unidades DER en la etapa del día anterior para minimizar los 
costos y los inconvenientes para el consumidor mientras participa en el mercado 
transactivo en tiempo real para maximizar las ganancias. Se desarrolla un modelo 
de licitación óptimo para los edificios que incorpora la degradación de los 
dispositivos de almacenamiento residencial para el comercio de energía. los análisis 
con datos reales de construcción de Australia y estructuras de tarifas eléctricas 
indican la eficacia de la metodología propuesta para la mitigación efectiva de la 
sobrecarga del transformador a un costo insignificante en comparación con el costo 
de reemplazo del transformador. Los resultados también indican que el sistema 
propuesto puede proporcionar ahorros de costos del 15-20% para los consumidores 
al tiempo que minimiza sus inconvenientes y la degradación de los dispositivos de 
almacenamiento. 

 

 

 

 

Figura 10.Ilustración de mercado entre microrredes. [21] 
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En la figura 10 se puede observar el esquema de propuesta de microrred, donde 
cada microrred tiene un sistema de negociación conectado a sí misma y a su vez 
este está conectado a una red principal, donde las microrredes pueden negociar 
entre si mismas y con otras microrredes; Para poder negociar energía, las 
microrredes están conectadas a un sistema de distribución y administración de 
energía. 

 

Como se ilustra en el artículo [22], a medida que las microrredes (MG) interactúan 
con los sistemas de distribución de energía, el comercio de energía transactiva (TE) 
de extremo a extremo entre MG plantea nuevos desafíos en las funciones de 
operación y comercio de los operadores de sistemas de distribución (DSO). Este 
documento propone un marco de programación de dos niveles para la coordinación 
del comercio de ET de energía multi-MG y la operación de los sistemas de 
distribución de energía. El marco de dos niveles permite decisiones comerciales de 
TE distribuidas a nivel de múltiples MG y decisiones de compensación de mercado 
efectivas mediante la coordinación de las MG con DSO. En el nivel inferior, las MG 
participan en un mercado comercial de TE local. El nivel inferior enviará cargas 
equivalentes nodales al DSO en el nivel superior, que aplica una programación para 
reconfigurar la red de distribución en respuesta a los requisitos comerciales de MG. 
La topología actualizada se envía de vuelta al nivel inferior en un proceso iterativo 
que modificará las distancias eléctricas de las MG y los correspondientes costos de 
transferencia de energía. El segundo proceso iterativo aplica la relación lagrangiana 
en el nivel inferior para representar el comercio de TE entre los MG, donde los 
multiplicadores de Lagrange denotan señales de precios de TE.   

 

Como se explica en el artículo[21], el comercio de electricidad bidireccional de 
respuesta a la demanda (DR) y los marcos de energía transactiva (TE) permiten 
que los usuarios finales tradicionalmente pasivos de la electricidad desempeñen un 
papel activo en el equilibrio energético local de la red. Los sistemas de gestión de 
energía de edificios (BEMS) apropiados, junto con una estrategia de licitación 
optimizada, pueden proporcionar ahorros de costos significativos para los 
prosumidores (consumidores con instalaciones de generación y / o almacenamiento 
de energía en el sitio) cuando participan en dicho comercio bidireccional. Este 
documento presenta un BEMS con una programación basada en la optimización y 
una estrategia de licitación para prosumidores residenciales de pequeña escala 
para determinar las ofertas óptimas de cantidad de energía diaria considerando el 
costo esperado de la negociación de desequilibrio en tiempo real en condiciones de 
incertidumbre. La estrategia de programación y licitación propuesta se formula como 
un problema estocástico de minimización de dos niveles que determina las ofertas 
diarias de cantidad de energía minimizando el costo de energía en el nivel superior 
considerando el costo esperado de la incertidumbre, mientras que un número de 
sub- Los problemas aseguran el funcionamiento óptimo de las cargas del edificio y 
los recursos energéticos distribuidos (DER) para la reserva de comodidad, la 
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minimización de los inconvenientes de los consumidores y la degradación de las 
unidades de almacenamiento residenciales. Se utiliza un método de 
descomposición modificado para reformular el problema de dos niveles no lineal 
como un problema de programación lineal de enteros mixtos (MILP) y se resuelve 
utilizando software comercial "de plataforma". La efectividad del modelo BEMS 
propuesto se verifica a través de estudios de casos para un prosumidor residencial 
en Sydney, Australia, con datos de medición reales para la demanda de energía del 
edificio. La eficacia del método propuesto para el ahorro financiero general también 
se valida al comparar su desempeño con las estrategias de programación del día 
anterior de última generación. Los estudios de caso indican que el método 
propuesto puede proporcionar hasta un 51% y un 22% de ahorro de costes en 
comparación con las estrategias de programación inflexibles y no óptimas y los 
métodos deterministas basados en la optimización, respectivamente. Los resultados 
también indican que el método propuesto ofrece un mejor desempeño económico 
que los modelos estándar de minimización de costos y los métodos multiobjetivo 
para minimizar simultáneamente el costo de energía y las molestias para el usuario. 

Como recapitulación de los antecedentes se puede observar que se tocan todos los 
temas en los cuales estará basado el proyecto, ya que el proyecto será soportado 
en herramientas de inteligencia artificial de aprendizaje reforzado y modelos de 
aproximación matemática, ya que con estas dos herramientas se podrán realizar las 
herramientas de identificación de sistemas. 

Como se observó en los artículos mencionados en los antecedentes, las 
herramientas de aproximación matemática han sido de gran utilidad para determinar 
modelos de interacción entre sistemas eléctricos.  

Tras la revisión bibliográfica, se llega a la conclusión de que los modelos 
matemáticos sirven entonces para realizar simulaciones de interacción entre 
sistemas eléctricos. 

Los sistemas eléctricos a simular pueden ser de generación o consumo, lo que es 
ideal para el proyecto. 

Lo que se busca con las simulaciones entre sistemas eléctricos de generación y 
consumo, es generar datos de diversas configuraciones de simulación y analizar 
todo esto, con base en los modelos matemáticos obtenidos. 

Adicional a los modelos matemáticos como base de las simulaciones, las redes 
neuronales juegan un papel muy importante, ya que la función de esta clase de 
sistemas de adaptarse a un comportamiento específico, es de gran utilidad, puesto 
que se busca entender el comportamiento de las redes que serán simuladas; Estos 
sistemas neuronales permiten entonces, adaptar un modelo al comportamiento de 
estos sistemas, logrando así una herramienta que tendrá el mismo comportamiento 
que estos, permitiendo realizar predicciones a futuro, como también control de estos 
sistemas, donde el fin es redistribuir las cargas de una manera eficiente y 
equilibrada. 
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Se evidencia como el auge de la generación distribuida, mayormente basada en 
energía solar, ha evidenciado ciertas problemáticas de la misma cuando se habla 
de generación en microrredes, ya que la variabilidad del recurso solar, es muy alta, 
dado que depende de la hora del día, la locación geográfica del mismo, puesto que 
el ángulo de incidencia de la luz solar es proporcional a la cantidad de energía 
generada; Acompañando esta problemática, se tiene la variabilidad del recurso en 
términos de la estabilidad de la atención de la demanda dentro de las propias 
microrredes, ya que la variabilidad del recurso, acompañado de patrones de 
consumo variados, puede presentar problemas de escasez de oferta y falta de 
abastecimiento de la demanda total de la microrred como consecuencia.  

Estas problemáticas han presentado a la sociedad unas necesidades claras en 
cuanto a resolución de los problemas mencionados anteriormente, las cuales son, 
necesidad de predicción de patrones de generación según datos históricos y 
comportamiento, como también predicciones de consumo, ya que los patrones de 
consumo de cada nodo de una microrred son diferentes, por lo tanto una predicción 
de los mismos sería de gran utilidad al cruzarse con la de generación para lograr 
estimar con cierto grado de precisión, como será la oferta y demanda total de una 
microrred en un instante determinado en términos de operación de una microrred. 

Esta necesidad de pronosticar la oferta y demanda de energía ha llevado a los 
investigadores a proponer ciertas soluciones utilizando herramientas matemáticas, 
neuronales y algorítmicas, que permitan llegar a soluciones de abastecimiento de 
demanda más acertadas que las actuales, ya que el pronóstico puede ayudar a una 
mejor planeación del abastecimiento de la demanda de energía. 

Se pueden evidenciar también las problemáticas que la generación distribuida 
busca atender, las cuales son, suplir la demanda den lugares alejados y con 
intermitencias[23], llevar la generación más cerca al consumo, para disminuir 
pérdidas y, por último, la búsqueda de independencia por parte de los usuarios que 
desean desconectarse total o parcialmente de la red tradicional y generar su propia 
energía. 

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que, en 
el ámbito de la simulación de microrredes, varios de los problemas de 
abastecimiento de la demanda están resueltos, pero, no en abastecimiento 
oportuno y balanceado de cada usuario según sus patrones de consumo 
específicos, donde las redes neuronales pueden aportar mucho, dada la naturaleza 
predictiva de las mismas. 

Con todo lo observado en los antecedentes y la revisión bibliográfica, queda más 
claro cómo resolver los dos principales retos de este trabajo, los cuales son una 
simulación del funcionamiento de una microrred con N nodos y la predicción de los 
patrones de consumo y generación de los integrantes de la misma red.   
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En el tema de la simulación de microrredes se tiene entonces una visión más amplia 
de las herramientas a utilizar, tales como simulaciones estocásticas, sistemas multi 
agente, simulaciones P2P, entre otras, las cuales presentan muchos caminos para 
lograr una simulación acertada del funcionamiento de una microrred y sus 
integrantes. 

Abordando el tema de la predicción de patrones de comportamiento de los 
integrantes de una microrred, las herramientas más destacadas que se observan 
son redes recurrentes, modelamiento matemático autorregresivo, redes de vector 
soporte, lógica borrosa, entre otras, las cuales son de utilidad para poder proponer 
una estructura a seguir para el desarrollo de un método de simulación adecuado 
para esta clase de sistemas. 

MARCO TEÓRICO 

Radiación solar:  

La radiación solar es la energía emitida por el sol, que se propaga en todas 
direcciones a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. La radiación 
solar se emite en forma de fotones en diferentes espectros, donde el espectro 
infrarrojo, UV y visible es el que se aprovecha con los paneles solares para generar 
energía. [24] 

Sistemas solares fotovoltaicos: 

La función de un sistema solar fotovoltaico es generar una corriente eléctrica como 
resultado del aprovechamiento de la radiación solar. 

Los sistemas solares fotovoltaicos se pueden dividir en sus componentes, los cuales 
son la célula solar, el panel solar, el regulador, acumuladores e inversores. 

 

 

Figura 11.Ilustración de composición de panel solar [25] 
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La célula solar es el componente más básico del panel solar, es la que convierte la 
energía solar en electricidad, utilizando el efecto fotovoltaico. Las células solares se 
pueden conectar en serie o en paralelo para aumentar el voltaje o la corriente 
generada, puesto que cada célula por si misma es capaz de generar una corriente 
y voltaje muy bajas, estas se instalan en arreglos de muchas células, formando así 
un panel solar con una potencia definida. [26] 

 

 

 

Figura 12.Red de paneles solares [27] 

Los paneles solares son entonces el arreglo en serie y paralelo de células solares 
fotovoltaicas más pequeñas, logrando así un mayor voltaje y corriente, lo que se 
traduce en mayor potencia generada. 
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Figura 13.Ejemplo de un inversor solar [27] 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de un arreglo de paneles solares, 
se debe instalar un sistema de regulación de carga en la unión entre panel solar y 
batería, el cual se conoce como regulador y tiene la función de evitar situaciones de 
carga y descarga de batería extremas, para así alargar su vida útil y mantenerla 
bajo los rangos permitidos; El regulador tiene entonces como función, regular la 
energía entregada por el panel solar para poder almacenarla de manera adecuada 
en las baterías, como también regular la descarga de la batería y entregar un 
suministro eléctrico estable[28]. 

 

 

Figura 14.Ejemplo de batería especializada para almacenamiento de energía 
proveniente de sistemas solares [29] 

 

Los sistemas de acumulación, son baterías, las cuales poseen diferentes 
capacidades de almacenamiento según se necesite, donde se almacena la energía 
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entregada por el panel solar; Estos sistemas de almacenamiento de energía son 
necesarios en los sistemas fotovoltaicos, ya que la generación de estos no es 
uniforme, por lo que para poder mantener un suministro estable y uniforme, la 
energía se almacena en estas y luego se entrega de manera regulada[28]. 

Cabe aclarar que la energía entregada por los sistemas solares fotovoltaicos, es 
corriente continua DC, ya que es la única forma de almacenarla en las baterías. 

 

 

Figura 15.Ilustración de sistema solar [30] 

Por último, los inversores, se encargan de convertir la corriente continua DC 
entregada por los paneles y las baterías en corriente alterna AC utilizable, ya que 
todos los sistemas, sean hogares, edificios u otros receptores de energía. 

Hablando de inversores, estos pueden estar conectados o desconectados de la red, 
donde el caso de estar desconectados, solo se encargan de abastecer los sistemas 
conectados a la propia red local donde se encuentren instalados[28]. 

Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar en conectados y aislados de la red 
por sus siglas en inglés on grid y off grid. 
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Figura 16.Ilustración de sistema para conexión a red tradicional[31] 

 

Por un lado, se tienen los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFCR) como 
se muestra en la figura anterior, los cuales son básicamente generadores 
fotovoltaicos o paneles solares, acoplados a un inversor, que opera en paralelo con 
la red eléctrica tradicional. El concepto de SFCR es escalable, desde sistemas de 
unos pocos Kilovatios hasta sistemas de varios Megavatios de energía, como lo son 
los grandes parques solares.  

Por el lado de sistemas conectados a la red, los inversores cumplen una función 
adicional a solo convertir energía continua en alterna y es la de sincronizar la onda 
de energía del sistema solar completo, con la red eléctrica tradicional, para que su 
compatibilidad sea total, ya que, en esta clase de sistemas, los sistemas solares 
fotovoltaicos producen corriente directa DC y la red eléctrica tradicional funciona en 
AC en fase de 60Hz. 

El inversor debe disponer de funciones de protección, para garantizar tanto la 
calidad de energía entregada a la red, como también la seguridad de la propia 
instalación y las personas[32]. 

Para los sistemas solares desconectados de la red, el inversor es algo opcional, 
puesto que la energía entregada es DC, el consumo puede realizarse en DC 
directamente o pasarse a AC para luego ser utilizada por el usuario final, lo que nos 
lleva a 3 tipos de redes solares fotovoltaicas, AC, DC o mixtas, las cuales 
simplemente se llaman, según el tipo de consumo que tengan los usuarios de la red, 
sea que se consume la energía directamente en DC, o se alimente una red AC 
donde se realice el consumo, o sea una mezcla de estas dos. 
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Figura 17.Ilustración de red tradicional con inclusión de sistemas de energía 
renovable [33] 

 

En la figura anterior se muestra un ejemplo de una microrred solar y eólica, donde 
se encuentran los dos tipos de consumo, DC y AC. 
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Micro-Red:  

 

 

Figura 18.Ilustración de una microrred 

 

Las microrredes son pequeños sistemas o redes capaz de generar energía y que, 
además, también tiene la capacidad de funcionar de manera autónoma [34]. 

La red eléctrica tradicional conecta hogares, empresas entre otras infraestructuras 
a la red central, la cual se ve proveída de energía por las grandes centrales 
eléctricas, ya sean centrales de carbón, hidroeléctricas, combustibles, entre otras. 
Gracias a esta red, la electricidad viaja desde donde se produce hasta donde se 
consume. 

En muchas ocasiones las microrredes están conectadas también a la red eléctrica 
tradicional, pero esto no significa que no puedan funcionar por si solas. 

Las microrredes generalmente están compuestas por sistemas de autogeneración, 
lo que significa que estas pueden llegar a ser autosuficientes y pueden funcionar de 
manera aislada a la red eléctrica. 

Principalmente esto se entiende, que cuando la red eléctrica falla, estas microrredes 
pueden seguir funcionando y generando electricidad de manera autónoma. 

 

Las microrredes generalmente se conectan a la red eléctrica tradicional, por medio 
de un punto que mantiene el voltaje al mismo nivel. Pero si se detectan problemas, 
este se desconecta y puede seguir funcionando de manera normal[35]. 
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El funcionamiento de una microrred depende de qué manera se alimenta, puesto 
que estas pueden recibir energía de paneles solares, baterías, generadores eólicos, 
generadores distribuidos, pequeñas hidroeléctricas, entre otras fuentes de energía. 
Dependiendo de cómo se gestione, una microrred puede funcionar de manera 
indefinida y limpia, por ejemplo, si se alimenta de energías renovables. 

 

Las microrredes se pueden definir en las siguientes categorías. 

• Microrredes comerciales e industriales se instalan con el objetivo de reducir 
la demanda y costos, durante operación normal de operaciones de 
construcción, u otras actividades, tales como centros de datos, 
abastecimiento de operaciones RGD, entre otras. 

• Las microrredes de empresas y servicios, se diseñan generalmente para 
mejorar la confiabilidad y también promueven la participación de la 
comunidad. 

• En el ámbito de las microrredes de campus e institucionales, se da por 
entendido que hoy en día, la mayoría de instituciones y campus ya tienen 
instalados sistemas de generación distribuida debido al auge de la misma y 
la tendencia a la energía verde. 

• En las redes militares se enfocan en la seguridad física y la ciberseguridad, 
tanto para las bases fijas, como para las bases de operaciones de avanzada. 

 

Cabe también aclarar los modos de operación de las microrredes, los cuales son, 
sistemas conectados a la red tradicional y el modo isla. 

Las microrredes remotas están permanentemente desconectadas de otras redes 
eléctricas y operan en modo isla. 
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Figura 19.Illustración de microrred conectada a la red tradicional [36] 

 

En la figura anterior se puede observar un ejemplo de una microrred conectada a la 
red tradicional. 

Como se define en [37], para una microrred desconectada de la red, el ejemplo es 
el mismo, solo que no se tiene la parte de la red principal en el esquema de 
conexión, puesto que esta funciona completamente aislada en modo isla. 

El modo de conexión a la red tradicional, es el modo de operación normal de una 
microrred, sin perturbar la calidad de la energía de la red tradicional. En este modo, 
la microrred puede hacerse cargo de todo su suministro, o bien, en función de la 
generación total de la energía de la red de distribución local, en el entorno de la red 
tradicional, puede exportar o importar energía. 

En el modo isla, la microrred opera aislada de la red tradicional, produciendo y 
consumiendo su propia energía. En este modo de operación se garantiza la 
continuidad del servicio a las cargas conectadas en caso de fallas en la red 
tradicional. Su autonomía dependerá de la capacidad de generación vs consumo de 
KWh de las cargas conectadas. 

 

Adicional a los modos de operación, se deben tener en cuenta los tipos de 
microrredes, los cuales son microrredes de corriente alterna, corriente directa e 
hibrida. 

Las microrredes de corriente alterna cuentan con un bus común de CA al cual se 
conectan cargas que funcionan con corriente alterna/ directa, fuentes de energía 
renovable y sistemas de almacenamiento de energía. Se integran fácilmente a la 
red eléctrica convencional, pero presentan un decremento en su eficiencia 
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energética, debido a la conversión de corriente directa/alterna de sus recursos, a 
problemas de sincronización de generadores distribuidos y al desbalanceo trifásico. 

 

 

Figura 20.Ilustración de microrred mixta [38][38] 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 20, las microrredes de corriente directa 
emplean un bus de CD para conectarse a su red local con un convertidor CA/ CD. 
Comparada con la microrred de CA, la microrred de CD es más eficiente, al 
reducirse las pérdidas de conversión de energía. En este tipo de microrredes los 
aparatos electrodomésticos, iluminación, computadoras, vehículos eléctricos, 
paneles fotovoltaicos, baterías, volantes de inercia etc., trabajan con convertidores 
CD/CD de alta eficiencia [39]]. 

Las microrredes híbridas son una combinación de microrredes de CA y CD en el 
mismo segmento de red, facilitando la integración de recursos de generación 
distribuida en CA y CD, sistemas de almacenamiento de energía y de las cargas. 
Con las ventajas de ambos tipos de microrredes, se facilita la integración de RGD, 
y se reducen las etapas de conversión de energía y pérdidas de energía. 
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Sistemas de Gestión: 

Un sistema de gestión, es la manera que una organización maneja y administra 
todas las partes interrelacionadas de su negocio para poder así alcanzar sus 
objetivos. 

Los objetivos pueden estar relacionados con muchos temas diferentes, tales como, 
calidad del servicio, eficiencia operacional, salud, desempeño, entre otras. 

El nivel de complejidad de un sistema, depende completamente de la organización 
de la empresa. 

Existen diferentes tipos de sistemas de gestión, como lo son el control de procesos, 
control de inventarios, ventas y marketing, recursos humanos, cuentas y finanzas, 
sistemas soporte a la decisión, sistemas expertos, proceso de transacciones y 
bases de datos[40]. 

En el ámbito del software de apoyo a la gestión, se tienen tres tipos de sistemas de 
soporte a la gestión, sistemas de información ejecutiva, sistemas expertos y los 
sistemas soporte a la decisión DSS. 

Se tienen entonces los sistemas de información ejecutiva, los cuales se enfocan 
más en el manejo de paquetes y entregas, ya que este nivel es diferente al nivel 
administrativo, necesita un enfoque propio, puesto que la necesidad de información 
rápida y actualizada de paquetes, estado de bodegas, entregas y otros temas de 
logística es algo requerido en el manejo de una empresa o de proyectos si se busca 
eficiencia y mejora en los mismos. 

Los sistemas de información desarrollados para el manejo de Logística y reportes 
de estado, ya sea de materiales o personal, son los sistemas de información 
ejecutiva o EIS por sus siglas en inglés; Los EIS actúan como un sistema de 
instrucciones electrónico, ofreciendo gran flexibilidad en su uso, utilizando 
información interna y externa del estado de los procesos logísticos de la empresa. 

Adicional a los EIS se tienen también los sistemas expertos, los cuales se crearon 
para suplir el incremento exponencial en complejidad de los procesos de algunas 
empresas, ya que se requiere mayor flujo de información y tomas de decisiones más 
rápidas, las cuales pueden llegar a ser un problema si solo se trabaja con el factor 
humano, por lo cual se implementaron los sistemas expertos, ya que pueden 
interactuar con diversas variables a la vez de una manera más rápida y efectiva que 
un humano. 

 

Los EIS funcionan, simulando actividad humana tomada de expertos humanos en 
cierta materia específica, recreando las entradas de información ya sean cualitativas 
o cuantitativas, identificación de requerimientos y análisis de información respecto 
a a unas reglas de toma de decisiones; Entregando una solución al problema de 
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manera que se le explica al usuario el razonamiento utilizado para llegar a esa 
solución y como ejecutarla. 

Por otro lado, se tienen los sistemas soporte a la decisión, están diseñados para 
soportar la toma de decisiones en una empresa o proyecto, haciendo que el proceso 
de los administradores mejore en efectividad y eficiencia, puesto que están basados 
en la premisa que el juicio del administrador no puede ser reemplazado por una 
solución basada en computador. Sin embargo, ofreciendo el soporte de los modelos 
y los datos, es posible mejorar el proceso de toma de decisiones. 

El propósito básico de los sistemas de soporte a la decisión ó DSS por sus siglas 
en inglés, es extender la capacidad de decisión del administrador apoyándolo con 
herramientas y datos disponibles bajo su control. Los DSS no presuponen 
requerimientos de información específicos ni herramientas predefinidas de análisis 
para diferentes tipos de información ni tampoco imponen soluciones al 
administrador. 

La flexibilidad mencionada en el párrafo anterior, da a entender entonces que estos 
sistemas DSS son flexibles y permiten plasticidad al administrador a la hora de 
ingreso de datos, profundidad del análisis y dependencia del resultado de un análisis 
para toma de una decisión específica. Los DSS ofrecen un entorno interactivo para 
el usuario, permitiendo así al administrador experimentar con los datos y modelos 
para desarrollar una estrategia de toma de decisiones óptima para una situación 
específica. 

Los sistemas DSS pueden ser empleados en administración de operaciones y otros 
departamentos de planeación dentro de una organización para sintetizar soluciones 
ejecutables a partir de información y datos de las mismas operaciones[41]. 

Por ejemplo, un sistema DSS puede ser utilizado para proyectar la ganancia de una 
compañía en un intervalo de tiempo futuro, basándose en suposiciones acerca de 
las ventas de un producto específico. Dada la gran cantidad de factores que rodean 
una figura de proyección de ganancia, estos cálculos no son sencillos de realizar 
manualmente, por lo tanto, se descarga esta tarea en un sistema de esta clase. 
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Figura 21.Esquema de ejemplo de sistema de soporte a la gestión [42]] 

En la figura 21 se puede observar un esquema sencillo de un sistema soporte a la 
gestión, donde sus componentes esenciales son el sistema de manejo de modelos, 
en el cual se manejan los modelos que representan el funcionamiento de las 
operaciones o procesos a analizar; Adicionalmente se tiene una base de datos que 
contiene toda la información de los procesos reales, a partir de la cual se tomarán 
decisiones. Ya por último se tiene la interfaz de usuario, la cual permite la interacción 
con el sistema. 

 

Inteligencia Artificial:  

 

La inteligencia artificial copia el comportamiento de la naturaleza de aprender y 
adaptarse a un entorno[43]. 

La IA hace posible que las máquinas o programas aprendan de la experiencia, se 
ajusten a nuevas ideas o problemas y realicen tareas cada vez más eficientes. [44] 

La inteligencia artificial se basa en el comportamiento de las neuronas, las cuales 
se van adaptando según se necesite para una tarea específica, donde cada neurona 
tiene unos valores definidos para cada conexión y estos valores van cambiando 
según se vaya adaptando, para reforzar así las conexiones que se necesiten e ir 
desechando las que no se necesiten. 

La inteligencia artificial presenta diferentes maneras de realizar aprendizaje, donde 
entre las más conocidas están el aprendizaje profundo, machine learning y el 
procesamiento de lenguaje natural[45]. 
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Las redes neuronales artificiales fueron la primera manera de acercarse a la idea 
de máquinas pensantes, donde se busca imitar el comportamiento de las neuronas 
del cerebro, reforzando y debilitando conexiones según se necesite. 

 

Figura 22.Esquema de flujo de una red neuronal sencilla [46]] 

 

En la figura anterior se puede observar un esquema de una red neuronal sencilla, 
donde se tienen 3 capas, una de entrada, por donde se alimenta la información a la 
red, la capa oculta, donde se procesa la información y la salida donde se entrega 
una respuesta. 

El aprendizaje automático o de máquina o en inglés machine learning, es una 
implementación de estas redes neuronales a gran escala[45], puesto que se 
implementan grandes colecciones de estas para aprender acerca de una tarea 
específica de manera automática y sin intervención humana, donde se deja que el 
sistema encuentre respuestas por sí mismo a medida que vaya avanzando en el 
“entendimiento” de un problema específico. 

Para complementar, una definición formal de machine learning es una disciplina del 
campo de la inteligencia artificial que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores 
de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones. 
Este aprendizaje permite a los computadores realizar tareas específicas de forma 
autónoma, es decir sin necesidad de ser programados. 
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Adicionalmente a la definición de machine learning, se tienen las definiciones de los 
distintos tipos de aprendizaje automático, como lo son el aprendizaje supervisado, 
no supervisado, semi-supervisado y por refuerzo[47]. 

El aprendizaje supervisado necesita conjuntos de datos etiquetados. Es decir, se le 
dice al modelo que es lo que se quiere que aprenda. 

Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, es todo lo contrario, ya que trabaja con 
datos que no han sido etiquetados. No se tiene una etiqueta que predecir. Estos 
algoritmos se usan principalmente en tareas donde es necesario analizar los datos 
para extraer nuevo conocimiento o agrupar entidades por afinidad. 

El aprendizaje semi-supervisado, se usa en ocasiones donde es complicado 
obtener un conjunto de datos completamente etiquetados, esto significa que solo 
una porción de los datos está marcada, lo cual se soluciona con este tipo de 
aprendizaje, puesto que se le entrega al modelo una muestra de los datos que se 
quiere aprender y otra parte de los datos, que el sistema debe analizar según lo 
aprendido en la muestra inicial etiquetada[45]. 

El aprendizaje profundo o Deep learning(DL) es una capa adicional que se le agrega 
a las colecciones de neuronas implementadas en el machine learning(ML), con 
múltiples capas unas conectadas con otras, donde cada capa se le es asignada una 
función específica en un problema[48]; Cabe aclarar que no siempre se le asignan 
funciones o tareas a una capa determinada, sino que también se puede dejar que 
el mismo programa vaya encontrando y dividiendo el problema en subproblemas 
más simples, logrando así una mayor abstracción del problema y posiblemente una 
mejor solución al mismo. 

 

 

Figura 23.Esquema de comparación entre ML y DL [49]] 
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En la figura 23 se puede observar la diferencia entre machine learning y deep 
learning, donde el deep learning encuentra distintos parámetros tales como 
características de un objeto en particular a medida que se entrena, utilizando filtros 
aplicados a cada una de las capas, donde cada una de ellas se irá ajustando a un 
rasgo específico de la información que se esta analizando, entre otros. Mientras que 
el machine learning no selecciona características del objeto, sino que se pasa la 
información por las capas de la red, las cuales se van ajustando hasta entregar la 
salida deseada. 

Las redes neuronales como una herramienta emergente y de gran acogida a nivel 
mundial, se han venido implementando en más y más áreas con el surgimiento de 
nuevas necesidades en el mundo en constante crecimiento, globalización y 
búsqueda de soluciones más eficientes; Como es el caso de la necesidad inherente 
de pronosticar datos a futuro, puesto que la búsqueda de mayor eficiencia, tanto 
energética como de los mismos procesos que se realizan en la industria, ha 
desencadenado una búsqueda de predecir datos, ya sea para control de sistemas, 
economía, bolsa, pronóstico del clima, entre otros[47]. 

Las redes neuronales con su capacidad de adaptación e inferencia de 
comportamiento de toda clase de sistemas dinámicos, se presentan como una 
herramienta útil para este fin, ya que al inferirse el comportamiento de un sistema 
en un instante determinado de tiempo, pueden ser usadas para determinar la 
respuesta de un sistema a futuro, ya que el comportamiento del mismo ya fue 
determinado por una red neuronal, puede ser usado para entregar una respuesta 
futura aproximada a lo que el sistema real entregaría en un horizonte futuro[50]. 

Estas aplicaciones de predicción y pronóstico de respuesta de cualquier sistema 
medible con respecto a un eje temporal, han tomado mayor fuerza dado que 
permiten tomar acciones previas al suceso y adelantarse con una respuesta 
adecuada a la misma, dando como resultado ahorro de recursos, ya sea de 
personal, energéticos y económicos, como por ejemplo en sistemas de control, 
donde una respuesta respectiva puede dar como resultado un ahorro de energía y 
evitar el desgaste excesivo del sistema, ya que el comportamiento se puede dar de 
manera más suave si se conoce con antelación la acción a realizar. 

Por otro lado, en los sistemas de distribución de energía, se puede conocer con 
antelación la demanda de energía, logrando así las respectivas acciones 
preventivas que permitan dar como resultado una respuesta a la demanda 
adecuada; Estas acciones preventivas pueden desencadenar en un sistema de 
distribución más eficiente. 

Tomando en consideración el ámbito de toma de decisiones mencionado 
anteriormente, las redes neuronales son de gran ayuda para cumplir este objetivo, 
puesto que la capacidad de estimar un comportamiento de un sistema o situación 
en un futuro, permite tomar decisiones que resultan en una mejor gestión energética 
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de una microrred. Con las redes neuronales se puede lograr entonces una 
identificación de los comportamientos de los entes que componen la microrred, para 
realizar así un pronóstico de generación y consumo, donde se utiliza esta 
información para distribuir la energía de la manera más adecuada posible, logrando 
una gestión lo más balanceada posible y brindar así una respuesta balanceada a la 
demanda de la propia microrred, ya que las predicciones de patrones, permiten 
adelantarse a los hechos y tomar las acciones necesarias antes de que los eventos 
ocurran; En este caso, eventos de generación y consumo de energía. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de soporte a la gestión eficiente de la energía para 
microrredes utilizando inteligencia artificial para el pronóstico de la oferta y demanda 
de la energía.  

Objetivos específicos 

1 Caracterizar una microrred objeto de estudio por medio de la definición de sus 
componentes, estructura y funcionamiento. 

2 Desarrollar un modelo de pronóstico de demanda de energía de la microrred. 

3 Desarrollar un modelo de pronóstico de la generación de la microrred. 

4 Desarrollar un modelo de simulación que permita calcular los beneficios 
energéticos, económicos y ambientales de la microrred. 

5 Desarrollar un sistema que integre los modelos anteriores y permita modelar 
la microrred y simular el balance entre oferta y demanda, así como determinar 
los beneficios de la microrred. 

6 Aplicar el sistema desarrollado a un modelo de la microrred de la Universidad 
EIA para validación 

 

  

Comentado [SHHV7]: Falta desarrollar este objetivo en un 
capítulo aparte previo a las conclusiones 

Comentado [AP8R7]: Listo 
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METODOLOGÍA 

La metodología para este proyecto estará conformada por 4 etapas, comenzando 
por investigaciones teóricas previas que permitan soportar todo el desarrollo, para 
luego pasar por un desglose y definición de componentes donde será realizada una 
síntesis de todos los elementos necesarios. 

Las siguientes etapas, están compuestas por la implementación de los 
componentes sintetizados de manera algorítmica ya que se buscó realizar un 
montaje de simulación donde se puedan realizar diversos ensayos y pruebas de 
distintas topologías de microrred, para realizar así, un ajuste de parámetros y 
analizar resultados. 

 

Figura 24.Esquema de desarrollo de proyecto 

 

ETAPA 1: Caracterización de la microrred caso de estudio. 

Se buscó entonces caracterizar una microrred objeto de estudio según el primer 
objetivo específico. 

• Se analizaron los diferentes tipos de microrredes existentes y se definirá el 
tipo de microrred a utilizar en este caso de aplicación.  

• Se definió el nodo como elemento representativo de un consumidor o 
prosumidor o generador distribuido componente de la microrred 

• Se definió y especificó un conjunto de relaciones entre los nodos de la 
microrred 

Comentado [SHHV9]: En la etapa 2 hay un bloque 
repetido,  Desarrollo de algoritmo de parametrización de 
nodos, me supongo que hace referencia a un algoritmo para 
la demanda (curva de carga) y otro para la generación? Si es 
así, entonces hacerlo explícito en el bloque o sino eliminar 
uno de los repetidos. 

Comentado [AP10R9]: Listo 
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• Se definió la forma de relación de la microrred con la red externa o sistema 
de distribución. 

• Se identificaron y especificaron los comportamientos de los componentes o 
variables determinantes del nodo, curvas de consumo y generación.  

 

Se desarrolló un modelo, que permitió caracterizar una microrred objeto del estudio, 
sus componentes y variables representativas. Así por ejemplo se pudo definir nodos 
tipo tipo consumidor con su tipo de curva de carga o nodos tipo prosumidor, los 
cuales tienen consumo y producción de energía. El consumo de energía proveniente 
de diferentes tipos de cargas o consumo en la unidad de tiempo y generación 
proveniente de diferentes fuentes de energía como la solar fotovoltaica, eólica, etc.  

Como resultado de esta etapa se tiene un modelo de microrred objeto de estudio. 

 

ETAPA 2: Diseño de sistema y desarrollo de modelos 

En esta etapa se diseñó el sistema soporte a la gestión de energía en la microrred 
considerando el modelo de microrred definido en la etapa anterior. Para esto se 
deben desarrollar modelos de los componentes de la microrred, entre ellos los 
siguientes: 

• Un modelo que permita definir la curva de carga o demanda de energía del 
nodo 

• Un modelo que permita definir la curva de generación del nodo 

• Un modelo que permita pronosticar la demanda de energía para el día 
siguiente 

• Un modelo que permita pronosticar la generación del nodo para el día 
siguiente. 

• Un modelo de gestión de energía para la microrred. 
 

Luego de los modelos por nodo, se requiere definir los modelos agregadores para 
la microrred. 

• Un modelo de red de la microrred que permita interactuar con la red de 
distribución tradicional.. 

• Un modelo de estimación de beneficios energéticos de la microrred 

• Un modelo de estimación de beneficios económicos de la microrred 

• Un modelo de estimación de beneficios ambientales de la microrred 
 

Para el desarrollo de los modelos de pronóstico se probaron varios algoritmos de 
machine learning que se ajustaran al caso de estudio especificado, utilizando las 
variables de nodo definidas en el paso anterior, es decir, a la microrred objeto de 
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estudio. Luego se seleccionó el conjunto de algoritmos que mejor representen el 
comportamiento futuro esperado. 

Por último, se definieron las necesidades que debe suplir la interfaz final, que debe 
tener, como es la interacción con el usuario, que plataforma utilizar para 
implementar la interfaz, como debe ser la configuración de las variables, el modo de 
implementación de todos los componentes y la comunicación entre ellos. 

 

ETAPA 3: Implementación de modelos y simulación 

Ya con los componentes, modelos definidos y algoritmos establecidos, se 
implementó en un software que permita la simulación de la interacción de los 
componentes de la microrred y de esta en su conjunto con la red de distribución.  

Para la simulación se analizó la literatura y se definieron las herramientas 
apropiadas para este caso que permitió el cumplimiento de los objetivos. 

En la plataforma de simulación se desarrolló una interfaz gráfica, donde el usuario 
puede parametrizar la microrred, tales como el comportamiento de cada nodo en 
términos de generación y consumo, como también las capacidades de las redes de 
energía que conectan los nodos de la microrred y esta con la red de distribución. 

 

ETAPA4: Pruebas, implementación y validación 

Al sistema soporte desarrollado con sus modelos integrados se le realizaráron 
pruebas funcionales y operativas de tal forma que se logró identificar errores y otros 
más aspectos de mejora. 

Con resultados obtenidos de múltiples pruebas exitosas en diferentes situaciones 
de funcionamiento, se probó el sistema de gestión con un modelo de la microrred 
de la universidad EIA. 

 

  

Comentado [SHHV11]: Revisar todo el documento para 
eliminar el tiempo futuro de los verbos, debe considerarse es 
el tiempo pasado, ya que el trabajo se realizó y el lector luego 
de algunos años verá el pasado del trabajo realizado y no el 
futuro o esperado. 
Hay algunos verbos que se pueden dejar en futuro de 
acuerdo con el contexto que los contiene. 
Colocarse en el lugar del lector después de unos años y lo 
que leerá de este documento. 

Comentado [AP12R11]: Listo 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

ETAPA 1: Caracterización de una microrred caso de estudio  

Análisis de microrredes existentes 

Para el análisis de las microrredes existentes se realizó una investigación previa en 
la sección de antecedentes donde se identificaron los tipos de microrredes 
existentes, los cuales se encuentran en el marco teórico. Se determinó como fuente 
no convencional de energía renovable en este caso la energía solar por sus 
beneficios técnicos y económicos, es decir, tecnología comercial ampliamente 
utilizada de bajo costo y fácil apropiación por parte de los usuarios. 

Ya con los tipos de microrredes existentes, se procede a definir la topología a utilizar 
para este proyecto, la cual es de microrred, conectada en corriente alterna al 
sistema interconectado nacional con la posibilidad de venta de excedentes. 

El diagrama del tipo de microrred a utilizar se ilustra en la figura 25 que se muestra 
a continuación. 

  

 

Figura 25.Ilustración de topología de microrred a utilizar 
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Definición de nodo de microrred 

Ya con la topología definida y con la fuente de energía definida, se procede a 
desarrollar una definición de los componentes de un nodo que integran la microrred. 

La síntesis realizada para los componentes de cada nodo y su funcionamiento se 
describe en la figura 26. 

 

 

Figura 26.Ilustración de componentes de nodo de la microred 

En la figura 26 se muestran los 4 componentes generales que definen el nodo, los 
cuales se pueden describir de la siguiente manera: 

• GENERACIÓN SOLAR: El nodo tiene la opción de poseer un punto de 
generación solar (sistema fotovoltáico), donde se pueden configurar las 
horas sol día que recibe el sistema según la zona donde se encuentre 
instalado, como también la potencia instalada, para así poder calcular la 
curva de autogeneración de energía del nodo. 

• RED TRADICIONAL: El nodo tiene la opción de conectarse a la red 
tradicional para poder abastecer su propio consumo de energía cuando la 
microrred no pueda abastecerlo. Esto con el propósito de modelamiento de 
la situación real. En la actualidad y en términos generales, los consumidores 
reciben el suministro de energía de una red de distribución, por lo que el 
desarrollo de microrredes en su gran mayoría, se realizaría con este tipo de 
topologías existentes, usuarios conectados a la red de distribución que 
conforman una microrred conectada a la red. 
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• ENTRADA/SALIDA DE ENERGÍA: El nodo es gestionado por este elemento, 
el cual recibirá órdenes del sistema de gestión central, para ingresar o retirar 
energía del nodo en un momento determinado. Dicho sistema de 
entrada/salida está definido por un medidor bidireccional que permita 
contabilizar el consumo de energía o la entrega de excedentes a la red 
interna y sistema de control inteligente que funcionando como un “esclavo” 
implemente las órdenes del sistema de gestión maestro centralizado de la 
microrred. En algunos casos como es en aquellos nodos donde haya 
almacenamiento se utilizaría el sistema de gestión del almacenamiento, en 
otros casos donde solo se cuenta con autogeneración en el nodo sin 
almacenamiento, se utiliza el control del inversor, en otros casos, se requiere 
de un sistema de control inteligente. Para este trabajo se asume que el nodo 
cuenta con dicho sistema de control inteligente. 

• ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA: El nodo se puede configurar con un 
sistema de almacenamiento con cierta capacidad. 

 

Definición de interacción entre nodos 

Ya con el nodo definido, se procede a realizar un esquema e interacciones entre los 
nodos como se muestra en la figura 27. 

 

Figura 27.Ilustración de interacción entre nodos 

 

En la figura 27 se ilustra la interacción entre nodos, la cual se toma hasta este 
momento, sin un sistema de gestión, puesto que se necesita definir la estructura 
básica de la microred primero, para luego implementar una capa de gestión al 
sistema. 



Maestría en ingeniería 

Página 49 de 145 
 

Los nodos se conectan a un sistema de conexión que es general para toda la 
microred, por donde puede fluir energía en todas direcciónes a cualquier nodo en 
un momento determinado. Este sistema corresponde a una red eléctrica interna que 
conecta los nodos físicamente, similar a la red interna de distribución de una 
parcelación, edificio o zona franca. 

El componente de cada nodo que se conecta al sistema de conexión sería el de 
ENTRADA/SALIDA DE ENERGÍA, mencionado anteriormente, el cual funcionará 
como una especie de compuerta para ingresar o extraer energía del nodo según se 
necesite. 

Para la conexión de la microrred con la red externa de energía, se realiza vía la 
conexión del sistema eléctrico interno con el sistema de distribución local, esto es, 
se contaría con los equipos de una frontera comercial de autogeneración como son 
el sistema de medición avanzada bidireccional, y el sistema de gestión inteligente 
de la energía. Para citar un ejemplo, en una parcelación o en un edificio o en una 
zona franca se cuenta con una subestación eléctrica que suministra energía a los 
usuarios, la conexión de esta subestación con la red eléctrica externa del distribuidor 
local se modificaría para que bajo el cumplimiento de la normatividad vigente pueda 
consumir y entregar excedentes a la red de distribución del operador de red. 

 

Definición de curvas de consumo 

Para las curvas de consumo, se realizó una investigación extensiva de perfiles de 
carga para diferentes tipos de usuarios, los cuales son: 

• Residencial 

• Comercial 

• Industrial 

información tomada directamente del sistema de información público del operador 
del sistema interconectado nacional (XM), para mínimo un horizonte de análisis de 
un año, en resolución horaria. Por otro lado, se utilizó la información técnica 
suministrada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
correspondiente al estudio [51] donde se determinaro curvas de carga por usuarios, 
siendo este el mecanísmo de validación del perfil de carga obetnido para el tipo de 
usuario utilizado en este caso de estudio.  . 

Las curvas se realizaron para un intervalo de 24 horas divididos por hora, donde se 
tienen 24 datos por nodo, ya sea en curva residencial, comercial o industrial. 

 

 

Comentado [SHHV13]: Agregar el dato de referencia, 
estudio de la UPME que facilité 

Comentado [AP14R13]: Listo 
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Figura 28.Curva de carga residencial  

 

Figura 29.Curva de carga industrial 

 

Figura 30.Curva de carga comercial 
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Las figuras 28, 29 y 30, muestran las gráficas percentiles sintetizadas de los 
sectores residencial, comercial e industrial respectivamente. Esta curvas permiten 
definir perfil de carga de cada nodo y distibuir el consumo medio espcificado para 
cada usuario en cada hora del día. 

 

Definición de variables de funcionamiento 

Con las gráficas de consumo definidas en porcentaje de consumo y generación 
solar, se procede a definir las variables que se tendrán en cuenta para el 
funcionamiento de la microrred. 

Las variables son: 

• Consumo nodo. 

• Generación nodo o autogeneración del nodo. 

• Almacenamiento nodo. 

• Predicción de consumo nodo. 

• Predicción de generación nodo o autogeneración del nodo. 

 

Definición de esquema completo de la microrred y sistema de gestión 

Ya con los componentes de la microrred y las variables definidas, se porcede a 
definir los componentes faltantes necesarios para la gestión de la microred, los 
cuales son: 

• Sistema de gestión de energía de la microrred. 

• Sistema de predicción de consumo y generación. 

El sistema de gestión es el que tomará decisiones de a quien y cuando se le 
entregará energía, basandose en la información que entregará el sistema de 
predicción. 

El sistema de predicción estará entrenandose constantemente con la información 
de consumo y generación de cada nodo para poder así entregar una respuesta al 
sistema de gestión. 

El diagrama de la microred completa se puede observar en la figura 31 y un ejemplo 
del diseño funcional de la microred en la figura 25. 
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Figura 31.Diagrama de microred completa 

En la figura 31 se puede observar como esta dispuesta la microred, donde el 
sistema de gestión esta conectado directamente a cada nodo através del sistema 
de conexión a los componentes de ENTRADA/SALIDA ENERGÍA de cada nodo, 
donde este componente cumplirá ciertas funciones descritas a continuación. 

• Funcionamiento de “compuerta” de energía para ingresar y extraer energía 
del nodo. 

• Toma de datos de generación y consumo de cada nodo. 

• Entrega de información de cada nodo al sistema de gestión. 

El sistema de gestión recibe la información de cada nodo y la entrega al sistema de 
predicción, el cual realizará los cálculos necesarios y entregará los resultados de 
vuelta, donde este ya tomará las decisiones para distribución de energía aplicadas 
a través del componente de ENTRADA/SALIDA DE ENERGÍA de cada nodo. 

Para el tema de almacenamiento, el sistema toma en cuenta la potencia instalada 
total en la microrred y usa las baterías que cada nodo tenga instaladas como 
globales de toda la microrred y así distribuir según se necesite. 
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ETAPA 2: Diseño de sistema y desarrollo de modelos  

Diseño de modelo de nodo 

Con todos los componentes e interacciones definidas se procede a realizar el 
desarrollo de los modelos de los componentes del nodo. 

Diseño de componente de demanda  

Para el diseño del componente de la demanda de un nodo, se tomaron como 
referencia las curvas encontradas para el sector residencial, comercial e industrial, 
donde se toma una energía diaria consumida promedio y se multiplica por los 
valores percentiles que contiene la curva, para así generar una potencia horaria 
consumida por ese nodo en un instante determinado. 

 

Figura 32.Porcentajes curvas de consumo 

En la figura 32 se muestran las curvas de 24 horas con el porcentaje utilizado en 
cada instante de tiempo y sumando un total de 100% para el total diario para cada 
una de las 3 curvas. 

Diseño de componente de generación 

Para el diseño del componente de generación, se tomaron valores de curvas ya 
establecidas para el sector de energía solar por parte de la industria y empresas del 
sector energético. 
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Esta curva de generación se tomó en valores de porcentaje de un total de 100% 
diario, para cada instante de tiempo. 

Los datos utilizados se muestran en la figura 33. 

 

Figura 33.Porcentajes de curva de generación 

Como se puede observar, el porcentaje de generación se distribuye en las horas del 
medio día, como es de esperarse por la naturaleza del recurso solar. 

Ya con estos datos, se procede a implementar la curva en la siguiente etapa. 

 

Diseño de modelo de pronóstico de generación y consumo 

Para el modelo de pronóstico se optó por la ruta de la IA, utilizando herramientas de 
inteligencia artificial de pronóstico de series temporales, para determinar el consumo 
o generación de un nodo en un instante futuro determinado y lograr así una gestión 
más eficiente de la energía. 

Para este modelo se buscó algo ligero y rápido, pero a su vez robusto y eficiente, 
por lo que se realizó una investigación previa de modelos neuronales aplicados a 
este tipo de problemas y se llegó a la conclusión de que el modelo más adecuado 
para este tipo de sistemas es un sistema de regresión, ya que este logra determinar 
cualquier tipo de serie temporal de una manera aproximada con éxito. 

Para el apartado de portabilidad y peso del algoritmo, se determinó que un árbol de 
gradiente es la mejor estructura de red a utilizar por ser liviano y robusto, por lo que 
para el modelo final, se determinó usar un regresor de la librería XGBoost en 
Python. 
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Ya con el modelo definido, se procede a determinar la estructura de los datos que 
se ingresarán al sistema, optando por el modelo de series temporales para la 
partición de los mismos. 

 

Figura 34.Formato de datos para modelo neuronal 

Para el modelo neuronal se ingresa un vector de datos, con un tamaño de ventana 
ajustable, para procesar un valor futuro, ya sea de generación o de consumo. 

Selección de algoritmo de predicción 

Para el modelo de pronóstico se realizó una investigación de los algoritmos más 
utilizados para este tipo de aplicaciones. 

Lo primero es determinar el tipo de aprendizaje que se necesita; Para este caso el 
aprendizaje supervisado es la ruta a seguir, puesto que se tienen ya unos datos 
reales, los cuales el sistema debe aprender para poder copiar así el 
comportamiento. 

Se probaron los siguientes algoritmos neuronales: 

- Máquinas de vector soporte. 

- Redes Neuronales Madaline. 

- Algoritmos de optimización de gradiente. 

 

No se probaron más algoritmos, puesto que cuando se llegó a algoritmos de 
optimización de gradiente, el resultado de la estimación de los datos superó el valor 
esperado. 
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Preparación de los datos para las pruebas 

Para la implementación de las pruebas se necesita organizar una base de datos 
significativa que permita el correcto aprendizaje de cada modelo. 

Se desarrollaron 3 bases de datos, una para consumo en hogares, otra para 
consumo en establecimientos comerciales y otra para entes industriales, utilizando 
los valores de curva encontrados anteriormente. 

Los datos estan hora a hora para cada curva para curvas de 24 horas y para esta 
aplicación se seleccionó una ventana arbitraria de 10 horas, para realizar la 
predicción del consumo de la siguiente hora. 

Las bases de datos se implementaron en excel a manera de tablas y tienen la 
siguiente estructura: 

Columnas: 

- H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H Deseada. 

La última columna es el deseado que la red neuronal debe aprender. 

Se tomaron 400 datos para cada una de las tablas. 

 

Prueba de Máquina de Vector Soporte 

Para la maquina de vector soporte(MVS) se utilizó una estructura no lineal en una 
red como se muestra en la figura 22, utilizando una función sigmoidal para la 
activación de todas las neuronas. 

𝑌𝑘 =
1

1 + 𝑒−𝐴𝑗
 

Esta función permite encontrar comportamientos no lineales como por ejemplo el 
consumo de un hogar, ya que tiene una salida normalizada en forma de S, entre 0 
y 1, la cual se utiliza mucho en redes de neuronas y también estadística. 

Se implementó la máquina de vector soporte para una de las bases de datos, en 
este caso, hogar, donde se implementaron diversas combinaciones de parámetros, 
el mejor resultado obtenido fue el mostrado en la figura 35. 
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Figura 35.Resultados de predicción MVS 

Los resultados obtenidos por la MVS entregaron un porcentaje de acierto del 72.6%, 
lo cual no se considera suficiente para la aplicación, por lo que se siguieron 
realizando pruebas en busca de otro algoritmo que permitiera una precisión mas 
alta. 

Prueba de Red Neuronal Madaline 

La red neuronal Madaline sigue la misma estructura que la máquina de vector 
soporte ilustrada en la figura 22, pero con una diferencia en la función de activación 
de la capa de salida, la cual se reemplaza por una función lineal. 

𝑌𝑘 = 𝐴𝑗 

Dada la naturaleza de la Madaline, la red es capaz de adaptarse a todo tipo de 
comportamiento de sistemas dinámicos. 

Se realizaron las pruebas pertinentes y se lograron los resultados mostrados en la 
figura 36. 
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Figura 36.Resultados de predicción Madaline 

Los resultados obtenidos se acercan mas a lo que se busca realizar, con un 88.2% 
de precisión. 

Aún así se busca optimizar el proceso de predicción, por lo que se realizó un tercer 
ensayo para buscar una precisión más alta. 

 

Prueba de Modelo de gradiente descendiente XGBoost 

Para la última prueba se implementó un árbol de optimización de gradiente, el cual 
es muy preciso a la hora de realizar regresiones no lineales de diversos 
comportamientos. 

La red utiliza una estructura de árbol como el que se muestra en la figura 23, donde 
las ramificaciones se ajustaron para lograr un resultado óptimo, las cuales fueron 
120 ramificaciones. 

Los resultados obtenidos se muestran el la figura 37. 
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Figura 37.Resultados de predicción XGBoost 

Los resultados obtenidos dieron una precisión del 93%, lo cual ya se considera un 
muy buen porcentaje. 

Ya con la estructura de datos, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos solo 
queda escoger el lenguaje y entorno a utilizar; Como el Extreme Gradient Boosting 
XGBoost dio el mejor resultado, solo queda implementar el código en la etapa 3 en 
Python. 

Diseño de modelo de gestión de energía para la microrred 

Para definir un modelo de gestión de energía se deben definir las variables que 
entran en juego para que esto pueda suceder, las cuales son: 

• Generación de cada nodo. 

• Consumo de cada nodo. 

• Almacenamiento de cada nodo. 

Lo primero para tener en cuenta es que la generación y el almacenamiento de la 
microrred se tomarán como una suma total para toda la microrred, lo que facilitará 
la distribución de energía, puesto que el sistema de gestión actuará como un 
proveedor de energía descentralizado para toda la microrred utilizando la 
generación solar que se encuentra instalada en los nodos de la misma y utilizando 
también el almacenamiento como una suma de almacenamiento total 
descentralizado para toda la red. 

Para la definición de un modelo de gestión se tiene entonces la generación de cada 
nodo y la general de toda la microrred cuando se toma en cuenta toda la suma de 
generaciones instaladas. 
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El almacenamiento se considera uno solo, como una gran batería que está repartida 
por toda la microrred y actúa como un buffer de energía, manteniendo el suministro 
cuando no haya generación. 

 

Figura 38.Almacenamiento de energía según modelo definido 

 

En la figura 38 se puede observar como se va a tomar el almacenamiento distribuido 
por toda la red, no de una manera separada sino como una gran batería distribuida 
en múltiples nodos. 

El modelo de gestión se aplicará como un componente del sistema completo, el cual 
estará compartiendo información en todo momento con la simulación de la microred 
y a su vez con el sistema de pronósticos.  

 

Figura 39.Diagrama de sistema general 
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El cliente es el usuario que esta configurando y observando la simulación. 

El modelo de simulación es el que contendrá dentro de si la microred y lo que esté 
sucediendo en el momento, donde este compartirá información con el modelo de 
gestión sobre como distribuir la energía, el cual a su vez solicitará predicción de 
comportamientos de consumo y generación al modelo neuronal. De esta manera se 
tiene un modelo completo de la microrred a escala macro. 

Diseño de modelo de beneficios ambientales y económicos del sistema de gestión 

Para el modelo de beneficios ambientales y económicos, se realiza una simulación 
con el modelo de gestión y sin él, para luego poder comparar y determinar la 
diferencia en consumo energético obtenido y traducir, en beneficio económico y 
equivalente en reducción de emisiones de CO2. 

el beneficio económico se obtiene de la siguiente forma 

para cada usuario i 

𝐵𝐸𝑖(𝑡) = 𝐸𝐴𝐶𝑖(𝑡) ∗ ∆𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖(𝑡) 

Donde; 𝐵𝐸𝑖(𝑡): Beneficio Económico de cada Usuario i en el tiempo t 

𝐸𝐴𝐶𝑖(𝑡): Energía Autoconsumida por el usuario i de la generada por su sistema 
fotovoltaico en el tiempo t 

∆𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖(𝑡): Diferencia tarifaria para el usuario i en el tiempo t 

∆𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖(𝑡) = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑅(𝑡) − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟(𝑡) 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑅(𝑡): Tarifa de la red externa para el usuario i en el tiempo t 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟(𝑡): Tarifa de la red interna del usuario i en el tiempo t 

 

i: número de usuarios, 1,2,3 … 

t: número de horas al día, 1,2,3, …, 24 

 

para la Microrred, el beneficio económico se calcularía así 

𝐵𝐸 (𝑡) =  ∑ 𝐵𝐸 (𝑡)

𝑖
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𝐵𝐸 (𝑡): Beneficio Económico de la microrred en cada unidad de tiempo t por todos 
los usuarios 

𝐵𝐸𝑇 =  ∑ 𝐵𝐸 (𝑡)

𝑡

 

𝐵𝐸𝑇: Beneficio Económico Total de la Microrred. 

 

el beneficio ambiental o de reducción de emisiones para cada usuario se calcula de 
la siguiente manera 

 

𝐵𝐴𝑖(𝑡) = 𝐸𝐺𝑖  (𝑡) ∗ 𝐹𝐸 

 

donde; 

𝐵𝐴𝑖(𝑡): Beneficio Ambiental por reducción de emisiones del Usuario i en el tiempo t 

: 𝐸𝐺𝑖  (𝑡): Energía Generada por el sistema fotovoltaico del Usuario i en el tiempo t 

𝐹𝐸: Factor de Emisiones: 0.662 t CO2 eq/MWh o 662 gr/kWh 

 

El beneficio ambiental de la Microrred de todos los usuarios por cada unidad de 
tiempo se calcula así 

 

𝐵𝐴 (𝑡) =  ∑ 𝐵𝐴 (𝑡)

𝑖

 

 

𝐵𝐴 (𝑡): Beneficio Ambiental Total de la Microrred es  

 

𝐵𝐴𝑇 =  ∑ 𝐵𝐴 (𝑡)

𝑡
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Beneficio Energético 

El beneficio energético viene en dos sentidos, la cantidad de energía autogenerada 
y consumida más la cantidad de energía autogenerada e inyectada a la red. 

En el primer caso, el ahorro energético corresponde a la energía autogenerada en 
cada instante de tiempo y consumida por cada usuario. Para el caso de la microrred, 
consiste en los excedentes de cada usuario que son utilizados por los demás para 
su propio consumo. 

En el segundo caso corresponde a los excedentes de cada usuario que llegan a la 
microrred y finalmente a la red de distribución. 

 

Definición de necesidades básicas en la plataforma final 

Se definen las funciones generales que debe cumplir el programa, las cuales son:  

• Interacción con el usuario por medio de GUI (Interfaz Gráfica de Usuario). 

• Configuración de parámetros completa. 

• Capacidad de correr código neuronal. 

• Realizar simulación de microrred. 

• Toma de decisiones de gestión en la simulación de la microrred. 

con las funciones generales definidas se procede entonces a determinar la mejor 
manera de realizar el programa completo. 

 

Se busca que el sistema soporte a la decisión pueda ser ejecutado en diferentes 
plataformas, para lo cual una aproximación por parte de servidores web se 
considera adecuada, puesto que se puede mostrar en infinidad de dispositivos 
diferentes y ajustarse al tamaño de pantalla y distribución del mismo. Además se 
aprovecha la capacidad del autor en desarrollo web, GUI´s, programa de simulación 
y machine learning, las cuales pueden ser fácilmente integrados en un aplicativo 
web,  

Para la implementación del servidor web, se toma como plataforma a NodeJS, 
puesto que contiene todas las librerías necesarias para esto, desde bases de datos, 
implementación con códigos de Python (necesario para XGBoost). 

Con las necesidades definidas y las plataformas a utilizar se procede a realizar la 
implementación. 

Comentado [SHHV15]: Colocar esta descripción en 
ecuaciones así como los beneficios anteriores 

Comentado [AP16R15]: Listo 
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ETAPA 3: Implementación de modelos y simulación 

Prueba de concepto de modelo de nodo y microrred en entorno de simulación 

Para realizar una prueba preliminar de concepto de los modelos definidos se utilizó 
la plataforma SIMULINK de Matlab, la cual es sencilla de utilizar y apropiada para 
realizar simulaciones rápidas como la que se necesita para comprobar la hipótesis 
de que el modelo de microrred y sus componentes funciona correctamente. 

Lo que se buscó realizar en esta simulación fue un modelo de microrred de solo dos 
nodos, compartiendo energía mutuamente y consumiendo de la red tradicional 
cuando se necesite. 

Lo que se buscó fue implementar una lógica de microrred, cómo los nodos 
compartirán energía, para así implementar un algoritmo que permita el 
funcionamiento deseado y entrega de datos para poder analizar los resultados 
obtenidos y determinar si la lógica y estructura antes definidas funcionan de la 
manera esperada. 

 

Figura 40.Simulación microred sencilla SIMULINK 

En la figura 40 se puede observar el esquema de la simulación realizada de una 
microrr ed con dos nodos, donde se pueden observar como estan conectados entre 
ellos. 

En la simulación se tienen dos nodos los cuales comparten el mismo funcionamiento 
y lógica la cual tiene como entradas una gráfica de generación y consumo 
configurada para ese nodo y también entradas y salidas de energía para 
comunicarse con la microred. 
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Figura 41.Simulación microred sencilla SIMULINK 

El código de funcionamiento de cada nodo se encuentra en el Anexo 1, donde se 
puede observar la lógica del programa la cual indica para un nodo con generación 
propia, como se va a manejar la lógica de distribución y manejo de energía, 
haciendo similitud a una primera aproximación sencilla a la lógica de un sistema de 
gestión para la microrred, la cual se muestra ilustrada en la figura 42 para decidir 
como será el consumo de cada nodo, si abastece su propia demanda de energía ó 
debe consumir de la red, ya sea la red tradicional o la propia microrred. 

 

Figura 42.Simulación microrred sencilla SIMULINK 

el consumo de la red será priorizado de la siguiente manera, primero se buscará 
consumir energía de la propia microrred, ya sea de la generación combinada de la 
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microrred como también puede ser del almacenamiento combinado de toda la 
microrred. 

con esta lógica de programación implementada, se procede a ingresar las curvas 
de generación y consumo a cada uno de los nodos y a realizar las simulaciónes, 
donde se suponen los dos con generación de energía solar, un consumo aleatorio 
y sin almacenamiento de energía. 

Para esta prueba se crea una curva de generación estilo campana Gaussiana, como 
se muestra en la figura 43. 

  

Figura 43.Curvas de generación de ambos nodos 

Para esta prueba, las curvas de generación Gaussianas son idénticas excepto por 
la magnitud de las mismas, la cual es de 4.7 kWh pico para el nodo 1 y 8 kWh pico 
para el nodo 2. 

  

Figura 44.Gráficas de consumo para ambos nodos 

Se simulan aleatoriamente los consumos del nodo 1 y 2 hora a hora en un intervalo 
de 1 día, variando entre 3 y 5.5 kWh para el nodo 1 y entre 2 y 9 kWh para el nodo 
2, como se puede observar en la figura 44. 
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Figura 45.Curvas de generación de ambos nodos 

 

En la figura 45 se puede observar como resultado de la simulación que el nodo 1 
(izquierda) no consumió energía de la propia microrred, esto significa que no utilizó 
energía que le suministraba el nodo 2 en ningún momento, puesto que el nodo 1 ya 
lograba abastecer su propia demanda por completo con su propia generación, 
incluso, tenía energía adicional que podía entregar a la red, permitiendo que el nodo 
2 consumiera esta energía generada por el nodo 1, como se muestra en la figura 40 
para el nodo 2 (Derecha). 

Por otro lado, el nodo 2 (Derecha) comenzó a consumir energía del nodo 1 
aproximadamente al medio día, llegando a un consumo máximo de 3.1 kWh; Esto 
significa que a pesar de que su propia generación estaba en su punto máximo, no 
era capaz de abastecerse a si misma por completo y el nodo 1 tenía energía 
sobrante que no estaba consumiendo en ese momento y fue entregada al nodo 2 
para poder abastecer su consumo. 

  

Figura 46.Consuno red tradicional para ambos nodos 

Como se observa en la figura 46, Se muestran los consumos de la red tradicional 
que tuvo cada uno de los 2 nodos.En ciertos momentos los nodos no eran capaces 
de abastecer su propio consumo, por ejemplo, en la mañana y en la noche, dada la 
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naturaleza de la generación solar, estos tenían que acudir a la red tradicional para 
abastecer su consumo. 

Se observa por ejemplo a la izquierda el nodo 1, consumió un máximo de 5kWh en 
las horas de la noche, y un mínimo de 0 kWh en las horas del mediodía cuando su 
generación solar estaba en su máximo y podía abastecer completamente su propio 
consumo. 

Para el nodo 2 a la derecha, es el mismo caso, donde consumió 0 kWh de la red 
tradicional en las horas del mediodía, pero llegó a consumir un máximo de 9kWh en 
las horas de la noche. 

 

Figura 47.Gráfica unificada de los datos tomados de la microred 

Los datos mostrados se pueden observar en la marca de agua en el lado izquierdo 
superior de la figura 47, los cuales son: 

• Consumo 1: Gráfica de consumo de energía de nodo 2. 

• Generación 1: Gráfica de generación solar de nodo 2. 

• Consumo Red 1: Consumo de red tradicional de nodo 1. 

• Sum N1: Consumo de microrred de nodo 1. 

• Consumo 2: Gráfica de consumo de energía de nodo 2. 

• Generación 2: Gráfica de generación solar de nodo 2. 

• Consumo Red 2: Consumo de red tradicional de nodo 2. 
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• Sum N2: Consumo de microrred de nodo 2. 

 

En esta gráfica se muestran todos los datos mencionados anteriormente en una 
sola gráfica para hacerse una idea de las dimensiones de cada una de ellas 
respecto a las otras. 

Se realizó con éxito una simulación de una microrred sencilla que se compone de 
dos nodos prosumidores, puesto que generan y consumen energía en diferentes 
proporciones. 

La prueba de concepto de simulación de una microrred sin un control aplicado (Lazo 
abierto) presenta una base sólida para los pasos a seguir en la metodología, los 
cuales son identificación del sistema, y posterior análisis de datos y tendencias para 
aplicación de control y balanceo de cargas. 

Implementación de software de simulación e interfaz gráfica 

Puesto que se va a crear un aplicativo web, el código a utilizar para la simulación 
es JavaScript, en donde se implementa la misma lógica probada en SIMULINK, pero 
escalada a N nodos, para poder realizar simulaciones de todos los nodos que se 
deseen. 

En paralelo se creó una interfaz gráfica que permitiera ingresar los datos necesarios 
para configurar y correr la simulación. 

Para explicar la implementación del software de simulación, se debe explicar 
primero el paso a paso de las interacciones básicas que debe tener el usuario con 
el programa. 

La interacción es la siguiente: 

• Usuario ingresa número de nodos. 

• Usuario configura cada nodo. 

• Usuario revisa datos de cada nodo. 

• Usuario Realiza simulación. 

• Usuario recibe los resultados de la simulación. 

 

Ya con las interacciones generales resumidas, se procede a explicar cómo funciona 
el software de simulación. 
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Figura 48.Panel para ingreso de # de nodos y conexión a red tradicional 

Primero que todo en la figura 48, se ingresa el número de nodos a simular, con lo 
cual el sistema crea 4 vectores para cada nodo, los cuales son: 

• Generación. 

• Consumo. 

• Consumo de propia microrred. 

• Consumo de red tradicional. 

Estos 4 vectores se crean en forma de 4 Matrices, en la cual cada fila es un nodo 
de la red y cada columna es un dato de la curva específica en esa matriz, ya sea 
generación, consumo, etc. 

El código para la creación de estas matrices se encuentra en el Anexo 2. 

Adicionalmente se dice si la microrred va a estar conectada a la red tradicional o no. 
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Figura 49.Panel para configuración de cada nodo 

Luego de crear las matrices vacías con el tamaño necesario para almacenar las 4 
variables que necesita un nodo en todo el rango de simulación, se procede a 
configurar cada nodo, donde el usuario debe ingresar las siguientes variables: 

 

• Nodo a configurar. 

• Potencia de generación solar instalada. 

• Horas Sol Pico. 

• Capacidad de almacenamiento instalada. 

• Tipo de consumo. 

• Consumo de energía total en un día. 

 

Con estas variables ingresadas para cada nodo, se procede a llenar las matrices de 
generación y consumo mencionadas anteriormente con sus respectivos datos a 
medida que se vaya ingresando la información de cada nodo y dependiendo del tipo 
de usuario seleccionado, residencial, industrial o comercial 
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Para esto se implementó una función que llena los valores según los parámetros 
ingresados, la cual se encuentra en el Anexo 3. 

con los datos de cada nodo guardados, se procede a revisar de manera opcional 
las gráficas de generación y consumo como se muestra en la figura 50, donde se 
selecciona el nodo a visualizar y se observan los datos en la gráfica inferior. 

 

 

Figura 50.Panel para visualizar datos de configuración de cada nodo 

luego de revisar los datos, como se observa en la figura 51(generación verde, 
consumo azul), se puede presionar el botón realizar simulación y el sistema 
calculará los consumos de red y microrred para cada nodo y los agregará a las 
matrices respectivas creadas al inicio del programa; El código de simulación se 
puede observar en el Anexo 4. 
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Figura 51.Panel para realizar simulación y observar resultados para cada nodo. 

Luego de realizar la simulación, se puede seleccionar el nodo que se desee analizar 
y los datos se mostrarán en la gráfica inferior, donde se podrá observar, consumo, 
generación, consumo red tradicional y consumo microrred. 

con esto concluye el flujo de trabajo de la simulación como tal, donde el usuario 
ingresa unos parámetros de configuración generales y específiccos para cada nodo 
y  se realiza la simulación y se observan resultados. 

Implementación de modelo neuronal 

Para el modelo neuronal se escogió en etapas anteriores, el sistema XGBoost, 
puesto que es robusto a la hora de realizar predicciónes y estimaciónes de datos 
dada su naturaleza de árbol de decisión, liviana en código y fácil de implementar 
diversas iteraciónes, compatible con los tipos de datos mas comúnes ,lo cual lo hace 
ideal para esta aplicación. 

XGBoost se encuentra disponible para Python, por lo que se deberá usar este 
lenguaje para implementar el código del modelo neuronal. 

En la industria se utiliza generalmente Python para desarrollos de modelos 
neuronales y se acostumbra implementar APIs que permitan al usuario o a una 
página web, realizar peticiones a los mismos, para poder realizar un despliegue de 
estos sistemas en la web. 

Para desarrollar el código se implementó primero una API propia, que permitiera al 
código de simulación(javascript), enviar información al código de Python y recibir 
una respuesta de vuelta como se observa de manera general en la figura 52. 
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Figura 52. Ilustración API JS-Python 

La API se compone de una petición web tipo POST, donde el código de simulación 
envía los datos al servidor y este a su vez, inicia el código de Python para procesar 
los datos recibidos como se puede observar en la figura 53. 

 

Figura 53. Envío de datos API neuronal 

Una vez procesados los datos por parte del código Python, este devuelve una 
respuesta en forma de un vector con valores numéricos, la cual es el resultado de 
la predicción realizada con los datos de entrada, como se puede observar en la 
figura 54. 

 

Figura 54. Respuesta de datos API neuronal 

 

con la API de comunicación implementada, se procede a desarrollar el código de 
Python de la red neuronal con XGBoost. 

El modelo de xgboost a utilizar es un regresor (XGBRegressor), el cual esta 
diseñado para predicción de series temporales de cualquier clase, ya que está 
ajustado para estimación de datos como los que se van a autilizar en esta 
aplicación, puesto que se precisa estimar demanda y generación de energía, como 
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también fácil de implementar, configurar y es compatible con los tipos de datos mas 
comunes, lo cual lo hace ideal para esta aplicación. 

El código corresponde a la siguiente estructura lógica: 

 

Figura 55. Esquema general de flujo de trabajo para modelo Python. 

En la figura 55 se puede observar el flujo de trabajo general del modelo neuronal 
desarrollado en Python, el cual se describe en detalle a continuación. 

1. Importe de librerías y dependencias necesarias: Para el correcto 
funcionamiento del código se deben importar las siguientes librerías: 

a. numpy: Manejo de datos y arreglos. 

b. json: Manejo de vectores tipo JSON que usa la petición POST. 

c. pandas: Manejo y procesado de matrices y arreglos. 

d. xgboost: Librería de red neuronal Extreme Gradient Boosting. 

e. sklearn: Herramientas de inteligencia artificial, clasificación y manejo 
de datos que necesita XGBoost. 

2. Carga y preparación de datos de entrada: Los datos que llegan a través 
de la petición POST se organizan de manera que puedan ser leidos por el 
código, luego de esto se normalizan los datos y quedan listos para 
procesarse. 
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3. Inicialización y configuración de modelo neuronal: El modelo neuronal se 
crea como un regresor con ciertas variables configuradas, las mas 
importantes son: 

a. Objective: Función de desempeño. 

b. Colsample_bytetree: Porcentaje de ramificación del arbol de decisión. 

c. Learning_rate: Factor de aprendizaje. 

d. N_estimators: Número de estimadores o árboles de decisión. 

e. Max_depth: Profundidad máxima del arbol. 

f. Tree_method: Método de ramificación. 

g. Seed: Semilla inicial para ramificación aleatoria. 

h. Updater: Método de aprendizaje. 

4. Predicción del modelo: Se corre el modelo con los datos de entrada 
recibidos y se calcula una salida 

5. Entrenamiento del Modelo: Se entrena el modelo para adaptarse a nuevos 
datos y mantenerlo actualizado, para los cuales 80% se utilizaron para 
entrenamiento y un 20% restante para validación, lo cual es el estándar a 
utilizar para este tipo de datos. 

6. Envío de resultados: Se envían los resultados de la predicción de vuelta. 

El código completo se puede encontrar en el Anexo 5. 

Implementación de modelo de gestión de energía 

El modelo de gestión de energía es relativamente simple, ya que se toman en 
cuenta pocas decisiones y variables, las cuales son: 

• Consumo de cada nodo. 

• Generación de cada nodo. 

• Almacenamiento total instalado. 

Las decisiones a tomar son: 

• Entregar energía a un nodo. 

• Determinar si se consume energía, de la microrred, almacenamiento ó red 
tradicional. 
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Las decisiones tomadas se basan en la información entregada por el sistema 
neuronal, el cual devuelve los resultados una vez que se corra el algoritmo de 
Python, donde esta data, permite al sistema de gestión distribuir la energía en la 
microrred de una manera más eficiente. 

para desglosar el sistema de gestión en sus componentes, se definen los mismos a 
continuación: 

• Lectura de nodos: Se encarga de leer y guardar los datos de consumo, 
generación y almacenamiento de cada nodo en un periodo de tiempo de 24h. 

• Toma de decisiones: Toma decisiones de a quién y cuándo entregar 
energía, basándose en los resultados del modelo neuronal. 

• Comunicación con modelo neuronal: Se encarga de enviar la información 
de los nodos al modelo neuronal Python, y luego de recibir una respuesta por 
parte de este. 

Los nodos poseen vectores de generación y consumo, los cuales almacenan los 
valores configurados en la creación de la microrred por parte del usuario. 

Estos valores son enviados al modelo neuronal, para predecir que valores futuros 
va a tener un nodo específico en generación y consumo. 

Con los valores de predicción de generación y consumo, se tiene entonces toda la 
información necesaria para la gestión de energía. 

El sistema determina para un instante futuro, lo siguiente: 

• Quienes van a generar energía: El sistema determina cuanta 
generación va a haber en la microrred en ese instante utilizando los 
resultados de la red tradicional. 

• Almacenamiento de energía: El sistema determina cuanta energía 
hay almacenada en la microrred en el instante actual.  

• Consumo de energía: El sistema tiene el consumo futuro de cada 
nodo según la predicción del modelo neuronal. 

 

El sistema realiza entonces los condicionales ilustrados en la figura 37. 

Adicionalmente a esta lógica básica, cuando se llega a la condición final de ”Hay 
consumo de red”, el sistema utiliza la información entregada por el modelo neuronal, 
para determinar si consume de la generación de la microrred, la energía 
almacenada ó de la red tradicional. 
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Para determinar de donde será extraída la energía utilizará las decidiones, se usan 
las variables futuras de cada nodo, analizando entonces los siguientes N estados 
futuros, parta determinar intervalos de tiempo en donde la energía de la microred 
puede no llegar a ser suficiente. 

Con estos intervalos definidos, el sistema busca entonces balancear las cargas de 
todos los nodos, para lograr abastecer así la mayor parte de la microrred mientras 
que esta no sea capaz de suplir su propia demanda y lograr así mantener un 
porcentage balanceado de cubrimiento de demanda. 

El sistema define entonces para t instantes futuros, como va a ser el manejo de la 
energía de la microrred y actúa acorde a esto, por ejemplo, como es típico un 
despacho para el día siguiente 

Cabe anotar que, si la microrred se encuentra conectada a la red tradicional, el 
sistema primero realizará la distribución balanceada de cargas y luego llenará el 
resto de la demanda faltante con energía de la red tradicional. 

 

Implementación de entorno de integración y comunicación entre componentes 

Se definen los componentes: 

• Interfaz Gráfica. 

• Software de simulación. 

• Sistema de Gestión. 

• Modelo neuronal. 

• Servidor. 

 

Con los componentes generales de la aplicación definidos, se procede a 
implementar un entorno de comunicación entre componentes como se muestra en 
la figura 51. 
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Figura 56. Integración y Comunicación entre componentes del sistema. 

 

Como se puede observar en la figura 56, el servidor es el punto central por donde 
todo se interconecta, este servidor recibe los datos ingresados por el usuario en la 
interfaz gráfica y los redirecciona al modelo de simulación, donde este almacena y 
organiza los datos necesarios según los parámetros de configuración 
seleccionados. 

Una vez se reciben los datos en la simulación, el usuario puede pedir al software 
los datos que fueron configurados para cada nodo y visualizarlos en pantalla, para 
lo cual le pide la información al servidor y este le responde con la información 
solicitada almacenada en el modelo de simulación. 

Una vez el usuario se encuentra satisfecho con los datos generados para cada 
nodo, se envía la orden de simular al servidor, donde este inicia las acciones 
necesarias en el modelo de simulación, este a su vez, solicita información al modelo 
de gestión y el neuronal según se requiera en el momento y así tomar las decisiones 
necesarias en el ámbito de distribución de energía dentro de la simulación. 
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ETAPA 4: Pruebas, implementación y validación 

Pruebas de funcionamiento aislado 

Se realizaron pruebas de funcionamiento de cada componente del sistema de 
manera aislada. 

Los componentes probados fueron: 

• Sistema neuronal. 

• Sistema de gestión. 

• Sistema de simulación. 

• Interfaz gráfica. 

• Servidor. 

• APIs y comunicación entre componentes. 

Cada elemento fue probado para poder así garantizar la estabilidad del sistema, 
como se describe a continuación: 

• Sistema neuronal: El sistema se alimentó con datos de consumo (Azul) y 
generación (Naranja), los cuales se observan en la figura 57. 

 

Figura 57. Datos generación y consumo alimentados al modelo. 
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El sistema neuronal se entrenó entonces con estos datos, utilizando una 
ventana arbitraria de 10 datos, los cuales entregaron los resultados para 
generación y consumo mostrados en las figuras 58 y 59. 

 

Figura 58. Resultados de predicción de consumo de un nodo N. 

 

Figura 59. Resultados de predicción de generación de un nodo N. 

Se puede observar el contraste entre la curva de consumo real (Azul) y la 
predecida por el sistema neuronal (Naranja), la cual se muestra en la figura 
60. 

 

Figura 60. Curva de consumo real vs predicción. 

El sistema neuronal entregó uan curva de consumo muy similar a la real, con 
una similitud del 84%, lo cual se considera un porcentaje muy bueno según 
la experiencia obtenida. 
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Adicionalmente se ilustra en al figura 61, el contraste de la curva de 
generación real (Azul) vs la curva entregada por el sistema neuronal 
(Naranja). 

 

Figura 61. Curva de generación real vs predicción. 

El sistema se ajustó a la curva real con un 81% de precisión, lo que se sigue 
considerando un porcentaje muy bueno a juzgar por la misma gráfica que 
entregó. 

Ya con estos resultados, se puede considerar el sistema neuronal como 
probado y funcional. 

• Sistema de gestión y simulación: El sistema de gestión y simulación se 
probaron en conjunto con los mismos datos que se alimentaron al modelo 
neuronal para las pruebas, los cuales se muestran en la figura 52. 

Los parámetros ingresados al sistema de gestión y simulación, fueron los 
mismos ingresados al modelo neuronal, ilustrados en la figura 52, donde se 
ingresan datos para un solo nodo. 

Los resultados obtenidos del sistema de gestión se ilustran en la figura 56. 
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Figura 62. Resultados del sistema de gestión para 1 nodo. 

Se pueden observar en la figura 62, los datos de consumo de red tradicional 
(Azul) y de microred (Naranja), Donde el sistema de gestión, priorizó el 
consumo de la propia microred cuando había energía solar disponible, para 
luego pasar a consumo de red tradicional cuando no se generaba energía del 
recurso, buscando mantener así un abastecimiento de la demanda 
constante. 

• Interfaz gráfica: para el sistema de la interfaz gráfica, las pruebas fueron 
realizadas desde la misma etapa de diseño e implementación, donde se 
comprobó que el sistema funcionaba bien. 

• Servidor y APIs y comunicación: Con las pruebas de gestión, simulación y 
modelo neuronal, se utilizó el servidor para realizarlas, lo cual ya de por si, 
nos dice que el servidor y las APIs estan funcionando perfectamente. 

 

Pruebas de integración  

Con las pruebas independientes realizadas, se hizo una prueba de integración y 
comunicación bilateral entre los nodos adyacentes, los cuales son: 

• Servidor - Interfaz Web (FrontEnd-BackEnd) 

• Simulación - Servidor. 

• Red neuronal - Servidor. 

• Sistema gestion - Simulación. 

Con estas pruebas preliminares realizadas, se tiene ya comprobada la funcionalidad 
estructural del código, un paso esencial para poder realizar pruebas de simulación 
con el sistema completo. 
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Pruebas preliminares de simulación 

Teniendo ya el sistema totalmente conectado y testeado, se procede a realizar 
pruebas de simulación completas. 

Los pasos a seguir para la primera prueba de simulación completa fueron los 
siguientes: 

1. Definir la microrred a simular: En este paso se definieron las siguientes 
variables para la simulación de la microrred: 

a. 3 Nodos. 

b. Conectado a red tradicional. 

c. Residencial, Residencial, Residencial. 

d. 2.2, 2.8, 3 kWh/d de consumo para cada nodo respectivamente. 

e. 0.8, N/A, 0.2 KWp de generación solar para cada nodo. 

 

Por lo que la microrred estará configurada como 3 nodos residenciales, con 
un consumo promedio de energía definido, estará conectada a la red 
tradicional, los nodos 1 y 3 serán prosumidores, el nodo 2 solo será 
consumidor. 

2. Se ingresan los datos de cada en la interfaz gráfica como se observa en la 
figura 63. 

 

Figura 63. Interfaz de configuración para datos nodo 1. 
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Se muestra el ejemplo de ingreso de datos para el nodo 1, donde los otros 2 
nodos se ingresan de la misma manera, seleccionando el nodo que se desea 
configurar en la primera opción. 

Una vez se ingresen los datos para los 3 nodos, se procede a revisarlos. 

3. Se revisan los datos de los 3 nodos, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Figura 64. Datos de consumo y generación de cada nodo. 
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Se observa que el consumo (Curva azul), se encuentra determinado según 
la curva residencial con un elemento aleatorio adicional, para garantizar que 
cada nodo sea único y no se tengan patrones de consumo iguales. 

La generación solar (Curva Verde) se observa solo en el nodo 1 y 3, los que 
fueron configurados con generación solar para ser prosumidores, 
determinando la curva con los datos ingresados. 

4. Se realiza la simulación y se analizan los resultados.  

 

 

 

Figura 65. Resultados de simulación para cada nodo. 

Se puede observar el consumo de la red tradicional (Curva naranja), para 
cada nodo, donde se observa que en el intervalo central, donde se encuentra 
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la generación solar, los nodos dejan de consumir energía de la red 
tradicional, ya que está siendo priorizada la generación instalada en la 
micorred como fuente de abastecimiento. 

Con estos resultados, se puede observar que el sistema funciona en su 
totalidad, recibiendo configuración de parámetros de microred a simular, 
realizando la simulación y gestión de energía y entregando resultados. 

Pruebas de funcionamiento final 

Para la prueba de funcionamiento final, se tomará un caso de estudio con 3 nodos, 
configurados de la siguiente manera: 

• NODO 1: Residencial. 

• NODO 2: Comercial. 

• NODO 3: Industrial. 

Se seleccionó esta configuración puesto que así se logra una simulación mas 
representativa de un caso de microrred más general, donde se incluyen los 3 
sectores de prosumidores energéticos. 

Para la potencia total consumida por cada nodo se seleccionó lo siguiente para la 
configuración de los mismos. 

• Residencial: 2.5 kWh/d 

• Comercial: 10kWh/d 

• Industrial: 40 kWh/d 

Para la generación, se configuró cada nodo con los siguientes valores de potencia 
instalada: 

• 1 kWh/d 

• 4 kWh/d 

• 10 kWh/d 

Los datos ya configurados para cada nodo se muestran en las figuras 63, 64 y 65. 
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Figura 66. Datos configurados nodo 1. 

           

Figura 67. Datos configurados nodo 2.  

           

Figura 68. Datos configurados nodo 3. 

Con los nodos configurados se procede a realizar una simulación con la microrred 
conectada a la red tradicional. 

Los resultados obtenidos por la simulacón y el modelo de gestión, se muestran en 
la figura 66, donde se puede observar el consumo y generación ya configurados 
(Figura 66, 67 y 68), como también los resultados de consumo de red (Naranja) y 
consumo de microred (Azul) en las figuras 69, 70 y 71. 
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Figura 69. Gráfica datos resultado nodo 1.  

 

Figura 70. Gráfica datos resultado nodo 2. 

 

Figura 71. Gráfica datos resultado nodo 3. 

 

Se muestran también los datos numéricos de estos resultados en la figura 72, 73 y 
74 donde se observa consumo y generación configurados, luego consumo red y 
consumo microred, que son los resultados del sistema de gestión. 
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Figura 72. Tabla datos resultado nodo 1. 

 

Figura 73. Tabla datos resultado nodo 2. 
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Figura 74. Tabla datos resultado nodo 3. 

Como se puede observar con los resultados de la simulación, el sistema esta 
realizando un manejo de la red adecuado, puesto que en momentos de 
disponibilidad energética por parte de la generación solar, el sistema prioriza el 
recurso para alimentar a los nodos que componen la microrred y manteniendo 
siempre el consumo de todos los nodos abastecidos, incluso si se necesita tomar 
energía de la red en ciertos momentos para complementar la generación solar. 
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Pruebas de funcionamiento en microrred simulada EIA 

A continuación se realiza una breve descripción de la estructura de la Universidad 
EIA, desde el punto de vista de una microrred, para así poder entender el análisis 
que se realizó para el diseño del experimento. 

 

 

Figura 75. Universidad EIA 

 

En la figura 75 se muestra la universidad EIA, donde se observa un recuadro verde, 
el cual ubica en el techo, la instalación de paneles solares con una capacidad 
instalada de 75kWh, a su izquierda, en el bloque azul del medio y el inferior se tiene 
todo el bloque C, los salones, oficinas, laboratorios y talleres en el piso de abajo. 

En el bloque superior azul, se encuentra el teatro, el cual hace parte del bloque C. 

En la parte inferior de la imagen se observa un recuadro rojo, el cual es el Búho, 
donde se encuentra la estación de buses, como también oficinas, tiqueteras, 2 
televisores e iluminación. En la parte inferior del búho se encuentra instalada una 
batería de 18.9kWh de capacidad; adicionalmente en la parte frontal del búho se 
encuentran instalados 3 cargadores de vehículos eléctricos con una capacidad de 
6kWh cada uno, los cuales se muestran en el recuadro morado. 
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En la parte central se muestra un recuadro amarillo y en la parte inferior del recuadro 
verde mencionado anteriormente, se encuentran la cafetería y las oficinas 
administrativas. Por otro lado en la parte derecha se muestran unos recuadros 
naranja, donde en el inferior se encuentra el Bloque B, el cual tiene salones, oficinas 
y adicionalmente se encuentra la biblioteca en el bloque naranja superior. 

 

 

 

Ya con esta breve descripción de la universidad, teniendo una definición de los 
componentes de la universidad, se procede a realizar el diseño de la microrred a 
simular. 

Se realizó un análisis de la distribución eléctrica de la universidad con las personas 
encargadas de este tema y se llegó a un diseño de microrred como se describe a 
continuación. 

Para esta simulación se dividió la universidad en 3 nodos, los cuales son: 

1. Nodo 1: 

• Generación Solar. 

• Consumo bloque C completo y laboratorios. 

2. Nodo 2: 

• Consumo Búho completo, con cargadores vehiculares incluidos.  

• Almacenamiento. 

3. Nodo 3: 

• Consumo del resto de la universidad. 

 

Con la definición general de los nodos y sus componentes, se procede a realizar 
entonces una explicación detallada de cada uno, que valores y curvas tomarán los 
datos y como estos representan al nodo en cuestión, como también una curva de 
consumo total de la universidad EIA. 

Se necesita tener todo el consumo total de la universidad para luego poder separar 
el consumo en los 3 nodos que se buscan definir, el cual se generó también con los 
datos históricos de lo que se tiene del 2022, para generar así una curva de consumo 
para toda la EIA. 

Comentado [AP18R17]: Listo 

Comentado [SHHV17]: Etiquetar la figura 75 de tal forma 
que corresponda a esta descripción. 
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La curva obtenida promedio para los datos de consumo de toda la universidad 
fueron los siguientes mostrados en la figura 76. 

 

 

Figura 76. Curva de consumo tota Universidad EIA. 

En la figura 76 se puede observar la curva de consumo promedio para toda la 
universidad EIA en un día. 

En la figura 77 se muestran los datos de consumo total hora a hora para un día 
promedio. 
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Figura 77. Datos de consumo total promedio para EIA. 

Como se observa en la figura 77, la cual representa los datos promedio hora a hora 
para los días martes a jueves, el consumo pico fue de 68,44 kWh a las 8:00 AM lo 
cual corresponde a la hora de inicio de las actividades laborales, con un consumo 
total diario de 1166,68 kWh/d en promedio.  

Con la curva de consumo total de toda la universidad se procede a repartir ese 
consumo en los 3 nodos, puesto que se tienen 3 nodos, cada uno con su consumo, 
representando el bloque C, el Búho y el resto de la universidad respectivamente. 

 

NODO 1 

Para el diseño de consumo del nodo 1 se tomaron los datos históricos de consumo 
del bloque C para el año 2022, donde se tienen datos hora a hora. 

Se organizaron los datos de manera que se pudieran analizar los mismos por días 
y hora, para realizar así un promedio de los datos que entregara una curva de 
consumo representativa de un consumo normal en un día en la EIA para el bloque 
C; Para realizar el promedio se tomaron en cuenta los días martes, miércoles y 
jueves, para representar así un día de consumo cuando la universidad está en 
jornada completa, puesto que los días festivos o los fines de semana, el consumo 
cae considerablemente, afectando así lo que se busca que representen los datos. 

Los datos obtenidos como promedio de consumo del bloque C con los datos 
históricos analizados, se muestran en la figura 78, donde se muestra hora a hora el 
consumo en kW promedio y se muestra un consumo total diario de 234.89 kWh/d. 
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Figura 78. Datos promedio de consumo bloque C 

La curva de consumo del bloque C, se puede observar de manera mas gráfica en 
la figura 79. 

 

Figura 79. Curva de consumo pormedio para el bloque C. 

 

Con los datos de consumo del bloque C listos, se procede a realizar el mismo 
proceso con los datos de generación solar de el sistema fotovoltáico que se 
encuentra instalado en la Universidad EIA. 

Los datos utilizados para la definición de una curva de generación solar son los 
históricos para el año 2022, donde se contaron todos los días para realizar una 
curva de un día promedio, puesto que en este caso, el sistema generará energía de 
la misma manera, sea en un día de semana o fin de semana. 

Los datos promedio hora a hora para la generación del sistema fotovoltáico se 
muestran el la figura 80. 
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Figura 80. Datos promedio de generación del sistema fotovoltáico. 

Como se puede observar en la figura 80, el sistema genera en promedio 282.58 
kWh/d en un día, con un valor máximo de 40.27 kWh a las 11 de la mañana. 

La curva de generación se puede observar de manera más gráfica en la figura 81. 

 

Figura 81. Curva de generación solar para un día promedio. 

Como se observa, los datos de generación siguen una curva muy aproximada al 
estándar definido para sistemas fotovoltaicos. 
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Con las curvas de consumo del bloque C y la autogeneración, se procede a realizar 
los cálculos necesarios para determinar el consumo total del nodo, puesto que 
según la persona encargada de este sistema, el bloque C auto consume el 85% de 
la energía generada por el sistema fotovoltaico y el otro 15% restante se inyecta a 
la red de EPM. 

Con estos datos se puede determinar el consumo total del bloque C, el cual sería 
los datos de consumo históricos sumados al 85% de la energía generada, lo cual 
entrega los siguientes datos de consumo totales mostrados en la figura 82. 

 

Figura 82. Curva de generación solar para un día promedio. 

 

Como se observa en la figura 82 la primera columna es el consumo promedio 
encontrado anteriormente, la segunda columna es la generación encontrada 
promedio. 

Adicional se tiene en la tercera columna el 85% de la energía fotovoltaica generada 
que será consumida por el bloque C, en la cuarta columna el otro 15% que se 
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inyectará a la red y por último en la quinta columna se tiene el consumo total del 
bloque C, el cual suma los datos de la primera columna (Consumo promedio 
encontrado) y los datos de la tercera columna (el 85% de la energía generada). 

En la última fila se muestra el total diario en kW para cada una de las columnas. 

 

NODO 2 

Para el diseño de consumo del nodo 2 se tomó como referencia la estación del 
Búho. 

Para el consumo del búho no se tienen datos históricos, pero se definió con los 
expertos en el tema, una curva de consumo promedio basada en el estudio del Búho 
y sus componentes, los cuales se explican a continuación. 

Componentes del Búho. 

• 2 Televisores (120W c/u) 

• 2 PC (500W c/u) 

• 2 Máquinas tiqueteras (1500W c/u) 

• Una cafetería (750W) 

• 12 toma corrientes (25W c/u) 

• 12 Luminarias (350W c/u) 

Estos datos son los de la estación del Búho como tal, donde no se contaron ni el 
almacenamiento ni las 3 estaciones de carga, las cuales se tienen en cuenta más 
adelante. 

Para el cálculo, se dividió la suma de estos valores por un factor de 0.6, puesto que 
no todos los sistemas están activos todo el tiempo, dando así un dato de consumo 
más razonable de 5.03 kW/h teniendo en cuenta que es una curva de consumo 
promedio. 

Para la curva de consumo promedio del Búho, se hizo la suposición de que el 
consumo comenzaba a las 5 AM y terminaba a las 6 PM. 

Los datos de consumo generados se muestran en la figura 83. 
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Figura 83. Datos promedio de consumo Búho 

Adicional a los datos generados, la curva de consumo supuesta para el bloque C es 
la mostrada en la figura 84. 

 

Figura 84. Datos promedio de generación y consumo de la EIA 
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Con el consumo del Búho, basado en el análisis realizado, se procede a tener en 
cuenta el almacenamiento y las estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

Loa datos de estos dos elementos son los siguientes: 

• 3 Estaciones para vehículos eléctricos (6 kWh c/u) 

• Sistema de almacenamiento con inversor de 6.8 kWh y una batería con 18.9 
kWh de capacidad en DC, la cual tiene un factor de uso de 0.25, ya que para 
mantenerla, no se deja descargar por debajo del 85%, lo que equivale a un 
uso de 4.63 kWh solamente. 

Para poder ya determinar el consumo total del nodo 2, se debe tener en cuenta, el 
almacenamiento, las celdas de vehículos eléctricos y el almacenamiento instalado. 

Para las celdas de vehículos eléctricos (VE), se hizo un análisis con los expertos 
encargados, los cuales dicen que en promedio se están usando solamente 2 celdas 
en todo momento y en contados casos las 3, lo cual dio la información necesaria 
para realizar una curva de consumo de las celdas como se muestra en las figuras  
85 y 86. 

 

Figura 85. Datos consumo celdas VE 
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Figura 86. Curva de consumo celdas VE 

 

La curva de consumo fue realizada en conjunto con la persona experta en el tema 
eléctrico de la universidad, para asegurar que esta curva representara lo más 
posible el consumo real que pudieran estar generando las celdas de vehículos 
eléctricos. 

Ya con el consumo del búho y el de las celdas de vehículos eléctricos, solo queda 
determinar el almacenamiento, el cual como se mencionó anteriormente, tiene un 
factor de uso de 0.25, lo cual resultaría en solo el 25% de la capacidad total (18.5 
kWh) usada en una hora, dando como resultado un consumo de 4.63kWh. 

Para la curva de uso de la batería se determinó con los expertos en el tema, que el 
consumo de la batería comenzaba a las 6AM y terminaba a las 7PM, encontrando 
así unos datos de consumo del almacenamiento mostrados en la figura 87. 
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Figura 87. Datos almacenamiento 

La curva de los datos de almacenamiento se puede observar en la figura 88. 

 

Figura 88. Datos almacenamiento 

Con los datos de consumo del Búho, el consumo de las celdas de vehículos 
eléctricos y el almacenamiento definidos, se puede encontrar entonces el consumo 
total del nodo 2, el cual sería la suma de estos 3 consumos encontrados como se 
muestra en la figura 89. 
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Figura 89. Datos consumo para nodo 2 

Como se observa en la figura 89, la columna naranja es la demanda total del nodo 
2, la cual es la suma de la demanda del Búho encontrada, el almacenamiento y las 
celdas de VE, donde se tiene un consumo total diario de 272.19 kWh/d. 

La curva de consumo del nodo 2 se puede observar en la figura 90. 

 

Figura 90. Gráfica consumo para nodo 2 
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NODO 3 

Para los datos de consumo del nodo 3, se definió que se realizaría como el consumo 
del resto de la universidad, por lo que se utilizan los datos promedio encontrados, 
los cuales se muestran en la figura 77, se le sumó el 85% de la generación de los 
paneles solares, ya que esto se consume por el mismo bloque C y luego se le restó 
el consumo del nodo 1 y 2, para encontrar así el consumo restante del resto de la 
universidad, como se muestra en la figura 91. 

 

Figura 91. Datos consumo nodo 3 

Como se puede observar en la figura 91, las columnas 2, 3 y 4, son el consumo de 
la EIA, el consumo del nodo 1 y 2 respectivamente y la columna azul son los datos 
resultantes encontrados para el consumo del nodo 3, donde ya se tienen en cuenta 
todas las variables mencionads anteriormente. 

La gráfica obtenida para estos datos se puede observar en la figura 92. 
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Figura 92. Gráfica consumo Nodo 3 

 

Con la explicación detallada y los datos de generación, almacenamiento y consumo 
de los 3 nodos que componen la microred, se procede a realizar la simulación y 
análisis de resultados. 

 

PRUEBA CON EL SISTEMA DE SIMULACIÓN 

Para las pruebas con una simulación de la microrred EIA, se insertaron los datos de 
previamente mostrados para cada nodo en términos de generación, 
almacenamiento y consumo, donde la red quedó configurada de la siguiente 
manera. 
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Figura 93. Configuración microred 

 

En la figura 93 se muestran los datos de configuración de la microrred, donde se 
utilizará para la EIA la tarifa comercial con un valor de 605$ para la compra de 
energía y un valor de 200 pesos para la tarifa de la microrred; Estos datos fueron 
entregados directamente por el experto en el tema. 

Ya con la configuración general de la microred se procede a configurar cada nodo 
como se explicó anteriormente. 

La configuración del nodo 1 se muestra en la figura 94, donde se evidencia que este 
nodo se configuró con la generación solar y el consumo definido para el nodo 1. 



Maestría en ingeniería 

Página 108 de 145 
 

 

Figura 94. Configuración Nodo 1 

En la figura 95 se muestra la configuración del nodo 2, donde se configuró 
almacenamiento de 18.5kWh y consumo definido para el nodo 2. 

 

Figura 95. Configuración Nodo 2 
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En la figura 96, se muestra la configuración del nodo 3, donde se muestra que este 
nodo quedó configurado con el consumo definido para el nodo 3. 

 

Figura 96. Configuración Nodo 3 

Ya con los nodos de la microrred configurados se procede a revisar las curvas de 
consumo, almacenamientyo y generación de cada nodo como se muestra en las 
figuras 97, 98 y 99.  

 

Figura 97. Curvas Nodo 1 
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Figura 98. Curvas Nodo 2 

 

 

Figura 99. Curvas Nodo 3 

 

Ya con los nodos configurados y revisados, se procede a realizar la simulación para 
un día promedio. 

Los resultados de la simulación para cada nodo se describen a continuación, donde 
se muestran las curvas de consumo de la red tradiocional y consumo de la 
microrred, como también los beneficios obtenidos. 
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Los resultados de la simulación para el nodo 1 se muestran en la figura 100. 

 

Figura 100. Resultados Nodo 1 

En la figura 100 se pueden observar las curvas de consumo del nodo 1 con respecto 
a si consumió energía de la propia microrred(Azul) ó de la red tradicional(Naranja), 
donde se observa que el nodo entre las 5AM y las 6PM fue alimentado con la 
energía producida por la propia microrred(Sistema solar) y compensó el consumo 
del nodo con la red tradicional en las horas en donde la generación no era suficiente,  
logrando así casi 12 horas de autoabastecimiento con la energía producida por la 
misma universidad. 

Los beneficios económicos y ambientales generados para el Nodo 1, se muestran 
en la figura 101. 

 

Figura 101. Beneficios económicos y ambientales Nodo 1 
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En la figura 101, se muestra, el beneficio económico diario que se logró con el 
abastecimiento de la propia microrred, con un valor de $105.786 COP diarios y un 
valor de $38.611.954 COP para un año; También se puede observar el beneficio 
ambiental obtenido, con un ahorro de 187Kg de CO2 diarios y un total de 68.2 
Toneladas anuales no solo para el nodo 1 sino para toda la microrred, toda vez que, 
la energía generada por la planta solar se consume en su mayoría en la microrred. 

Ya con los resultados del nodo 1 analizados, se procede a mostrar los resultados 
del nodo 2. 

 

 

Figura 102. Resultados Nodo 2 

En la figura 102 se muestran las gáficas de consumo de la red tradicional(Naranja) 
y el consumo de la propia microrred(Azul), donde se evidencia que el sistema 
inyectó energía al nodo 2 para abastecer el consumo en las horas de mayor luz, 
donde el sistema solar esta generando más energía y sobraba del nodo 1, la cual 
fue utilizada por el sistema para alimentar el nodo 2 en esas horas. 

Adicional se evidencia que el sistema no era capaz de abastecer el nodo 2 por 
completo con la energía restante de la microrred y completó el consumo faltante con 
energía de la red tradicional. 

El consumo de la red tradicional permite que este nodo tenga un ahorro económico, 
el cual se muestra en la figura 103. 

 

Comentado [SHHV19]: Agregar la curva de utilización de la 
batería, en esta figura u otra, para saber cómo fue utilizado el 
sistema de almacenamiento y su explicación en el texto 

Comentado [AP20R19]: Listo 



Maestría en ingeniería 

Página 113 de 145 
 

 

Figura 103. Beneficios económicos y ambientales Nodo 2 

En la figura 103 se muestra que el beneficio económico diario fue de $55.285 COP, 
y se muestra un ahorro anual de $20.179.311 COP para el nodo 2. 

Los beneficios ambientales de este nodo, fueron sumados a los beneficios del nodo 
1 el cual era el que tenía configurada la generación solar, por eso este nodo aparece 
en 0. 

Para los resultados de uso del almacenamiento del nodo 2, se muestra la curva de 
uso en la figura 104. 

 

Figura 104. Uso almacenamiento Nodo 2 
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Como se observa en la figura 104, el sistema utilizó el almacanamiento casi por 
completo en todas las horas en que este estaba disponible, para priorizar así el uso 
de energía disponible para la microred, por encima del uso de la energía proveniente 
de la red tradicional, lo que concuerda con el diseño inicial del sistema de gestión; 
Se puede observar también que el sistema no utilizó nunca, mas del 25% de la 
energía total de la batería, concordando así con el uso que se le da en la Universidad 
EIA. 

Para el nodo 3 se tienen los resultados mostrados en la figura 105. 

 

Figura 105. Beneficios económicos y ambientales Nodo 2 

Como se observa en la figura 105, el nodo 3 consumió energía solo de la red 
tradicional, puesto que la microrred ya había consumido toda la energía generada 
por el sistema solar del nodo 1. Debe tenerse presente que el nodo3 representa el 
resto del consumo de la universidad. 

Con estos datos, los beneficios económicos y ambientales de este nodo fueron de 
0. 

Con los resultados de cada nodo de la microrred desglosados, se puede determinar 
un resultado total de la microrred en términos de generación, almacenamiento y 
consumo energético. 

Se puede observar como la microrred abastece de energía cada nodo para suplir 
todo el consumo completo, ya sea utilizando energía autogenerada como primera 
prioridad y luego de utilizarla, proceder a alimentar a los nodos de energía 
proveniente de la red tradicional para suplir la demanda por completo. 

Si se suman los beneficios obtenidos de toda la microrred, la Universidad EIA se 
ahorra un promedio de $58.791.265 COP al año en energía, con el uso de la energía 
generada por el sistema fotovoltáico instalado. 
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Adicionalmente, el sistema muestra que la universidad deja de emitir un promedio 
de 68 Toneladas de CO2 al año con el uso de la energía generada por la planta 
solar. 

Con los resultados y análisis de la simulación, se procede a revisar en desempeño 
del modelo neuronal, para comprobar que este si entregue los valores adecuados y 
si permita la correcta gestión de energía. 

El sistema realiza una predicción del consumo de energía de cada nodo de la 
microrred y en base a eso, reparte la energía de la manera mas adecuada, para 
esto se necesita que el sistema de predicción sea preciso, por lo que se compara el 
resultado de esta red neuronal, con los datos reales y corroborar su correcto 
funcionamiento. 

Los resultados para cada cada nodo se muestran en las figuras 106, 107 y 108. 

 

 

Figura 106. Resultados predicción Nodo 1 
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Figura 107. Resultados predicción Nodo 2 

 

Figura 108. Resultados predicción Nodo 3 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, se contrasta la curva de 
consumo(Azul) con la curva predecida(Naranja), donde se observa que la 
predicción comienza a las 7 AM, ya que de ahí para atrás el sistema necesita esos 
datos para poder predecir, por lo que la predicción solo puede comenzar de la hora 
8 en adelante. 
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Se puede observar que en los 3 nodos, el sistema de predicción fue muy acertado, 
ya que las curvas reales y las entregadas por el sistema neuronal coinciden en su 
mayoría con una buena precisión porcentaje del 88%, lo que permitió al sistema 
gestionar la energía de una mejor manera. 

Para la generación del nodo 1, el sistema neuronal también se presenta con 
resultados muy buenos, alcanzando un 89% de precisión para la predicción de 
generación de energía por parte del sisrtema fotovoltáico como se muestra en la 
figura 109. 

 

 

 

Figura 109. Resultados predicción Generación Nodo 1 

Como se puede observar en la figura 109, el sistema entregó una curva de 
predicción(Naranja), muy cercana a los datos reales promedio(Azul), lo que indica 
un muy buen funcionamiento por parte del sistema de predicción. 

El sistema neuronal, por tanto, responde de una manera adecuada, lo que presenta 
un muy buen resultado en la validación del sistema. 

 

Comentado [SHHV21]: De qué orden es el nivel de 
predicción?, sacar el porcentaje 

Comentado [AP22R21]: Listo 
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CONCLUSIONES 

1. El modelo de microrred desarrollado permite capturar las características de 
microrredes conectadas típicas en la actualidad, donde los nodos 
representan usuarios que además pueden ser prosumidores si cuentan con 
sistemas de autogeneración solar.  

2. Los modelos de pronóstico definidos para este caso, representan el 
comportamiento real considerado para el consumo y la generación de los 
sistemas solares en la microrred, con un nivel de fidelidad de 
aproximadamente 88%. Estos modelos son útiles para la planificación y 
programación de la operación de la microrred.  

3. El sistema soporte la decisión en la gestión eficiente de la energía en 
microrredes desarrollado es una herramienta que soporta la planificación de 
corto y mediano plazo de la microrred, garantizando el suministro confiable y 
el aprovechamiento de beneficios económicos y ambientales. 

4. El sistema soporte a la decisión desarrollado es flexible, permite configurar 
nodos de diferentes tipos, (consumidores, prosumidores, generadores) y 
caracterizar diferentes tipos de curvas de consumo y generación. Su interfaz 
gráfica es amigable, simple e intuitiva, lo que permite soportar el aprendizaje 
sobre la gestión eficiente de energía en la microrred por medio de la 
simulación. 

5. La integración de diferentes herramientas de desarrollo de software, con 
modelos de pronóstico y simulación en un sistema soporte a la decisión son 
apropiadas para apoyar la gestión eficiente de la energía en microrredes, 
toda vez que permiten el procesamiento de datos de una manera más ágil y 
confiable. 

6. El entrenamiento del modelo neuronal con cada curva de consumo según la 
aplicación específica es posible, lo que da como resultado un sistema robusto 
y adaptable a cualquier tipo de microrred que se desee simular. 

7. Para el caso de la validación sobre el sistema simulado de la microrred de la 
Universidad EIA, se puede concluir que el sistema funciona de manera 
adecuada, logrando resultados muy prometedores en el ámbito de la gestión 
inteligente de energía, puesto que la toma de decisiones de como utilizar la 
energía, fueron acertadas según la predicción realizada en los consumos y 
generación de cada nodo, con porcentajes que rondan el 89% de precisión. 

8. Para el cálculo de beneficios económicos y ambientales se puede concluir 
que el sistema funciona de manera esperada, obteniendo resultados 
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adecuados para la cantidad de energía utilizada de la propia microrred según 
la propia simulación. 

9. Se puede concluir con el modelo aplicado a la microrred de la universidad 
EIA, que el modelo neuronal, siendo entrenado, es aplicable a cualquier tipo 
de sistema, lo que lo hace escalable a cualquier tipo de sistema si se tienen 
los datos históricos del mismo, dando como resultado un sistema de 
modelamiento y simulación de gestión Inteligente adaptable. 
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Anexo 

function [ENERG, CONS_A, DESFACE]  = fcn(GEN_P, 

CONS_P, ENERG_C) 

  

GEN_S = GEN_P - CONS_P; 

ENERG = GEN_S; 

DESFACE = 0; 

if GEN_S == 0  

    ENERG = 0; 

elseif GEN_S > 0 

    ENERG = GEN_S;      

elseif GEN_S < 0 

    ENERG = 0;          

end 

  

CONS_A = (CONS_P - GEN_P); 

if CONS_A > ENERG_C 

   DESFACE = CONS_A - ENERG_C; 

   CONS_A = ENERG_C; 

     

end 

if CONS_A <= 0 

   CONS_A = 0;  

     

end 
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Anexo 1 

function init(num){ 

 

  for(var i = 1; i<=num; i++){ 

 

    consumo[i - 1] = [0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0]; 

    generacion[i - 1] = [0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0]; 

    consumomg[i - 1] = [0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0]; 

    consumored[i - 1] = [0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0]; 

     

 } 

 //alert(consumo[num-1]); 

} 

Anexo 2 

function update(nodo,HSP1,POTENCIA, CLIE, CONS){ 

  var R = document.getElementById("GENSOL").checked; 

  var AL = document.getElementById("ALMAENE").checked; 

  //var NOD = document.getElementById("inputState").value; 

   

    var gener_acion = genreal.map(x => x * (HSP1*0.75*POTENCIA/100)); 

   

    //alert(gener_acion); 

    var array1 = []; 

    if(CLIE == "Hogar"){ 

      if(CONS == "Estrato 1"){ 
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        array1 = consumoreal[0]; 

 

      }else if(CONS == "Estrato 2"){ 

 

        array1 = consumoreal[1]; 

      }else if(CONS == "Estrato 3"){ 

        array1 = consumoreal[2]; 

 

      }else if(CONS == "Estrato 4"){ 

        array1 = consumoreal[3]; 

 

      }else if(CONS == "Estrato 5"){ 

        array1 = consumoreal[4]; 

 

      }else if(CONS == "Estrato 6"){ 

        array1 = consumoreal[5]; 

 

      } 

 

    }else if(CLIE == "Comercial"){ 

      if(CONS == "Pequeño"){ 

        array1 = consumoreal[6]; 

      }else if(CONS == "Mediano"){ 

        array1 = consumoreal[7]; 

      }else if(CONS == "Grande"){ 
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        array1 = consumoreal[8]; 

      } 

 

    }else if(CLIE == "Industrial"){ 

      if(CONS == "Pequeño"){ 

        array1 = consumoreal[9]; 

      }else if(CONS == "Mediano"){ 

        array1 = consumoreal[10]; 

      }else if(CONS == "Grande"){ 

        array1 = consumoreal[11]; 

      } 

 

    } 

    var POT_CON = document.getElementById("potencia_consumo").value; 

    array1 = array1.map(y => y * (POT_CON/100)); 

    //var array1 = [0.6, 0.5, 0.8, 0.7, 2, 1, 1, 1.7, 2.8, 2.5, 2.1, 2.0, 1.8, 1.9, 1.1, 0.9, 
1.5, 1.1, 0.7, 0.6, 0.4, 0.5, 0.3, 0.2]; 

    for(var i = 0; i<array1.length; i++){ 

 

         

       var val = array1[i]+random(-0.05, 0.05); 

       if(val >= 0){ 

         array1[i] = val; 

       } else{ 

 

         array1[i] = 0; 
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       } 

    } 

     

    consumo[nodo - 1] = array1; 

    if(R == true){ 

      //[0, 0, 0, 0, 0, 0.06, 0.208, 0.7, 1.65, 3.27, 5.4, 7.2, 8, 7.2, 5.4, 3.27, 1.65, 0.7, 
0.208, 0.06, 0, 0, 0, 0]; 

    var array2 = gener_acion; 

    for(var i = 0; i<array1.length; i++){ 

 

        

      var val2 = array2[i]+random(-0.05, 0.05); 

      if(val2 >= 0){ 

        array2[i] = val2; 

      } else{ 

 

        array2[i] = 0; 

      } 

    } 

      generacion[nodo - 1] = array2; 

      //barchart.update(); 

    }else if(R == false){ 

   

      for(var i = 0; i<array1.length; i++){ 

         

        generacion[nodo - 1][i] = 0; 
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        // 

       

      } 

      //location.reload(); 

      //document.getElementById("reportsChart").update; 

      // 

    } 

     

    for(var i = 0; i<array1.length; i++){ 

      var res1 = consumo[nodo - 1][i] - generacion[nodo - 1][i]; 

      if(res1 < 0){ 

   

   

      }else{ 

   

        //consumored[nodo - 1][i] = res1; 

      } 

      //barchart.update(); 

   

    } 

    if(AL == true){ 

      for(var i = 0; i<array1.length; i++){ 

     

        if(generacion[nodo - 1][i]  > consumo[nodo - 1][i]){ 
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            //almacenamiento[nodo - 1][i] = generacion[nodo - 1][i] - consumo[nodo - 
1][i]; 

   

          }else{ 

            //almacenamiento[nodo - 1][i] = 0; 

   

          } 

             

             

         

        //barchart.update(); 

         

      } 

    }else{ 

      //almacenamiento[nodo - 1] = [0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
,0 ,0 ,0 ,0]; 

   

    } 

 

   

   

 

} 
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Anexo 3 

function runsim(){ 

   

  for(var k = 0; k<numnode1;k++){ 

    for(var i = 0; i<consumo[k].length; i++){ 

      if(generacion[k][i] - consumo[k][i] > 0){ 

        almacenamiento[i] = almacenamiento[i] + (generacion[k][i] - consumo[k][i]); 

      } 

    } 

  } 

   

  for(var k = 0; k<numnode1;k++){ 

     

    for(var i = 0; i<consumo[k].length; i++){ 

      

      if(generacion[k][i] - consumo[k][i] >= 0){ 

        consumomg[k][i] = consumo[k][i]; 

        consumored[k][i] = 0; 

      }else if(generacion[k][i] - consumo[k][i] < 0){ 

        if(almacenamiento[i] > 0){ 

          if(almacenamiento[i] - consumo[k][i] >= 0){ 

            consumomg[k][i] = consumo[k][i]; 

            almacenamiento[i] = almacenamiento[i] - consumo[k][i]; 

          }else{ 

            consumomg[k][i] = almacenamiento[i]; 
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            almacenamiento[i] = 0; 

            if(red_trad == 1){ 

              consumored[k][i] = consumo[k][i] - consumomg[k][i]; 

            }else{ 

              consumored[k][i] = 0; 

            } 

          } 

        }else{ 

          if(red_trad == 1){ 

            consumored[k][i] = consumo[k][i]; 

          }else{ 

            consumored[k][i] = 0; 

          } 

 

        } 

      } 

    } 

  } 

   

 

  

} 
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Anexo 5 

    lines = read_in() 

    sys.stdout.flush() 

    ####################### 

    labelencoder = LabelEncoder() 

    XP = np.array(lines) 

    ######### ENTRADAS 

    ############### REALIZAMOS LABEL ENCODING 

    suma = 0 

    #XP2=np.transpose(XP) 

    XP3=pd.DataFrame(XP) 

    ARRAY1 = XP[len(XP)-1] 

    X=normalize(XP3,axis=0,norm='max') 

    Y = [0] * len(X) 

     

    df=pd.DataFrame(X) 

 

 

     

 

    RA = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 
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        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RB = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 



Maestría en ingeniería 

Página 131 de 145 
 

    RC = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RD = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 
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        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RE = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RF = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 
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        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RG = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 
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    RH = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RI = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 
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        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RJ = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RK = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 
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        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 

 

    RL = xgb.XGBRegressor( 

        objective='reg:squarederror', 

        colsample_bytree = 0.5, 

        learning_rate= 0.05, 

        n_estimators=200, 

        reg_lambda=2, 

        gamma=0, 

        max_depth=20, 

        verbosity=0, 

        subsample=0.8, 

        seed = 20, 

        tree_method = 'hist', 

        updater = 'grow_quantile_histmaker,prune', 

    ) 
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    '''' 

    RA.load_model("model_RA.json") 

    RB.load_model("model_RB.json") 

    RC.load_model("model_RC.json") 

    RD.load_model("model_RC.json") 

    RE.load_model("model_RE.json") 

    RF.load_model("model_RF.json") 

    RG.load_model("model_RG.json") 

    RH.load_model("model_RH.json") 

    RI.load_model("model_RI.json") 

    RJ.load_model("model_RJ.json") 

    RK.load_model("model_RK.json") 

    RL.load_model("model_RK.json") 

    ''' 

    NUMBER1 = ARRAY1[0] 

 

    for i in range(len(X)-2): 

        for j in range(len(X[i])): 

 

            suma = suma + X[i][j] 

 

        Y[i] = suma/24 

        suma = 0 
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    Y_ans = [] 

    ARRAY_KMEANS = [NUMBER1] 

    ''' 

 

     

    for i in range(NUMBER1): 

        if ARRAY1[i] == 1: 

            Y_ans = RA.predict(X) 

 

        elif ARRAY1[i] == 2: 

            Y_ans = RB.predict(X) 

 

        elif ARRAY1[i] == 3: 

 

            Y_ans = RC.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 4: 

 

            Y_ans = RD.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 5: 

            Y_ans = RE.predict(X) 
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        elif ARRAY1[i] == 6: 

            Y_ans = RF.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 7: 

            Y_ans = RG.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 8: 

            Y_ans = RH.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 9: 

            Y_ans = RI.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 10: 

            Y_ans = RJ.predict(X) 

 

 

        elif ARRAY1[i] == 11: 

            Y_ans = RK.predict(X) 
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        elif ARRAY1[i] == 12: 

            Y_ans = RL.predict(X) 

 

    ''' 

     

    encodedData = json.dumps(Y_ans, cls=NumpyArrayEncoder) 

    ####################### 

    print(encodedData) 
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