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OPTIMIZACIÓN EN SMART GRIDS 
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OPTIMIZACIÓN DE MICRORREDED 

Sin flujos descontrolados en la red 
de transporte y distribución    

Mejor integración en una smart grid 

Agregación física de elementos distribuidos - > microredes 

Características de las microrredes: 
o Limites eléctricos estrictos: Tensiones, 

corrientes, potencias. 
o Muchas variables de decisión: 

o Continuas: PQ intercambiada con la 
red, Consignas de P y Q en nodos de 
generación, almacenamiento. 

o Binarias: demanda gestionable y 
unidades de generación térmica. 

o Problema de dimensión “pequeña”  
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PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 
Función objetivo 
• Costes generación 
• Costes mercado (conexión a red distribución) 
• Costes de potencia reactiva intercambiada con la red distribución. 
• Costes de demanda no subministrada 
• Costes de almacenamiento 

 
Variables de decisión 
• Continuas: PQ intercambiada con la red, Consignas de P y Q en nodos de 

generación y almacenamiento. 
• Binarias: demanda gestionable y unidades de generación térmica. 

 
Restricciones 
• Eléctricas, ecuaciones flujo de cargas. 
• Curvas de capacidad PQ convertidores. 
• Estado de carga de sistemas de almacenamiento 
• Disponibilidad de recurso renovable 
• Demanda a subministrar 
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NECESIDAD DE DESCOMPOSICIÓN DEL 
PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 

Las restricciones eléctricas, los costes de generación y almacenamiento, introducen no 
linealidades en el problema  

Variables binarias + no linealidad → MINLP  

El problema es no convexo → No hay garantías de encontrar el óptimo global → Se 
plantea la descomposición del problema para convertirlo en dos problemas:  

• Programación no-lineal convexa NLP   

• Programación mixta entera lineal MILP 
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CASO DE ESTUDIO 
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CASO DE ESTUDIO 

 

Figura 1: sensibilidad de las soluciones al precio mercado 

 

Figura 2: impacto de la demanda de Q de la red 

 

- Estudios de sensibilidad con los precios de mercado 
- Generación de posibles restricciones adicionales (demanda reactiva en el 

PCC) que pueden comprometer la rentabilidad de la instalación. 
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CASO DE ESTUDIO  

 

Figura 1: Potencias activas generadas en la microred 
 

Figura 2: potencias reactivas generadas en la microred 
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CONCLUSIONES 

 Las redes inteligentes ofrecen la posibilidad de controlar el sistema con criterios 
económicos sin comprometer la estabilidad del sistema. 

 En el caso de las microredes, la gestión es más compleja que la red principal, por 
unos limites mas estrictos y mas variabilidad en las variables 

 La optimización de sistemas eléctricos complejos presenta retos pero la 
obtención de cotas y soluciones aproximadas puede ser muy satisfactoria, como 
demuestra el caso de estudio propuesto.  

 La relajación convexa del flujo de carga facilita mucho la optimización de las 
microredes y las redes de distribución. 

 Existe un compromiso entre el tiempo de computación y la calidad de la solución. 
En el caso propuesto la simulación consumía una hora, por lo que es un tiempo 
muy aceptable para generar las ofertas para los mercados diarios e intra-diarios.  

 La optimización de los sistemas da mucha información sobre la influencia de las 
variables en los costes  por lo que permite un estudio posterior de la rentabilidad 
del sistema.  
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