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INTRODUCCIÓN 
 

 

El sector eléctrico Peruano se ha reestructurado por el aumento constante de la 

demanda de electricidad. Las formas alternativas de energía que, aunque todavía 

no son muy competitivas desde un punto de vista económico, pueden ayudar 

significativamente a los sistemas convencionales, especialmente a las 

comunidades aisladas, que contribuyen a la sociedad ya los sectores de 

generación y transmisión de electricidad. Esto se debe, sobre todo, a la creciente 

dificultad de implementación de nuevas fuentes de generación de energía a partir 

de combustibles fósiles o que tengan un impacto importante sobre el medio 

ambiente. Por lo tanto, las fuentes alternativas de energía, ganan cada vez más 

espacio, adquiriendo más adeptos en su desarrollo y aplicaciones, convirtiéndose 

en una alternativa viable a la situación actual de la energía en el país y el mundo. 

En la presente Tesis se estudian los sistemas híbridos aislados que consisten en 

generadores fotovoltaicos, turbinas eólicas, baterías de combustible y sistemas de 

almacenamiento energéticos. Sin embargo, los resultados fácilmente podrían 

extenderse a otras tecnologías de generación de energía, a partir de fuentes de 

energía renovables o no. Para ello basta considerar las características específicas 

de cada una de estas nuevas fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

The Peruvian electrical sector has been restructured by the constant increase in 

demand for electricity. Alternative forms of energy which, although they are still not 

very competitive from an economic point of view, can significantly help the 

conventional systems, especially to isolated communities, contributing to society 

and the generation and transmission of electricity sectors. This is because, above 

all, the increasing difficulty of implementation of new sources of energy generation 

from fossil fuels, or which have a significant impact on the environment. Therefore, 

alternative sources of energy, are gaining more space, acquiring more and more 

followers in its development and applications, turning it into a viable alternative to 

the current situation of energy in the country and the world. In this thesis we study 

the hybrid systems that consist of isolated photovoltaic generators, wind turbines, 

batteries of fuel and energy storage systems. However, the results could easily be 

extended to other technologies in power generation, from renewable energy 

sources or not. To do this, simply consider the specific characteristics of each one 

of these new sources. 
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CAPITULO 1 

 
ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1.EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU REELEVANCIA 

La producción de electricidad renovable, a partir de fuentes como la energía eólica 

y la energía solar, a veces criticado por ser variable o intermitente. Sin embargo el 

mercado de las tecnologías de energía renovable ha seguido creciendo. 

Preocupaciones sobre el cambio climático, junto con los altos precios del petróleo, 

el pico del petróleo y el aumento de apoyo de los  gobiernos, están impulsando el 

aumento de la legislación de energía renovable, incentivos y comercialización. 

La combinación de la diversificación de las energías renovables variables según el 

tipo y la ubicación, la previsión de su variación, e integrarlos con las energías 

renovables despachable, generadores alimentados flexibles, y la respuesta de la 

demanda puede crear un sistema de poder que tiene el potencial para satisfacer 

nuestras necesidades de forma fiable. La integración de niveles cada vez más 

altos de las energías renovables se está demostrando con éxito en el mundo real. 

 

1.2.DEFINICION DEL PROBLEMA. 

Esta Tesis se refiere al desarrollo de un sistema de integración entre una batería 

de células de combustible (CeCo) y otros módulos generadores de energía 

alternativa utilizando un generador eólico, un generador fotovoltaico y un 

acumulador de energía formado por un banco de baterías para reducir costes y 

aumentar la confiabilidad de sistemas de generación a través del uso de energías 

renovables alternativas. Las fuentes de energía alternativas se conectaron de tal 



manera como para inyectar corriente CC a una barra común para prevenir la 

circulación de la corriente entre las fuentes debido a la diferencia de tensión de las 

mismas. La tensión en la barra es controlada por la conmutación de una carga 

secundaria en paralelo con la carga principal. En el proceso se maximiza la 

potencia generada por la asociación del generador eólico con el generador 

fotovoltaico. 

 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Es evidente en este estudio el principio de funcionamiento de las CeCo, sus 

características eléctricas estáticas y dinámicas cuando están asociadas a otras 

fuentes de energía. En el desarrollo de los estudios se trabajó con cargas 

eléctricas reales. Un convertidor Boost conecta cada fuente primaria a la barra CC 

y para el banco de baterías se utiliza un convertidor CC-CC tipo Buck-Boostpara 

controlar el estado de la carga y descarga. Los resultados obtenidos en los 

estudios analíticos del sistema hibrido y los resultados de los ensayos de 

laboratorio fueron obtenidos con la implementación practica de un prototipo que 

permite hacer variaciones de las cargas y variaciones de la potencia generada en 

las fuentes 

1.4. OBJETIVOS 
1.4.1.. GENERALES: 

Esta Tesis tiene por objetivo general  llevar a cabo el estudio, análisis e 

implementación de un sistema hibrido de generación de energía eléctrica basado 

en fuentes alternativas, dando énfasis al análisis del comportamiento de las 

baterías CeCo del tipo PEM integradas al sistema, y optimizar el índice 

aprovechamiento de las demás fuentes, con bajo costo, modularidad y 

funcionabilidad para cualquier tipo de fuente alternativa. 

 

1.4.2. ESPECIFICOS 

Además la presente Tesis posibilita los estudios para el análisis de la interacción 

entre los diferentes tipos de fuentes de energía alternativas, y el estudio en 

particular, de las baterías CeCo. Así se espera contribuir la difusión del uso de 



diferentes formas de energías alternativas que se caracterizan por el reducido 

impacto sobre el medio ambiente, costos reducidos y el establecimiento de un 

prototipo de referencia a ser utilizado para los estudios. Estos estudios son 

esenciales para asegurar la correcta operación de pequeñas centrales, de tal 

forma que eviten daños a los generadores o al sistema en su conjunto (reducción 

de la vida útil), estos eventos que podrían perjudicar al sistema, es decir, pueden 

interrumpir el suministro de energía eléctrica. 

 

1.5.. HIPOTESIS 
 

Es posible realizar el análisis de la  la interacción entre los diferentes tipos de 

fuentes de energía alternativas, bajo los criterios de confiablidad ,a fin de 

garantizar la operatividad del sistema.  

 

1.6.METODOLOGIA. 

Para iniciar  el desarrollo de la tesis ,inicialmente se hará un acopio de información  

bibliográfica ,sobre la información existente en referencia al tema de ventiladores  , 

tesis relacionadas al tema ,revistas, proyectos de investigación , catálogos de 

fabricantes y  páginas web 

Con la información obtenida y en base a  los objetivos de la investigación ,se 

determinarán los aspectos básicos a desarrollar en el estudio del tema, a fin de 

establecer el análisis respectivo ,que conducirá al logro de las metas propuestas.  

Definidos los parámetros teóricos , el siguiente paso a seguir ,será la aplicación 

práctica mediante los ensayos .,que nos conducirán a las conclusiones finales.  

  

 

 
 



 
 

 
 

CAPITULO 2 
 

2.1 SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

Los sistemas de generación de energía se pueden implementar a partir de fuentes 

típicas, tales como la hidroeléctrica, combustibles fósiles, o a través de fuentes 

alternativas como la solar, eólica, biomasa, células de combustible, etc. La 

elección de la fuente más apropiada debe ser hecha por el compromiso, la 

disponibilidad y la función económica de cada fuente primaria. 

Se tienen diferentes formas y métodos viables de integración de las fuentes de 

energía y el almacenamiento en forma eficiente. Los autores informan sobre las 

formas de integrar diversas fuentes de energía para la producción de electricidad. 

Se analizan el desempeño de la integración de varios tipos de fuentes alternativas 

transformadas en fuentes de corriente, implementando un controlador modular 

para los sistemas híbridos de generación de energía basado en el método "Hill 

Climbing Control" (HCC) para maximizar la potencia generada en cada fuente, con 

el fin de obtener el mejor provecho de las instalaciones, pero no se llevaron a cabo 

pruebas con fuentes reales.  

 

Otros estudios presentan la inserción de lasCeCo en sistemas híbridos de 

generación de energía en comunidades aisladas. Se llevaron a cabo estudios 

económicos para evaluar el costo de generación de energía de cada fuente del 

sistema híbrido y el tiempo de retorno de la inversión. También se presentan 

estudios de la confiabilidad y la relación costo-beneficio de la inserción de las 

CeCo y otras fuentes de generación de energía renovable en un sistema aislado, 

demostrando que se debe considerar no solo los aspectos técnicos, sino también 

los aspectos geográficos para insertar estas fuentes, además se debe realizar un 



diseño proporcionando un posible aumento de la demanda. Otros estudios 

proponen la conexión de fuentes de energía renovables con un control de 

generación unificado. 

La dinámica de la respuesta de las células, comportamiento esencial para el 

tratamiento de la generación de energía, es también otro factor importante en la 

revisión de la literatura. Un circuito equivalente para el comportamiento eléctrico 

dinámico de las CeCo se presenta mediante la simplificación de sus ecuaciones, 

facilitando su comprensión. Se muestra que la variación en la corriente de carga 

representa el comportamiento de un circuito de primer orden a la respuesta 

dinámica de la célula. 

Las características de los modelos presentados combinan la definición de un 

modelo adecuado para aplicación en la generación de electricidad. Esta 

combinación se utiliza para predecir los principales procesos implicados en la 

generación de electricidad, como el flujo de los reactivos, el calor producido, la 

temperatura y la humedad de la célula, el voltaje, la potencia y el rendimiento.  

 

También se exploran las consideraciones de diseño de una CeCo conectada a un 

convertidor CC-CC utilizando un circuito equivalente de la batería PEM-Fuel Cell 

(PEM-FC) para evaluar el comportamiento transitorio del sistema para las 

variaciones de la carga y para determinar los efectos sobre el convertidor CC-CC. 

Se presentan dos configuraciones descritas y analizadas. La primera asocia un 

convertidor CC-CC y un inversor PWM. Y la segunda utiliza un sistema híbrido: Un 

banco de ultra condensadores, conectado a la barra CC y al sistema de CeCo. 

 

Existen simulaciones y control de un sistema basado en las CeCo del tipo PEM en 

una aplicación residencial. Se propone un controlador PI (Proportional-Integral) 

para satisfacer las condiciones de la tensión y la calidad energía del sistema.  

 

Estudios recientes muestran un controlador inteligente para la gestión de sistemas 

híbridos de energía pequeños. El sistema está basado en redes neuronales 

artificiales y lógicas 



neuro-difusas, que es capaz de realizar las predicciones de la velocidad del viento 

y la variación de la demanda a corto plazo, lo que permite la toma de decisiones 

para la gestión y optimización del envío de la energía generada. Se utilizó un 

modelo informático para calcular el balance energético del sistema híbrido, los 

resultados de este controlador se compararon con los resultados de otros tipos de 

controladores utilizados en la literatura. Adicionalmente se presenta un análisis de 

las células de combustible del tipo SOFC, y su funcionamiento integrado con 

microturbinas de gas en ciclo combinado. Se desarrollaron tres modelos 

matemáticos para estudiar elSOFC donde fue utilizado un programa de simulación 

comercial para la simulación de la microturbina integrada. Con estos modelos 

desarrollados se hizo una evaluación de la influencia de la temperatura y la 

presión en la operación del Solid Oxid Fuel Cell(SOFC)aislado e integrado con la 

microturbina de gas. 

 

Otros autores presentan un análisis de la viabilidad de la implementación de 

sistemas híbridos para la generación de electricidad. Se presentan estudios sobre 

aspectos técnicos y económicos para la generación de energía a partir de los 

sistemas híbridos. Se desarrolló un software como una herramienta para ayudar 

en proyectos de sistemas híbridos. 

Se presenta un estudio sobre el sistema de generación basado en baterías de 

combustible, con simulaciones comparadas con los datos experimentales, también 

se proporciona un sistema de interconexión de más de un módulo generadores de 

células de combustible integrados a un acumulador de energía formado por un 

banco de baterías, este sistema se simula y luego es comparado con el prototipo 

implementado. 

En los sistemas de control y análisis en tiempo real, se deben tener en cuenta, la 

complejidad de los sistemas informáticos. Es necesario comparar algunas técnicas 

comunes de control, donde se discuten los temas de precisión, robustez y 

complejidad computacional en detalle. 

Se presenta un sistema de generación distribuida de baja potencia compuesto por 

una CeCo, un convertidor del tipo Boost y un inversor trifásico conmutado a baja 



frecuencia para la inyección de energía en la red. También se presenta un estudio 

de un sistema de energía híbrido, basado en generadores eólicos, fotovoltaicos y 

biogás. Fue desarrollado y modelado un sistema de control basado en la lógica 

difusa en el software Matlab y también se implementó un sistema de supervisión 

con la ayuda del software Labview. 

También se encontró en la literatura el desarrollo de un modelo dinámico para las 

CeCo tipo PEM utilizando un circuito eléctrico con la ayuda de las herramientas 

Matlab/Simulink y PSpice. El modelo se compara con los datos experimentales de 

unaCeCo tipoPEM de500W. Se propone un modelo de CeCo tipo PEM basado en 

ecuaciones semi-empíricas como una herramienta para los proyectos que utilizan 

las CeCo. En este modelo se tiene en cuenta, además de la densidad de corriente, 

los factores tales como la presión del gas, la temperatura, la humedad, que son 

importantes para determinar el comportamiento de una CeCo real. 

 

Finalmente se muestra un estudio y los resultados de la interacción entre las 

células de combustible y un convertidor de potencia conectada a sus terminales. 

Se utilizó un convertidor CC-CC asociado a un filtro tipo "T". Con el fin de evitar 

una gran ondulación de la corriente absorbida por la CeCo y mantener constante 

el flujo de potencia entre la CeCo y la barra CC. Se diseñó un convertidor CC-CA 

trifásico para inyectar o absorber la corriente de la red con la reducción de la 

distorsión armónica y la estabilidad. Se utilizaron controladores para la corriente 

CC, el voltaje de CC y la corriente CA. 

 

2.2.PRINCIPIOS DE CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es uno de los problemas fundamentales de la ingeniería .Desde la 

aparición de la técnica se han ocupado del problema de la confiabiliad , el 

problema de garantizar la fiabilidad está vinculado  con el funcionamiento o 

operación de un sistema en un periodo de tiempo, la confiabilidad se conserva 

utilizando métodos correctos . 

La elección incorrecta de regímenes de funcionamiento, generalmente se debe al 

desconocimiento de las partes del sistema . 



Durante la operación del sistema debe observarse una serie de condiciones 

vinculadas a la condición del sistema, lo cual además esta sujeto a las condiciones 

de explotación (condiciones ambientales y climatológicas).En un sistema 

energético hibrido si es minuciosamente concebido, lograr conservar la 

confiabilidad de su diseño 

 

2.3.CONCEPTOS DE CONFIABILIDAD. 

Dentro de la teoría de la confiabilidad ,es necesario definir ciertos términos. 

-Fiabilidad: Propiedad del sistema de cumplir funciones prefijadas manteniendo 

sus índices de explotación en un intervalo de tiempo. 

-Elemento de cálculo de fiabilidad :Sistema o un conjunto de sistemas ,que posee 

un índice cualitativo general. 

-Capacidad de trabajo ,del sistema para el cual tiene la aptitud de cumplir las 

funciones prefijadas con parámetros establecidos de nuestro sistema de 

generación distribuida de baja potencia. 

-Durabilidad del sistema para conservar la capacidad de trabajo del mismo. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 
 

INTEGRACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Con la creciente demanda de electricidad, y el aumento de la conciencia de los 

problemas ambientales relacionados con las formas tradicionales de generación 

de energía, las formas alternativas de generación deben ser evaluadas. La 

generación distribuida (GD) se presenta como un incentivo para promover el uso 

de los potenciales energéticos de cada región, así como los sistemas energéticos 

híbridos (SEH) de tal forma que complementen los parques de energía existentes. 

La energía proveniente de las transformaciones directas de los recursos naturales, 

tales como la eólica, la hidráulica, la biomasa y la energía solar, han surgido como 

opciones importantes en la situación energética actual, revelándose como 

alternativas viables para complementar los usos convencionales. 

Las restricciones medioambientales impuestas en el sector eléctrico del modelo 

convencional están aumentando y dificultando el crecimiento de la misma, sin 

embargo la demanda de energía está aumentando a un ritmo acelerado. Estas 

razones se configuran como un parámetro clave para evaluar y comparar las 

opciones entre las diferentes fuentes y tecnologías alternativas que pueden 

contribuir a la expansión del sector de la electricidad, ahora teniendo en cuenta los 

aspectos económicos y ambientales. 

Por lo tanto, la integración de las fuentes convencionales y alternativas de 

generación de energía, generalmente a través de sistemas híbridos, representa un 

amplio campo de los estudios sobre el desarrollo y optimización de sistemas de 

generación como un conjunto. 



En esta Tesis se analiza el comportamiento de un SEH compuesto por una CeCo, 

un generador eólico, un generador fotovoltaico y un banco de baterías. Esta 

configuración fue elegida debido a que muchos trabajos están considerando la 

inserción de las CeCo en los SEH, principalmente debido a su alta eficiencia en la 

conversión electroquímica, y térmica. 

3.2 SISTEMAS DE ENERGÍA HÍBRIDOS 

 

Los Sistemas de Energía Híbridos (SEH) se definen como aquellos sistemas que 

utilizan más de un tipo de fuente primaria de energía en su matriz, dependiendo de 

la disponibilidad de recursos a partir de una determinada región. Por lo tanto, 

producen y distribuyen energía eléctrica de manera óptima y con costes reducidos, 

teniendo en cuenta la capacidad que una fuente que suprima una carga durante la 

ausencia temporal de otra, lo que permite operar con un mínimo de interrupciones. 

 

Los SEH instalados, en su gran mayoría están compuestos por sistemas aislados 

y suelen incorporar las tecnologías de generación renovables (paneles solares, 

generadores eólicos, turbinas hidráulicas, etc.), grupos electrógenos diesel, banco 

de baterías (en el caso de los sistemas aislados, para el almacenamiento de 

energía mientras las fuentes tienen problemas para satisfacer la demanda en 

ausencia de la energía primaria), convertidores de potencia (inversores y 

rectificadores), conectados a las barras CC y/o CA y también se pueden conectar 

a la red convencional. La Figura 3.1 ilustra una configuración típica de estos 

sistemas. 

 

 



 
 

Figura 3.1  - Diagrama genérico de un sistema de energía híbrido  
 

 

Un SEH comprende al menos dos fuentes de energía en paralelo, de modo que 

estas fuentes hacen que el sistema sea flexible en relación a la matriz energética 

yasí va mejorando la confiabilidad dela generación teniendo en cuenta el potencial 

de la región. 

 
3.2.1.FORMAS DE INTEGRACIÓNDE LAS FUENTES DE ENERGÍA 
ALTERNATIVAS 

 

Para utilizarlas fuentes de energía alternativas en forma viable en GD o SEH, en la 

mayoría de los casos, es necesario hacer uso de los convertidores de potencia. 

Estos convertidores Se utilizan para ajustarlas formas dela tensión y/o corriente 

disponible en los terminales del generador para interconectarlas diferentes fuentes 

y la posibilidad de conexión a la red convencional. 



Por características distintas de cada fuente tales como: la tensión, la dinámica, la 

frecuencia, etc., es necesario encontrar una forma común para la integración de 

las fuentes y dispositivos de almacenamiento, ya que las tensiones generadas 

tienen diferentes características y dinámicas. Para la elección dela mejor manera 

de integrar las fuentes de generación de energía, se deben tener en cuenta 

muchos aspectos tales como: los niveles de potencia ;la necesidad de una 

conexión a la red convencional, la distancia entre las fuentes y las cargas, los 

diferentes tipos de fuentes a ser utilizadas, entre otros. Entre las configuraciones 

para la integración de las fuentes de los sistemas de GD más utilizados se pueden 

mencionar: la conexión en serie delas fuentes de energía en corriente continua, la 

distribución de corriente continua, la distribución de corriente alterna convencional, 

la distribución en corriente alterna de alta frecuencia(HFAC –High Frecuency  

Alternate  Current), y la configuración con convertidores multinivel. 

 

3.2.2 CONTROL INDIVIDUALDELAS FUENTES DE GENERACIÓN 

Las fuentes generadoras de energía, independientemente de su origen, ya sea 

eólica, hidráulica, solar, térmica, diésel, células de combustible, o cualquier otro, 

tienen un peculiar comportamiento dinámico, por sus características constructivas, 

respuestas transitorias, condiciones climáticas y/o condiciones ambientales, la 

disponibilidad y la inestabilidad de los recursos para las fuentes primarias (sol, 

viento, etc.). Estas características individuales deben ser analizadas de modo que 

la elección de control yla forma cómo estos generadores interactúen entre sí, sea 

fiable y robusta. 

El control individual de cada fuente, teniendo en cuenta las características delos 

generadores, permite la integración de ellos, conectados en paralelo, evitando el 

flujo de corriente entre ellos, la producción de armónicos, la inestabilidad, etc. Para 

evitar tener diferentes niveles de tensión y por lo tanto evitar el flujo de corriente 

entre los generadores, todas las fuentes generadoras pueden transformarse en 

fuentes de corriente, es decir, la barra CC puede ser considerada como un nodo 

de corriente, en donde convergen todas las corrientes individuales de las fuentes. 



A continuación se presentan algunas características de las fuentes que integrarán 

el SEH. 

 
3.3 LA CÉLULA DE COMBUSTIBLE 

Las células de combustible(CeCo)se pueden definir como generadores 

electroquímicos que convierten directamente la energía química de los reactivos 

en energía eléctrica, calor y agua. Tienen una funcionalidad similar a las baterías. 

Pero a diferencia delas baterías, la energía no se almacena internamente. 

 

Las CeCo atraen cada vez mayor interés de los investigadores, principalmente 

debido a su alta eficiencia, al hecho de que no tienen partes móviles, funcionan 

con bajas emisiones contaminantes, y son silenciosas. Por lo tanto, se les ve 

como una fuente de energía alternativa prometedora. Son especialmente 

atractivas por su carácter modular y por la posibilidad de estar conectadas en 

varios puntos en el sistema de distribución, sin limitaciones ambientales ni 

geográficas, lo que no ocurre con otras fuentes. 

La principal desventaja de las CeCoes, aun discutible, su coste muy elevado, lo 

que hace frenar su propagación a gran escala, y se considera una tecnología 

todavía en desarrollo. 
 
3.3.1TIPOS DE CÉLULAS DE COMBUSTIBLE 

 

Las células de combustible pueden ser clasificadas de acuerdo con diferentes 

riterios, entre ellos se pueden mencionar: el tipo de combustible utilizado, el tipo 

de electrolito utilizado, la temperatura de funcionamiento, etc. La clasificación 

utilizada hoy considera el tipo de electrolito utilizado, entre las que destacan las 

siguientes: 

Células de Combustible Alcalinas–La primera célulade combustible fue utilizada 

en las aeronaves tripuladas en misiones espaciales(Apolo). El electrolito se 

compone de una solución acuosa de hidróxido de potasio (KOH) concentrado. La 

temperatura de operación varía entre 50 y 200°C. 



 

Proton Exchange Membrane Fuel Cell(PEMFC)-El electrolito de las célulastipo 

PEM está formado por una capa de polímero sólido que permite el paso delos 

protones desde el ánodo al cátodo, y evita el paso de electrones. Tales células 

utilizan el hidrógeno y oxígeno como combustible, y tienen alta densidad de 

potencia. Las temperaturas de operación están entre50y100°C. 

Phosphoric AcidFuel Cell(PAFC)-El electrolito está compuesto por ácido 

fosfórico concentrado (H3PO4) y opera a temperaturas entre150 y200°C.Puede 

alcanzar una eficiencia de aproximadamente85% en los sistemas deco-

generación. 

 
Molten Carbonate Fuel Cell(MCFC) -El electrolito consiste en una solución 

líquida de carbonatos (litio, potasio y/o sodio) inmersa en un matriz cerámica de 

LiAlO2. Opera a altas temperaturas comprendidas entre600y700°Cpara lograr un 

nivel suficiente de Conductividad del electrolito. 

 

SolidOxide Fuel Cell(SOFC)- Su electrolitose compone de material sólido no 

porosorígido(óxido de itrio/óxido de zirconio), permitiendo operar a muy altas 

temperaturas de hasta1000°C.Cuenta con una eficiencia de aproximadamente el 

65%, llegando del 80al85% si se considerase la co-generación.  

 
DirectMethanolFuel Cell (DMFC)-Su electrolito consiste en una membrana 

compuesta de  polímeros. Utiliza metano como combustible. Opera a temperaturas 

entre60y 120°C.Presenta un rendimiento menor que la de otros tipos de CeCo. 

En esta Tesis, como se mencionó anteriormente, adquiere mayor énfasis al 

estudio de las CeCo del tipo PEM. 

 

3.3.2.FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UNA CÉLULA DE COMBUSTIBLE TIPO 
PEM 

Una CeCo tipo PEM comprende dos electrodos (ánodo y cátodo) y por lo general 

está catalizada con platino, separados por una membrana (capa de polímero 



sólido), que actúa como electrolito. La membrana, típicamente de Nafión, está 

montada entre dos electrodos de fibra de carbono. El electrodo tiene dos regiones: 

una parte porosa, parcialmente hidrófoba con una capa interna de fibra de 

carbono, y la otra región, muy delgada, cubierta con teflón yun catalizador de 

platino en la cara frontal de la membrana. Entre las células, hay un separador 

quelas conecta eléctricamente en serie y separa el combustibleH2de una célula de 

oxidación O2 de otra. El gasH2fluye hacia el ánodo, donde se disocia en iones 

positivos que fluyen a través de la membrana al cátodo, y los electrones, que 

circulan en forma de corriente eléctrica en un circuito externo. El gasO2fluye hacia 

el cátodo y se combina con los electrones y protones resultando en agua. Estas 

reacciones químicas se muestran en las figuras 3,7; 3,6; 3,7 y 3,8. 

 

 

 
 

Figura 3.2 – Esquema básico de una CeCo tipo PEM 
 

 

La circulación de los reactivos a través de los electrodos de una célula de 

combustible resulta en las reacciones electroquímicas que siguen: 

•Reacción en el cátodo: 

 



O2+4H++4e-→2H2O(3.6) 

•Reacción en el ánodo: 

2H2→4H++4e-(3.7) 

 

 Reacción en la célula: 

2H2+O2→2H2O+electricidad+calor(3.8) 

 

En la operación de una CeCo hay tres irreversibilidades principales que 

determinan la tensión de salida de la CeCo, disminuyendo la tensión del circuito 

abierto. Por lo tanto, la tensión de salida puede ser definida como: 

 

푉 = 퐸 − 푣 − 푣 − 푣 (3.9) 

Dónde: 

 

퐸 : Es el potencial termodinámico de la célula y representa su voltaje de circuito 

abierto(potencial de Nernst); 

 

푣 : Es la caída de tensión debida a la activación del ánodo y el cátodo, una 

medida de la caída de tensión asociada con los electrodos; 

 

푣 : Esla caída de tensión resultante de la concentración o el transporte de masa 

de oxígeno y el hidrógeno(sobre potencial de concentración); 

 

푣 : Es la caída de tensión óhmica(sobre potencial óhmico), una medida de las 

pérdidas óhmicas asociadas con la conducción de los iones positivos en el 

electrolito sólido y resistencias electrónicas internas. 

3.3.2.1.TENSIÓN REVERSIBLE-E0 

 

La Tensión Reversible o potencial Nernstes la tensión máxima que puede generar 

una célula para una determinada condición de operación particular(temperatura, 

presión y concentración de los reactivos). Depende del cambio en la energía libre 



de Gibbs(∆퐺), para hacer el trabajo proveniente de la reacción química. Las 

condiciones en(3.9), se consideran como sigue. 

 

Para la tensión de circuito abierto o potencial de Nernst tenemos: 

 

퐸 = 1.229− 0.85 × 10 (푇 − 298.15) + 4.31 × 10 푇 푙푛 푃 +
1
2 푙푛 푃  

(3.10) 

3.3.2.2.TENSIÓN DE CONMUTACIÓN– 푣  

El sobre potencial debido a la polarización de la conmutación es dominante abajas 

densidades de corriente. En este punto se debe superar la barrera de electrones 

antes de iniciar el flujo de corriente iónica. Estas pérdidas tienen un cierto aumento 

con el aumento de la corriente. 

 

Las pérdidas por conmutación se producen por la energía perdida, requerida para 

romper la barrera electrónica antes de iniciar el flujo de corriente iónica (barrera de 

activación de la reacción química). Estas pérdidas son inversamente 

proporcionales ala densidad de la corriente, es decir, cuanto menor es la densidad 

de corriente, mayores serán las pérdidas. En las células tipo PEM, las pérdidas de 

activación en el ánodo(hidrógeno) son mucho menores que las pérdidas que se 

producen en el cátodo(oxígeno) siendo esta primera insignificante y por lo general 

no se tienen en cuenta. Estas pérdidas están causadas por la reducción en la 

velocidad de las reacciones que se producen en la superficie de los electrodos, 

dada por (3.11): 

 

푣 = 퐴. 푙푛 (3.11) 

Donde: 

 

푣  : Es la tensión de activación o conmutación; 

 

퐽: Es la densidad de corriente dela batería; 



 

퐽 : Es la densidad de corriente de compensación. 

 

Para una célula de combustible con dos electrones transferidos por mol de H2, la 

constante A está dada por:  

 

퐴 =
푅푇

2훼퐹 (3.12) 

 

Donde: 

 

훼: Constante llamada coeficiente de transferencia. 

푇: Temperatura de la célula. 

퐹: Constante de Faraday (퐹 = 96485,34 퐶푚표푙 ) 

푅: Constante universal de los gases (퐶 = 8,314 퐽푚표푙 퐾 ) 

 

3.3.2.3TENSIÓN ÓHMICA– 푣  

 

La caída de tensión óhmica resulta de las diferentes pérdidas resistivas existentes 

en la célula. Las pérdidas óhmicas están relacionados con el paso de ion esa 

través de la membrana y los electrones a través de los electrodos debido a sus 

imperfecciones. 

El electrolito debería permitir el paso de iones H+, sin embargo, por varias razones 

y entre estos, la humedad de la membrana, puede influir en el paso de los 

mismos. Estas pérdidas se encuentran localizadas en la resistencia iónica dela 

membrana yen la resistencia iónica y eléctrica de los electrodos, entre otros. La 

caída óhmica de la tensión puede ser expresada porla ley de Ohm tal como se 

muestra en(3.13): 

 

푣 = 푖 .푅                                                          (3.13) 

 



La resistencia óhmica está dada por: 

 

푅 = 푅 + 푅                                                           (3.14) 

 

Donde: 

 

푅 : Es la resistencia de la membrana; 

 

푅 : Es la resistencia de los contactos. 

 

La resistencia de la membrana está dada por: 

 

푅 =
휌 푙
퐴  

(3.15) 

 

La resistividad de la membrana se expresa por la relación dada en (3.16): 

 

휌 =
181.6 1 + 0.03

푖
퐴 + 0.62 푇

303
푖
퐴

.

ψ − 0.634− 3
푖
퐴

.
 

(3.16) 

 

El término[181.6/(ψ –0.634)], es la resistividad específica(Ω.cm)  con corriente 

cero a 30°C y el término exponencial es un factor de corrección de la temperatura 

si la célula no está a 30°C. 

 

3.3.2.4 TENSIÓN DE CONCENTRACIÓN– 푣  

 

La tensión de concentración se produce debido a las limitaciones en la 

transferencia de masa y por la disponibilidad de reactivos en las regiones 

cercanas delos electrodos de modo que haya un suministro constante de reactivos 



para mantener los niveles de corriente y crear la caída de tensión en la 

salida(cambios en la concentración de los reactivos en la superficie de los 

electrodos). Este tipo de pérdida también se conoce como pérdidas por el 

transporte de masas, visto que, es el resultado del transporte insuficiente de los 

reactivos para los electrodos: 

 

푣 = −
푅푇
2퐹 푙푛 1 −

퐽
퐽 = −퐵. 푙푛 1 −

퐽
퐽  (3.16) 

Donde: 

 

푣 : Es la tensión de concentración; 

 

퐽: Es la densidad de corriente dela batería; 

 

 퐽 : Es la densidad de corriente máxima; 

 

푅: Es la constante universal de los gases(퐶 = 8,314 퐽푚표푙 퐾 ); 

푇: Es la temperatura de operación en퐾; 

 

퐹: Es la constante de Faraday(퐹 = 96485,34 퐶푚표푙 ). 

 

Cuanto mayor sea la densidad de la corriente, más significativa es la pérdida por 

la concentración. Se puede observaren la Figura 3.8, que cuando la curva alcanza 

la región de pérdidas de concentración, la tensión cae rápidamente y puede dañar 

la célula. Debido a estas consecuencias indeseables, muchos modelos no tienen 

en cuenta esta pérdida, incluso porque el sistema no funciona en estos niveles de 

corriente en condiciones normales. 

 
3.3.2.5 CORRIENTES INTERNAS Y ACCESO DIRECTO DEL COMBUSTIBLE 

Los electrolitos de las CeCo son elegidos por su capacidad de conducción iónica, 

y porque deben soportar las pequeñas incursiones de conducción electrónica, 



debido a las no idealidades. Un equivalente de estas corrientes internas está 

pasando a través del combustible por la membrana. Esto ocurre cuando alguna 

porción de hidrógeno reacciona directamente con el oxígeno sin producir ningún 

corriente externa, causando una reducción adicional dela tensión, incluso en 

circuito abierto. Para su determinación, se considera una densidad de corriente 

constante퐽 . Para una PEM, este valor puede ser estimadoen2 a 

3mA/cm2.Estadensidad de corriente se añade a continuación a la densidad de 

corriente de la célula para determinarla tensión de salida. 

En la Figura3.8 se representa gráficamente la curva de polarización(o curva de 

saturación), o características de tensión- corriente, donde se muestran las 

diferentes partes de las caídas de tensión de las CeCo en las regiones donde son 

más significativas. 

 

 

 
 

Figura 3.3 – Caídas de tensión típicas en una CeCo 

 

 

3.4 EL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 

Los generadores fotovoltaicos están formados por varias células fotovoltaicas 

conectadas en serie y/o paralelo de tal manera que conviertan la energía solar en 



electricidad. La conversión de energía proveniente de la radiación solar en energía 

eléctrica ocurre por efecto fotovoltaico, lo que genera una diferencia de potencial 

en las células solares individuales. Para la generación de energía utilizando 

generadores fotovoltaicos, se debe considerar la tensión de circuito abierto(푉 ), 

que es cuando la corriente en la célula es cero (sin carga) yla corriente de 

cortocircuito(퐼 ), cuando la tensión de la célula es cero. Estos dos factores son 

fundamentales para la determinación delas características de las mismas y son los 

parámetros que definen los valores máximos de tensión y corriente de cada célula 

y por lo tanto determinan la región de operación de las mismas. 

 

3.4.1.EFECTOS DE LA TEMPERATURAY LA RADIACIÓNSOLAR 

 

Los principales factores que influyen en las características eléctricas de un 

generador fotovoltaico son:la temperatura de las células y  la radiación solar.La 

corriente generada aumenta linealmente con un aumento en la radiación solar.Por 

otra parte, con el aumento dela temperatura en la célula, la eficiencia del 

generador cae, reduciendo así la máxima potencia de salida generada. Estas 

características se muestran en las figuras 3.2y 3.3. 

 

La curva característica퐼 푣푠 푉bajo el efecto dela variación de la temperatura, se 

muestra en la Figura 3.2. Se puede observar que al aumentar la temperatura de la 

tensión del circuito abierto se reduce significativamente y que la corriente de 

cortocircuito se eleva un poco expresivamente caracterizándose más como una 

fuente de corriente. Con la disminución de la tensión de circuito abierto observada 

en la figura3.2, se verifica que la célula presenta una potencia reducida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Figura 3.4 – Efecto de la variación de la temperatura en la característica de la 
salida de una célula fotovoltaica 

 

 

Una vez más, a partir del análisis de la curva característica퐼 푣푠 푉en relación con la 

variación de la radiación solar, se observa en la Figura3.3,que la corriente de 

corto-circuito está significativamente afecta da por la variación de la radiación. Con 

el aumento dela corriente por el aumento de la radiación, aumenta ligeramente la 

tensión del circuito abierto, es decir, un comportamiento opuesto de la variación de 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Figura 3.5 – Efecto de la variación de la radiación solar 
 

El Factor de Forma(FF) representado por una línea discontinua en la Figura3.6se 

define como la relación entre la potencia máxima del generador, es decir, el 

producto dela entre la tensión de máxima potencia (푉 ), y a corriente de máxima 

potencia (퐼 ), y el producto entre la tensión del circuito abierto y la corriente de 

cortocircuito. Este factores muy importante porque expresa cuanto la curva 

característica se aproxima aun rectángulo en el diagrama퐼 푣푠 푉. Cuanto mejor sea 

la calidad del generador este factor será más cercano a la unidad. 

 

 



 
 

Figura 3.6 – Factor de Forma (FF) de los generadores fotovoltaicos. 

 

 

La ecuación (3.1) muestra que el FF es inversamente proporciona la la tensión del 

circuito abierto y la corriente de cortocircuito, y por lo tanto está influenciada por la 

temperatura de operación delos generadores. 

 

퐹퐹 =
푉 . 퐼
푉 . 퐼  

(3.1) 

 

3.4.2.MODELO EQUIVALENTE DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

El circuito equivalente de un generador fotovoltaico se muestra en la Figura3.5. La 

fuente de corriente퐼 representa la corriente eléctrica generada por el efecto 

fotovoltaico. La unión p-n actúa como un diodo que se polariza positivamente y 

presenta una corriente퐼 , que depende de la tensión푉en los bornes dela célula. 

 



La resistencia en serie푅  representa la resistencia de conducción del generador 

yes la caída dela tensión interna. Del mismo modo, también hay corrientes de fuga 

debido a las microfisuras, que pueden ser representadas por una resistencia en 

paralelo 푅   

 

 
 

Figura 3.7 – Modelo del circuito equivalente de los generadores fotovoltaicos 

 

 

Del análisis del circuito de la Figura 3.7, se tiene que: 

 

퐼 = 퐼 − 퐼 − 퐼                                                              (3.2) 

 

En las condiciones establecidas de la temperatura y de la radiación, las 

características de la tensión y la corriente de este modelo están dadas por: 

 

퐼 = 퐼 − 퐼
( )

−
푉 + 퐼푅
푅  

(3.3) 

 

Donde: 

 

퐼 : Es la corriente de saturación inversa del diodo; 



 

푉: Es la tensión aplicada a los terminales del diodo; 

 

푒 : Es la carga del electrón; 

 

푚: Es el factor de idealidad del diodo; 

 

푘: Es la constante de Boltzmann; 

 

푇 : Es la temperatura absoluta de la célula fotovoltaica; 

 

푅 : Es la resistencia en serie; 

 

푅 : Es la resistencia en paralelo. 

 

La corriente que circula a través del diodo, en función de la tensión en los 

terminales puede expresarse por: 

 

퐼 = 퐼
( )

 
(3.4) 

La corriente que circula a través de la resistencia 푅  esta dada por: 

 

퐼 =
푉 + 퐼푅
푅  (3.5) 

 

3.5 EL GENERADOR EÓLICO 
 

Los generadores eólicos transforman la energía cinética del viento en energía 

eléctrica. Básicamente consisten en una turbina eólica, alabes que giran debido a 



la velocidad del viento, y el generador propiamente dicho. El viento actúa sobre los 

alabes, haciendo girar el rotor del generador, produciendo energía. 

 

El diseño de las turbinas eólicas se lleva a cabo de manera que la potencia 

nominal alcance para velocidades del viento que ocurren con mayor frecuencia. El 

diseño también debe tener en cuenta algunas limitaciones de la rotación y de la 

potencia, para evitar daños en los componentes eléctricos y mecánicos cuando las 

velocidades del viento son muy superiores a la nominal. 

 

De este modo, se tienen dos tipos básicos para este control: el STALL, que actúa 

con el cambio de viento en la aerodinámica de los alabes, y el PITCH, que opera 

mediante la variación del ángulo de paso de los alabes. 

 

Los generadores eólicos se pueden clasificar de acuerdo a su velocidad de 

rotación velocidad fija o velocidad variable. Los generadores con velocidad fija se 

llaman así porque la rotación del eje rotor que conecta la turbina y el generador se 

mantiene constante por la red eléctrica. Los generadores con velocidad variable se 

conectan a la red a través de convertidores de frecuencia, tienen un mayor 

número de polos, operan a velocidades más bajas, y así permiten que se elimine 

el uso de la caja de transmisión, lo que reduce la estructura del generador. La 

capacidad de operar a velocidad variable aumenta la flexibilidad de operación de 

la turbina y presenta algunas ventajas en comparación con los generadores que 

operan a una velocidad fija. Entre estas ventajas esta la capacidad de adaptación 

continua de la velocidad de rotación del eje con la velocidad del viento, a fin de 

maximizar la potencia producida por el generador. 

 

Otra forma de clasificar a los generadores es como generador síncrono y 

generador asíncrono o de inducción. Se puede destacar entre estos tipos de 

generadores, los asíncronos con rotor de jaula, el asíncrono doblemente excitado, 

los síncronos de rotor bobinado y, los síncronos de imanes permanentes, los 



cuales se consideran actualmente como una tecnología apropiada para 

aplicaciones junto con las turbinas eólicas. 

 

3.5.1 GENERADOR SÍNCRONO CON IMÁN PERMANENTE 

 

Los generadores de imanes permanentes para la aplicación de generación eólica 

tienen las mismas características de la máquina síncrona con rotor bobinado, sin 

embargo, el campo magnético principal es producido por imanes permanentes. 

Esto conduce a una mayor dificultad en el control de la tensión de campo y al 

mismo tiempo, controlar el factor de potencia en la salida del generador. Para 

variaciones de la velocidad o variaciones de la carga, surgen problemas en la 

regulación de la tensión. Por esta razón, la conexión de este tipo de generador con 

la red eléctrica en sistemas eólicos con velocidad fija, demanda la presencia de 

convertidores estáticos para procesar la potencia del generador, y para actuar 

como una interfaz con la red eléctrica. El generador de imán permanente opera a 

bajas velocidades de rotación, acoplado directamente al rotor de la turbina eólica, 

sin la necesidad de la caja de transmisión, interconectándose a la red a través de 

un convertidor estático CA/CC/Ca o CA/CA. 

3.5.2 EL GENERADOR DE INDUCCIÓN – GI 

 

El generador de inducción (GI) cuando es auto-excitado por una fuente de 

potencia reactiva capacitiva genera energía eléctrica. Tiene características tales 

como bajo coste, robustez, bajo mantenimiento y gran disponibilidad comercial, 

que lo hacen atractivo para la generación asíncrona. Estas características del GI 

hacen que sea un camino viable para la generación de energías alternativas. Sin 

embargo, presenta problemas relacionados con la regulación de la tensión y, los 

altos costos de los bancos de condensadores que proporcionan la excitación, lo 

que limita la potencia máxima de estas máquinas. 

 

La Figura 3.6 muestra la curva característica de magnetización del generador de 

inducción para dos frecuencias diferentes (푓  y푓 ). Las rectas de la reactancia 



capacitiva para estas frecuencias (푋  y 푋 ), los puntos A y B determinan los 

puntos deoperación en las frecuencias y reactancias. 

 

 
 

Figura 3.8 – Curva de saturación y reactancia capacitiva para dos valores de 
la frecuencia 

 

 

En la Figura 3.8se puede observar que para cualquier cambio de la frecuencia del 

generador, se produce un cambio en la reactancia que afecta directamente a las 

características de magnetización de la máquina, así como a la tensión de salida. 

3.6 EL BANCO DE BATERÍAS 

Al considerar un SEH o una GD, sobre la base de las fuentes renovables, se 

convierte necesario su acoplamiento en una red eléctrica o un sistema de 

almacenamiento de energía. Esto se debe a que los recursos naturales como el 

sol y el viento, por ejemplo, no son continuos, lo que significa que en determinados 

periodos se pierda la energía primaria necesaria para producir la electricidad. En 

estos casos, para evitar la interrupción y la discontinuidad del suministro de 



energía a los consumidores, entran en funcionamiento los almacenadores de 

energía. 

Uno de los aspectos más importantes de elegir el generador de energía eléctrica 

está relacionado con los costes, especialmente los generados por el reemplazo 

periódico de las baterías. Como se sabe por la literatura, el tiempo de vida útil de 

un generador fotovoltaico o un generador eólico es superior a los 20 años. Sin 

embargo, las baterías tienen una vida útil mucho más baja en comparación con 

otros componentes del sistema, que requieren la reposición constante y en cortos 

periodos. La vida útil del sistema de acumulación depende en primer lugar tipo de 

tecnología utilizada, y en segundo lugar, a los cuidados del usuario. Así que es 

muy importante destacar que el rendimiento de las baterías tiene que ver con la 

efectividad de los controladores de la carga, lo que se reflejará en el uso y en los 

costos. 

Con respecto al almacenamiento de energía, existe una amplia variedad de 

tecnologías de baterías, desde las tradicionales baterías electroquímicas, 

quepueden ser desde las baterías de automoción de plomo-ácido hasta las 

baterías solares, o incluso las células de combustible acopladas a un tanque de 

hidrógeno, utilizado como vector de energía. 

 

Los acumuladores de energía más utilizados en el almacenamiento de energía 

son las baterías de plomo-ácido, debido a su amplia disponibilidad yprincipalmente 

por su bajo costo. Las baterías de plomo-ácido consisten en dos electrodos: un 

cátodo (plomo), un ánodo (dióxido de plomo) y un electrolito (ácido sulfúrico) 

diluido en agua. La Figura 3.9 ilustra el interior de una batería de plomo-ácido. 

 



 
 

Figura 3.9 – Constitución interna de un acumulador plomo-ácido 

 

 

Las dimensiones del banco de baterías utilizado para el almacenamiento de la 

energía pueden ser consideradas como la parte más crítica de un sistema híbrido 

aislado. Si se garantiza un buen funcionamiento del banco de baterías, la 

generación operará bajo condiciones ideales. Sin embargo, si hay mal uso de ella, 

como las descargas profundas y muy frecuentes, la ecualización del banco en 

periodos regulares, entre otros factores, sin duda, habrá un aumento en los costos 

de operación y mantenimiento .Estos costes se concentran en la reducción de la 

vida útil de las baterías y el aumento del consumo de combustibles, en el caso de 

los sistemas que utilizan generadores diesel o células de combustible. 

Con los distintos acumuladores electroquímicos existentes en el mercado para su 

uso en el banco de baterías, especialmente destacan las baterías de níquel-

cadmio y de plomo-ácido. Las baterías de plomo-ácido tienen un rendimiento 

inferior en comparación con las baterías de níquel-cadmio, pero con un costo 

reducido, provocando que éstas se utilicen en la mayoría de los casos. 

El proceso de carga y descargase da a través de la alimentación o el consumo de 

corriente continua en sus terminales. La capacidad dela fuente de alimentación de 

energía para la batería depende de la corriente, es decir, que depende de la 

duración de la descarga. Por ejemplo, una batería de plomo-ácido estacionaria de 

fabricación nacional, puede proveer 36.1Ahpara una descarga de20 horas, 



mientras que para una descarga de una (1) hora, la capacidad de alimentación se 

reduce a19,8Ah. 

 

El banco de baterías debe ser dimensionado de acuerdo con la autonomía que se 

desea dar al sistema. Una vez definida la autonomía del sistema (uno, dos, tres 

días, por ejemplo, sin viento o sol), se debe integrarla curva de demanda para el 

período de autonomía. El resultado es la energía útil que un banco de baterías es 

capaz de proporcionar. 

 

Cuando se sobrecarga una batería, hay una gasificación excesiva, o no carga lo 

suficiente, implicando una sulfatación. En ambos casos, estas situaciones reducen 

el tiempo devida del acumulador y la integridad del sistema de generación. 

 

Las principales características de las baterías de plomo-ácido que afectan a los 

sistemas híbridos es la relación entre el número de ciclos de carga y descarga a lo 

largo de su vida útil, y la profundidad de descarga(PD). La Figura3.10 muestra las 

pistas dela relación 푃퐷 푣푠 퐶푖푐푙표푠 para baterías de plomo-ácido para automóviles y 

baterías estacionarias. 

 

 



 
 

Figura 3.10 – Numero de ciclos en función a la profundidad de la descarga 

 

 

Las baterías solares son una adaptación de las baterías estacionarias para 

aplicaciones fotovoltaicas. Del análisis del gráfico de la Figura 3.10, se puede 

obtener una estimación de lo que sería la vida útil del banco de baterías, de utilizar 

baterías estacionarias. Considerando un PD del 70%, se tiene una vida útil de 

aproximadamente 3 años (teniendo en cuenta los ciclos diarios). Para un PD del 

50%, la vida del banco de baterías se aproxima a 6 años. 

 

Las baterías fabricadas para descarga profunda tienen un mejor rendimiento y 

pueden trabajar hasta con un 90% de su capacidad y su vida útil es mucho mayor 

que las convencionales. 
3.7 RESUMEN 

 

En este capítulo se presentó la teoría básica del SEH, junto con las características 

de las fuentes utilizadas en esta Tesis. Se mostró la teoría de operación de las 

CeCo tipo PEM, y brevemente los otros tipos de CeCo que se encuentran 



comercialmente. También se ha presentado las características de los generadores 

eólicos, los principales efectos de la variación de la temperatura y de la radiación 

solar sobre los generadores fotovoltaicos. Finalmente se discutieron los tipos de 

baterías y los problemas relacionados al banco de baterías y los que se deben 

evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA HIBRIDO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Como se explicó en el Capítulo 3, los SEH son sistemas formados por dos o más 

fuentes diferentes de generación de energía que trabajan en conjunto para 

satisfacer la demanda de una barra o un consumidor común. Este consumidor 



común puede ser una sola residencia, una fábrica o incluso una comunidad, que 

son atendidos por una mini red de distribución. Las fuentes de energía pueden ser 

de diferentes orígenes tales como: generadores eólicos, generadores diésel, 

generadores fotovoltaicos, células de combustible entre otros, incluyendo la red 

pública. Un ejemplo de esta integración se muestra en la Figura 4.1, señalándose 

que se necesitan convertidores para la interacción y la integración entre las 

fuentes. En el caso concreto de esta Tesis se utiliza la integración de baterías de 

células de combustible con generadores fotovoltaicos y generador eólico. 

 

 

Figura 4.1 - Elementos de un sistema de energía híbrida. 

 

Además de las fuentes de producción de energía eléctrica también hay que 

señalar que la integración de las fuentes de energía, convencionalmente hace uso 

de un acumulador de energía, que está formado por un banco de baterías. 

Los módulos de control y acondicionamiento de potencia para la mini distribución 

son los elementos responsables de la coordinación de la interacción entre las 

fuentes, el banco de baterías y los usuarios. Figura 4.2 ilustra los elementos de 

sistema de CeCo – Fotovoltaico - Eólico que se utilizaron en este estudio. 



 

Figura 4.2 - Esquema del sistema híbrido implementado 

 

Para realizar los estudios del SEH es necesario el uso de modelos de fuentes 

generadoras de energía, que se describen en este capítulo. El modelo del SEH 

completo e implementado es utilizado en los estudios como se muestra en la 

Figura 4.3. 

 

 

 



Figura 4.3 - Sistema de Energía Híbrida en PSIM. 

Donde: 

퐺퐸: Generador eólico; 

푃푉: Generador fotovoltaico; 

퐵푎푡: Banco de baterías; 

퐶푒퐶표: Célula de combustible; 

퐵 : Tensión en la barra 

 

A partir de la Figura 4.3 se discutirán cada bloque o subsistema y se explicaran en 

este capítulo. En esta figura es más fácil de visualizar cada control individual e 

independiente de las fuentes generadoras. Como se observa, las fuentes son 

tratadas como fuentes de corriente y el sistema se comporta como lazo de 

corriente en el que todas las fuentes contribuyen a la consecución de la corriente 

responsable de la potencia total de salida de la barra CC. 

Esta situación se observa en la Figura 4.4 en forma genérica, donde cada fuente 

contribuye una porción de la corriente a las n fuentes de generación, resultando en 

una corriente total de salida compuesta por la sumatoria de las corrientes de los 

generadores. 



 

 

Figura 4.4 - Contribución de corriente de las fuentes generadoras. 

4.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA ENERGÍA GENERADA 

Para integrar las diferentes fuentes alternativas a la barra común de energía CC, 

se utilizaron convertidores CC/CC y CA/CC estáticos no aislados para el 

acondicionamiento de la energía generada por las fuentes. En la salida del 

generador eólico fue utilizado un rectificador visto que la tensión de salida es CA, y 

por lo tanto proporciona una tensión CC para alimentar el convertidor Boost 

utilizado para el acondicionamiento del flujo de corriente a la barra. 

El convertidor CC/CC se utiliza para obtener una corriente continua constante, 

dependiente de la energía primaria, o la corriente máxima posible, y determinar el 

punto de máxima potencia a partir de fuentes alternativas. La técnica de 

conmutación es de modulación de ancho pulso (PWM - Pulse Width Modulation), 

por su simplicidad, adaptación y eficiencia. 

Las estructuras de los convertidores no aislados utilizados en esta Tesis se 

presentan a modo de ejemplo, y se utilizaron en el sistema híbrido. 

 

 



 

4.2.1. CONVERTIDOR BUCK 

El convertidor Buck funciona como un convertidor reductor de voltaje y se puede 

utilizar, por ejemplo, para la carga de baterías tal como se utiliza en esta Tesis. La 

Figura 4.5 muestra una estructura típica de este convertidor. 

 

Figura 4.5 - Circuito típico de un convertidor Buck. 

 

Cuando el conmutador "S" inicia su conducción, la energía es transferida desde la 

fuente 푉  para el inductor 퐿 y para el condensador C (cuando 푖 > 푉 /푅), y la 

corriente en la entrada aumenta, fluyendo a través de 퐿 y de la carga. Cuando el 

conmutador deja de conducir, el diodo 퐷 empieza a conducir, asegurando la 

continuidad de la corriente en el inductor. La energía almacenada en 퐿 a 

continuación, se entrega a la carga y al condensador. 

Si la corriente del inductor no cae a cero durante la conducción del diodo, se dice 

que el circuito opera en modo de conducción continua (MCC). De lo contrario, se 

tiene el modo de conducción discontinua (MCD). En el modo MCC, la relación 

entre la tensión de entrada 푉  y la tensión de salida 푉  está dada por: 

 푣
푣 =

푡
휏 ≡ 훿 4.1 



 

Donde:  

푡 : Es el tiempo de conducción del conmutador 푆; 

휏: Es el período de conmutación. 

Para el caso de que la corriente sea nula durante el intervalo de 푡  de la Figura 

4.6, es decir, la operación MCD tiene la siguiente relación: 

  

 푣
푣 =

훿

1 − 푡
휏

 
4.2 

 

Suponiendo que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida en el MCD, 

se tiene: 

 푣
푣 =

훿
훿 + 2퐾 

4.3 

 

Donde: 

 퐾 =
퐿. 퐼
푣 . 휏 

4.4 

 

El ciclo de trabajo crítico 훿 , que define el límite entre el MCC y el MCD, para un 

K dado, está representado por: 

 
훿 =

1 ± √1− 8퐾
2  

4.5 

 



Para 퐾 > 1/8 el convertidor opera siempre en el MCC. 

En la Figura 4.6 se muestran las formas de onda típicas para el MCC y MCD de 

este convertidor. 

 

 

Figura 4.6 - Formas de ondas típicas del modo de conducción continua y 
discontinua de un convertidor Buck. 

 

A. Dimensionamiento del inductor 퐿 y del condensador de salida 퐶: 

Teniendo en cuenta la condición límite entre el MCC y el MCD (∆퐼 = 2퐼 ), 

tenemos: 

 
퐼 =

(푉 − 푉 ). 휏. 훿
2퐿  

4.6 

 

Como es el caso de esta Tesis en la que desea que el convertidor opere siempre 

en el MCC, se tiene:   



 
퐿 =

푉 (1− 훿). 휏. 훿
2퐼  

4.7 

 

Para calcular el condensador de salida, se parte de la máxima variación de la 

tensión, ∆푉  para obtener: 

 
퐶 =

푉 (1 − 훿). 휏
8퐿.∆푉  

4.8 

 

4.2.2 EL CONVERTIDOR BOOST 

La configuración del convertidor Boost actúa como un elevador de la tensión y se 

aplicó en este estudio para aumentar la tensión de salida de las fuentes de 

alimentación de la carga y hacer que todas las fuentes, sean fuentes de corriente. 

La Figura 4.7 muestra una estructura típica de este convertidor. 

 

 

Figura 4.7 – Circuito típico de un convertidor Boost. 

 

Cuando el conmutador 푆 conduce una tensión 푉  se aplica al inductor 퐿, mientras 

el diodo 퐷 permanece inversamente polarizado, ya que 푉 > 푉  . La energía es 



almacenada en el inductor, y posteriormente, cuando el conmutador se detiene, 

esta energía se envía a la carga y al condensador. La corriente de salida, 푖  es 

siempre discontinua, mientras que la corriente de entrada 푖  puede ser continua o 

discontinua, dependiendo del modo de operación empleado. 

En el modo MCC, la relación entre la tensión de salida y de la entrada se da por: 

 푣
푣 =

1
1− 훿 4.9 

 

Y así, en el MCD, se tiene: 

 
푣 = 푣 .

1 − 푡
휏

1 − 훿 − 푡
휏

 
4.10 

 

Reescribiendo en términos de las variables conocidas, tenemos: 

 
푣 = 푣 +

푣 . 휏.훿
2퐿. 퐼  

4.11 

Entonces, la relación entre las tensiones de la salida y la entrada se pueden 

reescribir así; 

 푣
푣 = 1 +

훿
2퐾 

4.12 

 

Donde: 

 퐾 =
퐿. 퐼
푣 . 휏 

4.13 

El ciclo de trabajo crítico 훿 , es el mismo tal como se presenta en la ecuación 

(4.5). 



En esta Tesis se emplea un convertidor CC/CC de tipo Boost, entre las fuentes 

generadoras y la barra CC, debido a la baja tensión disponible en los terminales 

de estos generadores y principalmente para permitir la integración de las fuentes 

con diferentes niveles de tensión, cambiando las fuentes de corriente. Este 

convertidor es controlado para mantener la corriente constante 퐼  en el inductor, 

en un valor preestablecido a través de un control específico, para así mantener la 

máxima corriente disponible, mediante el envío a la salida de la potencia máxima. 

El diseño del Boost tomó en cuenta la determinación de la inductancia 퐿 , para 

una tensión de entrada 푉 , tensión de salida 푉  y la ondulación de la corriente del 

inductor ∆퐼  y la frecuencia de conmutación 푓 . 

 
퐿 =

푉
∆퐼 .푓 −

푉
∆퐼 . 푓 .푉  

4.14 

En la Figura 4.8 se muestran las formas de onda típicas de ambos modos de 

operación. 

 

  



Figura 4.8 - Formas de ondas típicas del modo de conducción continua y 
discontinua de un convertidor Boost. 

 

A. Dimensionamiento del inductor 퐿 y del condensador de salida 퐶 

El umbral para la conducción discontinua está dada por: 

 
퐼 =

∆퐼
2 =

푣 . 푡
2퐿 =

푣 (1 − 훿).훿. 휏
2퐿  

4.15 

 

Y: 

 
퐼 =

∆퐼 (휏 − 푡 )
2휏 =

푣 (1− 훿).훿. 휏
2퐿  

4.16 

 

Luego: 

 
퐿 =

푣 (1 − 훿). 훿. 휏
2퐼  

4.17 

 

Para el cálculo del condensador se debe considerar la forma de onda de la 

corriente de salida. Suponiendo que el valor mínimo instantáneo obtenido por esta 

corriente sea mayor que la corriente de salida promedio 퐼 , el condensador se 

carga durante la conducción del diodo y proporciona toda la corriente de salida 

durante la conducción del conmutador. 

 
퐶 =

퐼 .훿. 휏
∆푣  

4.18 

 

4.3 EL CONTROLADOR PI 



En un control de malla cerrado como en la Figura 4.9, el controlador es el 

elemento que tiene como entrada una señal de error y genera una salida que se 

convierte en la entrada de otro elemento con la función de corregir y eliminar este 

error. 

 

 

 

Figura 4.9 – Malla de control del convertidor Boost con compensador PI. 

 

Una acción de control de un controlador PI se define por la ecuación (4.22), en el 

dominio del tiempo, o por la ecuación (4.23) en el dominio de la frecuencia, donde 

퐾  representa la ganancia proporcional y 푇  el tiempo integro. El tiempo integro o 

completo ajusta la acción de control integral, mientras que un cambio en el valor 

de 퐾 afecta tanto la parte proporcional, como la integral de la acción de control. 

Los valores de 휀  y 푉 representan la entrada del error y la salida del controlador, 

respectivamente. 

 
푣 (푡) = 퐾 . 푣 (푡) +

퐾
푇 푣 (푡)푑푡 

4.22 

 



 푉 (푠)
푉 (푠) = 퐾 1 +

1
푇 푠  

4.23 

El controlador PI tiene un cero en 푠 = −1/푇 y un polo en 푠 = 0. Por lo tanto, la 

característica del controlador PI es tener ganancia infinita en la frecuencia cero, 

mejorando las características del régimen estacionario. Los valores de 퐾  y de 푇  

deben ser elegidos para asegurar una respuesta transitoria apropiada. 

Al diseñarse adecuadamente el controlador PI es posible hacer la respuesta 

transitoria a una entrada en exceso (rebase) relativamente pequeña o nula. En 

este último caso, sin embargo, la velocidad de la respuesta es más lenta, es decir, 

se altera la dinámica del sistema. 

4.4 EL CONTROLADOR HCC "HILL CLIMBING CONTROL" 

Para una mejor utilización de las fuentes generadoras de energía utilizamos el 

método del control del tipo "Escalada de Pendientes" (HCC – Hill Climbing 

Control). Este método se utiliza para determinar el punto de la potencia máxima 

generada por las fuentes, por medio de incrementos o decrementos en función de 

la condición impuesta por el método, se altera la referencia del control de corriente 

para la inyección en la barra a máxima potencia producida por los generadores. La 

Figura 4.10 muestra el comportamiento del controlador HCC. 

 



 

Figura 4.10 – Actuación del controlador HCC  

 

En la Figura 4.11 se muestra el diagrama de bloques del controlador HCC, que 

presenta ciertas condiciones iniciales y el modo de operación para determinadas 

condiciones de funcionamiento y los límites establecidos de operación impuestos 

por el método estudiado. 



 

Figura 4.11 - Diagrama de bloques del controlador HCC 

 



4.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HÍBRIDO IMPLEMENTADO 

En esta sección se describen los circuitos utilizados en el SEH implementado, 

tanto para el estudio y como para el análisis, así como también para el prototipo 

construido para llevar a cabo las pruebas prácticas. 

4.5.1 LA CÉLULA DE COMBUSTIBLE  

Una CeCo utilizada como referencia en el estudio consiste de un generador cuya 

potencia nominal es de 500 Watts. En la Figura 4.12 se muestra la fotografía de un 

cartucho del generador, constituido por 4 células. En esta figura también se 

muestran las conexiones de los terminales de entrada y de salida de la CeCo. 

 

Figura 4.12 – Fotografía de un cartucho de una CeCo con 4 células. 

La Figura 4.13 representa en generador completo de 500 W, que consiste de un 

generador, con 12 cartuchos iguales a los de la figura anterior, haciendo un total 

de 48 células. 

 

Figura 4.13 – Fotografía de un generador de 48 células (12 cartuchos) 



Para el estudio y análisis, se establece un modelo con las características 

nominales del generador utilizado, conforme a las Figuras 4.14 y 4.15. Este 

modelo está basado en el análisis del circuito eléctrico de una batería de CeCo y 

en las ecuaciones típicas de los modelos encontrados en la literatura. La 

metodología usada esta explicada en el Apéndice A. 

 

 

Figura 4.14 – Modelo matemático de una CeCo 



Con el uso de la fuente de tensión controlada en la salida del modelo es posible 

usarlo para el análisis del comportamiento de la CeCo conectada a otros sistemas 

de potencia, como es el caso de esta Tesis que usa un convertidor CC-CC. 

 

 

Figura 4.15 – Bloques para el cálculo del valor de Ra y demás parámetros del 
modelo 

 

4.5.2 CONTROL DE LA CORRIENTE EN LA CÉLULA DE COMBUSTIBLE 

Para el análisis y las pruebas experimentales, se usó un convertidor Boost 

controlado en la corriente, tal como se muestra en la Figura 16.4, con la 

retroalimentación de la señal de salida, a partir de un valor de referencia, se 

establece la conmutación a 20 KHz, con el fin de controlar la corriente del inductor 

퐼 . 

A diferencia de los convertidores de los generadores eólicos y fotovoltaicos, la 

referencia para el PI de este convertidor es fija y predeterminada para demandar 

un valor alrededor del 40% del valor de la potencia nominal, región donde la CeCo 

presenta un comportamiento esencialmente lineal y aparentemente una mejor 

relación entre el rendimiento, la potencia y la vida útil. Para esto se utiliza sólo un 



sensor de corriente, pues no se usa el método HCC para determinar la potencia 

máxima, prescindiéndose entonces del sensor de tensión. La potencia máxima no 

se requiere de las CeCo pues cuando ellas operan a la máxima potencia muestran 

una reducción en su vida útil, bajo rendimiento y consumo excesivo de 

combustible. 

 

 

Figura 4:16 - Control de Corriente en el convertidor Boost y compensador PI 
de la CeCo. 

 

Para las pruebas experimentales referentes a la batería CeCo, se utilizó un 

simulador electroquímico de baterías de CeCo. Este simulador se basa en un 

convertidor CA-CC controlado por computador a través de un programa ejecutado 

en software Labview® y una tarjeta de adquisición de datos. En la Figura 4.17 se 

muestra una fotografiar del simulador, que tiene los terminales de salida de 

potencia y los terminales para la conexión de la tarjeta de adquisición que controla 

la misma. 

 

 

 

 



 

Figura 4.17 – Fotografía del simulador de baterías de CeCo. 

En la figura 18.4 se representa el esquema básico del simulador de las baterías 

CeCo que consta de un rectificador trifásico controlado y accionado por un micro-

controlador. La potencia de salida sigue un modelo matemático de referencia 

determinado por el computador mediante la medición de la tensión y la corriente 

con la ayuda de una tarjeta de adquisición de datos. Este simulador se explica con 

más detalle en el Anexo 01. 

 



 

Figura 4.18 - Diagrama de bloques del simulador de baterías de las CeCo. 

 

4.5.3 EL GENERADOR EÓLICO 

El generador eólico utilizado como referencia en el estudio consiste en un 

generador trifásico de imanes permanentes, cuya potencia nominal es de 500 

Watts y una tensión de 24 voltios de CA. Los datos técnicos de los equipos son los 

siguientes:  

 

DATOS TÉCNICOS DEL GENERADOR EÓLICO 

Potencia nominal 푃 = 500 푊 

Velocidad  푣 = 8푚/푠 

Generador Imán permanente 

Tensión nominal  푉 = 24 푉 



Inicio de producción  푣 = 3푚/푠 

Rotación nominal 400 푟푝푚 

 

En la Figura 4.19 se muestra la curva de la potencia (W) x velocidad del viento 

(m/s), reproducida del manual técnico del generador eólico. En la Figura 4.20 se 

muestra la fotografía del túnel de viento construido para la adquisición de datos 

con el fin de implementar el modelo a ser utilizado en los estudios basados en 

datos reales. El túnel de viento se construyó a partir de madera con un ventilador 

radial acoplado a un motor trifásico controlado por un inversor de frecuencia con el 

fin de variar la velocidad del ventilador, y por lo tanto, la velocidad del viento. 

 

 

Figura 4.19 – Curva Potencia vs Velocidad del viento (W x m/s) del manual 
del generador eólico. 

 



 

Figura 4.20 – Fotografía del túnel de viento construido para las pruebas. 

 

En la Figura 4.21 se presentan las curvas referentes a los datos experimentales 

obtenidos con el túnel de viento para varias velocidades y sobre la base de la 

figura 4.19. Se observa que en la Figura 4.21 que en virtud de la baja velocidad 

del viento obtenida con el túnel de viento, se obtienen bajas potencias. Como el 

prototipo se implementa también para potencias bajas, los datos recogidos son 

suficientes para este propósito. 

 



 

Figura 4.21 - Curva de la potencia obtenida en base a datos reales del 
generador. 

 

Con los datos obtenidos en las curvas de la Figura 4.21 se implementó el modelo 

de la Figura 4.22 para estudiar el comportamiento del generador utilizado. Este 

modelo está representado por un convertidor Buck en el cual la potencia de salida 

se expresa como una función de la corriente demandada por la carga. 

 



Figura 4.22 – Modelo del generador eólico. La tensión de entrada 
corresponde a la velocidad del viento de acuerdo con la curva de la potencia 
del manual y los datos experimentales del generador. 

4.5.4 CONTROL DE LA CORRIENTE DEL GENERADOR EÓLICO 

Para el estudio a través del software (PSIM) y las pruebas experimentales, se 

utilizó de nuevo un convertidor del tipo Boost controlado a corriente, como se 

muestra en la Figura 4.23, con la retroalimentación a partir de un valor de 

referencia, se establece la conmutación a 20 KHz, con el fin de controlar la 

corriente del inductor 퐼 . 

La tensión y la corriente resultante en la salida del modelo del generador son 

conmutadas, pues son provenientes de un convertidor Buck. A través de un 

sensor de tensión y otro de corriente se miden estas magnitudes y se calcula a 

potencia media. A través del método HCC, se determina cual es la máxima 

corriente que puede ser suministrada a la barra. Esta corriente para la máxima 

potencia se calcula por el HCC y es considerada como la referencia para el PI de 

corriente. Para el prototipo el control del Boost y del HCC se realizan por un solo 

Digital Signal Processing (DSP) 

 

 

 



Figura 4.23 - Modelo del convertidor Boost y compensador PI del generador 
eólico. Se observa el convertidor Boost controlado por corriente. 

 

4.5.5 EL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

El generador fotovoltaico utilizado como referencia en los estudios se compone de 

dos paneles fotovoltaicos, cuya potencia máxima es de 75 Watts, compuesto de 

36 células, cuya imagen se muestra en la Figura 4.24. 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO 

Potencia máxima 푃 = 75 푊 

Tensión de circuito 

abierto 

푉 = 22 푉 

Corriente de 

cortocircuito 

퐼 = 4,8 퐴 

Tensión nominal 푉 = 17 푉 

Corriente nominal 퐼 = 4,4 퐴 

 

 



 

Figura 4:24 - Fotografía del generador fotovoltaico utilizado. 

 

La Figura 4.25 muestra las curvas de la tensión (V) y la potencia (W) x corriente 

del panel (A), obtenidos a través de las pruebas prácticas. Con estos datos fue 

posible obtener los parámetros de las células que constituyen los paneles, para la 

implementación del modelo del generador fotovoltaico. 

 



 

Figura 4.25 – Curvas prácticas de la tensión y la potencia x la corriente. 

De manera similar que para las CeCo y el generador eólico, se ha establecido un 

modelo de análisis del generador fotovoltaico de acuerdo con la Figura 4.26 sobre 

la base de las características nominales del generador utilizado y en las 

ecuaciones semi-empíricas y los cálculos iterativos para la obtención de los 

valores de los parámetros utilizados. 

 

 

Figura 4.26 – Modelo del generador fotovoltaico. 



 

4.5.6 CONTROL DE LA CORRIENTE DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Para el estudio y para las pruebas experimentales, se utilizó de nuevo un 

convertidor Boost controlado en corriente, como se muestra en la Figura 4.27 de la 

misma forma que para la CeCo y el generador eólico, la señal de salida se 

realimenta y a partir de un valor de referencia, se establece la conmutación a 20 

kHz, para controlar la corriente del inductor 퐼 . 

Estas magnitudes se miden a través de un sensor de tensión y otro de corriente. A 

partir de ellas se calcula la potencia media, con la ayuda del método HCC, se 

determina cual es el máximo valor de la corriente que se puede suministrar a la 

barra. Esta corriente máxima es considerada como la referencia para el PI de la 

misma manera como se hizo para el generador eólico. 

 

Figura 4.27 – Modelo del convertidor Boost y del compensador PI del 
generador fotovoltaico. 

  

 

 



4.5.7 EL BANCO DE BATERÍAS 

El banco de baterías utilizado como referencia en los estudios de esta Tesis 

consiste en un condensador en serie con una resistencia (en representación de la 

capacidad de la carga equivalente del banco de baterías). El banco de baterías 

tiene un comportamiento de carga y descarga similares a las baterías de plomo-

ácido, asociado a una resistencia en serie, que representa la resistencia interna de 

las baterías. A pesar de la simplicidad de este modelo es el adecuado para el 

propósito de esta Tesis. 

 

Figura 4.28 - Modelo del banco de baterías. 

4.5.8 CONTROL DE LA TENSIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS 

El circuito controlador de la tensión del banco de baterías cuenta con un 

convertidor del tipo Buck-Boost como se muestra en la Figura 4.29. Este 

controlador dispone de un sensor de tensión que comprueba el estado de carga 

de las baterías y envía la señal al control para decidir si activa el Buck o el Boost o 

ambos permanecen apagados. 

Por intermedio del control, a través de los valores de la corriente disponibles en la 

barra, se establece un proceso de control de carga y descarga con el propósito de 

proveer protección contra niveles de tensión muy altos o bajos en contra de un 

exceso de corriente a fin de garantizar vida útil más larga a la batería. Esta 

corriente de carga y/o descarga no podrá exceder el 10% de la capacidad del 

banco de baterías. 



 

Figura 4.29 - Convertidor Buck-Boost y compensador PI del banco de 
baterías. 

Existen cuatro situaciones más significativas, las cuales deben tenerse en cuenta 

para que se pueda predecir el estado de carga de las baterías con base en 

algunos valores definidos en la literatura. A continuación se presentan los estados 

de la batería, y los valores considerados están en voltios/elemento (V/e). 

Descarga o Corte 푉 < 1,75 푉/푒 

Fluctuación o Normal 푉  ~ 2,20 푉/푒 

Ecualización o Recarga 푉 < 2,40 푉/푒 

Sobretensión o 

Sobrecarga 

푉 < 2,70 푉/푒 

 

A continuación se exponen brevemente estas cuatro situaciones, llamadas 

estados. 



ESTADO DE DESCARGA O CORTE: Es la tensión en la cual la batería se 

considera descargada. Una descarga mayor puede causar daño irreversible a la 

batería a través del proceso de sulfatación. 

ESTADO DE FLUCTUACIÓN O NORMAL: Es la tensión en la cual la batería 

permanece cargada. Este valor depende del aumento de la temperatura y 

disminuye aproximadamente - 5 mV/°C. 

ESTADO DE ECUALIZACIÓN O DE RECARGA: Es la tensión en la cual la 

batería pasa del estado de carga al estado de fluctuación. Este valor también 

depende de la temperatura y de la corriente de la carga. 

ESTADO DE SOBRETENSIÓN O SOBRECARGA:Es la tensión en la cual la 

batería se encuentra en un estado de sobrecarga. Se debe observar este valor, 

pues puede ocurrir gasificación causando daños a la batería. 

4.6 CONTROL DE LA TENSIÓN EN LA CARGA PRINCIPAL 

La corriente total resultante en la barra CC, determinada por las contribuciones 

individuales de las fuentes integrantes del SEH, se aplica a la carga principal de la 

barra (푅 + 푅 ) conforme se muestra en la Figura 4.30. Para llevar a cabo el 

control de la tensión en la barra se utiliza una carga secundaria en paralelo 푅 _ , 

con la carga principal. El control de la corriente en la carga secundaria ajusta el 

valor de la tensión en la barra CC y por lo tanto, en la carga principal, por la 

modulación del valor eficaz de la carga secundaria, es decir, 푉 = 퐼 (푅 +

푅 ) + 푅 _ ] 

En los estudios, se utilizó el circuito mostrado en la Figura 4.28, donde un sensor 

de tensión obtiene el nivel de tensión en la barra CC, que se compara entonces 

con el valor de referencia, se eligió en este caso 50V. A través de un PWM, se 

realiza la conmutación del semiconductor en serie con la carga secundaria 

representada por 푅 _  . Esta conmutación en la carga secundaria produce un 

valor medio de la resistencia media, que varía de un valor alto (teóricamente un 

circuito abierto) hasta el valor nominal de la carga 푅 _  .  La energía drenada a la 



carga secundaria se puede reutilizar para diversos fines, tales como calefacción, 

refrigeración, almacenamiento de energía, producción de hidrógeno, irrigación, 

retro-bombeo o el mismo aprovechamiento directo. 

 

 

Figura 4.30 - Circuito de control de la tensión en la barra CC. 

 

4.7 RESUMEN 

Este capítulo proporciona un breve comentario sobre los convertidores utilizados 

en esta Tesis. Se presentaron todos los elementos que intervienen en el SEH y los 

modelos utilizados para los estudios realizados. También se muestra el modelo de 

cada fuente de generación utilizada, con las características específicas de cada 

generador. Cada modelo se explicó por separado, así como la forma de la 

determinación de estos. 

Para finalizar este capítulo, se presentan los modelos de los circuitos de los 

convertidores, así como el control utilizado individualmente para cada generador y 

de control diseñado para mantener la tensión constante en la barra. También se 

muestra el funcionamiento del controlador HCC. 

  



 
 

CAPÍTULO 5 
 

ESTUDIOS EXPERIMENTALES 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a partir de los estudios realizados 

y las pruebas experimentales realizadas en el laboratorio. Los estudios utilizan el 

software PSIM (Power Simulador) de SIMCAD. Para las pruebas de laboratorio, se 

utilizó un prototipo a pequeña escala de un SEH. 

Las condiciones establecidas en el proyecto para la variación en la corriente del 

inductor y la tensión en la barra CC, que deben ser garantizadas son: 

∆퐼 _ ≤ 10% 

∆퐼 _ , ∆퐼 _  y ∆퐼 _ ≤ 20% 

푉 = 50 푉 

5.2 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

Usando el modelo del SEH, se estudiaron algunas condiciones comúnmente 

encontradas en la práctica tales como la variación de la potencia de las fuentes 

generadoras y las variaciones de la carga. Con estos resultados, fue posible 

analizar las respuestas de las diversas magnitudes implicadas, tales como la 

tensión y la corriente en los generadores y la tensión y la corriente de salida y 

sobre todo el comportamiento de la batería CeCo para estas condiciones.  

El análisis del comportamiento transitorio de las fuentes generadoras de energía 

es el punto central de estos estudios a las condiciones especificadas. 

 



 

5.2.1 RÉGIMEN PERMANENTE 

Los resultados de los estudios del análisis del estado permanente se muestran en 

las figuras 5.1, 5.2 y 5.3. La Figura 5.1 muestra la forma de onda de la corriente en 

el inductor del convertidor Boost para la CeCo. Se puede observar una ondulación 

(ripple) de aproximadamente 10%, tal como se diseñó cuando se conmuto a 20 

kHz. 

 

 

Figura 5.1 – Forma de onda de la corriente en el inductor Boost de la CeCo. 

 

En la Figura 5.2 se muestran las corrientes en los inductores de todas las fuentes 

del SEH, la CeCo, el Generador eólico (ge) y Generador fotovoltaico (fv) y las 

baterías (bat). 



 

 

Figura 5.2 - Corriente en los inductores de los generadores del SEH. 

 

La Figura 5.3 muestra (en verde) la sumatoria de las potencias de todos los 

generadores del sistema, es decir, las potencias de las células de combustible 

P(CeCo), del generador eólico (Pge), del generador fotovoltaico Pfv y del banco de 

baterías Pbat. La forma de onda (en rojo) en el gráfico de la Figura 5.3 representa 

la potencia disipada en la carga secundaria (en azul) y se muestra la potencia de 

la carga principal. 

Mediante el análisis visual de esta figura se puede percibir que la suma de la 

potencia de la carga principal y de la carga secundaria es aproximadamente igual 

a la suma de la potencia de los generadores. 

 

 



 

 

Figura 5.3 – Potencia de los generadores y de las cargas principal y 
secundaria. 

 

Aunque en el gráfico de la Figura 5.3 la potencia en la carga secundaria sea 

mayor inclusive que la potencia en la carga principal, esto no debería ocurrir en la 

práctica, porque desconecta el banco de baterías y/o la CeCo para ahorrar la 

energía y combustible, porque la carga secundaria sólo debe actuar para controlar 

la tensión en la barra CC. 

5.2.2 INCREMENTO DEL 20% EN LA CARGA PRINCIPAL 

Los resultados de los estudios para la variación de la carga principal con aumento 

del 20% se muestran en las Figuras 5.4 a la 5.10. La Figura 5.4 muestra el 

transitorio causada por un aumento de la corriente en la carga principal junto la 

variación en la carga secundaria. Se nota que después de aumentar la carga 



principal ocurre una disminución en el valor efectivo de la carga secundaria. Esto 

se puede verificar por la reducción en el intervalo de conducción del conmutador 

responsable del control de la tensión en la barra y en su medio. 

 

Figura 5.4 - Corriente en las cargas principal y secundaria 

 

La Figura 5.5 muestra el transitorio de la tensión de la barra CC debido al aumento 

en la carga principal, este valor tiene una reducción repentina, pero pronto vuelve 

al valor definido en la referencia (50V) debido a la acción del control que se 

observa en la Figura 5.4 por la disminución en el valor eficaz de la corriente de la 

carga secundaria. 



 

Figura 5.5 – Transitorio de la tensión en la barra CC para la inserción de la 
carga. 

 

En la Figura 5.6 se muestran las corrientes en los inductores de todas las fuentes 

del SEH de esta condición de incremento de carga, CeCo, generador eólico (ge) y 

el generador fotovoltaico (fv). Hay una pequeña oscilación en las corrientes de los 

inductores de los convertidores durante el transitorio, visto que la dinámica del 

control actúa rápidamente a la estabilidad del sistema. 



 

Figura 5.6 - Corriente en los inductores de los generadores del SEH. 

 

La Figura 5.7 muestra el comportamiento de las potencias de las fuentes para un 

aumento de la carga. Se ve que el generador fotovoltaico presenta una oscilación 

ligeramente superior en relación a la de los otros generadores. Esto se puede 

explicar por las diferentes dinámicas de los generadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.7 – Potencia de los generadores del SEH. 

 

La corriente en el inductor del convertidor de la CeCo se muestra por separado en 

la Figura 5.8, donde se puede observar una ondulación de menos del 10% del 

valor nominal de operación, tal como se especifica en el diseño, y el transitorio de 

la corriente para un aumento del 20% de la carga principal en 250 ms. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.8 - Corriente en el inductor del convertidor de la CeCo. 

  

En la Figura 5.9 se muestra la tensión en los terminales de la CeCo donde se 

verifica el comportamiento de esta tensión durante el transitorio para un aumento 

de la carga. La tensión presenta una ondulación menor del 3,4% para esta 

condición de operación. La Figura 5.10 muestra el transitorio reflejado en la 

corriente de los terminales de la CeCo, comportamiento semejante al de la 

tensión, pero complementario, manteniendo el producto 푉 × 퐼 constante, porque el 

punto de operación de la CeCo es fijo, como se ha mencionado anteriormente. 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.9 - La tensión en los terminales de la CeCo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.10 – Corriente en los terminales de la CeCo. 

5.2.3 ELIMINACIÓN DEL 20% DE LA CARGA PRINCIPAL  

Los resultados del estudio para la reducción del 20% en la carga principal se 

muestran desde la Figura 5.11 hasta la Figura 5.17. En la Figura 5.11 se muestra 

la reducción de la corriente en la carga principal (en azul) y la corriente en la carga 

secundaria (en rojo). La corriente en la carga secundaria aumenta durante el 

transitorio mediante la reducción de la tensión de la barra CC. Se observa que el 

periodo de conmutación de la carga secundaria también aumenta con la reducción 

de la carga. Esto se verifica con el aumento del valor de promedio de la corriente 

en la carga secundaria (en verde). 

 

 

 



 

 

 

Figura 5:11 - Corriente en las cargas principal y secundaria. 

 

En la Figura 5.12 se muestra el comportamiento de la tensión de la barra CC 

durante el transitorio debido a la disminución de 20% en la carga principal. Este 

valor tiene un aumento de su amplitud en aproximadamente 15 ms estabilizando el 

valor definido como referencia (50V), debido a la acción del control. Esto se 

observa en la Figura 5.11 por el incremento en el valor eficaz de la corriente de la 

carga secundaria. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.12 – Transitorio de la tensión en la barra CC para la eliminación de 
la carga. 

  

En la Figura 5.13 se muestran las corrientes en los inductores de todas las fuentes 

del SEH. Se observa un efecto mayor de la ondulación en la corriente del 

generador eólico, posiblemente por la dinámica de este generador y una acción 

poco significativa sobre la CeCo, que de nuevo es debido a la característica de 

este generador. 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.13 – Potencia de los generadores del SEH. 

 

La corriente en el inductor del convertidor conectado a la CeCo se muestra por 

separado en la Figura 5.14, donde se puede ver una ondulación inferior al 10% del 

valor nominal de la operación, tal como fue diseñado, y el comportamiento de la 

corriente durante el transitorio para la eliminación del 20% de la carga principal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.14 - Corriente en el inductor del convertidor de la CeCo. 

 

En la Figura 5.15 se muestran las corrientes en los inductores de todas las fuentes 

del SEH durante el transitorio de la reducción de la carga. Hay una pequeña 

oscilación en las corrientes de los inductores de los convertidores durante este 

transitorio, visto que la dinámica del control actúa rápidamente (aproximadamente 

10 ms) para garantizar la estabilidad del sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.15 - Corriente en los inductores de los generadores del SEH. 

  

En las Figuras 5.16 y 5.17 se muestran los comportamientos de la tensión y de la 

corriente respectivamente en los terminales de la CeCo. La tensión mostró una 

ondulación menor que el 3,4% en cuanto a la condición de inserción de la carga. 

La corriente (Figura 5.17) tiene el mismo comportamiento de la tensión, pero a 

diferencia de la inserción de la carga que ocasionada inicialmente un aumento en 

la amplitud de corriente. Para la eliminación de la carga hay una reducción en su 

amplitud con la misma dinámica (aproximadamente 10 ms) para estabilizar el valor 

de referencia. 

 

 



 

 

 

Figura 5.16 - La tensión en los terminales de la CeCo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.17 – Corriente en los terminales de la CeCo. 

 

5.2.4 LA VARIACIÓN EN LA POTENCIA DE LAS FUENTES 

Los resultados del estudio de la variación de las condiciones de las fuentes de 

energía primaria utilizadas en esta Tesis se presentan a continuación. Entre las 

Figuras 5.18 y 5.25 se muestran los resultados para la variación en la potencia del 

generador eólico, siendo considerado un aumento de la velocidad del viento, 

aumentando la potencia de salida de este generador. En la Figura 5.18 (en azul) 

se ejemplifica este comportamiento y el comportamiento en la potencia de los 

demás generadores del SEH, de la CeCo (en rojo) y del generador fotovoltaico 

(verde). Una vez más se verifica que hay un transitorio mayor en el generador 

fotovoltaico que en la CeCo durante la variación de la potencia en el generador 

eólico, debido a sus dinámicas. 



 

 

Figura 5.18 - Potencia de los generadores del SEH. 

  

En la Figura 5.19 se muestran las tensiones en los generadores del SEH, de la 

CeCo (en azul), del generador fotovoltaico fv (en rosa) y la tensión del generador 

ge (verde). También se muestra la tensión de la barra (rojo). 

El transitorio de la potencia del generador eólico verificado en el aumento de la 

tensión, presenta poca influencia sobre la tensión en la CeCo y también sobre la 

tensión en la barra CC tal como se muestra en la Figura. Presenta una oscilación 

un poco más significativa en la tensión del generador fotovoltaico. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.19 – Tensión de los generadores del SEH y de la barra CC. 

  

En la Figura 5.20 se tiene al detalle el aumento de la corriente en el inductor del 

convertidor del generador eólico debido al aumento de la velocidad del viento, lo 

que contribuye a una mayor potencia de salida suministrada en la barra. Figura 

5.21 muestra las corrientes en los inductores de los generadores que constituyen 

el SEH, la corriente en el inductor del convertidor de la CeCo (en rojo), del 

generador fotovoltaico (verde), y de nuevo del generador eólico (azul). Es 

importante destacar la poca influencia que la variación en la potencia del 

generador eólico presenta en los demás componentes del sistema. 

 

 



 

 

 

Figura 5.20 - Detalle del aumento de la corriente del generador eólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.21 - Corriente en el inductor de los convertidores de los 
generadores del SEH. 

 

Las Figura 5.22 muestra, a menor escala, la corriente en el inductor del 

convertidor de la CeCo donde se verifica el comportamiento y la influencia casi 

inexistente de la variación de la potencia del generador eólico sobre la corriente de 

la CeCo durante el transitorio. 

La tensión de la barra CC que se muestra en la Figura 5.23 también muestra poca 

influencia por el aumento de la potencia del generador eólico, presentando un 

sobre impulso (overshoot) inferior al 0,3% en relación a la tensión de referencia 

durante el período de transición y la estabilidad del sistema. 

 

 



 

 

 

Figura 5.22 - Corriente en el inductor del convertidor de la CeCo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5:23 – Transitorio de la tensión en la barra CC. 

  

La Figura 5.24 muestra la tensión en los terminales de la CeCo y donde se verifica 

un sobreimpulso menor que el 0,15% y que muestra la poca influencia de la 

variación del generador eólico sobre la CeCo durante el transitorio. 

La Figura 5.25 muestra el comportamiento de la corriente en los terminales de la 

CeCo, donde de nuevo se verifica un valor de sobre impulso inferior al 0,125% y 

así como para la tensión, la casi inexistencia del transitorio de la corriente para la 

variación en la fuente de energía primaria. 

 

 

 



 

 

 

Figura 5:24 - La tensión en los terminales de la CeCo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.25 – Corriente en los terminales de la CeCo. 

 

5.2.5 VARIACIÓN DE LA CARGA ± 20% CON BANCO DE BATERÍAS 

Los resultados de las pruebas obtenidas en los estudios presentadas en las 

Figuras 5.26 a 5.38 muestran el comportamiento de las variables relevantes para 

el análisis de la variación de la carga principal (300 - 360 - 300 W) y (300 - 240 - 

300 W). La Figura 5.26 muestra el comportamiento de la tensión en la barra CC 

durante los transitorios citados. 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.26 – Tensión en la barra CC. 

 

En la Figura 5.27 se muestran las corrientes en la carga principal (en azul) y en la 

carga secundaria (en rojo) y la corriente promedio (verde) en la carga secundaria 

para las variaciones de la carga mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.27 - Corriente en las cargas principal y secundaria. 

  

Con la variación en la carga principal se muestra nuevamente la tensión de la 

barra CC con mayores detalles durante estos transitorios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5:28 – Transitorio en la tensión de la barra CC. 

 

En las Figuras 5.29 y 5.30 se muestra en detalle la tensión de la barra CC para la 

variación de 300W, para 360W (en 100 ms) y de 300W a 240W (en 300 ms), 

respectivamente. Se nota de la figura que para la variación ± 20% en la carga 

principal, la amplitud del sobreimpulso es prácticamente la misma para ambos 

casos (aproximadamente el 1,4%). 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5.29 - Tensión de la barra CC para el aumento de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.30 - Tensión de la barra CC para la reducción de la carga. 

  

En las Figuras 5.31 y 5.32 se muestran respectivamente, la corriente en el inductor 

del convertidor Buck-Boost del banco de baterías y la corriente en el inductor del 

convertidor de la CeCo y también el valor promedio de esta corriente. 

La Figura 5.33 muestra las corrientes de los inductores de los generadores del 

SEH. La corriente de la CeCo (en rojo), del generador eólico ge (en azul), del 

generador fotovoltaico fv (en verde) y del banco de baterías (en rosa). 

En la Figura 5.34 se muestran las potencias de los generadores citados las cuales 

se presentan en el mismo orden que la figura anterior, es decir, la potencia de la 

CeCo (rojo), del generador eólico ge (azul) del generador fotovoltaico fv (verde), y 

del banco de baterías (rosa). 

 

 



 

 

 

Figura 5.31 - Corriente en el inductor del convertidor del banco de baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5.32 - Corriente en el inductor del convertidor de la CeCo. 

 

 

Figura 5.33 - Corriente en los inductores de los generadores del SEH. 



 

 

Figura 5.34 – Potencia de los generadores del SEH. 

  

En la Figura 5.35 se muestra la tensión en los terminales de la CeCo para el 

incremento de la carga principal (300W a 360W), un aumento del 20%. El 

comportamiento de la tensión prácticamente no se alteró con la inserción del 

banco de baterías en el sistema, lo que demuestra que el banco de baterías no 

altera la dinámica de la CeCo. 

En la Figura 5.36 se muestra de nuevo la tensión en los terminales de la CeCo 

para la reducción del 20% (300W a 240W). 

En las Figuras 5.37 y 5.38 presentan la corriente en los terminales de la CeCo 

para el incremento y reducción del 20% de la carga principal respectivamente. En 

el estudio eltransitorio durante la eliminación de la carga, se mostró más 

significativo. 

 



 

Figura 5.35 - La tensión en los terminales de la CeCo para el incremento de la 
carga. 

 

Figura 5.36 - La tensión en los terminales de la CeCo para la reducción de la 
carga. 



  

 

Figura 5.37 - Corriente en los terminales de la CeCo para el incremento de la 
carga. 

 



 

Figura 5.38 - Corriente en los terminales de la CeCo para la reducción de la 
carga. 

  

5.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para los ensayos de laboratorio, se utilizó un prototipo a pequeña escala de un 

SEH con entrada para cuatro fuentes generadoras. Los datos prácticos del ensayo 

fueron obtenidos por un osciloscopio. 

5.3.1 INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS PRÁCTICOS 

Para llevar a cabo el control de los convertidores se utiliza un procesador digital de 

señales (DSP). En la Figura 5.39 se muestra la tarjeta DSP utilizada, junto con una 

placa para el acondicionamiento de las señales, para ajustar las señales de los 

sensores a los niveles de tensión admitidas por el DSP, además de la filtración de 

los mismos. 

 



 

 

Figura 5.39 – Tarjeta DSP y placa de acondicionamiento de señales. 

 

Los resultados prácticos servirán de base para la validación de los resultados 

estudiados. En la Figura 5.40 se muestra la tarjeta del circuito de los convertidores 

del SEH que comprende tres convertidores;Boost (generador eólico, CeCo, 

generador fotovoltaico) y un Buck-Boost (banco de baterías) además el circuito 

utilizado para controlar la tensión en la carga principal. 

 



 

Figura 5.40 – Fotografía de la tarjeta del circuito de los convertidores. 

  

En la Figura 5.41 se muestra la fotografía de la tarjeta del circuito utilizado con los 

convertidores y la carga principal y secundaria utilizada y también la tarjeta DSP 

junto con la placa de acondicionamiento y las fuentes de alimentación de los 

circuitos. 

 



 

Figura 5.41 - Prototipo del SEH implementado. 

En las Figuras del 5.42 a la 5.46 se muestran los resultados de las pruebas 

experimentales llevadas a cabo en el laboratorio. 

Los resultados obtenidos se refieren a la variación de la corriente de la carga 

principal (Grado de carga), la cual tiene un aumento de aproximadamente el 40% 

de 2,4 ~ 3,4 A, y retornando este valor a su valor inicial (2,4 A). 

En la Figura 5.42 se muestra (en azul) el comportamiento de la tensión de la barra 

CC para el grado de corriente mostrado en la misma figura (en rosa). Se observa 

que el transitorio de la tensión para la reducción de la carga se somete a una 

mayor influencia que en el aumento de la carga. 

La Figura 5.43 muestra el comportamiento de la corriente en el generador 

fotovoltaico (rosa) para la misma amplitud del grado de la carga, se muestra 

también la tensión de la barra CC (en azul). 

 



 

Figura 5.42 - Tensión de la barra CC y corriente en la carga principal 

 



 

Figura 5.43 – Tensión en la barra CC y corriente en el generador fotovoltaico 

 

La Figura 5.44 muestra la tensión (en azul) y la corriente (rosa) en el banco de 

baterías, se observa que para la variación en la carga principal, la influencia de 

esta variación es despreciable en el transitorio de la tensión y la corriente del 

mismo. 

 



 

Figura 5.44 - Tensión y corriente en el banco de baterías 

 

La Figura 5.45 muestra la tensión (en azul) y la corriente (rosa) en el simulador de 

la CeCo utilizado, se observa que para la variación en la carga principal, la 

respuesta transitoria de la tensión y la corriente se somete a una variación más 

significativa de alrededor del 40% para la corriente. Se realizaron pruebas con una 

fuente CC 0-30V como fuente de entrada de los convertidores, junto con un 

condensador en la entrada, donde se verifico que a medida que el banco de 

baterías que tiene capacitancia equivalente elevada a la respuesta transitoria, no 

se ve influenciada con respecto a la variación en la carga principal. 

  



 

 

Figura 5.45 – Tensión y corriente en la CeCo. 

 

5.4 RESUMEN 

En este capítulo se presentan los resultados de los estudios del modelo 

matemático de una CeCo tipo PEM integrada a un SEH compuesto por un 

generador eólico, un generador fotovoltaico, y un banco de baterías, realizada con 

la ayuda de software PSIM. El sistema estudiado en esta Tesis se muestra capaz 

de realizar la integración e interacción de n fuentes con características y dinámicas 

diferentes. Los resultados de los estudios presentan poca influencia cuando varía 

la potencia del generador eólico, sobre los otros componentes del sistema. Esto es 

debido especialmente al control individualizado de los generadores. Las 

alteraciones causadas por la variación de la carga fueron más significativas sobre 



el comportamiento de las fuentes, probablemente por la dinámica del control de la 

tensión de la barra CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

La integración de las baterías de células de combustible con diferentes fuentes 

para el aprovechamiento de la energía, principalmente renovables, permite el uso 

de este tipo de generación de energía limpia, y aumentar la confiabilidad de los 

sistemas de generación. La integración de las fuentes con diferentes 

características y dinámicas de operación, puede aprovechar la energía primaria 

disponible en una localidad o región. También existe la complementariedad de las 

fuentes, en los tiempos en que uno o más de ellas no están produciendo energía, 

debe haber una fuente que sea capaz de satisfacer la demanda de carga durante 

al menos los períodos de pre-determinados del diseño. 

La transformación de las fuentes generadoras en fuentes de corriente se hace 

confiable para una determinada carga. El prototipo desarrollado en esta Tesis 

servirá como una herramienta modular, eficaz y segura en pequeñas 

explotaciones de sistemas de energía alternativa con sistemas híbridos de 

generación de electricidad. 

Por su carácter modular, el prototipo fruto de este trabajo puede ser fácilmente 

adaptado a las nuevas configuraciones de la carga y/o fuentes de generación. Con 

esto se quiere decir que es completamente factible la posibilidad de insertar 

nuevas fuentes a la barra común de este prototipo, así como cambios en su carga, 

simplemente considerando las características individuales de las fuentes, el 

control y la adquisición de nuevas señales a ser medidas y el correcto 

dimensionamiento de los convertidores de potencia. 

El control de la tensión de la barra efectuado por la modulación de una 

cargasecundaria demostró ser eficaz para pequeñas potencias. El método HCC, 

también se evidencio interesante en la búsqueda de la máxima utilización 

individual de la potencia de los generadores. 



Los resultados mostraron una característica interesante debido al control individual 

de los convertidores: las oscilaciones presentes en las corrientes de los inductores 

fueron relativamente bajas durante los transitorios causados por las variaciones en 

la carga principal y, especialmente, durante los transitorios de la variación de la 

potencia de la fuente de generación, donde las oscilaciones en las corrientes de 

los inductores son menos significativas presentado cierta influencia en la tensión 

de la barra CC. Esto se debe al hecho de que cualquier brote se distribuye entre 

las fuentes de tal manera que es aislado. 

La integración de las fuentes de energía se presenta como una opción para la 

generación descentralizada y autónoma, o incluso para reducir los costos de la 

energía eléctrica a través de las fuentes renovables. Este estudio contribuye 

principalmente a la reducción del impacto ambiental causado por las fuentes de 

combustibles fósiles. Por otro lado, los resultados mostraron que a pesar de que 

los costos de generación, son aún más altos con fuentes renovables, se debe al 

menos relacionarlos como opciones en nuevos proyectos, debido a su importancia 

técnica y ambiental. 

 Los resultados presentados en este estudio contribuyen a mostrar la viabilidad de 

la integración e interacción de diferentes fuentes de energía alternativas entre sí. 

Entre las contribuciones de esta Tesis, podemos mencionar: 

 El establecimiento y la verificación de las condiciones de operación de un 

sistema de energía hibrido para evaluar los diferentes métodos de control, 

integración y de configuración de las fuentes de energía alternativas. 

 La integración de dos o más sistemas de generación con control 

independiente interactuando de tal forma que entreguen la sumatoria de las 

potencias a una barra común, a través de un controlador compartido, teniendo 

en cuenta las características individuales de las fuentes ya provechando al 

máximo cada una de ellas. 

 El análisis de un sistema de generación basado en células de combustible 

integrado con otras fuentes alternativas obviamente con características 

distintas. 



 Implementación de un sistema simple, haciendo uso de tecnologías más 

accesibles para el control, presentando robustez y versatilidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A 

 

MODELADO MATEMATICO DE LAS CÉLULAS DE COMBUSTIBLE EN PSIM 

Este apéndice describe los principios del funcionamiento de los métodos utilizados 

para la implementación del modelo de células de combustible en PSim. También 

se presentan los circuitos utilizados y la comparación de los resultados de la 

simulación con los datos experimentales encontrados en la literatura. 

A1. ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE 

En la Figura A1 se muestra el circuito eléctrico equivalente del modelo 

electroquímico de una CeCo. 

 

 

Figura A1 – Circuito equivalente del modelo electroquímico de una CeCo. 

 

En la Figura A1 se realiza un análisis de la malla cerrada utilizando la Ley de 

Kirchhoff. De este análisis se obtienen las siguientes ecuaciones: 

 



 퐸 = −
1
퐶 푖 .푑푡 − (푅 + 푅 )푖 = 0 (A1) 

 

Considerando que: 

 

푖 = 푖 + 푖                                                                          (A3) 

La resistencia dinámica fue considerada como: 

 

푅 = 푅 + 푅                                                                     (A4) 

 

Reemplazando (A2) y (A3) en (A1), se obtiene: 

 

 퐸 = −
1
퐶 푖 . 푑푡 − (푅 + 푅 )

1
푅 퐶 푖 . 푑푡 + 푖 = 0 (A5) 

 

Dividiendo entre: 

 

푅 + 푅                                                                             (A6) 

 

Se tiene: 

 



 퐸
(푅 + 푅 ) −

1
(푅 + 푅 ).퐶 +

1
푅 퐶 . 푖 . 푑푡 = 푖  (A7) 

 

Con estas ecuaciones y los valores de inicio para algunos parámetros, fue 

implementado en elPSimel modelo para la simulación de una célulaCecO, 

utilizándose solo bloques matemáticos del PSim para este trabajo. Para la 

determinación del valor de la resistencia dinámica se consideró nuevamente el 

análisis del circuito de la Figura A1.  

La resistencia dinámica fue considerada como la suma de las resistencias de 

activación y concentración. 

 푅 = 푅 + 푅 =
푣 + 푣

푖 =
푣
푖  (A8) 

 

La resistencia de activación está dada tal como sigue: 

 푅 =
푣
푖 =

퐴
푖 푙푛

퐽
퐽  (A9) 

 

Y la resistencia de concentración está dada por: 

 

 푅 =
푣
푖 = −

퐵
푖 푙푛 1−

퐽
퐽  (A10) 

 

Luego: 

 



 푅 = 푅 + 푅 =
푣
푖 =

퐴
푖 푙푛

퐽
퐽 −

퐵
푖 푙푛 1−

퐽
퐽  (A11) 

 

 

Considerándose (A7) para una únicaFC(Fuel Cell) se observa que es necesario 

multiplicar sus términos por un número de células idénticas que forman la batería 

en estudio. Este hecho es presentado en (A12) por la inclusión del factor n, el cual 

representa el número total de células en la batería. 

 

 푛.퐸
(푅 + 푛.푅 ) −

1

(푅 + 푛.푅 ).퐶푛
푖 . 푑푡 −

1

푛.푅 .퐶푛
푖 . 푑푡 = 푖  (A12) 

 

Con estas ecuaciones se implementa el circuito de la Figura A2 en el software 

PSim, a fin de representar el comportamiento de una célulaCeCo. 

 

Figura A2 – Modelo matemático de una CeCo, ecuación A12. 

 



La Figura A3 representa (A11) para un determinado valor de 푅  y presenta los 

parámetros utilizados en el modelo como la densidad de la corriente de 

compesacion, la densidad de la corriente inical, la desidad máxima de la corriente, 

área efectiva de la membrana, las presiones H2 y O2 y los bloques para el cálculo 

de 푉  y 퐶 . 

 

 

Figura A3 – Cálculo del valor de 푅  y los parámetros del modelo. 

 

En la Figura A4 se representa el comportamiento dinámico para la variación de la 

corriente en las simulaciones de la batería. En esta transición se percibe el 

transitorio característico de la corriente de este generador (aproximadamente 23A, 

t=2,04s) durante la inserción de la carga. Este comportamiento dinámico también 

es reproducido de forma adecuada por el modelo. 

 



 

Figura A4 – Cálculo del valor de 푅  y los parámetros del modelo 

 

En la Figura A5 se tiene el comportamiento dinámico de la tensión de la batería,la 

cual fue simulada y comparada con los datos provenientes de la literatura. Se 

observa que la tensión presenta una rápida caída durante la inserción de la carga 

y sufre una recuperaciónmás bien lenta durante la remoción de la misma. El 

modelo presentado en esta Tesis tiene una buena aproximación con los datos 

reales obtenidos en las pruebas.  

 

 

Figura A5 – Cálculo del valor de 푅  y los parámetros del modelo 



 

En la Figura A6 se tiene la representación de la potencia para la simulación del 

modelo dinámico. Las diferencias entre los valores iniciales y finales de la curva se 

deben a las limitaciones encontradasen el programa PSim. Entretanto, el resto de 

la curva presenta las características esperadas. 

 

 

Figura A6 – Cálculo del valor de 푅  y los parámetros del modelo. 

El modelo de un sistema de baterías de células de combustible, utilizado en esta 

Tesis muestra una reducción en la complejidad cuando es comparado a otros 

modelos presentados en la literatura, y permite al usuario final una rápida 

implementación. El programa PSim como herramienta de modelado para las 

células de combustible tambiénconstituye una ventaja considerándose la simple 

manipulación de este programa, y posibilidad obtención de resultados 

satisfactorios en un tiempo relativamente reducido. 

A2. IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR DE LAS BATERÍAS CeCo TIPO 
PEM 

Con base en los modelos presentados en la literatura, es posible demostrar el 

comportamiento de las CeCo. La posibilidad de simulación de sistemas de 

generación de energía con células de combustible, frente a las cargas eléctricas 



reales, se torna atractiva para el área de la generación de energía y sistemas de 

potencia, debido a que aumenta la veracidad a las pruebas realizadas tanto en 

condiciones normales como también para la conmutación de las cargas eléctricas, 

transitorios causados por estas conmutaciones, adicionalmente de evitar el uso de 

hidrogeno, todo con seguridad y costos reducidos. 

Las principales características de las células, resultado del modelo matemático, 

son utilizadas como referencia en el simulador frente a las cargas eléctricas 

reales, utilizando sistemas físicos controlados por un micro controlador y por un 

computador conectado a una tarjeta de adquisición para la obtención de datos. 

Con el simulador es posible evaluar el consumo de los reactivos, la adaptación de 

la velocidad de respuesta para compensar las oscilaciones externas naturales de 

la red, la posibilidad de corrección del factor de potencia, inserciones y retiradas 

de carga, análisis de la estabilidad, simulaciones de las curvas de la carga, 

desarrollo y pruebas de convertidores de potencia dedicados, y principalmente el 

desarrollo de técnicas de control para las CeCo. El simulador permite la obtención 

de información sobre la temperatura y humedad de la membrana de la célula, 

cantidad de calor generado, consumo de hidrogeno y oxígeno, presiones de los 

reactivos, tensión y corriente de carga. 

El simulador implementado tiene como objetivos principales: 

i) Reproducir el comportamiento dinámico de la generación de energía utilizando 

células de combustible frente a cargas eléctricas reales. 

ii) Permitir el desarrollo y pruebas de instrumentación y control de las células de 

combustible reales. 

iii) Posibilitar una evaluación del comportamiento de la batería de generación con 

bajo costo, seguridad, y rapidez en las pruebas. 

iv) Seguir el consumo y condiciones físicas de los reactivos. 

v) Posibilitar el análisis del comportamiento eléctrico para variaciones de la 

carga. 



El simulador debe comportarse como una CeCo real, de tal forma que demuestre 

sus características dinámicas. La potencia eléctrica se salida de la célula debe, en 

la mayoría de los casos, ser condicionada, utilizándose convertidores de potencia, 

excepto para las baterías de bajas potencias. La batería de CeCo tipo PEM 

genera energía en forma de corriente continua con un nivel de tensión variable y 

relativamente bajo en función de la corriente de carga y del número de células. 

Así, en la práctica utilizar convertidores de potencia dedicados, para así 

condicionar y elevar esta tensión y/o para transformarla en corriente alterna, con 

un nivel constante y adecuado para la aplicación en generación de energía 

eléctrica. 

La potencia del simulador desarrollado en esta Tesis es de 1kW. 

Para la implementación práctica del simulador, este fue subdividido en dos partes: 

a) Simulador electroquímico, y 

b) Simulador termodinámico. 

Esta división facilita el entendimiento del simulador, en relación a las diversas 

variables implicadas. Estas dos partes son, cuando son integradas proporcionan la 

posibilidad de una simulación completa de las características fundamentales en la 

operación de las beterías de células del tipo PEM, frente a cargas eléctricas 

reales. 

En la Figura B1 se muestra el diagrama de bloques del simulador, ambos 

dependientes de la corriente de carga. 

 



 

Figura B1 – Diagrama de bloques del simulador de baterías de CeCo tipo PEM 

 

De una forma general, el simulador termodinámico presenta como salidas; la 

temperatura de la célula y la humedad de la membrana. En esta Tesis el 

comportamiento de la simulación física del modelo termodinámico no fue 

considerada, utilizándose para el simuladorelectroquímico solo los parámetros de 

la batería, la tensión y la corriente de la carga para reproducir el comportamiento 

de la batería frente a la carga eléctrica real. La corriente de carga y la tensión 

resultante son realimentadas para los módulos, permitiendo la determinación del 

nuevo punto de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

B.1 ANÁLISIS ELECTROQUIMICO 

El análisis electroquímico está basado en los estudios realizad en un equipo que 

está constituido por un convertidor CA/CC de tiristor de potencia para 1kW, 

220/380V, con filtro pasivo de salida y control por computador y micro controlador, 

el cual es el responsable de proporcionar la potencia eléctrica para la carga. El 

diagrama de bloques de para este análisis se presenta en la Figura A1. Sus 

componentes principales son: convertidor CA/CC, filtro de salida del tipo LC, 

computador, micro controlador, sistema de adquisición de datos y sensores de 

tensión y corriente. 

 



 

 

Figura B1 – Diagrama de bloques para la batería CeCo. 

 

El método esta implementado por la etapa del modelo de batería y por el control 

en malla cerrada del convertidor CA/CC. El método de control digital para el 

convertidor CA/CC es del tipo Proporcional-Integral (PI). 

El funcionamiento del módulo de análisis eléctrico puede ser descrito por las 

siguientes etapas: 

Inicialmente, se definen los parámetros constructivos y operacionales de la batería 

a ser utilizada. Estos datos son almacenados para su utilización a lo largo de 

varias rutinas. 

A cada intervalo del estudio, se adquieren los valores reales instantáneos de la 

corriente y de la tensión presentes en la carga. 



Con base en la corriente de la carga, se calcula la tensión de la salida de la 

batería, 푉  a través del modelado matemático, este valor, es entonces utilizado 

como referencia para elcontrol del convertidor (푉 ∗). 

La tensión de salida del conversor CA/CC (푉 ) es comparada con el valor de 

referencia (푉 ∗). La señal de error resultante휀 es utilizada como entrada para el 

método de control PI. 

La señal de salida del controlador PI es convertida en una tensión de control (푉 ) 

con nivel adecuado para accionar la tarjeta de disparo de los tiristores. 

En la tarjeta de disparo, la tensión de control es convertida en una señal de gatillo 

para los tiristores, resultando en una variación en el ángulo de disparo (∆훼), tal 

que la tensión de salida del convertidor siga el comportamiento de la tensión de 

referencia. 

Los parámetros necesarios para el análisis son los parámetros constructivos y 

operacionales de la batería a ser estudiada. 

En la Figura B2 se muestra la fotografía del convertidor implementado para 

simular el modelo electroquímico antes de la instalación en el gabinete, 

juntamente con el filtro y la tarjeta de adquisición de datos, en la Figura A3, se 

muestra la placa del micro controlador y los sensores de tensión y corriente 

utilizados en la Figura A4 y presentando un flujograma del método de control. 

 



 

Figura B2 – Fotografía del simulador electroquímico unido a la placa de 

adquisición. 

 

Figura B3 – Fotografía del micro controlador y de los sensores de tensión y 

corriente del simulador 

 



 

Figura A4 – Flujograma del método de control del simulador electroquímico. 

B.2 MODELO DEL CONVERTIDOR CA/CC 

Como se ha visto anteriormente una batería de células de combustible entrega en 

su salida una tensión CC con un valor variable. El valor de la tensión de salida de 

la batería obedece a la siguiente ecuación: 

푉 = 푛.푉  

Esta tensión varía en función de la corriente de la carga. Para posibilitar que el 

simulador tenga las mismas características de la batería, en lo que se refiere a la 

tensión, fue utilizado un convertidor CA/CC, seguido de un filtro LC de paso bajo. 



En la Figura A5 se presenta el esquema del convertidor, filtro y el transformador 

trifásico de entrada. 

 

 

 

Figura B5 – Convertidor de potencia CA/CC 

 

El convertidor CA/CC implementado para la simulación utiliza tiristores, en un 

puente trifásico totalmente controlado de seis pulsos. El convertidor es alimentado 

por un transformador trifásico de 1kVA. 

Los bobinados del circuito primario del transformadorVestán conectados en 

triangulo, mientras que el circuito secundario está conectado en estrella. El 

terminal central del circuito secundario es usado como referencia para el circuito 

de disparo de los tiristores. Para el control del convertidor en malla cerrada fue 

utilizado un controlador PI digital. 

En la Figura B6 se muestra el simulador instalado en un gabinete, con un 

transformador, un filtro pasivo LC, circuitos de disparo y sensores. 

 



 

 

Figura B6 – Fotografía del simulador implementado físicamente. 

  



ANEXO C 

B1. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DSP 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

 

C1. ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES DE LA TENSION Y LA CORRIENTE 

Los valores de la tensión de los generadores y de la barra CC son obtenidos por 

intermedio de un divisor de tensión resistivo, mostrado en la Figura C1 ajustado de 

modo que la amplitud de la señal de la tensión que lleva al DSP no sobrepase los 

3,3V, que es el valor máximo admitido por el convertidor analógico/digital del 

mismo. 

 

 

Figura C1 – Sensor de tensión. 

 

Las señales de la corriente son medidas a través de un dispositivo de efecto Hall, 

de dimensiones pequeñas y aislamiento eléctrico de 800V, que permite corrientes 

de hasta 15A. La ganancia del circuito sensor está definida de modo que el valor 

de salida no sobrepase los 3,3V. En la Figura C2 se muestra la fotografía del 

sensor en un circuito práctico. 

 



 

Figura C2 – Fotografía del sensor de corriente. 

La Figura C3 presenta el diagrama de bloques del sensor de corriente, mostrando 

la simplicidad de la conexión del circuito. 

 

 

 

Figura C3 – Diagrama de bloques del sensor de corriente. 

 


