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RESUMEN En este documento se muestra el modelado y simulación de una micro red eléctrica, fundamentada en los principios 
de operación de redes eléctricas de pequeña escala, operacional con fuentes de generación renovables (solar y eólica), un banco 
de baterías y un sistema de cargas trifásicas. La micro red implementada considera la representación de los convertidores 
mediante su modelo promediado. Como resultado se presenta una simulación que contempla diversas condiciones operativas, 
principalmente el cambio de interconectado a aislado, y de aislado a interconectado considerando el proceso de sincronización. 

PALABRAS CLAVE— Microrred, simulación, modelo promediado, distribución.

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha comprobado que el uso de 
combustibles fósiles usados en la generación de energía 
eléctrica produce problemas ambientales y de salud social, 
causando un replanteamiento de los modelos actuales de 
sistemas eléctricos y su eficiencia. Las micro redes presentan 
una alternativa sumamente viable por medio del uso de 
energías renovables para suplir la demanda energética [1].  

Una microrred es un sistema distribuido de generación 
eléctrica cuyos generadores son normalmente fuentes 
renovables y que permite la distribución de electricidad desde 
los proveedores hasta los consumidores favoreciendo el 
ahorro de energía, la reducción de costes y el incremento de 
fiabilidad de la red  [2], [3].  Una microrred puede ser 
diseñada para contar con una conexión a la red eléctrica 
principal u operar de forma aislada (cuyas únicas fuentes de 
generación sean las propias y que no cuente con un nodo de 
interconexión) [4], [5]. Las micro redes permiten utilizar 
fuentes de generación distribuida tales como sistemas 
fotovoltaicos, eólicos, turbinas hidráulicas de baja escala, 
entre otras; algunas de las principales ventajas que brindan 
son [6]: 

 Mayor calidad de la energía al establecer sistemas que 
controlen el suministro, para hacerlo de forma 
constante y confiable. 

 Ahorro en el costo de la energía eléctrica del 
consumidor, ya que la instalación y mantenimiento de 
este tipo de fuentes es considerablemente menor en 
comparación con las actuales. 

 Basto aprovechamiento de la energía generada, ya que 
casi todos los sistemas implementan controladores 
que permiten un uso adecuado de la energía con 
relación en lo que se consume en tiempo real. 

El estudio de las micro redes requiere de la 
implementación de generación de distribución, así como de 
cargas, dispositivos de control y elementos de medida para 
poder ajustarla a las necesidades de los usuarios [7], [8]. Por 
esta razón, en el presente trabajo se presenta la 
implementación en SimpowerSystem de Simulink [9] de una 
microrred conformada por fuentes de generación renovables 
(solar y eólica), un banco de baterías y un sistema de cargas 
trifásicas. 

II. MODELO DE LA MICRO RED 

Dentro de este trabajo se plantea el desarrollo de una 
micro red cuyo objetivo es poder suministrar una cantidad de 
energía a un sistema de cargas trifásicas, todo dentro de una 
red de pequeña escala; las fuentes de generación son una 
turbina eólica y un parque fotovoltaico, conectadas en media 
tensión (25 kV) a un sistema de cargas y un banco de baterías 
que operen bajo ciertas condiciones conectado a la red 
eléctrica.  

El modelo se realizará en el software Simulink, 
perteneciente a MATLAB® [10] mediante la toolbox de 
SimpowerSystem, donde se implementarán gráficamente los 
distintos elementos que conforman la micro red, y se 
obtendrán los resultados numéricos requeridos para analizar 
el voltaje, la corriente, la potencia y los demás parámetros de 
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importancia en cada sección del sistema; que a la vez 
funcionará conectado a la red eléctrica principal. La micro 
red cuenta con un apartado de generación eólica, un parque 
solar, un banco de baterías con un sistema de 
almacenamiento inteligente, un bus de conexión a la red 
principal, y un sistema de conexiones a las cargas los cuales 
se describen a continuación. 

A. GENERACIÓN EÓLICA 

El modelo de generación eólica implementado en la 
micro red, Fig. 1, consta de una turbina con un aerogenerador 
de 25 kW de potencia nominal, conectado a un sistema de 
575 V, que mediante un transformador exporta energía a un 
bus de media tensión (25 kV) el cual va conectado a la red. 
El sistema de generación eólica corresponde a una versión 
adaptada del ejemplo que incorpora Simulink de un 
aerogenerador tipo 4 promediado de 10 MW conectado a la 
red eléctrica [11]. El modelo de la turbina utilizada consta de 
los siguientes elementos: 

Generador síncrono: Su impulso es proveniente del 
movimiento mecánico de las aspas, asimismo se encuentra 
conectado a un rectificador trifásico. 

Convertidor elevador DC/DC [12]: Su diseño es basado 
en Transistores bipolares de puerta aislada (IGBT por sus 
siglas en inglés, Insulated Gate Bipolar Transistors), el cual 
implementa un algoritmo de seguimiento del máximo punto 
de potencia (MPPT por sus siglas en inglés, Maximum Power 
Point Tracker). 

Inversor corriente directa/corriente alterna (DC/AC por 
sus siglas en inglés, Direct Current/Altern Current): 
Funciona por medio de modulación de ancho de pulso (PWM 
por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation) y de un 
inversor trifásico. Estos convertidores tienen como 
característica principal respetar el límite máximo de 
corriente. Los convertidores se modelan mediante una 
representación promediada la cual se basa en fuentes de 
voltaje. 

La parte de control de la turbina tiene como objetivo 
maximizar la producción de energía mientras se mantiene 
una velocidad deseada en el rotor y así evitar sobrecargas en 
el equipo. La función de la turbina eólica es extraer la mayor 
cantidad posible de energía del viento sin exceder las 
especificaciones del equipo. 
 

Fig. 1. Sistema de generación eólica. 
 

B. GENERACIÓN SOLAR 

El sistema de generación fotovoltaica contempla un 
arreglo conformado por 70 paneles solares cuyo modelo es el 
SunPower SPR de 415 W [13]. El arreglo está formado por 
10 cadenas en paralelo, donde cada una tiene 7 paneles en 
serie. El sistema de generación fotovoltaica implementado es 
una adaptación del ejemplo de Simulink de un sistema 
fotovoltaico detallado de 250 kW conectado a la red eléctrica 
[14]. El sistema de generación fotovoltaica contemplado en 
la micro red se presenta en la Fig. 2. El sistema de generación 
fotovoltaica incorpora un inversor DC/AC basado en un 
convertidor trifásico de 2 niveles mediante su modelo 
promediado. Este convertidor es controlado mediante un 
conjunto de algoritmos que incorpora el MPPT para extraer 
el máximo valor de potencia del arreglo de paneles solares, y 
la inyección de esta potencia activa a la red eléctrica trifásica 
en media tensión. Además, se considera una operación con 
un factor de potencia unitario. Para la inyección de potencia 
hacia la red eléctrica se contemplan las mediciones de las 
señales de voltaje y corriente en el lado de media tensión del 
transformador. 

C. BANCO DE BATERÍAS 

Como se menciona anteriormente, en el modelo de micro 
red contemplado en este trabajo utiliza dos formas de 
generación eléctrica con fuentes de energía renovable, solar, 
fotovoltaica y eólica [15]. Una de las desventajas de utilizar 
estas dos fuentes de energía renovable es que no son 
constantes durante todo el día, es decir, en un punto a lo largo 
del día se ve interrumpida o disminuida la generación 
eléctrica lo cual puede tener repercusiones en la calidad del 
servicio y en el suministro energético de la carga que se está 
alimentando, especialmente cuando se opera de forma 
autónoma. Para solucionar el problema de la interrupción de 
suministro de energía, cuando los paneles fotovoltaicos o 
generadores eólicos dejan de generar energía eléctrica, se 
implementa el uso de sistemas de almacenamiento de 
energía. Hoy en día con el avance en el ramo de la electrónica 
de potencia, se pueden utilizar sistemas de almacenamiento 
de energía en la parte de distribución y transmisión en un 
sistema eléctrico de potencia, esto ha traído enormes 
beneficios a la hora de almacenar energía ya que permite 
satisfacer una alta demanda, mejorar la calidad de la energía 
entregada y ser un soporte para sistemas eléctricos de 
potencia [16]. 

 
Fig. 2. Sistema de generación fotovoltaica. 
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En el modelo de micro red de este trabajo se utiliza un 
banco de baterías simulado con el bloque “Battery” de 
Simulink, y un sistema de electrónica para integrar la batería 
a la micro red. El banco de baterías tiene especificaciones de 
96 V como voltaje nominal, una capacidad de 1000 Ah y 
tiene un estado inicial de carga de 50%. Se simula una batería 
tipo “Lithium-Ion” y sus características de descarga están 
ajustadas a los parámetros nominales de la batería, no se 
considera el factor de temperatura. 

El sistema para integrar la batería a la red eléctrica cuenta 
con un convertidor DC/DC, un capacitor como bus de DC y 
un inversor DC/AC con su respectivo filtro. El convertidor 
DC/DC tiene como finalidad mantener el voltaje en el bus de 
DC, el cual ante un bajo voltaje obtiene energía de la batería, 
y en caso de tener un voltaje elevado se descarga entregando 
energía a la batería, el esquema de la batería junto con el 
convertidor DC/DC se presenta en la Fig. 3. 

El inversor DC/AC tiene dos formas de operación, modo 
inyección de potencia y modo generador de voltaje. En modo 
inyección de potencia se contempla la micro red en estado 
interconectado, con lo cual existe una red eléctrica a la cual 
la batería puede entregar o extraer energía, lo que resulta en 
la carga o descarga de la batería. En modo generador de 
voltaje, el inversor genera un voltaje de alterna cuando la 
micro red opera en forma aislada, de tal forma que el sistema 
de baterías soporta la operación de la micro red, entregando 
la energía necesaria para suplir el balance energético en la 
micro red. La etapa del convertidor DC/AC integrada dentro 
de todo el sistema de batería se presenta en la Fig. 4. 

Fig. 3. Banco de baterías. 

Fig. 4. Sistema de baterías. 

 

D. RED DE CARGAS 

En la micro red se utilizan cargas trifásicas lineales 
conformadas por resistencias e inductancias las cuales 
consumen potencia activa y reactiva. Las cargas operan con 
un voltaje de 25 kV y una frecuencia de 60 Hz. El sistema de 
cargas está formado por 3 bloques RL. El bloque 1, consume 
una potencia de 25 kW y 9.5 kVAr, y se considera como 
prioritaria, teniendo que ser suministrada en todo momento. 
La carga número 2 consume 20 kW y 2 kVar, y la carga 
número 3 consume 10 kW y 2 kVar. Éstas dos cargas 
corresponden con cargas que no son prioritarias, con lo cual 
se considera que si el sistema ésta operando en forma aislada 
y el estado de carga (SOC) de la batería es menor a 49.5% las 
cargas se desconectaran, con el objetivo de prolongar la 
operación de la carga prioritaria. El sistema de cargas se 
presenta en la Fig. 5. 

E. SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 

 En esta sección se muestra el sistema que hace posible la 
sincronización de señales entre la red y la Microred. El 
sistema de sincronización de la micro red con la red es una 
parte fundamental en este modelo ya que es gracias a este 
control que se puede realizar la reconexión de la micro red a 
la red eléctrica para retornar al estado interconectado. Para 
poder reconectar la red y la micro red es necesario que las 
señales de voltaje de ambos sistemas tengan el mismo ángulo 
de fase. La sincronización se logra gracias a un sistema de 
control secundario el cual toma las señales de voltaje de la 
red y la micro red, y extrae de estas su ángulo de fase, 
magnitud y velocidad angular, y en función de la diferencia 
angular se agrega un valor de fase a la micro red para llevarla 
al estado de sincronismo, y una vez esta condición se alcanza 
se puede reconectar la micro red. El esquema del sistema de 
sincronización se presenta en la Fig. 6. 

 
Fig. 5. Red se cargas del sistema. 
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Fig. 6. Control secundario de la micro red. 
 
III.  IMPLEMENTACIÓN DE LA MICRORED EN 

SIMULINK 

Los elementos presentados anteriormente operan en la 
micro red, donde todos ellos se encuentran conectados al bus 
de media tensión de la micro red, el cuál presenta un nivel de 
voltaje de 25 kV, mismo voltaje que corresponde a la red 
eléctrica, a la cual se conecta mediante un interruptor.  

La implementación de la micro red completa en Simulink 
se presenta en la Fig. 7, donde se pueden apreciar los distintos 
sistemas mencionados encerrados mediante las distintas 
áreas. Dentro de cada sistema se cuenta con un elemento de 
medición que permite visualizar los valores de potencia 
activa y reactiva que fluye de los sistemas hacia la micro red, 
además de las señales de voltaje y corriente trifásicos. 
Además, cada sistema también presenta las señales 
distintivas de su funcionamiento, como voltajes de directo, 
recurso renovable, entre otras. 

IV. RESULTADOS 

Como resultado se presenta una simulación de la micro 
red implementada, en la cual se contemplan diversas 
condiciones de operación como variaciones en la generación 
distribuida, carga y descarga del banco de baterías, operación 
en modo interconectado, aislado y proceso de reconexión 
entre otras, las cuales se describen a continuación. 

 

 
Fig. 7. Implementación de la micro red completa. 

 

 En la operación de la micro red se contempla 
inicialmente un sistema con integración de energía 
fotovoltaica y eólica, además de estar interconectado con la 
red eléctrica y el banco de baterías, sin entregar ni consumir 
potencia. En el segundo 10 se presenta la desconexión de la 
micro red con la red eléctrica, pasando a operar de forma 
aislada. En el segundo 75 inicia el proceso de sincronización, 
y en el segundo 77 se realiza la reconexión con la red 
eléctrica. Una vez la micro red está interconectada se 
establece una potencia en el banco de baterías que permita su 
carga. 

El recurso eólico corresponde a la Fig. 8 donde se 
presenta la velocidad del viento, y la correspondiente 
potencia generada se presenta en la Fig. 9. Por su parte el 
recurso solar, mediante la irradiancia, se presenta en la Fig. 
10 donde la potencia generada se muestra en la Fig. 11. De 
estos sistemas de generación distribuida se tiene un 
comportamiento adecuado, pues, aunque la micro red 
presenta diversos cambios en su operación, se tiene que la 
generación solo varía según el recurso, pues el bus de media 
tensión siempre se mantiene operando adecuadamente. 

 

Fig. 8. Velocidad del viento. 
 
 

Fig. 9. Potencia de la generación eólica. 
 
 

Fig. 10. Irradiancia sistema solar fotovoltaico. 
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Fig. 11. Potencia generada sistema solar fotovoltaico. 
 

La potencia medida desde la red eléctrica se presenta en 
la Fig. 12, donde se aprecia el flujo de potencia durante toda 
la simulación. En esta gráfica se nota claramente que en el 
segundo 10 la potencia activa es nula, lo cual se debe pasar 
de modo interconectado a modo aislado. En el segundo 77 se 
aprecia que nuevamente existe un flujo de potencia desde la 
red eléctrica, lo que se debe a la reconexión. En la Fig. 13a 
se presenta un acercamiento al tiempo donde se establece el 
paso a modo aislado, y en la Fig. 13b se presenta el paso de 
aislado a interconectado, donde en el segundo 77 se hace la 
reconexión, pero el flujo de potencia inicia en el segundo 79. 

Por su parte, el sistema de batería presenta la componente 
fundamental para la operación de la micro red. Cuando la 
micro red se encuentra operando en modo interconectado el 
sistema de baterías inyecta o consume un valor de potencia 
activa que descarga o carga la batería, mientras que cuando 
opera en modo aislado el sistema genera el voltaje de la micro 
red y brinda la energía necesaria para suplir el balance 
energético. 

En la Fig. 14, se presenta la potencia del sistema de 
baterías, donde entre los segundos 0 y 10, y entre los 
segundos 79 y 120 el sistema opera en modo interconectado, 
y se considera una potencia negativa que corresponde con la 
carga de la batería. En la Fig. 16 se presenta el estado de carga 
de la batería, donde correspondiendo a la presencia de 
potencia negativa en el sistema de baterías se tiene la carga 
de la batería, teniendo de esta forma un aumento en el SOC. 

En el periodo de tiempo entre los segundos 10 y 77 la 
micro red opera de forma aislada, de tal forma que el sistema 
de baterías opera como una fuente de voltaje entregando la 
potencia requerida por el sistema. De esta forma se puede 
observar que la potencia brindada por el sistema de baterías 
varía según los recursos energéticos del sistema. En el 
segundo 18 de la Fig. 14 se puede observar un bajo de valor 
de potencia entregada por la batería, lo cual se debe a un 
aumento en la energía eólica (ver Fig. 9). 

 
Fig. 12.  Potencia en la red. 

(a) 

(b) 
Fig. 13. Potencia en la red. (a) Tiempo entre 0 y 15 segundos. (b) Tiempo 
entre 74 y 90 segundos. 
 

En el segundo 30 de esta figura se nota un aumento 
considerable en la potencia entregada por la batería, lo que se 
debe a la caída en la generación fotovoltaica (ver Fig. 11). En 
la misma forma como la potencia inyectada por la batería 
cambia, se tiene que el SOC disminuye con una rapidez 
mayor. 

Fig. 14. Potencia de la batería. 
 

(a) 
 

(b) 
 

Fig. 15. Potencia en la batería. (a) Tiempo entre 0 y 35 segundos. (b) Tiempo 
entre 70 y 90 segundos. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 16. Estado de carga de la batería. (a) Tiempo completo. (b) Tiempo 
entre 0 y 30 segundos. 

La potencia consumida por las cargas se presenta en la 
Fig. 17, donde se tiene un consumo constante por las cargas 
tanto en modo aislado como en interconectado, y en las 
transiciones. En el segundo 62 se tiene una disminución en el 
consumo de potencia, lo cual se debe a la desconexión de las 
cargas 2 y 3 por efecto de que el SOC llegó al valor de 49.5%, 
y la micro red está operando en modo aislado. En la Fig. 16 
se puede identificar como esta operación repercute en que la 
batería se descargue a una con una rapidez menor. 

Dentro de la micro red, la operación en modo aislado está 
dada por las capacidades del sistema de batería de funcionar 
como generador de voltaje. En la Fig. 18 se presenta el voltaje 
en el bus de media tensión en la transición de interconectado 
a modo aislado, la cual se presenta en el segundo 10, donde 
el sistema de baterías pasa de operar en modo control de 
potencia a modo control de voltaje. En esta figura se puede 
notar como la transición ocurre de forma adecuada. 

Fig. 17. Potencia en las cargas. 
 

Fig. 18. Voltaje en el bus de media tensión, transición de interconectado a 
aislado (Amarillo fase A, azul fase B, y rojo fase C). 
 

Para la transición de aislado a interconectado en la micro 
red se tiene el sistema de control secundario, cuyo objetivo 
es sincronizar el bus de media tensión de la micro red con la 
red eléctrica para poder realizar la interconexión de forma 
segura. Para cumplir este objetivo, el control secundario 
indica un valor de fase que se debe compensar en el voltaje 
de la micro red para poder tener un desfasamiento nulo con 
la red eléctrica. Una vez que esta condición se logra, se puede 
realizar la conexión. En la simulación, el proceso de 
sincronización se inicia en el segundo 75. En la Fig. 19 se 
presenta el ángulo de la micro red y de la red eléctrica 
obtenido mediante un PLL, donde se puede ver como las 
señales de fases se igualan luego de un tiempo.  

En la Fig. 20 se presenta el ángulo de fase obtenido de la 
representación en secuencia positiva de las señales trifásicas, 
donde también se puede identificar el proceso de 
sincronización, además de ver el desfase ocurrido mientras se 
opera en modo aislado. Aquí se presenta la diferencia de fase 
de las señales de secuencia positiva, esta es la señal que 
utiliza el control secundario para compensar el 
desfasamiento. La señal de compensación se presenta en la 
Fig. 21b. Ésta última señal es la que se agrega a la micro red 
para alcanzar la condición de sincronización. Finalmente, en 
la Fig. 23 se presenta el voltaje en la micro red en el momento 
de la reconexión, donde se nota como el proceso se da de 
forma correcta. 

Fig. 19. Fase obtenida de un PLL (Rojo fase bus micro red, Azul fase red 
eléctrica). 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 20. Fase de secuencia positiva (a) tiempo completo y (b) tiempo entre 
73.4 y 77.6 segundos. (Rojo fase bus micro red, Azul fase red eléctrica). 
 

(a) 

 
(b) 

Fig. 21. Señales del control secundario. (a) Desfase entre micro red y red 
eléctrica. (b) Señal de compensación. 

Fig. 22. Sincronización del ángulo de fase de red y micro red. 

Fig. 23. Voltaje micro red en el instante de reconexión. 
 
V. CONCLUSIONES 

Se presentó el modelado e implementación de una micro 
red en Simulink bajo la toolbox de SimpowerSystem. La 
micro red desarrollada cuenta con generación distribuida 
conformada por energía solar fotovoltaica y energía eólica, 
junto con un sistema de batería que opera bajo un esquema 
de control de potencia y control de voltaje, además de cargas 
lineales de las cuales una es carga prioritaria las otras dos son 
cargas que se pueden desconectar de forma inteligente para 
prolongar la operación de la micro red en función de la 
energía almacenada. 

La micro red desarrollada tiene la capacidad de operar en 
forma interconectada, aislada, y de realizar el proceso de 
sincronización mediante un sistema de control secundario. 

Como resultados se presentó una simulación en la cual se 
tienen diversas condiciones de operación que validan el 
correcto funcionamiento de la micro red. 
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