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Resumen—El presente documento describe una herramienta
de software libre para el dimensionamiento de microrredes
hı́bridas con generación fotovoltaica, baterı́as, turbinas eólicas,
generación diésel e inversores hı́bridos. La herramienta hace uso
de un modelo de Programación Lineal Entero Mixto (PLEM)
que minimiza el Costo Presente Neto (CPN) y que integra
restricciones técnicas de los inversores hı́bridos, lı́mites de es-
pacio fı́sico, reemplazo de los equipos durante la vida útil del
proyecto, minimización de emisiones contaminantes, penalización
por energı́a no suministrada y perfiles de disponibilidad para la
red principal y el generador diésel. En el documento se presentan
los resultados del dimensionamiento de dos microrredes hı́bridas,
una ubicada en la ciudad de Puerto Carreño y otra en la
Isla de San Andrés, Colombia. Los resultados muestran que la
herramienta logra obtener soluciones de microrred adaptadas a
los recursos energéticos disponibles en cada uno de estos sitios,
optimizando ası́ la inversión.
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I. INTRODUCCIÓN

El continuo incremento de la demanda de energı́a eléctrica a

nivel mundial y la necesidad de mitigar los efectos del cambio

climático han traı́do grandes retos y cambios en los sistemas

eléctricos de potencia, intensificando la necesidad de hacer

una transición energética [1]. Esta transición se basa principal-

mente en el uso de Fuentes de Energı́a Renovables (FER) que

prometen ser una alternativa viable frente a la utilización de

Fuentes de Energı́a convencionales (FEC), las cuales utilizan

en su gran mayorı́a combustibles fósiles que pueden ocasionar

problemas ambientales [2]. Por tanto, la implementación de

Sistemas Hı́bridos de Energı́a (SHE), principalmente basados

en FER, ha tenido un incremento significativo en diferentes

paı́ses y regiones [3].

Dentro de los SHE se plantean las Microrredes (MR) como

una solución óptima para la electrificación de zonas donde no

existe una interconexión con la red regional o como una forma

de aumentar la confiabilidad de la prestación del servicio

de energı́a eléctrica [4]. Las MR se pueden componer de

diferentes recursos energéticos dentro de su topologı́a tales co-

mo paneles fotovoltaicos (PF), turbinas eólicas (TE), sistemas

de almacenamiento de energı́a (SAE), pequeños generadores

hidráulicos o generadores diésel. Además, estas se caracterizan

por tener la capacidad de operar de manera aislada de la red

eléctrica pública o conectarse a esta a través de un Punto de

Acoplamiento Común (PAC) [5]. Al mismo tiempo, una MR

busca atender la demanda de diferentes cargas locales por me-

dio de un control que gestiona de forma óptima los diferentes

Recursos Energéticos Distribuidos (RED) disponibles en la

zona, persiguiendo ciertos objetivos fijados por el operador

o operadores de la misma [6].

Dentro del desarrollo e implementación de MR se encuentra

el reto inicial del dimensionamiento, el cual se basa en encon-

trar el número óptimo de unidades de RED con el objetivo de

minimizar los costos totales (CAPEX y OPEX) y maximizar

los beneficios económicos, ambientales, técnicos y/o sociales

[7]. Relacionado a dicho tópico, en [8] se plantea un modelo

de Programación Lineal Entero Mixto (PLEM) para el diseño

óptimo de una MR conectada a la red (On-Grid) compuesta de

generación solar y un sistema de baterı́as, y cuyo objetivo es

maximizar el Valor Presente Neto (VPN). De forma similar,

estudios como [9], [10] hacen uso de un modelo no lineal

bi-objetivo donde se consideran los impactos ambientales en

un sistema hı́brido el cual incluye energı́a solar térmica. Sin

embargo, los modelos anteriores no consideran los efectos de

la temperatura e inclinación sobre la potencia generada por

los PF.

Otros modelos de dimensionamiento disponibles en la lite-

ratura se enfocan en modelar de forma más detallada algunos

aspectos que pueden afectar el diseño de las MR. Por ejemplo,

en [11] se utiliza un modelo multi-objetivo para el dimensio-

namiento de MR en el cual se consideran los efectos de la

temperatura e inclinación sobre la potencia generada por los

PF. Otros estudios como [12], [13] integran un modelo de

degradación y estimación de vida útil del SAE con baterı́as

como un factor clave en el análisis técnico-económico de la

MR dentro de su ciclo de vida.

Varios documentos presentan una topologı́a de MR con-

siderando FER diferentes al recurso fotovoltaico tales como

TE. En [14], se dimensiona una MR hı́brida aislada para un

área rural que comprende PF, TE y baterı́as por medio de un

modelo MILP y se consideran los efectos ambientales sobre la

eficiencia de los PF y las turbinas eólicas. Por otro lado, otros
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