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RESUMEN En este artículo se propone una representación alternativa de las pérdidas de potencia activa en el problema de 
despacho económico. Esta representación se basa en la linealización en series de Taylor de la superficie de estas pérdidas. El 
cálculo del vector gradiente involucrado en la linealización de las pérdidas se evalúa mediante sensibilidades numéricas en base 
al análisis de flujos de potencia. Además, se usa un enfoque de solución secuencial para acotar y refinar la solución del problema 
de despacho económico, y de esta forma determinar el punto de generación óptima que incluye las pérdidas del sistema 
eléctrico. El acotamiento de la solución se realiza mediante el ajuste del intervalo de búsqueda a través de modular el porcentaje 
de decrecimiento de las pérdidas del sistema y el refinamiento se basa en método de bisección para aproximar con alta precisión 
la solución óptima. La efectividad de la metodología desarrollada se demuestra numéricamente considerando el sistema 
estándar IEEE de 3 máquinas y 9 nodos, así como un equivalente del sistema mexicano de 46 máquinas y 190 nodos.

PALABRAS CLAVE— Despacho económico, linealización de las pérdidas, sensibilidades.

NOMENCLATURA 

IEEE Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos 
(IEEE, por sus siglas en inglés). 

DE Despacho Económico. 
FP Flujos de Potencia. 

 Función de Costos. 
 Potencia de Generación. 

 Coeficientes asociados a la función de costos. 
 Potencia Demandada. 

 Potencia de pérdidas por transmisión. 
 Número de generadores. 

 Coeficientes de la función de pérdidas. 
 Potencia asignada al generador slack por DE. 
 Potencia asignada al generador slack por FP. 
 Gradiente de las pérdidas respecto a las . 

 Función de Sensibilidades. 
 Parámetro de perturbación. 
 Parámetro de restricción de desplazamiento. 
 Denota una función. 
 Denota un incremento, una desviación o un cambio. 

 Denota el i-ésimo término o iteración. 
 Denota mínimo. 
 Denota máximo. 

 Superíndices que denotan límites extremos del 
intervalo de búsqueda. 

 Tolerancia. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La asignación óptima de generación de energía en cada 
generador eléctrico es uno de los problemas más importantes 
en la operación económica de los sistemas eléctricos. Esta 
asignación es muy importante para cualquier compañía de 
generación eléctrica, ya que permite generar ahorros 
económicos a lo largo del año en sistemas eléctricos de gran 
capacidad [1]. El problema de despacho óptimo de 
generación en sistemas eléctricos, sin considerar 
explícitamente las restricciones de flujo de potencia a través 
de la red de transmisión, se denomina Despacho Económico 
(DE), el cual es un problema que tomó atención desde la 
segunda década del siglo pasado [2]. La idea general del 
problema de DE consiste en que los centros de control y/o 
despachador de la energía eléctrica debe regular la asignación 
de la generación con el fin de hacer coincidir la generación 
total de energía con la demanda del sistema. Esta regulación 
de generación se realiza de tal manera que se minimiza el 
costo total de generación, mientras se satisfacen las 
restricciones operativas. Comúnmente, estas restricciones 
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corresponden al balance de potencia entre la generación y 
demanda más las pérdidas del sistema de transmisión, así 
como los límites de generación de potencia activa [3]. 

Las pérdidas de potencia del sistema de transmisión 
juegan un papel importante en el problema de despacho 
económico, principalmente para redes eléctricas de gran 
escala, por lo que deben ser consideradas dentro del problema 
de optimización. Tradicionalmente, las pérdidas de potencia 
del sistema de transmisión son representadas como una 
función cuadrática de las potencias de generación, con 
coeficientes constantes dados por matrices denominadas 
como matrices B-coeficientes. Estas matrices B-coeficientes 
deben ser calculadas para cada punto de operación del 
sistema, ya que dependen de la condición de operación de la 
generación y la demanda [4]. Desde su propuesta, la fórmula 
de pérdidas con las matrices de B-coeficientes ha sido 
ampliamente utilizada para representar las pérdidas de 
potencia en la solución del problema de DE. En este sentido, 
poca atención se ha puesto en mejorar la aproximación de las 
pérdidas y su inclusión en el problema de DE. En [5], se 
consideran las pérdidas como parte de la función objetivo, 
por lo que las matrices de B-coeficientes son modificadas 
como costos de las pérdidas de transmisión. En [6], se usan 
los métodos de mínimos cuadrados para estimar las matrices 
B-coeficientes de la fórmula cuadrática de pérdidas, con la 
finalidad de mejorar la exactitud en la estimación de las 
pérdidas de potencia para sistemas con puntos de operación 
variables. En [7], se propone una nueva expresión para la 
fórmula de pérdidas, la cual busca mejorar las deficiencias de 
las fórmulas tradicionales de pérdidas. Para esta propuesta, 
los resultados numéricos muestran una alta precisión para las 
diferentes condiciones de carga en el problema de DE. Una 
variante de la fórmula de pérdidas la cual incluye tanto las 
pérdidas de potencia activa y las pérdidas de potencia 
reactiva se desarrolla en [8], donde el objetivo principal en 
esta propuesta es mejorar las deficiencias de la formulación 
tradicional, al incluir las pérdidas de potencia reactiva.  

Por lo anterior, es necesario buscar alternativas diferentes 
para representar las pérdidas en el problema de DE, lo cual 
puede ayudar en la toma de decisiones para la operación 
económica de los sistemas eléctricos. En este sentido, el 
presente trabajo propone una representación de las pérdidas 
de transmisión de potencia activa basada en la linealización 
en series de Taylor de la superficie de pérdidas, la cual se 
adiciona a la ecuación de balance de potencia activa del 
problema de despacho económico. Además, se propone un 
nuevo algoritmo de solución secuencial por intervalos, que 
permite acotar y refinar la solución óptima. Finalmente, los 
beneficios de la propuesta son demostrados numéricamente. 

II. DESPACHO ECONÓMICO TRADICIONAL 

El incluir las pérdidas por transmisión de potencia activa 
dentro de los problemas de optimización no es un problema 
trivial, y al cual se le ha prestado poca atención durante 

muchos años. Especialmente, para los sistemas eléctricos de 
gran escala la solución del problema de despacho económico 
de la generación es afectada en gran medida por las pérdidas 
de transmisión. Tradicionalmente, hay dos formas de incluir 
las pérdidas de potencia en el problema de DE [3]. La forma 
más completa para incluir las pérdidas de potencia del 
sistema de transmisión es mediante las ecuaciones de balance 
de potencia como restricciones dentro del problema de 
optimización, donde a este enfoque se conoce como solución 
de flujos de potencia óptimos (OPF, por sus siglas en inglés). 
Por otro lado, una forma muy utilizada durante muchas 
décadas consiste en incluir las pérdidas en la restricción de 
balance de potencia mediante una aproximación cuadrática. 
La formulación tradicional del problema DE, incluyendo las 
pérdidas por transmisión de potencia, se describe como, 

  (1) 

Sujeto a 

  (2) 

  (3) 

donde  es la función de costo total de generación y está 
dada por la suma de los costos de generación de cada 
generador, que normalmente se representa mediante una 
función cuadrática de la forma 

.  es el número total de unidades generadoras a 
despachar. La restricción de balance de potencia activa está 
dada por la Ec. (2) y establece que la suma de las potencias 
generadas debe ser igual a la potencia total demandada más 
las pérdidas del sistema de transmisión. Finalmente, las 
restricciones de desigualdad descritas por la Ec. (3) 
representan los límites de generación para cada generador. El 
problema de DE se puede esquematizar mediante la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Representación gráfica del problema de DE. 
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El enfoque clásico para representar las pérdidas del 
sistema de transmisión se basa en la fórmula cuadrática 
tradicional de B-coeficientes, definida de la siguiente 
manera,  

  (4) 

donde  es el vector que representa las potencias de 
generación,  es una matriz cuadrada de coeficientes de 
dimensión ,  es un vector de coeficientes de 
dimensión  y  de dimensión . Esta 
aproximación para representar las pérdidas de potencia del 
sistema de transmisión es usada en este trabajo únicamente 
para fines de comparación de resultados. El procedimiento 
más común para determinar las matrices de B-coeficientes 
fue desarrollado por Kron y adoptado por Kirchmayer [9], 
donde se requiere conocer previamente la condición del 
punto de operación del sistema para los fasores de los voltajes 
y las corrientes de las cargas del sistema. Por lo tanto, la 
solución de flujos de potencia es necesaria. Como resultado, 
una solución secuencial del problema de DE y la solución de 
flujos de potencia es requerida para determinar el despacho 
óptimo usando esta formulación. Adicionalmente, el 
problema de despacho económico incluyendo las pérdidas de 
potencia se puede resolver con alguna técnica de 
optimización. El proceso general para resolver el problema 
de DE considerando la representación de las pérdidas dadas 
por la Ec. (4) es como sigue, 

● Paso 1. Establecer los parámetros de la red analizada, así 
como las condiciones iniciales para el problema de DE y 
la solución del flujo de potencia. Así mismo, inicializar 
en cero las matrices ,  y . 

● Paso 2. Determinar un despacho óptimo usando la técnica 
de optimización seleccionada, considerando ,  y  
para la evaluación de las pérdidas en la Ec. (4). 

● Paso 3. Asignar los niveles de generación obtenidos de la 
solución del despacho óptimo para la solución de flujo de 
potencia. 

● Paso 4. Resolver el problema de flujo de potencia para 
obtener las condiciones de operación del sistema. 

● Paso 5. Determinar las matrices ,  y  (en [9] se 
proporcionan los detalles). 

● Paso 6. Si el , entonces se termina y en 
caso contrario seguir en el Paso 2. Donde, 

  (5) 

 
III. APROXIMACIÓN DE PÉRDIDAS BASADA EN 

LINEALIZACIÓN DE TAYLOR 

Para el problema de DE las pérdidas de potencia activa 
asociadas a todo el sistema de transmisión suelen ser 
representadas como la sumatoria de una función no lineal 
cuadrática de las potencias activas generadas [4], tal que 

, con  para el -ésimo generador hasta 
el número total de generadores . Considerando lo anterior, 
la función no lineal puede ser aproximada mediante una 
linealización en series de Taylor en la proximidad de un 
punto de operación base . Así, considerando un nivel de 
pérdidas de potencia activa con , la 
función  se puede escribir en términos de la expansión 
de la serie de Taylor considerando solo el termino lineal y 
despreciando los términos de alto orden, 

  (6) 

donde  representa el incremento de la potencia de 
generación para un generador especifico, mientras que el 
término  representa el gradiente de las pérdidas totales 

respecto al cambio de la potencia del generador considerado. 
De acuerdo con la Ec. (6) y sabiendo que las pérdidas son 
función de las potencias de generación, la función linealizada 
se puede establecer para que sea el valor de las pérdidas  
en el problema de DE, como se indica en la Ec. (7). Esta 
ecuación representa la linealización de la superficie real de 
pérdidas en el punto de operación base (ver Fig. 2). 

  (7) 

El gradiente de las pérdidas con respecto al cambio de las 
potencias de generación  debe ser calculado para incluir 

la Ec. (7) en la solución del problema de despacho 
económico. Puesto que la superficie de pérdidas reales no es 
una función explicita de las potencias de generación en el 
problema de DE, el cálculo del gradiente no puede ser 
obtenido directamente, por lo que una alternativa para 
determinarlo es mediante el cálculo de sensibilidades 
numéricas. 

 

Fig. 2. Representación lineal de las pérdidas. 
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A. SENSIBILIDADES NUMÉRICAS 

Una herramienta útil para determinar el cambio de las 
pérdidas con respecto a las variaciones de las potencias de 
generación es el uso de la teoría de sensibilidades. Esta teoría 
es comúnmente utilizada para analizar el comportamiento de 
sistemas ante perturbaciones de algunos de sus parámetros. 
Por lo que el cálculo de las sensibilidades se basa en que se 
puede aproximar la desviación de cierta variable del sistema, 
con respecto a la variación de un parámetro evaluado en su 
punto nominal. Así la desviación  se puede aproximar por, 

  (8) 

donde  se conoce como la función de sensibilidad, y es la 
primera derivada de la función con respecto al parámetro de 
perturbación, 

  (9) 

La formulación numérica de la sensibilidad es más 
conveniente para funciones que no tienen relación explicita 
con el parámetro de perturbación. Entonces, considerando 
una perturbación lo suficientemente pequeña ( ) sobre el 
parámetro nominal , tal que , se pueden 
determinar de manera muy simple las sensibilidades  al 
asumir que la pendiente tangente para la variación en la 
solución real es muy aproximada a la pendiente secante que 
se forma con la solución perturbada. Por lo que esta 
aproximación se puede expresar como, 

  (10) 

Entonces considerando la Ec. (10), la derivada de las 
pérdidas con respecto al cambio en cada potencia de 
generación es obtenida por, 

  (11) 

donde cada potencia de generación perturbada está dada por 
, y  es un valor muy pequeño, tal que 

. Así, considerando un punto de operación base 
, donde todas las potencias de generación son conocidas, 

se puede obtener las pérdidas totales del sistema  para 
este punto de operación usando la solución de flujos de 
potencia. Además, como se desea obtener el vector gradiente 
de las pérdidas respecto al cambio en cada potencia de 
generación, se debe considerar todas las soluciones para cada 
generador perturbado. Donde la estrategia de perturbación 
para la potencia de generación en la solución de flujos de 
potencia es a través del nodo compensador (slack). Sabiendo 
que en la solución de flujos de potencias solo permite tener 
un nodo slack, es necesario que para cada perturbación del i-
ésimo generador este sea considerado como nodo slack. Así, 
para calcular el vector gradiente de las pérdidas respecto a 

cada potencia de generación se requiere de la solución de 
flujos de potencia para el caso nominal y para el conjunto las 
perturbaciones, 

  (12) 

 

IV. PROPUESTA DE DESPACHO ECONÓMICO 

En este trabajo, la formulación del problema de despacho 
económico incluyendo las pérdidas de transmisión, se realiza 
considerando la Ec. (1), Ec. (2) y Ec. (3). Donde se 
minimizan los costos de generación dados por la función 
objetivo , y la cual está sujeta a las 
restricciones de balance de potencia expresada por 

, así también se restringe a los 
límites físicos de generación para cada generador con 

. Tal que, para esta propuesta, la inclusión de las 
pérdidas  se efectúa a través de la aproximación lineal 
en series de Taylor dada por, 

  (13) 

y en adición se incluye la restricción, 

  (14) 

donde esta restricción acota el desplazamiento de los niveles 
de generación para mantener la precisión de la linealización 
propuesta en el algoritmo de solución. Además, garantiza que 
los nuevos niveles de generación sean función del 
decrecimiento de las pérdidas de potencia en el problema de 
DE. Así, el problema general de despacho económico consta 
de minimizar los costos de generación dados por la función 
objetivo en la Ec. (1), considerando las restricciones de 
balance de potencia de la Ec. (2), donde se determinan las 
pérdidas mediante la función linealizada por la Ec. (13), 
además se adiciona la restricción de desplazamiento como 
función de la disminución de las pérdidas de potencia 
indicadas en la Ec. (14), e incluyendo los límites de 
generación con las restricciones de desigualdad de la Ec. (3). 

 

V. NUEVO ALGORITMO DE DESPACHO ECONÓMICO 

Para resolver la propuesta de despacho económico se 
propone un algoritmo con un enfoque de aproximación 
secuencial. Este algoritmo está organizado en dos fases, a la 
primera fase se le denomina acotamiento y la segunda es la 
fase de refinamiento. La aplicación de estas dos fases tiene 
como objetivo garantizar la precisión del algoritmo al 
restringir la solución en intervalos durante la búsqueda. Esta 
estrategia de solución está incluida en la restricción dada por 
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la Ec. (14), donde  es el parámetro de desplazamiento en los 
niveles de generación. Así,  debe ser establecido para las 
fases del algoritmo, y su valor dependerá de la fase que se 
esté ejecutando. Las dos fases se describen enseguida. 

A. FASE DE ACOTAMIENTO 

En la Fig. 3 se muestra el esquema propuesto para 
determinar el intervalo que contiene la solución óptima 
durante la fase de acotamiento. En esta fase, las condiciones 
iniciales de las potencias de generación  se obtienen de un 
despacho inicial sin incluir las pérdidas del sistema. Como 
primer paso para esta fase es determinar el gradiente de las 
pérdidas con respecto al cambio de las potencias de 
generación  usando las sensibilidades numéricas.  

También se debe obtener las pérdidas de potencia real 
, usando la solución de flujos de potencia, para esta 

condición de operación. Una vez que se tiene la información, 
se procede a aplicar el método de optimización deseado para 
resolver el modelo de DE dado por la Ec. (1), Ec. (2), Ec. (3), 
Ec. (13) y Ec. (14), en donde se debe considerar el valor de 

 para la restricción de desplazamiento en la Ec. (14), el cual 
se actualiza para cada iteración como , con 

. Así, el proceso para el acotamiento es gradual, 
considerando un desplazamiento para los niveles de 
generación por intervalos de 10% del valor de las pérdidas 
reales. Además, en cada iteración se determina el costo total 
de generación manteniendo su historial, así como el valor 
correspondiente a . Entonces, el proceso de acotamiento 
termina cuando el nuevo costo de generación es mayor que 
el costo anterior. 

 

 

Fig. 3. Fase de acotamiento. 

 

Considerando la fase de acotamiento, se debe notar que 
cuando existe un incremento en el costo total de generación, 
no se garantiza que en el último intervalo se localice el valor 
mínimo para el costo total de generación. El cual puede estar 
contenido en el último intervalo o en el intervalo inmediato 
anterior (ver Fig. 3). Entonces, durante el proceso se debe 
evaluar la condición para acotar el intervalo que contienen el 
costo total mínimo de generación. Así, la expresión para 
indicar el intervalo de acotamiento donde se localiza el costo 
total mínimo de generación es, 

 (15) 

B. FASE DE REFINAMIENTO 

Una vez que se tiene acotado el intervalo que contine al 
mínimo costo total de generación, se procede a aplicar la fase 
de refinamiento en la solución, donde este proceso se realiza 
mediante el bien conocido método de bisección. 
Considerando las condiciones previamente conocidas para el 
gradiente de las pérdidas, así como el valor de las pérdidas de 
potencia real, y los límites de la variable de desplazamiento 

, se calcula el nuevo punto de operación aplicando el 
método de optimización a la propuesta de despacho 
económico y con la restricción de desplazamiento en las 
potencias de generación dado por, 

  (16) 

donde los superíndices indicados por los signos  y  
denotan los límites extremos para el intervalo de búsqueda. 
Así, una vez que se determina el nuevo punto de generación, 
se realiza la comparación de los costos totales de generación 
usando el nuevo punto de generación, para discriminar el 
intervalo que no contiene al óptimo mínimo. La 
discriminación se realiza considerando la siguiente 
expresión, 

 (17) 

El proceso de bisección para la fase de refinamiento se 
muestra en la Fig. 4. Se puede notar el punto de operación 
una vez realizada la bisección, entonces la discriminación se 
hace para el intervalo que suma el mayor costo total de 
generación entre sus extremos. Con esta discriminación se 
obtiene el nuevo intervalo para realizar la bisección. Este 
proceso se repite hasta cumplir con una tolerancia especifica. 
En este trabajo la tolerancia está dada , con 

. 
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Fig. 4. Fase de refinamiento. 

 
 

VI. RESULTADOS NUMÉRICOS 

En este trabajo la propuesta de despacho económico y su 
algoritmo de solución es comparada con la solución 
tradicional del problema de DE calculando las pérdidas de 
potencia por transmisión con la formula cuadrática clásica 
que utiliza las matrices de B-coeficientes. El algoritmo 
optimizador usado para minimizar la función objetivo en 
ambas soluciones es el método del gradiente, y para obtener 
la solución de flujos de potencia se usa el método de Newton-
Raphson. Se consideraron dos redes para su análisis: la red 
estándar IEEE de 9 nodos, con 3 generadores, 9 elementos de 
transmisión y 3 demandas. Así también, se consideró un 
sistema equivalente mexicano de 190 nodos, 46 generadores, 
363 elementos de transmisión y 90 demandas. Los 
parámetros de los coeficientes de costo para la red de 9 nodos 
se muestran en la Tabla I, y el resto de sus parámetros se 
pueden encontrar en [10], y las características de la red de 
190 nodos se detallan en [11]. 

Los resultados del despacho óptimo para la red de 9 
nodos, considerando la formulación de despacho económico 
tradicional y la propuesta usando el algoritmo de solución 
secuencial basado en esquema de acotamiento y refinamiento 
se muestran en la Tabla II. 

 

Fig. 5. Despacho óptimo en los generadores de la red de 190 nodos. 

TABLA I. COEFICIENTES DE COSTOS PARA LA RED DE 9 NODOS. 

Gen Pmín Pmáx a b c 

PG,1 0 200 MW 140 $/h 2.0 $/MWh 0.0060 $/MW2h 

PG,2 0 150 MW 120 $/h 1.5 $/MWh 0.0075 $/MW2h 

PG,3 0 100 MW 80 $/h 1.8 $/MWh 0.0070 $/MW2h 

 
TABLA II. DESPACHO ÓPTIMO PARA LA RED DE 9 NODOS. 

Generación DE tradicional 
con B-coeficientes 

Propuesta de DE 
 

PG,1 106.39 MW 106.25 MW 

PG,2 112.84 MW 112.86 MW 

PG,3 99.108 MW 99.229 MW 

Costo total 1,132.5932 $/h 1,132.5929 $/h 

Pérdidas 3.3356 MW 3.3393 MW 

0.0028 MW 0.0261 MW 

La Tabla II muestra que los puntos de operación óptimos 
determinados por el método clásico y el método propuesto en 
este trabajo son muy similares. Note que la propuesta 
reportada en este trabajo proporciona un costo total de 
generación ligeramente menor y es de 1,132.5929 $/h. 
Además, el valor de las pérdidas para la técnica tradicional y 
la metodología propuesta resultan ser comparables para este 
sistema. El valor de  es la diferencia de potencias que 
existe para el generador compensador obtenida desde la 
formulación de DE y la solución de flujos de potencia, así 
esta variable es un indicativo de la proximidad del punto de 
operación para ambas soluciones. Para las redes de gran 
tamaño, las pérdidas por transmisión son un factor 
importante e influyen en el punto de operación óptimo, por 
lo que ahora se analiza el sistema equivalente mexicano de 
190 nodos. La Tabla III muestra los resultados para la 
solución del despacho económico usando la metodología 
tradicional y el DE propuesto con la metodología secuencial 
para su solución. Además, en la Fig. 5 se muestran las 
potencias de generación para el punto de operación óptimo 
obtenido con ambas soluciones.  
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TABLA III. DESPACHO ÓPTIMO PARA LA RED DE 190 NODOS. 

Generación DE tradicional 
con B-coeficientes 

Propuesta de DE 
 

PG, Total 18,710.4820 MW 18,627.6115 MW 

Costo total 21,257.2520 $/h 21,116.3422 $/h 

Pérdidas 352.4820 MW 269.6115 MW 

0.0733 MW 0.0134 MW 

Para este caso, se puede observar que se obtuvo una mejor 
solución para el punto de operación óptimo usando la 
metodología propuesta en este trabajo. La generación total 
con la metodología propuesta es de 18,627.6115 MW, 
mientras que para DE tradicional es de 18,710.4820 MW, y 
sus despachos de generación se puede observar en la Fig. 5.  

Para la propuesta, esta reducción en la potencia total de 
generación se ve reflejada en una reducción del costo total de 
generación de 140.91 $/h, con respecto a la obtenida por el 
DE tradicional. Así mismo, la propuesta en este trabajo logra 
una reducción en las pérdidas de potencia por transmisión de 
82.87 MW, las cuales representan un 23.51% de reducción 
con respecto al DE usando los B-coeficientes. 

 
VII. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha abordado el problema de las pérdidas 
para la formulación de despacho económico de la generación, 
donde se ha propuesto una alternativa basada en la 
aproximación lineal de la serie de Taylor para la función real 
de las pérdidas. Para usar esta alternativa se requiere conocer 
el gradiente de las pérdidas respecto al cambio de las 
potencias de generación, el cual es convenientemente 
calculado usando sensibilidades numéricas mediante la 
solución de flujos de potencia. Además, se propone una 
metodología de solución secuencial basada en un esquema de 
acotamiento y refinamiento para la solución del problema de 
DE. Para implementar la metodología se requiere agregar una 
restricción en el desplazamiento de los niveles de generación 
dentro del problema de DE. Esta restricción permite 
mantener la precisión de la linealización de las pérdidas. 

La viabilidad del algoritmo propuesto se demuestra con 
la solución de dos casos de prueba, donde es comparado con 
la metodología tradicional para la solución del problema de 
despacho económico usando la fórmula cuadrática de 
pérdidas por transmisión que utiliza las matrices de B-
coeficientes. Para la solución de la red de 9 nodos el punto de 
operación óptimo obtenido con ambas soluciones es muy 
cercano. Mientras que, para la solución de la red de 190 
nodos se obtiene una reducción en el costo de operación 
significativa de 140.91 $/h con la metodología propuesta, 
además se obtiene una reducción de las pérdidas del sistema 
de 82.87 MW, que representa 23.51% menos que el obtenido 
por el DE convencional. Quedando de manifiesto la 
viabilidad de la propuesta de DE para su aplicación a 
sistemas de gran escala. 
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RESUMEN En la distribución de energía eléctrica el uso generalizado de cables de energía ha venido a ser un punto en donde la 
supervisión de la operación de la instalación se tiene que realizar de manera periódica con el objetivo de asegurar el suministro 
de la energía. Este suministro de energía se puede ver interrumpido debido a las posibles fallas que se puedan presentar en la 
instalación eléctrica, siendo los principales puntos de falla de la instalación, las terminales, los empalmes y el cable en si mismo; 
debido a la actividad eléctrica por descargas parciales. Para hacer la detección de las descargas parciales se hace necesario el 
traslado y uso de equipo especializado, lo que la mayoría de las veces es costoso. En el presente trabajo se presenta una alternativa 
para la detección de descargas parciales a partir de la obtención de una imagen termográfica de la instalación, y mediante un 
proceso posterior de procesamiento digital de la imagen se identifica el punto de inicio de falla en la instalación. Los resultados 
obtenidos son correlacionados a partir de ensayos en laboratorio con buenos resultados en la detección e identificación de la falla.

PALABRAS CLAVE— Distribución subterránea, cables de energía, detección de descargas parciales, imágenes termográficas, 
procesamiento digital.

I. INTRODUCCIÓN 

El uso y operación de las instalaciones eléctricas 
subterráneas presentan durante su vida útil diversos puntos 
de falla a lo largo de su instalación, estos se han identificado 
claramente como los puntos de unión con las diferentes 
interfaces que se presentan como son: los empalmes y 
terminales los cuales pueden presentar problemas durante su 
instalación. Estas interfaces son la causa de las principales 
fallas en la instalación de acuerdo con lo siguiente: empalmes 
con un 52 % de las fallas totales, las terminales con 43 % y 
finalmente el cable en sí con un 4% de falla en el aislamiento, 
el resto de las fallas es debido a causas ajenas a la instalación 
y son debidas a errores en la operación de la línea [1].  

Por definición, una Descarga Parcial (DP) es una 
descarga eléctrica localizada cuya trayectoria puentea solo 
parcialmente el aislamiento entre conductores y puede 
presentarse adyacente o no a este. Estas DP ́s son 
consecuencia de una alta concentración de campo eléctrico 
en el aislamiento o sobre la superficie de este, apareciendo 
por lo general como pulsos con una duración mucho menor 
de 1 μs. Desde un punto de vista práctico, cuando ocurre una 
descarga parcial se produce un cambio rápido en la 
configuración del campo eléctrico, dando lugar a una 
corriente que fluye dentro de un dieléctrico a un conductor 
conectado al resto del sistema. Cada evento de descarga 
provoca un deterioro del material por el impacto de los 

electrones de alta energía o iones acelerados, provocando 
transformaciones químicas de muchos tipos [2, 3].  

La localización de fallas en cables subterráneos se realiza 
por medio de equipo especializado, lo cual resulta costoso 
por la implicación del traslado y el personal especializado 
para su operación; en donde la tendencia mundial se enfoca 
ahora al análisis anticipado del comportamiento y operación 
de la instalación con el fin de evitar las fallas catastróficas.  

Actualmente se hacen monitoreos rutinarios por medio de 
la detección ultrasónica y/o por medio de obtención de 
imágenes termográficas, las cuales, la mayoría de las veces 
no son concluyentes; ya que no dan información suficiente 
para tomar las desiciones para la reparación o el 
mantenimiento de la instalación, por lo que se ven en la 
necesidad de realizar esta actividad por medio de equipo 
especializado con el consecuente incremento en tiempo y 
costo [4]. 

En el presente trabajo se hace la introducción a una 
técnica de detección de falla a partir de las imágenes 
termográficas obtenidas de la instalación; de estas imágenes 
se hacen un procesamiento digital por medio del software de 
MatLab, obteniendo la falla localizada de manera precisa; 
este procedimiento ha sido corroborado en el laboratorio con 
resultados positivos a la detección [5]. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los objetivos de realizar las mediciones de DP en los 
cables de potencia, accesorios y en sistemas de cables de 
potencia en operación, son los siguientes:  

a) Diagnosticar y determinar defectos locales en los 
aislamientos de los cables de potencia, accesorios y 
sistemas de cables de potencia, atribuida a los 
procesos de montaje, instalación y confeccionamiento 
durante la ejecución del proyecto, y que han ido 
evolucionando en la vida operativa del sistema, y  

b) Establecer el estado sobre la condición actual de la 
instalación, la cual sirva de referencia para futuras 
mediciones de DP como parte de los programas de 
mantenimiento instituidos por el área operativa para 
su evaluación y evolución periódica.  

Actualmente no se cuenta con un documento de 
referencia que especifique los criterios de aceptación y/o 
diagnóstico de cables subterráneos y sus accesorios, 
utilizando medición de niveles de Descargas Parciales (DP’s) 
en campo. Por esa razón, se utilizan un análisis cualitativo, 
comparativo y cuantitativo de los diferentes patrones de 
descargas parciales obtenidos durante las diferentes etapas de 
operación del sistema subterráneo. 

A. MECANISMO DE FALLA EN DIELÉCTRICOS SÓLIDOS 

Existen diversos mecanismos de falla en dieléctricos 
sólidos y estos tienen que ver principalmente con la 
velocidad del incremento de la tensión aplicada, la duración 
de aplicación de estas y las condiciones ambientales, lo que 
representa un tipo de rompimiento característico. En el caso 
de las instalaciones eléctricas subterráneas de media y alta 
tensión la principal causa de falla es la debida a las descargas 
parciales que se presentan debida a la concentración del 
campo eléctrico en puntos específicos de los accesorios. 

1. Descargas Parciales e incremento de temperatura 

Este tipo de rompimiento se presenta cuando existe 
diferentes materiales, los cuales están expuestos a un mismo 
nivel de tensión; esto hace que se presenten concentraciones 
de campo eléctrico en el material con el valor de permitividad 
mas bajo. Si uno de los materiales es un gas o un líquido, 
entonces la tensión de ruptura medida será influenciado más 
por el medio débil, o con permitividad más baja, esto se 
muestra en la Fig. 1, en una configuración esfera-plano 
quedando un espacio que provoca descargas superficiales en 
los bordes del electrodo [6-8]. 

 

Fig. 1. Rompimiento superficial en una configuración esfera-plano [6]. 

Si consideramos un volumen cilíndrico diferencial con 
área dA abarcando los electrodos a distancia x, como muestra 
la Fig. 1, entonces al aplicar una tensión V entre los 
electrodos, aparece una fracción V1 de tensión a través del 
ambiente dada por la Ec. (1) [9-11]. 

   (1) 

Donde, d1 y d2 representan los espesores de cada uno de 
los dieléctricos, y ε1 y ε2 sus permitividades respectivas. El 
esfuerzo en la parte gaseosa excederá la del sólido por la 
relación de permitividades, o ε1 = εr ε2. Para el caso mostrado 
en la Fig. 1, el esfuerzo en la parte gaseosa se incrementa a 
medida que la distancia al electrodo x disminuye, y alcanza 
valores muy altos a medida que d1 se hace muy pequeño 
(punto B). Esto produce una generación de calor debido a 
corrientes de polarización independientemente del tipo de 
descarga parcial, ya sea superficial o interna, lo que nos lleva 
al análisis del rompimiento electrotérmico. 

2. Rompimiento Electrotérmico 

Cuando un aislante está sometido a esfuerzo debido a las 
corrientes de conducción y pérdidas dieléctricas por 
polarización, dentro del dieléctrico se genera calor 
continuamente, dicho calor se transfiere a través del aislante 
y también una parte es radiada hacia las superficies. En 
general, la conductividad (σ) incrementa con la temperatura, 
las condiciones de inestabilidad se alcanzan cuando la razón 
de calentamiento excede la razón de enfriamiento y entonces 
la muestra puede sufrir rompimiento electrotérmico. 

Existen dos casos para el cálculo del rompimiento 
electrotérmico. El primero asume un rápido aumento de 
calor, así que las pérdidas de calor hacia alrededores del 
material dieléctrico pueden ser despreciadas y todo el calor 
generado es usado en la elevación de la temperatura del 
sólido. Suponiendo que surge una condición crítica y se 
pierden las propiedades del aislante cuando en algún punto 
en el dieléctrico la temperatura excede una temperatura 
crítica Tc. Con la Ec. (2), se realiza el cálculo de la situación 
crítica térmica, es la siguiente [7]: 
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   (2) 

Donde,  es la capacidad térmica del dieléctrico,  es la 
temperatura crítica,  es la temperatura ambiente,  es la 
conductividad eléctrica a temperatura ambiente,  es la 
constante de conductividad térmica del dieléctrico, y  es una 
constante empírica que depende del material. 

Otro caso dentro de este tipo de rompimiento se refiere a 
la tensión térmica mínima, es decir, la menor tensión eléctrica 
para rompimiento térmico. Para este caso se supone una placa 
dieléctrica, que está limitada a temperatura ambiente en sus 
superficies usando electrodos suficientemente grandes. 

Al aplicar la tensión eléctrica, después de cierto tiempo, 
se establecerá una distribución de la temperatura dentro del 
dieléctrico, con la temperatura más alta en el centro (T1) que 
en la superficie, la cual permanecerá a temperatura ambiente. 
Al aumentar el nivel de tensión a un nuevo valor más alto, se 
establecerá un equilibrio a una temperatura central más alta 
(T2). Si se continúa el proceso, se producirá un rompimiento 
térmico como se muestra en la Fig. 2. 

En tensiones de corriente alterna las pérdidas son mucho 
más grandes que en corriente directa. En consecuencia, el 
esfuerzo de rompimiento térmico es generalmente menor 
para corriente alterna y disminuye con el incremento de la 
frecuencia de la fuente de tensión. El rompimiento térmico es 
un mecanismo bien establecido, por lo tanto, la magnitud del 
producto  el cual representa las pérdidas, es un 
parámetro muy esencial para la aplicación de materiales 
aislantes. Al aplicar una tensión alterna, las pérdidas de 
potencia real (Pac) en un volumen V de dieléctrico en un 
campo uniforme E viene dada por la Ec. (3) [7 - 11]: 

   (3) 

 

 
Fig. 2. Rompimiento térmico en un material dieléctrico [6]. 
 

El término , es definido como índice de pérdidas 
y depende de la temperatura del dieléctrico; en donde  
es el factor de disipación del material, ω = 2f y E magnitud 
de la tensión aplicada. Para estimar la cantidad de energía 
producida, también se debe tener en cuenta la duración de 
aplicación de la tensión. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que la 
actividad eléctrica genera una condición de calor, por la cual 
debiera ser detectada por medios termográficos, lo cual no 
ocurre, por lo que un proceso adicional de manipulación 
digital de la imagen es requerido. 

3. Evaluación termográfica infrarroja 

La fuente primaria de la radiación infrarroja es el calor o 
radiación térmica. Cualquier objeto que tenga una 
temperatura superior al cero absoluto irradia ondas en la 
banda infrarroja, incluso los objetos que consideramos muy 
fríos emiten en el infrarrojo. Cuando un objeto no es 
suficientemente caliente para irradiar ondas en el espectro 
visible, emite la mayoría de su energía como ondas 
infrarrojas. Mientras más caliente se encuentre un objeto, 
mayor será la radiación infrarroja emitida [12]. 

Actualmente existen tecnologías desarrolladas con 
ciertos objetivos, a los cuales podemos sumar algún otro con 
algo de creatividad. Tal es el caso de las cámaras 
termográficas, cuyo propósito principal es el de medición de 
temperatura. Mezclando varias tecnologías es posible llegar 
a resultados más concluyentes en lo que respecta a un 
diagnóstico en particular. Para la finalidad buscada en este 
trabajo, la herramienta adicional será el procesamiento digital 
de imágenes con el objetivo de hacer mas evidente este 
proceso de detección de falla; y con ello llevar a cabo el 
cambio de aspecto de imágenes termográficas resaltando 
puntos, que con la simple toma con la cámara no se pudiera 
detectar o distinguir, debido a que es un proceso que 
involucra en su parte inicial una temperatura muy similar a la 
temperatura del objeto total. 

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo 
mejorar el aspecto de las imágenes o hacer más evidentes en 
ellas ciertos detalles que se desean hacer notar. La imagen 
puede haber sido generada de muchas maneras, por ejemplo, 
fotográficamente, o electrónicamente. El procesamiento de 
las imágenes se puede en general hacer por medio de métodos 
ópticos, o bien por medio de métodos digitales, en una 
computadora. 

A grandes rasgos, el teorema de Fourier afirma que una 
gráfica o función, cualquiera que sea su forma, se puede 
representar con alta precisión dentro de un intervalo dado, 
mediante la suma de una gran cantidad de funciones 
senoidales, con diferentes frecuencias. Dicho de otro modo, 
cualquier función, sea o no sea periódica, se puede 
representar por una superposición de funciones periódicas 
con diferentes frecuencias. 

Temperatura de equilibrio

Rompimiento

Te
m

pe
ra

tu
ra

 T

Tiempo

16



  
A. González y R. Jaramillo: Procesamiento Digital de Imágenes en la Detección de 

Descargas Parciales 

La variación de la irradiancia o brillantez de una imagen, 
medida a lo largo de una dirección cualquiera es entonces una 
función que se puede representar mediante el teorema de 
Fourier, con una suma de distribuciones senoidales de varias 
frecuencias. Aquí es posible afirmar que, atenuar o reforzar 
individualmente algunas de estas componentes senoidales 
puede tener un efecto dramático en la calidad de una imagen. 
Este es el fundamento del procesamiento de imágenes, tanto 
por medios ópticos como digitales [13, 14]. 

El procesamiento digital de imágenes se efectúa 
dividiendo la imagen en un arreglo rectangular de elementos. 
Cada elemento de la imagen así dividida se conoce con el 
nombre de pixel. El siguiente paso es asignar un valor 
numérico a la luminosidad promedio de cada pixel. Así, los 
valores de la luminosidad de cada pixel, con sus coordenadas 
que indican su posición, definen completamente la imagen. 
Todos estos números se almacenan en la memoria de una 
computadora [15, 16].  

El tercer paso es alterar los valores de la luminosidad de 
los pixeles, a fin de hacer que resalten los detalles de la 
imagen que sean convenientes. En la Fig. 3, se presenta el 
diagrama de flujo del proceso de digitalización de la imagen 
termográfica. 

Aunque en el artículo publicado [17], el tema ya ha sido 
tratado, el resultado final planteado en este trabajo es distinto, 
ya que los resultados obtenidos son más específicos con 
respecto a los publicados previamente, y sin hacer trabajo 
adicional de programación específica para el procesamiento 
digital de la imagen. Aquí se pretende resaltar el punto de 
falla en una terminal de media tensión manteniendo visible el 
cuerpo de la terminal, para poder indentificar plenamente el 
punto de falla, mejorando el proceso de digitalización por 
medio de la utilería de MatLab. 

 

Fig. 3. Proceso de digitalización de la imagen termográfica. 

 

 

 

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

A. IMPLEMANTACIÓN EN LABORATORIO 

El sistema de prueba consiste en el conjunto de elementos 
que simulan en laboratorio un circuito de media tensión, cuya 
operación es similar a la de una transición aéreo-subterránea. 
En los extremos de un cable de energía están colocadas dos 
terminales de silicón de la marca Elastimold, modelo PCT1; 
una de las cuales está en buenas condiciones y correctamente 
instalada (Fig. 4a), mientras que la opuesta tiene un defecto 
en la instalación dejando una separación entre la terminal y 
la pantalla del cable (Fig. 4b), de esta manera se pretende 
caracterizar el patrón de falla para comparar y distinguir el 
comportamiento de ambos casos.  

Se empleó un cable de media tensión de 15 kV, conductor 
de Al, calibre 1/0 AWG cuerda compacta, aislamiento de 
XLP, 100% nivel de aislamiento. Los extremos del cable son 
conectados a través de un conductor para formar un circuito 
cerrado para la circulación de corriente. 

Para la alimentación eléctrica del circuito se lleva a cabo 
el siguiente procedimiento: Se aplicó una tensión de 15 kV al 
conductor del cable mediante un transformador de potencial 
de 0-30 kV, alimentado en su lado de baja tensión por una 
fuente variable de 0-110 V de tensión monofásica. 
Simultáneamente, al cable se le aplica una intensidad de 
corriente de 60 A con la ayuda de un transformador de 
corriente, mismo que se alimenta en sus terminales con una 
fuente de corriente variable 0-110 V, aplicando el valor de 
corriente nominal al cable, obteniendo así la operación 
idéntica a la de una instalación eléctrica en campo. La imagen 
del circuito de prueba es presentada en la Fig. 5 indicando la 
posición de cada componente. 

 

 

Fig. 4. Terminales de 15 kV Instaladas en el cable (a) terminal sin falla, (b) 
terminal con defecto en la instalación. 
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Fig. 5. Arreglo del circuito de prueba en el laboratorio. 
 

Para monitorear el comportamiento del cable y la 
presencia de las descargas parciales, se colocaron sensores 
del tipo inductivo bajo el cuerpo de la terminal en cada 
extremo de la instalación, esto permite detectar la actividad 
de las descargas en la terminal con falla y en la terminal sin 
falla. En la Fig. 6, se muestra la colocación del sensor en la 
terminal con falla, siendo similar a la colocación en el 
extremo sin falla. 

Para la adquisición de la información obtenida con el 
sensor, éste es conectado a un osciloscopio (Fluke 190-102) 
mediante un cable coaxial. Las gráficas obtenidas de la 
corriente circulante en el cable, se muestran en la Fig. 7. 

En donde se observa la actividad de las descargas en la 
terminal con falla, y en el extremo contrario no se observa las 
descargas parciales. Esta diferencia nos da el patrón en el 
método eléctrico para distinguir el buen o mal estado de una 
terminal de media tensión. 

B. DETECCIÓN POR TERMOGRAFÍA INFRARROJA Y 
DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN 

Para conseguir una estabilización del desarrollo de la 
prueba, de tal manera que las condiciones de temperatura 
sean homogéneas en todo el arreglo, se dejó el circuito 
operando en las condiciones de la sección anterior por un 
lapso de 10 minutos, con el objetivo de que estabilizara el 
sistema, pero sin llegar a la falla, y posteriormente se tomaron 
fotografias con cámara termografica FLUKE Ti480, en 
donde la imagen infrarroja de cada una de las terminales es 
de manera similar. 

En la Fig. 8, observa que la imagen térmica infrarroja 
obtenida de ambas terminales, no se puede diferenciar el 
comportamiento de la terminal con falla a pesar de que esta 
presenta actividad de descargas parciales, por lo que esta 
simple evaluación no puede ser implementada directamente 
a la detección de fallas en una instalación eléctrica de este 
tipo. 

 
 
Fig. 6. Colocación del sensor en el cuerpo de la terminal con falla. 
 

 
 
Fig. 7. Comportamiento de las terminales con falla y sin falla en la 
instalación. 
 

Fig. 8. Imágenes termográficas infrarrojas de las terminales del circuito de 
prueba.  a) terminal sin falla; b) terminal con falla. 

Ya que la termografía consiste en la captación de 
radiación infrarroja, con el algoritmo se pretende aislar el 
rojo en distintos tonos pasando por varias etapas, en donde el 
procedimiento desarrollado es el siguiente: 

1. Se lleva a cabo la lectura y almacenamiento de la 
imagen obtenida con la cámara termográfica. 

2. La imagen se convierte a escala de grises.  

3. La imagen es separada en sus bandas RGB. La banda 
roja es de principal interés para este trabajo puesto que 
el infrarrojo es, dentro del espectro electromagnético, 
el intervalo de medición de temperatura por medios 
termográficos. El hecho de trabajar con la banda roja 
en escala de grises nos permitirá más fácilmente 
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establecer niveles de tonalidades posteriormente. El 
procesamiento consiste en identificar niveles de rojo 
de acuerdo a una temperatura de interés.  

4. Se busca determinar automáticamente las zonas 
predominantemente rojas, es decir, las zonas “más 
brillantes” en la escala de grises de la banda roja. 

5. Por medio de la función de corrección gamma se 
aumenta la luminosidad de la imagen obtenida en el 
paso anterior para resaltar las zonas rojas. Aquí se 
selecciona con el puntero del mouse el punto de 
sospecha de falla. 

6. Se binariza la imagen, las zonas con un nivel elegido 
de rojo quedan en blanco y lo que se encuentre debajo 
de tal nivel queda en negro. 

7. Por último, se resalta el color rojo en la zona elegida 
previamente con el puntero. Esto se logra asignando 
un valor de cero a los pixeles de las bandas verde y 
azul.  

El procesamiento digital de las diferentes imágenes 
obtenidas se muestra en la Fig. 9, para la terminal sin falla. 

Y en la Fig. 10 se muestra el procesamiento digital de la 
imagen de la terminal con falla. 

 

Fig. 9. Proceso de digitalización de la imagen termográfica, terminal sin 
falla. 

 

 

Fig. 10. Proceso de digitalización de la imagen termogáfica, terminal con 
falla.  

IV. RESULTADOS 

La combinación de la termografía y el procesamiento 
digital de imágenes brinda la ventaja de que además de ser 
un método no intrusivo de detección de falla, abarca una 
mayor superficie para la realización del análisis en el que se 
persigue conocer si se presenta una concentración de calor 
que indique alguna irregularidad en la operación de la 
terminal debido a una falla incipiente, provocada por la 
actividad eléctrica de las descargas parciales.  

La Fig. 11 muestra los resultados de la imagen procesada 
de la configuración experimental. Se puede ver claramente 
que la región del punto de falla (Fig. 11b) puede ser 
identificada con éxito en comparación de la figura de la 
terminal sin falla (Fig. 11a), en donde no se aprecia ninguna 
variación en a la textura y color.  

V. CONCLUSIONES 

El procesamiento propuesto en este trabajo cumplió con 
el objetivo primordial: desarrollar mejoras dirigidas a la 
localización de descargas parciales en terminales para cables 
de energía por medio del procesamiento digital de imagnes.  

Para ello se llevó a cabo la implementación de 
herramientas teóricas, experimentales y computacionales que 
condujeron a la caracterización de fallas eléctricas de manera 
indirecta, es decir, sin medición de parámetros eléctricos, 
sino con la medición de temperatura. Un punto importante a 
recalcar es que los resultados obtenidos presentan mejoras 
respecto a trabajos publicados [17], independientemente del 
tipo de falla por DP, ya que estas pueden ser internas o 
superficiales. 

Las nuevas tecnologías en terminales para cables de 
energía se han enfocado en una instalación sencilla, motivo 
por el cual los instaladores pueden llegar a abusar de la 
autoconfianza para la instalación de dichos componentes, la 
cual no permite error alguno (como suciedad o malos cortes). 
Incluso, hay ocasiones en que se han encontrado materiales 
inadecuados en las terminales los cuales causan problemas 
que inicialmente son prácticamente imperceptibles pero que 
al paso del tiempo desencadenan fenómenos tales como 
erosión y arborescencias en aislamientos con fallas 
catastróficas. 

 
 
Fig. 11. Procesamiento digital de las imágenes térmicas infrarrojas (a) 
Terminal sin falla. (b) Terminal con falla. 

(a) (b)
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Siempre es necesaria la experiencia, ya que todo resultado 
requiere siempre de la interpretación de alguien con 
experiencia. Se habla de sospecha de falla porque ya se debe 
tener una idea de cómo puede fallar una terminal, empalme o 
cualquier componente de la instalación, al tener 
conocimiento de los efectos de campo eléctrico es posible 
inferir dónde puede existir un defecto y/o posible punto de 
falla. 

La presente propuesta proporciona una técnica adecuada 
y segura orientada a la anticipada detección  de fallas por DP, 
ya que la medición necesaria no requiere contacto con las 
instalaciones, se puede llevar a cabo en sitio sin interrupción 
de la energía. 
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RESUMEN Los análisis y estudios del recurso eólico y potencial energético son vitales para el desarrollo de un proyecto eólico, 
estos nos aportan la información precisa y necesaria para determinar si es conveniente o no realizar dicho proyecto. El objetivo 
de este artículo es analizar una base de datos de cinco años de medición de velocidad de viento con el apoyo del software Matlab 
y GNU Octave, se realizan diversos estudios estadísticos para determinar el comportamiento del viento en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa durante el periodo de 2015 a 2019. Este artículo propone un estudio del recurso eólico, así como el potencial energético 
de este recurso con un aerogenerador Vestas V112-3.3.

PALABRAS CLAVE— Estudio de parámetros estadísticos, producción energética de un aerogenerador, recurso eólico.

I. INTRODUCCIÓN 

En un mundo donde las energías convencionales 
predominan en la matriz de producción energética, 
generando gases de efecto invernadero derivados de la quema 
de combustibles fósiles como petróleo, carbón mineral y gas 
natural, es nuestro deber optar por una alternativa más limpia, 
como lo son las energías renovables. La energía eólica es una 
de las tantas opciones que tenemos para producir energía 
eléctrica de manera limpia, siendo ésta una de las que ha 
tenido mayor avance e investigación a lo largo de las últimas 
décadas. En los últimos años, este tipo de energía limpia ha 
sido un factor importante en la promoción del uso de energías 
renovables, abriendo paso a una transición energética tanto 
en México como en el mundo [1]. En Mazatlán se cuenta con 
la termoeléctrica José Aceves Pozos, la cual suministra 
energía eléctrica a gran parte del puerto y sus alrededores, si 
bien, la energía generada es una cantidad considerable, no se 
produce de una forma limpia debido al uso de combustóleo 
como fuente para el funcionamiento de esta central 
termoeléctrica. La gran desventaja que tiene el combustóleo 
es el hecho de ser una sustancia excesivamente contaminante, 
aunado a esto, actualmente México está obligado a bajar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 
[2].  

Tomando en cuenta lo anterior, la idea de implementar 
parques eólicos no es algo irracional, en realidad, 
implementar centrales de energía eólica podría ayudar a esta 
obligación que tenemos como nación con la preservación del 
medio ambiente. Para determinar si la instalación de un 
parque eólico es factible, se debe primero realizar un estudio 
del recurso eólico en Mazatlán.  

Para este artículo se contempla la medición de las 
velocidades del viento de 2015 a 2019. En el caso particular 

de estos estudios, se usan los datos obtenidos por la estación 
meteorológica de la UNAM localizada en Mazatlán [3]. Los 
datos que nos aporta la UNAM y la NASA, recopilados a 20 
y a 10 mSNPT (metros Sobre el Nivel de Piso Terminado), 
respectivamente, son contrastados entre ellos [4]. Se utiliza 
un aerogenerador Vestas V112-3.3 como referencia tanto 
para la altura a la que se extrapolan los datos de velocidad de 
viento, la cual es de 140 mSNPT, como para un estudio de 
producción de energía [5].  

Los primeros estudios son relacionados al cálculo de los 
datos estadísticos de las velocidades y direcciones de viento 
a lo largo del tiempo, estos se grafican y analizan para 
conocer su comportamiento; en ellos se hace use uso del 
promedio, desviación estándar, intensidad de turbulencia y 
rosa de los vientos. En los estudios posteriores se realizan 
distribuciones de frecuencia, las cuales determinan el número 
de repeticiones de las velocidades de viento en cierto 
intervalo; a partir de esto, se presenta una distribución de 
Weibull, así como la energía y potencia producida por el 
aerogenerador en cada intervalo.  

 
II. DESARROLLO 

La energía contenida en el viento es inagotable debido a 
su carácter cíclico. Para obtener el máximo aprovechamiento 
energético del viento es de vital importancia realizar una 
correcta evaluación y caracterización del mismo. 

La medición del viento se realiza cada minuto, de estas 
mediciones se obtiene un promedio de intervalos de una hora 
(promedios horarios), los cuales constituyen el conjunto de 
datos crudos que se procesan estadísticamente para conocer el 
potencial energético del viento en la localidad. 
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A. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA VELOCIDAD 
DEL VIENTO 

Los parámetros de concentración más utilizados en el 
tratamiento estadístico de la velocidad del viento es la media 
aritmética, Ec. (1), y la moda [6].  

     (1) 

La desviación estándar, Ec. (2), nos informa qué tan 
dispersos están los datos con respecto a la media [6].  

   (2) 

La intensidad de turbulencia, Ec. (3), es una medida que 
representa la importancia de la velocidad fluctuando con 
respecto a la velocidad promedio [6].  

    (3) 

De las representaciones graficas más usadas está la rosa 
de los vientos, Fig. 1, se trata de un diagrama polar en el que 
se representan las distintas direcciones predominantes de la 
velocidad del viento en los años de estudio [7].  

B. ESTUDIOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

La frecuencia de la clase, Ec. (4), es un conjunto de 
valores que se presentan en un intervalo de clase, se 
representa por  y  es el conjunto total de datos. El 
intervalo de la clase, conocido como bin, representa el límite 
superior e inferior de la clase, y la marca o centro de la clase, 
expresa el valor intermedio de la clase [6]. 

      (4) 

La frecuencia relativa, Ec. (5), permite esbozar la función 
de distribución continúa de probabilidad, este valor es 
adimensional [6]. 

     (5) 

 
Fig. 1. Representación de una rosa de los vientos [7]. 
 

La frecuencia acumulada menor o igual que, Ec. (6), se 
calcula mediante la sumatoria de todas las frecuencias 
relativas  hasta llegar al 100% de los datos [6]. 

     (6) 

La frecuencia acumulada mayor que, Ec. (7), es una resta 
que parte desde un valor inicial 1 menos la primera 
frecuencia relativa acumulada menor o igual qué [6].  

    (7) 

C. EXTRAPOLACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

La ley de Hellman, Ec. (8), nos dice que la velocidad del 
viento varía exponencialmente en relación con la altura sobre 
el suelo, es decir que, si se conoce la velocidad de viento a 
una altura determinada, es posible calcular las velocidades en 
otras alturas cualesquiera. Toma en cuenta el coeficiente  
que depende de la longitud de rugosidad  del terreno, en 
terrenos clase A tiene el valor de 1/7. Esta ley se usa 
principalmente en estudios de variación de velocidad del 
viento en periodos de largo plazo [6]. 

     (8) 

D. ESTUDIO ENERGÉTICO DEL VIENTO 

La potencia eólica disponible, Ec. (9), en determinada 
región es directamente proporcional al área que se está 
considerando, es por esto que, si se duplica el diámetro del 
rotor del aerogenerador, la energía obtenida se verá 
multiplicada por un factor igual a cuatro [8]. 

     (9) 

La densidad de potencia eólica, Ec. (10), se define como 
la potencia media del viento por unidad de superficie para un 
determinado periodo de tiempo [8].  

    (10) 

La Función de Densidad de Probabilidad (FDP) de 
Weibull, Ec. (11), describe la variación de viento en un 
emplazamiento típico. Esta ley nos permite estimar el 
potencial energético y la energía anual que puede producir un 
aerogenerador. Está en función del factor de forma , es 
adimensional, y caracteriza la asimetría o sesgo de la función 

,  es el factor de escala, con unidades en m/s, es el valor 
próximo a la velocidad media anual [8].  

   (11) 

El estudio de producción de energía eléctrica se realiza 
con un aerogenerador de la marca Vestas, con datos 
mostrados en la Tabla I [5]. 
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TABLA I. AEROGENERADOR VESTAS DE 3.3 MW. 
 

 

 

     

 

El aerogenerador tiene una curva característica 
proporcionada por el fabricante, Fig. 2, que relaciona la 
Potencia Eléctrica y el Coeficiente de Potencia ( ) vs la 
velocidad del viento [5]. 

De la curva se puede obtener la producción de potencia 
en base a la velocidad del viento, datos que permiten calcular 
la energía eléctrica entregada por el aerogenerador con la 
velocidad de viento horaria promedio de Mazatlán. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En esta sección se describen las características que 
deberán aplicarse a las figuras, tablas y ecuaciones. 

Los resultados que se muestran en esta sección se 
obtienen a partir de los estudios realizados a los datos de la 
velocidad del viento a 20 mSNPT, los cuales son recopilados 
de la red universitaria de observatorios atmosféricos de la 
UNAM estación MZT, con las velocidades promedio 
horarias en los años 2015 a 2019 mostradas en la Fig. 3. 

 

 

Fig. 2. Curvas características del aerogenerador [5]. 

 

 
Fig. 3. Velocidad de viento promedio horaria a 20 mSNPT. 

A. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VELOCIDAD DE 
VIENTO A 140 MSNPT 

El comportamiento de la velocidad del viento mensual 
promedio a la altura de 20 mSNPT del año 2015 a 2019 se 
observa en la Fig. 4. El mes donde se presenta el pico máximo 
promedio de velocidad de viento es en febrero de 2018 y 
2019. El mes de junio de 2019 es el mes en el que el promedio 
de la velocidad del viento es mínimo, con magnitud de 2.325 
m/s.  

Para conocer el comportamiento de la velocidad del 
viento a una altura que pueda ser transformada su energía 
cinética en energía eléctrica por un sistema conversor de 
energía eólica, se toma de referencia la altura del buje a 140 
mSNPT del aerogenerador V112-3.3 mostrado en la Tabla I; 
extrapolando las velocidades promedio horarias de la altura 
de medición por medio de la ley de Hellman a la altura del 
buje. 

En la Fig. 5, se muestra una comparación de las 
velocidades de viento promedio horarias a 20 mSNPT vs 140 
mSNPT, donde se aprecia el incremento del perfil vertical del 
viento con la altura. 
 

 
Fig. 4. Velocidad de viento promedio mensual por año a 20 mSNPT. 

 

 
Fig. 5. Comparación de velocidades de viento promedio horarias a 20 
mSNPT y a 140 mSNPT. 

Aerogenerador V112-3.3 

Potencia nominal 3.3 MW 

 

Velocidad nominal del viento 13 m/s 

Diámetro de la turbina 112 m 

Área de barrido 9,852 m2 

Altura de buje 140 m 
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El comportamiento de las desviaciones estándar de las 
velocidades de viento a lo largo de cada año desde 2015 hasta 
2019 de forma mensual y total a 140 mSNPT se muestra en 
la Fig. 6, donde se observa que el mes con desviación 
estándar máxima es febrero de 2018, con magnitud de 2.193 
m/s. Por el contrario, mayo de 2017 es el mes en el que la 
desviación estándar es mínima, con magnitud de 1.316 m/s.  

El comportamiento de las intensidades de turbulencia de 
viento promedio a lo largo de cada año desde 2015 hasta 2019 
de forma mensual y total a 140 mSNPT, se muestra en la Fig. 
7, donde se observa que el mes mayor intensidad turbulenta 
es septiembre de 2019, con magnitud de 0.7498. Por el 
contrario, agosto de 2015 es el mes con la mínima intensidad 
de turbulencia de 0.5256. 

Las tendencias de las direcciones de las velocidades del 
viento, Fig. 8, donde se observa los vientos útiles en rojo, los 
cuales se presentaron en un rango de 2 m/s ≤ V ≤ 10 m/s, 
considerando los vientos en calma entre 0 m/s ≤ V < 2 m/s. 
La dirección de viento útil que más se repite es en dirección 
315°, considerando el Norte como la referencia. Por otra 
parte, las direcciones de viento que menos se repiten son a 
82°, 87° y 149°. 

 

 
Fig. 6. Desviación estándar de las velocidades de viento promedio a 140 
mSNPT. 
 

 
Fig. 7. Intensidad de turbulencia de las velocidades de viento promedio a 
140 mSNPT. 

B. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA 

Los datos de las distribuciones de frecuencia de la 
velocidad del viento son mostrados en la Tabla II. Estos datos 
muestran las velocidades que más se repiten en cada intervalo 
de la clase, estos datos son utilizados posteriormente para un 
estudio de producción de energía. El histograma de 
frecuencias relativas, Fig. 9, muestra la cantidad de horas que 
inciden en cada intervalo de velocidad. En el histograma se 
observa que la moda anual de la velocidad de viento está en 
el intervalo de 2-3 m/s, en base al dato de la Tabla II. 

  
Fig. 8. Rosa de los vientos de las direcciones de viento útil promedio anual. 

TABLA II. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA. 

Intervalo de 
la clase 
(m/s) 

Frecuencia 
de la clase 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
“<=” 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
“>” 

ni (horas) fr = ni/N Fam FaM = 1-fr 

0 ≤ V ≤ 1 2 0.00023 0.00023 0.999773 
1 < V ≤ 2 1195 0.13642 0.136642 0.863356 
2 < V ≤ 3 2349 0.26815 0.404795 0.595205 
3 < V ≤ 4 1907 0.217694 0.622488 0.377511 
4 < V ≤ 5 1630 0.186073 0.808562 0.191438 
5 < V ≤ 6 1079 0.123174 0.931735 0.068265 
6 < V ≤ 7 429 0.048973 0.980708 0.019292 
7 < V ≤ 8 142 0.016210 0.996918 0.003082 
8 < V ≤ 9 26 0.003000 0.999886 0.000115 

9 < V ≤ 10 1 0.000114 1 0 
Total 8760 1     
 

 
Fig. 9. Histograma de frecuencias relativas. 
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Analizando este punto, la velocidad no es favorable para 
la generación de electricidad teniendo en cuenta la velocidad 
de entrada del aerogenerador propuesto, ya que la moda de 
estas velocidades es a 3 m/s, velocidad de arranque del 
aerogenerador en estudio. 

La curva de la frecuencia relativa acumulada menor que, 
Fig. 10, muestra que cerca del 60% de las velocidades 
registradas en este estudio está por debajo de la velocidad de 
viento de 4 m/s. 

La curva de frecuencia relativa acumulada mayor que, 
Fig. 11, muestra que el 20% de las velocidades promedio 
horarias de viento superan los 5 m/s. 

C. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE 
WEIBULL 

Los resultados energéticos del viento se representan por 
la distribución de Weibull, Fig. 12, en la cual se observa la 
moda de las velocidades del viento en estudio, siendo la 
velocidad de viento más probable de 2.13 m/s 
aproximadamente. 

 
 

Fig. 10. Frecuencia relativa acumulada menor o igual que. 
 

 
 

Fig. 11. Frecuencia relativa acumulada mayor que. 

D. COMPARACIÓN DE DATOS ENTRE BASE DE NASA – 
UNAM 

La comparación de los promedios obtenidos de las bases 
de datos de NASA – UNAM durante el periodo de 2015 a 
2019, de manera mensual y anual (total de los 5 años), se 
muestra en la Fig. 13, con las velocidades de viento 
extrapoladas a 140 mSNPT.  

Se obtiene de la Fig. 13, que la velocidad de viento 
promedio de la NASA es de 4.05 m/s, contra el promedio 
total de los datos de la UNAM que es de 3.619 m/s. En la 
mayoría de las comparaciones, las funciones que representan 
los datos de la base de NASA contienen valores de velocidad 
de viento promedio más elevados en comparación a los datos 
obtenidos por medición en la estación de la UNAM. 

E. POTENCIA EÓLICA DISPONIBLE Y CANTIDAD DE 
ENERGÍA GENERADA 

Tomando de referencia la curva de potencia del 
aerogenerador vs velocidad de viento, Fig. 2, y las horas 
promedio anuales (frecuencia de la clase) en que se presenta 
esa velocidad, se genera la Tabla III, para la estimación de la 
Energía que podría entregar el aerogenerador de referencia 
descrito en la Tabla I. 

 
Fig. 12. Función de distribución de probabilidad de Weibull. 

 
Fig. 13. Comparación de datos entre la base de datos NASA – UNAM. 
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TABLA III. ENERGÍA Y POTENCIA PRODUCIDA POR EL AEROGENERADOR. 

Intervalo de la 
clase (m/s) 

Frecuencia de 
la clase 
(horas) 

Potencia 
(kW) 

Energía 
generada 
(MWh) 

0 ≤ V ≤ 1 2 0 0 
1 < V ≤ 2 1195 0 0 
2 < V ≤ 3 2349 0 0 
3 < V ≤ 4 1907 73 139.211 
4 < V ≤ 5 1630 209 340.67 
5 < V ≤ 6 1079 415 447.785 
6 < V ≤ 7 429 714 306.306 
7 < V ≤ 8 142 1,123 159.466 
8 < V ≤ 9 26 1,648 42.848 
9 < V ≤ 10 1 2,268 2.268 

Total 8760 55,409 1438.554 

El aerogenerador empieza a producir energía a partir de 
los 3 m/s, con una potencia de 73 kW, en la Tabla III, se 
observa que la máxima producción de energía anual de 
447MWh la tendría en una velocidad promedio de viento de 
5.5 m/s, presentes en 1,079 hrs del año, Fig. 14. La energía 
anual generada sería de 1.4 GWh, la cual podría producir el 
aerogenerador en 440 hrs de operación a condiciones 
nominales donde la velocidad promedio de viento es de 13 
m/s. 

IV. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de este estudio se concluye 
que el recurso eólico no es del todo rentable para el 
aerogenerador escogido. La velocidad de viento promedio 
anual ronda entre los 3 y 4 m/s, con estas velocidades 
promedio habría una baja producción de energía eléctrica, 
que, en términos de costos, no es beneficioso para el 
proyecto, lo cual puede ser corroborado con la producción de 
energía anual del aerogenerador Vestas 112-3.3 
seleccionado. Ya que el factor de capacidad estaría por 
debajo del 20%, lo que indica que, si esto sucede en cualquier 
sistema de generación, este sistema se considera de forma 
preliminar no factible económicamente. 

Con todo esto, se tiene que replantear la idea de qué tipo 
de aerogenerador se debe utilizar para aprovechar las 
características del recurso eólico local. Se recomienda usar 
micro aerogeneradores de eje vertical, ya que estos funcionan 
a una velocidad menor, lo que permitiría aprovechar los 
recursos que nos ofrece el viento en Mazatlán. 

 
Fig. 14. Cantidad de energía producida. 
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RESUMEN En aplicaciones industriales, el uso de campos de colectores solares planos ofrece una excelente oportunidad para 
suplir la demanda de calor en procesos cuya temperatura requerida esté por debajo de los 100 °C. Esta demanda de calor o 
carga térmica, está relacionada directamente con la temperatura y el caudal requerido por el proceso, los cuales darán la forma 
y distribución al campo de colectores solares. Este estudio presenta la evaluación de distintas técnicas de mejora y su impacto 
en el área del campo de colectores a distintas cargas térmicas de proceso requeridas de 100 a 2000 kW. Los resultados indican 
que a medida que aumenta la carga térmica la brecha en el área requerida entre un campo de colectores con técnicas de mejora 
aplicadas y un campo de colectores solares convencional aumenta. La diferencia máxima obtenida entre la combinación de 
técnicas de superficie selectiva con vacío y colector convencional es de un 27.27%.  

PALABRAS CLAVE— Energía solar, colectores solares planos, técnicas de mejora, eficiencia térmica.

I. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte del consumo de energía en el mundo está 
distribuida entre los sectores de industria, transporte y 
residencial, donde cada uno de ellos participa en un 28.5%, 
29% y 21.2% respectivamente [1]. Estados Unidos, uno de 
los países con mayor consumo energético a nivel global, tiene 
una demanda energética de los sectores de industria y 
residencial del 35% y 16% sobre el total de consumo, donde 
la quema de combustibles fósiles para cada sector es del 74% 
y del 52% respectivamente [2]. La demanda de calor 
requerido en procesos industriales alrededor del mundo 
representa más de dos tercios del consumo energético de toda 
la industria, demanda que es cubierta aproximadamente en un 
40% y 41% por la quema de gas natural y petróleo 
respectivamente [3]. La mitad de esa demanda de calor puede 
ser potencialmente suplida por tecnologías renovables de 
colectores solares, lo que representaría una importante 
reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Los colectores de placa plana son el tipo de colectores 
más común y también el más primitivo. El trabajo de Hottel 
y Woertz en 1942 [4], y de Hottel y Whiller en 1958 [5] 
pueden verse como los primeros trabajos relacionados con 
colectores solares de placa plana (FPC). Los autores 
desarrollaron los colectores que constan de un absorbedor de 
placa plana negra, una tapa transparente, fluido caloportador 
y una caja aislante. En la implementación de estos equipos 

para aplicaciones industriales, existen algunas limitantes 
como son los altos costos de inversión en equipos y el espacio 
requerido por los campos de colectores solares. Una forma de 
mitigar estas limitantes es mediante la implementación de 
técnicas de mejora en la eficiencia térmica que aprovechen 
en mayor cantidad la radiación disponible y la conviertan en 
calor útil transferida al fluido. Lo anterior implicaría una 
reducción en el número de equipos y por consiguiente en el 
área de ocupación del campo de colectores solares.  

Mejorar la eficiencia térmica de un colector solar implica 
buscar medios para incrementar la remoción de calor de la 
placa absorbedora por el fluido de trabajo y, por otro lado, 
minimizar la remoción de calor desde la placa absorbedora al 
ambiente. Las técnicas para incrementar la remoción de calor 
por el fluido de trabajo están enfocadas a incrementar el 
coeficiente de transferencia del calor del fluido en contacto 
con la superficie. Para lograr dicho objetivo, se puede 
aumentar la velocidad del fluido mediante la disminución del 
área de flujo, o crear turbulencia local mediante el uso de 
promotores de turbulencia. Por otra parte, las técnicas para 
disminuir la remoción de calor desde la placa absorbedora 
hacia el ambiente consisten en aislar dicha superficie para 
evitar pérdidas de calor bien sea por convección, radiación o 
conducción.  

En la literatura se han explorado distintas técnicas de 
mejora en el rendimiento térmico de colectores solares 

27



  
J. Quijano-Prada y M. Picón-Núñez: Evaluación de Técnicas de Mejora en 

Campos de Colectores Solares Planos a Distintas Cargas Térmicas 

planos, algunos de los desarrollos más recientes se presentan 
en el review de Sakhaei y Valipour [6]. El uso de promotores 
de turbulencia ha sido objeto de estudio de diversos autores 
como es el caso de García et al. [7] quienes midieron el efecto 
del uso de wire coils (WC) en la mejora de la transferencia 
de calor obteniendo hasta un 200% de mejora en el régimen 
transitorio sin efectos significativos en la caída de presión. 
En otro estudio Martín et al. [8] realizaron simulaciones en 
TRNSYS y determinó un incremento en la eficiencia térmica 
de hasta un 4.5% usando insertos de WC en comparación con 
un colector con tubos lisos.  Por otra parte, Ananth y 
Jaisankar [9] realizaron estudios experimentales del uso de 
twisted tapes (TT) como insertos en tubos de colectores, 
obteniendo una mejora en la eficiencia térmica de hasta un 
15% con una caída de presión de 12.57 veces la obtenida con 
un colector de tubos lisos. En cuanto a la disminución de 
pérdidas al ambiente algunos estudios también se han 
realizado, bien sea analizando distintos compuestos para uso 
de recubrimientos en la placa absorbedora a modo de 
superficie selectiva (SS) como es el caso de Yin et al. [10] o 
Kontitinen y Lund [11], así como el uso de doble cubierta de 
vidrio (TGC) o vacío (V) entre la placa y la cubierta. En 
cuanto a la doble cubierta de vidrio, los investigadores 
Vettrivel y Mathiazhagan [12] obtuvieron a partir de 
experimentos, una mejora en la eficiencia térmica de 43% en 
comparación con un colector con una sola cubierta. Moss et 
al. [13] realizaron estudios experimentales usando vacío 
entre la placa y la cubierta logrando un aumento del 20% en 
la eficiencia térmica del colector. 

Estudiar el comportamiento térmico de los FPC es 
increíblemente esencial teniendo en cuenta su aplicación en 
procesos térmicos. Considerando que en un campo de 
colectores planos los perfiles de temperatura cambian a 
medida que el fluido pasa de un colector a otro, es necesario 
entonces desarrollar un modelo térmico que permita 
establecer de forma cuantitativa el rendimiento térmico de 
todo el campo. Algunos estudios como el de Picón-Núñez et 
al. [14] establecen una metodología para cuantificar los 
parámetros térmicos de un campo de colectores, así como 
seleccionar la configuración más adecuada de colectores en 
serie y paralelo teniendo en cuenta la carga térmica y la caída 
de presión. 

Teniendo en cuenta que existen diversas aplicaciones 
industriales con distintas cargas térmicas a las cuales los FPC 
pudieran ser una alternativa y que además existen distintas 
técnicas de mejora en la eficiencia térmica que pudieran 
impactar sobre la reducción del área requerida por el campo, 
es entonces necesario evaluar y definir el comportamiento de 
estas técnicas y comprobar la viabilidad que tendría cada una 
de ellas en función de la carga térmica requerida. Este trabajo 
de investigación aborda esta necesidad y es la continuación 
de un trabajo en el cual se evalúan las técnicas de mejora en 
función del flujo másico y se desarrolla un modelo de campo 
de FPC, Quijano-Prada y Picón-Núñez [15]. 

II. DESARROLLO 
 

A. CASO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de esta investigación se proponen las 
condiciones y requerimientos de operación de la Tabla I. 

Acorde a la investigación previa a este trabajo, el flujo 
másico óptimo para los colectores solares planos es de 
0.04kg/s. Por otra parte, es necesario establecer los datos 
geométricos y propiedades de los materiales del colector 
solar convencional con el cual se harán las comparaciones de 
las técnicas (Tabla II). 

El estudio presente pretende analizar el comportamiento 
del área de ocupación requerida por un campo de colectores 
solares planos y distintas técnicas de mejora en el 
rendimiento térmico para cargas térmicas de requerimiento 
de 100 a 2000 kW. 

B. MODELO TÉRMICO 

El balance de energía general de un FPC está dado por la 
Ec. (1). 

  (1) 

Donde  es el calor útil,  representa el coeficiente global 
de pérdidas de calor que incluyen las pérdidas de calor por la 
parte superior e inferior,  el área de captación del FPC,  
la temperatura de entrada del fluido al colector y  la 
temperatura ambiente. Por otra parte,  es la radiación 
absorbida por el colector y está dado por la Ec. (2) y el factor 
de remoción de calor  se obtiene a partir de la Ec. (3) [16]. 

TABLA I. PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Nombre Variable Valor 

Temperatura requerida (°C) Ttarget 80 

Radiación solar (W/m2) G 875.3 

Temperatura ambiente (°C)  Ta 19 

Velocidad del viento (m/s) v 1.7 

Ángulo de inclinación (°)  30 
 

TABLA II. GEOMETRÍA Y PROPIEDADES DEL FPC. 

Nombre Variable Valor 

Área de absorción (m2) As 1.83 

Diámetro interno de tubo (m) Di 875.3 

Longitud de tubo (m) Lt 1.8 

Número de tubos Nt 7 

Emisividad del vidrio  0.88 

Emisividad superficie absorbedora  0.95 

Transmitancia del vidrio  0.92 

Absortividad de la superficie  096 

Grosor del aislante (m)  0.05 

Conductividad del aislante (W/mK)  0.045 
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 (2) 

        (3) 

En la ecuación arriba presentada,  se define como una 
función del diámetro interno , así como la eficiencia de la 
aleta , el espacio entre tubos , el parámetro de resistencia 
a la conducción , y el coeficiente de transferencia de 
calor por convección al fluido  Ec. (4). 

 (4) 

Donde  es la eficiencia de la aleta, que es función de la 
conductividad térmica de la superficie absorbedora (aleta)  
y del espesor de la misma . Se define como: 

 (5) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección  
es función del número de Nusselt  cuyo valor depende del 
número de Reynolds  y Prandtl  en el caso de 
predominancia por convección forzada (número de 
Richardson  menor a 1) o Grashof  cuando hay 
predominancia del tipo de convección natural (número de 
Richardson  mayor a 1) [17].  

 (6) 

      Típicamente, los valores de número de Reynolds para los 
colectores solares planos están en el régimen laminar 

. Para flujos laminares donde los efectos de la 
convección forzada son dominantes (  el número de 
Nusselt se puede calcular acorde a [17]: 

 (7) 

      Por otra parte, para flujo laminar donde los efectos de la 
convección forzada son dominantes  el número de 
Nusselt se comporta acorde a [18]: 

 (8) 

Donde  es el número de Rayleigh. Al calcular el 
coeficiente de transferencia de calor por convección, se 
puede calcular el valor de la eficiencia térmica del colector: 

 (8) 

Los detalles del cálculo del coeficiente global de pérdidas 
de calor, así como el resto de parámetros térmicos requeridos 
y el diagrama de flujo para su procedimiento, pueden verse 
en [15]. El modelo presentado fue validado con resultados 
experimentales obteniendo un error máximo de 0.87% y una 
desviación estándar de 0.351. 

 

 

C. TÉCNICAS DE MOEJORA EN LA EFICIENCIA 
TÉRMICA 

La evaluación de las técnicas de mejora puede realizarse 
a partir de las correlaciones o variables obtenidas para cada 
una de ellas que pueden insertarse en el modelo térmico 
desarrollado previamente. 

El uso de promotores de turbulencia (WC y TT) en 
colectores solares planos a regímenes de flujo laminar 
incrementa el coeficiente de transferencia de calor por 
convección, pero solo muestra cambios significativos en la 
reducción del área a flujos másicos por encima de 0.08 kg/s 
[15]. Lo anterior se debe a que los efectos de los promotores 
de turbulencia sobre el fluido son amortiguados por las 
fuerzas de flotabilidad presentes en la convección natural a 
flujos bajos Re entre 200 y 1200 [19]. Entonces, para el flujo 
másico de 0.04 kg/s el efecto de este tipo de técnicas no 
genera ningún beneficio en cuanto al rendimiento térmico de 
los FPC, y, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta para este 
estudio. 

1. Doble Cubierta 

El uso de doble cubierta reduce el gradiente de 
temperatura entre el colector y el ambiente al estar expuesta 
su última superficie de cubierta a una temperatura menor a si 
contara con una única cubierta. Esto disminuye las pérdidas 
de calor tanto por radiación como por convección. La 
ecuación empírica para el cálculo del coeficiente global de 
pérdidas de calor  para una o dos cubiertas puede ser 
calculada por la Ec. (9) [16]. 

 (9) 

Donde  es el número de cubiertas transparentes,  la 
temperatura promedio de la placa o superficie absorbedora,  

 y  la emisividad de la placa absorbedora y de la cubierta 
transparente respectivamente. El coeficiente de transferencia 
de calor por convección de la cubierta al ambiente o también 
conocido como el coeficiente de transferencia de calor por el 
viento . Los parámetros ,  y  se obtienen con las 
siguientes correlaciones: 

 (10) 

 (11) 

 (12) 

Donde  es el ángulo de inclinación del colector. 
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2. Vacío 

El objetivo del uso de vacío en el espacio entre la cubierta 
y la placa absorbedora, es eliminar la transferencia de calor 
por convección debido a que no habría partículas de aire cuyo 
movimiento favoreciera las pérdidas de calor desde la placa, 
así, la única forma de transferencia de calor sería la radiación. 
Para este estudio, se considerará una presión de vacío entre 
la superficie y la cubierta de  
asumiendo la completa eliminación del coeficiente de 
transferencia de calor por convección  de acuerdo a 
[20]. 

3. Superficie Selectiva 

Los recubrimientos selectivos ideales son aquellos que 
cuentan con alta absortividad y baja emisividad, de esta 
manera captan la mayor cantidad de energía posible y evitan 
pérdidas de calor. Para el presente estudio, se considera una 
superficie selectiva con los valores de emisividad y 
absortividad de  y . 

D. MODELO DE CAMPO DE FPC 

Un campo de colectores solares planos es un conjunto de 
colectores dispuestos en serie y paralelo acorde al 
requerimiento del proceso. El número de colectores en serie 

 está relacionado con la temperatura objetivo  a la 
cual se desea entregar por el fluido, mientras que la cantidad 
de ramas en paralelo  relaciona el flujo másico requerido 
por la carga térmica, Fig. 1. Para el modelo térmico del 
campo de colectores solares, se replica el modelo individual 
de un colector, tomando en cuenta que la temperatura de 
salida del primer colector es la temperatura de entrada del 
siguiente, hasta que se alcance la temperatura objetivo. El 
número de colectores en serie requerido se replica en las 
ramas en paralelo el número de veces que sea requerido por 
la carga térmica. Acorde al caso de estudio, el valor del flujo 
másico óptimo en cada rama en paralelo es de 

. 

La carga térmica requerida por el proceso se puede definir 
como el calor útil entregado por el fluido: 

 (13) 

 
 
Fig. 1. Arreglo de campo de colectores solares planos. 

Donde  es el flujo másico global del campo de colectores 
solares y  es el calor específico del fluido a temperatura 
promedio entre la entrada y salida del colector. El número de 
ramas en paralelo  se puede calcular con la Ec. (14) 
tomando en cuenta que el valor debe ser un número entero 
redondeado hacia arriba. 

 (14) 

      Donde  es el flujo másico que pasa por una rama de 
colectores en serie. El número total de colectores requeridos 
por el campo  y el área de ocupación del campo  se 
obtienen a partir de Ec. (15) y Ec. (16) respectivamente, 
donde  es el número de colectores en serie. 

 (15) 

 (16) 

 
III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos de acuerdo al modelo térmico 
desarrollado y simulado en Phyton, se presentan en la Fig. 2. 

Acorde a los datos obtenidos, se observa como la brecha 
entre las técnicas de mejora y un colector convencional en 
cuanto al área de ocupación requerida por el campo se refiere, 
aumenta a medida que la carga térmica se va haciendo más 
grande. Este comportamiento se debe a que el área requerida 
por el campo es una función proporcional a la carga térmica. 
Al reemplazar en la Ec. (16) y organizarla con las ecuaciones 
anteriores, se obtiene la relación que define el área requerida 
por el campo en función de la carga térmica: 

 (17) 

Por otra parte, la diferencia en la pendiente entre un 
colector convencional y cada una de las técnicas está 
gobernada por el valor de ; un número bajo de colectores 
en serie implica una pendiente menor. Tomando en cuenta 
que el  estudio  se  realiza  a  un  flujo másico de 0.04 kg/s, el 

Fig. 2. Arreglo de campo de colectores solares planos. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Ár
ea

 d
el

 ca
m

po
 re

qu
er

id
a 

(m
^2

)

Carga térmica (kW)

Colector convencional Doble cubierta Vacío

Superficie selectiva SS + V SS + TGC

30



  
J. Quijano-Prada y M. Picón-Núñez: Evaluación de Técnicas de Mejora en 

Campos de Colectores Solares Planos a Distintas Cargas Térmicas 

número de colectores en serie requerido para alcanzar una 
temperatura objetivo, es independiente de la carga térmica, y 
depende únicamente de la temperatura objetivo , así, 
para cada caso los resultados se presentan en la Fig. 3. 

Las gráficas anteriores validan el nulo efecto de las 
técnicas de mejora en la transferencia de calor pasivas (WC 
y TT) y permiten destacar el efecto de la combinación de 
técnicas entre la cubierta selectiva y el vacío como la de 
mayor impacto sobre la reducción del área del campo. Como 
técnica individual, destaca el uso de cubierta selectiva en la 
superficie absorbedora, alcanzando los mismos valores de 
área requerida que la combinación entre superficie selectiva 
y doble cubierta de vidrio. Por otra parte, se observa que no 
existe diferencia al aplicar las técnicas de doble cubierta y 
vacío de forma individual.  

El ahorro en el área requerida por el campo de colectores 
empleando las técnicas de mejora en comparación con un 
campo de colectores convencionales se presenta en la Fig. 4. 

Independiente de la carga térmica, el ahorro en el área 
requerida para cada técnica es el mismo presentado en la Fig. 
4. El ahorro máximo obtenido es de 27.27% y ocurre 
empleando la combinación de técnicas de superficie selectiva 
y vacío, seguida por la superficie selectiva y la combinación 
de SS + TGC  con el mismo  valor  de  18.18 %.  Lo anterior 

 
Fig. 3. Número de colectores en serie requeridos para cada técnica para 
alcanzar una temperatura objetivo de 80°C a un flujo másico de 0.04 kg/s. 
 

 
Fig. 4. Porcentaje de ahorro en el área del campo de FPC requerida 
empleando las técnicas de mejora. 

justifica la importancia de la cubierta selectiva como la 
técnica más influyente al momento de considerarse campos 
de colectores solares. Su implementación no requeriría 
modificaciones importantes en la estructura o diseño del 
colector en comparación con la técnica de vacío entre la 
superficie y la cubierta, y los costos para su aplicación 
tampoco son representativos. 

IV. CONCLUSIONES 

La variación en la carga térmica no tiene ningún impacto 
sobre el porcentaje de ahorro en el área de un campo de 
colectores de placa plana que ofrecen las técnicas de mejora 
en el rendimiento térmico estudiadas. Este ahorro es 
constante para cualquier carga térmica.  

La técnica de mejora que ofrece mejores resultados es la 
combinación entre superficie selectiva y vacío con un 
27.27%, seguida por la superficie selectiva con un 18.18%. 
En su implementación, es notable la ventaja que puede 
ofrecer la superficie selectiva en comparación con SS + V 
debido a que no requiere de modificaciones en la estructura 
y componentes del FPC, por lo cual, los costos de 
implementación también serían mucho menores. 
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RESUMEN El presente estudio muestra el comportamiento de un convertidor CD-CD Double Dual Boost (DDBC) mediante la 
herramienta de simulación Matlab/Simulink. El objetivo es demostrar la bidireccionalidad del convertidor, por lo cual se realiza 
la simulación de carga de dos baterías. Cada una de las baterías son cargadas un determinado tiempo, el cual es dado por el valor 
de referencia del controlador Proporcional-Integral (PI). El cambio de dirección de corriente es realizado mediante un control PI. 
El control proporciona las señales PWM para cada uno de los interruptores. Las señales cambian en ancho de pulso para diferentes 
valores de voltaje según su ganancia. Una vez demostrada la bidireccionalidad del convertidor, esté es propuesto como el núcleo 
de un convertidor CD-CD de un transformador electrónico de potencia (PET).

PALABRAS CLAVE— Double Dual Boost, Matlab/Simulink, PET.

I. INTRODUCCIÓN 

El aumento en el uso de las energías renovables ha 
motivado la evolución de las tecnologías de conversión de 
energía para ser almacenadas en baterías. Un claro ejemplo 
de esto son los vehículos eléctricos, los cuales requieren el 
almacenamiento o la transferencia de energía de una batería 
a otra [1]. Los dispositivos de acumulación de energía, como, 
por ejemplo, la batería o el supercondensador son utilizados 
para satisfacer el equilibrio de energía entre la fuente que 
suministra la potencia y la demanda o carga [2]. Los 
convertidores CD-CD bidireccionales pueden ser empleados 
para diferentes aplicaciones como baterías, generación de 
energía renovable o en micro redes. Las baterías tienen un rol 
muy importante en las aplicaciones de energías limpias [3]. 
Sin embargo, las fuentes de energía renovables tienen 
requisitos especiales en la calidad de la energía, los cuales 
hacen que se requiera convertidores con corriente de entrada 
continua y ondulación de baja corriente [4]. 

El voltaje producido de la mayoría de las energías 
renovables no es lo suficientemente alto como para cargar 
directamente una batería, por lo cual, es necesario un 
convertidor CD-CD que aumente el voltaje. Los 
convertidores Buck-Boost realizan un trabajo simple de 
aumentar o disminuir el voltaje de forma bidireccional [3]. El 
principal inconveniente de estos convertidores 
bidireccionales son sus bajos índices de conversión. Para 
mayores ganancias, el ciclo de trabajo tiende a ser demasiado 
grande para operaciones donde se necesite aumentar el 
voltaje y deben ser demasiado estrecho para aplicaciones 
donde se necesite reducir el voltaje. Pero, al aumentar el ciclo 

de trabajo del convertidor, los picos en los interruptores y la 
inductancia de fuga incrementará, entonces la eficiencia 
caerá. 

Los convertidores que contiene transformadores en sus 
estructuras pueden proporcionar relaciones de conversión 
más altas debido a que estos convertidores pueden lograr 
altas relaciones de conversión mediante la relación del 
número de vueltas de sus devanados. Sin embargo, los 
convertidores sin transformadores que se basan en el uso de 
interruptores y condensadores son uno de los métodos 
eficaces para lograr altas relaciones de conversión evitando 
los inconvenientes que lleva el utilizar tanto transformadores 
como inductores acoplados [5]. 

Con la finalidad de resolver los diferentes desafíos 
anteriormente mencionados, se han investigado nuevas 
topologías, la mayoría de las cuales proporcionan una tensión 
de salida bien regulada a partir de una tensión de entrada 
variable. Una de esas topologías interesantes es el 
convertidor Double Dual Boost (DDBC por sus siglas en 
inglés) [6]-[7]. Este puede ser considerado como un 
convertidor de impulso intercalado modificado debido a que 
la salida de las etapas de conmutación no está en paralelo, 
sino en serie entre ellos y con la fuente de entrada. El DDBC 
es capaz de cancelar un porcentaje de la corriente de entrada 
de onda (rizo) de acuerdo con el ciclo de trabajo, la corriente 
de onda incluso puede ser totalmente suprimida en algunas 
ganancias de voltaje [4]. 

Mientras que el convertidor bidireccional CD-CD es 
utilizado para acondicionar la tensión del dispositivo de 
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almacenamiento de energía en función del proceso de 
descarga o carga, un control Proporcional-Integral (PI) se 
utiliza normalmente para el seguimiento de la corriente de 
referencia del convertidor bidireccional; sin embargo, el 
modo de operación del convertidor, incluidos el tipo de Boost 
y el tipo Buck, varía impredeciblemente determinado por la 
distribución de energía [2]. 

La estructura de un transformador electrónico de potencia 
(PET) básica incluye una etapa CD-CD, la cual es 
considerada como el núcleo de los transformadores 
electrónicos de potencia, ya que son capaces de lograr 
conversión de voltaje CD, flujo de energía bidireccional, alta 
frecuencia y aislamiento eléctrico [8]. Los convertidores CD-
CD bidireccionales no aislados de alta frecuencia se están 
convirtiendo en el centro de atención, por el hecho de que su 
relación de ganancia de voltaje y su control son más sencillos 
que los convencionales aislados [9], por esta razón el 
convertidor Double Dual Boost es propuesto como núcleo de 
un PET. 

 
II. TOPOLOGÍA DEL CONVERTIDOR DOUBLE DUAL 

BOOST. 

En la Fig. 1 se muestra la topología del convertidor CD-
CD DDBC, la cual está dividida en dos ramas. En la primera 
rama se encuentra la batería B1 y el inductor L1. En la 
segunda rama se encuentra la batería B2 con sus respectivos 
componentes L2, C2 e interruptores. El voltaje de salida B2 
puede ser encontrado con la suma del voltaje de los 
capacitores C1 y C2 como se muestra en la Ec. (1).  

                             (1) 

La idea principal de esta topología se basa en que cada 
interruptor pueda permitir el flujo de potencia bidireccional 
modificando el tiempo de encendido y apagado para cada una 
de las ramas. 
 

 
 
Fig. 1. Topología del convertidor CD-CD Double Dual Boost. 

 

A. SIMULACIÓN DE TOPOLOGÍA 

La topología del convertidor CD-CD Double Dual Boost, 
revisado en la Sección II, es simulada en Matlab/Simulink. 
La simulación se observa en la Fig. 2, la cual es diseñada 
utilizando la librería de Simscape. La Fig. 2 indica las 
conexiones de los componentes y el punto de medición para 
cada una de las variables importantes. La corriente que entra 
o sale de la batería 2 es medida y controlada. Los valores de 
los parámetros de la simulación son dados por la Tabla I. 

B. CONTROL DE CORRIENTE BIDIRECCIONAL PI 

En la Fig. 3 se resume el control Proporcional-Integral 
(PI) utilizado para esta topología. Primero, se selecciona un 
valor de referencia. En este documento se usa una referencia 
de 0.1 durante 0.25 s para después cambiar a un valor 
negativo de 0.1 durante otros 0.25 s. La señal de referencia 
es la encargada de indicar la dirección de la corriente de las 
baterías ya sea para cargar o descargar las baterías. 

Fig. 2. Topología en simulación mediante el uso de Simulink. 
 

Fig. 3. Sistema de control de corriente bidireccional PI. 
 
 
TABLA I. PARÁMETROS DEL CIRCUITO SIMULADO. 

Parámetros Valores  

Batería 1 110 V, 100% estado de carga, 
Tiempo de respuesta 0.5 

Batería 2 470 V, 100% estado de carga, 
Tiempo de respuesta 0.5 

Inductor 1 250 µH, corriente inicia 1 A 

Capacitor 1 10 µF, voltaje inicial 40V 

Inductor 2 250 µH, corriente inicia 1 A 

Capacitor 2 10 µF, voltaje inicial 40V 

Frecuencia de Interruptores 50 kHz 

Tiempo de muestreo 1 µs 
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El control del sistema es establecido de la diferencia que 
existe entre la señal de referencia y la señal medida (error de 
la señal) en la batería 2. Se utiliza un control Proporcional-
Integral (PI), la constante proporcional utilizada es de 0.5 
mientras que la constante integral es de 850. Estos valores 
sintonizados permiten al control tener una respuesta lo 
suficientemente rápida como para alcanzar el valor de 
referencia. 

El control es el encargado de generar un valor de 
constante entre 0.05 y 0.95 para este estudio, el cual es 
comparado con dos señales triangulares de 50 kHz 
desfasadas 180° una de otra. La operación que resulta de 
comparar estas señales genera un valor alto o bajo de una 
señal PWM con distinto tiempo entre el encendido o apagado 
dependiendo del control PI. 

III. RESULTADOS 
 

A. SEÑALES DE CORRIENTE Y VOLTAJE 

En la Fig. 4 se observan la señal de referencia y la 
corriente de salida medida y controlada. La referencia 
comienza con un valor positivo de 0.1 y poco después de 0.25 
segundos el valor cambia a un valor negativo de 0.1. Note en 
la Fig. 4 que la respuesta de la corriente de salida tiene el 
comportamiento de la señal de referencia debido al control PI 
utilizado. 

En la Fig. 5 se observa el comportamiento de las baterías 
utilizadas por el simulador. Para el caso de la corriente 
positiva, se tiene que la corriente fluye hacia la batería 2; por 
lo tanto, la batería 2 deberá ser cargada. Después de 250 ms 
la dirección de la corriente es cambiada debido al control PI 
y las señales PWM que enciende y apagan los interruptores 
del convertidor CD-CD Double Dual Boost. 

Transcurridos 0.25 s, el voltaje en la batería 2 comienza a 
descender mientras que el voltaje en la batería 1 incrementa, 
Fig. 5. Sin embargo, es necesario aclarar que el 
comportamiento de la batería es ideal. Esto significa que la 
batería no contiene los parámetros de carga y descarga de una 
batería real, en Tabla I se describe el valor de ambas baterías. 
Uno de los parámetros que influyen en el comportamiento de 
los resultados es el tiempo de respuesta de ambas baterías, si 
el tiempo de respuesta aumenta ambas baterías tardan más en 
cagar o descargar. 

B. SEÑAL DE CONTROL PWM CON DIFERENTES 
CICLOS DE TRABAJO 

El convertidor CD-CD Double Dual Boost es controlado 
por una señal PWM que se encarga de encender o apagar el 
interruptor S1, S1n, S2 o S2n dependiendo del error de la 
referencia y la corriente de salida. Como es mencionado en 
la Sección II.B. El ciclo de trabajo es una constante que 
cambia de 0.05 a 0.95 o de 5% a 95% dependiendo de la 

distribución de energía entre las baterías. Para esta aplicación 
este rango utilizado, aunque en general el ciclo de trabajo 
puede tomar valores en el intervalo (0, 1). 

En la Fig. 6 se ilustra el comportamiento de la constante 
del ciclo de trabajo que cambia de 0.6 a 0.7 cuando la 
corriente se mantiene positiva y después cambia de forma 
drástica de 0.7 a 0.6. Esto significa que los interruptores que 
se abren y se cierran con un periodo de 20 µs tendrán un 
tiempo de encendido de 12 µs y 8 µs apagado que 
posteriormente será modificado a 14 µs y 6 µs apagado. 

La Fig. 7 indica que la señal PWM generada para cargar 
la batería 2 tiene un tiempo de encendido de 12 µs para el 
interruptor S1 una vez transcurridos 0.028 segundos. Si 
comparamos la Fig. 6 con la Fig. 7 se tiene que para ese 
periodo de tiempo ambas figuras indican que el ciclo de 
trabajo debe de ser del 60%, si multiplicamos 20 µs por 0.6 
se tienen los 12 µs de la Fig. 7. 

 
Fig. 4. Señal de referencia y corriente de salida controlada. 
 

 
Fig. 5. Carga y descarga del voltaje en las baterías. 
 

 
Fig. 6. Señal de control del circuito simulado. 
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La señal PWM generada para controlar la corriente 
cuando se carga la batería 1 tiene un tiempo de encendido de 
14 µs, Fig. 8. Esto significa que el ciclo de trabajo deberá ser 
de 70% como indica la Fig. 6 para 210 ms. En general, el 
ciclo de trabajo de la señal PWM generada dependerá de los 
voltajes de las baterías, y las señales generadas pueden ir 
cambiando con respecto al control PI y la distribución del 
voltaje en ambas baterías.  

C.  RELACIÓN DE LA GANANCIA Y EL CICLO DE 
TRABAJO 

En este documento, se ha mencionado que el convertidor 
simulado trabaja con los parámetros de la Tabla I. En estos 
parámetros se observa que el voltaje en la batería B1 es igual 
a 110 V mientras que para B2 es igual a 470 V obteniendo 
una ganancia de 4.27 como se muestra en la Ec. (2). 

                              (2) 

Para comprobar el funcionamiento del convertidor y 
obtener una relación de la ganancia y el ciclo de trabajo de 
las señales PWM, se fija como valor constante el valor de la 
batería B1 (110 V) y se cambia el voltaje de la batería B2 
para obtener los valores de la Tabla III. En esta tabla, se 
observan el ciclo de trabajo obtenido cuando la corriente es 
positiva (ciclo de trabajo 1) y el ciclo de trabajo cuando la 
corriente es negativa (ciclo de trabajo 2). 

 
 
Fig. 7. Señal PWM para la carga de la batería 2. 
 
 

 
 
Fig. 8. Señal PWM para la carga de la batería 1. 

En la Fig. 9 es la gráfica para los diferentes valores de 
ganancia y el ciclo de trabajo de la corriente positiva. Note 
que el ciclo de trabajo para ganancias altas se mantiene 
alrededor del 80% mientras que para ganancias bajas el ciclo 
de trabajo tiene un mayor cambio. 

En la Fig. 9 se ubica mediante dos rectas el valor de la 
ganancia del ejemplo de la simulación con ganancia de 4.27. 
Para este valor de ganancia resulta un valor de ciclo de 
trabajo cercano a los 70% valor indicado en el controlador de 
la Fig. 6. En la Tabla III, también se aprecia que para una 
ganancia de 4 se tiene un ciclo de trabajo del 63% cuando se 
carga la batería 2 y del 59% cuando se carga la batería 1. 
Estos valores se aproximan a los obtenidos en el control de la 
señal PWM mediante el uso del controlador PI. Sin embargo, 
es necesario aclarar que estos valores son tomando en cuenta 
que las baterías están en un valor fijo. Para el caso de estudio, 
las ganancias se van modificando cuando transcurre el 
tiempo lo que permite obtener valores de 70% de ciclo de 
trabajo. 

D. APLICACIÓN EN UN TRANSFORMADOR 
ELECTRÓNICO DE POTENCIA 

El convertidor CD-CD Double Dual Boost bajo estudio 
en este trabajo demostró que es capaz de distribuir la energía 
de sus baterías de forma bidireccional. Además, la relación 
entre la ganancia y el ciclo de trabajo de la Tabla III indica 
que es posible manejar voltajes elevados y mantener su 
funcionamiento de igual forma que para ganancias bajas. 

TABLA III. RELACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO Y SU GANANCIA. 

Ganancia Ciclo de Trabajo 1 Ciclo de Trabajo 2  

1 20 5 

2 40 20 

3 55 45 

4 63 59 

5 71 65 

6 76 72 

7 80 76 

8 81 79 

9 82 80.5 
 

 
Fig. 9. Relación del ciclo de trabajo del convertidor dependiendo de su 
ganancia. 
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Recordando que un transformador electrónico de 
potencia tiene características de bidireccionalidad gracias a 
una etapa central de conversión de energía CD-CD. Se 
propone el convertidor CD-CD DDBC como el núcleo de un 
convertidor electrónico de potencia cuyos valores de 
ganancia están alrededor de 2 a 6. 

En este trabajo se han dado los primeros pasos en la 
investigación de un convertidor que puede servir como 
alternativa a la utilización del DAB en aplicaciones del 
transformador de estado sólido. Una característica relevante 
es la característica de la bidireccionalidad. Tal aspecto se ha 
cubierto satisfactoriamente. No obstante, existe la dificultad 
del aislamiento en las correspondientes etapas del circuito. 

Se revisaron los antecedentes del convertidor CD-CD 
propuesto, y se valoraron respecto a otros convertidores de 
alto desempeño, encontrando que la propuesta representa una 
opción de calidad en desempeño, eficiencia, y complejidad. 
Para llevar a cabo tal valoración, se han empleado 
simulaciones de las diferentes configuraciones, encontrando 
resultados satisfactorios en el convertidor propuesto. 

Así pues, los autores continúan adelante con la 
investigación, pasando a la etapa de implementación de un 
prototipo que alcance los objetivos buscados en la 
investigación. 

IV. DISCUSIÓN 

Este estudio se relaciona con el desarrollo y el control de 
un convertidor Corriente Directa a Corriente Directa (CD-
CD). La topología seleccionada se considera muy pertinente 
para una aplicación en el transformador electrónico. 
Asimismo, lo es para aplicaciones de autos eléctricos y 
energías renovables. 

El convertidor propuesto posee características altamente 
deseables para una aplicación bidireccional, como es el caso 
del transformador electrónico aplicado al manejo de la 
flexibilidad en una red eléctrica moderna, donde existen 
inyecciones de energía provenientes de diversas fuentes. Esto 
representa una ventaja competitiva sobre otras topologías 
cuyo punto de operación puede estar restringido. 

El presente estudio exhibe el proceso para diseñar e 
implementar la topología propuesta. Se comienza por 
conceptos fundamentales, revisando alternativas actuales, 
mostrando el proceso de selección de componentes y por 
último se resumen resultados pertinentes para una aplicación 
con bidireccionalidad. 

Se presentan resultados que permiten validar el uso de la 
topología elegida, así como resultados que indican la 
pertinencia en el desempeño del convertidor. Se trabaja para 

implementar un prototipo del convertidor DDBC de pequeña 
escala. 

V. CONCLUSIONES 

El convertidor CD-CD Double Dual Boost ha demostrado 
un correcto funcionamiento en cuanto la distribución de 
energía entre sus baterías. Al utilizar señales PWM para 
controlar la dirección de la corriente lo vuelve un convertidor 
sencillo de diseñar. Además, se agrega que el convertidor no 
utiliza componentes complicados de alcanzar lo que lo 
convierte en un convertidor no costoso. 

El control Proporcional-Integral es capaz de controlar las 
señales PWM mediante un valor constante del ciclo de 
trabajo y la diferencia de las señales triangulares generadas. 
Al ser un control muy sencillo de diseñar, se puede utilizar 
algún microcontrolador de gama baja para llevar a cabo las 
tareas de medición y control de señales. 

El uso del convertidor CD-CD Double Dual Boost tiene 
ventajas en aplicaciones donde se utiliza convertidores con 
transformador o inductores acoplados debido a su relación 
del ciclo de trabajo y su ganancia. Al no tener un ciclo de 
trabajo muy alto se evita el estrés en los interruptores. Estas 
ventajas lo posicionan como un excelente candidato a ser 
utilizado en un transformador electrónico de potencia en la 
etapa de conversión de energía CD-CD. 
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ABSTRACT Discrete time linear convolution operation is a fundamental tool in digital signal processing with multiple 
applications such as audio, filter implementation, image processing, control and renewable energy just to mention a few. This 
article presents a digital architecture based on Field-Programmable Gate Array (FPGA) for the implementation of linear 
convolutions of any signal length and binary format in fixed-point arithmetic. The architecture was designed to be reconfigurable 
and easily programmable in multiple hardware description languages adding flexibility. The article culminates with the 
implementation of the architecture using Very High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (VHDL) for a 
specific audio application. 

KEYWORDS— Convolution, Discrete filters, Digital Architecture, FPGA.

I. INTRODUCTION 

Due to the increase in the calculation capabilities and cost 
reduction of microcontrollers (MCUs), digital signals 
processors (DSP) and microprocessors (MPUs), linear 
discrete time convolution has played a fundamental role in 
digital signal processing [1]. Is one of the most frequently 
used operations in many engineering applications like digital 
signal filtering [2,3], image processing [4,5], spectral 
analysis [6], computer vision [7] and acoustics [8], just to 
mention a few. 

The accuracy and precision of the linear convolution 
algorithm depends entirely on the capabilities of the digital 
processing platform. Therefore, it is difficult to design a 
flexible solution with the ability to perform linear 
convolution operations for different types of applications. 
Consequently, this article shows a Field Programmable Gate 
Arrays (FPGA) based digital fixed-point arithmetic 
architecture whose binary format is easily modifiable to meet 
the requirements demanded by each application. The 
architecture design allows the datapath and the control unit 
to be generated in any hardware description language. In 
addition, a methodology based on the Signal-to-
Quantization-Noise Ratio (SQNR) analysis is presented to 
select the necessary binary Q-format based on required 
precision. 

This paper is organized as follows: In section II the bases 
of discrete time convolution are presented as well as the 

proposed flowchart for the algorithm. Section III shows the 
design of the datapath and the control unit of the digital 
architecture. Section IV presents the analysis of the dynamic 
range and selection of the binary format. Section V shows the 
implementation of the architecture in FGPA and the 
methodology to perform the validation experiments. Finally, 
section VI presents the conclusions. 

II. CONVOLUTION ALGORITHM 

Convolution is a mathematic operator that establishes a 
relationship between a system response  to an input 
signal  in terms of the unit impulse response  [9]. 
For a discrete-time system, convolution is applicable, and it 
is expressed in Eq. (1). 

     (1) 

where:  has a length of m samples,  has a length of 
 samples and  has a length of  samples. 

A. PROPOSED FLOWCHART OF THE CONVOLUTION 
ALGORITHM 

Based on Eq. (1), a convolution algorithm flowchart is 
developed and shown in Fig. 1. The algorithm is designed so 
it can work on any number of samples, once the length of 
vectors  and  is given. The algorithm uses variable  to 
check if the length of  has reached its limit value. In 
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addition, it provisionally stores the product of current 
indexed samples in variable , and adds it to the previous 
product. As a result, the value of output  in index  is equal 
to the value of  once  has reached a value greater or 
equal to the minimum value between  and . 

III. DIGITAL ARCHITECTURE 

The architecture is organized in two sections. A datapath 
in charge of algebraic operations and a state machine to 
control the entire process. 

A. DATAPATH 

The datapath is formed by four registers, one for each 
variable in the algorithm, as well as a multiplier and an adder. 
The datapath performs a full-length operation, giving as a 
result a word length of double the word length of the samples 
from  and . The design of the datapath is shown in Fig. 2. 

Signals ,  and  correspond to the address of data 
in registers ,  and  respectively. This registers also admit 
an output enable ( ) and write enable ( ) signal, being  
the output enable signal for registers  and ,  the output 
enable signal for register ,  the write enable signal for 
register ,  the write enable signal for register  and  
the write enable signal for register . 

Register  also has a write enable and output enable 
signal, being ldsum and clrsum respectively, which allows 
the algorithm to store or erase the accumulated product value 
of the last value of .  

It is important to note that the configuration of the 
multiplication block followed by the addition block, allows 
the synthesis of “multiply and accumulate” blocks (MAC) to 
accelerate the speed of the algorithm if the FPGA platform 
supports them. 

B. CONTROL UNIT 

The control unit consists of a Moore state machine with 5 
states. The first is the  state. In it, all variables are set to 
an initial value, including the addresses of register ,  and 

. If the algorithm has already performed a convolution 
operation, the architecture notifies with a flag, otherwise it 
only indicates that registers  and  are ready to receive data, 
giving access from the outside to signals , ,   and 

. Next, in  state, the value of variable  is evaluated 
and, if it is less than the final length of vector y, the state 
machine goes to state , otherwise it goes to state Done. 
In addition, in , the current value of  is assigned. 
Control unit of the convolution algorithm is shown in Fig. 3. 

 

 
Fig. 1. Flowchart of the convolution algorithm. 
 

 
Fig. 2. Datapath of the of digital architecture to perform the linear 
convolution. 

 
Fig. 3. Control unit of the of digital architecture to perform the linear 
convolution. 
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In Test2 the current values of , , and  are assigned, 
and the algorithm makes sure that  is less or equal to the 
minimum value between the variable  and the length of 
vector . Also, in this state the signal  is reflected and 
shifted along signal . In the state sum,  is incremented 
in a unit, and if its new value exceeds the minimum between 
 and the length of vector , register  is loaded with the 

actual value of signal prod, besides, the value of  is 
incremented in 1. If the latter condition is not met, register 
sum is loaded. Finally, in Done state a flag that indicates the 
end of the operation is raised. 

In order to calculate the number of cycles in the process, 
Eq. (2) is used, as it is a function of the number of samples 
involved in the calculus. 

(2) 

where ,  length of vector  and  
length of vector . 

IV. DYNAMIC RANGE AND PRECISION OF THE 
ARCHITECTURE 
 

A. SPECIFIC AUDIO APPLICATION 

A single channel audio filtering application is used to test 
the algorithm and digital architecture. Using a fixed-point 
format, the architecture’s fixed-point arithmetic behavior is 
met with the one shown in Table I. 

A 41-order low-pass FIR filter is made in MATLAB for 
it to be signal h(n). For the FIR filter realization, a Kaiser 
window with a sample frequency of 44100 Hz (standard CD 
sampling ratio) and a cut frequency of 8000 Hz (voice-
frequency transmission channel) is used. 

Using the fixed-point toolbox from MATLAB, an 
estimated value of measured signals shown in Fig. 4 is 
obtained and it is shown in Table II. 

TABLE I. ARCHITECTURE`S FIXED-POINT ARITHMETIC PARAMETERS. 

Parameter Value 

Rounding method Floor 

Overflow action Saturate 

Product mode Full Precision 

Product word length Sample Word Length (x2) 

Product fraction length Sample Fraction Length (x2) 

Sum mode Full Precision 

Sum word length Sample Word Length (x2) 

Sum fraction length Sample Fraction Length (x2) 

 

 
Fig. 4. Measure points (red circles) of the of digital architecture datapath to 
perform the linear convolution. 
 
TABLE II. ARCHITECTURE`S NUMERICAL DYNAMIC RANGE. 

Measured signal Minimum Maximum 

Input signal  -1 0.99996948 

Impulse signal  -0.07708096 0.40838001 

Adder input  -0.40838001 0.40836755 

Adder output  -1.20607794 1.20556727 

Convolution output  -1.12475930 1.12796640 

From the latter, a Q-Format with an integer part QI of 2-
bits is needed, and it is calculated with Eq. (3). 

    (3) 

where  and  are the maximum and minimum 
dynamic range value from floating-point variable to 
represent. 

For the fractional part of the Q-Format , a number of 
signal to quantization noise ratio (SQNR) analysis are done 
in order to select a minimum SQNR value of 60 dB, 
following Eq. (4) 

          (4) 

where FP is the floating-point 64-bits signal,  is the fixed-
point signal and M is the number of elements of the vector or 
matrix. In Fig. 5, the SQNR values for each measured signal 
in different word lengths are shown, Fig. 6 shows the SQNR 
values for different number of samples of the output y. 
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Fig. 5. Relationship between SQNR and word length of all signals involved. 

 

Fig. 6. Relationship between SQNR and number of samples of the output 
. 

From the Fig. 5 and Fig. 6, a Q-Format of Q2.14 is 
chosen, as it represents the floating-point number with 
enough accuracy. 

B. ERROR CALCULATION  

Using 540 samples, a calculus of error is made. In order 
to estimate the tolerance of error , Eq. (5) must be met [10] 

     (5) 

where  is the relative error, given in Eq. (7), and  is given 
by Eq. (8). Additionally, the absolute error  is given by Eq. 
(6). 

    (6) 

   (7) 

,   (8) 

where  is the number of significant figures. Using 3 
significant figures, the tolerance of error is equal to 0.005. 
With Eq. (6) and Eq. (7), an average of error with 540 
samples is obtained, as shown in Table III. 

From Table III, it is shown that a minimum word length 
of 16-bits with a Q-Format of Q2.14 is required for this 
application. 

 

V. EXPERIMENTAL RESULTS 

A Cyclone V GX 5CGXFC5C6F27C7N FPGA is used to 
test the digital architecture, which is shown in Fig. 7. Also, a 
half-duplex UART component is implemented with the 
architecture to send and receive external data via PC, as seen 
in the Fig. 8. In it, the RX Control reads a character sent from 
data terminal equipment (DTE) and, if the first data received 
are the character “x” or “h”, the following data are loaded into 
register X or , also, it changes the memory address of the 
corresponding register each time a single data are fully 
loaded. Data are received in two 8 bits parts, first the most 
significant byte (MSB) and then the least significant byte 
(LSB), and temporarily stored in dedicated registers before 
being concatenated and gotten into the architecture, this 
process is made in the RX Demux. In addition, once the 
execution of convolution is done, data are sent out with signal 
transfer, from the user, and TX Control changes the memory 
address of register Y from beginning to end, each time an 
element is completely sent, sending first the LSB and then 
the MSB, both temporarily stored in registers in part TX 
Demux. 

TABLE III. NUMERICAL ERRORS DEPENDING ON THE WORD-LENGTH. 

Case (540 
samples) 

Average  
absolute 
error  

Average  
relative error 

 

Average  
percentual error 

( ) 
Q2.13 3.44E-04 5.80E-03 0.5789 

Q2.14 1.87E-04 3.69E-03 0.3699 

Q2.15 7.79E-05 1.60E-03 0.1608 

Q2.16 4.24E-05 7.93E-04 0.0793 

Q2.17 2.75E-05 3.57E-04 0.0357 

Q2.18 1.22E-05 1.50E-04 0.015 

Q2.19 7.43E-06 6.18E-05 0.0062 

Q2.20 3.61E-06 3.88E-05 0.0039 

Q2.21 1.38E-06 1.82E-05 0.0018 

Q2.22 5.03E-07 9.48E-06 0.000948 

 

 
Fig. 7. Cyclone V (GX) FPGA and ModelSim 
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Fig. 8. Architecture with the convolution algorithm and a half-duplex UART. 

A. DATA ANALYSIS 

A testbench of the architecture is performed using 
ModelSim introducing 540 samples. The architecture is 
descripted by VHDL language to the FPGA and the data is 
sent by means of a PC and the serial protocol shown in Fig. 
8. The samples filtered by the FPGA are sent back to the PC 
by the same protocol to be analyzed. Finally, a comparison is 
made between the algorithm implemented in MATLAB 
using 64-bits floating-point arithmetic, the 16-bits with fixed-
point arithmetic and its corresponding test bench in 
ModelSim. This comparison is shown in Fig. 9. 

 

Fig. 9. Comparison between the algorithm implemented in MATLAB (fixed 
and floating point), testbench (ModelSim) and FPGA. 

It is observed in Fig 9. That there are no significant 
differences between the system implemented in FPGA with 
16-bit fixed-point arithmetic and the system implemented in 
MATLAB with 64-bit floating-point arithmetic. Likewise, it 
is observed that there is no difference between the result of 
the FPGA, the testbench and the system implemented in 
MATLAB with 16-bit fixed point arithmetic. With this the 
effectiveness of the architecture is verified. 

 

 

 

VI. CONCLUSIONS 

In this paper, a reconfigurable digital architecture to 
perform 2-dimensional convolution operations was 
presented. The architecture is reusable; therefore, it offers 
flexibility to extend to other algorithms and systems. 

The complete system was designed using advanced 
analysis tools such as MATLAB and ModelSim. It was 
downloaded to an Intel Cyclone V FPGA using the VHDL 
hardware description language. The necessary precision 
analyzes were performed to determine the word length 
required for a specific audio filtering application. The 
parameterizable and reconfigurable hardware description 
allowed the architecture to be modified to meet the minimum 
error and SQNR requirements through minor changes to the 
original code. The system was tested through simulations and 
experiments, demonstrating good performance when is 
compared to the 64-bit implementation with floating point 
arithmetic. Because the architecture can resolve any type of 
two-dimensional convolution, it can be implemented in any 
type of system or project that requires performing this type 
of operation effectively like control systems, digital signals 
processing, image processing etc. 
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RESUMEN En este documento se presenta el diseño y la implementación de un circuito generador de las estrategias de 
modulación por ancho de pulso sinusoidal con desplazamiento de nivel y de fase, para un inversor puente H en cascada de 
cinco niveles en lazo abierto. Las modulaciones consideran tiempos muertos y tienen una frecuencia de conmutación de 16 
kHz. El diseño del circuito se basa en uso de la estructura pipeline, en donde se definen cinco bloques sincronizados a partir del 
reloj interno del FPGA. Para el desarrollo del circuito se hizo uso de los softwares Quartus II y MATLAB y se implementó en 
la tarjeta de desarrollo FPGA Terasic DE0-Nano. Los resultados muestran la correcta generación de las señales de 
conmutación. El uso de los FPGAs en la generación de señales PWM para el control de los inversores multinivel en lazo 
abierto ofrece un rango amplio de frecuencias de conmutación y mayor velocidad.

PALABRAS CLAVE— Inversor puente H en cascada, FPGA, modulación por ancho de pulso sinusoidal, SPWM.

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los inversores multinivel han 
ganado más atención debido a sus diversas aplicaciones, 
tales como; en vehículos eléctricos, en energías renovables, 
sistemas de transmisión de CD de alto voltaje, entre otras 
[1]. Los inversores multinivel, en comparación con los 
inversores de dos o tres niveles presentan un mayor 
rendimiento, ya que disminuyen el índice de distorsión 
armónica total THD del voltaje de salida, se pueden operar 
a menores frecuencias, lo que permite mejorar la eficiencia 
general del sistema y presentan un bajo  entre las 
terminales de los dispositivos semiconductores al 
incrementar el número de niveles de voltaje [2, 3]. Los 
inversores multinivel se encuentran en tres principales 
topologías: 1) diodos enclavados, 2) capacitores flotantes y 
3) puente H en cascada [1, 2].  Esta última topología es la 
que mayormente se implementa en aplicaciones de alta 
potencia, debido a la estructura modular que le permite un 
funcionamiento de mayor voltaje con semiconductores con 
características de bajo voltaje [4].  

Un correcto funcionamiento de los inversores multinivel 
está en relación directa con el uso adecuado de las técnicas 
de conmutación. La técnica de modulación por ancho de 
pulso sinusoidal (SPWM) es la que más se implementa y se 
basa en la comparación de una señal moduladora a baja 
frecuencia con  señales portadoras a alta frecuencia, 
en donde,  es el número de niveles de voltaje generados en 
la salida del convertidor. Un parámetro significativo de la 
SPWM es el índice de modulación  que se 
define como la relación entre las amplitudes de la señal 

moduladora y portadora. La técnica SPWM se puede dividir 
en la técnica de modulación PWM por corrimiento de fase 
(PS-PWM) y la técnica de modulación de ancho de pulso de 
múltiples portadoras (MC-PWM) [2].  

Con la aparición de varias tecnologías digitales como 
microcontroladores, procesadores de señales digitales y 
arreglos de puertas programables en campo (FPGA), ha 
habido un mayor interés en la implementación digital de las 
SPWM para diferentes sistemas o convertidores de 
electrónica de potencia [3]. Sin embargo, la mayoría de las 
generaciones de SPWM realizadas por medio de un 
microcontrolador o un procesador de señales digitales están 
restringidas dentro de una banda de frecuencia de 
conmutación limitada. El FPGA tiene una mayor 
preferencia en comparación con estos dispositivos [2], ya 
que presenta una banda de frecuencia en el orden de los 
Mega-Hertz además de que tiene una mayor velocidad de 
ejecución, facilidad de procesamiento paralelo y facilidad 
en la integración del hardware [3]. El uso del FPGA para la 
generación de PWM se utilizó por primera vez en 1980 [5] 
y a lo largo del tiempo se ha utilizado para generar PWM en 
distintas aplicaciones de la electrónica de potencia.  

Se han propuesto diferentes sistemas que implementan 
PWM en FPGAs. En [1] se presenta la técnica de 
modulación por disposición de fase (PD-PWM) para un 
inversor puente H en cascada, aunque no se presenta la 
implementación digital de tiempos muertos. En [2] se 
presenta un algoritmo que implementa la técnica MC-PWM 
para un inversor multinivel trifásico que tiene un interruptor 
bidireccional adicional y el uso de un filtro LC. En [6] se 
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encuentra el desarrollo de las técnicas MC-PWM, a través 
del software de MATLAB Simulink, para un inversor de 
tres, nueve y quince niveles, que no considera tiempos 
muertos en el diseño. 

En este documento presenta el diseño e implementación 
de un circuito generador de las señales de conmutación que 
utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso 
sinusoidal para un convertidor puente H en cascada de cinco 
niveles de voltaje en lazo abierto. Se utiliza el FPGA 
Cyclone IV EP4CE22F17C6N en la tarjeta de desarrollo 
DE0-nano en conjunto con los softwares MATLAB y 
Quartus II. Su funcionamiento se basa en la generación de 
las señales portadoras y la señal moduladora a través de 
tablas de consulta de datos (LUTs). En el diseño se 
consideran tiempos muertos de 5 μs para evitar 
cortocircuitos debido a la conmutación no ideal de los 
dispositivos semiconductores reales. 

 

II. INVERSOR MULTINIVEL PUENTE H EN CASCADA 

El inversor multinivel puente H en cascada está 
compuesto por la conexión en cascada de dos o más 
inversores puente H. El número de niveles de voltaje 
diferentes generados a la salida del inversor depende del 
número de inversores conectados en serie y se puede 
determinar con la Ec. 1.  

 

En donde  denota número de niveles de voltaje generados 
en la salida del convertidor y  el número de puentes H 
conectados en cascada [7]. 

En la Fig. 1 se muestra el convertidor CHB de cinco 
niveles (5L-CHB) formado por los convertidores HB1 y HB2. 
Una apropiada secuencia de conmutación de los 
dispositivos semiconductores 1, ̅1, 2 y ̅2 para el 
convertidor HB1 y 3, 3̅, 4 y 4̅ para el convertidor HB2, 
generan en cada convertidor tres niveles de voltaje 
diferentes , y . El voltaje total del CHB es la 
suma de los voltajes de los convertidores HB1 y HB2 
resultando en cinco diferentes niveles de voltaje en la salida, 

, y . 

Los diferentes niveles de voltaje en los convertidores 
HB1, HB2 y los niveles en la salida del inversor 5L-CHB se 
muestran en la Tabla I, además se muestra la secuencia de 
conmutación de los interruptores en la generación de cada 
nivel de voltaje. Un estado 1 representa la conducción, 
mientras que, un estado 0 representa la condición de circuito 
abierto de los semiconductores [8].  

HB1

VCD

VCD

HB2

S1 S2

+  VHB1    -

S2S1

S3 S4

S3 S4

C1

C2
+   VHB2     -

+   

VO       

-

 

Fig. 1.  Inversor puente H en cascada de 5 niveles (5L-CHB). 

 

TABLA I. ESTADOS DE CONMUTACIÓN DEL INVERSOR 5L-CHB. 
 

Voltaje 
 

HB1 HB2 

      

 1 0  1 0  

 1 0  0 1  

 1 0  1 1  

 0 0 0 1 0  

 1 1 0 1 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 1 1  

 1 1 0 0 0  

 1 1 0 1 1  

 1 0  0 1  

 0 1  1 0  

 0 1  1 1  

 0 1  0 0  

 0 0 0 0 1  

 1 1 0 0 1  

 0 1  0 1  

 
III. MODULACIONES POR ANCHO DE PULSO 

SINUSOIDAL 

En esta sección se revisan las técnicas de modulación 
por ancho de pulso sinusoidal para un inversor multinivel 
puente H en cascada. La técnica se basa en la comparación 
de una señal moduladora a baja frecuencia y  señales 
portadoras a alta frecuencia, en donde  denota número de 
niveles de voltaje generados en la salida del convertidor. La 
señal moduladora es una sinusoidal de amplitud pico en el 
intervalo [0,1]. La frecuencia de la señal moduladora será la 
frecuencia fundamental del voltaje de salida [6]. 
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A. MODULACIÓN POR CORRIMIENTO DE FASE PS-
PWM 

La generación de la técnica de modulación PS-SPWM 
se muestra en la Fig. 2. Se observa que las señales 
portadoras tienen amplitudes picos unitarias y valores 
promedios cero y están desplazadas consecutivamente un 
ángulo de , [9]. 

B. MODULACIÓN POR MULTIPLES PORTADORAS 
MC-SPWM 

En la técnica de modulación MC-SPWM, las señales 
portadoras triangulares tienen amplitudes iguales de 

, desplazadas vertical y uniformemente en el intervalo de 
amplitud [−1,1]. La frecuencia de las portadoras es la 
misma y determinará la frecuencia de conmutación del 
convertidor. En la Fig. 3 se muestran las tres diferentes 
técnicas de la modulación MC-SPWM; por disposición de 
fase (PD), por disposición de oposición de fase (POD) y por 
disposición de oposición de fase alternada (APOD) [9], [8]. 

En la técnica PD todas las señales portadoras se 
encuentran en fase entre sí. En la técnica POD, las señales 
portadoras por encima del punto de referencia cero están 
desfasadas 180° con las que están por debajo del punto de 
referencia cero. Por su parte, en la técnica APOD, todas las 
señales portadoras se desplazan en fase 180° desde las 
portadoras adyacentes [2], [6]. 

 

Fig. 2.  Generación de modulación PS-SPWM. 

 
(a) Modulación PD. 

 
 

(b) Modulación POD. 
 

 
 

(c) Modulación APOD. 

Fig. 3. Generación de modulación MC-SPWM. 

IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODULACIONES 
EN UN FPGA 

En esta sección se describe el diseño de las 
modulaciones en el FPGA Cyclone IV EP4CE22F17C6N, 
usando la tarjeta de desarrollo DE0-nano y el software 
Quartus II. El circuito diseñado se basa en una estructura 
pipeline y se definen cinco bloques: acumulador de 
frecuencia, un habilitador de entradas, una tabla de consulta 
de datos, un comparador y un bloque de tiempos muertos. 
En la Fig. 4 se muestra mediante un diagrama de bloques el 
circuito propuesto para el desarrollo de la técnica de 
modulación PD. 

A. ACUMULADOR DE FRECUENCIA  

El acumulador de frecuencia se encarga de generar 
señales de pulsos de frecuencias de la señal moduladora y 
de las señales portadoras a partir de dos entradas de un bit; 
un clk y reset, obteniendo una señal en la salida de un bit. 
Su funcionamiento radica en el uso de un contador síncrono 
ascendente de un bit, que cuenta los flancos ascendentes de 
la señal de reloj del FPGA y cuando este se desborda genera 
un pulso ascendente que servirá como habilitador para el 
bloque siguiente. En este diseño generaron dos 
acumuladores de frecuencia, tal como se muestra en la Fig. 
4 las señales portadoras comparten un acumulador de 
frecuencia de 16 kHz, en donde el rango del contador es de

Mientras que, la señal moduladora tiene un 
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acumulador de frecuencia de 60 Hz por lo que el rango del 
contador es de . Para establecer el límite del 
contador ( ) se hizo uso de la Ec. (2).  

 

 
En donde,  denota el límite del contador,  la 

frecuencia del reloj del FPGA,  el número de bits 
resolución y  la frecuencia deseada [8]. Cabe resaltar que 
el reloj del FPGA utilizado es de 50 MHz y la resolución es 
de 16 bits. 

B. HABILITADOR DE ENTRADAS 

En la Fig. 5 se muestra un diagrama de bloques del 
habilitador de entradas, en donde se observa que cuenta con 
tres señales de entrada de un bit cada una, nombradas como, 
clk, reset y Ac, además de un bus de salida de 16 bits; LIN. 
La señal clk está conectada al reloj interno del FPGA, 
mientras que la señal reset; es una señal de habilitación 
externa y la señal Ac es una señal de activación interna 
proveniente del bloque acumulador de frecuencia. 

Acumulador de 
baja frecuencia de 

moduladora

Acumulador de 
alta frecuencia de 

portadora 

Habilitador de 
entradas

Habilitador de 
entradas

LUTsLUT

Tiempos muertos 

1616

1616
1616

16

Comparador

Ckl reset

S4S3S2S1 S4S3S2S1

 

Fig. 4. Diagrama de bloques del circuito diseñado. 

Contador

clk
reset
Ac

LIN

16

 

Fig. 5.  Habilitador de entradas. 

Este bloque se diseñó como un contador ascendente de 
16 bits en sincronía con el reloj interno del FPGA. El 
contador cuenta con dos señales de habilitación y para que 
funcione correctamente, la señal reset debe de estar en un 
estado lógico bajo, por su parte, la señal Ac debe de 
encontrarse en “1”, una vez que el contador se inicializa, 
comienza a contar en un rango de , 
mismos datos que son mostrados en señal LIN. De esta 
manera los datos generados en LIN fungen como datos 
entrada para el bloque siguiente y con ellos poder evaluar la 
función que describe a la señal moduladora y las señales 
portadoras.   

C. TABLA DE CONSULTA DE DATOS 

Las LUTs funcionan a través de una entrada de 16 bits, 
en síncrona con el reloj interno del FPGA. Las LUTs 
contienen valores discretizados para el argumento y su 
correspondiente valor de la función seno y triangular, en un 
periodo de cada señal, descritos en VHDL. Las LUTs se 
crearon usando MATLAB mediante el cálculo del valor 
normalizado de las funciones seno y triangular, con 256 
valores para el argumento en el intervalo de  y con 
una resolución de 16 bits en el formato 2QN; dos bits son 
para el entero y el signo, y los catorce bits restantes son de 
valores decimales [11], [12]. En la creación de las LUTs se 
especifican la amplitud, fase y offset de las funciones, 
mediante las Ec. 3 y Ec. 4, lo que genera una LUT para la 
señal moduladora y cuatro LUTs para las señales 
portadoras.  

 

 

En donde,  denota la señal moduladora muestreada, 
 es la señal portadora muestreada, la amplitud de las 

señales, el offset de la señal,   corresponde al dato a 
evaluar proveniente del bloque habilitador de entradas,  es 
un vector de 16 bits que representa el número de datos de la 
LUT y X es el desfase de la señal en bits. En el caso del 
diseño presentado, la amplitud de  se estableció en 
0.8 y la amplitud de  en 1. 
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D. COMPARADOR 

El comparador se encarga de realizar la comparación 
entre las amplitudes de la señal moduladora y las señales 
portadoras a partir de condicionales, generando un tren de 
pulsos en la salida. Este bloque cuenta con cinco entradas 
de 16 bits, una señal de reset y una señal de reloj conectada 
al oscilador interno del FPGA. En la Fig. 6 se muestra un 
diagrama de bloques de esta etapa, en donde las entradas 
denotadas como  son las señales 
portadoras y la entrada es la señal moduladora, se 
observa que se tiene una señal de salida por cada señal 
portadora, denotadas como  

E. TIEMPOS MUERTOS  

En este último bloque se genera los tiempos muertos de 
, en donde las entradas son los pulsos de conmutación 

 siendo estas una señal de un bit. Su 
funcionamiento se basa en la reconstrucción de las señales 
de control con un retardo de  en el tiempo, denotadas 
como . Además, este bloque 
esta sincronizado con la señal de reloj del FPGA, y cuenta 
con una señal externa de habiltación; reset. Para su correcto 
funcionamiento es necesario que la reset se encuentre es 
estado bajo, esto inicializará el reloj y con ello la 
reconstrucción de las señales  
e internamente se realizaran operaciones lógicas, tal como 
se muestra en la Fig. 7. En la salida se tendrán las señales de 
control  funcionales. 

Comparadorclk
reset

S2

S3

S1

S4

16

16

16

16

16

Fmod < Fpo1
Fmod < Fpo2
Fmod < Fpo3
Fmod < Fpo4

Fpo1
Fpo2
Fpo3
Fpo4
Fmod

 
Fig. 6. Diagrama del comparador. 

S1
S1DES

S1

S1

S2
S2DES S2

S2

S3
S3DES S3

S3

S4
S4DES S4

S4

 

Fig. 7. Diagrama del bloque de tiempos muertos. 

El diagrama de bloques mostrado en la Fig. 4 es 
funcional para las modulaciones PS, POD y APOD, sin 
embargo, presentan una diferencia en la etapa de las LUT 
ya que estas se diseñan con las características mencionadas 
previamente.   

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

En esta sección se muestran los resultados 
experimentales las técnicas APOD, PD, POD y PS. En 
donde se estableció una frecuencia de conmutación de 16 
kHz, con tiempos muertos de 5 μs, y el índice de 
modulación en 0.8. Los oscilogramas de las Fig. 8 a Fig. 16 
muestran los resultados de cada modulación.  

La Fig. 8 y Fig. 9 corresponde a la modulación PD en 
donde se muestran las señales de conmutación de los 
semiconductores del convertidor HB1 y HB2, 
respectivamente.  La Fig. 10 muestra un acercamiento de las 
señales de conmutación de 1  1̅ que hace posible 
observar el tiempo muerto de 5 μs, existente en las 
modulaciones MC-SPWM y LS-SPWM. En los 
oscilogramas de las Fig. 11, Fig. 13 y Fig. 15 se muestran 
los resultados de las señales de conmutación del convertidor 
HB1, de las modulaciones POD, APOD y PS, 
respetivamente. Por su parte, las Fig. 12, Fig. 14 y Fig. 16 
muestran las señales de conmutación para el convertidor 
HB2, de las modulaciones POD, APOD y PS.  

 
Fig. 8. Modulación PD: Señales de conmutación de  a 16 kHz 
(4 ms/div). 

 

Fig. 9.  Modulación PD: Señales de conmutación de  a 16 kHz 
(4 ms/div). 
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Fig. 10. Modulación PD: Tiempo muerto entre de 5 μs a 16 kHz (4 

μs/div). 

 

Fig. 11. Modulación POD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 

 

Fig. 12. Modulación POD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 

 

Fig. 13.  Modulación APOD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 

 

Fig. 14. Modulación APOD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div) 

 

Fig. 15.  Modulación PS: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 
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Fig. 16. Modulación PS: Señales de conmutación de  a 16 kHz 
(4 ms/div). 
 
VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó el diseño de un circuito 
generador de las modulaciones por ancho de pulso 
sinusoidal, para un inversor puente H de cinco niveles en 
lazo abierto. El diseño se implementó en el FPGA Cyclone 
IV EP4CE22F17C6N. Los resultados obtenidos mostraron 
una correcta generación de las señales de conmutación, 
además de que ofrece un rango de frecuencia en el orden de 
los Mega Hertz. El procesamiento en paralelo de los FPGA 
muestra una alternativa capaz para la implementación en un 
convertidor de mayor número de niveles. El diseño podría 
modificarse para generar las conmutaciones de un inversor 
multinivel en lazo cerrado, pero ahora usando una señal 
moduladora que es el resultado de la acción de un 
controlador. 
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RESUMEN En este documento se muestra el modelado y simulación de una micro red eléctrica, fundamentada en los principios 
de operación de redes eléctricas de pequeña escala, operacional con fuentes de generación renovables (solar y eólica), un banco 
de baterías y un sistema de cargas trifásicas. La micro red implementada considera la representación de los convertidores 
mediante su modelo promediado. Como resultado se presenta una simulación que contempla diversas condiciones operativas, 
principalmente el cambio de interconectado a aislado, y de aislado a interconectado considerando el proceso de sincronización. 

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

I. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

II. MODELO DE LA MICRO RED 

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

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

A. GENERACIÓN EÓLICA 

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

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

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

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

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

Fig. 1. Sistema de generación eólica. 
 

B. GENERACIÓN SOLAR 

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

C. BANCO DE BATERÍAS 

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

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

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

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

Fig. 3. Banco de baterías. 

Fig. 4. Sistema de baterías. 

 

D. RED DE CARGAS 

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

E. SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 

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

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

SIMULINK 

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

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

IV. RESULTADOS 

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

 

 
Fig. 7. Implementación de la micro red completa. 

 

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

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

 

Fig. 8. Velocidad del viento. 
 
 

Fig. 9. Potencia de la generación eólica. 
 
 

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

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

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

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

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

 
Fig. 12.  Potencia en la red. 

(a) 

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

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

Fig. 14. Potencia de la batería. 
 

(a) 
 

(b) 
 

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

 
(b) 

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

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

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

Fig. 17. Potencia en las cargas. 
 

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

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

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

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

 
(b) 

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

(a) 

 
(b) 

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

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

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

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

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

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

VI. REFERENCIAS  

[1] S. Bahramirad, “Provisión de energía un nuevo futuro”, IEEE Power and 
Energy, vol. 17, núm. 6, p. 10-19, 2019. 

[2]P. Roda, “Trabajo Fin de Grado”, Zaguan.Unizar.Es, p. 157, 2015, [En 
línea]. Disponible en: 
http://zaguan.unizar.es/TAZ/EUCS/2014/14180/TAZ-TFG-2014-
408.pdf. 

[3] N. Hatziargyriou, H. Asano, R. Iravani and C. Marnay, "Microgrids," in 
IEEE Power and Energy Magazine, vol. 5, no. 4, pp. 78-94, July-Aug. 
2007, doi: 10.1109/MPAE.2007.376583. 

[4] D. E. Olivares et al., "Trends in Microgrid Control," in IEEE 
Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 4, pp. 1905-1919, July 2014, 
doi: 10.1109/TSG.2013.2295514. 

[5] J. M. Guerrero, J. C. Vasquez, J. Matas, L. G. de Vicuna and M. Castilla, 
"Hierarchical Control of Droop-Controlled AC and DC Microgrids—A 
General Approach Toward Standardization," in IEEE Transactions on 
Industrial Electronics, vol. 58, no. 1, pp. 158-172, Jan. 2011, doi: 
10.1109/TIE.2010.2066534. 

[6] S. Fan, G. Xu, Q. Ai and Y. Gao, "Energy Trading among Multiple 
Microgrids Considering Adjustable Potential," 2021 IEEE/IAS 
Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia), 2021, pp. 
391-396, doi: 10.1109/ICPSAsia52756.2021.9621709. 

[7] J. Rocabert, A. Luna, F. Blaabjerg and P. Rodríguez, "Control of Power 
Converters in AC Microgrids," in IEEE Transactions on Power 
Electronics, vol. 27, no. 11, pp. 4734-4749, Nov. 2012, doi: 
10.1109/TPEL.2012.2199334. 

[8] A. Khalid, A. Stevenson and A. I. Sarwat, "Overview of Technical 
Specifications for Grid-Connected Microgrid Battery Energy Storage 
Systems," in IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3132223. 

[9] T. Mathworks, “SimscapeTM Power SystemsTM User’s Guide 
(Specialized Technology),” 2018. 

58



  

 

 J. Cano et al.: Modelado, Implementación y Simulación de una Micro Red en 
SimpowerSystem de Simulink  

[10] ]Moler, C. (2018). MATLAB R2018b (Nº de versión 9.4). Unix, 
Windows, MacOS Y GNU/Linux. MathWorkS. 

[11] Wind Farm - Synchronous Generator and Full Scale Converter (Type 
4) Average Model - MATLAB & Simulink. (2021). MATLAB & 
Simulink. https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/ug/wind-
farm-synchronous-generator-and-full-scale-converter-type-4-average-
model.html 

[12] Mohan, Ned, Tore M. Undeland, and William P. Robbins. Power 
Electronics: Converters, Applications, and Design. 2nd ed. New York           
[etc: John Wiley & sons, 1995. Print. 

[13] (S/f). Solarhub.com. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de 
http://www.solarhub.com/product-catalog/pv-modules/4197-SPR-
415E-WHT-D-SunPower  

[14] 250-kW Grid-Connected PV Array - MATLAB & Simulink - 
MathWorks América Latina. (2021). MATLAB & Simulink. 
https://la.mathworks.com/help/physmod/sps/ug/250-kw-grid-
connected-pv-array.html 

[15] K. R. Padiyar and A. M. Kulkarni, Dynamics and Control of Electric 
Transmission and Microgrids. 2019. 

[16] A. Escobar, M. Holguín. “Sistemas de almacenamiento de energía y su 
aplicación en energías renovables”, Scientia at Technica, vol. 17, no.47, 
pp.12-16, Abr,2011, DOI:10.22517/23447214.549[Online]   

BIOGRAFÍAS 

 JUAN MANUEL CANO GALLARDO Actualmente se 
encuentra cursando sus últimos semestres en la 
carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Guanajuato. Sus principales intereses son la 
electrónica de potencia, las energías renovables, las 
microrredes y el diseño de máquinas eléctricas 

 

JOSÉ JESÚS MORALES LÓPEZ Actualmente es 
estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
de Guanajuato y se encuentra cursando los últimos 
semestres. Sus principales intereses de estudio son 
las fuentes renovables de energía y las micro redes. 

 

DANIELA GUADALUPE RICO VALLEJO Actualmente 
se encuentra cursando los últimos semestres de 
Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Guanajuato. 
Su principal interés es el estudio de fuentes 
renovables de energía. 

 

CRISTHIAM JESID GUTIÉRREZ LOZANO adelantó sus 
estudios de pregrado en la Universidad Industrial de 
Santander en Bucaramanga Colombia, obteniendo el 
título de Ingeniero Electrónico en 2014. En 2017 
obtiene su título de Maestro en Ingeniería Eléctrica de 
la Universidad de Guanajuato. Actualmente es 
docente de tiempo completo en el programa de 
Ingeniería Electrónica de las Unidades Tecnológicas 

de Santander en Bucaramanga, Colombia. Sus intereses de investigación 
incluyen control automático, procesamiento digital de imágenes, 
implementación de sistemas electrónicos analógicos-digitales, entre otros. 

JOSÉ M. LOZANO-GARCÍA recibió el título de 
Ingeniero Electricista por la Universidad de 
Guanajuato, Salamanca, México, en 2003; y el título 
de Maestro y Doctor en Ciencias por parte del 
CINVESTAV, Guadalajara, México, en 2006 y 
2011, respectivamente. Actualmente es profesor de 
tiempo completo en el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Sus 

principales intereses de investigación incluyen convertidores de energía, 
microrredes y redes inteligentes. 

LUIS RAMON MERCHÁN VILLALBA realizó sus 
estudios de pregrado en la Universidad Industrial de 
Santander en Bucaramanga, Colombia, obteniendo el 
título de Ingeniero Electrónico en 2013. En 2015 
obtiene su título de Maestro en Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad de Guanajuato, mismo lugar donde 
en el año 2020 obtiene su título de Doctor en 
Ingeniería Eléctrica. Actualmente es profesor de 
tiempo completo en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Sus intereses de investigación 
incluyen electrónica de potencia, implementación de sistemas electrónicos 
analógicos-digitales, sistemas eléctricos inteligentes, micro redes, 
dispositivos FACTS, entre otros.  

59



  

 G. A. Conejo et al.: Modelado, Simulación y Validación de un Compensador 
Estático de Potencia Reactiva (SVC) 

 

Recibido 03 de noviembre 2021. Aceptado 03 de diciembre 2021. Publicado 23 de diciembre 2021. 

ISSN: 2448-7775 
Modelado, Simulación y Validación de un 

Compensador Estático de Potencia Reactiva (SVC) 
 

GABRIEL ALDAIR CONEJO ACOSTA¹, CARLOS AUGUSTO OSORIO CADENA², ALEJANDRO PIZANO 
MARTÍNEZ, JOSÉ MERCED LOZANO GARCÍA¹, LUIS RAMON MERCHAN VILLALBA¹*. 
1Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México. 
2Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga, Colombia. 
*Autor de correspondencia: lr.merchan@ugto.mx 

RESUMEN En el siguiente trabajo se presenta el modelado y simulación de un Compensador Estático de potencia Reactiva 
(SVC) conformado por un Reactor Controlado por Tiristores (TCR) y dos Capacitores Conmutados por Tiristores (TSC), que 
corresponde con el SVC de fines educativos de la empresa LabVolt presente en el Laboratorio de Electrónica de Potencia del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Dentro del trabajo se presenta la validación del 
modelo desarrollado en Simulink mediante la comparación con los datos experimentales.

PALABRAS CLAVE— Potencia reactiva, electrónica de potencia, SVC.

I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas eléctricos de potencia han comenzado una 
importante evolución con la incorporación de novedosas 
tecnologías con el principal objetivo de mejorar y ampliar 
su estructura de solución de problemas en materia de la 
operación del sistema eléctrico de potencia. Se han logrado 
avances en tecnología de control, automatización, 
protecciones, y en sistemas de comunicación. Las 
Tecnologías de Sistemas de Transmisión Flexible (Flexible 
Altern Current Transmission System FACTS), se han 
convertido en una moderna herramienta de control que 
garantiza la operación de un sistema eléctrico, y modifica 
parámetros de la red con la implementación de elementos de 
potencia, cuyo propósito es facilitar el flujo o compensar 
energía dentro de un sistema [1] . 

Como parte de la familia de los dispositivos FACTS, se 
encuentra el Compensador Estático de Potencia Reactiva 
(SVC, por sus siglas en inglés) [1] Al ser una tecnología 
basada tiristores como elementos de control, el SVC 
presenta múltiples ventajas como alta velocidad, un bajo 
mantenimiento, entre otros. En general, el problema que se 
aborda con el SVC se observa desde dos aspectos: La 
compensación de la carga y el soporte de la tensión. Los 
objetivos primordiales de la compensación de carga son 
aumentar el indicativo del factor de potencia del sistema y 
compensar la regulación de la tensión[2]. 

El SVC se presenta como una novedosa tecnología que 
puede ser adoptada en México para desarrollar una nueva 
alternativa en la compensación de su red eléctrica. En 

México, la instalación de SVC se inició en la década de los 
ochenta en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) [1], 
[3]. Actualmente, se tienen instalados sistemas SVC y se 
prevé que para el 2025 entren en operación dos 
Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva en 
Potrerillos y Querétaro, ambos de niveles de 230 kV y de 
una capacidad de 300Mvar. Ambos sistemas mejorarán la 
calidad y la confiabilidad el suministro de la demanda de la 
carga en la región del Bajío [3]. 

En la literatura se ha documentado que el SVC tiene 
múltiples ventajas en su operación [1], [2]. En líneas de 
transmisión se puede obtener un estricto control de 
compensación de la tensión en la red de transmisión de CA, 
así como una mayor estabilidad en los transitorios; esto 
debido a la capacidad de los SVC para actuar de manera 
eficiente ante las variaciones de la carga [4], [5]. De igual 
forma, reduce las pérdidas de energía a lo largo de la línea 
de transmisión e incrementa la capacidad de transmisión 
con el objetivo de descartar la necesidad de una nueva línea. 
Por otro lado, en líneas de distribución se obtiene una 
reducción de las fluctuaciones del voltaje y parpadeo de luz 
(flicker), mejora el factor de potencia, estabiliza la tensión 
en la zona receptora de la línea, entre otros beneficios [6]–
[8]. 

De esta forma, debido a la relevancia del SVC en la 
operación de un sistema eléctrico de potencia, se debe 
contemplar la impartición de conocimientos sobre este 
dispositivo, especialmente entre los profesionales que se 
desarrollan en el área de Ingeniería Eléctrica, considerando 
todos los aspectos teóricos de su operación y aplicación, 
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junto con el posible desarrollo de actividades prácticas que 
permitan la familiarización con este sistema. 

En este trabajo se presenta el modelado y simulación de 
un SVC, que corresponde con el equipo de laboratorio de 
LabVolt que se encuentra en el laboratorio de Electrónica 
de Potencia del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Guanajuato. Dicho sistema es un SVC 
conformado por un Reactor Controlado por Tiristores 
(TCR) y dos Capacitores Conmutados por Tiristores (TSCs) 
conectados a la red eléctrica mediante un arreglo trifásico 
de transformadores monofásicos. 

II.  MODELADO DEL SVC 

El SVC tiene la finalidad de compensar potencia 
reactiva, para lo cual opera como una susceptancia variable 
que puede tener valores tanto positivos como negativos, 
porque lo que adquiere la capacidad de operar como un 
capacitor o inductor según se requiera. Para lograr este 
objetivo, el SVC se compone de un elemento inductivo en 
conjunto con un elemento capacitivo. El elemento inductivo 
TCR, el cual tiene la capacidad de operar de forma continua 
entre un rango de valores. La componente capacitiva puede 
ser un arreglo de capacitores de valor fijo conectado en 
paralelo con el TCR o un sistema TSC, siendo este último el 
más utilizado en implementaciones prácticas. A 
continuación, se detalla el modelado del TCR y el TSC. 

A. MODELADO DEL TCR 
El TCR está compuesto por un inductor fijo y un arreglo 

bidireccional de tiristores, tal como se presenta en Fig. 1a 
[9]. La corriente en el reactor puede ser controlada mediante 
el ángulo de disparo en los tiristores ( ), el cual se establece 
en función de la señal de voltaje aplicada al TCR tal como 
se presenta en Fig. 1b. La corriente que fluye por el inductor 
tendrá su valor máximo cuando , donde se tendrá que 
el voltaje aplicado al inductor será el mismo del voltaje de 
entrada, y para cuando  la corriente será igual a cero 
[1]. 

Para valores de  entre 0° y 90° se tendrá la posibilidad 
de controlar la corriente de forma continua, estando siempre 
desfasada en su componente fundamental 90° respecto del 
voltaje. La forma instantánea de la corriente en el TCR se 
presenta en Fig. 2, donde conforme el ángulo  aumenta, la 
corriente disminuye. 

        

                   (a)                                                               (b) 

Fig. 1. (a) Reactor Controlado por Tiristores, y (b) sus señales de control 
[10, 11]. 

 
Fig. 2. Modificación de la corriente en función del ángulo de disparo [11]. 

La magnitud de la componente fundamental de la 
corriente se expresa mediante Ec. (1), donde  es la 
magnitud del voltaje de entrada en su frecuencia 
fundamental,  es la inductancia y  es la frecuencia 
angular [12]. 

 

De la relación entre el voltaje y la corriente del TCR se 
obtiene el valor de la susceptancia del TCR, cuya expresión 
matemática está dada por la Ec. (2). En la Fig. 3 se 
establece como varía el valor  en función del ángulo de 
disparo. A partir de la Ec. (2), se deduce que cuando =0° 
se tiene el mayor valor de susceptancia, 

, y el valor mínimo es cero cuando =90° [11]. 

 

 
B. MODELADO DEL TSC 

 
El TSC está compuesto por un capacitor fijo y un 

arreglo bidireccional de tiristores, pero a diferencia del 
TCR, en este caso los tiristores fungen como un interruptor 
(ver Fig. 4) [13]. Adicionalmente, el TSC cuenta con una 
pequeña inductancia cuyo objetivo es limitar los picos de 
corriente ante condiciones subnormales de operación. 

 

 
Fig. 3. Susceptancia en por unidad en función del ángulo    [10]. 
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Fig. 4. Esquema del Capacitor Conmutado por Tiristores [11]. 

 

En la operación del TSC se pueden generar amplios 
disturbios de corriente debido a la variación  que se 
presenta durante la conmutación cuando el voltaje de 
entrada  y el voltaje en el capacitor  son diferentes. En la 
Fig. 5 se presentan las señales durante la operación del TSC 
ante una adecuada e inadecuada conmutación [2, 11]. 

De este modo, para poder lograr una conmutación libre 
de transitorios se deben considerar lo siguiente: 

 Sí , la conmutación se debe realizar 
exactamente cuando , haciendo que la 
expresión  sea igual a cero 

 Sí , la conmutación se debe realizar 
exactamente cuando , haciendo que la 
expresión  tenga el mínimo valor posible 
minimizando así el transitorio. 

 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 5. Señales en la conmutación del TSC (a) cuando , y (b) cuando 
 [11]. 

 

 
C. MODELO DEL SVC 

 
Una configuración común para implementar el SVC es a 

partir de la unión de un TCR y varios TSC, donde el TCR 
brinda un valor variable de susceptancia mientras que cada 
TSC agrega un valor contante de susceptancia de forma 
escalonada. En la Fig. 6a se presenta un SVC conformado 
por un TCR y tres TSC, donde el TCR se controla mediante 
el parámetro . En la Fig. 6b se muestra la potencia reactiva 
que aporta el SVC, donde en el primer cuadrante se tiene 
únicamente la contribución del TCR, y conforme se agregan 
los TSC la potencia reactiva puede tener valores más 
negativos de forma escalonada. 

El número de ramas de TSC, se determinan por 
consideraciones prácticas que incluyen la magnitud de la 
tensión, la salida de potencia reactiva, la intensidad en los 
tiristores, entre otras. La operación básica de un sistema 
TSC-TCR se basa en que la capacidad total de salida es 
dividida en n intervalos. En el primer intervalo, la salida es 
controlada de cero a una capacidad máxima, esto es debido 
a que el TSC es conmutado y simultáneamente la corriente 
en el TCR se ajusta mediante el ángulo de disparo ( ) con el 
fin de que la suma de potencia reactiva de salida del TSC 
(negativa) y la del TCR (positiva) sea igual a la potencia de 
salida requerida en el sistema. Simultáneamente, en n 
intervalos la salida es controlable, utilizando el TCR para 
absorber la potencia reactiva restante [11, 12]. Es decir, la 
salida requerida se modifica de manera escalonada por los 
TSC, para aproximar la demanda con un excedente. El TCR 
se utiliza para cancelar el mencionado excedente[1], [14]. 
En el esquema de la Fig. 7 se muestran tres funciones 
principales del sistema TSC-TCR:  

1. Determinación del número de ramas de TSC que se 
deben conmutar para aproximarse a la potencia 
reactiva requerida, así mismo, determina la amplitud 
de corriente para consumir esa potencia excedente.  

2. Controla la conmutación de las ramas de TSC libre 
de transitorios. 

3. Modifica la corriente en el TCR, mediante el ángulo 
de disparo ( ). 

 

(a)                                                 (b) 

Fig. 6. SVC conformado por 1 TCR y 3 TSC. (a) Implementación, y (b) 
potencia reactiva [11]. 
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Fig. 7. Esquema de control para un sistema TSC-TCR [11]. 

 
III. SVC DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA 
 
Dentro del Laboratorio de Electrónica de Potencia se 

cuenta con un SVC, el cuál es implementado mediante 
diversos módulos de la marca LabVolt. El SVC está 
compuesto por un arreglo trifásico de transformadores 
monofásicos, dos TSCs y un TCR, cuyo esquema detallado 
se presenta en la Fig. 8. 

El control del SVC se hace digitalmente mediante un 
módulo de instrumentación y control (Model 9063-B), junto 
con una herramienta computacional que permite manipular 
el ángulo  ( ), la activación de los TSCs y 
realizar mediciones de las señales eléctricas. El ángulo  
para el equipo se establece desde 90° hasta 180°, 
correspondiendo a lo descrito en §II.A para los ángulos de 
0° y 90°, respectivamente. El sistema completo incorpora 
todo lo necesario para poder controlar el SVC. Por el lado 
del TCR se requiere de la medición de voltaje (E4 ver Fig. 
8) para sincronizar el disparo de los tiristores, mientras que 
para el TSC se tiene que automáticamente el módulo detecta 
la condición presentada en la §II.B para obtener una 
conmutación libre de transitorios, con lo que solo se 
requiere de la orden de encendido y apagado. 

Los parámetros del sistema con los siguientes: 

 Reactores: 465[Ω] 120[V] 60[Hz] (ver Fig. 9.a). 
 Capacitores: 600[Ω] 120[V] 60[Hz] (ver Fig. 9.b) 
 Transformador: Vpri 208[V] Vsec 208/120[V] 

250VA 1.2A (ver Fig. 9.c) 
 

 
Fig. 8. SVC del Laboratorio de Electrónica de Potencia [14]. 

 

 
(a)                                           (b) 

 

(c) 

Fig. 9. Módulos del que conforman el SVC, (a) TSCs y reactores, (b) 
tiristores del TCR, y (c) arreglo de tres transformadores monofásicos [5]. 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SVC EN SIMULINK 

 

La implementación del SVC en Simulink se realiza 
utilizando la herramienta de SimPowerSystemTM [15] de 
acuerdo con los procesos de modelado mencionados en las 
anteriores secciones y considerando representar el SVC 
disponible en el Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

Para el control del ángulo de disparo en el TCR se 
considera el algoritmo presentado en la Fig. 10, donde se 
tiene que el ángulo de disparo se genera a partir de la señal 
de alimentación  y el ángulo , tanto para el ciclo 
positivo (Ver Fig. 10.a) como para el ciclo negativo (Ver 
Fig. 10.b). De la señal de voltaje se obtiene una rampa 
ascendente con amplitud de 180 durante el medio ciclo 
donde la señal de voltaje es positiva (Fig. 10.a) o negativa 
(Fig. 10.b). Ésta rampa es comparada con la señal de , y 
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cuando supera dicho valor se genera la señal de disparo del 
tiristor G. La señal G1 se considera para el tiristor que 
conduce durante el primer semiciclo, y G2 para el segundo 
semiciclo. 

Mediante el algoritmo de control mencionado 
anteriormente se implementó el modelo de TCR en 
Simulink, tal como se observa en la Fig. 11.  

Con el objetivo de modelar el SVC del Laboratorio, la 
implementación del sistema de la Fig. 11 se basa en el 
módulo de LabVolt modelo 8334-00, teniendo de esta 
forma la componente inductiva el valor =1.2335 [H].  

Para el control del TSC se contemplan las condiciones 
presentadas en la §II.B con una modificación debido a lo 
siguiente (Ver Fig. 12). Al considerar la condición de igual 
de voltaje entre el TSC y el capacitor, se tiene que en la 
simulación numérica puede no presentarse de forma exacta, 
por lo cual para efectos de la simulación se establece que la 
conmutación se pueda realizar cuando la diferencia entre los 
voltajes sea menor a 0.1[V]. Para modelar el TSC del 
Laboratorio se establece el siguiente valor de capacitancia 

= 4.4210e-06 [F]. 

Por otra parte, el transformador trifásico se implementa 
como un banco de tres transformadores monofásicos para 
obtener un arreglo estrella-delta, de tal forma que su 
representación en Simulink queda tal como se muestra en 
Fig. 13. 

Integrando los elementos anteriormente mencionados, se 
tiene el SVC completo presentado en la Fig. 14, 
representando su equivalente real del Laboratorio de 
Electrónica de Potencia. Este sistema cuenta con el ángulo 

 entre 0° y 90° como entrada, junto con las señales de 
activación del TSC1 y del TSC2. 

 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 10. Sistema para generar ángulo de disparo, (a) Ciclo positivo, (b) 
Ciclo negativo. 

 
Fig. 11. TCR implementado en Simulink. 

 
Fig. 12. TSC implementado en Simulink. 

 
Fig. 13. Arreglo de tres transformadores monofásicos con conexión Y-∆. 

 
Fig. 14. SVC implementado en Simulink. 

 

64



  

 G. A. Conejo et al.: Modelado, Simulación y Validación de un Compensador 
Estático de Potencia Reactiva (SVC) 

 

V. RESULTADOS  
Para validar el modelo desarrollado se realizaron 

pruebas en el SVC del Laboratorio de Electrónica de 
Potencia, tomando mediciones de potencia reactiva y 
algunas señales de corriente, con el objetivo de ser 
comparadas con las obtenidas mediante la simulación en 
Simulink. 

Inicialmente se registran las señales de potencia reactiva 
en el sistema, considerando la medición realizada en la fase 
a de entrada al SVC. En la operación práctica del SVC se 
identifica que para el ángulo  no opera el TCR de 
modo continuo, lo que si se logra cuando , 
identificando de esta manera una condición no ideal en la 
operación, pues idealmente esta condición se debería 
obtener en 90°. De este modo, para la realización de la 
prueba, se considera en el SVC del Laboratorio una 
variación del ángulo en pasos de 5° cada 10 segundos, 
desde 80° hasta llegar a 180°. Para la simulación se 
considera una variación de  de 5° desde 90° hasta 180°. 
Posteriormente para los dos casos de estudio se contempla 
la adición de un TSC, y luego la del segundo dispositivo. 
De esta forma, se obtienen como resultado las figuras Fig. 
15, Fig. 16 y Fig. 17, para los casos 

 respectivamente. 

 
(a) (b) 

Fig. 15. SVC operando solo con el TCR, (a) experimental y (b) 
simulación. 

 
(a)                                         (b) 

Fig. 16. SVC con el TCR y 1 TSC, (a) experimental y (b) simulación. 

 
(a)                                         (b) 

Fig. 17. SVC con el TCR y 2 TSC, (a) experimental y (b) simulación. 

En estas gráficas se puede identificar la correspondencia 
entre los resultados experimentales y simulados. Se tiene 
una diferencia entre lo valores máximos y mínimos de 
potencia reactiva que pueden compensar los dispositivos, lo 
cual es aceptable pues se consideraron datos nominales de 
placa de los módulos de LabVolt, tendiendo la posibilidad 
de que los componentes tenga algún grado error debido a la 
tolerancia. Además, se tiene que la red eléctrica donde se 
implementó la operación del SVC contiene un valor de 
distorsión armónica total de 5.9%, lo cual también puede 
afectar la operación. Además de la potencia reactiva, se 
registraron algunas señales de corriente. En la Fig. 18 se 
presentan las corrientes para cuando el SVC experimental 
tiene un ángulo  y en la simulación . Se 
puede identificar la similitud en las señales de corriente, 
aunque corresponde a ángulos diferentes, lo cual se debe a 
lo mencionado anteriormente en relación con la operación 
del SVC del Laboratorio. De igual forma, en la Fig. 19 se 
registran las corrientes cuando  y   para 
el SVC experimental y el simulado, respectivamente, 
verificando nuevamente la similitud entre las señales 
experimentales y simuladas, lo que permite validar la 
precisión de los modelos desarrollados. 

 
(a)          

 
(b)  

Fig. 18. Corriente del SVC solo con el TCR, (a) experimental con , 
(b) simulado con , (azul , rojo , magenta ). 
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VI. CONCLUSIÓN  
 

En este trabajo se presentó el modelado y la simulación 
de un SVC en Simulink, que comprende un TCR y 2 TSC, 
cuyo sistema corresponde al SVC del Laboratorio de 
Electrónica de Potencia del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Guanajuato.  

A partir de la implementación experimental del 
dispositivo SVC se obtuvieron las señales de la potencia 
reactiva compensada en el sistema y se compararon con las 
señales obtenidas por medio de la simulación, identificando 
una adecuada correspondencia, lo que permitió validar el 
modelo desarrollado. Las diferencias entre las señales 
experimentales y simuladas se atribuyen a que los 
parámetros de simulación del SVC se tomaron directamente 
de la placa de los módulos, existiendo la probabilidad de 
tener algún error por la tolerancia de sus componentes, así 
como a la distorsión armónica contenida en la red eléctrica, 
lo que pudo afectar el comportamiento del SVC 
experimental. Adicionalmente, es importante mencionar que 
se detectó una condición operativa particular en el SVC de 
Laboratorio bajo la cual se presentó un desfasamiento en el 
valor esperado del ángulo de control. No obstante, a pesar 
de estas condiciones operativas, los resultados 
experimentales obtenidos se pueden considerar de buena 
calidad y en concordancia con el principio de operación de 
los dispositivos y la simulación desarrollada. 

REFERENCIAS 

[1] R. Mihalic, M. Eremia, and B. Blazic, “Static Synchronous 
Compensator – Statcom,” in Advanced Solutions in Power Systems: 
HVDC, FACTS, and Artificial Intelligence, Wiley, 2016, pp. 459–
525. doi: 10.1002/9781119175391.ch8. 

[2] J. Dixon, L. Moran, J. Rodriguez, and R. Domke, “Reactive Power 
Compensation Technologies: State-of-the-Art Review,” Proceedings 
of the IEEE, vol. 93, no. 12, pp. 2144–2164, Dec. 2005, doi: 
10.1109/JPROC.2005.859937. 

[3] “VIII. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN Y LAS REDES 
GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA (PAMRNT) VIII.1 Objetivo de los Proyectos de 
Ampliación y Modernización”. 

[4] K. Y. and P. B. D. C. V. Rohit, “Optimal Placement of SVC using 
Residue Technique and Coordination with PSS for Damping Inter-
Area Oscillations,” Australasian Universities Power Engineering 
Conference (AUPEC), pp. 1–6, 2021. 

[5] W. Huang and K. Sun, “Optimization of SVC settings to improve 
post-fault voltage recovery and angular stability,” Journal of Modern 
Power Systems and Clean Energy, vol. 7, no. 3, pp. 491–499, May 
2019, doi: 10.1007/s40565-018-0479-0. 

[6] J. J. , A. E.-M. and E. Giraldo. Marulanda-Durango, “Multivariable 
Coupled Control of a Static Var Compensator to Improve the Power 
Factor of a Steel Plant with an Electric Arc Furnace Load,” pp. 365–
372, 2021. 

[7] M. G. M. M. P. and B. R. S. L. A. Paredes, “Improvement of 
Dynamic Voltage Stability in a Resilient Microgrid based on Smart 
Inverters & SVC,” IEEE Fifth Ecuador Technical Chapters Meeting, 
pp. 1–6, 2021. 

[8] B. Poudel et al., “Hardware-in-the-loop testing of dynamic grid 
voltages for static var compensator controllers with single-phase 
induction motor loads,” IEEE Open Access Journal of Power and 

Energy, vol. 7, no. 1, pp. 307–319, 2020, doi: 
10.1109/OAJPE.2020.3013803. 

[9] IEEE Hyderabad Section, Vasavi College of Engineering, IEEE 
Circuits and Systems Society, and CAS/EDS Joint Chapter, 2015 
Asia Pacific Conference on Postgraduate Research in 
Microelectronics and Electronics (PrimeAsia) : proceedings : 
Hyderabag, India, 27-29 November 2015. 2015. doi: 
10.1109/PrimeAsia.2015.7450481. 

[10] L. Hingorani, N.; Gyugyi, Understanding FACTS:Concepts and 
Technology of Flexible AC Transmission Systems. Wiley-IEEE Press, 
2000. 

[11] N. G. Hingorani and Laszlo. Gyugyi, Understanding FACTS : 
concepts and technology of flexible AC transmission systems. IEEE 
Press, 2000. doi: 10.1109/9780470546802.index. 

[12] R. M. Mathur and R. K. Varma, Thyristor-based FACTS controllers 
for electrical transmission systems. IEEE, 2002. 

[13] S. Pagey and A. J. Al-Khalili, “Universal TSC Module and Its 
Application to the Design of TSC Circuits,” Montreal, Canada . doi: 
10.1109/ACSSC.1995.540537. 

[14] F. Didactic, “Static Var Compensator (SVC) Electricity and New 
Energy LabVolt Series Student Manual.” [Online]. Available: 
www.festo-didactic.com 

[15] “Mathworks, ‘Simscape TM Electrical TM Reference ( Specialized 
Power Systems )’ ,” 2018. 

 
BIOGRAFÍAS 
 

GABRIEL ALDAIR CONEJO ACOSTA Estudiante de la 
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Guanajuato, en la División de 
Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca. Su 
área de interés incluye Electrónica de Potencia y la 
Calidad de la Energía. 

 

CARLOS AUGUSTO OSORIO CADENA Realizó sus 
estudios de pregrado en la Universidad Industrial de 
Santander (UIS) en Bucaramanga – Colombia, 
obteniendo el título de Ingeniero Electrónico en 
2014. En 2017 obtiene su título de Maestro en 
Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Guanajuato (UGTO) en Salamanca - México. 
Actualmente se desempeña como docente medio 

tiempo en el Programa de Ingeniería Electrónica de las Unidades 
Tecnológicas de Santander (UTS). Sus intereses de investigación incluyen 
la implementación de sistemas digitales en arquitecturas FPGA en VHDL, 
sistemas de control analógico-digitales, lenguajes de programación de 
algoritmos, inteligencia artificial, entre otros. 

 

ALEJANDRO PIZANO MARTÍNEZ Recibió el título de 
Ingeniero Mecánico Electricista de la Universidad 
de Colima, Colima, México, en el 2001, y el grado 
de Maestro en Ingeniería y Doctorado en Ciencias 
en Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
México, en 2004 y 2010, respectivamente. 

Actualmente es Profesor de tiempo completo en la Universidad de 
Guanajuato. Sus intereses de investigación versan en tópicos de redes 
eléctricas modernas. 

 

66



  

 G. A. Conejo et al.: Modelado, Simulación y Validación de un Compensador 
Estático de Potencia Reactiva (SVC) 

 

JOSÉ M. LOZANO GARCÍA Recibió el título de 
Ingeniero Electricista por la Universidad de 
Guanajuato, Salamanca, México, en 2003, y el título 
de Maestro y Doctor en Ciencias por parte del 
CINVESTAV, Guadalajara, México, en 2006 y 
2011, respectivamente. Actualmente es profesor de 
tiempo completo en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Sus principales intereses de 
investigación incluyen convertidores de energía, microrredes y redes 
inteligentes. 

 

LUIS RAMON MERCHAN VILLALBA realizó sus 
estudios de pregrado en la Universidad Industrial de 
Santander en Bucaramanga Colombia obteniendo el 
título de Ingeniero Electrónico en 2013. En 2015 
obtiene su título de Maestro en Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad de Guanajuato, mismo lugar 
donde en el año 2020 obtiene su título de Doctor en 
Ingeniería Eléctrica. Actualmente es profesor de 
tiempo completo en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Sus intereses de investigación 
incluyen electrónica de potencia, implementación de sistemas electrónicos 
analógicos-digitales, sistemas eléctricos inteligentes, micro redes, 
dispositivos FACTS, entre otros. 

 

67



  

 

J. García et al.: Control de velocidad de una máquina de inducción con 
frenado regenerativo 

Recibido 06 de noviembre 2021. Aceptado 09 de diciembre 2021. Publicado 23 de diciembre 2021. 

ISSN: 2448-7775 
Control de velocidad de una máquina de inducción 

con frenado regenerativo 
 

JOSÉ LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ1, CINTHYA MONTSERRAT GARCÍA CUEVAS1, NATHALY MURCIA 
SEPULVEDA2, JOSÉ MERCED LOZANO GARCÍA1, LUIS RAMON MERCHAN VILLALBA1. 
1Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México. 
2Unidades Tecnológicas de Norte de Santander, Bucaramanga, Colombia. 
*Autor de Correspondencia: lr.merchan@ugto.mx 
 
RESUMEN Este artículo presenta un sistema de control de velocidad para un motor de inducción basado en el control de campo 
orientado que además tiene la capacidad de desarrollar la función de frenado regenerativo integrando energía excedente hacia la 
red eléctrica. El sistema está conformado por la integración de dos convertidores, uno encargado de controlar la velocidad del 
motor, y el otro de mantener el voltaje del capacitor en el bus Corriente Directa (CD). Éste último convertidor, tiene además la 
capacidad de compensar potencia reactiva hacía la red eléctrica. Se presenta el sistema implementado en Simulink, así como los 
resultados de la simulación que demuestran la operación del sistema completo ante diversas condiciones. 

PALABRAS CLAVE— Máquina de inducción, frenado regenerativo, control de campo orientado. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los motores de inducción tipo jaula de ardilla son los más 
utilizados en la industria actualmente, debido a su alta 
eficiencia, bajo costo y bajo mantenimiento. Estas máquinas 
son empleadas en diversas aplicaciones como son bombas, 
escaleras mecánicas, ascensores eléctricos, etc.  

El funcionamiento de la máquina trae consigo 
considerables pérdidas de energía en los momentos de 
frenado. Una solución a este problema es la implementación 
de un frenado regenerativo, el cual permite regresar parte de 
la energía del frenado hacia la red eléctrica gracias a un 
convertidor bidireccional, de esta forma se obtiene la ventaja 
de poder utilizar la energía recuperada para otras aplicaciones 
y evitar perderla en forma de calor, como sucede en los 
frenados tradicionales, donde se disipa la energía mediante 
una resistencia [1].  

Un concepto importante en los últimos años dentro de los 
sistemas eléctricos es el de la eficiencia energética, de tal 
manera que éste nos hace centrar la atención hacia los 
dispositivos eléctricos con la posibilidad de mejorarlos en su 
estructura y operación para hacerlos más eficientes. Un 
ejemplo de estos aparatos son los ascensores, los cuales han 
tenido una reducción del 32% en su nivel de consumo de 
energía entre los años 1970 y 1990 [2].  

La electrónica de potencia juega un papel muy importante 
en el control de las máquinas, ya que gracias a ella podemos 
lograr un correcto funcionamiento de la máquina controlando 
su velocidad y frenado. En relación con los motores de 

inducción, se cuenta con diversas técnicas de control, como 
lo es el control de campo orientado (FOC, por sus siglas en 
inglés) y el cual abordaremos en este artículo. 

El FOC o control vectorial se basa en la analogía de poder 
controlar la máquina de inducción como la máquina de CD 
de excitación separada, donde se tienen desacopladas la 
corriente de campo y la corriente de armadura [3]. En la 
máquina de inducción se busca llegar a ese desacoplamiento 
trabajando en un marco de referencia giratorio sincrónico, 
esto es, con las componentes directa y en cuadratura (dq). 

El sistema de control que se aborda en este artículo tiene 
como objetivo el control de velocidad de una máquina de 
inducción de jaula de ardilla con la capacidad de 
regeneración de energía hacia la red eléctrica. Para la 
simulación del sistema se utiliza la herramienta 
computacional Simulink de MATLAB, donde mediante 
resultados numéricos se puede observar el comportamiento 
del modelo y analizar los resultados obtenidos del 
comportamiento de la estrategia de control.  

II. SISTEMA DE CONTROL DE LA MÁQUINA DE 
INDUCCIÓN 

Para llevar a cabo la implementación del sistema, éste se 
divide en dos secciones: una para el control del convertidor 
del lado de la red y otra para el convertidor del lado de la 
máquina. Un esquema general es mostrado en la Fig. 1, donde 
se comienza con la red principal trifásica, la cual se conecta 
a un convertidor bidireccional CA/CD. Este convertidor tiene 
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la finalidad de controlar el voltaje de CD necesario para el 
control de la máquina de inducción. Posteriormente se 
encuentra el bus de CD que alimenta a un segundo 
convertidor de CD/CA, cuyo objetivo es controlar la 
velocidad de la máquina mediante la técnica de control FOC, 
la cual logra el desacoplamiento del torque y el flujo del 
rotor. Finalmente se encuentra la conexión a la máquina de 
inducción.  

El sistema contempla en su operación cambios de 
velocidad en determinados tiempos de la simulación con el 
fin de observar los cambios en los valores de potencia que se 
generan en la red trifásica y para analizar el efecto del freno 
regenerativo. 

A. FRENADO REGENERATIVO 

Existen varios tipos de frenado para un motor de 
inducción, como lo son el frenado dinámico, freno a 
contracorriente y el frenado regenerativo. Cada uno de estos 
cuenta con ciertas ventajas dependiendo de la aplicación que 
tenga el motor. El frenado regenerativo destaca de entre los 
demás tipos de frenado, debido a que permite recuperar parte 
de la energía que sería desperdiciada o perdida a la hora del 
frenado. La energía recuperada en este proceso puede ser 
devuelta a la red o ser almacenada y utilizarla para otro fin.  

Este tipo de frenado regenerativo se logra haciendo 
funcionar como generador a la máquina de inducción. Para 
lograrlo, es necesario que la velocidad en el rotor, es decir, 
donde se encuentra conectada la carga mecánica, sea mayor 
que la velocidad de sincronismo de la máquina. Esta 
condición de operación se puede lograr mediante el uso de 
sistemas basados en electrónica de potencia.  

Para lograr el frenado regenerativo se implementan 
convertidores bidireccionales de CA/CD en el sistema. Estos 
convertidores permiten el paso de corriente de la red trifásica 
hacia la máquina y viceversa. Para el desarrollo de este 
trabajo se contempla el uso de convertidores trifásicos de 2 
niveles.  

En el caso del convertidor conectado a la red trifásica, se 
busca controlar el voltaje en el bus de CD con el objetivo de 
mantenerlo en su valor nominal para lograr el adecuado 
suministro de la máquina de inducción a través del segundo 
convertidor. El primer convertidor es controlado mediante 
señales en el marco de referencia dq utilizando como 
referencia la fase de la red eléctrica y controladores PI. 

 
Fig. 1. Esquema General del sistema. 

Cuando el voltaje de CD está por debajo de su valor de 
referencia, el control del convertidor se encarga de inyectar 
la energía necesaria desde la red trifásica para mantener el 
voltaje en el valor deseado. En el caso contrario, cuando el 
voltaje en el bus de CD es mayor que el deseado debido a la 
inyección de energía recuperada por el frenado regenerativo, 
el convertidor se encarga de transportar esta energía hacia la 
red.  

B. CONTROL VELOCIDAD DE MOTOR 

Para el control de la velocidad del motor en este caso se 
usó el método FOC, el cual se describe a continuación. El 
control vectorial directo estima el flujo del rotor (referido al 
estator) con la Ec. (1). El flujo del estator se obtiene a partir 
de la Ec. (2). Representando el flujo en coordenadas  
se llega a las Ecs. (3a) y (3b). 

  (1) 

   (2) 

  (3a) 

  (3b) 

Finalmente, el ángulo del flujo a ser utilizado en la 
transformada  a  se obtiene mediante la Ec. (4), y 
el módulo del flujo del rotor se representa mediante la Ec. 
(5). 

  (4) 

  (5) 

Por lo tanto, utilizando las Ecs. (3) y (5) es posible 
enfocar el sistema de control en el flujo de rotor. Un diagrama 
en que se muestra la implementación del observador de flujo 
de rotor, basado en Ecs. (3) y (5), se muestra en la Fig. 2. El 
sistema de control vectorial directo completo se muestra en 
la Fig. 3. 

 

Fig. 2. Observador de flujo de rotor utilizado en un sistema de control 
vectorial directo [4]. 
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Fig. 3. Sistema de control vectorial directo [4]. 
 
III. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La implementación del sistema es mostrada en la Fig. 4, 
la cual fue realizada con los componentes de la librería 
SimpowerSystems de Simulink. La máquina de inducción a 
controlar es un motor jaula de ardilla de 164 kW de potencia 
y 550 Vrms nominales, el sistema es alimentado mediante 
una fuente trifásica simulando la conexión a la red eléctrica 
y cuenta con dos convertidores cuya función es adecuar los 
voltajes tanto del lado de la red como del lado de la máquina.  

Como torque mecánico en la máquina, se introducen 
diferentes valores tanto positivos como negativos para 
observar su comportamiento actuando como generador y 
motor.  

A. CONTROL DEL LADO DE LA RED 

El control para el lado de la red eléctrica tiene como 
objetivo mantener el voltaje de CD en el valor de referencia 
indicado, para los datos de la máquina se utilizó un valor de 
750V que deben mantenerse en el bus de CD cuyo valor 
corresponde al voltaje pico máximo de línea que puede 
generar el inversor. A su vez, el control tiene la capacidad de 
compensar potencia reactiva y permite el camino de retorno 
para la regeneración de energía hacia la red. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4. Simulación del sistema. a) Del lado de la red. b) Del lado de la 
máquina. 

 

Para el diseño del control se toman las mediciones de 
voltaje y corriente de la red, con el fin de obtener las 
corrientes de referencia en el marco dq y el ángulo de 
referencia del voltaje mediante un bloque PLL.  

En la Fig. 5 se muestra el control implementado para esta 
sección, donde la corriente hacía la red eléctrica en su 
componente directa (d) se regula para mantener el valor de 
referencia de voltaje, mientras que la corriente en cuadratura 
(d) se encarga de la compensación de potencia reactiva según 
los valores que se ingresen de referencia. En caso se asignar 
un valor de cero, corresponde con un factor de potencia 
unitario. La capacidad de compensar potencia reactiva no 
afecta directamente el voltaje en el bus de CD, pues para 
lograr este objetivo no se requiere de energía, y solo se limita 
por las capacidades de corriente en el inversor conectado a la 
red [5]. 

Finalmente, las señales de control son transformadas de 
vuelta al marco de referencia abc para la obtención de las 
señales de disparo que ingresan al convertidor (SR).  

B. CONTROL DEL LADO DE LA MÁQUINA 

El control de la máquina basado en el control vectorial 
tiene como objetivo desacoplar el flujo del rotor y el torque 
para así controlarse de manera independiente. Debido a esto 
el control implementado se basa en dos secciones de 
controladores PI. 

 
a) 

Fig. 5. Control de convertidor del lado de la red. a) Del lado de la red. b) Del 
lado de la máquina. 

b) 
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Para iniciar el sistema de control se parte de la medición 
de velocidad en la máquina y la corriente trifásica en el 
estator, estas mediciones son llevadas a un observador de 
flujo ya que necesitamos conocer la posición del rotor. El 
observador de flujo que se muestra en la Fig. 6. nos arroja las 
señales de corriente en los ejes dq, así como el ángulo 
eléctrico y la corriente magnetizante que depende del flujo 
del rotor, como lo muestra la Ec. (6).  

  (6) 

La Fig. 7 muestra las ramas de control mediante PI, la 
rama superior corresponde al control del flujo del rotor 
mediante la componente de corriente directa del estator y la 
corriente magnetizante. Esta corriente magnetizante se regula 
dependiendo las velocidades que se le exijan a la máquina, si 
es necesario operar a velocidades muy altas, la corriente  
se ajusta para operar a flujo debilitado. Cuando no es 
necesario operar a altas velocidades el flujo se mantiene 
constante y por lo tanto la corriente directa  se regula en 
un valor igual a la corriente magnetizante [4].  

El sistema de control de velocidad se aprecia en la parte 
inferior de la Fig. 7, este sistema opera regulando la corriente 
de cuadratura , la cual está directamente relacionada con 
el torque. Se establecen valores de referencia de velocidad 
deseadas mediante un generador de señales, la función del 
control es modificar la corriente  de manera que la 
velocidad medida en la máquina alcance el valor de 
referencia.  

 
Fig. 6. Bloque Flux Observer utilizado para obtener las señales de corriente 
en dq, el ángulo eléctrico y la corriente de magnetización [6]. 

 

 
Fig. 7. Control del convertidor del lado de la máquina.  

Cuando las corrientes  e  son reguladas, entran como 
señales de voltaje a un transformador de Park inverso donde 
se usa el ángulo estimado del observador de flujo como 
referencia. Las señales de voltaje resultantes en el marco abc 
se usan para obtener las señales de disparo mediante un 
generador PWM y son enviadas a la puerta de entrada del 
convertidor, obteniendo con esto el voltaje adecuado que 
alimentará a la máquina según lo requiera para sus valores de 
velocidad. 

IV. RESULTADOS 

Como resultado se presenta una simulación del sistema 
en Simulink, dentro del cual se contemplan diversas 
condiciones de operación que demuestran las capacidades de 
control del sistema completo. La simulación contempla la 
variación de la velocidad de la máquina, frenado 
regenerativo, torque mecánico positivo (como carga), torque 
mecánico negativo (como generador) y compensación de 
potencia reactiva. La simulación desarrollada se describe a 
continuación, donde las variables de torque y velocidad en el 
tiempo se presentan en la Tabla I. 

La simulación comienza con un arranque de la máquina 
en vacío (torque mecánico cero), en el segundo 0.5 comienza 
a incrementar la velocidad hasta llegar a su valor nominal de 
1600 rpm. Este comportamiento se observa en la primera 
rampa de la Fig. 8 donde se ilustra el incremento en la 
velocidad que finaliza en el segundo 2.2 al llegar a 167.5 
rad/s, los cuales corresponden a los rpm nominales. Una vez 
allí, el valor permanece constante hasta que ocurre un nuevo 
cambio de velocidad a 1000 rpm en el segundo 3, ahora la 
rampa de velocidad decae hasta el segundo 3.6 donde alcanza 
el valor de 104.7 rad/s.  

Los cambios de velocidad provocan variaciones en la 
potencia activa de la red, como se muestra en la Fig. 9. A 
partir de los 0.5 segundos se observa en la gráfica un 
incremento de potencia que indica que la red está entregando 
energía debido al arranque de la máquina a 1600 rpm, 
notamos que se forma una rampa de potencia muy similar a 
la rampa de incremento de velocidad. La rampa llega un pico 
de 5kW en el segundo 2.2 y enseguida decae a cero, lo que 
significa que la red deja de entregar potencia ya que es el 
momento donde se alcanza la velocidad nominal y deja de 
existir la aceleración en el rotor. 

TABLA I. VALORES DE TORQUE Y VELOCIDAD DE LA SIMULACIÓN. 
Tiempo [s] Torque [Nm] Velocidad [rpm] 

0 0 0 
0.5 0 0 (rampa) 
2.2 0 1600 
3.0 0 1600 (rampa) 
3.5 0 1000 
5 300 1000 
7 600 1000 
9 -400 1000 

11 -300 1000 
13 -100 1000 
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Fig. 8. Gráfica de velocidad del rotor de 0 a 5 segundos de simulación. 

 
Fig. 9. Gráfica de potencia activa en un tiempo de 0 a 4 segundos. 

A los 3 segundos, la gráfica de la Fig. 9 empieza a caer a 
valores negativos, esto debido a que la velocidad de la 
máquina disminuyó a 1000 rpm y se está inyectando la 
energía excedente hacia la red gracias al frenado 
regenerativo. El pico de potencia inyectada es de 6 kW, y se 
deja de inyectar potencia en el segundo 3.6 cuando la 
velocidad de la máquina alcanza su valor de referencia.  

La Fig. 10 muestra el comportamiento de la corriente del 
lado de la máquina, en ella se observa el arranque de la 
máquina a partir de los 0.5 segundos donde el nivel de 
corriente alcanza valores elevados para después estabilizarse 
al nivel de corriente requerido para la velocidad de rotación. 
En está gráfica también se puede notar como la frecuencia de 
la corriente aumenta conforme lo hace la velocidad de la 
máquina. 

A partir del segundo 5 de simulación se empiezan a 
incorporar valores de torque que modifican los valores de 
potencia de la red, esto es mostrado en la Fig. 11.  La potencia 
de la red en el segundo 5 aumenta considerablemente debido 
a que comienza a entregar energía hacia la máquina, esto es 
porque se añade un torque mecánico de carga de 300 Nm, en 
el segundo 7 la potencia entregada incrementa a 70 kW ya 
que el torque carga se incremente a 600 Nm, de este modo se 
tiene una operación como motor. Desde el segundo 9 el 
torque proporcionado a la máquina tiene valores negativos, 
lo que se traduce como cambiar la operación de la máquina 
de motor a generador, es por lo que en la gráfica podemos 
observar valores negativos de potencia ya que el flujo de 
potencia ahora va de la máquina hacia la red. Este 

comportamiento nos permite verificar el funcionamiento 
adecuado de la regeneración de energía.  

El control de velocidad se puede apreciar en la Fig. 12 
que muestra el tiempo de simulación a partir del segundo 5, 
donde se comienzan a hacer cambios en los valores de torque 
de la máquina. La gráfica muestra una velocidad de máquina 
constante, correspondiente al último valor de referencia 
fijado de 1000 rpm, de donde se puede concluir que el control 
regula correctamente las variables para que, a pesar de 
incrementos y decrementos en el torque, la velocidad 
permanezca en el valor establecido. 

Otra característica con la que cuenta el convertidor del 
lado de la red era poder compensar potencia reactiva, cuyo 
valor máximo está limitado por la magnitud de corriente que 
puedan soportar los componentes eléctricos que hacen parte 
del sistema del lado de la red. El sistema de control incorpora 
una compensación de 10 KVar de potencia reactiva a partir 
del segundo 8 de simulación. Esta compensación se observa 
en la Fig. 13, la cual muestra la potencia reactiva de la red 
eléctrica.  

 
Fig. 10. Gráfica de corriente de la máquina de 0 a 3 segundos de simulación. 
la potencia reactiva de la red.  

 
Fig. 11. Gráfica de potencia activa de la red ante variaciones en el torque 
de la máquina. 

 
Fig. 12. Gráfica de la velocidad del rotor después del segundo 5. 
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Fig. 13. Gráfica de la potencia reactiva de la red. 
 
V. CONCLUSIONES 

El presente artículo reporta la simulación de un sistema 
de control de velocidad para la máquina de inducción jaula 
de ardilla con aplicación de frenado regenerativo. La 
implementación de la simulación logra evaluar la efectividad 
del sistema al regresar la energía excedente de la máquina, 
debido al cambio de velocidad y torque, hacia la red eléctrica. 

Las estrategias de control desarrolladas para el sistema, 
además del control de velocidad, incorporan la función de 
compensación de potencia reactiva en la red eléctrica. En 
conclusión, se puede establecer que las señales obtenidas de 
la simulación dejan en evidencia el buen funcionamiento del 
sistema de control, para cada una de las funcionalidades 
implementadas, por lo que el sistema sería apto para aplicarse 
en lugares donde se busque aprovechar parte de la energía del 
frenado de las máquinas. y poder enviarlo de regreso a la red.  
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RESUMEN El TiO2 es uno de los materiales que posee una amplia gama de aplicaciones desde su uso en papel, pinturas, 
alimentos y medicamentos, hasta la electrónica. En esta última rama, su implementación se basa principalmente en materiales 
en forma de película delgada, existiendo diversas técnicas para su obtención. Entre las cuales, se puede destacar el depósito 
por Rocío Pirolítico Ultrasónico, dado que tiene la ventaja de ser un proceso controlable, de bajo costo y mediante el cual se 
pueden obtener materiales con alta calidad. Por lo tanto, este trabajo se enfoca en la adecuación de la configuración del 
sistema de depósito con el fin de obtener películas delgadas de TiO2 uniformes y con una alta repetibilidad, cuyas propiedades 
sean adecuadas para su implementación en la fabricación de celdas solares poliméricas. 

PALABRAS CLAVE— Películas delgadas de TiO2, rocío pirolítico ultrasónico, uniformidad, celdas solares poliméricas.

I. INTRODUCCIÓN  

El dióxido de titanio es un compuesto inorgánico de 
color blanco, se encuentra en la naturaleza en fase sólida y 
está formado por la unión de un átomo de titanio y dos 
átomos de oxígeno, dando como resultado la fórmula 
química TiO2. Algunas de las propiedades que posee son 
estabilidad física y química, no toxicidad, abundancia, alto 
índice de refracción ( ), absorción de la radiación 
ultravioleta, biocompatibilidad, etc. Permitiendo su 
implementación en una amplia gama de productos como el 
papel, pinturas, plásticos, protectores de corrosión, 
alimentos y medicamentos [1]. 

Por lo tanto, se han llevado a cabo numerosas 
investigaciones en torno a este material, a tal grado de que 
se ha logrado su incorporación en el desarrollo de 
dispositivos electrónicos como los sensores de gas, 
fotocatalizadores, materiales termocrómicos y celdas solares 
[2]. Siendo estas últimas un tema de interés a nivel mundial, 
debido a los esfuerzos que se han encaminado para mitigar 
los efectos medioambientales generados por el uso de 
combustibles fósiles, así como para cubrir la demanda 
energética [3, 4]. Entre los tipos de celdas solares que 
existen, destacan las celdas poliméricas, debido a que 
poseen ciertas ventajas, entre las que se pueden mencionar 
el bajo costo de producción, fácil fabricación y la 
posibilidad de ser flexibles. Estos dispositivos se encuentran 
integrados por materiales orgánicos y/o inorgánicos en 

forma de película delgada, apilados sucesivamente. En 
ellos, el TiO2 es comúnmente empleado como un material 
transportador de electrones, es decir, funciona como una 
especie de puente que permite el acople eléctrico-estructural 
entre la capa activa de la celda y uno de sus electrodos, 
mejorando de esta forma el flujo de electrones que se 
producen durante el efecto fotovoltaico y que puedan ser 
fácilmente colectados para dar lugar a la generación de 
energía eléctrica [5, 6]. 

Cabe señalar, que una película delgada es un material de 
bajas dimensiones cuyo espesor va desde algunos 
nanómetros (1nm = 110-9 m) hasta unos cuantos 
micrómetros (1μm = 110-6 m) [7]. Esta forma de materia 
exhibe propiedades únicas que son diferentes a las que 
posee el material en bulto, y para fabricarse se han 
desarrollado diversas técnicas de depósito que involucran 
procesos químicos, físicos o una combinación de ambos. 
Por lo que, las propiedades del material resultante están 
influenciadas por la técnica de depósito. En el caso del TiO2, 
este puede obtenerse por pulverización catódica (sputtering) 
[8], rocío pirolítico [9], ablación láser [10], sol-gel [11] y 
electrodeposición [12]. 

La existencia de diversas técnicas de depósito se ha 
debido en gran medida al desarrollo tecnológico de los 
últimos años. Sin embargo, uno de los retos a los que hay 
que enfrentarse al momento de escalar una tecnología (pasar 
de dispositivos pequeños de nivel laboratorio a dispositivos 
de tamaño comercial) es conservar la uniformidad y las 
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propiedades del material en áreas grandes. Por lo tanto, en 
el caso de las celdas solares, el conocimiento y dominio de 
las técnicas de depósito juega un papel muy importante en 
la obtención de dispositivos competitivos a nivel comercial, 
evitando efectos negativos que limiten su desempeño. 

Basados en lo anterior, en este trabajo se realiza la 
adecuación de un sistema de depósito de películas delgadas 
de TiO2 mediante la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico 
(RPU), analizando los efectos que producen la 
configuración del sistema de depósito en las propiedades del 
material, específicamente a través de la medición de los 
espectros de transmitancia óptica. Esta técnica de 
caracterización es uno de los métodos más utilizados para el 
estudio de las propiedades ópticas de materiales en forma de 
película delgada, puesto que nos da información acerca de 
la fracción o porcentaje de luz incidente que atraviesa la 
muestra a una cierta longitud de onda. Así mismo, 
utilizando dichos espectros es posible el cálculo indirecto 
del espesor de las películas. Cabe señalar, que en el caso de 
las celdas solares, la optimización de la cantidad de luz que 
llega a la capa activa es un factor de suma importancia que 
se encuentra estrechamente relacionado con el desempeño 
del dispositivo. Por lo tanto, el análisis óptico realizado en 
este trabajo tiene el objetivo de obtener películas delgadas 
de TiO2 con alta uniformidad y reproducibilidad, que 
permitan su aplicación en la fabricación de celdas solares 
poliméricas y su posterior escalamiento. 

 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En esta sección se describen los materiales y métodos 
empleados para el depósito y caracterización de las 
películas delgadas de TiO2 depositadas mediante la técnica 
de RPU, con el fin de obtener un material uniforme y 
reproducible. Para lograr los objetivos planteados, el trabajo 
se llevó a cabo mediante la siguiente secuencia: 

1. Análisis de la técnica de RPU y determinación de los 
parámetros a variar. 

2. Evaluación de los parámetros y selección de las 
mejores condiciones de depósito. 

3. Optimización del proceso de depósito para la 
obtención de películas delgadas de TiO2 aplicables en 
celdas solares poliméricas. 

 
A. PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

TÉCNICA DE DEPÓSITO 

El Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU) es una técnica 
química de depósito que consiste en la vaporización de una 
solución precursora por medio de un nebulizador 
ultrasónico, la niebla producida es transportada (mediante el 
arrastre de algún gas) a través de un canal de conducción 
hacia el sustrato. Este último, se encuentra previamente 

calentado para que, al interactuar con las partículas 
vaporizadas ocurra una reacción pirolítica que dará lugar a 
la formación de la película delgada [13]. Por lo tanto, un 
sistema de depósito por RPU se encuentra formado por un 
sistema de nebulización ultrasónica, la solución precursora 
del material a depositar, un sistema de transporte 
(conformado por el canal de conducción y el gas de 
arrastre), el sustrato que se desea recubrir, un sistema de 
calentamiento y una cámara de aislamiento dentro de la cual 
se lleve a cabo el depósito, limitando la interacción con el 
medio circundante y extrayendo los gases generados 
durante el proceso. 

B. MATERIALES Y EQUIPO 

A continuación, se describen los materiales y el equipo 
utilizado para el depósito de las películas delgadas de TiO2, 
así como los procesos que se llevaron a cabo para su 
preparación. Un esquema representativo de dicho sistema es 
presentado en la Fig. 1. 

 Los depósitos se realizaron sobre sustratos de vidrio 
Corning de 1  1 in2, previamente lavados en un 
equipo de baño ultrasónico, mediante inmersiones 
sucesivas por 6 min en las siguientes soluciones: agua 
jabonosa, acetona, metanol y etanol. Al término de 
cada etapa, los vidrios fueron enjuagados con agua 
destilada y secados. 

 La solución precursora está conformada por el reactivo 
acetilacetonato de titanio (IV) (TiO (acac)2) de la 
marca Aldrich Chemistry disuelto en metanol. 

 El proceso de nebulización ultrasónica se llevó a cabo 
con un equipo comercial WH802 YUEHUA [14], el 
cual genera partículas con diámetros entre 1 y 5 μm. 

 El sistema de trasporte está conformado por una 
tubería corrugada de nebulización, usando aire extra 
seco de la marca INFRA [15] como gas de arrastre, 
con una razón de flujo de 2 l/min. 

 Para calentar el sustrato se hizo pasar corriente a una 
placa de grafito, con ayuda de una fuente TDK-
Lambda GEN8-300. 

 Una cubierta de acrílico fungió como cámara aislante 
dentro de la cual se realiza el depósito y que cuenta 
con un sistema de extracción de gases. 

 
C. CARACTERIZACIÓN 

La uniformidad y las propiedades ópticas de las 
películas delgadas de TiO2 fueron evaluadas en primera 
instancia visualmente, llevando a cabo una documentación 
fotográfica de las muestras obtenidas. Por otra parte, 
también se realizaron mediciones de espectroscopía UV-vis 
para obtener las curvas de transmitancia óptica, esto usando 
un espectrofotómetro UV-VIS-NIR de la marca Ocean 
Optics modelo US 4000-XR1-ES [16, 17]. 
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Fig. 1. Esquema representativo del sistema de depósito por RPU utilizado 
y las partes que lo conforman. 

 
III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en 
este trabajo, usando la secuencia presentada en la sección 
anterior. 

A. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS A 
EVALUAR 

Con base en las secciones anteriores, se puede notar que 
la implementación de la técnica de RPU no requiere de 
equipos sofisticados, permitiendo realizar el depósito de 
diferentes materiales y recubriendo sustratos con diferentes 
rugosidades y geometrías. Lo que la convierte en una 
técnica versátil y de bajo costo, con un gran potencial para 
escalar los procesos e incorporarlos en una producción en 
serie. Sin embargo, dada la flexibilidad que presenta, es 
necesario tener el dominio y conocimiento de los efectos 
que puedan generar cada uno de los elementos que la 
integran. Por lo tanto, a continuación, se analizan algunos 
de los componentes que se consideran más sobresalientes, 
haciendo una breve descripción de sus aportaciones. 

1. Solución precursora y temperatura del sustrato 

La solución precursora está formada por sales de los 
elementos a depositar, disueltas en algún tipo de alcohol o 
incluso agua. Por lo que, para la obtención de películas 
delgadas con alta calidad y adherencia, se debe de tener en 
cuenta la concentración de la solución, el tamaño de las 
gotas generadas y la temperatura del sustrato. De tal manera 
que esta última asegure la completa evaporación del 
solvente y propicie un material con propiedades adecuadas. 

2. Sistema de transporte 

Este sistema está integrado por el canal de conducción y 
el gas de arrastre. El primero, debe estar fabricado de 

materiales químicamente estables y resistentes a altas 
temperaturas, evitando de esta forma reaccionar con el 
material atomizado y soportar el calor que se produce al 
calentar el sustrato. Uno de los componentes más 
importantes en el canal de conducción es la boquilla, 
ubicada al final de dicho canal, y de cuya forma y tamaño 
depende el frente de aspersión que viaja hacia el sustrato. 
Por lo que, se debe de tener un equilibrio entre el diámetro y 
la cantidad de material atomizado, puesto que diámetros 
pequeños cubrirán áreas muy focalizadas del sustrato, 
mientras que usando diámetros de mayor tamaño se corre el 
riesgo de no generar un volumen de atomización suficiente 
para llenar la boquilla y que el frente generado no sea 
uniforme [18]. Así mismo, se debe de adecuar el flujo 
másico del gas de arrastre, de tal forma que sea lo suficiente 
para poder desalojar las especies atomizadas, pero no tan 
rápido para generar turbulencias. 

3. Tiempo de depósito 

Este parámetro se encuentra estrechamente relacionado 
con la cantidad del material depositado sobre el sustrato. 
Así mismo, la distancia boquilla-sustrato también influye en 
el espesor de la capa, por lo tanto, una vez establecido el 
diseño del equipo y los parámetros a usar, se puede 
optimizar el tiempo del recubrimiento, dependiendo de las 
necesidades requeridas en cada aplicación. 

Analizando cada uno de estos elementos y 
comparándolos con los detalles experimentales antes 
expuestos y los reportados en la literatura, se puede concluir 
lo siguiente: 

 El tamaño de las gotas no es un parámetro ajustable, 
puesto que depende del sistema de nebulización. 

 El uso del reactivo de TiO (acac)2 para la formación de 
la solución precursora ha sido exitosamente probado 
por distintos autores, quienes han obtenido películas 
de TiO2 de alta calidad [19, 20]. 

 El rango de temperatura del sustrato reportado en la 
literatura para el depósito del TiO2 varía entre 200 y 
500 °C [21, 22]. Sin embargo, en este grupo de trabajo 
se ha llevado a cabo una optimización de este 
parámetro [23], resultando ser 300 °C la temperatura 
más adecuada. 

 La configuración del sistema de transporte es un 
parámetro determinante para obtener un depósito 
uniforme. En este caso, se usa como canal de 
transporte mangueras corrugadas de polipropileno que 
no reaccionan con el reactivo o el solvente, y al final 
se usa una boquilla cilíndrica de vidrio que resiste las 
altas temperaturas.  

 Para aplicaciones fotovoltaicas, se ha reportado que el 
valor óptimo del espesor es de 50 nm [24], sin 
embargo, el ajuste del tiempo de depósito para 
controlar el espesor depende de los otros parámetros y 
la configuración del sistema. 
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Por lo tanto, uno de los elementos que se encuentra 
estrechamente relacionados con la uniformidad es sin duda 
el diseño de la boquilla, por lo tanto, se decidió evaluar los 
efectos de su geometría en la calidad de las películas 
obtenidas, así como la distancia de esta hacia el sustrato. En 
la Tabla I se describen los parámetros utilizados en el 
depósito de las películas delgadas de TiO2. 

 
B. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

En la Fig. 2 se muestran el diseño cilíndrico y el cónico 
para la boquilla, así como las películas de TiO2 obtenidas en 
la evaluación de los parámetros previamente establecidos. 
Para los depósitos con la boquilla cilíndrica, 
independientemente de la distancia al sustrato, todas las 
muestras presentan patrones de círculos concéntricos, 
dándoles un aspecto multicolor, que podría interpretarse 
como un gradiente de espesores a lo largo del área del 
sustrato, siendo más grueso en el centro. Mientras que, en el 
caso de la boquilla cónica se obtuvieron películas con 
mayor uniformidad, puesto que los cambios en la tonalidad 
de las películas no son tan marcados, y aunque se continúa 
manteniendo el patrón circular, el grosor de las franjas es 
más ancho. Este cambio en el aspecto visual puede ser 
atribuido al incremento del área final de la boquilla, por lo 
que al ser más grande en el diseño cónico, las especies 
atomizadas se pueden extender generando un frente de 
atomización mayor. 

La formación de discos en las películas es debida a la 
cinética del proceso, dado que las gotas al impactar con la 
superficie del sustrato se esparcen en una estructura en 
forma de disco, por lo que la película se compone de discos 
superpuestos de sal metálica que se convierten en óxidos 
sobre el sustrato calentado [25]. 

Las regiones punteadas en rojo (Fig. 2), señalan zonas 
de las películas donde se presentó el efecto de 
delaminación, coincidiendo en ambos diseños para 
distancias de la boquilla-sustrato a 0.25 in y siendo más 
notorio en el caso del diseño cilíndrico. Este 
comportamiento indica una disminución en la adherencia, lo 
cual se puede relacionar con el hecho de que al ser menor el 
recorrido libre que tienen las especies atomizadas, estas 
llegan en mayor cantidad, produciendo películas más 
gruesas que por efecto de estrés se rompen [26]. O bien, el 
acercamiento entre la boquilla y el sustrato caliente propicia 
una evaporación más rápida del solvente lo que genera una 
mala adherencia de las partículas restantes [25]. 

TABLA I. PARÁMETROS EXPERIMENTALES ESTABLECIDOS 
Parámetro Valores 

Solución precursora TiO (acac)2 en metanol al 0.025 M 
Forma de la boquilla Cilíndrica y cónica 
Distancia boquilla-sustrato 1.00, 0.50 y 0.25 in 
Flujo másico del aire 2 l/min 
Tiempo de depósito 15 min 

 
Fig. 2. Imágenes fotográficas de a) las boquillas utilizadas, y b) las películas 
de TiO2 obtenidas al variar la distancia boquilla-sustrato en cada caso. 

En la Fig. 3 se muestran los espectros de transmitancia 
óptica de las películas de TiO2 obtenidas, las mediciones se 
realizaron en un rango de longitud de onda (λ) de 300 a 800 
nm. Para λ mayor que 400 nm, todas las películas exhiben 
una transmitancia mayor al 60 %, con oscilaciones que 
presentan máximos cercanos al 90 %. Dichas oscilaciones 
son debidas a la interferencia por reflexión que se presenta 
en la interface entre la película y el sustrato, disminuyendo 
su presencia con el incremento de la distancia boquilla-
sustrato. Esto, debido a que dicha interferencia se encuentra 
directamente relacionada con el aumento del espesor, 
concordando de esta forma con las causas de la 
delaminación observada en la Fig. 2, la cual fue atribuida al 
aumento del estrés causado por el engrosamiento de la 
película. 

 
Fig. 3. Espectros de transmitancia óptica de las películas de TiO2 obtenidas 
al variar el diseño de la boquilla y la distancia de esta al sustrato. 
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Con base en los resultados anteriores, se puede concluir 
que la película más uniforme fue obtenida usando una 
boquilla cónica localizada a una distancia del sustrato de 
1.00 in, por lo tanto, esas condiciones serán aquellas que se 
utilizarán para el depósito de las películas delgadas de TiO2 
con posible aplicación en celdas solares poliméricas. 

C. ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DEPÓSITO 
PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS 

Una vez seleccionados los parámetros a usar en el 
depósito de las películas de TiO2 por medio de la técnica de 
RPU, se llevó a cabo un proceso para ajustar el espesor de 
las películas, con el fin de ser aplicadas como capa 
transportadora de electrones en las celdas solares 
poliméricas. Por lo tanto, se depositaron 4 películas de 
TiO2, usando tiempos de 15, 30, 38 y 44 min, las imágenes 
fotográficas de las muestras resultantes son presentadas en 
la Fig. 4, donde se puede observar que el incremento en 
tiempo de depósito provoca un obscurecimiento de la 
película indicando un incremento del espesor. Así mismo, 
se puede resaltar la uniformidad de las películas obtenidas. 

El espesor de las películas fue estimado por una técnica 
indirecta, usando los espectros de transmitancia óptica y 
aplicando el método propuesto por Swanepoel [27, 28]. 
Dicho método permite conocer las propiedades ópticas de 
una película delgada con un espesor , índice de refracción 
n y coeficiente de extinción , depositadas sobre un sustrato 
transparente finito. Donde se considera que el sustrato tiene 
un espesor mucho mayor que , un índice de refracción s y 
un coeficiente de absorción = 0. El método basa su ajuste 
en las franjas de interferencia que se producen en los 
espectros de transmitancia, dichas franjas poseen máximos 
( ) y mínimos ( ) de transmitancia que permiten generar 
envolventes del espectro, el cual se puede dividir en tres 
regiones dependiendo de la absorción presentada (Fig. 5). 
En la región de absorción media se puede calcular el valor 
del índice de refracción para una determinada , por medio 
de la Ec. (1) y Ec. (2). 

  (1) 

  (2) 

Por lo tanto, si conocemos , entonces el espesor de 
la película estará dado por la Ec. (3), donde  y  son los 
índices de refracción de dos máximos (o mínimos) 
adyacentes, ubicados en  y , respectivamente. 

  (3)

En la Fig. 6a) se muestran los espectros de transmitancia 
de las películas delgadas de TiO2 obtenidos al variar el 
tiempo de depósito. Se puede observar una disminución del 
porcentaje de transmitancia y la presencia de una mayor 

cantidad de franjas de interferencia al incrementar el tiempo 
de depósito. Este comportamiento se encuentra relacionado 
con el incremento del espesor de la película, tal como ha 
sido reportado por otros autores [29]. Los cálculos del 
espesor fueron realizados para los tiempos de depósito de 
30, 38 y 44 min, puesto que son los que presentan mayor 
interferencia. Los valores obtenidos son presentados en la 
Fig. 6b), junto con el ajuste lineal que describe el 
comportamiento del espesor con respecto al tiempo de 
depósito. 

Haciendo uso de la ecuación que describe el 
comportamiento del espesor, se estimó que el tiempo 
necesario para obtener una película de 50 nm es de 12.8 
min. Bajo estas condiciones y usando sustratos de vidrio y 
óxido de indio dopado con estaño (ITO, por sus siglas en 
inglés) se procedió a realizar el depósito del TiO2. El hecho 
de que se haya escogido al ITO como sustrato, es que este 
material es comúnmente utilizado como cátodo en las celdas 
solares.   Por lo tanto, en la Fig. 7 se muestran los espectros 
de transmitancia óptica de los sustratos utilizados, así como 
de las películas de TiO2 depositadas sobre ellos. 
Demostrándose de esta forma que la película de TiO2 
depositada bajo las condiciones de optimización obtenidas 
en este trabajo, mantiene su comportamiento óptico tanto en 
los depósitos sobre vidrio e ITO, comprobando de esta 
forma la repetibilidad del proceso. 

 

 
Fig. 4. Películas de TiO2 obtenidas al variar el tiempo de depósito, usando 
una boquilla cónica ubicada a una distancia del sustrato de 1.0 in. 
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Fig. 5. Consideraciones del espectro de transmitancia tomadas como 
referencia en el método de Swanepoel. 

 

 
Fig. 6. a) Espectros de transmitancia óptica del TiO2 variando el tiempo de 
depósito, y b) ajuste lineal de los espesores calculados. 

 
Fig. 7. Espectro de transmitancia de las películas de TiO2 depositadas bajo 
las condiciones de optimización usando sustratos de vidrio e ITO. 

CONCLUSIONES 

Se logró la adecuación de un sistema de depósito por la 
técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU) para la 
obtención de películas delgadas de TiO2. Logrando una 
uniformidad en las capas al usar un diseño de boquilla 
cónica, localizado a una distancia del sustrato de 1.00 in. 
Así mismo, se encontró una ecuación de correlación entre el 
tiempo de depósito y el espesor de las películas de TiO2. De 
esta manera se logró un ajuste del espesor de las películas a 
50 nm, utilizando un método óptico indirecto. Permitiendo 
bajo las condiciones de optimización obtener películas 
uniformes y procesos repetibles de depósito, que puedan ser 
utilizados en la fabricación del TiO2 para su aplicación en 
celdas solares. 
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RESUMEN En este trabajo se sientan las bases para un sensor de oxígeno disuelto inteligente, para ello se diseñó un sistema de 
arquitectura abierta que adquiere las mediciones de oxígeno disuelto en tiempo real. Se tiene compensación de temperatura, 
presión y salinidad en el sensor y su comunicación para evitar ruido puede ser UART o I2C. Para evitar que la membrana del 
sensor se dañe, se diseñó una grúa la cual sube y baja el dispositivo para que tome la medida de oxígeno, se utiliza otro sistema 
de control para no contaminar las mediciones. El sistema diseñado funciona correctamente, arrojando un error del 1% comparado 
con un medidor YSI, y de un 4.6 % comparado con un medidor HANNA. 

PALABRAS CLAVE— Oxígeno disuelto, tiempo real, acuicultura.

I. INTRODUCCIÓN 

El Oxígeno Disuelto (OD) juega un papel importante en 
la acuicultura. El estrés por bajo OD se indica en 1.4 mg/L, 
aunque en general, 2.0 mg/L se asocia con crecimiento 
limitado y riesgo alto de mortalidad [1, 4]. El nivel de 4.5 
mg/L o superior se considera ideal en la producción acuícola 
[2, 3]. El bajo nivel de oxígeno disuelto en el agua puede 
provocar hipoxia, crecimiento lento y muerte en camarones 
y peces. El nivel bajo de la concentración de oxígeno puede 
deberse a varias razones [2, 5]: (i) El oxígeno disuelto 
disminuye con el aumento de temperatura y salinidad; (ii) 
Las plantas acuáticas mueren debido al uso excesivo de los 
herbicidas [4, 5]; (iii) El oxígeno disuelto normalmente 
disminuye durante la noche. Durante el día las microalgas 
pueden generar oxígeno por medio de la fotosíntesis, sin 
embargo, la oxidación de alimento no consumido, el 
nitrógeno amoniacal, el fosfato y el consumo de oxígeno 
propio de los organismos por medio de la respiración 
disminuyen considerablemente los niveles de oxígeno 
disuelto, estos niveles pueden ser más críticos por las noches. 
Situación similar puede ocurrir en días con poca luz solar o 
con días nublados y lluviosos. Para no poner en riesgo el 
cultivo, la implementación de aireadores eléctricos es 
fundamental.  

Como se mencionó anteriormente, el oxígeno disuelto es 
un índice de evaluación importante para el crecimiento 
saludable de los organismos acuáticos [6]. En condiciones de 
cultivo de peces de alta densidad, la concentración de 
oxígeno disuelto puede cambiar de un nivel óptimo a un nivel 
letal en horas o incluso minutos, mientras que otras variables 

clave en el entorno cultural no son tan dinámicas [7]. Por lo 
tanto, es de vital importancia estudiar la tecnología de 
medición precisa y en tiempo real del oxígeno disuelto [8].  

Los principales métodos de determinación de oxígeno 
disuelto incluyen la valoración yodométrica [9], el método 
electroquímico y el método óptico [10]. La valoración 
yodométrica es un método químico clásico de referencia, 
para determinar oxígeno disuelto reconocido 
internacionalmente [11]. El método tiene una alta precisión, 
pero tiene limitaciones con procedimientos complejos y la 
imposibilidad de realizar una detección en línea [12]. La 
detección electroquímica es el método más utilizado y el 
sensor de oxígeno es la aplicación más común. Este método 
tiene una velocidad de detección relativamente alta, pero su 
proceso de detección consume oxígeno, y los sensores 
basados en este principio deben calibrarse y darles 
mantenimiento con regularidad [13]; por lo tanto, no se 
pueden realizar mediciones in situ a largo plazo. En el 
método óptico, el sensor de oxígeno disuelto está basado en 
el principio de extinción de la fluorescencia lo cual hace que 
sea pequeño [14], no consume oxígeno y tiene una alta 
capacidad anti-interferencias [15]. En general, el sensor de 
extinción de fluorescencia requiere un mantenimiento menos 
frecuente, funciona con facilidad, puede realizar una 
detección en línea continua, pero la medición precisa sigue 
siendo difícil de lograr [16]. 

En la producción y aplicación real, el cambio en la 
concentración de oxígeno disuelto es un proceso continuo y 
dinámico; por lo tanto, un método de detección de oxígeno 
disuelto en tiempo real de alta precisión es esencial. Aunque 
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muchos expertos quieren mejorar los métodos tradicionales 
al confiar en la ciencia de los materiales, es complicado [17]. 
Un sensor inteligente de oxígeno disuelto puede realizar el 
procesamiento de señales analógicas y digitales recolectadas, 
realizar una transmisión inteligente y una conexión "plug and 
play". Al mismo tiempo, a través de la combinación de 
software y hardware, el sensor de oxígeno puede compensar 
y corregir los resultados de detección en tiempo real [18]. 

En resumen, el sensor inteligente de oxígeno disuelto 
tiene la capacidad de adquisición de señales en tiempo real y 
datos inteligentes. Procesamiento, que puede cumplir con los 
requisitos de la medición in situ a largo plazo de la medición 
del oxígeno disuelto y superar eficazmente los problemas de 
la tecnología de detección tradicional [19]. Por lo tanto, es 
urgente desarrollar un sensor inteligente de oxígeno disuelto 
con medición en tiempo real y funciones precisas de 
procesamiento de datos [20]. 

II. DESARROLLO 
 

A. SISTEMA DISEÑADO 

Se diseña un medidor de oxígeno disuelto (Fig. 1) de 
arquitectura abierta para volverlo inteligente, el cual realiza 
las mediciones en tiempo real y las guarda en una base de 
datos. El sistema que se propone se divide en dos partes, esto 
para evitar contaminar las mediciones.  

 
Fig. 1. Sistema diseñado (medidor de oxígeno disuelto). 

La primera parte es la que se encarga de introducir el 
sensor en un estanque de tilapias para llevar a cabo la 
medición de oxígeno. Mediante un microcontrolador esp32 
cada 10 minutos se activa un motor para bajar el sensor, y se 
verifica si está a la distancia deseada mediante un sensor de 
nivel, si está a la distancia deseada se envía una señal al otro 
microcontrolador para que tome el dato y se espera una señal 
que indique que finalizó la adquisición, finalmente se activa 
el motor para recoger el sensor a su posición inicial y repetir 
el proceso. La segunda parte es la que lleva a cabo la 
medición de oxígeno. Con un microcontrolador esp32, 
mediante el protocolo rs-232 se adquieren las señales del 
EZO-OD, el cual obtiene la medición de oxígeno del sensor. 
Una vez adquirida la medida, se envía a una base de datos 
donde se almacena, para que posteriormente se consulte 
mediante una aplicación. 

B. SENSOR DE OXÍGENO 

Los principios en la detección de oxígeno disuelto y en 
como volverlos inteligentes es mediante: la transmisión 
inteligente, el procesamiento de señal y la compensación, y 
corrección en tiempo real (Fig. 2, 3) [21]. El sensor utilizado 
es el Lab Grade Dissolved Oxygen Probe de Atlas Scientific 
(Tabla I). 

 
Fig. 2. Métodos tradicionales en la detección de oxígeno disuelto. 
 

Fig. 3. Tecnología sensores inteligentes. 
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TABLA I. CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE OXIGENO DISUELTO. 

Lecturas Oxígeno Disuelto 

Rango 0-100 mg/ L 

Precisión + 0 - 0.05 mg/ L 

Conector Macho BNC 

Tiempo de respuesta 0.3 mg/L / segundo 

Presión máxima 3447 kPa (500 PSI) 

Profundidad máxima 343 m (1125 ft) 

Rango de temperatura 1-50 °C 

Longitud de cable 1 m 

Temperatura interna de sensor No Aplica 

Tiempo antes de recalibración 1 año 

Expectativa de vida útil 5 años 

Mantenimiento Cada 18 meses 

El sensor de oxígeno disuelto es una sonda galvánica que 
consta de una membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) 
más conocido como teflón, un ánodo de zinc bañado en un 
electrolito (70% agua, 15 cloruro de sodio y 15% de 
Tetraborato sódico o bórax), y un cátodo de plata (Fig. 4). 
Las moléculas de oxígeno se separan a través de la membrana 
de la sonda, a una velocidad constante (sin la membrana, la 
reacción ocurre rápidamente). Una vez las moléculas de 
oxígeno han atravesado la membrana se reducen en el cátodo 
y se produce una pequeña tensión. Si no hay moléculas de 
oxígeno presentes, la sonda emitirá 0 mV. A medida que 
aumenta el oxígeno, también lo hace la salida de mV de la 
sonda. Cada sonda emite un voltaje diferente en presencia de 
oxígeno. Lo único constante es 0 mV = 0 Oxígeno. 

C. EZO™ DISSOLVED OXYGEN CIRCUIT 

Calcular con precisión el OD del agua es bastante difícil. 
Una vez realizados todos los cálculos matemáticos, se 
necesitan cientos de pruebas químicas para confirmar que las 
lecturas son correctas en toda la escala. El circuito EZO-OD 
de Atlas Scientific proporciona las lecturas del OD en mg/L 
y el porcentaje de saturación. Con las funciones de 
compensación de temperatura, salinidad y presión, las 
lecturas son correctas (Tabla II). 

 
Fig. 4. Componentes de los sensores inteligentes. 

TABLA II. CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO EZO-OD.  

Lecturas Oxígeno disuelto 

Rango 0-100 mg/ L  
0.1-400+ % saturación 

Precisión + 0 - 0.05 mg/ L 

Conector Macho BNC 

Tiempo de respuesta 1 lectura por segundo 

Sondas compartibles Sonda galvánica 

Temperatura compensada Si 

Salinidad compensada Si 

Presión compensada  Si 

Protocolo de comunicación  UART & I2C 

Voltaje de operación  3.3 a 5 

Calibración   1 o 2 puntos 

Formato de los datos  ASCII 

D. ESP32 

El ESP32 es una serie de SoC (por sus siglas en inglés, 
System on Chip) y módulos de bajo costo y bajo consumo de 
energía creado por Espressif Systems. Sus características más 
notables son, además de Wi-Fi, también soporta Bluetooth, 
tiene un procesador dual core Xtensa® LX6 de 32 bits, es 
compatible con Arduino con el pluggin adecuado, su 
velocidad de reloj está entre 160 Mhz y 240 Mhz, tiene 520 
Kb de RAM, tiene 16 convertidores analógicos digitales, 
tiene 36 pines digitales y cuenta con diferentes protocolos de 
comunicación como UART, I2C y SPI.   

La programación que se realiza en el ESP32a es la que 
corresponde a la grúa (Fig. 5). Consiste en esperar 10 minutos 
y bajar el sensor para que tome una medida, indicándole al 
otro programa que puede tomar la medida y esperando a que 
el otro programa le indique que la adquirió, se sube el motor 
por 3 segundos y se indica que no se puede medir. 

El segundo ESP32b se muestra a la derecha de la Fig. 5. 
Se mantienen en espera hasta que el otro programa le indique 
que puede tomar la medición, posteriormente se cuentan 5 
minutos para adquirir el dato y enviarlo a ThingSpeak, el 
tiempo de espera es para estabilizar la medida del sensor. 
Finalmente se indica al otro programa que se realizó la 
medición de oxígeno. 

E. BASE DE DATOS 

ThingSpeak es una plataforma del internet de las cosas 
(Internet of things, IoT) diseñada para habilitar conexiones 
significativas entre personas y dispositivos. Entre sus 
características están la recolección de datos, análisis de datos, 
procesamiento de datos, visualización de datos usando un 
servicio de redes vía interfaz de programación de 
aplicaciones (Application Programming Interfaces, API) de 
código abierto, mismo que soporta diversas plataformas. 
Todo esto ayuda a transferir fácilmente datos desde sistemas 
embebidos tales como Arduino, Raspberry PI, NodeMCU, 
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etc. También es compatible con diversos lenguajes y 
sistemas. Su principal objetivo es diseñar e implementar un 
sistema autónomo para visualizar gráficas de la información 
censada (Fig. 6). Los datos obtenidos pueden ser vistos 
globalmente en cualquier momento. 

F. APLICACIÓN  

La aplicación utilizada es capaz de ver los datos del 
sensor de oxígeno, así como de saber si está midiendo o no 
con la opción de “sensor data”, por otro lado, existe la opción 
de observar el estado actual del aireador, así como ordenarle 
que se encienda o apague mediante una orden enviada a 
ThingSpeak para que actualice el estado del aireador, dicha 
orden puede ser leída desde una ESP32 vía HTTP para así, 
activar un relevador y con ello el motor del aireador (Fig. 7). 

 

Inicio

10 minutos

No

Baja Motor

Nivel correcto

No

Parar Motor 
Sensor en agua= 1

Medida tomada

No

Sube Motor 
Sensor en agua= 0

3 seg.

NO

Inicio

Sensor en agua

No

5 minutos

Leer Dato 
Medida tomada= 1

Envió dato a 
ThingSpeak 

Medida tomada= 0

No

Fig. 5. Programación en los microcontroladores ESP32. 

 

Fig. 6. Base de datos ThingSpeak. 

 

     

Fig. 7. Aplicación diseñada en APP INVENTOR. 

G. GRÚA 

Se diseña una grúa (Fig. 8), ya que el sensor no puede 
permanecer todo el tiempo en el agua. Se diseña la estructura, 
la cual sostiene un tubo, donde en un extremo se coloca un 
motor que enrollará o desenrollará un hilo, el cual sostendrá 
al sensor de oxígeno en el otro extremo. 

 
 

Fig. 8. Grúa para subir y bajar el sensor. 
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III. RESULTADOS 

Construido y calibrado el sistema, se procede a realizar 
pruebas en la granja acuícola de San Buenaventura 
Manzanillo, México, con ubicación 19.01361111, -
104.16055556. El sistema es colocado en un estanque de 
tilapia como se muestra en la Fig. 9. Se coloca un celular el 
cual cuenta con un paquete de internet para subir los datos a 
la nube. 

Se muestra la medición del sistema propuesto (3 mg/L) 
comparándose con el YSI PRO 20 (3.03 mg/L) y HANNA 
HI98194 (3.14 mg/L), teniendo un 1% de error comparado 
con el YSI, y de 4.6% comparado con el HANNA (Fig. 10).   

Se muestran las mediciones del sensor cuando mide 
dentro del agua y cuando mide fuera del agua, se observa que 
se mantiene estable en 3 mg/L, cuando está dentro del agua y 
8-9 mg/L cuando está fuera del agua (Fig. 11). Los medidores 
comerciales se comportan de la misma forma. 

IV. CONCLUSIONES 

Se cumple el objetivo de obtener un sistema de monitoreo 
de oxígeno disuelto en tiempo real, de arquitectura abierta y 
susceptible de mejoras. Los errores obtenidos no exceden el 
5% y en el caso del YSI el 1%, equipo que se compró y 
calibró exclusivamente para esta prueba. El presente trabajo 
es un probatorio de la vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo con el sector productivo, en pro 
del desarrollo sostenible de la actividad acuícola. Además, de 
ser pioneros en la región de los albores de una industria 
acuícola 4.0. 

 

 
 
Fig. 9. Sistema de medición. 
 

 
 
Fig. 10. Mediciones de la App vs medidores comerciales. 
 
 

Fig. 11. Mediciones sensor oxígeno disuelto. 
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RESUMEN En la actualidad, se observa un gran auge y crecimiento de las diferentes plataformas de redes sociales, que han 
provocado un gran protagonismo entre los usuarios en la generación de información día a día, una plataforma que ha 
evolucionado con el pasar del tiempo es Twitter, la cual nos presenta un gran reto en cuanto al procesamiento del lenguaje natural 
al tratar de determinar la polaridad de un tweet de manera positiva, negativa y neutra. Este trabajo presenta un estudio de 
emociones para analizar la polaridad de un conjunto de datos que fueron extraídos de Twitter, detallando cada uno de los recursos 
sobre las distintas formas que tiene un lenguaje, y poder observar cómo sentimientos como la ironía, sarcasmo, felicidad entre 
otros, nos pueden llegar a ayudar a clasificar la polaridad de cada uno de ellos profundamente en el corpus que se ocupa para 
este trabajo de investigación. Se presentan resultados de experimentos realizados utilizando distintos métodos de aprendizaje: 
Support Vector Machine, Naive Bayes, y Regresión Logística, con los cuales se implementó un sistema de clasificación basado 
en validación cruzada. Todos los experimentos fueron realizados en Python. 

PALABRAS CLAVE— Polaridad sentimental, Análisis de sentimientos, Validación cruzada, Python.

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los sitios web de microblogging se han 
convertido en espacios digitales de información variada, 
donde los usuarios publican y diseminan información en 
tiempo real relacionados con una gran variedad de temas 
donde se pueden expresar opiniones por medio de textos 
que llevan implícitamente una carga emotiva. Esto quiere 
decir que, las opiniones llevan una carga emotiva que se 
convierte en una opinión positiva o negativa sobre personas, 
productos, o servicios que se llevan a cabo en la vida diaria. 

Varias empresas organizaciones e instituciones han 
hecho uso de este tipo de medios para obtener 
retroalimentación, promocionarse, o simplemente para 
convertir la opinión de los usuarios en una red de mejora 
que ha comenzado a sondear micro blogs para tener una 
idea acerca del sentimiento general a sus productos y 
servicios [1], en este contexto se encuentra Twitter que en 
los años recientes  ha tenido un crecimiento importante en 
los llamados “panoramas sociales”, usado en un sistema de 
transmisión, así como una herramienta de conversación [2], 
es por eso que esta red social actualmente es muy utilizada 
para el desarrollo de numerosas investigaciones entre ellas 
el análisis de sentimientos o minería de opiniones como 
también se le conoce, en donde el análisis de sentimientos 
se llega a definir como el proceso de determinar opiniones 
basados en actitudes, valoraciones y emociones acerca de 
temas en específico [3]. 

Algunos trabajos como en [4] describen a la minería de 
opiniones como un tratamiento automático de opiniones 
contenidos en una frase, esto permite determinar la 
polaridad o sentimiento que se expresa ya sea positivo, 
negativo o mixto, así como permite la extracción 
automática de caracteres que ayuda a conocer la percepción 
que los usuarios tienen sobre temas y aspectos específicos. 

Debido que las emociones que los usuarios expresan en 
los Tweets están relacionadas con los sentimientos de la 
persona, y la polaridad (positivo, negativo y neutral) que es 
la medida de las emociones expresadas en una frase. 
Generalmente la polaridad va de negativo (-1) a positivo (1) 
pasando por el neutral (0), este último valor significa que 
no se ha expresado ningún sentimiento u opinión [5].  

II. TRABAJO RELACIONADO 

Autores como [6] describen el análisis de sentimientos 
como una tarea que se encarga de identificar, y clasificar 
diferentes puntos de vista y opiniones sobre una cuestión en 
particular, pudiendo ser un objeto, una persona, o una 
actividad, entre otros; basado en el procesamiento del 
lenguaje natural (PNL) para identificar el estado de ánimo 
de las personas, recopilando comentarios, reacciones y 
mensajes a través de las redes sociales, donde el objetivo 
principal es el análisis de documentos en línea y su 
clasificación como sentimientos: positivo o negativo, 
también existe la posibilidad de que no existan y se 
clasificarían como neutros. 
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En redes sociales la investigación ha ido creciendo en el 
análisis de sentimientos donde su clasificación depende 
mucho del uso de palabras clave en los textos, un pequeño 
factor que puede ocasionar un problema sería la 
información almacenada en los gráficos, videos o imágenes 
ya que pueden incluir información que no se encuentra en 
el texto que acompaña. 
 

En [7] los autores nos presenta algunas técnicas 
utilizadas para la revisión del análisis sentimental, que 
ayudan a determinar automáticamente la polaridad en un 
texto, siendo los más comunes los basados en aprendizaje 
automático el cual forma parte importante de la Inteligencia 
Artificial, ya que desarrolla programas mediante algoritmos 
de aprendizaje y generación de conocimiento capaces de 
aprender a resolver problemas, dentro de las posibles 
aplicaciones que  pueden llegar a ser tan útiles como 
diferentes, por lo que en la actualidad sigue siendo un tema 
de investigación abierto en el cual se siguen haciendo 
aportes  muy atractivos e interesantes en el área de análisis 
de sentimientos, cabe mencionar que el análisis de 
sentimientos no solo se enfoca en la parte de identificar 
polaridad en opiniones expresadas por medio de textos 
subjetivos, ya que esta tarea puede ir mucho más allá 
permitiendo, incluso llevar acabo la identificación de 
sentimientos en particular como puede ser la clasificación 
de sentimientos primarios como alegría, tristeza, enojo, 
miedo, entre otros. 
 

Otra técnica utilizada para la revisión de análisis de 
sentimientos es la orientación semántica que se encarga de 
extraer opiniones, en [8] nos explican que la orientación 
semántica de una palabra puede llegar a ser positiva cuando 
se muestre a través de un elogio o bien una negativa, cuando 
se presenta una crítica. Utiliza una técnica de aprendizaje 
que no forzosamente debe ser supervisada ya que no 
requiere una capacitación inicial, es decir no requiere de 
instancias manualmente etiquetadas para llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje. Autores como [9] nos hablan de la 
forma de adaptación de este sistema de orientación 
semántica, como ejemplo, para poder realizar el análisis de 
sentimientos en un nuevo idioma, construyendo 
clasificadores de máquinas de vectores de soporte (SVM, 
por sus siglas en ingles), teniendo en cuenta el enfoque que 
usaron mediante el aprendizaje automático de este 
clasificador de texto, esto basado en que los clasificadores 
se pueden entrenar en cualquier idioma, para esto ellos 
realizaron pruebas con validación cruzada usando un 
clasificador basado en el método de aprendizaje SVM que 
fue construido con algoritmos secuenciales de mínima 
optimización que está incluido en el paquete de software 
WEKA1 (Plataforma de software libre bajo la licencia 
GNU-GPL para el aprendizaje automático y la minería de 
datos escrito en JAVA); teniendo en cuenta que este tipo de 
aprendizaje no supervisado utiliza diferentes reglas léxicas 
en la clasificación de sentimientos. 
 

 
1 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Llevar a cabo la identificación automática de sentimientos 
en sistemas de información, con las mejores prestaciones, 
en tweets utilizando una arquitectura que combine 
clasificadores base y recursos léxicos. 
 

Tratar de definir herramientas automáticas capaces de 
extraer información subjetiva de textos en lenguaje natural, 
como opiniones o sentimientos, con el fin de crear 
conocimiento estructurado y procesable para ser utilizado 
por un sistema de toma de decisiones. 
 
IV. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se realizó la clasificación de 
tweets, como conjunto de evaluación se utilizó un conjunto 
de datos correspondientes a opiniones emitidas en Twitter 
que tiene alrededor de 163mil tweets, los cuales se 
encuentran etiquetados en cuanto a la polaridad de la 
opinión como: positivo, negativo y neutro. Estos tweets y 
comentarios fueron hechos sobre Narendra Modi y otros 
líderes, así como la opinión en la sociedad hacia el próximo 
primer ministro de la nación (en el contexto de las 
elecciones generales celebradas en India en el año 2019), y 
que ayudara a clasificarlos de manera automática. Para este 
trabajo tomamos esta base de datos como objeto de estudio 
ya que resulta muy interesante ver como la percepción 
mediática de un personaje puede ser medida a través de 
opiniones emitidas en redes sociales y que sin duda esto 
puede ayudar al personaje en cuestión a corregir o moderar 
su discurso en relación con alguna temática en particular. 

El seleccionar la base de datos fue nuestro primer paso 
para construir el clasificador, los textos se encuentran 
etiquetados con valores de -1 a 1, donde: 

o 0 indica que es un Tweet/ comentario neutro 
o 1 indica un sentimiento positivo 
o -1 indicando un tuit/comentario negativo. 

Cabe mencionar que esta es una base de datos estándar que 
se encuentra disponible en la red.2  

En la Fig. 1, se muestra el diagrama que ilustra la 
metodología implementada en el presente trabajo. En 
nuestro caso utilizamos el escenario de clasificación basado 
en validación cruzada, el cual es uno de los métodos de 
remuestreo más utilizados para evaluar la capacidad de 
generalización de modelos predictivos y así estimar el 
verdadero error de predicción y ajuste de parámetros [10]. 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los 
elementos que componen la metodología propuesta. Para la 
entrada de datos lo primero que se realizo fue cambiar el 
valor en la base de datos poniendo la polaridad como 
positiva, negativa y neutra respectivamente, de acuerdo con 
la etiqueta numérica existente. 

2 https://www.kaggle.com/cosmos98/twitter-and-reddit-sentimental-
analysis-dataset 
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Fig. 1. Metodología implementada en los experimentos realizados en 
Python para el presente trabajo. 

Los experimentos fueron realizados en Python, 
añadimos el corpus, en donde se usó como características 
de aprendizaje, el texto de los tweets, es decir los 
comentarios u opiniones que los usuarios realizaron. 

En la parte del preprocesamiento se procedió a eliminar 
las palabras de paro, también llamadas stop words, las 
cuales son las palabras vacías de contenido pero que nos 
sirven para estructuras las oraciones y poder expresarnos 
correctamente. Sin embargo y dado que para el sistema de 
clasificación se convierte en un problema matricial, el tener 
menos elementos reduce la dimensionalidad de la matriz.    

Una vez realizado este proceso; para corroborar, se crea 
nuevamente una Wordcloud, como se muestra en la Fig. 2, 
para asegurar que las menciones se encontraran como 
palabras principales, una vez eliminadas las stopwords. 

Ya con el ajuste al documento se pasa a una bolsa de 
palabras, también conocida como bag of words en donde se 
selecciona como frecuencia del documento el IDF (Inverse 
document frequency por sus siglas en ingles). 

Como siguiente paso de la metodología propuesta, se 
coloca la variable de etiquetas que se va a analizar, en este 
caso es la fila en donde se encuentran las etiquetas de 
positivo, negativo y neutro. 

 

 
Fig. 2. Nube de palabras con lista de palabras de paro eliminadas. 

Se realiza un análisis para observar que clasificador 
arroja mejores resultados de precisión, para ello se 
utilizaron los siguientes métodos de aprendizaje 
ampliamente conocidos en el estado del arte: 

Support Vector Machine (SVM) El cual es un método 
que se basa en el aprendizaje y nos brinda apoyo en la 
resolución de problemas mediante clasificación y regresión, 
el cual se basa en fases de entrenamiento y resolución, este 
método propone una respuesta (salida) a un problema 
establecido [11]. 

Regresión Logística (RL), el cual definen en [12] como 
un algoritmo de aprendizaje automático de clasificación 
utilizado para predecir la probabilidad y datos mediante 
rectas, que requieren que la variable dependiente sea 
binaria. 

 Naive Bayes (NB). El cual es un clasificador que nos 
ayuda a calcular la probabilidad de un suceso teniendo 
información de este basado en el teorema y en hipótesis 
adicionales [13]. 

Como métricas de evaluación se utilizaron:  

Área bajo la curva (AUC por sus siglas en inglés) se calcula 
usando el área bajo la curva ROC y cuanto mayor es el área 
más precisa es formalmente el predictor, la fórmula para 
calcular el AUC es representada por la Ec. (1). 

          (1) 

Donde f(x) representa la función de la curva característica 
de funcionamiento del receptor (ROC por sus siglas en 
ingles), sin embargo desde f(x) tiende a no tener una forma 
de integración como una parábola; varios autores sugieren 
utilizar métodos de aproximación para calcular las 
AUC[14]. 

Accuracy es el grado de cercanía al valor verdadero, se 
refiere a una medición con resultados tanto verdaderos 
como consistentes. La fórmula para calcular el Accuracy es 
representada por Ec. (2). 

  (2) 

Donde tp representa un valor verdadero-positivo, tn un 
valor verdadero-negativo, fp un valor falso-positivo, y fn un 
valor falso-negativo. 

 es una medida de precisión en una prueba que se 
calcula a partir de la precisión y el recall de la prueba que 
se está llevando a cabo, en pocas palabras F1 es la media 
armónica de la precisión y el recall, que se muestra en la Ec. 
(3) a continuación. 

                  (3) 

Donde  es un valor verdadero-positivo,  un valor falso-
positivo y  un valor falso-negativo. 
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Precision es una métrica de rendimiento que se aplica 
en datos recuperados de una colección, corpus o espacio 
muestral; también se le conoce como valor predictivo 
positivo el cual es una fracción de instancias relevantes 
entre las instancias recuperadas tal como se muestra en Ec. 
(4). 

  (4) 

Donde tp equivale a un valor verdadero-positivo y fp a un 
valor falso-positivo. 

Recall también conocido como sensibilidad es una 
fracción de instancias relevantes que se lograron recuperar, 
la Ec. (5) la representa de la siguiente manera: 

  (5) 

Donde tp representa un valor verdadero-positivo y fn 
representa un valor falso-negativo[15]. 

V. RESULTADOS 

Llevando una secuencia y trabajo como se muestra en la 
Fig. 3, utilizando Python, se muestra a continuación los 
resultados obtenidos en los experimentos realizados. 

Este experimento se llevó en dos etapas, donde se 
utilizaron dos listas de palabras de paro también conocidas 
como stopwords, las cuales fueron eliminadas de los 
documentos bajo estudio, la primera consta de 150 palabras 
de paro y se puede encontrar en línea3, la cual nos arrojó 
como resultado lo que se muestra en la Tabla I, y la segunda 
que contiene un total de 574 palabras de paro y se encuentra 
disponible en la red4, se comparó con el primer análisis 
obteniendo un resultado que se muestra en la Tabla II. 

 
Fig. 3. Diagrama de secuencia para la realización de los experimentos en 
Python. 

 
3 https://www.ranks.nl/stopwords 

TABLA I. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN LISTA DE STOPWORDS 1. 

Model AUC CA F1 Precision Recall 

SVM 0.671 0.492 0.438 0.510 0.492 

Naive Bayes 0.776 0.513 0.464 0.625 0.513 
Logistic 
Regression 0.795 0.516 0.421 0.724 0.516 

 

TABLA II. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN CON LISTA DE STOPWORDS 2  

Model AUC CA F1 Precision Recall 

SVM 0.618 0.452 0.390 0.464 0.452 

Naive Bayes 0.746 0.500 0.450 0.595 0.500 
Logistic 
Regression 0.743 0.496 0.400 0.682 0.496 

Como resultado podemos observar que la primera lista 
de palabras de paro nos arroja un valor de precisión del 
72.4% y la segunda un valor de 68.2%, teniendo una 
diferencia de poco más del 4% para esta métrica de 
evaluación. 

VI. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental del análisis de sentimientos es 
definir herramientas automáticas capaces de extraer 
información subjetiva de textos en lenguaje natural, como 
opiniones o sentimientos, con el fin de crear conocimiento 
estructurado y procesable para ser utilizado por un sistema 
de toma de decisiones. 

Como conclusión se puede decir que el llevar a cabo la 
identificación de sentimientos en textos no estructurados, 
como los que se encuentran en Twitter, es una tarea no 
trivial que cada vez se utiliza más tanto por empresas como 
por instituciones de gobierno. Con base en los resultados 
obtenidos podemos observar que el mejor resultado en la 
identificación de sentimientos se obtiene al utilizar la lista 
corta de palabras de paro facilitado de esta manera el 
procesamiento de grandes volúmenes de información y 
permitiendo además el poder identificar las áreas de 
oportunidad de mejora en el caso de las opiniones negativas. 
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