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Resumen.  La presente resume el trabajo de tesis de Maestría en Física que trata sobre el desarrollo de modelamiento 
y simulación de una microgrid de voltaje continuo/alterno alimentado con fuentes solar, eólica, de almacenamiento 
(baterías), una red eléctrica convencional y que posee cargas eléctricas. En ella se ha realizado la evaluación del 
comportamiento de los parámetros del sistema: tensión, corriente, potencia y energía, en condiciones normales 
mediante el uso del software Matlab/Simulink de MathWorks Inc. Los resultados logrados comprende: el desarrollo 
de software para modelamiento de microgrids, en la cual se utiliza valores reales de temperatura, radiación solar, 
velocidad del viento, altitud e información del comportamiento de las cargas eléctricas en donde se va a instalar la 
microgrid. Se ha considerado mucha atención a la descripción de los procesos físicos involucrados en este tipo de 
sistemas de energía, lo que servido para la construcción del modelo computacional.  
 
Palabras Clave: Generación Distribuida, Microgrid, Corriente Continua y Alterna.
  
1. INTRODUCCION.

El tema está enmarcado en problemas actuales de repercusión mundial. El cambio climático mundial y el no 
depender energéticamente de otros países ha instado a la utilización de fuentes de energía renovables en todo el 
mundo. Además, la demanda de energía ha ido creciendo a nivel mundial y se prevé siga creciendo, por lo tanto, 
hay que suplir esta demanda. Con fuentes de energía renovables nos referimos a la energía proveniente de diversas 
formas de procesos naturales. Hay una gran disponibilidad de energía proveniente de fuentes renovables capaz 
de abastecer muchas veces las necesidades actuales de energía. Desde hace años se ha establecido el concepto de 
Generación Distribuida (DG) la cual: no ha sido planteada para generación centralizada ni despacho centralizado; 
es normalmente más pequeño que 50 MW y las fuentes de potencia o generadores distribuidos son usualmente 
conectados al sistema de distribución, el cual típicamente usa voltajes de 230/415 V hasta 145 kV. En la DG se 
tiene las Smart Grids que es el uso de sensores, comunicaciones, capacidad computacional y de control en alguna 
forma para mejorar la total funcionalidad del sistema de suministro de potencia eléctrica. Sin embargo, los costos 
de desarrollo e implementación de las smart grid son muy elevados, imposibles para un país en vías de desarrollo 
y mucho menos para nuestro país. Ante esto, están las microgrids, una opción menos costosa que involucra 
menores potencias de generación, almacenamiento y consumo, con el que se pueden desarrollar, adaptar, innovar y 
proponer tecnologías locales. Las microgrids son en pequeña escala, redes de suministro de calor y energía eléctrica 
que alimentan cargas eléctricas y de calor. Operan de dos modos: (1) conectado a la red y (2) independiente. La 
operación y gestión de la microgrid está controlado y coordinado a través de: controladores de microfuentes; 
controlador central que posee módulo de gestión de energía y módulo de coordinación de protección. La capacidad 
máxima de las microgrid, está normalmente limitado a aprox. 10 MVA según recomendaciones de IEEE. Las 
microgrids pueden utilizar la misma infraestructura conocida hoy. Las microgrids durante los últimos años es 
un tema de mucho interés por los beneficios que da, pues reduce costos de transmisión y de inversión de redes, 
acortando el tiempo de construcción y facilita el proceso de sitios para pequeñas plantas de potencia.
 
1.1. Antecedentes y motivación.

Experiencias en microgrids no existe en el país, pero si las hay en los diferentes elementos que constituyen 
una microgrid por ejemplo: aerogeneradores (modelos desarrollados en Facultad de Ing. Mecánica – UNI,  
Empresa Waira), celdas solares (investigaciones de celdas solares pigmentadas con colorantes orgánicos en 
Facultad de Ciencias – UNI), inversores multinivel (PUCP), sistema de biodigestores (Programa PAE – CTIC 
– UNI). Hay varios ítems, que han motivado a estudiar microgrids: Hay novedosas topologías de microgrid 
en el mercado de electricidad, estudios sobre comportamiento de variables y predicción de la demanda – 
generación de la energía, el tomar conocimiento de la física de cada uno de las fuentes de energía renovables, 
convencionales, de almacenamiento y el comportamiento de las cargas eléctricas, la parte de control y 
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optimización y desempeño en estado estable, evaluar su comportamiento con el consiguiente aprendizaje 
sobre microgrid; además, de desarrollar modelos físicos, modelamiento y simulación computacional. 
 

1.2. Propósito y criterios.
En este estudio el modelamiento en el funcionamiento normal de una microgrid ha sido realizada y cuyo 
esquema se muestra en la Fig. 1. La microgrid considerada contiene cargas eléctricas de tipo domiciliaria 
y generadores fuertemente dependientes del clima (paneles solares fotovoltaciso y turbinas de viento). En 
adición, un conjunto de baterías serán fuentes de suministro hasta que su capacidad sea posible. Se asume 
que la microgrid está conectada a una red eléctrica convencionoal en un solo punto de común acoplamiento. 
La microgrid estudiada recoje el criterio de las Smart Grid, de trabajar información de parámetros (voltaje, 
corriente, potencia, energía, frecuencia) recolectadas en forma continua, procesarlos y brindar respuestas 
en el menor tiempo posible. El tiempo de simulación es de 24 horas. La energía producida al interior de la 
microgrid se distribuye en voltaje continuo, para lo cual los generadores y cargas tendrán rectificadores e 
inversores multinivel según sea el caso. 
 

 
Figura 1: Diagrama esquemático de la microgrid considerada.

 
1.3. Planeamiento de preguntas a resolver.

El estudio intento responder las siguientes preguntas:
• Como es que se genera electricidad a partir de la energía disponible en el viento por medio de las 

turbinas eólicas y de la radiación solar a través de centrales eléctricas fotovoltaicas.
• Como modelar sus características de suministro de energía eléctrica de centrales fotoeléctricas y 

eólicas para la simulación del comportamiento de variables del tipo de microgrid en estudio bajo 
particulares características.

• Cómo coordinar el suministro de energía entre generadores, fuentes de almacenamiento de energía y 
las cargas eléctricas.

• Cuáles son los criterios que definirían la forma de llevar el control de potencia generada por las 
fuentes renovables, transmitida a través del bus de corriente continua y consumida por las cargas 
eléctricas.

• Qué criterios de mando, protección y control deben ser considerados para el funcionamiento 
autónomo de la microgrid.

• Cómo se comporta el sistema en particulares formas de consumo de las cargas.
• Cuál es la capacidad en transmisión de potencia y corriente del conjunto transformador de distribución 

– rectificador de potencia que interconectan a la microgrid con la red convencional de electricidad.
• Cuál es la capacidad de almacenamiento y cantidad de baterías necesarias a instalar como fuente de 

almacenamiento para un caso particular de microgrid.
 

1.4. Objetivos
Es el modelamiento y simulación de parámetros de funcionamiento de componentes importantes de una 
microgrid y de la misma, en un funcionamiento estable de tal manera que permita la compresión y valoración 
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de resultados. Para ello se estudiará la física de cada uno de los elementos involucrados, se recopilará modelos 
matemáticos y se construyó con ellos el software necesario para realizar las simulaciones.
 

2. DESCRIPCION TEORICA, MODELAMIENTO Y SIMULACION DE ELEMENTOS DE LA 
MICROGRID
Se realizó un resumen de las bases teóricas de los diferentes elementos que conforman la microgrid en estudio, así 
mismo, en base a la revisión bibliográfica, se hace el modelamiento y simulación de cada elemento de la microgrid. 
 
2.1. Turbina de viento.

Históricamente, las personas han aprovechado esta fuerza pacífica, los más importantes ha sido la propulsión 
de barcos y los molinos de viento para moler granos o bombear agua o como en los Países Bajos para prevenir 
que el océano inunde las tierras por debajo del nivel del mar. Es en el Siglo XX, el uso de los molinos de 
viento gradualmente se ha hecho mediante turbinas de viento con un rotor conectado mecánicamente a un 
generador eléctrico. El aprovechamiento de la energía eólica se ha incrementado significativamente. La 
turbina de eje horizontal, es la que comúnmente domina las aplicaciones de turbinas de viento. Se ha trabajado 
con una turbina de 100 kW de potencia nominal cuyas ecuaciones descriptivas son:
 

 
 
 
 
 

 
(1)

 
(2)

 
 

(3)
 
Y también se ha considerado los cambios de densidad en el aire debido a la altura sobre el nivel del mar, 
esto desarrollo computacionalmente muestra la curva de potencia, coeficiente de potencia y ángulo de ataque 
mostrado en al Figura 2.
 

 
Figura 2: Simulación de turbina de viento horizontal de 100 kW

 
2.2. Panel Solar Fotovoltaico.

El Perú es un país privilegiado en el recurso solar, principalmente en la zona sur. Los elementos básicos son 
las celdas o células solares. Las células solares se pueden conectar en serie y/o paralelo y ser fijados en una 
estructura de soporte. Se ha trabajado con celdas de silicio, obteniéndose un modelo de planta solar como 
se puede apreciar en la Figura 3 y que ha sido ajustado al modelo BR-160716C de la familia SUNCERAM 
II CELL FOR OUTDOOR USE de Panasonic. En este modelo también se ha considera el efecto de la 
temperatura del medio ambiente y de la irradiancia solar instantánea que difiere durante el día de la irradiancia 
solar en condiciones de prueba estándar (1000 W/m2). Las células solares son dispositivos que incorporan una 
unión p-n en un semiconductor en los cuales se convierte la energía solar utilizando el efecto fotoeléctrico. La 
absorción de la luz ocurre en un material semiconductor. Todo esto es un proceso mecánico cuántico.
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Figura 3: Simulación de Planta Solar Fotovoltaica

 
2.3. Cargas eléctricas domiciliarias

Numerosas publicaciones han caracterizado el consumo de tipo residencial. Siendo otra forma de obtener las 
curvas de demanda mediante la recolección de información contenida por el usuario. Para el presente estudio 
se ha construido modelos de cargas domiciliarias y se ha determinado sus parámetros de funcionamiento en 
base al valor del voltaje de la microgrid.
 

2.4. Transformador – Rectificador de Potencia.
El transformador en una elemento bastante usado en las redes eléctricas y que combina con un rectificador de 
potencia, hacen la entrega de voltaje continua a la microgrid.
 

2.5. Baterías.
Un problema general, es que la energía eléctrica tiene algunas veces ser almacenada. En las baterías la energía 
de los compuestos químicos actúan como un medio de almacenamiento, y durante la descarga, un proceso 
químico ocurre que genera energía el cual puede ser extraída desde la batería en forma de una corriente 
eléctrica bajo un cierto voltaje. Se ha procedido a realizar la simulación de un banco de baterías que se 
muestra en la figura 4.
 

 
Figura 4: Modelamiento de Banco de Baterías.
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2.6. Conductores eléctricos.
Para propósitos de la tesis y considerando que la circulación de electricidad va a ser bajo la forma de voltaje 
continuo,  y, dado que la actual tendencia es la interconexión entre muchas cargas y generadores, con muchas 
trayectorias de flujo de potencia, se ha obviado la influencia de los conductores en el comportamiento de 
la microgrid. Además, son los voltímetros ubicados en diferentes partes de la microgrid, los que darán un 
indicador de performance del funciomiento de la microgrid y con las cuales se tomarán decisiones.
 

2.7. Inversor.
Se ha utilizado los inversores multinivel que pueden generar corrientes e incluso voltajes sinusoidales con 
mucho menor contenido armónico, es decir, mejora la onda de voltaje alterno generada, usando diferentes 
niveles de voltaje continuo. Su funcionamiento es tal que, al aumentar el número de niveles, el voltaje de 
salida, que está formando por escalones de tensión, tiene mayor resolución porque aumenta el número de 
escalones, acercándose a una onda sinusoidal con mayor precisión. A mayor cantidad de escalones (o niveles) 
en la onda de salida, menos distorsión armónica tiene la onda. Se ha reproducido uno de 81 niveles.
 

3. CONSIDERACIONES VOLTAJE CONTINUO, GESTION DE LA MICROGRID. PROTECCION DEL 
SISTEMA.
3.1. Voltaje continuo.

Algunas ventajas del uso de voltaje continuo en la transmisión de potencia eléctrica:
• No se presenta impedancias inductivas en conductores.
• La capacidad existente entre los conductores es un circuito abierto en continua.
• Se precisa de dos conductores para la transmisión de cc en lugar de tres o mas como sucede en ac.
• Las torres de transmisión son más pequeñas para cc que para ca, presentándose menos problemas de 

derechos de paso y seguridad eléctrica.
• Se puede ajustar el flujo de potencia en una línea de transmisión cc ajustando los ángulos de disparo 

en las terminales. En un sistema ca depende del sistema de generación y de la carga.
• La circulación de la corriente se hace en toda la sección circular de un conductor de cc.
• La interconexión entre dos circuitos (conexión en paralelo) es mucho más fácil en cc.
• El voltaje continuo es menos peligroso que la alterna.
 

La desventaja de la transmisión de potencia continua es que se precisa en cada extremo de la línea un 
convertidor ca-cc por ahora costoso, diversos filtros y un sistema de control que actúen como interfaz con el 
sistema de ca. Pero en las actuales circunstancias, en el quehacer de las tecnologías renovables, se desarrollan 
investigaciones, prototipos y equipos cada vez a menor costo y menor volumen.

 
3.2. Gestión de la microgrid.

Se ha definido y detallado la priorización del nivel de voltaje (fuentes renovables, baterías, red convencional); 
priorización del despacho de energía (fuentes renovables, baterías y red convencional); y, la gestión de la 
energía sobrante y almacenada. Se realizó el estudio de toma de decisiones para asegurar el nivel de voltaje 
correcto de la red eléctrica de la microgrid; de igual manera, las condiciones de suministro de potencia en la 
red eléctrica de microgrid. Estos criterios se ha escrito en código desarrollado para simulación de microgrid.
 

3.3. Protección del sistema.
El presente trabajo desarrollado a permite recrear un escenario de microgrid y determinar las intensidades de 
corriente y el nivel de potencia, para con ello dimensionar los conductores eléctricos (en una aplicación real) y 
por ende la protección eléctrica tanto para sobrecarga y cortocircuito en función al circuito de la red eléctrica. 
Sin embargo, se ha considerado que la microgrid tiene las siguientes considerandos de protección eléctrica:

• Las sobretensiones externas e internas generadas por fenómenos atmosféricos, son eliminadas o 
reducidas por pararrayos.

• La microgrid siendo un sistema con muchos elementos intercomunicados, también podrá recibir el 
controlador central información desde elementos de protección eléctrica.

• Se ha considerado seguridad informática perfecta, sin embargo, este es un tema que se debe tratar 
con detalle en otras investigaciones, dado que esto va acoplado a que tiene que combinarse con la 
infraestructura pública de comunicaciones (redes LAN, Internet, etc).
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4. SIMULACION DE LA MICROGRID.
4.1. Descripción de procesos de realización de simulaciones.

Para la creación de os modelos y desarrollo del modelamiento y simulaciones se ha trabajado según el proceso 
que se explica en la Figura 5.

 
Figura 5: Modelo de proceso de modelamiento utilizado.

 
4.2. Descripción de la data.

Se ha tomado los datos de la Estación Córdoba – Localidad Los Campillos – Andalucía con un tiempo 
de medición de cada un segundo. De la misma manera se ha considerado datos de velocidad de viento, 
comportamiento de las cargas eléctricas domiciliarias según la bibliografía consultada.
 

4.3. Simulación de la microgrid estudiada.
Se desarrollo un solo archivo *.mdl que contenía todo los elementos de la microgrid que habían sido 
desarrollados individualmente. El archivo en mención requirió el trabajo de optimización para reducir el costo 
computacional. Se trabajo en una laptop HP de 3 GB de RAM con la versión Matlab 2009a. La microgrid 
consta de cuatro aerogeneradores de 100 kW, dos cargas eléctricas domiciliarias representativas de barrios de 
residencias, una central solar fotovoltaica, banco de baterías, un transformador – rectificador y un centro de 
control de la microgrid que toma las decisiones en función a la información que recibe desde los diferentes 
elementos de la microgrid. Una muestra de los resulados obtenidos se puede apreciar en la Figura 6.
 
Los valores de viento considerado no son suficientes para lograr la máxima potencia en los aerogeneradores, 
obteniéndose sólo hasta el 62% de su capacidad nominal, esto es el sustento de utilizar 04 unidades de 
aerogeneración, y que, durante el tiempo de simulación se ha obtenido un máximo de 0.4 como valor del 
coeficiente de potencia. 
 
En la fuente de almacenamiento, es interesante la intensidad de las corrientes y potencias en los procesos 
de carga y descarga, que definen la selección adecuada de la cantidad y características de las baterías 
usadas, que permitan un funcionamiento fiable ante los cambios mostrados en la simulación. Dado que el 
proceso de carga de baterías se realiza de manera individual, se plantea la necesidad de construcción de 
reguladores que desde la red distribuyan la corriente de carga (que en la simulación tienen un máximo de 750 
A – 200 kW) hacia cada batería o grupo de baterías. La corriente de descarga de las baterías en base a los 
resultados hallados, se debe realizar de manera distribuida, asumido de manera proporcional a la capacidad 
de cada banco de baterías, en total, es necesario suplir hasta un máximo de aprox. 450 A. A pesar de haber 
considerado un máximo de 106 Wh de energía almacenada, la simulación muestra un máximo de 6.105 Wh 
(aprox. 60% de capacidad asumida), indicando que podemos ajustar la capacidad máxima de almacenamiento. 
 
También se determino capacidades de conducción de corriente de hasta 55A en los conductores que van 
desde el inversor a la carga eléctrica y de hasta 85 A desde la red de voltaje continuo de la microgrid hasta el 
inversor. En la generación fotovoltaica se obtiene picos de hasta 35 kW. La capacidad del transformador debe 
estar en el orden de 60 kW y la red primaria que alimenta al transformador debe tener una capacidad de 6 A a 



 XIX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XIX- SPES), Puno, 12 -17.11.2012

10 kV, mientras que la bobina secundaria del transformador debe tener una capacidad de 180 A. 
 

 
Figura 6: Resultados del exceso o falta de energía eléctrica en la microgrid.

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.
• Partiendo de principios físicos teóricos se puede simular una microgrid.
• Las simulaciones realizadas son una primera aproximación de una microgrid.
• Se observa que se puede obtener con el detalle deseado los valores deseado los valores de parámetros 

en estudio (corriente, voltajes, potencias y energías) de la microgrid, que conlleva a un primer 
dimensionamiento de conductores, transformador de distribución de la red convencional, 
rectificadores, inversores, fuentes de almacenamiento de energía y otros equipos de la microgrid.

• Permite agregar o quitar cargas domiciliarias en la cantidad que requiera un caso específico.
• Es posible tener un gestor de energía, potencia y corriente.
• Se deduce que es muy importante el rol de las comunicaciones entre los diferentes equipos de 

la microgrid, puesto que ello determina el encendido/apagado de determinados equipos, en 
determinados momentos y el seguimiento en tiempo real.

• Se debe hacer mejoras en los equipos de conversión ac/dc y dc/ac.
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• Se logró determinar que variables de medición son necesarios para lograr que la microgrid sea 
autónoma: termómetros, radiómetros, amperímetros, voltímetros, medidas de desplazamiento 
angular, medida de RPM, medidores de potencia, entre otros.

• El software desarrollado ha permitido el correcto funcionamiento de los diferentes elementos y 
equipos del sistema, como por ejemplo: que el ángulo de ataque sea el correcto, que el nivel de 
tensión en usuarios esté dentro de los parámetros de calidad, el ingreso de energía eléctrica desde la 
red convencional sea sólo en las condiciones necesarias, entre otros.

• El modelo de microgrid, dentro de los supuestos tomados, permite ser adaptable a una variedad de 
distribuciones de cargas, fuentes y almacenadores de energía eléctrica, debido a la proximidad entre 
ellas y a varias trayectorias de flujo de potencia eléctrica disponible.

 
5.2. Futuras investigaciones.

• Estudiar procesos de corta duración.
• Estudios de generación y procesamiento de información de los diferentes equipos de la microgrid, que 

conlleven a producir software de predicción ante falla de lecturas.
• Modelamiento y construcción de aerogeneradores con la consiguiente determinación de la curva del 

coeficiente de potencia.
• Modelamiento y construcción de generadores eléctricos de corriente continua en las potencias 

necesarias según las aplicaciones potenciales; el de inversores multinivel de 81 pasos o más en la 
capacidad necesaria; el de rectificadores de potencia.

• Modelamiento, desarrollo y construcción de paneles solares con sus accesorios en los laboratorios de 
la UNI.

• Estudios de campo o convenios de cooperación, con la finalidad de recoger diversidad de curvas de 
demanda de cargas domiciliarias, velocidades de viento, radiación solar y temperatura ambiental.
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IMULATION OF A MICROGRID VOLTAGE DC / AC POWERED WITH SOURCES SOLAR, WIND AND 
CONVENTIONAL BATTERIES

 
Abstract. This summarizes the Master's thesis in physics that deals with the development of modeling and simulation of 
a microgrid voltage DC / AC powered sources solar, wind, storage (batteries), a conventional power grid and having 
electric charges . It has made the assessment of the behavior of the system parameters: voltage, current, power and 
energy, under normal conditions using the software Matlab / Simulink from MathWorks Inc. The results achieved 
include: the development of software for modeling microgrids, which is used in the real values of temperature, solar 
radiation, wind speed, altitude and information on the behavior of electric charges in which to install the microgrid. 
It has seen much attention to the description of the physical processes involved in this type of energy systems, which 
served to build the computational model.
 
Keyword: Distributed generation, microgrid, DC and AC
 
 


