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RESUMEN 

La Generación Distribuida (GD) basada a partir de sistemas solares fotovoltaicos y 

eólicos, se ha constituido en una tendencia en los países desarrollados para reducir las 

emisiones de carbón, preservar el medio ambiente y aportar en algo a la mitigación del 

calentamiento global. Sin embargo, la GD se caracteriza por un aporte de potencia 

pequeña y fluctuante, debido a la dependencia de las condiciones medioambientales. Es 

así, que este estudio se enfoca en solventar los desafíos tecnológicos inherentes a la 

generación distribuida de energía eléctrica mediante el diseño y simulación de una planta 

virtual de generación que integre coordinadamente distintos generadores distribuidos, 

sistemas de almacenamiento de energía, convertidores estáticos de potencia y cargas 

controladas. Modelos matemáticos, algoritmos de búsqueda de punto de máxima 

potencia, esquemas de control con retroalimentación en lazo simple y en cascada, 

técnicas de control clásico, deslizante y vectorial, mecanismos de sincronización e 

integración a la red de distribución, entre otros, son temas ampliamente abordados 

durante el desarrollo del presente proyecto. Por último, con la finalidad de obtener un 

adecuado aprovechamiento energético del sistema, se propone el uso de un controlador 

en cascada PI-SMC que permita obtener una potencia de salida caracterizada por una 

respuesta dinámica rápida y robusta ante cambios de referencia y perturbaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Control deslizante, generación distribuida, planta de generación 

virtual 
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ABSTRACT 

Distributed Generation (DG) based on solar photovoltaic- and wind energy-farms 

conversion systems has become a trend on many countries in order to reduce the carbon 

emissions, preserve the environment and mitigate the global warming. Nevertheless, DG 

presents output power fluctuations as they depend on environment conditions. Thus, this 

study focus on overcoming the inherent drawbacks of DG by means of the design and 

simulation of a Virtual Power Plant (VPP) that integrates in a controlled way different 

distributed generators, energy storage systems, power converters and loads. 

Mathematical models, maximum power point algorithms, nested and single loop control 

schemes, classic, sliding and vector control strategies, network synchronization and 

integration mechanism, among others, are widely explained themes during the 

development of this study. Finally, a Sliding-Mode Control in a cascade scheme is 

proposed in order to attain a suitable energy use of the system with a fast and robust 

dynamic response to changes of reference and perturbations. 

 

KEYWORDS: Distributed generation, maximum power point tracking, sliding-mode 

control, virtual power plant 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

El aumento del consumo de energía eléctrica per cápita, conjuntamente con el alta 

dependencia de los grandes centros de generación y el interés por preservar el medio 

ambiente reduciendo las emisiones de carbón y el calentamiento global, son factores 

que han motivado la investigación de nuevas tecnologías aplicadas a la generación 

distribuida, transporte y consumo de energía [1].  

 

Es así que en los últimos años, la Generación Distribuida (DG por sus siglas en inglés, 

distributed generation) se ha constituido en una tendencia en los países desarrollados 

para ingresar y competir en el mercado energético, siendo los recursos renovables y 

alternativos sus principales fuentes de energía.  

 

Sin embargo, dado que la DG presenta varios desafíos tecnológicos y se caracteriza por 

tener potencias de salida pequeñas y fluctuantes debido a su dependencia de las 

condiciones medioambientales (energía solar fotovoltaica y eólica), ha sido restringida 

dentro del mercado energético [2].   

 

Por este motivo, en los últimos años se ha propuesto el concepto de Planta Virtual de 

Energía (VPP por sus siglas en inglés, Virtual Power Plant) como una solución a los 

limitantes que posee la DG, de manera que se integren coordinadamente distintos 

generadores distribuidos, sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de 

comunicación y cargas controladas, de tal manera que todo el sistema se comporte 

como si se tratara de una sola planta de energía convencional  [3], [4] y que entregue la 

potencia activa y reactiva requerida por la carga.   

 

El Sistema de Manejo de la Energía constituye el eslabón principal de una VPP, debido 

a que es el encargado de coordinar el flujo de energía de entre los componentes de la 

misma, solventando de esta manera las deficiencias individuales que pudieran existir en 

cada subsistema de generación [5]. 

 

La eficiencia en la generación y en el flujo de energía está estrechamente ligada a las 

diferentes topologías de conversión estática de la energía y a las estrategias de control 

empleadas en la VPP. Por lo tanto, es necesario determinar las topologías adecuadas 

de conversión estática de energía para cada unidad de generación, así como su 
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respectiva técnica y estrategia de control, para que el aprovechamiento energético de la 

VPP sea máximo y su desempeño sea robusto ante los diferentes escenarios de 

operación. Es así que el control en cascada PI-PI, compuesto por un lazo externo de 

voltaje y un lazo interno de corriente, ha sido implementado en la literatura mostrando 

resultados satisfactorios [6]. Los controladores PI son la técnica más empleada en la 

regulación de voltaje y corriente debido a su alta eficiencia, bajo costo y baja 

complejidad. Sin embargo, el uso de control por modos deslizantes (SMC por sus siglas 

en inglés, Sliding-Mode Control) para convertidores de potencia estáticos ha ido 

implementándose en los últimos años. El SMC se caracteriza por una gran estabilidad, 

alta robustez ante variaciones de parámetros del sistema y ante perturbaciones 

externas, excelente respuesta dinámica y en estado estable, y una fácil implementación 

[7].  Por estos motivos, en este proyecto de investigación se propone el uso de un 

control en cascada PI-SMC para los convertidores DC-DC y DC-AC de una VPP para 

que el sistema posea un adecuado aprovechamiento energético y sea capaz de 

suministrar la potencia activa y reactiva requerida por la carga. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿La aplicación de técnicas de control deslizante en los convertidores de potencia 

presentes en los subsistemas de la VPP proporciona una mejor respuesta estática y 

dinámica en comparación con la respuesta obtenida con controladores PI? 

1.2 Objetivo General 

Diseñar y simular un control en cascada (PI-deslizante) para los convertidores DC-DC 

presentes en una Planta Virtual de Generación de Energía Eléctrica 

1.3 Objetivos Específicos 

· Estudiar el funcionamiento de Plantas Virtuales de Generación de Energía Eléctrica 

(VPP) 

· Diseñar una VPP de pequeña potencia que contenga diferentes subsistemas: 

generación eólica y solar fotovoltaica, sistema de almacenamiento de energía, 

sistemas de conversión estática de energía eléctrica y carga con demanda variable 

de hasta 10 kVA. 

· Analizar los diferentes convertidores estáticos de energía eléctrica DC-DC y DC-AC 

necesarios para una apropiada integración de los distintos subsistemas. 

· Emplear técnicas de control clásico y deslizante en los lazos externo e interno 

respectivamente del esquema de control en cascada propuesto para los 
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convertidores DC-DC y emplear la técnica de control vectorial para una adecuada 

conversión de energía DC-AC. 

· Verificar el adecuado aprovechamiento energético de todo el sistema bajo diferentes 

escenarios y perfiles de operación empleando un software de simulación 

especializado. 

1.4 Alcance 

El proyecto propuesto se plantea como un estudio teórico-práctico del problema descrito 

en el punto 1, donde mediante una simulación en un software especializado del sistema 

completo de una VPP, se pretende verificar un adecuado aprovechamiento energético 

ante diversos escenarios de operación. Específicamente, el estudio se centra en el 

diseño y simulación de un control en cascada (PI-deslizante) para la regulación de voltaje 

y corriente respectivamente en los convertidores estáticos de energía DC-DC presentes 

en los diversos subsistemas de una VPP. Cabe destacar que pese a que el estudio se 

enfoca en los subsistemas de la parte DC de una VPP,  es necesario analizar, diseñar y 

simular la etapa de conversión de energía DC/AC, así como también la conexión y 

sincronización con la red de distribución. Por consiguiente, diferentes topologías de 

inversores y técnicas de control vectorial son analizadas e implementadas en la 

simulación. 

Además, con el fin de verificar las prestaciones del control en cascada PI-deslizante 

propuesto ante variaciones de condiciones ambientales y de carga, se compara el 

sistema propuesto con otro controlador en cascada, PI-PI en lo que se refiere a las 

respuestas estática y dinámica, la estabilidad y la robustez ante diferentes escenarios de 

operación.   

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Generación Distribuida 

En las últimas décadas, el mercado energético se caracterizó por tener un sistema 

centralizado y unidireccional de producción de alta potencia con una red compleja de 

distribución radial de la energía eléctrica [8]. Sin embargo, en los últimos años, debido al 

aumento del consumo eléctrico per cápita y al exceso de demanda, en los países 

desarrollados se ha adoptado un sistema descentralizado que permita eliminar el déficit 

de producción, reducir los costos de transmisión, mejorar los perfiles de voltaje y de 

carga, mejorar la integridad, confiabilidad y eficiencia del sistema. Es así que surge el 

concepto de Generación Distribuida-DG [9]. Los sistemas de DG pueden tener fuentes de 
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energía de tipo renovables (eólica, solar fotovoltaica, hídrica, biomasa, entre otras), no 

renovables (CHP, hidráulica, motor Stirling, diesel, entre otras), y alternativas (sistemas 

de almacenamiento de energía, baterías, capacitores, ultra-capacitores, celdas de 

combustible, energía potencial, hidráulica, entre otras) [8].  

El interés por preservar el medio ambiente reduciendo el uso combustibles fósiles y por 

consiguiente la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ha impulsado  

el desarrollo de sistemas de DG con fuentes de energía renovable y con sistemas de 

almacenamiento de energía (ESS por sus siglas en inglés, energy storage system), 

siendo los sistemas solares fotovoltaicos y eólicos los preponderantes [10]. Sin embargo, 

la potencia de salida de estos sistemas es fluctuante debido a su dependencia de las 

condiciones medio ambientales. Además, tomando en cuenta la impredecible variación 

en las cargas, el sistema puede experimentar desbalances en la potencia instantánea 

[11]. 

1.5.2 Planta Virtual de Generación de Energía Eléctrica 

El concepto de Planta Virtual de Generación de Energía Eléctrica (VPP) surge como una 

posible solución a los inconvenientes presentes en la DG. Una VPP integra 

coordinadamente de una manera virtual un conjunto de generadores distribuidos, 

sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de comunicación y cargas 

controladas, de tal manera que todo el sistema se comporte como si se tratara de una 

sola planta de energía convencional. Por consiguiente, la potencia fluctuante 

característica de un sistema de DG con fuentes renovables es eliminada debido a que la 

VPP controla el flujo de energía desde y hacia el ESS [12]. Es decir, el sistema de 

almacenamiento inyecta energía cuando existe un déficit de producción distribuida y 

acumula energía cuando existe un exceso de producción de energía. 

1.5.3 Sistema de Generación Solar Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica se obtiene a través de la transformación de la radiación solar 

en energía eléctrica mediante dispositivos semiconductores llamados células 

fotovoltaicas.  Actualmente, la potencia instalada de sistemas fotovoltaicos integrados a la 

red de distribución aumenta considerablemente a nivel mundial a medida que el precio 

por kWh disminuye. La Figura 1.1 muestra que a finales del año 2016 la cifra de 78 GW 

fue alcanzada, y se estima que esta cifra alcance el valor de 110.1 GW para el año 2022 

[13]. 
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Figura 1.1. Potencia solar fotovoltaica instalada en el mundo [13] 

1.5.3.1 Tipos de radiación solar 

La radiación solar es la energía electromagnética generada por el proceso de fusión del 

hidrógeno característico del sol. Existen tres tipos de radiación solar: directa, difusa y 

reflejada. La radiación difusa es la radiación que llega a la célula fotovoltaica después de 

haber sido difuminada o refractada por un cuerpo como una nube o partículas de polvo. 

En cambio, la radiación reflejada se produce cuando la radiación solar se incide sobre un 

cuerpo y éste la refleja hacia la célula fotovoltaica. Adicionalmente, la radiación solar 

directa llega a la célula fotovoltaica sin reflejarse sobre un cuerpo o difuminarse a causa 

de otro. Finalmente, se establece que la radiación total es la suma de la radiación directa, 

difusa y reflejada [14]. 

 

Figura 1.2. Tipos de radiación solar [14] 
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Cabe mencionar que las células fotovoltaicas son capaces de captar la radiación solar 

directa, difusa y reflejada (Figura 1.2) 

1.5.3.2 Efecto Fotovoltaico 

La producción de energía solar fotovoltaica está ligada al fenómeno físico conocido como 

efecto fotovoltaico. Las células o celdas fotovoltaicas, compuestas por materiales 

semiconductores como por ejemplo el silicio mono-cristalino, son los dispositivos capaces 

de transformar la radiación emitida por el sol en energía eléctrica (Figura 1.3).  Los 

fotones de la luz solar transmiten su energía a los electrones del semiconductor presente 

en la célula fotovoltaica, de tal manera que estos electrones se desprenden de su núcleo 

asociado y circulan a través del material semiconductor produciendo una corriente 

eléctrica capaz de alimentar un circuito externo [15].  

 

Figura 1.3. Efecto fotovoltaico [16] 

1.5.3.3 Célula Fotovoltaica 

Las células fotovoltaicas son dispositivos que emplean el efecto fotovoltaico para la 

obtención de energía eléctrica. El silicio (Si) es el material más empleado como 

semiconductor en celdas fotovoltaicas. Sin embargo, durante la última década, se han 

desarrollados celdas solares de distintos materiales [17].  

La Figura 1.4 muestra que las celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino presentan una 

mayor eficiencia que las celdas compuestas por silicio multicristalino, diseleniuro de 

cobre-indio-galio (CIGS), telurio de cadmio (CdTe) y silicio amorfo (silicio-germanio). Por 

este motivo, y teniendo en cuenta la abundancia del silicio en la naturaleza, los paneles 

fotovoltaicos en su mayoría están compuesto por silicio monocristalino. 
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Figura 1.4. Eficiencia de semiconductores de celdas fotovoltaicas [17] 

Por otra parte, cabe destacar que una celda fotovoltaica generalmente es capaz de 

generar una intensidad de corriente eléctrica de entre 2 y 4 amperios con una diferencia 

de potencial de 0.46 a 0.48 voltios [18]. Adicionalmente, las celdas fotovoltaicas se unen 

eléctricamente entre sí y son encapsuladas en los llamados módulos fotovoltaicos, los 

cuales a su vez se conectan entre sí formando paneles (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Arreglo de paneles fotovoltaicos [19] 
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1.5.3.4 Paneles Fotovoltaicos 

1.5.3.4.1 Definición 

Un panel fotovoltaico se encuentra constituido por un conjunto células y/o módulos, 

conectados en serie o paralelo, que transforman la radiación solar en energía eléctrica. 

Además, proporcionan un nivel determinado de tensión e intensidad eléctrica en función  

de la radiación solar, temperatura y orientación del panel [20]. 

1.5.3.4.2 Componentes 

La Figura 1.6 muestra las partes contenidas en un panel fotovoltaico. Se puede destacar 

la presencia de una cubierta de vidrio que facilita la transmisión de radiación solar y 

protege al dispositivo de condiciones medioambientales adversas como lluvia, polvo, 

entre otras. Un encapsulante generalmente de EVA (etilen-vinil-acetato) o de silicona con 

un índice de refracción similar al del vidrio para permitir una incidencia directa de la 

radiación. Por último un diodo de protección o de bloqueo evita que el panel fotovoltaico 

consuma energía del sistema en ausencia de radiación solar [21]. 

 

Figura 1.6. Partes de un panel fotovoltaico [21] 

Cabe destacar que también existen diodos de paso (bypass) que evitan un aumento de 

temperatura en caso de que un panel o grupo de paneles experimenten una sombra 

parcial. Este problema es conocido como punto caliente y se caracteriza por un 

comportamiento anormal del panel que actúa como receptor en lugar de como generador 

[22]. La Figura 1.7 muestra la disposición de los diodos de paso y bloqueo en un arreglo 

de paneles solares. 
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.  

Figura 1.7. Diodos de protección y paso [22] 

1.5.3.4.3 Características Eléctricas  

Los fabricantes generalmente emplean los siguientes parámetros eléctricos para definir 

las características de un panel fotovoltaico [23]: 

· Corriente de cortocircuito (!"#) 

Esta magnitud representa la intensidad de corriente de cortocircuito, medida en amperios, 

que circula a través del panel fotovoltaico en condiciones normales (radiación solar de 

1000 $/%& y temperatura de 25ºC)  

· Voltaje en circuito abierto ('(#) 

Representa la tensión eléctrica, medida en voltios, del panel fotovoltaico en circuito 

abierto (sin carga) en condiciones normales. 

· Corriente en el punto de máxima potencia (!)**) 

Representa la intensidad máxima de corriente eléctrica que puede producir un panel 

fotovoltaico ante una determinada irradiancia y temperatura. 

· Voltaje en el punto de máxima potencia (!)**) 

Representa la diferencia máxima de potencial que puede producir un panel fotovoltaico 

ante una determinada irradiancia y temperatura. 
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· Coeficiente de voltaje en circuito abierto respecto a la temperatura (+') 

Representa la tasa de variación del voltaje en circuito abierto respecto a la variación de 

temperatura. Se expresa en ,/º- y es un valor negativo para un panel fotovoltaico de 

silicio. Esto implica que a mayor temperatura, el panel producirá un menor voltaje. 

· Coeficiente de corriente de cortocircuito respecto a la temperatura (+!) 
Representa la tasa de variación del corriente de cortocircuito respecto a la variación de 

temperatura. Se expresa en ,/º- y es un valor positivo para un panel fotovoltaico de 

silicio. Esto implica que a mayor temperatura, el panel producirá una mayor intensidad de 

corriente. 

1.5.3.4.4 Modelamiento Matemático 

La Figura 1.8 muestra el esquema de un panel fotovoltaico que se encuentra formado por 

los siguientes elementos [24]: 

· Una fuente de corriente que representa la célula fotovoltaica (.01). 

· Un diodo en anti-paralelo. 

· Una resistencia en serie (34) existente debido a la resistencia de carga del material 

semiconductor, a los contactos metálicos y a las interconexiones entre sí. 

· Una resistencia shunt (341) en paralelo existente debido a las no linealidades e 

impurezas cerca la junción PN. 

 

Figura 1.8. Esquema de un panel fotovoltaico [24] 

Aplicando la ley de Kirchoff en el modelo del panel fotovoltaico se obtiene: 

. = .01 6 .7 6 .41 (1.1) 

Donde: 

.: Corriente de salida del panel fotovoltaico 

.01: Corriente producida por el panel fotovoltaico 
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.7: Corriente a través del diodo 

.41: Corriente a través de la resistencia 341 

Sin embargo, en aplicaciones de DG, un determinado número de paneles fotovoltaicos 

son conectados en serie 894; y paralelo 890; para obtener una potencia elevada a  

determinados voltaje y corriente. Teniendo en cuenta esta consideración, el modelo del 

arreglo de paneles fotovoltaicos se representa en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Esquema de un arreglo de paneles fotovoltaicos [25] 

Así, la corriente .01 producida por el arreglo de paneles fotovoltaicos depende de la 

cantidad de radiación solar y de la temperatura del arreglo, y se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

.01 = 90<.4> ? @A8B> 6 BC;D EEC 
(1.2) 

Donde: 

B>: Temperatura de operación del arreglo de paneles fotovoltaicos (ºC) 

BC: Temperatura nominal de operación del arreglo de paneles (25 ºC) 

E: Irradiancia solar ($/%&) 

EC: Irradiancia solar nominal (1000 $/%&) 

Asimismo, la corriente .7 se calcula mediante la siguiente ecuación:  

.7 = 90.4FGHI
JKLMNLAKO PCQRS 6 TU (1.3) 

Donde: 



12 

.4: Corriente de saturación inversa del diodo  

V: Carga del electrón (1.6 × 10−19C) 

W: Factor de idealidad del diodo 

@: Constante de Boltzman (TXYZ[5 \ T[]&^_9%/@) 

`: Voltaje de salida del arreglo fotovoltaico 

Cabe destacar que la corriente de saturación inversa del diodo (.4) varía con la 

temperatura de la celda fotovoltaica, tal como se describe en (1.4). 

.4 = .a4 IB>BCP^ GHbcdCQ I TB> 6 TBCP (1.4) 

Donde: 

.a4: Corriente reversa del diodo a temperatura nominal 

efg: Banda de energía de la célula fotovoltaica (1.1 eV para el Si) 

Por otra parte, la corriente .41 se calcula mediante la siguiente ecuación: 

.41 = T341 h9̀4 ? 34.90 i (1.5) 

Reemplazando .01, .7 y .41 en (1.1), se obtiene (1.6) que define la intensidad de corriente 

eléctrica de salida del arreglo de paneles fotovoltaicos. 

. = 90<.4> ?@A8B> 6 BC;DEEC 690.4FGHI
JKLMNLAKO PCQRS 6 TU 6 T341 h9̀4 ? 34.90 i (1.6) 

De igual manera, la temperatura de operación de un panel fotovoltaico (B>;_puede 

derivarse a partir de la temperatura ambiental (Bj) y la radiación solar (E ) mediante la 

siguiente expresión matemática: 

B> =_Bj ? E8BK 6 2[;Z[[  (1.7) 

El voltaje de salida del arreglo de paneles fotovoltaicos se calcula mediante la siguiente 

ecuación [26]: 
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` =_W@B>V ln I.01 ? .7 6 ..7 P 6 .34 (1.8) 

Finalmente, el factor de forma (kk) se considera como un parámetro de calidad de una 

celda fotovoltaica y se calcula mediante la ecuación (1.9). 

kk =_ m̀00.m00òp.qp  (1.9) 

Generalmente las celdas fotovoltaicas poseen un factor de forma de entre 0.4 y 0.8, valor 

el cuál idealmente es la unidad [27]. 

1.5.3.4.5 Curvas Características  

Empleando las ecuaciones descritas en el punto anterior, se obtiene la Figura 1.10 y la 

Figura 1.11 que detallan las curvas I-V y P-V, respectivamente, de un arreglo de 40 

hileras de 10 paneles fotovoltaicos Soltech 1STH-215-P sometidos ante una variación de 

radiación solar y una temperatura de 25ºC [28].  

 

Figura 1.10. Curva I-V de un arreglo de paneles fotovoltaicos en función de la variación 
de radiación solar [28] 

 

Figura 1.11. Curva P-V de un arreglo de paneles fotovoltaicos en función de la variación 
de radiación solar [28] 



14 

De igual forma, la Figura 1.12 y Figura 1.13 detallan las curvas I-V y P-V del mencionado 

arreglo de paneles fotovoltaicos, en este caso sometido ante una variación de 

temperatura y una radiación solar de 1000 $/%&. 

 

Figura 1.12. Curva I-V de un arreglo de paneles fotovoltaicos en función de la variación 
de temperatura [28] 

 

Figura 1.13. Curva P-V de un arreglo de paneles fotovoltaicos en función de la variación 
de temperatura [28] 

1.5.3.5 Algoritmos de Búsqueda de Punto de Máxima Potencia  

La potencia generada por un arreglo de paneles fotovoltaicos depende principalmente de 

la radiación solar y de la temperatura de operación de las celdas fotovoltaicas. 

Adicionalmente, la curva I-V y P-V, descrita en el punto anterior, presenta un 

comportamiento no lineal ante las variaciones de las condiciones medioambientales. Un 

análisis de estas curvas evidencia que solamente existe un punto de máxima potencia 

(MPP por sus siglas en inglés, maximum power point) para cada escenario de operación. 

Por tal motivo, se han desarrollado diferentes técnicas y algoritmos para encontrar el 

punto de operación donde la producción de energía de un arreglo de paneles 

fotovoltaicos es máxima [29].   
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Los algoritmos de búsqueda de punto de máxima potencia (MPPT por sus siglas en 

inglés, maximum power point tracking) se pueden clasificar en convencionales y no 

convencionales [30]. Algoritmos de conductancia incremental, Perturba y Observa y Hill 

Climb son los más empleados dentro de la categoría de técnicas de MPPT 

convencionales. Por otra parte, lógica difusa, redes neuronales y el método de 

optimización por enjambre de partículas son de los algoritmos no convencionales más 

empleados [31].   

1.5.3.5.1 Conductancia Incremental 

El método de conductancia incremental (IC por sus siglas en inglés, incremental 

conductance) se basa en la derivada de la ecuación de la potencia respecto al voltaje. 

rsr` = . ? ` r.r` = [ (1.10) 

En la Figura 1.14 se muestra la curva P-V de un panel fotovoltaico y se observa que la 

pendiente tiende a cero en el punto de máxima potencia. Por esta razón, el método de 

conductancia incremental, representado en (1.10), iguala a la derivada de la potencia a 

cero. Además se pude afirmar que una pendiente positiva implica que el punto de 

operación actual del panel fotovoltaico se encuentra a la izquierda del MPP. De la misma 

manera, si la pendiente es negativa, se conoce que el punto de operación del sistema se 

encuentra a la derecha del MPP. 

 

Figura 1.14. Punto de máxima potencia de un panel fotovoltaico  

La Figura 1.15 detalla el diagrama de flujo del algoritmo de conductancia incremental. 
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Figura 1.15. Diagrama de flujo del algoritmo de conductancia incremental 

Este algoritmo de MPPT se caracteriza por tener una respuesta rápida en lazo cerrado 

ante cambios bruscos de radiación solar y una simple implementación digital [32]. 

1.5.3.5.2 Perturbar y Observar 

El método de Perturbar y Observar, más conocido como P&O, basa su funcionamiento en 

la modificación del voltaje del panel fotovoltaico y en el análisis del impacto que este 

cambio genere en la potencia de salida. Si el cambio produce un aumento en la potencia, 

la siguiente perturbación continúa en la misma dirección. Caso contrario, la dirección de 

la nueva perturbación se invierte [33]. El método de P&O es de baja complejidad y fácil 

implementación, sin embargo su respuesta ante variaciones bruscas de radiación solar 

no es rápida. Además el sistema oscila en torno al MPP incrementando las pérdidas del 

sistema. Para solventar estos problemas, se han desarrollado variaciones del algoritmo 

de P&O empleando pasos variables en la perturbación de voltaje [34] y empleando un 

algoritmo adaptativo mediante lógica difusa [35]. 

El diagrama de flujo de la técnica de P&O se muestra en la Figura 1.16, mientras la 

Figura 1.17 muestra el funcionamiento del algoritmo de P&O y su aproximación hacia el 

MPP [30]. 
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Figura 1.16. Diagrama de flujo del algoritmo de P&O 

 

Figura 1.17. Funcionamiento del algoritmo de P&O 
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1.5.3.5.3 Hill Climb 

El algoritmo de Hill Climb se deriva del P&O. En este caso, en lugar de realizar una 

perturbación en el voltaje del panel fotovoltaico, se modifica la señal de control del 

dispositivo semi-controlado empleado en el convertidor estático de potencia. 

Consecuentemente, este algoritmo presenta las mismas ventajas y desventajas que 

P&O. Presenta una fácil implementación y una respuesta inadecuada ante variaciones 

bruscas de radiación solar y oscilaciones en torno al punto de máxima potencia [36]. El 

diagrama de flujo del método de Hill Climb se muestra en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Diagrama de flujo del algoritmo del Hill Climb 

1.5.3.5.4 Lógica Difusa 

La lógica difusa (FL) es una técnica que no requiere del modelo matemático del sistema, 

pero la persona que diseña el controlador debe poseer un amplio conocimiento del 

funcionamiento del sistema. El algoritmo de MPPT basado en lógica difusa tiene dos 
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entradas y una salida. La primera entrada se detalla en (1.11) y se define como el error 

de la derivada de la potencia respecto al voltaje del instante actual (vw) en relación con el 

momento anterior (vw]x).  

G8u; = rsr` 8u; 6 rsr` 8u 6 T; (1.11) 

Como ya se mencionó previamente, la pendiente de la curva P-V tiende a cero en las 

cercanías del MPP. Consecuentemente, esta variable permite conocer la distancia 

existente entre el punto de operación y el MPP. 

La segunda entrada se detalla en (1.12) y se define como la variación del error. En este 

caso esta variable permite determinar si el punto de operación se encuentra a la derecha 

o izquierda del MPP.  

tG8u; = G8u; 6 G8u 6 T; (1.12) 

En cambio, la salida del algoritmo es la señal de control que se envía al dispositivo 

semiconductor del convertidor estático de potencia.  

Como se puede observar, es una estructura similar a la técnica de Hill Climb y P&O. Sin 

embargo, la respuesta de un sistema con algoritmo de FL presenta una respuesta con 

menos fluctuaciones en estado estable y una respuesta dinámica rápida sin sobre pico 

ante variaciones bruscas de radiación solar y temperatura. Estas características se 

obtienen debido a que el algoritmo FL proporciona una salida con paso variable, en 

contraste con el paso fijo característico de los algoritmos de Hill Climb y P&O [31]. 

1.5.3.5.5 Redes Neuronales 

Las redes neuronales artificiales es un proceso matemático complejo que emula la forma 

de pensar de los seres humanos. El algoritmo de MPPT basado en redes neuronales, 

descrito en la Figura 1.19, generalmente tiene como entrada a la radiación solar y la 

temperatura ambiental para determinar la señal de control que permita obtener el MPP de 

operación. La medición de las variables medioambientales requerida por esta técnica es 

su principal desventaja, debido a que incrementa el coste del sistema. Sin embargo, 

presenta una respuesta dinámica más rápida y con menos fluctuaciones cerca del MPP 

que los métodos previamente descritos [37].  
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Figura 1.19. Esquema del algoritmo de MPPT basado en redes neuronales [38] 

1.5.3.5.6 Optimización por enjambre de partículas 

La presencia de sombras debidas a nubes o edificaciones cercanas al espacio físico 

donde se sitúa un arreglo de varios paneles fotovoltaicos conectados en serie y paralelo, 

produce una exposición heterogénea a la radiación solar. Bajo esta condición, los 

paneles fotovoltaicos se comportan como carga en lugar de como generador. Por 

consiguiente, los diodos de paso entran en funcionamiento y el panel queda en by-pass. 

Todo este fenómeno deriva en la aparición de puntos locales de MPP tal como se puede 

observar en la Figura 1.20 [39]. 

 

Figura 1.20. Curva P-V producto de sombras parciales en el arreglo fotovoltaico [39] 

Existen variantes de los métodos convencionales que permiten alcanzar el MPP global. 

Sin embargo estos métodos poseen un tiempo de establecimiento elevado y tienden a 

oscilar entre el MPP global y los locales [40], [41].  

En cuanto a los métodos no convencionales, el método de optimización por enjambre de 

partículas (PSO por sus siglas en inglés, particle swarm optimization)  permite alcanzar el 
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MPP global bajo cualquier condición de sombras parciales. Sin embargo, su alta 

complejidad y elevado tiempo de respuesta son sus principales desventajas.  

El algoritmo de MPPT basado en PSO emplea agentes, denominados partículas, que 

intercambian información y rigen su comportamiento por dos reglas. La primera es seguir 

al agente con mejor desempeño (Eyz4{) y la segunda es moverse de acuerdo a las 

condiciones que el agente considere sean las mejores (syz4{). De esta manera, cada 

partícula se mueve por un camino que desemboca en una solución óptima [42]. La 

ecuación (1.13) determina la velocidad de desplazamiento de la partícula “|” en función 

de las dos reglas previamente citadas [43]. 

}~wMx =_}~w ? �x�x8syz4{ 6 �~w; ? �&�&8Eyz4{ 6 �~w; (1.13) 

Donde: 

}~: Velocidad de la partícula “|” 
�~: Posición de la partícula “|” 
syz4{: Mejor posición de la partícula “|” 
Eyz4{: Mejor posición del enjambre  

u: Número de iteración 

�x� �&: Primero y segundo coeficientes de aceleración 

�x,_�&: Primero y segundo coeficientes aleatorios entre 0 y 1 

De igual manera, la expresión matemática descrita en (1.14) permite calcular la posición 

de la partícula “|” en función de si velocidad de desplazamiento. 

�~wMx =_�~w ? }~wMx (1.14) 

El algoritmo de MPPT basado en PSO aplicado en sistemas fotovoltaicos, cuyo diagrama 

de flujo se describe en Figura 1.21, sitúa a las partículas sobre la curva P-V y varía su 

posición para encontrar el punto global de máxima potencia (GMPP). Para ello, 

generalmente, define a la posición de la partícula como el voltaje de referencia del arreglo 

de paneles fotovoltaicos, y a la velocidad de la misma como la perturbación o variación 

de dicho voltaje. Adicionalmente, el valor de syz4{ representa el valor de voltaje de la 

partícula “|” más cercano al GMPP del sistema. Por otra parte, Eyz4{ se define como el 

voltaje más cercano al MPP global de todo el enjambre, y por lo tanto se convierte en la 

salida del algoritmo de MPPT. Cabe destacar que para determinar la mejor posición de la 
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partícula (syz4{), se evalúa la función objetivo, la cual en el caso del algoritmo de MPPT 

basado en PSO es la potencia producida por el arreglo fotovoltaico. De tal manera que si 

la inecuación mostrada en (1.15) se cumple, el valor de syz4{ se actualiza para dicha 

partícula. 

�8�~w; � �8syz4{; (1.15) 

 

Figura 1.21. Diagrama de flujo del algoritmo de MPPT basado en PSO  
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Adicionalmente, cabe destacar que el algoritmo de MPPT basado en PSO se divide en 

dos fases. La primera fase, denominada fase de exploración, asigna el valor inicial a cada 

partícula y calcula el valor de potencia generada por dicha partícula. Una vez que se haya 

concluido este proceso, se establece la partícula que mayor potencia haya generado 

(Eyz4{;. A continuación, comienza la fase de convergencia, en la cual el enjambre de 

partículas se mueve sobre la curva P-V del arreglo fotovoltaico con una velocidad 

determinada por (1.13).    

 

Figura 1.22. Ejemplo de aplicación del algoritmo de MPPT basado en PSO   

El ejemplo de aplicación del algoritmo de MPPT basado en PSO descrito en la Figura 

1.22 emplea cuatro partículas en la fase de exploración, siendo la partícula |� la que se 

acerca más al voltaje en el punto de máxima potencia y por consiguiente la partícula que 

produce mayor potencia de salida (Eyz4{). Por otra parte, en la fase de convergencia, se 

aprecia que el enjambre converge lentamente hacia el GMPP. 

1.5.4 Sistema de Generación Eólica 

La energía eólica transforma la energía cinética inherente a la velocidad del viento, en 

energía eléctrica. La Figura 1.23 muestra que para finales del 2016 la potencia instalada 

de plantas de generación eólica alcanzó la cifra de 486 GW a nivel mundial [44], (6.2 

veces más que la potencia fotovoltaica instalada). Esto se debe a que los sistemas 

eólicos son la tecnología basada en recursos renovables más rentable al momento [45].  
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Figura 1.23. Potencia instalada de generación eólica a nivel mundial [45] 

Nuevas tecnologías en torno a los componentes, materiales y técnicas de control han 

permitido que la energía eólica esté a la vanguardia de la generación de energía eléctrica 

basada en recursos renovables. La Figura 1.24 detalla los componentes principales de un 

sistema de generación eólica en la actualidad. 

 

Figura 1.24. Componentes principales de un sistema de generación eólica [46] 

1.5.4.1 Turbina 

Una turbina eólica es un dispositivo que mediante su rotación es capaz de trasformar la 

energía cinética del viento en energía mecánica.  

1.5.4.1.1 Tipos de turbinas 

Las turbinas de viento según la orientación de su eje de rotación se clasifican en 

horizontales (HAWT por sus siglas en inglés, horizontal axis wind turbine) y verticales 

(VAWT). En aplicaciones de baja potencia en zonas urbanas, donde predomina un viento 

caracterizado por una velocidad baja con dirección variante y alta turbulencia, las VAWT 

son las más utilizadas actualmente [47]. La Figura 1.25 muestra el esquema de las VAWT 
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de tipo Savonius, Daerrius, Tipo-H y Gorlov, las cuales son consideradas como las 

principales en la configuración de eje vertical [48].  

 

Figura 1.25. Tipos de turbinas de eje vertical [48] 

Por otra parte, las HAWT se caracterizan por poseer una mayor eficiencia que las VAWT 

debido a que sus aspas siempre se mueven perpendicularmente a la dirección del viento. 

Por este motivo, las HAWT son empleadas en aplicaciones de alta potencia. 

Adicionalmente, tal como se observa en la Figura 1.26, su instalación generalmente se 

realiza en torres de 20 a 100 metros de altura sobre el nivel suelo. Esto se debe a que 

por cada diez metros de altura, la velocidad del viento aumenta hasta en un 20% y la 

eficiencia del sistema eólico se incrementa hasta en un 34% [49].  

 

Figura 1.26. Turbina de eje horizontal de tres palas [49] 

Cabe mencionar que existen HAWT de velocidad de operación fija y variable. Las HAWT 

de velocidad fija fueron las primeras en emplearse en sistemas de generación eólica y se 

caracterizan por una baja eficiencia energética a velocidades de viento inferiores a la 

nominal. Para solventar este problema, aparecieron las HAWT de velocidad variable que 

poseen una eficiencia energética mayor, motivo por el cual son las más empleadas en la 

actualidad [50]. 

1.5.4.1.2 Modelo Matemático 

El valor de la energía cinética producida por el viento se calcula mediante (1.16)  [51]. 

� = [X5��3&�}�& (1.16) 
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Donde: 

�: Es la energía cinética del viento 

�: Es la densidad del aire (1.225 u�/%^) 

3: Es la longitud de las aspas 

�: Es el desplazamiento del viento 

}�: Es la velocidad del viento 

La potencia se define como derivada respecto al tiempo de la energía. Por consiguiente, 

derivando (1.16), se obtiene la expresión de la potencia ideal producida por el viento, tal 

como se muestra en (1.17). 

s�~zC{� = r�rv = [X5��3&}�^ (1.17) 

Sin embargo, no es posible extraer toda la cantidad de energía del viento debido que el 

viento disminuye su velocidad al pasar por el rotor. El coeficiente de Betz, cuyo valor 

máximo teórico es de 16/27 o 59%, determina la máxima cantidad de energía cinética 

que una turbina puede transformar en energía mecánica [52], tal como se muestra en 

(1.18).  

-0 = s{�ay~Czs�~zC{�  (1.18) 

De esta manera, la expresión para el cálculo de la potencia de la turbina se describe en 

(1.19).  

s{�ay~Cj = [X5��-03&}�^ (1.19) 

La expresión matemática para el cálculo del valor de -0 de una HAWT en función del 

ángulo de giro del aspa de la turbina (�) y del tip speed ratio (�_ o TSR) se detalla a 

continuación:  

-0 = [X5�T�ITT��~ _6 _[X��_ 6 _5P G]&x�� ? [X[[�Z� (1.20) 

Siendo �~ el valor de un parámetro auxiliar que se calcula mediante: 

T�~ = T� ? [X[Z� 6 [X[Y5�^ ? T (1.21) 
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Adicionalmente, el TSR se define en (1.22) como la relación entre la velocidad tangencial 

de la punta del aspa y la velocidad lineal del viento. 

� = �3/}� (1.22) 

Donde � es la velocidad tangencial del rotor. 

1.5.4.2 Sistema de transmisión 

1.5.4.2.1 Tipos de Sistemas de Transmisión 

El sistema de transmisión se encarga de acoplar mecánicamente el eje de la turbina al 

eje del generador eléctrico. Cabe destacar que el rotor de la turbina gira generalmente a 

una velocidad de entre 15 y 20 revoluciones por minuto (RPM), mientras que el 

generador usualmente tiene una velocidad cercana a 900 y 1600 rpm.   Por esta 

diferencia de velocidades, los primeros sistemas de transmisión empleaban una caja de 

engranes (multiplicador) con una adecuada relación de transmisión para la integración de 

estos dos componentes, tal como se muestra en la Figura 1.27.  

 

Figura 1.27. Sistema de transmisión con caja de engranes [53] 

Sin embargo, las altas vibraciones generadas por las variaciones en la velocidad del 

viento derivaban en un sistema de transmisión caracterizado por una alta fatiga en sus 

componentes rotacionales. Por este motivo, la caja de engranes era el componente que 

requería mayor mantenimiento en el sistema de generación eólico, afectando el costo de 

operación especialmente en instalaciones off-shore [54]. 

Para solventar este problema, actualmente se emplea un sistema de transmisión directo 

con un generador de baja velocidad (hasta 60 rpm). Por lo tanto, en este caso el 

generador eléctrico opera a la misma velocidad que el rotor de la turbina. Cabe destacar 
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que la eliminación de la caja de engranes aumenta la confiabilidad del sistema y reduce 

significativamente el coste y peso del mismo [55]. 

1.5.4.2.2 Modelo Matemático 

El modelo matemático de un sistema de transmisión con caja de engranes se puede 

obtener a partir de una representación con tres masas, tal como se muestra en la Figura 

1.28. Donde la primera masa define las propiedades físicas de la turbina eólica, la 

segunda se refiere a la caja de transmisión y la tercera representa al generador eléctrico. 

 

Figura 1.28. Diagrama de tres masas del sistema de transmisión [56]. 

La inercia (J) de cada masa, así como la rigidez (k) y el coeficiente de amortiguamiento 

(B) de los ejes, son factores tomados en cuenta en esta representación para la 

determinación del torque (T) y velocidad angular (w) de los componentes del sistema. Sin 

embargo, a pesar de que esta representación provee una aproximación fiel a la realidad, 

su uso es limitado debido a su alta complejidad.  

 

Figura 1.29. Diagrama de dos masas del sistema de transmisión [56]. 

Por otra parte, la representación de dos masas, mostrada en la Figura 1.29, se 

caracteriza por una complejidad media y una buena aproximación del sistema real. Por 

este motivo, es la representación más empleada en el modelamiento matemático del 

sistema de transmisión. En este caso, a diferencia de la representación anterior, la caja 

de engranes y la turbina eólica son modeladas como una sola masa, la cual se conecta 
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mediante un eje flexible al generador eléctrico. Es así que (1.23) representa el modelo 

matemático del sistema de transmisión de dos masas visto desde el lado del generador. 

6Bf = �fzC�� { 6 �zH8�{ 6�f; 6 uzH8�{ 6 �f; (1.23) 

Donde: 

Bf: Torque electromagnético del generador eléctrico 

�f: Velocidad del generador eléctrico 

�{: Velocidad de la turbina 

�f: Posición del eje del generador 

�{: Posición del eje de la turbina 

�fzC: Inercia del generador 

�zH: Coeficiente de amortiguamiento 

uzH: Coeficiente de rigidez 

Por otra parte, (1.24) detalla el modelo matemático del sistema de transmisión visto 

desde el lado de la turbina. 

B�4 = �zH�� { ? �zH8�{ 6�f; ? uzH8�{ 6 �f; (1.24) 

Donde: 

B�4: Torque de la turbina eólica 

�zH: Inercia equivalente de la turbina y la caja de engranes 

Adicionalmente, para un sistema de transmisión de acople directo, el modelo del sistema 

puede representarse por el modelo de primer orden descrito en la siguiente ecuación: 

�4�4�� { = B� 6 Bf 6 �� (1.25) 

Donde �4�4 es la inercia equivalente de la turbina y generador eléctrico. 

1.5.4.3 Generador Eléctrico 

Un generador es una máquina eléctrica capaz de transformar la energía rotacional 

mecánica en energía eléctrica. Para ello, requiere de la acción de un campo magnético 

giratorio sobre las bobinas situadas sobre el estator o armadura. De esta forma, al existir 
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un movimiento rotacional en el eje del generador, se produce una variación en la 

intensidad de flujo magnético del estator que deriva en la aparición de un diferencial de 

potencial eléctrico conocido como una fuerza electromotriz [57]. 

1.5.4.3.1 Generadores Síncronos 

Un generador síncrono (SG por sus siglas en inglés, synchronous generator) se compone 

de un estator con devanados y de un rotor provisto de un campo magnético, el cual 

puede ser suministrado por una excitación independiente o por imanes permanentes. 

· Generador Síncrono con Excitación Independiente 

Este tipo de generadores se caracteriza por una alta eficiencia y permite el control directo 

del factor de potencia de la máquina. Adicionalmente, puede ser empleado en sistemas 

de acople directo o con caja de engranes. Sin embargo, requiere de una alimentación 

externa en los devanados del rotor para la generación de un campo magnético, tal como 

se muestra en la Figura 1.30 [58].  

 

Figura 1.30. Sistema de generación eólica con generador síncrono de excitación 
independiente [58] 

· Generador Síncrono de Imanes Permanentes 

El generador síncrono de imanes permanentes (PMSG por sus siglas en inglés, 

permanent magnet synchronous generator) no requiere de una excitación independiente 

para la generación del campo magnético del rotor. Además puede emplearse en sistemas 

de acople directo o con caja de engranes y se caracteriza por un bajo costo de 

mantenimiento. Cabe destacar que el costo de los PMSG ha disminuido en los últimos 

años debido a que los nuevos diseños se caracterizan por una disminución en el peso del 

sistema magnético y en la cantidad de cobre empleado en su construcción [54]. 
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Figura 1.31 Sistema de generación eólica con PMSG, rectificador trifásico no controlado 
y convertidor DC-DC [58] 

Por otra parte, en aplicaciones de generación eólica, el PMSG tiene dos principales 

esquemas de conexión con la red de distribución. En el primer esquema mostrado en la 

Figura 1.31, el PMSG se conecta a un rectificador trifásico no controlado, el cual a su vez 

se acopla a un convertidor estático de potencia DC-DC. Esta configuración se emplea en 

aplicaciones menores a 50 kW debido a que se caracteriza por una amplitud de corriente 

alta y distorsionada. 

 

Figura 1.32. Sistema de generación eólica con PMSG y rectificador trifásico totalmente 
controlado [58] 

La Figura 1.32 muestra al PMSG conectado a un rectificador trifásico totalmente 

controlado. En esta configuración el convertidor AC-DC se encarga de obtener el máximo 

torque electromagnético del PMSG con la mínima corriente mediante el uso de técnicas 

de control vectorial.  

1.5.4.3.2 Generadores Asíncronos o de Inducción 

Los generadores doblemente alimentados (DFIG por sus siglas en inglés, double fed 

induction generator) y los de jaula de ardilla (SCIG por sus siglas en inglés, squirrel cage 

induction generator) son los tipos de generadores asíncronos más empleados en 

aplicaciones eólicas.  

· Generadores Asíncronos Doblemente Alimentados 

El DFIG  se caracteriza por una alta eficiencia, vida útil elevada y bajo coste de inversión. 

Sin embargo,  la velocidad de operación del DFIG generalmente se encuentra en un 



32 

rango entre 900 y 1600 RPM, razón por la cual requiere de una caja de engranes con un 

alta relación de transmisión para su integración con las turbinas eólicas. Además, los 

devanados del estator el DFIG poseen una conexión directa con la red de distribución, 

razón por la cual su salida se ve afectada ante cualquier perturbación existente en la red. 

Otras desventajas son la alta complejidad del sistema de control, alto coste de 

mantenimiento.  

 

Figura 1.33. Sistema de generación eólica con DFIG [58] 

· Generadores Asíncronos de Jaula de Ardilla 

El generador asíncrono de jaula de ardilla  se caracteriza por económico y de simple 

diseño. Sin embargo, el SCIG requiere de potencia reactiva para iniciar su 

funcionamiento. Por este motivo, el convertidor de potencia del estator requiere un 

sobredimensionamiento de entre el 30 y 50% respecto a su potencia nominal, hecho que 

deriva en un aumento de las pérdidas en el convertidor de potencia. Adicionalmente, la 

complejidad del sistema de control es elevada [59]. 

 

Figura 1.34. Sistema de generación eólica con SCIG [58] 

1.5.4.4 Algoritmos de Búsqueda de Punto de Máxima Potencia 

En sistemas de generación eólica, los algoritmos de MPPT se emplean para obtener el 

máximo aprovechamiento energético cuando la velocidad del viento es menor a la 

velocidad nominal. Los algoritmos de MPPT más empleados en la actualidad son los de 
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Perturbar y Observar, Hill Climb, tip-speed-ratio, control óptimo de torque, 

retroalimentación de potencia y lógica difusa. 

1.5.4.4.1 Perturbar y Observar 

El algoritmo de P&O en aplicaciones eólicas descrito en la Figura 1.35 es similar al 

empleado para sistemas fotovoltaicos. En este caso, se realiza una perturbación en el 

voltaje del generador eléctrico y se observa el cambio en la potencia de salida. De esta 

manera, si la perturbación de voltaje genera un aumento en la potencia, la siguiente 

perturbación mantendrá el mismo sentido. Caso contrario, la perturbación invertirá su 

sentido para la siguiente iteración. Cabe destacar que la perturbación en el voltaje de 

salida produce un cambio en la velocidad angular del rotor.  

 

Figura 1.35. Algoritmo de Perturba y Observa 

1.5.4.4.2 Hill Climb 

El algoritmo de Hill Climb es una variación del P&O. En este caso, se modifica la señal de 

control enviada a los semiconductores presentes en el convertidor estático de potencia 
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del lado del generador. La modificación en la señal de control produce un cambio en la 

potencia de salida del sistema. Adicionalmente, el sentido de la siguiente perturbación se 

calcula de manera análoga al método de P&O.  

1.5.4.4.3 Tip-speed-ratio 

El método de Tip-speed-ratio (TSR) obtiene el máximo aprovechamiento energético 

mediante la regulación de la relación entre la velocidad tangencial de la turbina y la 

velocidad de lineal del viento [60]. Para ello, es necesario calcular el valor óptimo de la 

velocidad rotacional mediante la siguiente ecuación: 

��0{ = ��0{3 _} (1.26) 

Donde: 

��0{: Velocidad rotacional óptima 

��0{: Valor óptimo de TSR 

}: Velocidad del viento 

3: Longitud de las aspas de la turbina 

El diagrama de bloques del algoritmo de TSR se muestra en la Figura 1.36. 

 

Figura 1.36. Diagrama de bloques del algoritmo de TSR 

Este método es ampliamente empleado en sistemas de alta potencia debido a su alta 

eficiencia. Sin embargo, el TSR requiere la medición de la velocidad del viento mediante 

un anemómetro. El uso de este sensor aumenta el costo y reduce la confiabilidad del 

sistema. Por este motivo, esta técnica no es adecuada para sistemas de generación de 

baja potencia. 

1.5.4.4.4 Control Óptimo de Torque 

El método de control óptimo de torque se emplea en sistemas con PMSG y permite 

obtener la máxima potencia del sistema mediante una regulación de corriente. Para ello, 

se estima el valor de torque óptimo en función de la velocidad angular del rotor de la 

turbina. De esta forma, el valor de referencia de corriente se define como el valor al cual 
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la potencia eléctrica del generador equipara la potencia mecánica. Cabe mencionar que 

el producto del torque óptimo estimado por la velocidad angular medida constituye el 

valor de la potencia mecánica generada por la turbina [61].  

Para obtener la ecuación que permite la estimación del torque mecánico óptimo de la 

turbina, es necesario expresar la potencia de la turbina en función del TSR tal como se 

muestra en (1.27). 

smj� = T2�_-�mj�_ _3& h��0{ 3��0{i
^
 (1.27) 

Donde: 

smj�: Potencia mecánica máxima 

-�mj�_: Coeficiente de potencia máximo 

Tomando en cuenta que los valores de -�mj�_ y ��0{ son constantes, la expresión 

matemática descrita en (1.27) se puede redefinir tal como se muestra en (1.28). 

smj� = @�0{��0{^ (1.28) 

Donde @�0{ es la constante que permite la obtención de la máxima potencia del sistema 

de generación eólico y se define mediante la siguiente ecuación: 

@�0{ = T2�_-�mj�_ _3& h 3��0{i
^
 (1.29) 

El torque mecánico óptimo (B�0{) puede definirse a partir de (1.28) tal como se describe 

en (1.30). 

B�0{ = @�0{��0{& (1.30) 

El torque electromagnético óptimo (Bf; se calcula en base al modelo matemático del 

sistema de transmisión de dos masas para el PMSG descrito en (1.25). Por último, la 

corriente de referencia (.az¡) se obtiene a partir de la velocidad angular medida del rotor 

(�m), el torque del generador y el voltaje medido del generador ( ¢̀) tal como se muestra 

a continuación: 

.az¡ = Bf�m/ ¢̀ (1.31) 

La Figura 1.37 muestra el diagrama de bloques del método de control óptimo de torque. 
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Figura 1.37. Diagrama de bloques del método de control óptimo de torque 

1.5.4.4.5 Retroalimentación de Potencia 

El método de retroalimentación de  potencia (PSF por sus siglas en inglés, power signal 

feeedback) requiere el conocimiento de la curva de potencia de la turbina. Para ello, a 

través de simulaciones o mediciones experimentales se adquiere los valores de potencia 

de la turbina en función de la velocidad angular del rotor (£) o de la velocidad del viento. 

Estos valores constituyen la referencia de potencia (P*) que se compara con la potencia 

medida del generador eléctrico (P) [62]. El diagrama de bloques correspondiente a este 

algoritmo de MPPT se detalla en la Figura 1.38. 

 

Figura 1.38. Diagrama de bloques del método de retroalimentación de potencia 

1.5.4.4.6 Lógica Difusa 

Los métodos de P&O y Hill Climb basan su funcionamiento en una perturbación fija de 

voltaje o señal de control respectivamente. Por consiguiente, si el valor de la perturbación 

es alto, el sistema responde rápidamente y oscila en torno al MPP. Por otra parte, una 

perturbación pequeña disminuye el tiempo de respuesta del sistema y reduce las 

oscilaciones cerca al MPP. La lógica difusa se emplea en conjunto con estos métodos 

proveyendo un valor de variable de perturbación. De esta manera, si el punto de 

operación actual es lejano al MPP se aplica una alta perturbación. Caso contrario, se 

aplica una pequeña perturbación cuando el punto de operación es cercano al MPP [63]. 

Las entradas del sistema son la variación de potencia (ts) y de velocidad rotacional (t£), 

mientras su salida es la referencia de velocidad rotacional. 

ts = s8u; 6 s8u 6 T; (1.32) 

t£ = £8u; 6 £8u 6 T; (1.33) 

El diagrama de bloques del algoritmo de MPPT basado en lógica difusa se muestra en la 

Figura 1.39. 
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Figura 1.39. Diagrama de bloques del método de lógica difusa 

1.5.5 Sistema de Almacenamiento de Energía 

La naturaleza intermitente de la radiación solar y la velocidad del viento generan 

fluctuaciones en la potencia de salida de los sistemas de generación solar fotovoltaica y 

eólica. Los sistemas de almacenamiento de energía (ESS por sus siglas en inglés, 

energy storage system) brindan una solución a este inconveniente por medio de la 

regulación del flujo de energía entregado a la carga. Para ello, el ESS acumula energía 

cuando existe un exceso en la producción de energía eléctrica, y entrega energía cuando 

la carga requiere una potencia mayor a la generada por los sistemas de generación 

distribuida. De esta manera, se obtiene una potencia de salida fija ante las variaciones de 

las condiciones medioambientales [64]. 

1.5.5.1 Dispositivos de Almacenamiento de Energía 

Baterías, ultra-capacitores, superconductores magnéticos, volantes de inercia, celdas de 

combustible y tecnología de hidrógenos, y reservorios de aguas son dispositivos que 

almacenan energía en forma electroquímica, eléctrica, magnética, cinética y potencial 

[65]. La selección adecuada de uno de ellos depende del tiempo de autonomía, potencia 

requerida, tiempo de respuesta, vida útil, eficiencia, costo, entre otras.     

1.5.5.1.1 Baterías 

Las baterías son dispositivos que almacenan energía en forma electroquímica. Existen 

tres tipos principales de baterías: las convencionales, de alta temperatura y las de flujo. 

· Baterías convencionales 

Las baterías convencionales se componen de celdas que contienen dos electrodos (un 

ánodo y un cátodo) y un electrólito en un contenedor cerrado. La Figura 1.40 muestra el 

proceso electroquímico de oxidación-reducción que ocurre en el interior de la celda para 

la carga de la batería. En este proceso los electrones viajan desde el ánodo (oxidación) 

hacia el cátodo (reducción). Por otra parte, durante la carga de la celda, este proceso se 

revierte mediante la ionización del electrolito que conecta los electrodos. Cabe destacar 

que al momento existen numerosas combinaciones de elementos químicos empleados 
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como electrodos y electrolitos, sin embargo las  más empleadas son: Plomo-ácido, 

níquel-cadmio (Ni-Cd) y litio-ión (Li-ion). 

 

Figura 1.40. Proceso de carga de una batería de plomo-ácido [66] 

· Baterías de alta temperatura 

En cambio, las baterías de alta temperatura, o también conocidas como baterías de sal 

fundida, ofrecen una densidad energética y potencia específica elevadas debido a la alta 

conductividad iónica de la sal fundida empleada como electrolito. Sin embargo, poseen 

un alto riesgo de inflamabilidad debido a su temperatura de operación que generalmente 

se encuentra entre los 400 y 700 grados Celsius.  Este tipo de baterías emplean un 

compuesto de sulfuro de sodio (NaS) o una combinación de níquel y cloruro de níquel 

(NaNiCl). 

 

Figura 1.41. Componentes de una batería de alta temperatura de NaS [67] 

· Baterías de flujo 

Las baterías de flujo se caracterizan porque la solución de electrolitos se almacena en 

tanques externos a la celda, tal como se muestra en la Figura 1.42. Durante la carga y 
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descarga, el electrolito es bombeado al interior de la celda para que reaccione con los 

electrodos. De esta forma, se puede controlar la densidad de energía de la celda 

mediante la cantidad de electrolito bombeado. Cabe destacar que la necesidad de un 

sistema de válvulas, tuberías y bomba aumenta el costo y mantenimiento del sistema.  

 

Figura 1.42. Componentes de un sistema de almacenamiento de energía basado en una 
batería de flujo [68] 

1.5.5.1.2 Ultra-capacitores 

Los ultra-capacitores (UC) son dispositivos que almacenan energía en forma de campo 

eléctrico y son relativamente nuevos en el área de almacenamiento de energía. Los UC 

se conforman por dos electrodos de carbón sumergidos en una solución electrolítica de 

hidróxido de potasio o ácido sulfúrico y un separador que evita el contacto físico entre 

electrodos, tal como se muestra en la Figura 1.43. 

.  

Figura 1.43. Componentes de un ultra-capacitor [69] 

La estructura de un UC, a diferencia de un capacitor convencional, permite obtener una 

superficie específica extremadamente alta (cientos de m2/g). Además, la distancia entre 

electrodo y electrolito es menor a un micrómetro. Estas características permiten que el 
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UC posea una gran capacitancia (generalmente  de 5000F) por unidad de volumen. Sin 

embargo, el voltaje máximo se limita generalmente a 3 voltios. 

Los UC se destacan por  densidad de potencia alta, una densidad de energía baja, en un 

prolongado tiempo de vida útil (mayor a diez años), alta robustez y eficiencia (mayor a 

95%). Además no requieren de refrigeración y no contienen partes móviles, razón por la 

cual no requieren mantenimiento. Sin embargo, los UC son una tecnología relativamente 

nueva y su costo es alto. Actualmente se emplean los UC en conjunto con baterías  en 

vehículos eléctricos y en aplicaciones de generación de energía.  

1.5.5.1.3 Superconductores Magnéticos 

Los superconductores magnéticos (SMES por sus siglas en inglés, superconducting 

magnetic energy storage) almacenan energía en forma de campo magnético en un 

inductor criogénicamente enfriado. La baja temperatura del dispositivo permite que el 

valor de la resistencia interna del inductor sea prácticamente cero, razón por la cual 

exhibe una superconductividad. Por este motivo, cuando la energía almacenada se 

extrae, no presenta una disipación en forma de calor y su eficiencia puede alcanzar el 

valor de 95% [70]. 

 

Figura 1.44. Componentes de un sistema de almacenamiento de energía basado en un 
superconductor magnético [69] 

La Figura 1.44 muestra los componentes principales de un ESS basado en un SMES. 

Generalmente, los SMES de alta temperatura están constituidos por una aleación 

cerámica y son refrigerados con nitrógeno líquido. Mientras que los SMES de baja 

temperatura son formados por una aleación de niobio-titanio y refrigerados con helio 

líquido. El uso de refrigeración criogénica implica un elevado costo de inversión y 

operación. Por este motivo, este tipo de sistemas generalmente no se emplean en 

sistemas de generación a larga escala. 
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1.5.5.1.4 Volantes de Inercia (Flywheel) 

Los volantes de inercia son dispositivos que almacenan la energía en forma rotacional 

cinética. Para ello, un motor eléctrico se conecta al eje del volante de inercia y hace girar 

al rotor a altas velocidades (entre 7000 y 40000 rpm). De esta forma, el excedente de 

producción de energía eléctrica se almacena en forma de momento angular de una masa 

giratoria. En cambio, cuando se requiere de una extracción de energía del volante de 

inercia, el rotor se conecta al eje de un generador eléctrico.  

Los rodamientos magnéticos eliminan el contacto físico entre la parte estática y móvil, por 

lo tanto las pérdidas por fricción del dispositivo son mínimas. De igual manera, la 

resistencia aerodinámica del rotor se reduce significativamente debido a que el sistema 

opera en condiciones de vacío. Por estos motivos, el volante de inercia puede presentar 

una eficiencia mayor al 80% [71]. 

Adicionalmente, los volantes de inercia son prácticamente inmunes a los cambios de 

temperatura, requieren un menor mantenimiento que las baterías, ocupan, poco espacio, 

poseen una vida útil prolongada y se caracterizan por una carga y descarga rápida. Sin  

embargo, esta tecnología es relativamente nueva y por lo tanto aún no existen 

instalaciones a gran escala. Los componentes de un volante de inercia y su esquema de 

conexión se detallan en la Figura 1.45. 

 

Figura 1.45. Componentes de un sistema de almacenamiento de energía basado en un 
volante de inercia [72] 

1.5.5.1.5 Celdas de combustible (Fuel cell) 

Las celdas de combustible (FC por sus siglas en inglés, fuel cell) son dispositivos que 

transforman la energía acumulada en los enlaces moleculares de un combustible 

(generalmente hidrógeno) en energía eléctrica y calor. La FC tiene un funcionamiento 
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similar al de una batería de flujo y se compone de un anódo (donde se oxida el 

combustible), un cátodo (donde el comburente se reduce) y un electrólito generalmente 

compuesto por una membrana de intercambio de protones (PEM por sus siglas en inglés, 

proton exchange membrane). Es así que, desde un reservorio externo el combustible se 

alimenta hacia el ánodo mientras que una cantidad controlada de aire fluye hacia el 

cátodo. De esta manera, un catalizador presente en la PEM separa los átomos de 

hidrógeno en protones y electrones. Los electrones viajan a través de un circuito externo 

produciendo una corriente eléctrica mientras que los protones viajan a través del 

electrolito hacia el cátodo donde reaccionan con el oxígeno y producen agua y calor [73]. 

El proceso electroquímico de una FC generalmente tiene una eficiencia entre 40 y 60%. 

Adicionalmente, si el calor producido es empleado para mover turbinas de gas, la 

eficiencia del sistema en cogeneración puede llegar hasta un 90%. La ausencia de partes 

móviles y le bajo impacto ambiental son las principales ventajas de la FCs. Sin embargo, 

debido a la necesidad de equipo de bombeo, tuberías e instrumentación para la 

alimentación del combustible y comburente, el precio de un sistema de almacenamiento 

de energía basado en FC es elevado [74]. 

Figura 1.46. Componentes de una pila de combustible de PEM [75] 

La Figura 1.46 muestra los componentes principales de una FC. Cabe destacar que los 

tipos de electrolitos más empleados en una FC son los de óxido sólido, carbonato 

fundido, ácido fosfórico y membrana de intercambio de protones.    
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1.5.5.1.6 Represas bidireccionales (Pumped hydro storage) 

Las represas bidireccionales (PHS por sus siglas en inglés, PHS) requiere de dos 

reservorios de agua, uno en un lugar elevado y otro en un lugar bajo. De esta manera, en 

casos de alta demanda de energía eléctrica, el agua es liberada en el reservorio superior 

permitiendo que fluya a través de las turbinas tal cual sucede en una típica central 

hidroeléctrica. Es decir, la energía potencial gravitacional del agua es convertida en 

energía eléctrica. 

Por otra parte, en casos de baja demanda de energía como las madrugadas o fines de 

semana, el agua almacenada en el reservorio inferior es bombeada empleando la energía 

eléctrica de la red de distribución hacia el reservorio superior. Es decir, la energía 

eléctrica es transformada en energía potencial gravitacional [76]. 

La eficiencia de las represas bidireccionales es de alrededor del 80% y sus principales 

componentes se muestran en la Figura 1.47 

  

Figura 1.47. Componentes de una represa bidireccional [77] 

Finalmente, con la finalidad de tener una visión clara de las prestaciones y limitaciones de 

cada tipo de dispositivo de almacenamiento de energía, la Tabla 1.1 muestra una 

comparación de las principales características de cada tecnología [78], [79].  
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Tabla 1.1. Características principales de los tipos de baterías 

Tipo 
Densidad 

de 
Energía 

Densidad 
de 

Potencia 
Costo 

Eficiencia 
Energética 

(%) 

Tiempo 
de Vida 

Útil 
Toxicidad 

Pb-ácido Alta Baja Bajo 82.5 
Menor a 5 

años 
Alta 

Ni-Cd Alta Alta Medio 72.5 
Entre 10  

y 15 años 
Alta 

Li-Ion Alta Alta Medio 90 
Menor a 5 

años 
Media 

NaS Alta Baja Alto 90 
Entre 10  

y 15 años 
Baja 

Flujo Baja Baja Alto 70 Elevado Baja 

UC Baja Alta Medio 95 
Mayor a 
10 años 

Baja 

SMES Baja Alta Alto 95 Elevado Baja 

Volantes 
de 

inercia 
Media Alta Alto 80 Elevado Ninguna 

FC Alta Baja Alto 90 Elevado Baja 

PHS Alta Baja Alto 80 Elevado Baja 

 

La Figura 1.48 muestra una comparación de las principales tecnologías de los 

dispositivos de almacenamiento de energía en torno a sus prestaciones de potencia y 

energía. 
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Figura 1.48. Gráfica de las prestaciones de potencia y energía de las principales 

tecnologías de ESS [80] 

1.5.5.2 Topologías de Sistemas de Almacenamiento de Energía 

Los ESS, según el número de tecnologías presentes en los dispositivos del ESS, se 

clasifican en simples e híbridos.  

1.5.5.2.1 Sistemas de Almacenamiento de Energía Simples 

Los ESS simples se caracterizan por poseer uno o varios dispositivos de almacenamiento 

de energía del mismo tipo. Por ejemplo, un banco de baterías de plomo ácido. Cabe 

mencionar que cada tecnología presente en los dispositivos almacenadores de energía 

posee desventajas o limitaciones. Por este motivo, la correcta selección de los 

dispositivos de almacenamiento de energía es indispensable para obtener un adecuado 

aprovechamiento energético del sistema. Sin embargo, dependiendo la aplicación, es 

probable que ninguna de estas tecnologías pueda satisfacer las necesidades del sistema. 

1.5.5.2.2 Sistemas de Almacenamiento de Energía Híbridos 

Los ESS híbridos (HESS por sus siglas en inglés, hybrid energy storage system) se 

encuentran constituidos por el uso de dos o más tecnologías diferentes de 

almacenadores de energía. Cabe destacar que los HESS se emplean para solventar las 

deficiencias inherentes a los ESS simples en cuanto a densidad de energía, densidad de 



46 

potencia, tiempo de respuesta, entre otras. Un ejemplo de HESS, es el uso de UC para 

incrementar el tiempo de vida útil de un banco de baterías sometido a variaciones 

bruscas de extracción de corriente [81].  

1.5.6 Integración y Sincronización con la Red de Distribución 

La salida de potencia proveniente de los sistemas de DG y ESS presenta una señal a 

nivel de bus DC, en contraste con la señal alterna trifásica característica de la red de 

distribución y sub-distribución. Por este motivo es necesario un conversor DC/AC trifásico 

que permita la integración entre la parte de generación y la de distribución. Además, 

tomando en cuenta que la salida del inversor es una onda cuadrada o cuasi cuadrada, la 

implementación de filtros activos o pasivos es requerida para la obtención de una onda 

sinusoidal con bajo contenido armónico. Finalmente, un trasformador es requerido para 

elevar el nivel de voltaje proveniente del inversor e igualarlo al de la red de distribución 

[82]. El esquema de integración entre la parte de generación de energía eléctrica y la red 

de distribución se detalla en la Figura 1.49. 

 

Figura 1.49. Esquema de integración con la red de distribución 

1.5.6.1 Inversor 

El inversor trifásico, en el caso de una VPP, se alimenta de la señal continua de voltaje 

proveniente de los sistemas de DG y ESS, y la convierte en una señal alterna 

sincronizada con  la señal de la red de distribución. Para ello, el inversor consta de tres 

ramales de semiconductores de potencias conectados en paralelo, tal como se muestra 

en la Figura 1.50. 

 

Figura 1.50. Circuito esquemático de un inversor trifásico 
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1.5.6.1.1 Tipos de Inversores de Voltaje Trifásicos 

La topología del inversor descrito en la Figura 1.50 se caracteriza por una salida de onda 

cuadrada con valores de ± 7̀p. Por esta razón, a este tipo de inversores se les conoce 

como fuentes de voltaje inversores de dos niveles (VSI por sus siglas en inglés, Voltage 

Source Inverter). Además, los VSI presentan una estructura simple con pocos elementos 

en la cual se pueden emplear técnicas convencionales de modulación de ancho de pulso 

(PWM por sus siglas en inglés, pulse width modulation). Sin embargo, los TLI se 

caracterizan por altas pérdidas por conmutación a altas frecuencias, poseen salidas de 

voltaje y corriente distorsionadas con alta presencia de armónicos y los dispositivos 

semiconductores están sometidos a altos voltajes. Por estos motivos, los VSI por sí solos 

no son una topología adecuada para sistemas de alta potencia. 

Para lidiar con los inconvenientes presentes en los VSI, se han desarrollados topologías 

de inversores multinivel (MLI por sus siglas en inglés, multi-level inverter) cuya salida 

escalonada posee varios niveles de voltaje [83] y que presentan las siguientes 

características [84]: 

· Tensiones de salida y corrientes con bajo contenido armónico, razón por la 

cual los filtros asociados son de menor peso, tamaño y costo que los 

empleados en los inversores convencionales. 

· Los transitorios de voltaje son menores debido a la forma de onda escalonada 

de la salida. 

· El esfuerzo de los semiconductores se reduce debido a que las tensiones en 

modo común son menores, esta característica permite su uso en sistemas de 

alta potencia. 

Sin embargo, los MLI poseen una estructura compleja con un mayor número de 

semiconductores. Además la tensión en los capacitores debe ser constante en todo 

momento en cualquier condición de trabajo. Cabe destacar que cualquier desequilibrio en 

el voltaje de los capacitores afectaría el comportamiento normal del sistema. 

Las principales topologías de MLI son: las ancladas al punto neutro (NPC por sus siglas 

en inglés, neutral clamped converter), de capacitores flotantes (FC, flying capacitor) y 

configuración en cascada. Cabe destacar que dentro de los inversores NPC según su tipo 

de anclaje al punto neutro se clasifican en: anclaje por diodos (DNPC), anclaje activo 

(ANPC) y tipo T (Figura 1.51). Adicionalmente, la Tabla 1.2 muestra un resumen de las 

principales características de las topologías de MLI [85].  
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Figura 1.51. Circuitos esquemáticos de las topologías de MLI. a) DNPC, b) ANPC,         
c) Tipo T, d) FC y e) Cascada [86]   
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Tabla 1.2. Características principales de las topologías de MLI 

Topología Ventajas Desventajas 

DNPC 

 

- Eficiencia alta 

- Estructura simple 

- Conmutación a la frecuencia 

fundamental 

- Emplea 4 semiconductores y 

dos diodos por rama 

- No requiere filtros cuando el 

número de niveles es elevado 

- Se requiere gran cantidad de 

diodos en sistemas de  muchos 

niveles 

- Presenta dificultad para 

controlar la potencia activa en 

sistemas con varios 

convertidores 

ANPC 

- Eficiencia alta 

- Se emplean dos 

semiconductores en lugar de 

los diodos del DNPC 

- Presenta mejor balance de 

pérdidas que DNPC. 

- No requiere filtros cuando el 

número de niveles es elevado 

- Aumenta la complejidad del 

controlador 

- Aumenta el costo del sistema 

 

Tipo T 

- Presenta mejor balance de 

pérdidas y una eficiencia más 

alta que los DNPC y ANPC. 

- No emplea diodos. 

- Emplea 4 semiconductores 

por rama. 

- Baja complejidad del 

controlador 

- No requiere filtros cuando el 

número de niveles es elevado 

- En aplicaciones de voltaje 

medio, la capacidad de bloqueo 

de voltaje de un solo 

semiconductor no es suficiente 

para bloquear el voltaje del bus 

de DC. Por este motivo es 

necesario duplicar el número de 

semiconductores de cada rama. 

FC 

- Se puede controlar la potencia 

activa y reactiva 

- Puede operar por un 

determinado tiempo durante 

cortes de energía. 

- No requiere filtros cuando el 

número de niveles es elevado 

- Pérdidas por conmutación 

elevadas 

- Sistema de control complejo 

- Se requiere capacitores pre-

cargados 

 

Cascada 

- Alta modularidad 

- Bajo costo 

- No requiere diodos o 

capacitores extra 

- Requiere de fuente separadas 

de DC 

- Requiere filtros pasivos o 

activos 

- No se puede emplear 

topologías back-to-back 
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1.5.6.1.2 Técnicas de Modulación 

Las técnicas de modulación están estrechamente ligadas a la topología del inversor e 

influyen directamente en la respuesta del sistema. Pese a que en la literatura existen 

numerosas técnicas de modulación, en la práctica las más empleadas son: Modulación 

sinusoidal SPWM con señal portadora triangular y modulación SVM basada en vectores 

espaciales [87]. 

· Modulación sinusoidal PWM con señal portadora triangular  

La modulación sinusoidal PWM (SPWM) se caracteriza por un diseño e implementación 

simple y una capacidad de operación en alta frecuencia. Esta técnica compara la tensión 

de referencia de cada fase (señal moduladora) con una señal triangular de alta frecuencia 

(portadora), donde los puntos de intersección determinan los tiempos de conmutación de 

las ramas del inversor. En cada ciclo, la forma triangular de la señal portadora o carrier 

genera dos intersecciones con la señal moduladora, permitiendo el control tanto en el 

flanco de subida como de bajada. De esta manera, la señal de control genera una tensión 

de salida con bajo contenido armónico [88].  

Cabe destacar que la señal moduladora contiene los valores de amplitud, frecuencia y 

fase requeridos para una adecuada integración con la red de distribución.  

La Figura 1.52 muestra un ejemplo de la aplicación de la técnica de SPWM en un 

inversor trifásico de dos niveles, Donde la comparación de las formas de onda de la señal 

moduladora y portadora genera la señal de control. 

 

Figura 1.52. Modulación sinusoidal PWM con señal portadora triangular aplicada en un 
inversor trifásico de dos niveles 
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En inversores multinivel, el número de señales portadoras es igual al número de niveles 

de voltaje del inversor restado uno. La Figura 1.53 muestra un ejemplo de la aplicación de 

la técnica de SPWM en un inversor de tres niveles. Nótese el uso de dos señales 

portadoras para la modulación. 

 

Figura 1.53. Modulación sinusoidal PWM con señal portadora triangular aplicada en un 
inversor trifásico de tres niveles 

1.5.6.2 Filtros 

La presencia de armónicos debida a la conmutación a alta frecuencia de los inversores  y 

las distorsiones de voltaje de la red afectan negativamente a la calidad de energía del 

sistema, generan pérdidas de potencia, funcionamiento irregular de los diodos de 

protección, recalentamiento de los transformadores, errores en los instrumentos de 

medida e interferencia con las líneas de telecomunicaciones [89]. Por estos motivos, es 

necesario reducir la cantidad de armónicos inyectados a la red por el sistema. 

Actualmente, el uso de filtros activos y pasivos permite lidiar con este problema, siendo 

los filtros pasivos los más empleados debido a su baja complejidad y costo.  

1.5.6.2.1 Filtros Pasivos 

Los filtros pasivos basados en inductancias y capacitancias constituyen la solución más 

económica y por tanto, la más empleada para filtrar armónicos y eliminar rizados de 

voltaje y corriente. Sin embargo, este tipo de filtros se caracterizan por un gran tamaño y 
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la presencia de retardos y resonancia. A través de los años, se han empleado filtros 

pasivos de primer, segundo y tercer orden cuyas topologías se detallan en la Figura 1.54. 

 

Figura 1.54. Topologías de filtros pasivos. a) Tipo L, b) Tipo LC y c) Tipo LCL 

Donde ¤¥ ¤¦§§ son los voltajes de fase del inversor y en el punto de acoplamiento común 

· Filtro de primer orden tipo L 

El filtro L de primer orden se caracteriza por una atenuación de -20 dB por década 

durante todo el rango de frecuencia. Además, la frecuencia de conmutación del inversor 

debe ser lo suficientemente alta para que la atenuación de armónicos sea la indicada. 

Cabe destacar que el filtro L se caracteriza por un valor de inductancia extremadamente 

grande, razón por la cual las pérdidas son significativas. 

· Filtro de segundo orden tipo LC 

El filtro pasivo tipo LC provee una atenuación de -40 dB por década. Adicionalmente, en 

esta configuración el tamaño del inductor y capacitor son grandes. Por este motivo, el uso 

de un filtro LC implica la adición de un retardo en el sistema, altas corrientes de arranque, 

alta corriente en el capacitor a frecuencia fundamental [90]. Sin embargo, las pérdidas y 

el costo del filtro son menores en comparación al filtro L. 

· Filtro de tercer orden tipo LCL 

Por otra parte, el filtro pasivo tipo LCL brinda una mejor atenuación de armónicos que los 

filtros previamente descritos. Además, este filtro se caracteriza por una baja distorsión de 

corriente, baja inyección de potencia reactiva, atenuación de -60 dB por década [91]. 

Lamentablemente esta  topología presenta un comportamiento inestable y oscilatorio 

cuando el filtro opera en una frecuencia cercana a la de resonancia. Por tal motivo, la 

presencia de un circuito de amortiguamiento o “damper” que reduzca la resonancia del 

filtro es indispensable.  

Existen diversas topologías de amortiguamiento, tanto activas como pasivas. 

Generalmente las activas no son muy empleadas debido a que requieren 
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semiconductores que incrementan la complejidad y costo del filtro. Es así que las 

topologías pasivas, indicadas en la  Figura 1.55, constituyen la mejor alternativa para la 

reducción de la resonancia característica del filtro LCL [92]. 

 

Figura 1.55. Topologías de filtros pasivos para inversores conectados a la red. a) LCL + 
Rd damper, b) LCL + RdCd damper, c) LCL + trap, d) LCL + 2 traps, e) LCL + damper de 

2do orden y f) LCL + damper de resonancia selectiva. 

Tabla 1.3. Análisis comparativos de las topologías de filtros pasivos LCL 

Topología 

Atenuación de 
armónicos 

Robustez 
Pérdidas de 

amortiguamiento 
Baja 

potencia 
Alta 

potencia 
Baja 

potencia 
Alta 

potencia 
Baja 

potencia 
Alta 

potencia 
LCL + Rd 
damper  

Baja Promedio Baja 
Muy 

buena 
Altas Altas 

LCL + RdCd 
damper 

Promedio 
Muy 

buena 
Buena Promedio Promedio Altas 

LCL + trap Buena Baja 
Muy 

buena 
Baja Promedio Promedio 

LCL + 2 
traps 

Muy 
buena 

Baja Promedio Promedio Promedio Promedio 

LCL + 
damper de 
2do orden 

Promedio Buena Muy baja Buena Bajas Bajas 

LCL + 
damper de 
resonancia 
selectiva 

Buena 
Muy 

buena 
Muy 

buena 
Muy 

buena 
Muy 
bajas 

Muy 
bajas 
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La Tabla 1.3 muestra un análisis comparativo de las principales características de las 

topologías de filtros pasivos LCL en aplicaciones de baja y alta potencia [92].  

1.5.6.3 Transformador 

Los transformadores son dispositivos que presentan las siguientes características: 

· Proporcionan aislamiento galvánico entre los sistemas de generación distribuida y 

tierra.  

· Previenen que circule corriente en modo común.  

· Impiden la inyección de corriente DC en la red de distribución.  

· Su relación de transmisión permite elevar el voltaje del inversor e igualarlo al de la 

red de distribución. 

· Los transformadores que trabajan a frecuencia de línea poseen un costo y gran 

tamaño.  

· Poseen alta confiabilidad y bajo riesgo de falla. 

· Requiere mantenimiento periódico. 

· Posee una eficiencia cercana al 95%.  

1.5.7 Control Deslizante 

El control deslizante (SMC por sus siglas en inglés, sliding-mode control) se caracteriza 

por una gran estabilidad, excelente respuesta dinámica, implementación simple e intuitiva 

y alta robustez ante variación de parámetros y presencia de perturbaciones [93]. 

La ley de control del SMC (¨), detallada en (1.34), posee una señal discontinua (�¢) que 

permite alcanzar la superficie deslizante deseada (fase de alcanzabilidad), y una señal 

continua o equivalente (�zH) que actúa ante la presencia de perturbaciones y se encarga 

de mantener al sistema operando sobre dicha superficie (fase deslizante). 

¨ = �zH ? �¢ (1.34) 

1.5.8.1 Fase de Alcanzabilidad 

La señal discontinua característica de la fase de alcanzabilidad se describe a 

continuación: 

�¢ = @¢©|�W8ª; (1.35) 

Donde @¢ es una constante mayor a cero. 
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1.5.8.1.1 Superficie Deslizante 

La superficie deslizante (σ) generalmente se diseña de tal manera que la señal de error 

(G) tienda a cero, tal como se muestra en (1.36). 

ª = 3G� 6 `s (1.36) 

Donde: 

3G�: Referencia 

`s: Medición o variable de proceso 

Sin embargo, es probable que se requiera una superficie de control con acción 

proporcional, integral y derivativa para mejorar la respuesta dinámica del sistema. En tal 

caso, la superficie deslizante se definiría tal como se muestra en (1.37). 

ª = -xG ? -&«G8{; rv ? -^G� (1.37) 

Donde: 

-x� -&� -^: Constantes 

1.5.8.1.2 Chattering 

El uso de la función signo en la señal discontinua del SMC produce el fenómeno conocido 

como chattering. Las oscilaciones características de este fenómeno aparecen debido a la 

alta frecuencia de conmutación de la señal de control y producen vibraciones en los 

actuadores que comprometen la integridad del sistema [94]. Para minimizar su efecto, en 

la literatura se ha propuesto el uso de bandas muertas (1.38) y funciones sigmoide (1.39) 

en lugar de la función signo [95]. 

�¢ = ¬T____________________________@7 X ª � __[________________ 6  ® @7 X ª ® 6T__________________________@7 X ª ¯   (1.38) 

 

�¢ = @¢ ª°ª° ?  (1.39) 

Donde  es una constante que define el ancho de banda para la eliminación del 

chattering. 

1.5.8.2 Fase Deslizante 

La señal de control continua o equivalente se calcula asumiendo que el punto de 

operación del sistema se encuentra sobre la superficie deslizante propuesta. Por 
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consiguiente, la señal de control discontinua y la derivada de la superficie deslizante 

toman los valores de cero en la fase deslizante (ª� = [ y �¢ = [). De esta manera, la 

señal de control del SMC en la fase deslizante se encuentra conformada solamente por la 

señal continua o equivalente 8¨ = �zH). Es así que el procedimiento para obtener �zH se 

detalla a continuación: 

· Derivar la superficie deslizante e igualar a cero  

ª� = 3G�� 6 `s� = [ (1.40) 

· Reemplazar la ecuación diferencial que determina el comportamiento de la 

variable de proceso (`s� = �8t;) en (1.40). 

ª� = 3G�� 6 �8¨; = [ (1.41) 

· Aplicar la condición deslizante 8¨ = �zH) a (1.41). 

ª� = 3G�� 6 �8�zH; = [ (1.42) 

· Despejar la señal de control equivalente (�zH) en (1.42). 

1.5.8.3 Criterios de Estabilidad de Lyapunov 

Lyapunov establece que las tres condiciones descritas en (1.43) deben ser cumplidas 

para afirmar que el sistema es estable. 

±`8[; = [`8²; � [�̀ 8²; ¯ [ (1.43) 

Donde `8²; es la función de Lyapunov descrita por: 

`8ª; = T2²& (1.44) 

Derivando la función de Lyapunov se obtiene la expresión descrita a continuación: 

�̀ 8²; = ²� ² ¯ [ (1.45) 
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CAPÍTULO 2  

METODOLOGÍA 

Basándose en el método sistémico1 y en la información obtenida en publicaciones 

científicas, este capítulo detalla el diseño, modelación y control de los sistemas de 

generación distribuida, almacenamiento de energía e integración a la red de distribución. 

Es necesario indicar  que debido a la interacción de los subsistemas dentro de la VPP, el 

diseño de cada uno de ellos involucra el conocimiento de las características principales y 

limitaciones del resto.  

2.1. Esquema de Conexión de la VPP 

Esta sección define el esquema de conexión propuesto para la VPP. Cabe destacar que 

la selección de sus componentes se detalla minuciosamente en las siguientes secciones 

y se basa en la información recopilada en el punto 1.5.  Es así que la Figura 2.1 muestra 

la integración de los distintos subsistemas de la VPP mediante la implementación de un 

bus de DC. Vale la pena mencionar que una configuración con bus DC se distingue por 

un incremento de la eficiencia general del sistema mediante la reducción del número de 

convertidores estáticos de potencia requeridos [6]. 

Por otra parte, el sistema fotovoltaico se compone de un arreglo de paneles solares y un 

convertidor DC-DC encargado de realizar la búsqueda del punto de máxima potencia 

ante la variación de radiación solar y temperatura ambiental.  

En cuanto al sistema eólico, se emplea un PMSG con un acople directo a la turbina. 

Además, un convertidor AC/DC no controlado se encarga de convertir la señal trifásica de 

salida del PMSG en una señal DC, la cual alimenta un convertidor DC-DC encargado de 

forzar al sistema a operar en el punto de máxima potencia. 

El almacenamiento de energía está a cargo de un sistema híbrido de baterías de iones de 

litio y  UC. Las baterías pueden suministrar energía por un tiempo prolongado debido a su 

alta densidad de energía. Sin embargo, repentinas fluctuaciones en la potencia de salida 

de los sistemas de DG generan stress en las baterías, reduciendo su eficiencia y tiempo 

de vida útil. Para minimizar estos inconvenientes, los UC, caracterizados por una alta 

densidad de potencia,  se encargan del suministro de energía en los transitorios.  

                                                           
1
 Método Sistémico.- Es un método de investigación científica que se caracteriza por el estudio de un 

conjunto de elementos que se encuentran en interacción y cuyo resultado es superior al de los 

componentes que lo forman. Además emplea un enfoque de sistema, el cual implica que el modo de 

abordar los fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte de un todo [86]. 
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Figura 2.1.  Esquema de conexión de la VPP 
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Por último, la integración de la potencia generada a la red de distribución se realiza 

mediante un inversor trifásico de tres niveles tipo T, un filtro LCL con damper de 

resonancia selectiva y un transformador elevador.  

2.2. Parámetros de Diseño 

Antes de diseñar cada subsistema de la VPP, es necesario definir los siguientes 

parámetros: 

· Tiempo de autonomía del sistema:  3 días 

· Potencia nominal de la carga:  10 kVA  

· Potencia pico del sistema fotovoltaico: 6.1 kW 

· Potencia pico del sistema eólico:  30 kW  

· Voltaje del punto de acople común:  25 kV  

 

2.2.1. Tiempo de Autonomía del Sistema 

El tiempo de autonomía del sistema depende del tipo de cargas que se vayan a 

alimentar, de las condiciones meteorológicas del sitio de la instalación y de las políticas 

internas de cada país [96]. Tomando en cuenta estos factores, en este caso se toma un 

tiempo de autonomía igual a tres días. 

2.2.2. Potencias Nominales de los Sistemas 

La VPP debe ser capaz de proveer 10 kVA ininterrumpidamente a la carga. Para cumplir 

con esta finalidad, la potencia nominal de los subsistemas de generación distribuida debe 

calcularse en base a las peores condiciones de radiación solar, temperatura y velocidad 

del viento del sitio de instalación. 

Cabe destacar que el detalle del dimensionamiento de la potencia requerida de cada 

sistema de generación distribuida se encuentra disponible en el Anexo III. 

2.3. Diseño del Sistema Fotovoltaico 

El diseño del sistema de generación de energía eléctrica basado en el uso de paneles 

fotovoltaicos abarca los siguientes aspectos: 
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· Determinación del número de paneles solares en serie y paralelo en función de la 

potencia pico requerida y de las características eléctricas inherentes al modelo 

comercial de los paneles solares  

· Selección y diseño del convertidor estático de potencia DC/DC encargado de 

regular el voltaje y la corriente del arreglo fotovoltaico. 

· Selección del algoritmo de MPPT a cargo de la obtención de la máxima potencia 

del sistema fotovoltaico 

· Diseño del controlador en cascada PI-SMC  

2.3.1. Configuración del Arreglo Fotovoltaico 

La potencia pico requerida del sistema fotovoltaico es de 6.1kW. Cabe destacar que no 

existen módulos comerciales con esta potencia nominal, por este motivo es necesario 

conformar un arreglo de paneles fotovoltaicos con conexiones en serie y paralelo. En este 

caso, se emplean paneles solares SunPower SPR-305E-WHT-D cuyas principales 

características eléctricas se detallan en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Características eléctricas del panel fotovoltaico SunPower SPR-305E-WHT-D 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia pico s� 305.226 W 

Celdas por módulo 9>z�� 96 - 

Voltaje en circuito abierto òp 64.2 V 

Corriente de corto circuito .qp 5.96 A 

Voltaje de MPP m̀00 54.7 V 

Corriente de MPP .m00 5.58 A 

Coeficiente de temperatura de 
voltaje de circuito abierto 

@J -0.27269 %/ºC 

Coeficiente de temperatura de 
corriente de corto circuito 

@A 0.061745 %/ºC 

Resistencia en serie 34 0.37152 Ω 

Resistencia shunt 341 269.5934 Ω 

Factor de idealidad del diodo W 0.94504 - 
 

Para obtener una potencia pico de 6.1 kW se requieren 20 paneles fotovoltaicos de 305 

W, los cuales se distribuyen en 4 hileras conformadas por 5 paneles en serie. Esta 

distribución permite obtener un equilibrio entre los valores de voltaje y corriente del 

arreglo fotovoltaico. De esta forma, se obtienen los valores detallados en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Características eléctricas del arreglo de paneles fotovoltaicos  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia pico s� 6.1 kW 

Voltaje en circuito abierto òp 321 V 

Corriente de corto circuito .qp 29.8 A 

Voltaje de MPP m̀00 273.5 V 

Corriente de MPP .m00 27.9 A 
 

2.3.2. Diseño del Convertidor DC/DC 

El convertidor DC-DC integra al arreglo fotovoltaico con el bus DC y permite al sistema 

fotovoltaico operar en el punto de máxima potencia. Una adecuada modulación de la 

señal de activación del semiconductor presente en dicho convertidor permite llevar a cabo 

esta tarea. 

2.3.2.1. Selección del Convertidor DC/DC 

Actualmente existen diversas topologías de convertidores DC-DC entre los cuales se 

destacan: los elevadores (boost), reductores (buck), reductores-elevadores (buck-boost), 

Ćuk, SEPIC, entre otras. En este caso, se elige el convertidor Ćuk (Figura 2.2) debido a 

su habilidad para elevar o reducir el nivel de voltaje de la salida con un amplio radio de 

conversión y pequeño rizado de corriente [97]. 

 

Figura 2.2. Circuito esquemático del convertidor Ćuk 

Donde: 

|³x: Corriente en el inductor ´x 

|³&: Corriente en el inductor ´& 

|��{: Corriente en la carga 

}p��{: Voltaje en el capacitor -��{ 
}px: Voltaje en el capacitor -x 
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}f: Voltaje del arreglo fotovoltaico presente en el capacitor -~C 

¨: Ciclo de trabajo de la modulación PWM 

2.3.2.2. Modelo Matemático de Convertidor Ćuk 

La representación matemática en variables de estado del convertidor Ćuk, descrita en 

(2.1), se obtuvo a partir del análisis del comportamiento del sistema tanto para el 

encendido como para el apagado del semiconductor de potencia µ¶, consolidándose en 

una sola ecuación en variables de estado y tomando en cuenta la aplicación de una señal 

booleana (t) que representa  la activación del semiconductor µ¶ [97]: 

�� = ·� ? �¸ (2.1) 

Donde: 

� = 8|³x |³& }px }p��{;R: Vector de variables de estado 

�� = 8¹³x� ¹³&� }px� }p��{� ;R: Derivada del vector de variables de estado 

¸ = }f:  Vector de entradas 

· =
»
¼¼¼
¼¼½

[ [ 6T 6 ¨´x [
[ [ 6 ΅

& 6 T́
&T 6 ¨-x -̈x [ [

[ T-��{ [ 6 T3¾
¿¿¿
¿¿À Á __________________________� =

»¼
½ T́

x[[[ ¾¿
À

 (2.2) 

En estado estacionario, las corrientes que circulan en los inductores ´x y ´& y los voltajes 

presentes en los capacitores -x y -��{ se definen por las expresiones matemáticas 

descritas como (2.3) [98]: 

ÂÃÃ
ÃÄ
ÃÃÃ
Å|³x = ¨&8T 6 ¨;& }f}C�m& sC�m

|³& = ¨T 6 ¨ }f}C�m& sC�m}x = }fT 6 ¨}p��{ = ¨T 6 ¨ }f
 (2.3) 

Donde: 

sC�m: Potencia nominal del arreglo fotovoltaico 
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}C�m: Voltaje nominal de salida del convertidor Ćuk 

2.3.2.3. Diseño del Convertidor Ćuk 

Los parámetros de diseño del convertidor Ćuk se detallan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Parámetros de diseño del convertidor Ćuk 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal sC�m 6.1 kW 

Voltaje nominal de salida }C�m 460 V 

Voltaje de entrada }f 273.5 V 

Frecuencia de conmutación �4� 75 kHz 

Ciclo de trabajo ¨ 0.62 - 

Corriente de rizado en ´x t|³Æ 0.01|³x A 

Corriente de rizado en ´& t|³Ç 0.01|³& A 

Voltaje de rizado en -x t}pÆ 0.05}px V 

Voltaje de rizado en -��{ t}pÈÉÊ 0.05}p��{ V 
 

El inductor ´x se calcula mediante la expresión descrita en (2.4). 

´x = }f�4�t|³Æ ¨ (2.4) 

Por otra parte, (2.5) permite el cálculo del valor del inductor ´&. 

´& = }f�4�t|³Ç ¨ (2.5) 

La expresión matemática descrita en (2.6) se emplea para determinar el valor del 

capacitor -x.  

-x = ¨&T 6 ¨ }f�4�t}pÆ sC�mËC�m& (2.6) 

Por  último, (2.7) detalla la expresión necesaria para hallar el valor del capacitor -��{. 
-��{ = ¨& }fZ�4�&´&t}pÈÉÊ (2.7) 

De esta forma, sustituyendo los valores detallados en la Tabla 2.3 en las ecuaciones 

previamente descritas, se obtiene los valores de los inductores ´x� ´& y los capacitores -x 

y -��{ que se muestran en la Tabla 2.4. 



64 

Tabla 2.4. Valores nominales de los componentes del convertidor Ćuk 

Elemento Símbolo Valor Unidad 

Inductor ´x 15 mH 

Inductor ´& 18 mH 

Capacitor -x 3 uF 

Capacitor -��{ 1 uF 
  

2.3.3. Selección del Algoritmo de MPPT 

En base a la información recopilada en el punto 1.5.3.5, se propone un método basado 

en la rápida convergencia del algoritmo de P&O y la capacidad para garantizar una 

operación en el MPP global  característica del algoritmo de PSO.  

En un algoritmo de MPPT basado en PSO (Figura 1.22), la fase exploratoria dispone a 

las partículas sobre la curva P-V del sistema fotovoltaico y define la partícula que permite 

provee la mayor potencia (Eyz4{). En cambio en la fase de convergencia, el enjambre 

alcanza la solución global a partir de la mejor posición del enjambre (Eyz4{) y de las 

mejores posiciones individuales de cada partícula (syz4{).  
En este caso se propone emplear la fase exploratoria del algoritmo de P&O para definir la 

partícula Eyz4{ X Mientras, en la fase de convergencia, se propone emplear el algoritmo de 

P&O para desplazar a la partícula Eyz4{ a través de la curva P-V del arreglo fotovoltaico y 

alcanzar el MPP global. Es decir, en la fase de convergencia, en lugar de trabajar con un 

enjambre de partículas, se empleará únicamente la partícula Eyz4{ X Cabe destacar que 

este cambio reduce la complejidad y el número de iteraciones del algoritmo, factores que 

permiten incrementar la eficiencia del sistema. 

Con la finalidad de brindar una mejor explicación del algoritmo propuesto, la Figura 2.3 

muestra un ejemplo de aplicación del mismo. En la fase exploración, se disponen 5 

partículas sobre la curva P-V del arreglo fotovoltaico y se mide la potencia generada por 

las mismas.  Siendo la partícula |^, cuyo valor es 150 V, la que produce una mayor 

potencia de salida (0.885 kW) y por tanto se define como Eyz4{. A continuación, la 

partícula Eyz4{, mediante el algoritmo de P&O, se mueve a través de la curva P-V hasta 

llegar al GMPP, tal como se detalla con la línea en verde. 



65 

 

Figura 2.3. Algoritmo de MPPT propuesto   

En el sistema fotovoltaico propuesto, el voltaje en circuito abierto es igual a 321 voltios. 

Es decir que el voltaje para el GMPP ante cualquier perfil de sombras parciales poseerá 

un valor mayor a cero y menor a 321 voltios. En este caso, se decide que la fase de 

exploración inicialice a las partículas con valores entre 50 y 280 voltios debido a que la 

probabilidad que el GMPP se encuentre fuera de este rango es mínima. Es así que se 

definen 230 partículas con un paso de un voltio para cubrir el rango previsto. Un paso tan 

pequeño entre partícula y partícula permite que el valor de Eyz4{ obtenido con la fase de 

exploración sea muy cercano al GMPP. De esta manera, el tiempo de establecimiento en 

la fase de convergencia será reducido considerablemente.   

2.3.4. Diseño del Controlador en Cascada PI-SMC 

El algoritmo de MPPT provee la señal de referencia del voltaje de operación del arreglo 

fotovoltaico, la cual depende de las condiciones de radiación solar y temperatura 

ambiente. En sistemas retroalimentados con un lazo de control, la referencia se compara 

con el valor medido de voltaje y mediante un controlador se modifica el ancho de pulso de 

la señal de control del semiconductor presente en el convertidor DC-DC. En este caso, se 

propone un controlador en cascada (PI- SMC) que permita controlar el voltaje de 

operación del arreglo fotovoltaico (}�J) mediante una regulación de corriente (|³x). De 

esta forma, el lazo externo de control, basado en un controlador PI, proporciona la 

referencia para el lazo interno, el cual a su vez mediante un controlador deslizante regula 

la corriente del arreglo fotovoltaico, tal como se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques del controlador PI-SMC del sistema fotovoltaico 
 

2.3.4.1. Diseño del Controlador PI 

El método de oscilación de Ziegler-Nichols, cuyo procedimiento se detalla en  [99] es el 

método utilizado para encontrar los parámetros del control PI. Este método se basa en la 

determinación de una ganancia crítica (@��) que genere un período de oscilación 

constante (s��). Este método establece que los valores hallados de  @��  y s��  deben 

ser reemplazados en (2.8) con la finalidad de determinar los valores de las constantes @Ì 

y @| del controlador PI.  

@Ì = [X�5@��_Á _@| = s��TX2 _ (2.8) 

Es así que la Figura 2.5 muestra las oscilaciones del voltaje del arreglo fotovoltaico 

generadas por un valor de @�� igual a 0.22. De esta manera, reemplazando los valores 

de s�� y @�� en (2.8), se obtiene que los valores de @Ì y @| son 0.1 y 43.2 

respectivamente. 

 

Figura 2.5. Sintonización del controlador PI 

2.3.4.2. Diseño del Controlador Deslizante 

La superficie deslizante propuesta para la regulación de la corriente en el inductor ´x se 

detalla en (2.9). 
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ª = |³x\ 6_|³x (2.9) 

Donde |³x\ es la referencia de corriente en el inductor ´x. 

2.3.4.2.1. Señal de Control Equivalente 

La condición de existencia del SMC se plasma a través de la señal de control equivalente 

(�zH), la cual se obtiene igualando la derivada de la superficie deslizante a cero, tal como 

se muestra en (2.10). 

ª� = ¹³x\� 6 _ ¹³x� = [ (2.10) 

Reemplazando la expresión de la derivada de la corriente del inductor ´x (2.1) en la 

derivada de la superficie deslizante (2.10), se obtiene (2.11). 

ª� = ¹³x� \ 6_ T́x <}f 6 8T 6 ¨;}pxD = [ (2.11) 

Aplicando la condición deslizante (�zH = ¨) en (2.11) y despejando, se obtiene la señal 

de control equivalente descrita en (2.12). 

�zH = T 6 }f}px ? ´x8¹³x\� ;}px  (2.12) 

2.3.4.2.2. Señal de Control Discontinua 

Con la finalidad de reducir las oscilaciones a alta frecuencia características de la señal 

discontinua,  en este caso se emplea la función sigmoide detallada en (2.13). 

�¢ = @¢ ²°²° ?  (2.13) 

Donde, @¢ y  toman los valores de 1 y 3 respectivamente. 

De esta manera, la ley de control del SMC, compuesta por la señal equivalente y la señal 

discontinua, se detalla en (2.14). 

¨ = T 6 }f}px ? ´x8¹³x\� ;}px ? @¢ ²°²° ?  (2.14) 

2.3.4.2.3. Análisis de Estabilidad de Lyapunov 

El criterio de estabilidad de Lyapunov, descrito en el punto 1.5.8.3,  establece que las 

siguientes condiciones deben ser cumplidas para afirmar que el sistema es estable. 
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±`8[; = [`8²; � [�̀ 8²; ¯ [ (2.15) 

Es así que para realizar el análisis de estabilidad del sistema fotovoltaico es necesario 

definir la candidata del Lyapunov `8²; y su respectiva derivada �̀ 8²;, tal como se 

describe en las siguientes ecuaciones: 

`8ª; = T2²& (2.16) �̀ 8²; = ²� ² (2.17) 

Reemplazando (2.17) en el tercer criterio de estabilidad de Lyapunov, se obtiene la 

siguiente expresión: 

²� ² ¯ [ (2.18) 

De esta manera, al sustituir ²�  por la ecuación hallada en (2.11), se obtiene la siguiente 

expresión:  

²h¹³x� \ 6_ T́x <}f 6 8T 6 ¨;}pxDi ¯ [ (2.19) 

Sustituyendo la ley de control del SMC en (2.19), se obtiene la expresión descrita en 

(2.20). 

²I6}px´x _@¢ ²°²° ? P ¯ [ (2.20) 

Asumiendo que 
�ÍÆ³Æ _@¢ = @7, se obtiene: 

@7 ²&°²° ?  � [ (2.21) 

De esta manera, �̀ 8²; ¯ [ si y solo si @7 � [. Adicionalmente se establece que ² Î [ 

cuando Ï Î Ð, por tanto8|³x\ 6_|³x; Î [. Es así que se concluye que el controlador SMC 

propuesto fuerza al sistema a seguir la referencia.  

2.4. Diseño del Sistema Eólico 

El diseño del sistema de generación de energía eléctrica basado en el uso de turbinas 

eólicas abarca los siguientes aspectos:  

· Determinación de las características requeridas de la turbina eólica, sistema de 

transmisión y generador eléctrico  
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· Selección y diseño del convertidor estático de potencia encargado de regular el 

voltaje y corriente del generador eléctrico. 

· Selección del algoritmo de MPPT a cargo de la obtención de la máxima potencia 

del sistema eólico 

· Diseño del controlador en cascada PI-SMC propuesto 

2.4.1. Diseño de los componentes del Sistema Eólico 

2.4.1.1. Turbina Eólica  

Las turbinas de eje horizontal son las preponderantes en sistemas de generación eólica 

debido a su alta eficiencia ante vientos elevados. Por este motivo, en este caso se elige 

una turbina HAWT modelo F16-30 para proveer los 30 kW de potencia nominal 

requeridos. Adicionalmente, las especificaciones técnicas de esta turbina se detallan en 

la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Datos técnicos de la turbina eólica 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal sC�m 30 kW 

Velocidad nominal del viento }C�m 9 m/s 

Velocidad nominal del rotor �C�m 25 rpm 

Velocidad mínima del viento }>�{]~C 3 m/s 

Velocidad máxima del viento }>�{]��{ 20 m/s 
 

2.4.1.2. Sistema de Transmisión 

Se selecciona un sistema de transmisión con acople directo debido a que la ausencia de 

una caja de transmisión reduce la fatiga en los componentes rotacionales, minimiza las  

vibraciones, disminuye el peso del sistema y se caracteriza por costos de mantenimiento 

y operación reducidos. Además aumenta la confiabilidad y eficiencia del sistema. 

2.4.1.3. Generador Eléctrico 

El generador síncrono de imanes permanentes (PMSG), cuyos datos técnicos se detallan 

en la Tabla 2.6, se elige para la conversión de la energía rotacional mecánica en energía 

eléctrica debido a su alta eficiencia, posibilidad de implementación con acople directo, 

bajo costo, ausencia de una excitación independiente para la generación del campo 

magnético del rotor. 
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Tabla 2.6. Datos técnicos del PMSG 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal sC�m]f 30 kW 

Voltaje nominal }C�m]f 320 Vrms 

Frecuencia nominal �C�m 6 � 50 Hz 

Resistencia de fase del estator 34 0.0708 Ω 

Inductancia en d ´¢ 5 mH 

Inductancia en q ´H 5 mH 

Flujo magnético de los imanes 
permanentes 

Ñm 0.90211 Vs 

Constante de voltaje @J 20944 VL-L/krpm 

Constante de torque @{ 173.2051 Nm/Apeak 

Inercia � 74 Kg/m2 

Coeficiente de amortiguamiento Ò 0.001187 Nms 

Número de polos W0 128 - 
 

2.4.1.4. Conversión Estática de Potencia 

Se escoge la configuración con un rectificador trifásico no controlado acoplado con un 

convertidor DC-DC debido a su bajo costo, simple implementación y baja complejidad del 

controlador. 

2.4.1.4.1. Rectificador no controlado 

El rectificador trifásico no controlado se basa en un puente completo de diodos que 

transforma la señal alterna proveniente del generador eléctrico y la transforma en una 

señal directa que se alimenta al convertidor DC-DC. 

2.4.1.4.2. Convertidor DC-DC 

De manera análoga a la selección del convertidor DC-DC en el sistema fotovoltaico, en 

este caso también se elige el convertidor Ćuk debido a que presenta pequeño rizado de 

corriente y permite elevar o reducir el nivel de voltaje de la salida con un amplio radio de 

conversión. 

Los parámetros de diseño del convertidor Ćuk para el sistema eólico se detallan en la 

Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Parámetros de diseño del convertidor Ćuk 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal sC�m 30 kW 

Voltaje nominal de salida ËC�m 460 V 

Voltaje de entrada }f 380 V 

Frecuencia de conmutación �4� 50 kHz 

Ciclo de trabajo ¨ 0.54 - 

Corriente de rizado en ´x t|³Æ 0.005|³x A 

Corriente de rizado en ´& t|³Ç 0.005|³& A 

Voltaje de rizado en -x t}pÆ 0.02}px V 

Voltaje de rizado en -��{ t}pÈÉÊ 0.05}p��{ V 
 

En base a las ecuaciones descritas en el punto 2.3.2.3, se obtienen los valores de los 

inductores ´x� ´& y los capacitores -x y -��{ mostrados en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Valores nominales de los componentes del convertidor Ćuk 

Elemento Símbolo Valor Unidad 

Inductor ´x 7 mH 

Inductor ´& 8.5 mH 

Capacitor -x 30 uF 

Capacitor -��{ 1 uF 

 

2.4.2. Selección del Algoritmo de MPPT 

En este caso se propone un algoritmo que emplea los fundamentos del método de 

retroalimentación de potencia (PSF) y el de control óptimo de torque (OTC). El 

procedimiento consiste en estimar el valor de torque óptimo en función de la velocidad 

angular del rotor de la turbina mediante el OTC y obtener el valor teórico máximo de 

potencia mecánica (s\). En contraste, el método de PSF se emplea para comparar el 

valor de referencia s\ con la medición de la potencia eléctrica del generador y de esta 

forma generar la referencia para la regulación de corriente. Adicionalmente, el diagrama 

de bloques correspondiente a este algoritmo se detalla en la  Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Diagrama de bloques del algoritmo de MPPT del sistema eólico 

Donde: 

Bz4{: Torque estimado 

E>x: Controlador del lazo externo 

E>&: Controlador del lazo interno 

La estimación del torque se realiza mediante (1.30) considerando que la constante de la 

turbina es 4800 Nms2. 

2.4.3. Diseño del Controlador PI-Deslizante 

En esta ocasión, se propone un control en cascada (PI- SMC) que permita controlar la 

potencia del sistema eólico (sÓ) mediante una regulación de corriente (.�), tal como se 

muestra en la Figura 2.7. El lazo de control externo, basado en un controlador PI, 

proporciona la referencia para el lazo interno, el cual a su vez mediante un controlador 

deslizante regula la corriente del generador eléctrico. 

 

Figura 2.7. Diagrama de bloques del controlador PI-SMC del sistema eólico 

2.4.3.1. Diseño del Controlador PI 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el punto 2.3.4.1, se obtiene que las 

constantes @Ì y @| del controlador PI son 6.74e-4 y 0.6683 respectivamente.  

2.4.3.2. Diseño del Controlador Deslizante 

La superficie deslizante propuesta para la regulación de la corriente en el inductor ´x se 

detalla en (2.22). 
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ª = |³x\ 6_|³x (2.22) 

Considerando que el convertidor DC-DC y la superficie de control empleadas tanto en el 

sistema fotovoltaico como en el eólico son similares,  el análisis realizado previamente 

para hallar la señal de control equivalente (�zH) y discontinua (�¢) del sistema fotovoltaico 

es aplicable también para el sistema eólico. De esta forma, la ley de control deslizante 

para la regulación de corriente del sistema eólico se define a continuación:  

¨ = T 6 }f}px ? ´x8¹³x\� ;}px ? @¢ ª°ª° ?  (2.23) 

Donde @¢ es una constante igual a 1 y  es un parámetro cuyo valor es igual a 5. 

2.5. Diseño del Sistema de Almacenamiento de Energía 

El ESS tiene que asegurar un tiempo de autonomía de 3 días, esto implica el uso de un 

dispositivo de almacenamiento de alta densidad de energía. Por otra parte, la variación 

en la potencia de carga conjuntamente con las bruscas fluctuaciones de la potencia de 

salida de los sistemas de generación distribuida basada en recursos renovables, generan 

stress en los dispositivos de almacenamiento de energía. Por este motivo, para solventar 

este inconveniente, es necesario implementar un ESS con alta densidad de potencia.   

Las baterías de iones de litio se caracterizan por una alta densidad de potencia, alta 

densidad de energía y a una alta eficiencia (mayor al 90%). Sin embargo, su tiempo de 

vida útil (generalmente menor a 5 años) se ve afectado severamente por el stress 

generado por altas corrientes de descarga y profundidades de descarga mayores al 80%.  

Con la finalidad de aumentar el tiempo de vida útil de las baterías de iones de litio y 

cumplir con los requerimientos del ESS, en este caso se propone el uso de un sistema 

híbrido de baterías de iones de litio y ultra-capacitores. De esta forma, las baterías 

actuarían en el estado estacionario del requerimiento de corriente, y los ultra-capacitores 

entregarían potencia durante los transitorios.  

Los UC se distinguen por una densidad de energía baja y una densidad de potencia alta, 

factores que les permiten entregar altas cantidades de energía por cortos lapsos de 

tiempo. Además poseen una eficiencia energética mayor al 95% con un tiempo de vida 

útil mayor a 10 años. Estas características complementan las deficiencias inherentes a 

los ESS basados en baterías y permiten elevar el rendimiento del sistema. 
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Figura 2.8. Esquema del HESS basado en baterías de iones de litio y UC  

Vale la pena mencionar que el diseño del HESS descrito en la Figura 2.8 abarca los 

siguientes aspectos: 

· Dimensionamiento del banco de baterías y ultra-capacitores. 

· Selección de los convertidores estáticos de potencia que permitan un flujo 

bidireccional de corriente. 

· Diseño del controlador en cascada PI-SMC propuesto. 

2.5.1. Diseño del  Subsistema de Almacenamiento de Energía Basado 

en un Banco de Baterías 

2.5.1.1. Diseño del Banco de Baterías 

Los parámetros de diseño del banco de baterías de iones de Litio del HESS se detallan 

en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Parámetros de diseño del banco de baterías 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal de la carga s³�j¢ 10 kW 

Días de autonomía r 3 Días 

Voltaje nominal ỒjCw]C�m 240 V 

Profundidad de descarga Ì¢ 0.8 - 
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La capacidad de almacenamiento de energía requerida del banco de baterías (-ÔjCw) se 

calcula mediante (2.24). 

-ÔjCw = s³�j¢ỒjCw]C�m
rÌ¢ (2.24) 

Reemplazando los valores de la Tabla 2.9 en (2.24), se obtiene que -ÔjCw posee un valor 

igual a 156.25 Ah. 

Adicionalmente, considerando que se emplean baterías Samsung M2-M076, cuyos datos 

técnicos se muestran en la Tabla 2.10, se establece que el banco de baterías requiere de 

6 unidades distribuidas en dos columnas de tres elementos cada una. 

Tabla 2.10. Datos técnicos de la batería de iones de Litio modelo Samsung M2-M076 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Capacidad nominal -Ôj{{ 94 Ah 

Energía nominal eÔj{{ 7.6 kWh 

Voltaje de operación Ồj{{]�0 70.4-91.3 V 
 

De esta manera, el banco de baterías de iones de litio posee las características eléctricas 

descritas en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Características eléctricas del banco de baterías de iones de Litio  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Capacidad nominal -ÔjCw]yj{{ 188 Ah 

Energía nominal eÔjCw]yj{{ 45 kWh 

Voltaje de operación ỒjCw]yj{{ 211.2-273.9 V 
 

2.5.1.2. Diseño del Convertidor DC-DC Bidireccional 

El HESS requiere un convertidor capaz de gestionar el flujo bidireccional de energía para 

regular la carga y descarga de las baterías. 

2.5.1.2.1. Selección del Convertidor DC-DC Bidireccional 

Actualmente, existes diversas topologías de convertidores DC-DC que permiten el 

intercambio bidireccional de energía. Los convertidores aislados se caracterizan por el 

uso de un transformador que provee aislamiento galvánico e implica un mayor peso, 

tamaño, costo y un menor rendimiento energético [100]. Por este motivo, los 

convertidores no aislados se consolidan como una atractiva propuesta para la 

consecución de un flujo de energía en ambos sentidos, específicamente el convertidor de 
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medio puente se distingue por una alta eficiencia debido a su reducido número de 

elementos en comparación con otras topologías como el convertidor bidireccional Ćuk y 

SEPIC [101].  

El esquema descrito en la Figura 2.9 detalla la configuración del convertidor bidireccional 

de medio puente. 

 

Figura 2.9. Esquema del convertidor bidireccional de medio puente  
 

2.5.1.2.2. Modelo Matemático del Convertidor Bidireccional de Medio Puente 

El modelo matemático en variables de estado del convertidor bidireccional de medio 

puente detallado en la Figura 2.9 se describe en (2.25). 

¹³x� = 6T 6 ¨´x }px ? T́
x }ÔjCw (2.25) 

Donde: 

|³x: Corriente a través del inductor ´x 

}px: Voltaje a través del capacitor -x 

}ÔjCw: Voltaje del banco de baterías 

3: Impedancia del bus DC 

¨: Ciclo de trabajo de la modulación PWM 

Cabe destacar que la señal de control del semiconductor Õ& es el complemento a uno de !¨, es decir ¨.  

2.5.1.2.3. Diseño del Convertidor Bidireccional de Medio Puente 

El inductor ´x se calcula mediante (2.26). 
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´x = }ÔjCw�4�t|³Æ ¨ 
(2.26) 

Donde: 

}ÔjCw: Voltaje nominal del banco de baterías. 

t|³Æ: Rizado máximo de corriente en el inductor ´x 

�4�: Frecuencia de conmutación de Õx y Õ&. 

Asumiendo un rizado máximo del 2% de la corriente nominal (41.6 A) y una frecuencia de 

conmutación de 75 kHz, se obtiene que el valor del inductor ´x es de 5mH. Por otra parte, 

para el dimensionamiento del capacitor -x se emplea (2.27). 

-x = .mj��4�t}>Æ ¨ (2.27) 

Donde: 

.mj�: Corriente máxima de salida del convertidor 

t}>Æ: Voltaje máximo de rizado en el capacitor -x 

Considerando que la potencia máxima de salida es de 10 kW a 460 V, se determina que 

la corriente .mj�  tiene un valor igual a 21.74 A. Adicionalmente, se requiere un valor de 

rizado de voltaje de 1% en el capacitor -x. Estos valores se reemplazan en (2.27) y se 

obtiene que el valor de la capacitancia de -x es de 100uF. 

2.5.1.3. Diseño del Controlador PI-SMC propuesto 

El diagrama de bloques que define la estructura del controlador en cascada PI-SMC 

propuesto para el control de la potencia del sistema de almacenamiento basado en un 

banco de baterías se detalla en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Diagrama de bloques del controlador PI-SMC del ESS basado en baterías 
de iones de Litio 
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Para hallar el valor de la potencia de referencia (sÔj{{\), primero es necesario definir la 

potencia de referencia del HESS (sÖbqq\), la cual se calcula mediante la comparación 

entre la potencia requerida por la carga (s³�j¢) y la potencia generada por los sistemas 

DG (s7×), tal como se describe en (2.28). 

sÖbqq\ =_s³�j¢ 6 s7× (2.28) 

En el HESS propuesto, el uso de UC permite reducir el stress que sufren las baterías 

ante cambios bruscos de corrientes de descarga. Para ello, se define al requerimiento de 

potencia de las baterías considerando una restricción en su tasa de variación respecto al 

tiempo. De esta forma, las baterías incrementan su corriente paulatinamente hasta llegar 

al valor de referencia del HESS tal como se detalla en (2.29).   

sÔj{{8wMx;\ = ØsÔj{{8w;\ ? ÙsÖbqq\___________|�_sÔj{{\ ¯_sÖbqq\____________sÖbqq\_______________________|�_sÔj{{\ Ú_sÖbqq\  (2.29) 

Donde: 

sÔj{{8w;\: Potencia de referencia actual del banco de baterías 

sÔj{{8wMx;\: Potencia de referencia nueva para la siguiente iteración 

Ù:  Constante que define la tasa de variación de la referencia de potencia 

2.5.1.3.1. Diseño del Controlador PI 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el punto 2.3.4.1, se obtiene que las 

constantes @Ì y @| del controlador del sistema eólico son 1.0325 y 1022 

respectivamente.  

2.5.1.3.2. Diseño del Controlador Deslizante 

La superficie deslizante propuesta para la regulación de la corriente en el inductor ´x se 

detalla en (2.30). 

ª = |³x\ 6_|³x (2.30) 

· Señal de Control Equivalente 

La señal de control equivalente (�zH) se halla reemplazando la expresión de la derivada 

de la corriente del inductor ´x (2.25) en la derivada de la superficie deslizante, tal como se 

muestra en (2.31). 
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¹³x\� 6 I6T 6 ¨´x }px ? T́
x }ÔjCwP = [ (2.31) 

Aplicando la condición deslizante (�zH = ¨) en (2.31) y despejando, se obtiene la señal 

de control equivalente descrita en (2.32). 

�zH = T 6 }ÔjCw}px ? ´x}px ¹³x\�  (2.32) 

· Señal de Control Discontinua 

Para reducir las oscilaciones de alta frecuencia producidas por la señal discontinua (�¢), 

en este caso se propone el uso de la función sigmoide descrita en (2.33). 

�¢ = @¢ ª°ª° ?  (2.33) 

Donde @¢ es una constante igual a 1 y  es un parámetro cuyo valor es igual a 0.001. 

De esta forma, la ley de control del SMC que regula la potencia del banco de baterías de 

iones de litio se detalla en (2.34). 

¨ = T 6 }ÔjCw}px ? ´x}px ¹³x\� ? @¢ ª°ª° ?  (2.34) 

· Análisis de Estabilidad de Lyapunov 

El criterio de estabilidad de Lyapunov, descrito en el punto 1.5.8.3,  establece que las 

siguientes condiciones deben ser cumplidas para afirmar que el sistema es estable. 

±`8[; = [`8²; � [�̀ 8²; ¯ [ (2.35) 

Es así que para realizar el análisis de estabilidad del ESS basado en banco de baterías 

es necesario definir la candidata del Lyapunov `8²; y su respectiva derivada �̀ 8²;, tal 

como se describe en las siguientes ecuaciones: 

`8ª; = T2²& (2.36) �̀ 8²; = ²� ² (2.37) 

Reemplazando (2.37) en el tercer criterio de estabilidad de Lyapunov, se obtiene la 

siguiente expresión: 

²� ² ¯ [ (2.38) 
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De esta manera, al sustituir ²�  por la ecuación hallada en (2.31), se obtiene la siguiente 

expresión:  

²I¹³x\� 6 I6T 6 ¨´x }px ? T́
x }ÔjCwP = [P ¯ [ (2.39) 

Sustituyendo la ley de control del SMC en (2.39), se obtiene la expresión descrita a 

continuación: 

² I6}px´x _@¢ ª°ª° ? P ¯ [ (2.40) 

Asumiendo que 
�ÍÆ³Æ _@¢ = @7, se obtiene: 

@7 ²&°²° ?  � [ (2.41) 

De esta manera, �̀ 8²; ¯ [ si y solo si @7 � [. Adicionalmente se establece que ² Î [ 

cuando Ï Î Ð, por tanto8|³x\ 6_|³x; Î [. Es así que se concluye que el controlador SMC 

propuesto fuerza al sistema a seguir la referencia.  

2.5.2. Diseño del  Subsistema de Almacenamiento de Energía Basado 

en un Banco de Ultra-capacitores 

2.5.2.1. Diseño del Banco de Ultra-capacitores 

Los parámetros de diseño del banco de UC del HESS se detallan en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Parámetros de diseño del banco de UC 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Energía nominal  eÛp 1.5 kWh 

Voltaje nominal Û̀p 160 V 

Voltaje mínimo permisible Û̀p]m~C 120 V 

Tiempo de descarga v¢ 0.5 s 
 

A medida que se aumenta la energía instalada de UC en el HESS, la vida útil de las 

baterías aumenta considerablemente. Es así que se estima que en un sistema híbrido 

constituido por un 1% de UC, el tiempo de vida útil de las baterías de iones de litio se 

incrementa en un 9.95%. Sin embargo, debido al alto costo de los UC en comparación de 

las baterías, se establece que la energía instalada de UC debe ser de máximo el 3.32% 

de la capacidad nominal del banco de baterías para que la implementación del HESS 
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minimice el costo de instalación [102]. Tomando en cuenta este criterio, (2.42) permite 

obtener la energía nominal del banco de UC (eÔjCw]Ûp). 

eÔjCw]Ûp = [X[YY2_eÔjCw]Ôj{{ (2.42) 

Reemplazando el valor de _eÔjCw]Ôj{{ (45kWh) en (2.42), se obtiene que eÔjCw]Ûp posee 

un valor aproximado a 1.5kWh. 

Adicionalmente, considerando el uso de UCs Maxwell modelo BCAP0350, cuyos datos 

técnicos se muestran en la Tabla 2.13 [103], el banco de UC requiere de 62 unidades 

conectadas en serie. 

Tabla 2.13. Datos técnicos de los UC modelo BCAP0350 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Capacitancia nominal -Ûp 350 F 

Resistencia interna 3Ûp 3.2 mΩ 

Voltaje nominal Û̀p 2.7 V 

Corriente máxima .mj� 170 A 
 

Es así que el banco de UC posee las características eléctricas descritas en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Características eléctricas del banco de UC  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Capacidad nominal -ÔjCw 5.64 F 

Resistencia Interna 3ÔjCw 198.4 mΩ 

Voltaje nominal ỒjCw 166.16 V 
 

2.5.2.2. Diseño del Convertidor DC-DC bidireccional 

En este caso, al igual que en el punto 2.5.1.2.1, se elige al convertidor bidireccional de 

medio puente debido a su capacidad para transmitir el flujo de energía en ambos sentidos 

con una alta eficiencia y empleando el mínimo de componentes. Adicionalmente, se 

consideran los mismos criterios de diseño empleados en el punto  2.5.1.2.3 y se 

seleccionan los valores 5 mH y 100uF para el inductor ´x  y la capacitancia -x, 

respectivamente. 

2.5.2.3. Diseño del Controlador SMC propuesto 

La referencia de potencia del ESS basado en UC se calcula mediante (2.43). 
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sÔjCw]Ûp = sÖbqq 6 _sÔj{{ (2.43) 

De esta manera, la potencia del banco de UC tiene un pico ante la presencia de 

variaciones en la carga o en la potencia de salida de los sistemas de DG y en condición 

estacionario tiene un valor igual a cero. 

Cabe destacar que debido a la condición pulsante de la referencia de potencia del 

sistema, en este caso se propone un control deslizante en lazo cerrado simple, tal como 

se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Diagrama de bloques del controlador SMC del ESS basado en UC 

Donde: 

sÛp\:  Referencia de potencia 

}Ûp: Voltaje medido del banco de UC 

|³x\: Corriente de referencia del inductor ´x 

|³x: Corriente medida del inductor ´x 

2.5.2.3.1. Señal de Control Equivalente 

Teniendo en cuenta que se emplea la misma superficie de control y el mismo convertidor 

bidireccional de medio puente, tanto para el ESS basado en baterías de iones de litio 

como de UC, se concluye que el mismo análisis realizado en el punto 2.5.1.3.2 es 

aplicable en este caso. De esta forma, la ley de control del SMC que regula la corriente 

del banco de UC se detalla en (2.44). 

¨ = T 6 }ÔjCw}px ? ´x}px ¹³x\� ? @¢ ª°ª° ?  (2.44) 

Donde, los valores de @¢ y  son 1 y 10 respectivamente. 

2.6. Diseño del Sistema de Integración a la Red de 

Distribución 

El diseño del sistema de integración a la red de distribución de energía eléctrica abarca 

los siguientes aspectos: 
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· Selección del convertidor estático de potencia DC/AC 

· Selección y diseño del filtro pasivo asociado 

· Selección del transformador elevador para la integración a la red de distribución 

· Diseño de los controladores en cascada PI-SMC para la regulación del bus DC y 

la potencia reactiva 

2.6.1. Selección del Convertidor Estático de Potencia DC/AC 

Los convertidores DC/AC multinivel, en contraste con los inversores tradicionales de dos 

niveles, ofrecen mejores prestaciones en cuanto al menor contenido armónico de las 

ondas de voltaje y corriente, transitorios de voltaje menores y tamaño reducido del filtro 

asociado. Por estos motivos, en este caso se selecciona un inversor trifásico de tres 

niveles tipo T (Figura 2.12) caracterizado por una baja complejidad, reducido número de 

componentes y una alta eficiencia. 

 

Figura 2.12. Convertidor AC/DC trifásico de tres niveles tipo T 

Los estados de conmutación de los semiconductores de la rama correspondiente a la 

fase A se detallan en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Estados de conmutación de los semiconductores de la fase A del inversor  

Voltaje de Salida Estados de Conmutación ÜÝÞ ß¶ ßà ßá ßâ 'ã#/à 1 1 0 0 

0 0 1 1 0 6'ã#/à 0 0 1 1 

Adicionalmente, las características eléctricas requeridas del inversor tipo T se detallan en 

la Tabla 2.16. 
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Tabla 2.16. Características eléctricas del inversor tipo T 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal del inversor sC�m 50 kW 

Voltaje de salida del inversor ³̀]³ 240 Vrms 

Voltaje de entrada al inversor ¢̀> 460 V 

Frecuencia de la red �az¢ 60 Hz 
 

Cabe destacar que el voltaje línea-línea a la salida del inversor se calcula mediante 

(2.45). 

³̀]³_am4 = [XZ5äY2ä2 ¢̀> (2.45) 

2.6.2. Diseño del Filtro Pasivo 

2.6.2.1. Selección del Filtro Pasivo 

El uso de filtros pasivos basados en inductancias y capacitancias constituye la solución 

más económica para filtrar armónicos y eliminar rizados en las ondas de voltaje y 

corriente. Por este motivo, los filtros pasivos son los más empleados en sistemas de 

generación de baja potencia.  

En este caso se propone el uso del filtro pasivo tipo LCL con damper de resonancia 

selectiva descrito en la Figura 2.13 debido a su excelente atenuación de armónicos, baja 

distorsión de corriente, baja inyección de potencia reactiva y mínimas perdidas de 

amortiguamiento. 

 

Figura 2.13. Esquema del filtro LCL con damper de resonancia selectiva 
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Donde: 

|xå: Corriente del inversor en la fase A 

|&å: Corriente de la fase A en la salida del filtro pasivo 

|¡å: Corriente en el damper de resonancia selectiva 

}å: Voltaje de la fase A en la salida del inversor  

}få: Voltaje de la fase A de la red  

´x: Inductancia del filtro pasivo  

´&: Inductancia del filtro pasivo más la del transformador de acople 

3x,_3&: Resistencia interna de los inductores ´xå y ´&å_ 
2.6.2.2. Modelamiento Matemático 

Con el afán de reducir la complejidad del modelo matemático del filtro seleccionado, en 

este caso se emplea la representación matemática el filtro LCL sin considerar el damper 

de resonancia selectiva (Figura 2.14), tal como se describe en (2.46).  

 

Figura 2.14. Esquema del filtro pasivo LCL  

Cabe destacar que el voltaje }få es tratado como una perturbación en la modelación del 

filtro. 

�� = ·� ? �¸ ? er (2.46) 

Donde: 

� = 8|xå |&å }¡å;R: Vector de variables de estado 

�� = 8¹xå� ¹&å� }¡å� ;R: Derivada del vector de variables de estado 

¸ = }å:   Vector de entradas 
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r = }få:  Vector de perturbaciones 

· =
»
¼¼¼
½63x´x [ 6 T́

x[ 63&´& T́
&T-x 6 T-x [ ¾
¿¿¿
À Á __________� = F T́

x[[ U Á _____________e = F [6 T́
&[ U (2.47) 

Adicionalmente, el modelo matemático del filtro pasivo LCL detallado en (2.46), se puede 

expresar en coordenadas d-q a través de un cambio de sistema de coordenadas, 

obteniéndose la expresión: 

��¢H = ·¢H�¢H ? �¢H¸¢H ? e¢Hr¢H (2.48) 

Donde: 

�¢H = 8|x¢ |xH |&¢ |&H }¡¢ }¡H;R: Vector de variables de estado 

��¢H = 8¹x¢� ¹xH� ¹&¢� ¹&H� }¡¢� }¡H� ;R: Derivada del vector de variables de estado 

¸¢H = 8}¢ }H;: Vector de entradas 

r¢H = 8}f¢ }fH;: Vector de perturbaciones 

·¢H =

»
¼¼¼
¼¼¼
¼¼¼
¼½
63x´x £ [ [ 6 T́

x [
6£ 63x´x [ [ [ 6 T́

x[ [ 63&´& £ T́
& [

[ [ 6£ 63&´& [ T́
&T-x [ 6 T-x [ [ £

[ T-x [ 6 T-x 6£ [

_

¾
¿¿¿
¿¿¿
¿¿¿
¿À

Á ______________�¢H =
»
¼¼¼
¼¼½
T́
x [
[ T́

x[ [[ [[ [[ [ ¾
¿¿¿
¿¿À Á 

e¢H =
»
¼¼¼
¼½

[ [[ [6 T́
& [

[ 6 T́
&[ [[ [ ¾
¿¿¿
¿À

 

(2.49) 

Donde: 
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|x¢ � |xH:  Corriente del inversor en coordenadas d-q 

|&¢ � |&H:  Corriente a la salida del filtro pasivo  

}f¢ � }fH: Voltaje de la red en coordenadas d-q 

}¡¢ � }¡H: Voltaje del capacitor -x en coordenadas d-q 

£:  Velocidad de rotación de los ejes d-q 

2.6.2.3. Diseño de los Componentes del Filtro Pasivo 

La Tabla 2.17 detalla las especificaciones empleadas para el diseño de los componentes 

de la fase A del filtro seleccionado. Cabe destacar que los elementos de las fases B y C 

poseerán valores iguales. 

Tabla 2.17. Parámetros de diseño del filtro LCL con damper de resonancia selectiva  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal sC�m 50 kW 

Voltaje línea-línea ³̀]³ 240 Vrms 

Voltaje del bus DC ¢̀> 460 V 

Frecuencia de la red �az¢ 60 Hz 

Frecuencia de conmutación �4� 1980 Hz 

Rizado máximo de corriente t|³x 0.085 |³x A 
 

Es así que (2.50) describe la expresión matemática para el cálculo de la corriente a 

través del inductor ´x. 

|³xå = sC�mäY ³̀]³ (2.50) 

En cambio, el valor del inductor ´xå se calcula mediante (2.51). 

´xå = ¢̀>Zt|³xå�4� (2.51) 

Es así que reemplazando los datos de la Tabla 2.17 en (2.51), se obtiene que el valor de ´xå es igual a 2.8 mH. Por otra parte, el inductor ´&å se dimensiona mediante (2.52) y se 

obtiene que su valor es igual a 1mH. 

´&å = [XY�´xå (2.52) 
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Para el cálculo de los valores del circuito de amortiguamiento es necesario definir los 

parámetros descritos en la Tabla 2.18. 

Tabla 2.18. Parámetros de diseño del circuito de amortiguamiento del filtro LCL con 
damper de resonancia selectiva  

Parámetro Símbolo Ecuación Valor Unidad 

Impedancia base æÔj4z æÔj4z = ³̀]³&sC�m  1.15 Ω 

Inductancia base ´Ôj4z ´Ôj4z = æÔj4z2��az¢ 3 mH 

Capacitancia base -Ôj4z -Ôj4z = T2��az¢æÔj4z 2.3 mF 

 

El capacitor -xå, cuyo valor es de 10uF, se determina en función de la capacitancia base 

tal como se demuestra en (2.53). 

-xå = [X[�5-Ôj4z (2.53) 

Finalmente, la Tabla 2.19 resume el cálculo de los valores correspondientes a los 

componentes del circuito de amortiguamiento del filtro pasivo propuesto.  

Tabla 2.19. Valores de los componentes del circuito de amortiguamiento del filtro LCL  

Parámetro Símbolo Ecuación Valor Unidad 

Resistencia 3å 3å = æÔåqb 1.15 Ω 

Inductancia  ´å ´å = [X5´&å 500 uH 

Capacitancia  -å -å = 2-xå 20 uF 
 

2.6.3. Selección del Transformador Elevador 

El transformador, cuyos datos técnicos se muestran en la Tabla 2.20, permite elevar el 

voltaje de salida del inversor (240 Vrms) e igualarlo al voltaje en el punto de acople común 

(25 kVrms).  

Tabla 2.20. Datos técnicos del transformador elevador  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Potencia nominal sC�m 50 kVA 

Voltaje en el primario 0̀a~m 25 kV 

Voltaje en el secundario 4̀z> 240 V 

Frecuencia � 60 Hz 

Resistencia de magnetización 3m 500 pu 

Inductancia de magnetización ´m 500 pu 
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2.6.4. Diseño del Controlador de Regulación del Bus DC 

La Figura 2.15 describe el diagrama de bloques del controlador en cascada PI-SMC 

propuesto para la regulación del voltaje del bus DC y de la potencia reactiva de la VPP.  

 

Figura 2.15. Diagrama de bloques del controlador en cascada PI-SMC para la regulación 
del voltaje del bus DC y potencia reactiva 

El controlador en cascada PI-SMC, mediante un esquema con retroalimentación, se 

enfoca en el control del valor de voltaje del bus DC mediante una regulación de corriente. 

Cabe destacar que con la finalidad de facilitar la implementación del controlador, en esta 

ocasión se emplea un sistema de referencia de coordenadas d-q en lugar del tradicional 

ABC. De esta manera, el control del voltaje en el bus DC y de la potencia reactiva Õ  se 

logran mediante la regulación de corriente |¢ e |H respectivamente.  

2.6.4.1. Diseño del Controlador PI 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el punto 2.3.4.1, se obtiene que las 

constantes @Ì y @| del controlador PI son 16 y 1980 respectivamente.  

2.6.4.2. Diseño del Controlador SMC 

La superficie deslizante propuesta para la regulación de la corriente en la coordenada d 

se detalla en (2.54). 
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ª = |¢\ 6_|¢ (2.54) 

2.6.4.2.1. Señal de Control Equivalente 

Como ya se ha mencionado antes, la señal de control equivalente (�zH) se halla 

igualando la derivada de la superficie deslizante a cero, tal como se muestra en (2.55). 

ª� = ¹¢\� 6 _ ¹¢� = [ (2.55) 

Sustituyendo la expresión correspondiente a la derivada de la corriente |¢ del inversor,  

se obtiene (2.56). 

ª� = ¹¢\� 6 _<63|¢ ?�´|H ? }7p¨ 6 }f¢D = [ (2.56) 

Aplicando la condición deslizante (�zH = ¨) en (2.56) y despejando, se obtiene la señal 

de control equivalente descrita en (2.57). 

�zH = T}7p <¹¢\� ? 3|¢ 6�´|H ? }f¢D (2.57) 

2.6.4.2.2. Señal de Control Discontinua 

Al igual que en casos anteriores, se emplea la función sigmoide con la finalidad de reducir 

las oscilaciones de alta frecuencia características de la señal de control discontinua. 

�¢ = @¢ ª°ª° ?  (2.58) 

Siendo @¢ es una constante igual a 1 y  es un parámetro cuyo valor es igual a 0.4. 

Es así que la ley de control del SMC encargada de la regulación del voltaje en el bus DC 

se detalla en (2.59). 

¨ = T}7p <¹¢\� ? 3|¢ 6�´|H ? }f¢D ? @¢ ª°ª° ?  (2.59) 

2.6.4.2.3. Análisis de Estabilidad de Lyapunov 

Se define la candidata del Lyapunov `8²; y su respectiva derivada �̀ 8²;, tal como se 

describe a continuación: 

`8ª; = T2²& (2.60) �̀ 8²; = ²� ² (2.61) 

Reemplazando (2.61) en el tercer criterio de estabilidad de Lyapunov ( �̀ 8²; ¯ [), se 

obtiene la siguiente expresión: 
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²� ² ¯ [ (2.62) 

De esta manera, al sustituir ²�  por la ecuación hallada en (2.56), se obtiene:  

² ç¹¢\� 6 _<63|¢ ?�´|H ? }7p¨ 6 }f¢Dè ¯ [ (2.63) 

Sustituyendo la ley de control del SMC en (2.63):  

²I6 T}7p _@¢ ª°ª° ? P ¯ [ (2.64) 

Asumiendo que 
x�éÍ _@¢ = @7: 

@7 ²&°²° ?  � [ (2.65) 

De esta manera, �̀ 8²; ¯ [ si y solo si @7 � [. Adicionalmente se establece que ² Î [ 

cuando Ï Î Ð, por tanto 8|¢\ 6_|¢; Î [. Es así que se concluye que el controlador SMC 

propuesto fuerza al sistema a seguir la referencia.  

2.6.5. Diseño del Controlador de Potencia Reactiva 

La Figura 2.15 describe el esquema de control propuesto para la regulación de potencia 

reactiva del inversor trifásico de tres niveles. En este caso, el controlador en cascada PI-

SMC se encarga de controlar el valor de potencia reactiva Õ mediante la regulación de la 

corriente |H.  

2.6.5.1. Diseño del Controlador PI 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el punto 2.3.4.1, se obtiene que las 

constantes @Ì y @| del controlador PI son -4.17e-06 y -0.001 respectivamente.  

2.6.5.2. Diseño del Controlador SMC 

La superficie deslizante propuesta para la regulación de la corriente en la coordenada “q” 

se detalla en (2.66). 

ª = |H\ 6_|H (2.66) 

De esta manera, mediante un análisis similar al realizado para la regulación de voltaje, se 

obtiene la ley de control del SMC a cargo del control de potencia activa del inversor: 

¨ = T}7p <¹H\� ? 3|H ?�´|¢ ? }fHD ? @¢ ª°ª° ?  (2.67) 
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

3.1. Resultados 

Simulink, un entorno de programación mediante diagramas de bloques que funciona 

sobre el entorno de Matlab ®, fue el software empleado para la integración y simulación 

de los distintos subsistemas que conforman la VPP. Variaciones de condiciones 

medioambientales y de perfiles de carga se simularon con la finalidad de verificar un 

adecuado aprovechamiento energético de la VPP y de cada subsistema que la conforma. 

3.1.1. Sistema Fotovoltaico 

3.1.1.1. Algoritmo de Búsqueda de Punto de Máxima Potencia 

Con la finalidad de analizar el efecto de las sombras parciales y verificar el adecuado 

funcionamiento del algoritmo de MPPT, se ha divido al arreglo fotovoltaico en 5 

secciones, tal como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Secciones del sistema fotovoltaico 

Se proponen 16 casos de estudio con diferentes patrones de sombras parciales cuyas 

curvas P-V se detallan en el Anexo III. Adicionalmente, la Tabla 3.1 muestra un resumen 

con la información referente a los valores de voltaje y corriente en el punto de máxima 

potencia de cada escenario 



93 

Tabla 3.1. Valores de voltaje y corriente en los puntos de máxima de potencia de los 
escenarios de estudio 

Caso 
Tiempo 

[s] 

Voltaje Üêëë 

[V] 

Corriente !)** 

[A] 

Potencia ì)íî 

[kW] 

1 0-0.25 279.75 14.38 4.0257 
2 0.25-0.50 51.20 22.17 1.13 
3 0.50-0.75 167.12 5.74 0.95 
4 0.75-1.00 106.68 22.1 2.37 
5 1.00-1.25 159.58 4.75 0.75 
6 1.25-1.50 110.71 9.68 1.07 
7 1.50-1.75 282.55 6.87 1.94 
8 1.75-2.00 275.85 3.67 1.01 
9 2.00-2.25 273.19 10.79 2.95 

10 2.25-2.50 163.11 2.87 0.46 
11 2.00-2.75 260.89 4.67 1.22 
12 2.75-3.00 166.82 12.82 2.14 
13 3.00-3.25 108.78 9.57 1.04 
14 3.25-3.50 106.68 22.21 2.37 
15 3.50-3.75 276.70 11.10 3.07 
16 3.75-4.00 276.07 19.21 5.30 

 

A continuación, la Figura 3.2 y la Figura 3.3 muestran una comparación entre las 

respuestas obtenidas mediante el algoritmo propuesto (línea azul), el algoritmo de PSO 

implementado como marco de referencia (línea verde) y los valores de referencia 

descritos en la Tabla 3.1 (línea fucsia).  

 

Figura 3.2. Potencia del arreglo fotovoltaico 



94 

Mediante un análisis de las curvas mostradas en la Figura 3.2 se establecen las 

siguientes observaciones: 

· El algoritmo de MPPT basado en PSO muestra un mayor sobre-pico que el 

algoritmo propuesto, siendo el caso de estudio No. 4 el que mayor porcentaje de 

sobre-pico posee (15.44%). Cabe destacar que el sobre-pico del algoritmo 

propuesto es de tan solo (3.37%) en este caso.  

· En cuanto al tiempo de establecimiento, se observa que los valores promedio del 

algoritmo propuesto y del de PSO son de 35 y 37.5 milisegundos 

respectivamente. Es decir, el algoritmo propuesto es 6.67% más rápido. 

· El cálculo de la integral del error absoluto (IAE por sus siglas en inglés, integral 

absolute error), cuya ecuación se describe en (3.1), permite establecer una 

comparación numérica entre la respuesta del sistema con el algoritmo propuesto y 

la del PSO. Es así que, el algoritmo propuesto presenta un valor de IAE igual a 

2.73e3 mientras que el de PSO es igual a 3.08e3. De esta manera se establece, 

que el algoritmo propuesto presenta una reducción de IAE del 11.36%.   

.·e = « ï3G�G�GW�|Ù8v; 6 `Ùðñ�_%Gr|rñ8v;3G�G�GW�|Ù8v; ï r8v;{
g  (3.1) 

· Los dos algoritmos de MPPT son capaces de alcanzar el GMPP en el 100% de 

los casos de estudio.  

 

Figura 3.3. Voltaje del arreglo fotovoltaico 
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Adicionalmente, con el afán de confirmar que la respuesta dinámica del algoritmo 

propuesto es mejor que la del PSO, la Figura 3.3 muestra las curvas de voltaje del 

sistema. Donde el IAE de voltaje del algoritmo propuesto es de 3.83e3 y el del PSO es de 

6.02e3. Teniéndose una reducción del 36.37% del IAE. Por otra parte, la Figura 3.4 

muestra en detalle la búsqueda del MPP en el caso de estudio No. 5. En esta figura se 

observa que el tiempo de estabilización es de 37 milisegundos para el algoritmo 

propuesto. En cambio, el algoritmo de PSO a pesar de que alcanza un punto de 

operación cercano al MPP transcurridos los 50 milisegundos, tiene una convergencia 

lenta hacia el m̀00 y recién a los 120 milisegundos alcanza el valor deseado. Por último, 

se aprecia que la forma de onda del voltaje del algoritmo de PSO presenta mayores picos 

en la fase de exploración que la del algoritmo propuesto. 

 

Figura 3.4. Voltaje del arreglo fotovoltaico en el caso No.5 

 

3.1.1.2. Controlador 

En este caso, con la finalidad de establecer un adecuado comportamiento del controlador 

en cascada PI-SMC propuesto, un controlador PI-PI se ha implementado como marco de 

referencia. Es así que la Figura 3.5 y la Figura 3.6 muestran las curvas de potencia y 

corriente obtenidas con estos dos controladores. Siendo la línea en fucsia la 

correspondiente a los valores de referencia descritos en la Tabla 3.1, la línea en azul 

referente al controlador propuesto y finalmente la línea en verde la que muestra la 

respuesta del controlador PI-PI. 
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Figura 3.5. Potencia del arreglo fotovoltaico 

Un análisis de los datos mostrados en la Figura 3.5 permite establecer las siguientes 

observaciones: 

· El controlador PI-PI presenta un mayor sobre-pico que el controlador propuesto, 

siendo el caso de estudio No. 9 el que mayor porcentaje de sobre-pico posee 

(6.81%). Cabe destacar que el sobre-pico del controlador propuesto es menor 

(4.10%) en este caso.  

· El tiempo de establecimiento del controlador propuesto es menor que el del 

controlador PI-PI. Por ejemplo, en el caso de estudio No. 7, los tiempos de 

establecimiento de los controladores PI-SMC y PI-PI son de 30 y 43 milisegundos 

respectivamente. Es decir, el controlador PI-PI presenta un tiempo de 

establecimiento 1.4 veces mayor que el PI-SMC. 

· En cuanto al índice de rendimiento IAE, los controladores PI-SMC y PI-PI 

presentan valores de 2.73e3 y 3.64e3. Es decir, el controlador PI-SMC presenta 

un valor de IAE 25% menor que el PI-PI. 

Por otra parte, la Figura 3.6 detalla la regulación del lazo interno de corriente. Nótese que 

el controlador PI-SMC regula la corriente al valor deseado en todos los casos de estudio.   
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Figura 3.6. Regulación de corriente del arreglo fotovoltaico  

Para realizar un mejor análisis de la regulación de corriente, la Figura 3.7 muestra en 

detalle la respuesta dinámica del caso de estudio No. 5.  Adicionalmente, la curva de 

voltaje del arreglo fotovoltaico es mostrada en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.7. Regulación de corriente del sistema fotovoltaico 
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Figura 3.8. Voltaje del arreglo fotovoltaico 

En base a los datos mostrados en la Figura 3.7 y Figura 3.8, se establece que el tiempo 

de estabilización del sistema con el controlador propuesto es un 29.8% más rápido que 

con el controlador PI-PI. 

Cabe recordar que en la fase de exploración, el algoritmo de MPPT varía el voltaje del 

arreglo fotovoltaico con la finalidad de encontrar el valor de Eyz4{, razón por la cual los 

valores de voltaje (líneas en verde y azul) sobre el nivel de referencia (línea fucsia) no 

deben ser entendidos como un sobre-pico. Es así que considerando solo los valores de 

voltaje de la fase de convergencia, se evidencia una respuesta sobre-amortiguada.  

3.1.1.3. Convertidor DC-DC 

Hasta el momento los datos mostrados en las figuras de los puntos 3.1.1.1 y 3.1.1.2 han 

sido producto de mediciones realizadas a la entrada del convertidor Çuk. Ahora, con la 

finalidad de determinar la eficiencia de la etapa de conversión (9�J), la Tabla 3.2 detalla 

los valores de las potencias medidas a la entrada (s~C) y salida (s��{) del convertidor DC-

DC en estado estacionario.  

Es así que comparando los valores de la potencia teórica máxima (smj�_) y la potencia del 

arreglo fotovoltaico (s~C), se observa que la diferencia es mínima y por tanto se considera 

que la eficiencia del algoritmo MPPT en estado estacionario es del 100%. De esta 

manera, la eficiencia del sistema fotovoltaico tiene un valor igual a 97.77% y depende 

solamente de las pérdidas en la etapa de conversión.  
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Tabla 3.2. Eficiencia del convertidor DC-DC 

Caso 
Tiempo 

[s] 

Potencia Eficiencia ì)íî 

[kW] 

ìòó 

[kW] 

ìôõö 
[kW] 

÷ì' 

[%] 

1 0-0.25 4.03 4.03 3.95 98.01 

2 0.25-0.50 1.13 1.13 1.07 94.69 

3 0.50-0.75 0.95 0.95 0.94 98.95 

4 0.75-1.00 2.37 2.37 2.29 96.62 

5 1.00-1.25 0.75 0.75 0.74 98.67 

6 1.25-1.50 1.07 1.07 1.05 98.13 

7 1.50-1.75 1.94 1.92 1.88 97.92 

8 1.75-2.00 1.01 1.00 0.98 98.00 

9 2.00-2.25 2.95 2.95 2.90 98.31 

10 2.25-2.50 0.46 0.46 0.45 97.83 

11 2.00-2.75 1.22 1.20 1.17 97.50 

12 2.75-3.00 2.14 2.14 2.09 97.66 

13 3.00-3.25 1.04 1.04 1.02 98.08 

14 3.25-3.50 2.37 2.36 2.30 97.46 

15 3.50-3.75 3.07 3.07 3.02 98.37 

16 3.75-4.00 5.30 5.30 5.20 98.11 

    Promedio 97.77 
 

3.1.2. Sistema Eólico 

3.1.2.1. Algoritmo de Búsqueda de Punto de Máxima Potencia 

La Figura 3.9 detalla el perfil de velocidades del viento empleado para verificar el 

adecuado funcionamiento del algoritmo de MPPT y del controlador en cascada asociado. 

Cabe destacar que los valores empleados en este perfil de velocidades deben ser 

mayores a la velocidad mínima para vencer la inercia de la turbina (3 m/s) y menor a la 

velocidad nominal (9 m/s). 

 

Figura 3.9. Perfil de velocidades del viento 
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La Figura 3.10 detalla las curvas de potencia obtenidas con los controladores propuestos. 

Siendo la línea en fucsia correspondiente a la potencia teórica máxima y las líneas en 

azul y verde referentes a la respuestas obtenidas con el controladores PI-SMC y PI-PI 

respectivamente. Adicionalmente, cabe destacar que con la finalidad de obtener la 

eficiencia del algoritmo de MPPT propuesto, la simulación considera un generador 

eléctrico con una eficiencia igual al 100% y las mediciones de potencia han sido 

realizadas a la entrada del convertidor Ćuk.  

 
Figura 3.10. Potencia de salida del sistema eólico 

Basándose en los resultados detallados en la Figura 3.10, se concluye que la respuesta 

del sistema eólico posee un tiempo de establecimiento promedio de 500 milisegundos y 

carece de sobre-pico. Sin embargo, el algoritmo de MPPT implementado no alcanza 

completamente el punto de máxima potencia, teniéndose una eficiencia promedio (9m00{) 
de 96.34%, tal como se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Eficiencia del algoritmo de MPPT 

Caso 
Tiempo 

[s] 

Potencia Eficiencia ì)íî_ 
[kW] 

ì)**ö_ 
[kW] 

÷)**ö_ 
[%] 

1 0-0.5 30.00 29.80 99.33 
2 0.5-1.0 8.88 8.53 96.06 
3 1.0-1.5 21.07 20.79 98.67 
4 1.5-2.0 5.14 4.80 93.39 
5 2.0-2.5 14.12 13.71 97.10 
6 2.5-3.0 30.00 29.27 97.57 
7 3.0-3.5 2.63 2.40 91.25 
8 3.5-4.0 30.00 29.21 97.37 
   Promedio 96.34 
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3.1.2.2. Controlador  

Con la finalidad de verificar el adecuado funcionamiento de la regulación de corriente con 

el controlado SMC, la Figura 3.11 muestra una comparación entre los resultados 

obtenidos con el controlador propuesto (línea azul) y el PI implementado como marco de 

referencia (línea verde). 

 

Figura 3.11. Regulación de corriente a la entrada del convertidor Ćuk 

En la Figura 3.11 se observa que la respuesta de los dos controladores presenta el 

mismo tiempo de establecimiento promedio (500 milisegundos) y también carece de 

sobre-pico. La principal diferencia radica en el rizado de corriente obtenido. De esta 

manera, con la finalidad de determinar numéricamente la diferencia en dicho rizado, se 

emplea el índice de IAE. Siendo 19.07  y 31.05 los valores de IAE respectivos a los 

controladores SMC y PI. Nótese que el controlador propuesto reduce el IAE en un 

38.58%. 

3.1.2.3. Convertidor DC-DC 

Con la finalidad de establecer la eficiencia de la etapa de conversión de energía estática, 

la Figura 3.12 muestra una comparación entre las mediciones de la potencia a la entrada 

(sAK) y la salida (soÛR) del convertidor Ćuk. Cabe recordar que en la simulación se ha 

considerado una eficiencia del generador eléctrico igual al 100% 
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Figura 3.12. Potencia de salida del sistema eólico 

En base a los datos de la Figura 3.12, la Tabla 3.4 resume los valores de potencia en 

estado estable de los 8 casos de estudio y determina que la eficiencia del convertidor DC-

DC propuesto es de 96.03%. Mientras que la eficiencia promedio del sistema es de 

92.49%. 

Tabla 3.4. Eficiencia del convertidor DC-DC 

Caso 
Tiempo 

[s] 

Potencia Eficiencia ì)íî_ 
[kW] 

ìòó_ 
[kW] 

ìôõö_ 
[kW] 

÷øõù_ 
[%] 

÷ú_ 
[%] 

1 0-0.5 30.00 29.80 28.28 94.90 94.27 
2 0.5-1.0 8.88 8.53 8.37 98.12 94.26 
3 1.0-1.5 21.07 20.79 19.71 94.81 93.55 
4 1.5-2.0 5.14 4.80 4.71 98.13 91.63 
5 2.0-2.5 14.12 13.71 13.14 95.84 93.06 
6 2.5-3.0 30.00 29.27 27.68 94.57 92.27 
7 3.0-3.5 2.63 2.40 2.33 97.08 88.59 
8 3.5-4.0 30.00 29.21 27.69 94.80 92.30 
    Promedio 96.03 92.49 

 

3.1.3. Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía 

Considerando el perfil de carga de la Figura 3.13 y las potencias de salida del sistema 

fotovoltaico (Figura 3.5) y eólico (Figura 3.12), el HESS suministra o absorbe energía 

para que la potencia de salida de la VPP sea constante. Es así que la Figura 3.14 

describe el flujo bidireccional de energía del HESS.  
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Figura 3.13. Perfil de carga de la VPP 

Un análisis de la Figura 3.13 muestra que los dos controladores alcanzan la referencia 

(línea color fucsia), tanto cuando se requiere suministrar energía (valores positivos) como 

cuando se desea almacenarla (valores negativos). El índice IAE se emplea para 

establecer una comparación entre las respuestas obtenidas con los controladores PI-

SMC (línea azul) y PI-PI (línea verde). De esta manera, se obtiene que el controlador 

propuesto ofrece una reducción del IAE del 27.29%. 

 

Figura 3.14. Flujo de energía del HESS 

Con la finalidad de establecer un mejor análisis del desempeño del HESS, las curvas de 

potencia y corriente del banco de baterías y ultra-capacitores se detallan en los puntos 

3.1.3.1 y 3.1.3.2. 

3.1.3.1. Banco de Baterías de Iones de Litio 

3.1.3.1.1. Controlador 

La Figura 3.15 muestra como la referencia de potencia del banco de baterías (línea color 

fucsia) varía con una pendiente máxima a pesar las fluctuaciones de potencia de los 

sistemas de DG y variaciones en la carga. Adicionalmente, se aprecia que el sistema con 



104 

el controlador PI-SMC (línea en azul) menor rizado en la curva de potencia que el sistema 

con el controlador de referencia PI-PI (línea verde). Es así que el índice del IAE del 

controlador propuesto es 27.91% menor que el controlador PI-PI.  

 

Figura 3.15. Potencia de salida del banco de baterías de iones de litio 

La Figura 3.16 muestra la regulación de corriente del banco de baterías de iones de Litio. 

En este caso, se aprecia que la referencia de corriente (línea en fucsia) carece grandes 

fluctuaciones en cortos periodo de tiempo. De esta manera, se puede afirmar que el 

banco de baterías no presenta corrientes de stress y por consiguiente no su tiempo de 

vida útil no se ve afectado. Por otra parte, el cálculo del IAE demuestra que el controlador 

PI-SMC ofrece una reducción del 52.7% de este índice en comparación con el PI-PI.   

 

Figura 3.16. Corriente del banco de baterías de iones de litio 
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3.1.3.1.2. Convertidor Bidireccional DC-DC 

Con el afán de determinar la eficiencia del convertidor bidireccional DC-DC, la Figura 3.17 

muestra una comparación en la potencia medida en el banco de baterías (sAK) y la 

potencia medida a la salida del convertidor de medio puente (soÛR). Es así que se 

determina que la eficiencia del banco de baterías es del 97.57%. 

 

Figura 3.17. Eficiencia del banco de baterías de iones de litio 

3.1.3.2. Banco de Ultra-capacitores 

3.1.3.2.1. Controlador 

La Figura 3.18 muestra la potencia de salida del banco de UC. Nótese que la forma de la 

curva de potencia es pulsante. De esta  manera, el banco de UC provee la energía 

necesaria en los transitorios y reduce las corrientes de stress en el banco de baterías.  

 
Figura 3.18. Potencia de salida del banco de ultra-capacitores 



106 

Adicionalmente, los índices de IAE de potencia correspondientes a los controladores PI-

SMC (línea en azul) y PI-PI (línea en verde) son 573.15 y 983.49 respectivamente. De 

esta manera se determina que el controlador propuesto permite una reducción del IAE del 

41.72%. Por otra parte, la Figura 3.19 detalla las curvas correspondientes a la regulación 

de corriente, donde el controlador propuesto ofrece un índice de IAE 29.61% menor que 

el PI-PI. 

 
Figura 3.19. Regulación de corriente del banco de ultra-capacitores 

 

3.1.3.2.2. Convertidor Bidireccional DC-DC 

La Figura 3.20 detalla las curvas de potencia del banco de UC (línea en verde) y la 

potencia medida a la salida del convertidor de medio puente (línea en azul). Es así que se 

determina que la eficiencia del sistema de almacenamiento de energía basado en UC es 

de 97.70%. 

 

Figura 3.20. Eficiencia del banco de ultra-capacitores 
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3.1.4. Sincronización e Integración a la Red 

3.1.4.1. Voltaje del Bus DC 

Mediante el análisis de la regulación del voltaje en el bus DC mostrada en la Figura 3.21, 

se establecen las siguientes observaciones: 

· Las fluctuaciones en el voltaje del bus DC, debidas a variaciones en la potencia 

de los sistemas de DG o en el perfil de carga, son compensadas en un tiempo de 

respuesta promedio de 58 milisegundos.  

· La máxima variación en el voltaje del bus DC se encuentra a los 3.5 segundos, 

dónde el voltaje desciende al valor de 459.3 voltios en el sistema con el 

controlador propuesto (línea azul), y a 459.1 con el controlador PI-PI (línea verde). 

Teniéndose un error máximo del 0.15% y 0.19% respectivamente 

· El controlador propuesto presenta una reducción del 33.85% en el índice de IAE 

en comparación con el PI-PI. 

 

Figura 3.21. Control del voltaje del bus DC 

En cambio, un análisis de los datos mostrados en la Figura 3.22 determina que el 

controlador propuesto (línea azul) reduce el índice de IAE de corriente en un 25.86% en 

comparación con el controlador PI-PI (línea verde). 
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Figura 3.22. Regulación de corriente òû en el inversor 

3.1.4.2. Potencia Reactiva 

El análisis del control de potencia reactiva de los datos mostrados en la Figura 3.23 se 

describe a continuación: 

· El controlador propuesto (línea en azul) tiene un tiempo de establecimiento 

promedio de 43 milisegundos. 

· El sobre-pico del controlador de referencia PI-PI (línea en verde) es mayor que el 

del PI-SMC. Siendo el caso más marcado a los 4.25 segundos, dónde los valores 

de sobre-pico son de 42.78% y 18.13% respectivamente. 

· El controlador PI-SMC permite una reducción del índice de IAE del 18.17% en 

comparación al PI-PI. 

 

Figura 3.23. Potencia reactiva inyectada a la red 
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La Figura 3.24 detalla la regulación de corriente |H en el inversor, dónde se determina que 

el controlador propuesto posee una mejor respuesta estática y dinámica ya que permite 

una reducción del IAE del 29.52%. 

 

Figura 3.24. Regulación de corriente òü en el inversor 

3.1.4.3. Potencia Activa 

La potencia activa generada por la VPP se muestra en la Figura 3.25. Nótese como, ante 

la presencia de variaciones en los valores de potencia de salida de los sistemas de DG 

(Figura 3.5 y Figura 3.12 respectivamente) y en el perfil de carga (Figura 3.13), el sistema 

con los controladores propuestos (línea azul) posee una salida de potencia con menores 

fluctuaciones que el sistema con el controlador PI-PI (línea verde). Es así que el sistema 

propuesto provee una reducción del 49.38% del índice de IAE en comparación con el 

sistema con controladores PI-PI. 

 

Figura 3.25. Potencia activa de la VPP 
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Con el afán de proporcionar un mejor análisis de la respuesta del sistema propuesto ante 

las fluctuaciones características de las potencias de los sistemas de generación 

distribuida, la Figura 3.26 muestra en detalle una porción de la Figura 3.25 (desde 2.3 

hasta 3.5 segundos), la cual se divide en cinco casos de estudio cuyas principales 

características se señalan en la Tabla 3.5.   

 

Figura 3.26. Casos de estudio para el análisis de las fluctuaciones en la potencia activa 
de la VPP 

Es así que los datos mostrados en la Tabla 3.5 confirman que el sistema propuesto 

provee un mejor rechazo a perturbaciones que el sistema con controladores PI-PI. 

Tabla 3.5. Análisis de las fluctuaciones en la potencia activa de la VPP 

Caso 
Tiempo 

[s] 
Descripción de la 

Perturbación 
Controlador 

IAE  
[p.u.] 

Error 
Máximo  

[%] 

A 2.25-2.50 
Variación brusca en la 

velocidad del viento 
PI-PI 5.96 1.60 

PI-SMC 5.13 0.93 

B 2.50-2.75 
Variación en el patrón de 

radiación solar 
PI-PI 1.81 1.46 

PI-SMC 0.37 0.33 

C 2.75-3.00 
Variación en el patrón de 

radiación solar 
PI-PI 2.42 2.26 

PI-SMC 0.39 0.67 

D 3.00-3.25 
Variación brusca en la 

velocidad del viento 
PI-PI 4.09 3.13 

PI-SMC 0.52 0.67 

E 3.25-3.50 
Variación en el patrón de 

radiación solar 
PI-PI 3.25 3.86 

PI-SMC 0.69 0.86 
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3.2. Discusión 

En base a los resultados obtenidos en el punto anterior, se establece que el esquema 

descrito en la Figura 2.1 conjuntamente con los algoritmos de MPPT, convertidores de 

energía estática y controladores propuestos conforman una VPP capaz de proveer una 

salida de potencia con reducidas fluctuaciones incluso ante grandes variaciones de las 

condiciones medioambientales de los sistemas de generación distribuida. De esta 

manera, se confirma la viabilidad de implementar el concepto de VPP para solventar las 

principales desventajas características de las micro-redes de generación eléctrica 

basadas en recursos renovables. 

Cabe destacar que la obtención de un adecuado aprovechamiento energético de la VPP 

depende en gran medida de los controladores que ésta posea. Por este motivo, en este 

estudio se verificó que los controladores propuestos (PI-SMC) posean una mejor 

respuesta estática y dinámica que los controladores implementados como marco de 

referencia (PI-PI). Es así que se determinó que el controlador deslizante provee una 

mejor respuesta en cuanto a tiempo de establecimiento, máximo sobre-pico, error en 

estado estable e índice de  IAE en comparación con el controlador PI.  Sin embargo, cabe 

destacar que las ventajas del controlador SMC son más marcadas en sistemas cuya 

dinámica sea rápida. Por este motivo, las respuestas obtenidas en el sistema fotovoltaico, 

en el ESS basado en UC y en la etapa de conversión DC/AC poseen una mayor 

reducción del índice de IAE que en los sistemas eólico y ESS basado en baterías de 

iones de litio.  

 

3.3. Conclusiones 

3.3.1. Generales 

· El estudio del funcionamiento de las VPP permitió definir los desafíos tecnológicos 

inherentes a la generación distribuida, siendo las fluctuaciones en la potencia de 

salida el principal inconveniente.  

· La integración coordinada de distintos generadores distribuidos, sistemas de 

almacenamiento de energía, convertidores estáticos de potencia y cargas 

controladas se implementó exitosamente mitigando los desafíos tecnológicos 

inherentes a la generación distribuida. Es así que el diseño de la VPP permite 
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proporcionar una potencia de salida constante ante la variación de las condiciones 

medioambientales. 

· El análisis de las prestaciones de los diferentes convertidores estáticos de energía 

eléctrica DC-DC y DC-AC, permitió definir al convertidor Ćuk, convertidor 

bidireccional de medio puente e inversor de tres niveles tipo T como los 

convertidores idóneos para manejar el flujo de energía en los diferentes 

subsistemas de la VPP. De igual manera, la implementación de un bus DC probó 

ser una solución viable y efectiva para la integración dichos convertidores.  

· Los algoritmos de MPPT, en conjunto con los controladores PI-SMC propuestos, 

permitieron alcanzar el punto de máxima potencia en los sistemas de generación 

distribuida y gestionar adecuadamente el flujo bidireccional de energía en el 

HESS. Por otra parte, el uso de coordenadas d-q permitió una adecuada 

conversión de energía DC-AC. 

· La simulación en Simulink del esquema propuesto para la VPP permitió 

comprobar  que el sistema posee un adecuado aprovechamiento energético bajo 

diferentes escenarios y perfiles de operación. 

3.3.2. Sistema Fotovoltaico 

· El algoritmo de MPPT propuesto en el sistema fotovoltaico alcanzó el punto de 

máxima potencia en todos los escenarios de sombras parciales simulados. 

Adicionalmente se determinó que el algoritmo propuesto posee un tiempo de 

establecimiento de 35 milisegundos, siendo un 6.67% más rápido en comparación 

al algoritmo de MPPT basado en PSO. 

· El uso de un controlador PI-SMC permitió reducir en un 29.8% el tiempo de 

establecimiento del algoritmo de MPPT propuesto respecto al resultado obtenido 

con un controlador PI-PI. 

· Se estableció que la eficiencia del sistema fotovoltaico propuesto es del 97.77% y 

depende solamente de las pérdidas en el convertidor DC-DC.  

3.3.3. Sistema Eólico 

· El algoritmo de MPPT del sistema eólico, el cual se encuentra basado en los 

conceptos de retroalimentación de potencia y control de torque, alcanzó un punto 

de operación cercano al punto de máxima potencia, teniéndose una eficiencia del 

96.34% y un tiempo de establecimiento promedio de 500 milisegundos.  
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· La implementación de un controlador propuesto permitió una reducción del índice 

de IAE del 38.58% en la regulación de corriente. 

· La respuesta dinámica de los controladores PI-SMC y PI-PI no posee mayores 

diferencias en cuanto al tiempo de establecimiento y máximo sobre-pico debido a 

que la inercia de la turbina eólica restringe la velocidad de respuesta del sistema. 

· La eficiencia general del sistema eólico es del 92.49%, mientras que la eficiencia 

del convertidor DC-DC propuesto es del 96.03%.   

3.3.4. Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía 

· Se verifica que el HESS suministra o almacena la cantidad de energía requerida 

de acuerdo a las variaciones en el perfil de carga y a las fluctuaciones en la 

potencia de los sistemas de DG. 

· La naturaleza pulsante de la referencia de potencia del banco de UC le permite 

suministrar energía en los transitorios. De esta manera, el banco de baterías 

presenta una referencia tipo rampa que elimina la presencia de corrientes de 

stress que pudieren afectar su vida útil.  

· El uso del controlador PI-SMC en el banco de baterías de iones de litio permite 

una reducción de los índices de IAE de potencia y corriente del 27.91% y 52.71% 

en comparación con el controlador PI-PI. Cabe destacar que debido a que la 

referencia de este sistema es tipo rampa, el tiempo de establecimiento y máximo 

sobre-pico son parámetros que no muestran mayores diferencias en las 

respuestas de los dos controladores. 

· La reducción de los índices de IAE de potencia y corriente del banco de UC con el 

controlador propuesto son del 41.72% y 29.61% en comparación con el 

controlador PI-PI. 

· Las eficiencias de los convertidores bidireccionales de medio puente empleados 

en el banco de baterías y UC son de 97.57% y 97.70% respectivamente, 

teniéndose así una eficiencia general del HESS del 95.32%. 

· La respuesta del HESS con el controlador propuesto permite una reducción del 

índice de IAE del 27.29% en comparación con el controlador PI-PI. 
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3.3.5. Etapa de Conversión DC/AC 

· Las fluctuaciones en el voltaje del bus DC, debidas a variaciones en la potencia 

de los sistemas de DG o en el perfil de carga, son compensadas en un tiempo de 

respuesta promedio de 58 milisegundos.  

· La reducción de los índices de IAE de voltaje en el bus DC y corriente  |¢ con el 

controlador propuesto son del 33.85% y 25.86% en comparación con el 

controlador PI-PI. 

· En cuanto al control de potencia reactiva y a la regulación de corriente |H, el 

controlador PI-SMC permite una reducción del índice de IAE del 18.17% y 29.52% 

respectivamente, en comparación al controlador PI-PI. 

· El tiempo de establecimiento promedio ante un cambio en la referencia de 

potencia reactiva es de 43 milisegundos con los dos controladores. 

Adicionalmente, el controlador de referencia PI-PI presenta un mayor sobre-pico 

que el controlador propuesto. Siendo el caso más marcado a los 4.25 segundos, 

dónde los valores de sobre-pico son de 42.78% y 18.13% respectivamente. 

· La salida de potencia del sistema con los controladores propuestos posee 

menores fluctuaciones que el sistema con los controladores de referencia. Es así 

que el sistema propuesto provee una reducción del 49.38% del índice de IAE en 

comparación con el sistema con controladores PI-PI. 
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ANEXO I 

Cálculo de la Potencia Nominal del Sistema Eólico 
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El tema desarrollado en este estudio no se enfoca en la implementación de una VPP en 

un sitio geográfico específico, sino más bien se centra en solventar los desafíos 

tecnológicos inherentes a la generación distribuida. Sin embargo, con la finalidad de 

realizar un diseño basado en datos de radiación solar, temperatura y velocidad del viento 

reales, en esta ocasión se selecciona un sitio desértico con escasa cobertura vegetal  

ubicado a 12 km de la capital de la provincia de Loja. Es así que la siguiente tabla detalla 

los valores promedio de las condiciones medioambientales correspondientes a esta 

región. Cabe destacar que para el cálculo de las potencias nominales de los sistemas de 

DG se emplearon los datos de Diciembre, debido a que este mes se caracteriza por 

poseer las condiciones meteorológicas menos favorables. 

Mes 
Radiación 

Solar 
(kW/m2/día) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidad 
del Viento 

(m/s) 

Enero 5.01 23.0 7.88 

Febrero 4.84 22.5 6.52 

Marzo 5.23 22.6 5.8 

Abril 4.98 23.0 7.69 

Mayo 5.00 22.9 9.78 

Junio 5.18 22.2 12.16 

Julio 5.44 21.9 13.58 

Agosto 5.97 22.7 14.49 

Septiembre 6.21 23.6 11.08 

Octubre 6.04 23.8 6.69 

Noviembre 6.11 23.3 5.56 

Diciembre 5.48 23.1 5.38 
 

Es así que para determinar el perfil de velocidades del sitio de instalación del sistema 

eólico, se emplea la distribución de Weibull detallada en la siguiente ecuación: 

k� = u� I �̀� Pw]x G]çJý> èþ 

Donde k� es la distribución de Weibull, u es el factor de forma y � es el factor de escala  

Los valores de los parámetros de forma y escala dependen de las condiciones de viento 

del sitio de instalación. En este caso son k=1.97 y c=6.05. La siguiente figura muestra la 

distribución de Weibull correspondiente al perfil de viento del cantón Loja. 
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La potencia del sistema eólico en función de la distribución de Weibull, la velocidad del 

viento, la constante de la turbina (@¢) se detalla en la siguiente ecuación: 

s� = @¢ �̀^k� 

Considerando que la constante @¢ es 41.15 y la eficiencia es 0.92, la siguiente tabla 

resume la producción de una turbina de 30 kW de potencia nominal. 

'ÿ_8)/ ; !" ìÿ 

1 5,5198 0,00 

2 9,9425 0,00 

3 12,8378 142,64 

4 14,0210 369,28 

5 13,6455 701,93 

6 12,1134 1076,75 

7 9,9326 1402,02 

8 7,5800 1597,11 

9 5,4104 1623,11 

10 3,6242 1087,26 

11 2,2840 685,20 

12 1,3567 407,01 

13 0,7607 228,20 

14 0,4030 120,90 

15 0,2019 60,58 

16 0,0958 28,73 

17 0,0430 12,91 

18 0,0183 5,49 

19 0,0074 2,22 

20 0,0028 0,85 

Potencia Estimada  (W) 9552 
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Teniendo en cuenta una eficiencia del 92% debido a pérdidas en la parte de electrónica 

de potencia, la potencia de salida del sistema eólico ìú# ö, ante la peor condición de 

producción, es de 8.78 kW. Nótese un déficit de producción de 1.22 kW. 
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ANEXO II 

Cálculo de Potencias Nominales del Sistema Fotovoltaico 
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El sistema de generación fotovoltaico debe complementar el déficit de producción del 

sistema eólico. Para ello es necesario expresar dicho déficit en términos de energía 

mediante la siguiente ecuación: 

e = 8s��j¢ 6 sÓz4{;v 
e = 8T[_u$ 6 ZX�Z;2�$ 

e = 29X2Z_u$$ 

Donde v es el tiempo de alimentación de la carga. Adicionalmente, la siguiente ecuación 

permite obtener la potencia pico requerida para suplir el déficit de producción: 

s0 = eE_W 

Donde E es la radiación solar promedio diaria y W es la eficiencia del sistema. 

s0 = 29X2Z_u$$5X�Z_u$/%&_[X9_ 
s0 = 5X9Y_u$ 

La siguiente ecuación permite obtener el número de paneles fotovoltaicos para suplir la 

potencia requerida. 

90 = s0/s� 

Donde 90 es el número de paneles y s�_es la potencia pico de cada panel. De esta 

manera, si se emplean paneles fotovoltaicos de 305W se requerirían 20 paneles 

90 = 5X9Y_u$[XY[5_u$ 

90 = T9X�� % 2[ 

De esta forma, la potencia del sistema fotovoltaico empleando 20 paneles de 305W es de 

6.1 kW. 
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ANEXO III 

Curvas P-V del Sistema Fotovoltaico 
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A continuación se detallan las curvas P-V correspondientes a cada caso de estudio 

empleado para la verificación del adecuado funcionamiento del algoritmo de MPPT 

propuesto, cuyos resultados se aprecian en el punto 3.1.1. 

· Caso 1 (de 0 a 0.25 segundos) 

 

· Caso 2 (de 0.25 a 0.5 segundos) 
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· Caso 3 (de 0.5 a 0.75 segundos) 

 

· Caso 4 (de 0.75 a 1.00 segundos) 
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· Caso 5 (de 1 a 1.25 segundos) 

 

· Caso 6 (de 1.25 a 1.5 segundos) 
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· Caso 7 (de 1.5 a 1.75 segundos) 

 

·  Caso 8 (de 1.75 a 2.0 segundos) 
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· Caso 9 (de 2.0 a 2.25 segundos) 

 

· Caso 10 (de 2.25 a 2.5 segundos) 
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· Caso 11 (de 2.5 a 2.75 segundos) 

 

· Caso 12 (de 2.75 a 3.0 segundos) 
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· Caso 13 (de 3.0 a 3.25 segundos) 

 

· Caso 14 (de 3.25 a 3.5 segundos) 
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· Caso 15 (de 3.5 a 3.75 segundos) 

 

· Caso 16 (de 3.75 a 4.0 segundos) 
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ANEXO IV 

Publicaciones Realizadas en Revistas de Ciencia y Tecnología 
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A continuación se detallan las publicaciones realizadas en base al desarrollo del presente 

proyecto de titulación: 

 

Artículo: Sliding-Mode Control on DC-DC converters of a Virtual Power Plant 

Conferencia: 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference 

Latin America (ISGT Latin America)  

Estado: Publicado 

 

Artículo: Sliding-Mode Control in a Cascade Scheme for a PMSG based 

Wind Energy Conversion System 

Conferencia: 2017 IEEE Second Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM)  

Estado: Publicado  

 

Artículo: Improved Particle Swarm Optimization Based MPPT for PV 

Systems under Partial Shading Conditions 

Conferencia: 2017 IEEE Southern Power Electronics Conference (SPEC)  

Estado: Aprobado para presentación en Diciembre 2017  

 

Artículo: Energy Management of a Virtual Power Plant with a Battery-

Ultracapacitor based Hybrid Energy Storage System   

Conferencia: 2017 IEEE Southern Power Electronics Conference (SPEC)  

Estado: Aprobado para presentación en Diciembre 2017  

 


