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RESUMEN 
 

 
La generación de energía eléctrica se ha basado históricamente en el uso de combustibles 
fósiles principalmente, sin embargo se pronostica que habrá desabasto de éstos para las 
próximas décadas, además de que su uso es la principal causa del cambio climático 
inducido por los seres humanos y éste es uno de los temas que están como prioridad en la 
agenda a nivel mundial. Es por ello que es indispensable e impostergable buscar fuentes 
alternativas para generar energía y destinar los recursos necesarios para desarrollar estas 
tecnologías, llevar a cabo estudios de los efectos que producen en su conexión con la red y 
capacitar a gente que lleve a cabo su implementación. 
 
Esta tesis presenta los factores que hay que considerar para llevar a cabo la interconexión 
de generación de fuentes renovables con la red, así como analizar el comportamiento que 
tiene en la misma. Al principio se da una introducción a fuentes renovables y generación 
distribuida, después se explica la manera en que se determina el potencial de energía eólica 
y solar que tiene un sitio, se presentan los tipos de conexiones que hay y las características 
de los generadores solares y eólicos de manera que se pueda realizar una selección 
adecuada del tipo de generador dependiendo de las características del lugar y de los 
generadores. Se presenta el impacto que tienen las fuentes renovables de energía en los 
sistemas eléctricos y los criterios técnicos que hay que observar para poder realizar la 
interconexión. Por último se analizan casos de aplicación en la red de Baja California Norte 
en la zona de La Rumorosa ya que es una zona que cuenta con gran recurso eólico, y una 
región cercana llamada El Florido para generación solar. Además de contar con recursos 
eólicos y solares importantes, tienen cercanía a líneas eléctricas de transmisión y 
características topográficas favorables. Se determina la capacidad de generación a instalar, 
se seleccionan los generadores y el equipo requerido para realizar la interconexión y  se 
efectúa el análisis del comportamiento de las energías renovables operando conectadas con 
la red en diversos escenarios.  
 
 

Para realizar las simulaciones se empleará el software DIgSILENT PowerFactory Versión 
14.0.514. Este es un software que se usa para modelar generación, transmisión, distribución 
y redes industriales.  
  



        Impacto de la Generación Eólica y Solar en el Sistema Eléctrico de Baja California Norte               
 

ii 

 
 

ABSTRACT 
 

Electricity generation is and has been, historically, based on the use of fossil fuels, however 
forecasts predict that there will be a lack of supply of these fuels in the coming decades. 
Additionally, their use has been defined as the single most important contributor to climate 
change. As a consequence, one of the priorities worldwide in the energy sector is to seek 
alternative sources of energy and to allocate the necessary resources in order to develop 
these technologies, carrying out studies about the effects that these technologies produce in 
their connection to the grid and providing the adequate qualification for people to carry out 
its implementation. 

The main objective of this thesis is to present the main factors that must be considered in 
order to make a successful interconnection of renewable energies to the grid and to analyze 
its behavior. Initially, the concept of distributed generation and renewable energy is 
presented, also the procedure to determine the potential of wind and solar energy at a given 
location. Furthermore, different kinds of connections and the main features of wind and 
solar generators are described, so as to allow an adequate selection of the type of generator 
required, depending on the features of the site and of the generators. Finally, the impact that 
renewable energy has on the distribution networks is presented and the technical criteria 
that has to be observed in order to make the interconnection. Cases of application are 
analyzed in the Baja California Norte grid in determining generation capability to install, 
picking the generators and devices needed to accomplish the interconnection and making 
the analysis of renewable energies operating connected to the grid upon different sceneries. 

The DIgSILENT PowerFactory software version 14.0.514 was used to perform the 
simulations. This software is used to model generation, transmission, distribution and 
industrial networks. 
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 1                                            INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO 

 
1.0 Introducción 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La energía eólica y la solar son algunas de las energías renovables con mayor uso y 
popularidad alrededor del mundo. En otros países ya se han implementado generadores de 
fuentes renovables que han permitido observar los efectos que producen. México también 
ha implementado proyectos de este tipo y cuenta con un gran potencial. Sin embargo se 
presentan nuevos retos con el surgimiento y la expansión en el uso de estas tecnologías, y la 
operación de fuentes renovables interconectadas con la red es un área es donde hace falta 
mayor investigación. 
 
En muchas partes del mundo se está trabajando para hacer frente a problemas importantes 
relacionados con la generación de electricidad por los métodos convencionales, incluyendo 
principalmente el calentamiento global, la escasez de hidrocarburos, el incremento en las 
tarifas eléctricas en muchos lugares, la volatilidad del precio del gas natural, la disminución 
de la calidad del aire y la salud pública, la amenaza inminente de bajas tensiones o de 
apagones, el envejecimiento de la infraestructura y la congestión de la red, la inseguridad y 
la ineficiencia energética. Mientras los costos de la generación convencional de electricidad 
se vuelven cada vez más evidentes, el precio de los sistemas de energía distribuidos y 
renovables continúa decreciendo. Mucha gente ha reconocido que la necesidad de facilitar 
la interconexión de fuentes renovables de energía, limpia y en sitio, a la red eléctrica se está 
demorando [1]. 
 
Las fuentes renovables de energía como la generación eólica y la solar se pueden instalar en 
una red en forma de grandes parques eólicos o en forma de generación distribuida. En 
general, la Generación Distribuida (GD) se define como aquel tipo de generación de 
pequeña escala  que se conecta directamente a las redes de distribución en los distintos 
niveles de tensión que se tengan y eventualmente a una carga local [2]. En esta tesis se 
tratan los dos casos. 
 
La interconexión es un asunto complejo debido a las muchas consideraciones técnicas y 
contractuales que necesitan atenderse. Hay países y organizaciones que han desarrollado 
normas de interconexión que especifican los requerimientos técnicos y normativos y los 
términos bajo los que los dueños de los generadores distribuidos deben operar [1]. Sin 
embargo, en muchos otros casos, y conforme las fuentes renovables de energía van 
adquiriendo popularidad, la ausencia de normas uniformes de interconexión complican 
significativamente el proceso de interconexión y del mismo modo han obstruido el 
desarrollo de sistemas de energía renovables y otras formas de generación distribuida. 
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Debido a que la interconexión de fuentes renovables de energía es un asunto  que implica 
desafíos tecnológicos principalmente por la intermitencia de estos recursos y por que la red 
necesita adaptarse para funcionar exitosamente con estas energías, y por su parte la 
generación distribuida desafía la tradición de más de un siglo de generación centralizada 
propiedad de las compañías suministradoras, se requieren consideraciones técnicas 
cuidadosas y nuevas perspectivas sobre la propiedad y el control, además de requerir una 
cultura que abra la puerta a las fuentes renovables de energía [1]. 
 
1.2 OBJETIVO DE LA TESIS 
 
Analizar qué efectos tiene desde el punto de vista de la operación la inyección de la energía 
eléctrica generada a partir de la energía solar y eólica en los sistemas eléctricos. Saber 
cómo dimensionar los proyectos y elegir el generador más adecuado, conocer los requisitos 
para interconectarse y el impacto que las fuentes renovables de energía producen en la red.  
  
Para realizar un análisis de la aplicación de generación renovable se ha elegido el estado de 
Baja California Norte, específicamente la zona de La Rumorosa ya que es una zona que 
cuenta con gran recurso eólico, y una región cercana llamada El Florido para generación 
solar.  
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 
En México actualmente la generación eólica se encuentra en forma de parques eólicos y la 
solar se emplea básicamente para electrificación rural y aplicaciones domésticas 
específicas. En este trabajo se trata de analizar la conexión de este tipo de generación 
inyectada directamente a un sistema eléctrico para analizar su efecto, ya que existe un 
potencial importante y con posibilidades de desarrollo en muchas partes del país. Para 
realizar el análisis se seleccionó el estado de Baja California Norte. 
 
1.4 ANTECEDENTES 
 
Desde los inicios de la generación de energía eléctrica las fuentes generadoras han sido 
dominadas por plantas de combustibles fósiles e hidroeléctricas en menor medida. Con la 
invención del generador eléctrico en 1831 y su posterior evolución, algunas instalaciones 
hidromecánicas en Inglaterra, Francia y Alemania se convirtieron en las primeras centrales 
hidroeléctricas de la historia. Las primeras empresas eléctricas (Swan Electric Light Co. y 
Edison Electric Co.) se establecieron en 1881 con el propósito de comercializar los 
servicios de iluminación desarrollados en 1876 [3]. 
 
De hecho, la industria eléctrica se fundamentó en la generación en el sitio del consumo. 
Después, como parte del crecimiento demográfico y de la demanda de bienes y servicios, 
evolucionó hacia el esquema de Generación Centralizada, precisamente porque la central 
eléctrica se encontraba en el centro geométrico del consumo, mientras que los 
consumidores crecían a su alrededor. Sin embargo, se tenían restricciones tecnológicas de 
los generadores eléctricos de corriente continua y su conducción máxima por baja tensión, 
que era de 30 a 57 kilómetros [4].  
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Con el tiempo, la generación eléctrica se estructuró como se conoce hoy en día, es decir, 
con corriente alterna y transformadores, lo que permite llevar la energía eléctrica 
prácticamente a cualquier punto alejado del centro de generación. Bajo este escenario, se 
perdió el concepto de Generación Centralizada, ya que las grandes centrales se encuentran 
en lugares distantes de las zonas de consumo, pero cerca del suministro del combustible y 
el agua [4]. 
 
Las grandes empresas eléctricas han cumplido un papel importante en el desarrollo de la 
humanidad. Ejércitos de técnicos e ingenieros en todo el mundo trabajan incesantemente 
produciendo electricidad noche y día, y asegurando que ésta llegue con la calidad y la 
oportunidad deseadas a todos los consumidores. Con todo ello, la tercera parte de la 
población mundial no tiene aún acceso al servicio eléctrico [3]. 
 
En los años setentas, factores energéticos (crisis petrolera), ecológicos (cambio climático) y 
de demanda eléctrica (alta tasa de crecimiento) a nivel mundial, plantearon la necesidad de 
alternativas tecnológicas para asegurar, por un lado, el suministro oportuno y de calidad de 
la energía eléctrica y, por el otro, el ahorro y el uso eficiente de los recursos naturales [4]. 
 
Las fuentes no renovables de energía proporcionan hoy en día el 87% de la oferta primaria 
de energía en el Mundo, mientras que en nuestro país este porcentaje es de 89% [5].  
 
Durante las últimas décadas se ha dado a nivel mundial un proceso de transición hacia una 
mayor participación de las energías renovables, impulsado por una serie de factores, entre 
los cuales se encuentran [5]: 

• las preocupaciones de soberanía y de seguridad en el abasto de energía en países 
importadores de energía, sobre todo a partir de las crisis petroleras, y la cada vez 
mayor volatilidad de los precios de los combustibles; y 

• las preocupaciones por los impactos ambientales de los sistemas energéticos: en 
particular la lluvia ácida y, más recientemente, el cambio climático. 

 
Este proceso de transición, impulsado por nuevas tecnologías y menores precios que son el 
resultado del desarrollo tecnológico e industrial, se ha acelerado desde finales de la década 
de los noventas en varios países del Mundo, entre los cuales resaltan Alemania, España, 
Dinamarca, Estados Unidos, Brasil, India y China [5]. 
 
Frente a esta situación se plantean dos caminos complementarios que marcan un nuevo 
rumbo en los esquemas de abastecimiento eléctrico: el primero, relativo al ahorro y uso 
eficiente de electricidad; el segundo, relacionado con la pequeña generación eléctrica con 
fuentes locales y fuentes renovables de energía [3]. 
 
Una alternativa tecnológica es generar la energía eléctrica lo más cerca posible al lugar del 
consumo, precisamente como se hacía en los albores de la industria eléctrica, incorporando 
ahora las ventajas de la tecnología moderna y el respaldo eléctrico de la red del sistema 
eléctrico para compensar cualquier requerimiento adicional de compra o venta de energía 
eléctrica. A esta modalidad de generación eléctrica se le conoce como Generación In-Situ, 
Generación Dispersa, o más cotidianamente, Generación Distribuida [4]. 
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Los problemas técnicos de los sistemas de generación no convencional se han venido 
resolviendo gracias a las importantes inversiones en investigación científica y desarrollo 
tecnológico que se han realizado en varios países en los últimos veinte años. Los aspectos 
económicos también han mejorado significativamente. Algunas tecnologías, como los 
grandes aerogeneradores y los incineradores de biomasa, ya pueden competir en muchos 
casos con los generadores convencionales. Otras, como los generadores fotovoltaicos, se 
han reducido en precio cuando menos por un factor de cincuenta en los últimos veinte años 
y empiezan a consolidarse como la opción preferida para el suministro de pequeñas cargas 
eléctricas en zonas remotas; en efecto, se estima que unas 300 mil familias en zonas rurales 
de países en desarrollo tienen como único suministro eléctrico pequeños generadores 
fotovoltaicos [3]. 
 
La generación de energía con fuentes renovables aún se encuentra en los albores de su 
desarrollo como concepto y seguramente habrán de pasar varios años antes de que se 
resuelvan todos los problemas que inhiben su aplicación generalizada. Estos problemas se 
ubican básicamente en el ámbito de lo institucional, lo económico, lo financiero, lo social y 
lo ambiental. Los problemas técnicos que aún quedan pendientes sin duda se resolverán en 
tanto se sostengan los niveles de gasto en investigación y desarrollo que se han observado 
hasta la fecha alrededor del mundo. El esquema de generación distribuida se orienta más 
hacia potenciar el capital local para resolver el problema de suministro eléctrico como 
instrumento de desarrollo social y económico local, que como un instrumento de negocios 
en sí mismo [3].  
 
En México, la actual Ley del Servicio Eléctrico abre las puertas al concepto de generación 
distribuida con la introducción de las figuras de autogenerador y pequeño productor [3]. las 
energías renovables cuentan hoy con un marco legal específico: la Ley para el 
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energéica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, 
que establece, entre otras disposiciones, la obligación de la Secretaría de Energía de 
elaborar un Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, así como 
una Estrategia Nacional para la Transición Energéica y el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía [5]. 
 
1.5 TRABAJOS ANTERIORES 
 
En México se han desarrollado algunos trabajos de investigación en el área de energías 
renovables. En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (SEPI-ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
se han desarrollado trabajos acerca de coordinación de potecciónes en sistemas con 
generación distribuida por José Pepe Asgado Cacique y Jorge Alberto Morales Vallejo, 
estudios sobre análisis de pérdidas y confiabilidad en una central eoloeléctrica por Alicia 
Vega Santamarina, control neuronal de un generador de inducción para generación eólica 
por Ismael González García, automatización de la caracterización de celdas solares por 
Edgar Moreno García, evaluación de los beneficios de instalar la central eoloeléctrica La 
Venta por Juan Ignacio Gallegos Sánchez, y estudios del impacto de la generación 
distribuida en el sistema de Luz y Fuerza por Dora Luz Galicia Mendoza.  
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En otros países se han llevado a cabo estudios e implementación de proyectos de energías 
renovables en comunidades rurales, estudios sobre la competitividad y evaluación 
económica de la energía solar, estudios sobre el futuro de la confiabilidad en los grandes 
sistemas de generación con la presencia de fuentes intermitentes de energía renovable, 
sobre la combinación de generación eólica y solar en pequeña escala para satisfacer la 
demanda en las ciudades, análisis de la máxima capacidad de penetración de energía eólica 
en una red, sobre energía eólica fuera de la costa, sobre integración de eco-villas, redes 
inteligentes, entre otros. 
 
1.6 APORTACIONES DE LA TESIS 
 

• Se describen las características más importantes de los generadores eólicos y solares 
para poder realizar una selección adecuada del tipo de generador para el sitio 
seleccionado. Se presentan las configuraciones de conexión de los generadores y las 
características del equipo asociado a ellos que deben especificarse para realizar una 
conexión exitosa a la red que está definida mediante un Código de Red del cual se 
presentan los aspectos más importantes. 

 
• Se presentan los parámetros técnicos que hay que observar para poder realizar una 

conexión adecuada a la red y se describen los impactos que tienen las energías 
renovables. 

 
• Se realizan varios estudios con el programa DIgSILENT donde se aplican los 

conocimientos antes mencionados en casos específicos de incorporación de energía 
eólica y solar a una red real, en los cuales se analizan los efectos que estas 
tecnologías presentan en la red. 

 
1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 
 
Alcances: 
 

1. Validar la metodología para la determinación de los potenciales de generación 
eólica y solar. 

 
2. Revisar los distintos modelos de inyección de generación eólica y solar a la red. 

 
3. Aplicar las metodologías de análisis de redes (flujos de carga, corto circuito) en la 

red de Baja California Norte operando con energía eólica y solar. 
 

4. Conclusiones y recomendaciones para la aplicación de estas tecnologías en la red 
eléctrica en México. 

 
Limitaciones: 
 
En este trabajo se presenta un panorama general de la interconexión de energía eólica y 
solar a los sistemas eléctricos por lo cual aún hacen falta estudios más específicos sobre 
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cada tema presentado por ejemplo en el tema de protecciones, control de los generadores, 
estabilidad de voltaje, aspectos económicos, estudios sobre medición de insolación y de 
viento, etc., pero se puede tomar como una base para realizar dichos estudios. 
 
1.8 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
Este trabajo consta de seis capítulos y está estructurado de la siguiente forma: 
 

• En el capítulo 1 se presenta la introducción, los antecedentes y el objetivo de la 
tesis. 

 
• En el capítulo 2 se presenta la definición de las fuentes renovables de energía eólica 

y la solar, el estado actual de estas tecnologías en México y en el mundo, y las 
ventajas y barreras que hay para su implementación. 

 
• En el capítulo 3 se exponen las configuraciones de conexión que puede tener este 

tipo de generación dependiendo del potencial eólico o solar en un sitio y de si es 
conexión aislada o conectada a la red, y se presentan las características que son 
importantes en los generadores eólicos y solares para determinar qué tipo de 
generador es el más adecuado dependiendo de las características del sitio donde se 
vaya a instalar el generador. 
 

• En el capítulo 4 se presentan las descripciones técnicas de los generadores eólicos y 
solares y su modelación, estas características deben considerarse con el objeto de 
hacer una selección adecuada del equipo a emplear. Se presentan los criterios 
técnicos que hay que considerar para conectar las fuentes renovables de energía a la 
red y el impacto que esta generación tiene en la misma. También se presentan 
características importantes de los Códigos de Red para generación a gran escala. 
 

• En el capítulo 5 se presenta el procedimiento seguido para determinar el tipo y la 
capacidad de los generadores eólicos y solares a instalar, ambos en el área de Baja 
California. Se presentan las simulaciones realizadas en el programa comercial 
DIgSILENT y el análisis del comportamiento de las fuentes renovables de energía 
en la red.  
 

• En el capítulo 6 contiene las conclusiones generales y las recomendaciones para 
trabajos futuros obtenidas a partir de este trabajo. 
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  2          FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

    CAPÍTULO                                        EÓLICA Y SOLAR 
2.0 GD 
 
2.0  
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el pasado, las energías renovables eran generalmente más caras para usarse en 
comparación con los combustibles fósiles. Además, los recursos renovables están 
localizados frecuentemente en áreas remotas y es costoso construir líneas de transmisión a 
las ciudades donde son requeridos. El uso de recursos renovables también está limitado por 
el hecho de que no están siempre disponibles (por ejemplo, los días nublados reducen la 
energía solar, los días calmados significan que no habrá viento que sople para mover las 
turbinas de viento, las sequías reducen la disponibilidad del agua para producir 
hidroelectricidad) [6]. 
 
La producción y el uso de energías renovables ha crecido más rápidamente en los años 
recientes debido a los altos precios del petróleo y del gas natural, y una serie de incentivos 
federales e internacionales. El uso de energías renovables se espera que continúe creciendo 
durante los próximos treinta años, aunque aún dependeremos de combustibles no 
renovables para satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades de energía [6]. 
 

 
       a)         b)   

Figura 2.1. a) Red eléctrica sin GD. b) Red eléctrica con GD. [7] 
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En la figura 2.1a se muestra en esquema de cómo es la generación actualmente en donde las 
grandes centrales generadoras están lejos de los centros de consumo, se  encuentran 
conectadas a la red de transmisión y son la única fuente de energía en una red radial 
(generación centralizada). La figura 2.1b muestra un esquema con generación distribuida en 
donde además de contar con las grandes centrales también se cuenta con pequeñas unidades 
en este caso de fuentes renovables de energía localizadas en la red de distribución cerca de 
los centros de consumo. 
 
Una definición muy conocida de Generación Distribuida es la del IEEE (Institute of 
Electrical and Electronic Engineers): "Generación Distribuida es la producción de 
electricidad con instalaciones que son suficientemente pequeñas en relación con las grandes 
centrales de generación, de forma que se puedan conectar casi en cualquier punto de un 
sistema eléctrico. Es un subconjunto de recursos distribuidos" [8]. En el Apéndice A se 
proporciona mayor información acerca de la generación distribuida. 
 
En la actualidad el grueso de la producción de energía eléctrica se realiza en grandes 
centrales (150-1000MW) con el objeto de alejar generación de la demanda, reducir costos 
de operación, mantenimiento, etc. Generalmente las grandes unidades generadoras son 
centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, unidades de ciclo combinado, nucleoeléctricas, 
geotermoeléctricas, grandes parques eólicos.  
 
En esta tesis la generación eólica se conecta como una planta convencional y la generación 
solar se conecta en forma de generación distribuida. La forma de interconectarse para 
grandes parques eólicos debe seguir las normas de conexión de la generación convencional, 
sin embargo para la generación distribuida se han creado estándares de interconexión. De 
estos temas se hablará en las secciones 4.4 y 4.6. 
 
2.2 FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
 
Las fuentes de energía renovable juegan un papel cada vez más importante en los sistemas 
eléctricos, y en particular la energía eólica, que es la tecnología que mayor peso tiene en el 
crecimiento actual en Europa y en el futuro de la generación a partir de este tipo de fuentes, 
apoyados por los avances tecnológicos y mejoras económicas de las turbinas eólicas. De 
acuerdo con algunas estimaciones se prevé que la capacidad de generación eólica instalada 
llegue a representar el 18% del total mundial y en Europa se cuente con 180,000 MW en 
2020 [9]. 
 
En México, de acuerdo al programa del gobierno federal, derivado de la “Ley para el 
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición 
Energética” para el 2012 se espera que el 4% de la demanda sea atendida por este tipo de 
generación, aprovechando todos los beneficios emanados por la mencionada ley, como son 
por ejemplo los recursos provenientes de de las Certificaciones de Reducción de Emisiones, 
entre otros [9]. 
 
Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, 
procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la 
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humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma 
continua continua o periódica, y que se enumeran a continuación [10]: 
 

 El viento 
 La radiación solar, en todas sus formas 
 El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales 
 La energía oceánica en sus distintas formas, a saber maremotriz, maremotérmica, de 

las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal 
 El calor de los yacimientos geotérmicos 
 Los bioenergéticos 

 
Cambio climático 
En los últimos años el fenómeno llamado calentamiento global (fig. 2.2) ha sido asociado al 
incremento de los gases de efecto invernadero emitidos durante el uso de los combustibles 
fósiles, sin embargo otros fenómenos como la lluvia ácida, el incremento de la densidad de 
los aerosoles y los niveles de ozono en áreas con altas densidades de población, el daño a 
sistemas tanto en el mar como en tierra, la pérdida de vidas humanas en accidentes, etc. 
están también relacionados con procesos de generación de energía [11]. 
 

Debido al calentamiento global y a que los recursos de combustibles fósiles son limitados y 
algún día se agotarán, es importante tomar en cuenta a las fuentes renovables de energía 
como una opción seria para ayudar a resolver este problema y al mismo tiempo 
proporcionar beneficios a la red del Sistema Eléctrico y a los usuarios. 
 

Es importante considerar las energías renovables para el desarrollo del país puesto que 
implican: 
 

 Menor dependencia de los combustibles fósiles, que han tenido un incremento 
notable en sus precios durante la última década, y por lo tanto mayor soberanía 
energética. 

 Mayor diversidad energética. 
 Disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, NOx, CH4, O3, 

CFC). 
 Mejor aprovechamiento de los recursos naturales con el uso de recursos limpios e 

inagotables. 
 Impulso al desarrollo tecnológico. 
 Ofrece importantes ventajas sociales en el aspecto de creación de puestos de trabajo, 

impulsando las economías locales. 
 Sólo se requiere un mantenimiento mínimo para garantizar el funcionamiento del 

sistema. 
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Figura 2.2. Calentamiento Global [11] 

 
En la figura 2.3 se muestra el crecimiento que han tenido las fuentes renovables de energía. 
Se observa que la energía solar fotovoltaica conectada a la red es la que mayor crecimiento 
tienes ya que existe un gran potencial para su desarrollo debido a que utiliza al sol como 
fuente primaria de energía, es por eso que este tipo de energía se considera para este trabajo 
de tesis. También la energía eólica presenta un crecimiento importante. 
 

 
Figura 2.3. Tasa de crecimiento anual promedio de las fuentes renovables de energía 2002 – 2006. [12] 

 
En la tabla 2.1 se muestra la capacidad existente de energías renovables en el mundo. En el 
Apéndice A se habla  más a detalle sobre la situación mundial y en México. 
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Tabla 2.1. Desarrollo de las energías renovables en el mundo [12][13] 

Aplicaciones  Fuentes/tecnologías  Capacidad Agregada en 
2008 [GW] 

Capacidad existente a 
finales de 2008 [GW] 

Electricidad 

Eoloeléctrica  27  121 

Solar fotovoltaica en red  5.4  13 

Concentración solar  0.06  0.5 

Grandes hidroeléctricas  25‐30  860 

Pequeñas hidroeléctricas  6‐8  85 

Bioenergía  2  52 

Geotermoeléctrica  0.4  10 

Calor 

Calentadores solares de agua  19  145 

Bionenergía  n/d  250 

Geotermia  n/d  50 

Combustibles líquidos 
Bioetanol  17  67 

Biodiesel  3  12 
Nota: n/d = no disponible 
 
La seguridad en el abastecimiento energético, la diversificación del suministro de energía, 
la protección al medio ambiente, así como la cohesión económica y social, han sido las 
principales razones por las cuales la promoción del aprovechamiento de las energías 
renovables, así como la eficiencia energética, son prioritarias en el mundo actual y han 
detonado el desarrollo y establecimiento de lineamientos para una menor dependencia de 
los hidrocarburos [13]. 
 
Por su parte las clasificaciones típicas de voltajes en los nodos de un sistema son como se 
muestra a continuación [14]: 
 

Distribución:   34.5 kV y menores 
Subtransmisión: 34.5 – 138 kV 
Transmisión:  115 kV y mayores 

 
La generación distribuida estará localizada generalmente en los niveles iguales o menores a 
34.5 kV y puede ser de cualquier tecnología (gas, diesel, minihidro, solar, aire) [2].  
 
En las líneas en general se puede afirmar que la red de transmisión garantiza la estabilidad 
y seguridad del sistema en tanto que la red de distribución garantiza la calidad del servicio 
que perciben los clientes. 
 
Más del 90% de los cortes que experimentan los clientes o consumidores finales se deben a 
la red de distribución, lo cual es lógico, el ser éstas redes menos malladas que la red de 
transmisión y al estar conectados la mayoría de los clientes a ellas. La necesidad para un 
cambio en la forma de los sistemas de distribución debe estar apoyada en nuevos criterios 
de planeación, de diseño, de operación y de administración que conduzcan a un servicio 
óptimo y económico a los consumidores de electricidad [2].  
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2.2.1 Generación eólica y solar 
 
Los tipos de tecnologías que se describirán a continuación son: 

 Energía Eólica 
 Energía Solar 

 
Ya que son las que se utilizarán en este trabajo. En el apéndice A se describen otros tipos 
de fuentes renovables de energía como son: 
 

 Mini – Hidráulica 
 Celdas de Combustible 
 Biomasa 
 Energía Geotérmica 
 Energía Mareomotriz 

 
2.2.1.1 Energía Eólica 
 
Las turbinas de viento (figura 2.4) convierten la energía cinética en electricidad. Estas 
turbinas se agrupan en grandes parques eólicos, que producen energía para la red eléctrica. 
Ya que el viento es un recurso renovable, la energía generada a partir de las turbinas de 
viento es considerada energía renovable [15]. 
 

 
Figura 2.4. Turbinas eólicas [16] 

 
Los tres principales  componentes para la conversión de energía en una turbina eólica son el 
rotor, la caja multiplicadora y el generador. En la figura 2.5 se ilustran los componentes 
principales de una turbina eólica. El rotor, que es donde se localizan las aspas, convierte la 
energía fluctuante del viento en energía mecánica y es por lo tanto el componente principal 
del sistema de conversión [17]. 
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viento no es un recurso base y no puede satisfacer una gran cantidad de la demanda de 
energía [15]. Este y otros problemas se detallarán en las secciones siguientes. 
 
Actualmente las turbinas eólicas más grandes que existen en el mundo miden más de 150 m 
de alto y tienen una capacidad de hasta 5 MW [15]. En la figura 2.6 se puede observar 
cómo se ha desarrollado el crecimiento de la energía eólica en el mundo que en los últimos 
años he presentado un incremento muy importante por lo cual se hace necesario realizar 
estudios al respecto de esta tecnología. 
 

 
Figura 2.6. Crecimiento real de eoloeléctrica instalada en el mundo [19] 

 
2.2.1.2 Energía Solar 
 
Hay dos formas de convertir la energía contenida en la luz solar en electricidad [20]: la 
primera se conoce como “generación térmica solar”, que consiste en usar al sol como una 
fuente de calor, éste es capturado, concentrado y usado para accionar una turbina de vapor, 
en cuyo caso el calor se usa para producir vapor. 
 
La segunda forma de captura de la energía solar y su conversión a energía eléctrica, 
involucra el uso de celdas solares o fotovoltaicas. La celda solar es un dispositivo de estado 
sólido, como un transistor o microchip que usa las características físicas de un 
semiconductor como el silicio, para transformar directamente la luz solar en electricidad. 
 
Cualquiera que sea su tipo, una central solar tiene su mayor debilidad en que sólo genera 
electricidad cuando el sol está brillando, pero durante las noches que no hay luz solar, 
tampoco hay electricidad. Para superar este problema, una planta solar del tipo 
termodinámico convencional, debe tener alguna forma de respaldo con tecnología 
convencional o incorporar almacenamiento de energía [20]. 
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2.2.1.2.1 Energía Solar Térmica 
 
Esta tecnología está en desarrollo pero constituye una alternativa interesante. El concepto 
básico de esta tecnología es que el calor conseguido por la concentración de radiación solar 
es usado para calentar un fluido y luego producir vapor apto para su empleo en una turbina 
de vapor convencional. Generalmente, los fluidos que se emplean son sales fundidas ya que 
permiten una mayor temperatura de operación [8]. 
 
Existen básicamente tres esquemas de generación de electricidad con la energía solar 
térmica: 
 

 Colectores cilindro-parabólicos: 
En este esquema (ver figura 2.7 y 2.8) se emplean espejos cilindro-parabólicos para 
concentrar la radiación solar en un tubo localizado a lo largo del foco del colector. El tubo 
contiene el fluido a calentar y puede llegar a alcanzar temperaturas cercanas a los 400ºC 
[8]. 
 

 

 
            Figura 2.7. Colector cilindro – parabólico [21]                 Figura 2.8. Tecnología del colector cilindro -            

parabólico [22] 
 

El fluido que se calienta es llevado a los intercambiadores de calor para producir vapor y 
operar una turbina. A estos sistemas se les provee de un mecanismo de movimiento que 
permite el seguimiento del sol para mejorar la eficiencia. Este movimiento puede ser en un 
sólo eje (vertical u horizontal) o en ambos [8]. 
 

 Torre central o helióstatos: 
La torre solar concentra el calor para utilizarlo en una instalación centralizada la cual 
incluye un gran receptor de energía solar y colector de calor, el cual se fija en la parte 
superior de una torre. La torre se localiza en el centro de un campo de espejos especiales 
llamados heliostatos, cada uno de los cuales debe ser capaz de orientarse al sol en forma 
independiente, de manera que la luz incidente permanezca directamente sobre el receptor 
solar. Un campo helióstato puede ser muy grande, lo suficiente como para generar varios 
cientos de magawatts de electricidad [20].  
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                Figura 2.9. Torre central [23]                                     Figura 2.10. Tecnología de torre central [22]                        
 
En la parte superior de la torre solar se encuentra un receptor solar que contiene tubos a 
través de los cuales fluye un fluido que lo transfiere, este tiene la capacidad de absorción 
del calor de todo el campo helióstato, una vez que se ha calentado (a unos 560°C), el fluido 
es bombeado al cambiador de calor en donde el calor se usa para generar vapor a la turbina 
de vapor [20].  
 

 Discos parabólicos: 
El plato solar es más parecido a un espejo parabólico (ver figura 2.11 y 2.12), en el centro 
del mismo está colocado un pequeño colector de calor y generador de electricidad. El 
reflector se alinea al sol y enfoca su energía en un colector [20] que contiene un fluido que 
se calienta a unos 750°C y puede ser empleado para producir vapor.  
 

                   
         Figura 2.11. Discos parabólicos [24]                Figura 2.12. Tecnología de discos parabólicos [22] 
 
A diferencia de las dos tecnologías anteriores que se han desarrollado para generación a 
gran escala en las empresas eléctricas, el disco solar es de pequeña escala relativamente, los 
diámetros son entre 5 y 15 m y las potencias de salida de 5 a 50 kW. El disco solar 
representa la tecnología más eficiente de todas las tecnologías térmicas solares, la eficiencia 
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registrada es del orden del 30%, pero pueden alcanzar valores hasta del 40%. Su uso 
principal es para la generación remota aislada, donde su alta eficiencia y confiabilidad 
puede ser competitiva con respecto a las celdas solares [20].  

 
2.2.1.2.2 Energía solar fotovoltaica 
 
En 1839 el físico francés Edmund Bequerel descubrió que ciertos materiales producen 
pequeñas corrientes eléctricas cuando son expuestos a la luz. Estos materiales son 
semiconductores. La tecnología fotovoltaica usa celdas semiconductoras, generalmente de 
varios centímetros de tamaño [25].  

 

Figura 2.13. Tecnología de celda fotovoltaica [26] 

La figura 2.13 intenta ilustrar el proceso de obtención de energía: la celda fotovoltaica se 
compone fundamentalmente de dos capas de silicio (silicona tipo P y tipo N), capas 
separadas entre sí por una sustancia semiconductora. Al incidir los fotones en la lámina 
primera (P), se liberan electrones del silicio, que son lanzados a través del filtro 
semiconductor, que permite que atraviesen en una única dirección (no pueden regresar). 
Entonces, la capa N adquiere una polarización diferente de la P, y mediante un conductor 
eléctrico externo, vuelven a la capa P cerrando el círculo de corriente y perpetuando el 
proceso [26]. 

Un módulo está formado de varias celdas con el fin de generar la potencia requerida. A 
diferencia de una turbina eólica, la instalación de los paneles fotovoltaicos es estática, no 
necesita torres grandes y fuertes, no produce vibración ni ruido y no necesita enfriamiento 
activo [25]. 
 
La celda solar es típicamente de unas cuantas pulgadas cuadradas de tamaño y produce 
aproximadamente 1 W de potencia. Para obtener mayor potencia, numerosas celdas de ese 
tipo son conectadas en circuitos serie y paralelo en un panel (módulo) de varias pulgadas 
cuadradas. El arreglo solar o panel está definido como un grupo de varios módulos 



                              Capítulo 2. Fuentes Renovables de Energía Eólica y Solar                                
 
 

18 

eléctricamente conectados en una combinación serie-paralelo para generar la corriente y el 
voltaje requeridos [25]. 
 

 
Figura 2.14. Panel solar [27] 

 
Para la realización de las celdas, el material actualmente más utilizado es el silicio utilizado 
también por la industria electrónica y cuyo proceso de fabricación presenta costos muy 
altos, no justificados por el grado de pureza requerido para la energía fotovoltaica, que son 
inferiores a los necesarios en electrónica [28]. 
 
Otros materiales para la realización de las células solares son [28]: 
 

 Silicio Mono-cristalino: de rendimiento energético hasta 15-17%; 
 Silicio Poli-cristalino: de rendimiento energético hasta 12-14 %; 
 Silicio Amorfo: con rendimiento energético menor del 10 %; 
 Otros materiales: Arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, telurio de 

cadmio. 
 
Actualmente, el material más utilizado es el silicio mono-cristalino que presenta 
prestaciones y duración en el tiempo superiores a cualquier otro material utilizado para el 
mismo fin [28]. 
 
El módulo fotovoltaico es una estructura robusta y manejable sobre la que se colocan las 
células fotovoltaicas. Los módulos pueden tener diferentes tamaños (los más utilizados 
tienen superficies que van de los 0.5 m2 a los 1.3 m2) y constan normalmente de 36 celdas 
conectadas eléctricamente en serie. Los módulos formados tienen una potencia que varía 
entre los 50 W y los 150 W, según el tipo y la eficiencia de las células que lo componen 
[29]. 
 
Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico se pueden resumir en 
las siguientes [28]: 
 

 Potencia de Pico (Pp): potencia suministrada por el módulo en condiciones estándar 
STC (Radiación solar = 1000 W/m2; Temperatura = 25 °C; Masa de aire = 1.5). 

 Corriente nominal (A): corriente suministrada por el módulo en el punto de trabajo. 
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 Tensión nominal (V): tensión de trabajo del módulo. 
 
Los paneles fotovoltaicos están ampliamente disponibles para usos tanto comercial como 
doméstico. Los paneles son de menos de 5 kW y las unidades pueden ser combinadas para 
formar un sistema de cualquier tamaño. No producen emisiones, y requieren mantenimiento 
mínimo. Sin embargo pueden ser bastante costosos. Se requieren componentes menos caros 
y avances en el proceso de manufactura para eliminar las barreras económicas impidiendo 
ahora el amplio uso de los sistemas de paneles fotovoltaicos. Los fotovoltaicos están 
actualmente siendo usados principalmente en localidades remotas sin conexión a la red y 
también para generar energía verde [29]. 
 
Sin embargo, el impacto ambiental de la energía fotovoltaica no puede considerarse nulo. 
Algunos de los problemas y los tipos de impactos ambientales que pueden influir de forma 
negativa en la percepción de las instalaciones fotovoltaicas por parte de la ciudadanía son 
los siguientes [30]: 
 

 La contaminación que produce el proceso productivo de los componentes. 
 La utilización del territorio. 
 El impacto visual. 
 El impacto sobre la flora y la fauna. 

 
La principal limitante para el uso extensivo de esta tecnología son sus altos costos. Debido 
a que muchas de las tecnologías de FV actuales usan un material cristalino semiconductor 
similar a aquél de los chips de circuitos integrados, los costos de producción han sido altos. 
En la figura 2.15 se muestra cómo han ido decreciendo los costos de los sistemas 
fotovoltaicos. 
 

 
Figura 2.15. Precios de módulos y sistemas fotovoltaicos en países OCED  1996 – 2006 [32] 
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Sin embargo, entre 1980 y 2004, el costo capital de los módulos FV por Watt de capacidad 
de potencia decreció de más de $20 (USD) por watt a menos de $4 (USD) por watt. 
Durante el mismo periodo (1980 -2004), el costo de la energía decreció de cerca de $1 
(USD) a cerca de 20 centavos por kWh  [29] y actualmente, en el año 2010, China ha 
logrado costos de producción de 15 centavos por kWh [31]. 

 
Figura 2.16. Desglose de costos de componentes de sistemas fotovoltaicos [25] 

 
Los costos típicos de los componentes son  60 al 70% en los módulos fotovoltaicos, del 10 
al 15% en los inversores, 10% en otras partes y 10% en mano de obra [25] como se ven la 
figura 2.16. 
 
2.2.2 Estado actual en México y el mundo por tipo de energía 

 
 Energía eólica 

 
La energía eólica se ha desarrollado a pasos acelerados en el Mundo durante los últimos 
años. En el año 2008, la capacidad instalada mundial llegó a los 120,800 MW. En México 
existen en la actualidad 170 MW de capacidad eólica en operación que se dividen en [33]: 
 
 85 MW en los proyectos La Venta I y La Venta II operados por la CFE en el Istmo 

de Tehuantepec. 
 80 MW en el proyecto de autoabastecimiento Parques Ecológicos de México, que 

entró gradualmente en operación desde enero del 2009. 
 0.6 MW en una turbina de la CFE en Guerrero Negro, Baja California Sur. 
 2 MW en pequeños aerogeneradores en sitios aislados de la red. 
 3 MW en pequeñas aerobombas (turbinas eólicas que impulsan bombas 

hidráulicas). 
 
Alemania es el país que mayor capacidad eólica instalada tiene con 22 000 MW (año 2007), 
seguido de la India, sin embargo ambos países decrecieron en el número de nuevas 
instalaciones y se espera que pronto EUA los supere. El viento genera menos del 1% de la 
electricidad de EUA se espera que para 2030 llegue al 2.36%. Europa es el continente que 
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mayor capacidad instalada tiene y China es el país que presenta un mayor incremento de 
potencia instalada [15]. 

 
 Energía solar fotovoltaica 

 
En el Mundo existe una capacidad instalada fotovoltaica de 13 GW en conexión con la red 
eléctrica, y de aproximadamente 2.7 GW fuera de red. La capacidad de concentración solar, 
por su lado, alcanza los 0.5 GW de capacidad. En México, prácticamente todos los sistemas 
fotovoltaicos se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, y muchos 
de ellos fueron instalados por medio de programas gubernamentales de electrificación rural. 
Se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 MW y que generan en 
promedio 0.032 TJ/año [5]. 
 
La irradiación solar global en México es en promedio de 5 kWh/día/m² una de las más altas 
del mundo, mayor aun a la de la península ibérica, actualmente la mayor productora 
mundial de energía solar, pero en algunas regiones del país se llega a valores de 6 
kWh/día/m². Suponiendo una eficiencia del 15%, bastaría un cuadrado de 25 km de lado en 
el desierto de Sonora o Chihuahua para generar toda la energía eléctrica que requiere hoy 
en día el país. Por ello, el potencial técnico se puede considerar prácticamente infinito [5].  
 
Alemania cuenta con una capacidad instalada de 5400 MW y España de 3500 MW, 
seguidos de Japón y Estados Unidos. (EPIA) 
 
En la figura 2.17 se muestra el crecimiento de la capacidad instalada de energía 
fotovoltaica fuera de la red y conectada a la red hasta el año 2007. La SENER informa que 
para 2013 el gobierno federal planea llegar a generar 25 MW por hora con tecnología 
fotovoltaica y 14,000 MW/hora al año. 
 

 
Figura 2.17. Capacidad mundial instalada de paneles fotovoltaicos 1995 – 2007 [12] 

 
 Solar térmica 

 
A finales del 2007 había en el Mundo una superficie instalada de aproximadamente 208 
millones de metros cuadrados de calentadores solares de agua, de los cuales correspondían 
a México un millón de m². Con una generación anual de calor per cápita de 41 MJ, nuestro 
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país se encuentra rezagado en esta materia en comparación de países como Brasil (con 380 
MJ), China (con 1,600 MJ) o Israel (con 17,000 MJ) per cápita por año [34]. 
 
La figura 2.18 siguiente muestra cómo es y cómo se espera que sea la generación mundial 
de energía por tipo de combustible.  
 

 
Figura 2.18. Capacidad instalada de energía PV 1992 – 2006. [35] 

 
A finales del 2005 la energía primaria producida en México tuvo como origen el petróleo 
con 59.7%, el gas natural con 30.3%, la hidroelectricidad con 4.3%, el carbón con 4.1% y 
la nucleoelectricidad con 1.6%. En la figura 2.19 se muestra la electricidad generada en 
México por tipo de combustible para el año 2008 [36].  
 

 

 
Figura 2.19. Electricidad generada en México por tipo de combustible [35] 
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El tipo de energía instalado que más había venido creciendo es la eólica, sin embargo ha 
presentado una desaceleración en su crecimiento y la que más ha mostrado avances 
actualmente es la energía solar fotovoltaica.  
 

 
Figura 2.20. Crecimiento mundial esperado por tipo de energía [19] 

 
Se espera que en los próximos años se de un incremento importante en la instalación de 
energía solar fotovoltaica en el mundo (ver figura 2.20), así como que siga el incremento de 
la energía eólica y de la biomasa que es uno de los recursos que ha comenzado a ganar 
importancia como fuente de energía. 
 
En México existen varios problemas para la instalación de fuentes renovables de energía. 
Actualmente son mínimas las instalaciones interconectadas, no hay normas de 
interconexión, no existen incentivos para su instalación, no hay fabricantes nacionales, no 
hay normalización de equipos 
 
Se necesitan planes gubernamentales que desarrollen el reconocimiento jurídico de la GD, 
que se desarrollen especificaciones normalizadas, también normas de equipos y 
mecanismos, que existan planes de difusión y capacitación para la gente en general y para 
los fabricantes de equipo [37]. 
 
Actualmente en México las aplicaciones y las oportunidades que se tienen son en 
electrificación rural (iluminación, bombeo de agua), abastecimiento a servicios 
municipales, autoabastecimiento, soporte a la red y de ecoturismo [37]. 
 
Muchos reportes y estudios predicen que el mercado para las tecnologías de fuentes 
renovables continuará creciendo conforme su precio y su funcionamiento mejore y se 
desregulen los mercados de energía. En el Apéndice A se da una descripción del marco 
normativo en México 
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2.2.3 Ventajas y desventajas 
 
La principal ventaja del uso de energía solar y eólica es que son energías limpias y 
renovables, hay diversos problemas que hay que resolver antes de llevar a cabo su 
instalación a gran escala pero conforme crece su popularidad los costos de estas tecnologías 
se decrementan y debido a la amplia disponibilidad del sol y del viento en algunas zonas, se 
hace necesario realizar mayores estudios para determinar la factibilidad de la instalaciones 
de este tipo y planear estrategias operativas para superar los problemas que puedan generar. 
En el apéndice A se presentan las ventajas y desventajas del uso de estas tecnologías 
específicamente en redes de distribución, aquí se presentan en forma general. 
 
Ventajas: 

 Uso de energías limpias. 
 Aplicación para instalaciones remotas. 
 Menores costos probables de la energía eléctrica. 
 Autoabastecimiento. 
 Soberanía energética. 
 Ecoturismo. 

 
Desventajas: 

 Incremento de las corrientes de cortocircuito en la red. 
 Impacto en calidad de potencia.  
 El alto costo de la tecnología. 
 Costos hundidos. Se requiere generación de reserva. 
 Puede dificultar operación del sistema. 
 Requiere mayor monitoreo y control. 
 Puede ocasionar problemas de estabilidad. 
 Desfase entre la producción y la demanda. 
 Variabilidad de la producción y dificultad para predecirla. 

 
Las redes eléctricas existentes no están diseñadas o configuradas como para soportar la 
integración de gran cantidad de energías renovables, entonces el criterio y las reglas para la 
operación de los sistemas eléctricos se deben modificar. 
 
Existen también algunas barreras para su aplicación [37] como son: 
 

 Desconocimiento de su potencial. 
 Percepción de riesgos tecnológicos. 
 Mercado energético desfavorable. 
 Marco legislativo inexistente. 
 Marco institucional limitado. 
 Los altos costos de inversión, si se compara con otro tipo de tecnologías, siguen 

siendo la mayor barrera para la inclusión de energías renovables. 
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Es muy importante saber si la población del lugar está de acuerdo con el tipo de tecnología 
a instalarse e involucrarlos en el proyecto ya que ellos serán los principales beneficiarios 
y/o afectados dependiendo del tipo de tecnología empleada y los que tendrán en dado caso 
qué dar mantenimiento a las instalaciones. 
 
Como la energía solar y la eólica son recursos intermitentes, será necesario respaldar una 
porción de energía eólica y solar con un recurso firme, tal como la generación con gas 
natural. 
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 3        ELEMENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE       

CAPÍTULO                                  POTENCIA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 
3.0  
METODOLOGÍAS  
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describen puntos importantes que tienen que ser tomados en 
consideración para determinar qué tipo de tecnología es la más adecuada para instalarse en 
un sitio seleccionado.  
 
Como primer punto se tiene que hacer una evaluación de los recursos solar y eólico del 
lugar para así ver qué opción es la más conveniente. La evaluación de estos recursos son 
estudios muy amplios realizados por algunas instituciones como el Servicio Meteorológico 
Nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, gobiernos de los estados y por diversas 
instituciones a nivel mundial. Cuando se trata de instalar un parque eólico o una planta 
solar la realización de estos estudios requiere de varios años para obtener buenos resultados 
sobre los niveles de insolación y mapas de viento de un sitio, sin embargo también hay 
datos generales de una localidad a disposición de las personas que deseen instalar pequeños 
generadores. No se tratará a profundidad ese tema en este trabajo, sólo se  mencionarán las 
características que debe tener un sitio para ser seleccionado.  
 
Teniendo un sitio seleccionado con características adecuadas de sol o de viento, se tiene 
que ver si hay redes eléctricas cercanas y así determinar si es más económico instalar un 
sistema aislado o uno conectado a la red eléctrica, también se hablará de los tipos de 
almacenamiento de energía que pueden ser utilizados en el caso de tratarse de un sistema 
aislado. Se expondrá una metodología para determinar la carga para que en función de eso 
y de las variables mencionadas anteriormente se seleccione el tipo de generador a 
emplearse tomando en cuenta la expansión futura de la red. 
 
Es muy importante también tomar en cuenta otros aspectos de los cuales se hablará 
brevemente a continuación: 
 

• El aspecto económico que en la mayoría de los casos es el factor determinante para 
llevar a cabo un proyecto. 

• El ambiental en la cuestión de ver los beneficios de usar energías limpias y también 
las posibles afectaciones a la flora y fauna del lugar. 

• Revisar el aspecto legal del que se habla en el Apéndice A. 
• También es necesario saber la expansión futura de la red, para así seleccionar una 

fuente de energía que pueda satisfacer las necesidades futuras y dejar el espacio 
físico necesario en caso de que sea necesario ampliar las instalaciones. 
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3.2 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SOLAR Y EÓLICO 
 
Como se mencionó anteriormente hay instituciones que se encargan de realizar todo este 
tipo de mediciones como el Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del 
Agua, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) o el National Renewable Energy 
Laboratories (NREL) [32] en el caso de EUA.  
 
3.2.1 Recurso solar 
 
Los generadores solares fotovoltaicos dependen básicamente de la radiación de lugar para 
generar electricidad. La radiación solar es aprovechable en sus dos componentes [38]: 
 

• Radiación directa. Llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones 
intermedias. 

• Radiación difusa. Ha sido modificada por diversas circunstancias, por ejemplo por 
la densidad atmosférica, nubes o partículas u objetos con los que choca. 

• Radiación del albedo. Procedente del suelo, debida a la reflexión de parte de la 
radiación incidente sobre montañas, lagos, edificios, etc. Depende muy 
directamente de la naturaleza de estos elementos. Esta se obtiene del cociente entre 
la radiación reflejada y la incidente sobre una superficie. 

 
La suma de estas tres componentes da lugar a la radiación global. 
 
El aprovechamiento de la energía del sol está condicionado por la intensidad de radiación 
que se recibe en la tierra, cuanto mayor sea, más energía se puede aprovechar. La potencia 
de la radiación varía según la latitud del lugar, el momento del día, las condiciones 
atmosféricas y climatológicas (por ejemplo nubes) y la altitud. La unidad métrica utilizada 
para su potencia es el Watt por metro cuadrado (W/m2). Para expresar la cantidad de 
energía recibida se usa kilowatt hora por metro cuadrado por día (kWh/m2-d); eso es la 
cantidad de energía (medida en kilowatthoras) que llega al área de un metro cuadrado en un 
solo día. A continuación se dan las definiciones de irradiación e insolación que son 
términos utilizados para la medición de la radiación y la energía [39].  
 
Irradiación. 
Irradiación es el valor de la potencia luminosa (energía/unidad de tiempo) que recibe una 
superficie de 1m2 en un determinado instante. Cuando la masa de aire es de 1.5 la potencia 
de la radiación solar es de 1 kW/m2

 (cielo claro) [40]. El arreglo fotovoltaico recibe más 
irradiancia cuando se orienta directamente hacia el sol y no hay obstáculos que hagan 
sombra como nubes y árboles, o contaminación. 
 
Insolación. 
La cantidad de energía solar (directa y difusa) que se recibe durante la duración del día, en 
un punto determinado del planeta, sobre una superficie colectora horizontal de 1m2, recibe 
el nombre de insolación. Se usan diferentes unidades para expresar el valor de la insolación 
de un lugar. La más conveniente para nuestra aplicación es el kilowat hora por metro 
cuadrado (kWh/m2) [39]. 
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México tiene un potencial importante de irradiación solar aprovechable como se muestra en 
la figura 3.1.  

 
Figura 3.1. Insolación anual México [41] 

 
Se tienen que realizar mediciones durante varios años para determinar la insolación y la 
temperatura promedio de un lugar. La insolación en una región varía estacionalmente, es 
decir, en verano generalmente la insolación es mayor y en invierno es menor, también varía 
dependiendo de la hora del día, al anochecer es nula y en el amanecer a atardecer o en días 
nublados es baja. Para realizar los cálculos para seleccionar los paneles fotovoltaicos es 
necesario conocer la insolación diaria promedio de preferencia en cada mes del año, 
siempre se toman los datos del mes o de la estación con menor insolación y de esta forma 
poder dimensionar adecuadamente los paneles para la condición más desfavorable y 
también dimensionar adecuadamente el banco de baterías. La insolación diaria promedio 
comúnmente se expresa en horas solares pico (HSP). Una hora solar pico es la energía 
recibida durante una hora, a una irradiancia promedio de 1 kW/m2. Es decir, 1kW-h/m2 es 
igual a 1HSP [40]. 
 
Los datos de placa de los paneles solares comerciales siempre vienen dados para una 
referencia de 1000 W/m2. La temperatura es un factor que limita la producción de energía 
por medio de paneles fotovoltaicos como se expone en la sección 3.4.2.  
 
Se puede emplear un seguidor solar que puede incrementar la generación anual hasta en un 
40%, con el inconveniente del costo adicional que representa. Hay dos tipos de seguidores 
de sol: 
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• Seguidores de un eje, los cuales siguen al sol de este a oeste durante el día. 
• Seguidores de dos ejes (ver figura 3.2), los cuales siguen al sol de este a oeste 

durante el día y de norte a sur durante las estaciones del año. 

 
 

Figura 3.2. Seguidor solar de dos ejes. [42] 
 

Para el mantenimiento del panel solar es necesario principalmente revisar que estén 
ajustadas las conexiones de los paneles con el regulador y de éste con la batería y con la 
carga. El costo de mantenimiento se estima que es alrededor del 1% de la inversión inicial 
por año [29]. 
 
3.2.2 Recurso eólico 
 
La energía eólica es un recurso renovable y en México se cuenta con un gran potencial para 
su desarrollo, ya que cuenta con zonas de viento importantes como se puede ver en la figura 
3.3. 
 
La velocidad del viento varía con la altura, entre mayor sea la altura de instalación de una 
turbina sobre el suelo, es mejor el régimen de viento que encontrará; esto beneficia a las 
grandes turbinas de viento que se instalan en torres más altas. Las velocidades de viento 
que hacen atractivos los proyectos, son del orden de 6.5 m/s [29]. 
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Figura 3.3. Mapa de los recursos eólicos anuales promedio de México para aplicaciones de energía        
rurales. [43] 

 
Para desarrollar un proyecto eólico es necesario contar con un histograma de frecuencias de 
velocidad de viento por rangos como el que se muestra en la figura 3.4.  
 

 
Figura 3.4. Histograma de frecuencias de velocidad de viento por rangos. Promedio Anual [44] 

 
Este tipo de histogramas se utiliza para saber cuáles son las velocidades de viento con 
mayor ocurrencia y así poder seleccionar de forma adecuada la turbina de viento para que 
opere con una buena eficiencia. 
 
También hay que tomar en consideración que así como hay variaciones estacionales en la 
radiación solar, también hay variaciones en la energía que se puede producir con el viento 
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que varía mensualmente y siempre es necesario para el dimensionamiento tener presente la 
condición del mes o estación más desfavorable. En diagrama de este tipo se muestra en la 
figura 3.5. 
 

 
Figura 3.5. Variación mensual de la energía del viento. [44] 

 
La elección de tipo de generador dependerá de las características del viento. Es muy 
importante determinar si la velocidad de viento del lugar es constante, prácticamente 
constante o variable porque de esto dependerá mucho el tipo de aerogenerador a utilizarse. 
También deberá tomarse en cuenta la dirección del viento, ésta se determina por medio de 
un anemómetro el cual también puede ayudar para direccionar la turbina de viento. Se 
requiere revisar que las condiciones del terreno sean las adecuadas. 
 
El mantenimiento de los aerogeneradores consiste básicamente en la revisión periódica de 
sus componentes ya que algunos elementos sufren mayor desgaste con el tiempo como son 
las palas y la caja multiplicadora básicamente. Se estima que su costo de mantenimiento es 
de alrededor del 1.5-2% de la inversión inicial por año [45]. 
 
Las ecuaciones que gobiernan la generación por viento son [2]: 
  

Potencia de viento: PV =kVV
3

 Watts/m2      (3.1) 

La potencia generada: P=APV        (3.2) 
 
Donde:  
PV = Densidad de potencia en watts/m2 

VV = Velocidad del viento en el eje de la turbina 
k = Constante = 0.6386 
P = Potencia total de la turbina de viento en watts 
A = Área de las palas o álabes del molino 
 
El punto de arranque para cualquier proyecto con viento debe ser un sitio con viento, pero 
se deben tomar en cuenta también otros factores. A muy altas velocidades, se limita la 
salida de la turbina. La velocidad del viento varía con la altura, entre mayor sea la altura de 
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instalación de una turbina sobre el suelo, es mejor el régimen de viento que encontrará; esto 
beneficia a las grandes turbinas de viento que se instalan en torres más altas. Las 
velocidades de viento que hacen atractivos los proyectos son del orden de 6.5 m/s [20]. La 
localización de las turbinas depende de algunos factores que incluyen: el diseño de las 
turbinas, el terreno y las condiciones locales de viento. La figura 3.6 muestra un 
aproximado de cómo deben localizarse las turbinas eólicas. 
 

 
 

Figura 3.6 Localización de las turbinas eólicas. [20] 
 
Los aerogeneradores modernos incorporan formas de control para proporcionar el máximo 
rendimiento a todas las velocidades de viento. Es decir, si el viento es muy fuerte pueden 
controlar las palas para que creen resistencia y no giren tan rápido mediante la regulación 
por control del ángulo de paso (“pitch controlled”) que hace girar las palas del rotor, o 
viceversa. También existe el control de los aerogeneradores de regulación por pérdida 
aerodinámica ("stall controlled") en el cual el perfil de la pala ha sido aerodinámicamente 
diseñado para asegurar que, en el momento en que la velocidad del viento sea demasiado 
alta, se creará turbulencia en la parte de la pala que no da al viento y así se reducirá la 
velocidad de giro [46]. 
 
3.3 SISTEMAS AISLADOS O CONECTADOS A LA RED 
 
Las instalaciones solares, al igual que las eólicas se pueden utilizar para: 
 

• Electrificación aislada  
• Interconexión con la red 

� Auto abastecimiento (cuando falte energía tomarla de la red y cuando haya 
excedentes de energía inyectarlos a la red). 

� Inyectar  el total de la potencia generada por la instalación a la red, mientras 
se hace uso de la red para auto consumo. 

 
3.3.1 Configuración de sistemas aislados 
 
Están indicados para áreas aisladas en los que resulta más costoso el tendido de la red 
eléctrica que realizar una instalación de generación distribuida de fuentes renovables en sí.  
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En los sistemas aislados es necesario hacer una optimización del consumo energético de las 
cargas. Se deberán utilizar lámparas fluorescentes que consumen menos que las 
incandescentes y en general aparatos de mayor eficiencia. En la figura 3.7 se muestra un 
esquema de un sistema aislado. 
 
Otro elemento a tener en cuenta en el diseño es el dimensionamiento de los acumuladores 
de energía. 
 
Para electrificación aislada los componentes que se deben emplear en una instalación 
fotovoltaica o eólica son los siguientes: 
 

• Generador eólico o panel solar 
• Regulador 
• Baterías (si se quiere contar con un sistema de almacenamiento) 
• Inversor (si existen cargas en C.A.) 

 
Figura 3.7. Esquema de un sistema aislado. [47] 

 
Regulador. Es el dispositivo que evita que la batería sufra sobrecargas cuando tiene la carga 
completa y los paneles siguen generando electricidad [47]. También el control de carga 
cumple un rol pasivo, aislando el banco de acumulación del bloque de generación, evitando 
su descarga. 
 
Inversor. Es el dispositivo que transforma la electricidad de corriente continua proveniente 
de los paneles en corriente alterna [47]. No obstante existen a la venta aparatos preparados 
para funcionar con corriente continua y con 12 V con lo que podría prescindirse de este 
componente. 
 
Una vez que se ha determinado el nivel de radiación o las condiciones de viento del lugar, 
se deberá identificar la cantidad y el tamaño de las cargas a las que se va a suplir de 
energía, obtener el promedio diario en Watts/hora que se consumen para así determinar 
cuántos módulos o generadores eólicos y baterías se necesitan para el sistema. En el 
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Apéndice B se muestra un ejemplo de cómo especificar los componentes de una instalación 
aislada. El dimensionado viene condicionado por dos factores de capital importancia, como 
son: el costo de los equipos, y las necesidades de garantizar un suministro constante aún en 
las peores condiciones (meses de invierno y días nublados) ya que no se dispone de otra 
fuente de energía  
 
Cuando se genera energía en exceso en los sistemas aislados es necesario contar con 
resistencias o dispositivos como calefactores donde se pueda volcar la energía excedente. 
Se considera desconectar algunos paneles en el caso de la energía fotovoltaica en los meses 
de mayor insolación. 
 
En los sistemas aislados también pueden existir configuraciones que permitan tener una 
mayor confiabilidad en el sistema al instalar diversos tipos de generadores de energía como 
puede ser una solar combinada con una eólica, así en las horas en que no hay sol puede que 
exista viento para generar electricidad. También se pueden incorporar plantas diesel que 
permiten tener un respaldo siempre que se necesite. 
 
3.3.2 Configuración de sistemas conectados a la red 
 
Son los sistemas de generación distribuida de fuentes renovables para áreas ya 
electrificadas con la red general. Se puede contemplar dos tipos de usos:  
 

• Producción solar o eólica tendente al auto abastecimiento con apoyo en la red en 
momentos en los que falte energía o para inyectar los excedentes de energía. 

• Inyección a la red de toda la producción de la instalación fotovoltaica mientras se 
hace un consumo normal de la red. Esta opción es sin duda la económicamente más 
interesante cuando existen leyes que privilegian la producción de energía eléctrica 
con fuentes renovables [47].  

 
Los sistemas conectados a la red eléctrica constituyen una de las aplicaciones que más 
atención están recibiendo en los últimos años, dado su elevado potencial de utilización en 
zonas urbanizadas próximas a la red eléctrica.  
 
La diferencia fundamental entre un sistema autónomo y los conectados a red consiste en la 
ausencia, en este último caso, del subsistema de acumulación, formado por la batería y la 
regulación de carga. Además, el inversor, en los sistemas conectados a red, deberá estar en 
fase con la tensión de la red y para poder incorporar la energía en C.A. a la red proveniente 
de un inversor es necesario primero filtrar las armónicas, y sólo entonces la potencia 
filtrada es inyectada a las líneas de la red [38]. 
 
Uno de los factores favorables de los sistemas conectados a la red es la posibilidad de 
mejorar la calidad del servicio de la energía suministrada por la red. 
 
Para interconectarse a la red los componentes que se deben emplear en una instalación 
eólica o solar son los siguientes: 
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• Paneles solares fotovoltaicos o generador eólico 
• Inversor 
• Contador 

 
Contador. Elemento que contabiliza la cantidad de electricidad que inyectamos en la red y 
deberá ser un contador independiente del que registra el consumo que se hace de la red o 
bien en su caso usar un contador bidireccional que mida la diferencia entre lo que se 
consume de la red y lo que se entrega.  
 
En la figura 3.8 se muestra un esquema de un sistema conectado directamente a la red. 

 
Figura 3.8. Esquema de un sistema conectado a la red. [47] 

 
En la figura 3.9 se muestra el esquema de un sistema fotovoltaico conectado a la red.  

 
Figura 3.9. Esquema de un sistema conectado a la red con auto abastecimiento. 
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En los sistemas conectados a red, la carga en C.A. puede ser abastecida por los paneles 
cuando exista generación o por la red cuando falte energía. También los paneles podrán 
entregar energía a la red cuando haya excedentes.  

 

En la figura 3.10 se muestra un esquema para conectar módulos fotovoltaicos a la red, 
donde el medidor realiza el conteo de la energía que se entrega a la red y de la energía que 
se consume de ella, y las cargas en C.A. pueden recibir energía tanto de los paneles como 
de la red.  

 
Figura 3.10. Sistema FV pequeño con medición neteada. [48] 

 
La figura 3.11 muestra un patrón diario de venta y compra de energía de un sistema 
conectado a la red suministradora. Se ve claramente que a medio día cuando hay 
generación en exceso esta energía se vende a la red y por las noches se consume energía de 
la red. 
 

 
Figura 3.11. Patrón diario de venta y compra de energía de un sistema  

conectado a la red suministradora. [20] 
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3.3.3 Tipo de almacenamiento de energía 
 
La variabilidad temporal de las fuentes de energía renovable hace indispensable la 
utilización de sistemas de almacenamiento que permitan disponer de energía de forma 
continua. Estos sistemas permiten colaborar en el seguimiento de la demanda por parte de 
la generación, evitando el arranque de grupos térmicos en emergencias breves, cubriendo 
las irregularidades de suministro y optimizando la planificación de los sistemas de 
generación. Asimismo, es posible reducir la demanda máxima y optimizar los consumos 
desplazándolos a horas en que el precio sea menor [49]. 
 
Las baterías para uso fotovoltaico tienen que cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Bajo valor de autodescarga. 
• Larga vida útil. 
• Manutención casi nula. 
• Elevado número de ciclos de carga-descarga. 
• Capacidad de almacenamiento adecuada. 

 
De todos los acumuladores más del 90% del mercado corresponde a las baterías de plomo 
ácido, que en general, y siempre que pueda realizarse un mantenimiento, son las que mejor 
se adaptan a los sistemas de generación fotovoltaica. Dentro de las de plomo ácido se 
encuentran las de Plomo-Calcio (Pb-Ca) y las de Plomo-Antimonio (Pb-Sb). Las primeras 
tienen a su favor una menor autodescarga, así como un mantenimiento más limitado, 
mientras que las de Pb-Sb de tipo abierto y tubular se deterioran menos con la sucesión de 
ciclos y presentan mejores propiedades para niveles de baja carga. Este segundo tipo de 
baterías soporta grandes descargas y siempre tienen, atendiendo a las condiciones de uso, 
una vida media de diez o quince años [38]. En la tabla 3.1 se comparan algunos tipos de 
tecnologías para almacenamiento de energía. 
 

Tabla 3.1. Tipos de tecnología para almacenamiento de energía. [50] 
 Mejor: *****. Medio:***. Peor: *.   

Tecnología Madurez 
Densidad 

energética 

Vida (en 

ciclos) 

Costo/    

kWh 

Costo/   

kW 

Bombeo ***** * ***** ***** * 

Volante ** ** ***** *** *** 

Aire a presión *** * **** ****** * 

Batería Plomo ácido ***** * ** *** *** 

Batería Níquel -Cadmio ***** ** ** *** *** 

Batería Sodio - Azufre ** *** *** *** ** 

SMES ** * ***** ** **** 

Ultracapacidad * * ***** *** **** 

 
El volante de inercia es un elemento mecánico capaz de almacenar energía cinética, usando 
la inercia restante en un sistema. Esa energía cinética se puede convertir en energía 
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eléctrica. Los sistemas de almacenamiento de energía por súperconductores magnéticos 
(SMES) almacenan energía en forma de campo magnético creado por el flujo de corriente 
directa en una bobina súperconductora que está refrigerada a una temperatura debajo de su 
temperatura crítica de súperconductividad [51].  
 
Por su implantación a nivel comercial tienen también cierta importancia los acumuladores 
de Níquel-Cadmio, que entre otras ventajas frente a las de plomo ácido presentan la 
posibilidad de ser empleados sin elemento regulador, la posibilidad de permanecer largo 
tiempo con bajo estado de carga, la estabilidad en la tensión suministrada y un 
mantenimiento mucho más espaciado en el tiempo. Sin embargo, su costo se cuadruplica y 
su baja capacidad a régimen de descarga lenta, por lo que no se aconseja su uso en gran 
parte de las aplicaciones fotovoltaicas [38]. Todas estas baterías pueden presentarse en la 
forma conocida como libres de mantenimiento o sin mantenimiento, lo que beneficia para 
algunas aplicaciones. Sin embargo, presentan una duración muy limitada frente a los 
acumuladores abiertos, no existen en el mercado acumuladores libres de mantenimiento de 
alta capacidad y son más caros que los abiertos. 
 
El resto de baterías no presenta en la actualidad características que hagan recomendable su 
empleo en sistemas de electrificación fotovoltaica. 
 
En relación a las baterías deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos [38]: 
 

• Instalar las baterías en lugares ventilados y por encima del nivel del suelo. 
• Ajustar el nivel del electrolito hasta la altura recomendada por el fabricante, 

utilizando siempre agua destilada, nunca agua del grifo y teniendo especial 
precaución para no tocarlo ni derramarlo. 

• Una vez conectadas las baterías, los bornes deben cubrirse con vaselina. 
• No debe utilizarse conjuntamente baterías de distintos tipos cuando no estén 

preparadas para ello. 
 
Las baterías se conectan en arreglos serie – paralelo para lograr las condiciones de voltaje y 
corriente requeridas por la carga o por el inversor. 
 
El principal componente a revisar en una instalación aislada son las baterías. Se debe 
revisar el nivel del electrolito periódicamente y limpiar las terminales. 
 
3.4 SELECCIÓN DEL TIPO DE GENERADOR 
 
Para determinar la capacidad de generación que tiene un sitio, es necesario contar con los 
mapas de viento o el nivel de insolación del lugar. Para seleccionar un tipo de generador 
eólico se tienen que ver las características de viento del lugar para ver cuáles son las 
velocidades de viento promedio y conocer si las velocidades de viento son constantes o 
variables. En la sección 3.4.1 se hablará más a detalle de estos tipos de velocidades de 
viento ya que de eso depende en gran medida la selección del tipo de generador. Para 
instalar generación solar fotovoltaica sólo es necesario contar con los parámetros descritos 
anteriormente de nivel de insolación del lugar por temporada y temperatura básicamente 
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para llevar a cabo un análisis y ver qué tan conveniente es instalar paneles fotovoltaicos  y 
qué tan costoso sería. 
 
3.4.1 Generadores eólicos 
 
Existen varios tipos de aerogeneradores según la tecnología que empleen: 
 

• De corriente directa (C.D.) 
• De corriente alterna (C.A.): síncronos o asíncronos. 

 
La elección del generador va a depender de las características de viento del lugar, las 
ráfagas de viento, las características de la turbina de viento y la regulación de voltaje, 
también hay que tomar en consideración el tamaño y tipo de la carga que se vaya a 
alimentar, así como si se trata de un sistema aislado o interconectado a la red. Para lograr el 
máximo aprovechamiento eólico se clasifican las velocidades como sigue [2]: 
 

� Velocidad constante (deslizamiento < 2%). En las configuraciones de velocidad 
constante la configuración más usada es la de generador de inducción de jaula de 
ardilla conectado directamente a la red eléctrica, la principal ventaja de esta 
configuración es su simplicidad considerando el efecto aerodinámico sobre el 
aerogenerador cuando se usan dos polos en el generador. La conexión del generador 
a la red se hace por medio de un arrancador electrónico que requiere de una batería 
de capacitores necesaria para compensar la potencia reactiva demandada por el 
aerogenerador.  

 
� Velocidad prácticamente constante (deslizamiento < 10%). La velocidad se puede 

constituir en un problema en lo que se refiere a los esfuerzos mecánicos que pueden 
aparecer cuando se presentan variaciones bruscas de viento (ráfagas). Una de las 
opciones para resolver este problema es el uso de generadores asíncronos de rotor 
devanado con resistencias externas en el rotor de manera que permita una variación 
más amplia en su deslizamiento (hasta 10%). 

 
� Velocidad variable. Los inconvenientes que pueden presentar las opciones 

anteriores para el control de velocidad pueden quedar teóricamente resueltos con un 
arreglo de velocidad variable aunque este esquema de control resulta más complejo 
de manera que en el mercado, para esta solución se pueden  encontrar dos opciones: 
 
• Los generadores asíncronos doblemente alimentados.  
• Los generadores síncronos conectados a la red por medio de un enlace de 

corriente directa. 
           En ambos casos se obtienen variaciones de velocidad similares. 
 
El deslizamiento se define como: 

syn

gensyn

n

nn
s

−
=          (3.1) 
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donde nsyn y ngen son la velocidad síncrona y la velocidad del generador en rpm, 
respectivamente. 
 
La velocidad del viento varía con la altura, entre mayor sea la altura de instalación 
turbina sobre el suelo, es mejor el régimen de viento que encontrará; esto beneficia a las 
grandes turbinas de viento que s
 
A continuación se describen brevemente algunas de las características de cada tipo de 
generador. 
 
De corriente directa (C.D.) 
Generalmente se usa para electrificación rural de comunidades que tienen cargas pequeñas 
ya que estos generadores normalmente son de imanes permanentes. Se puede utilizar para 
bombeo de agua, molinos de granos, ilumina
exista se pueden conectar directamente a las cargas o a través de un regulador conectado a 
las baterías para almacenar energía, y/o adicionalmente poner un inversor para que alimente 
las cargas de C.A. En la figura 3.1
aislado usando un generador de corriente directa.

 

Figura 3.12. Diagrama de bloques de un sistema de generación aislado
 usando un ge

 
De corriente alterna (C.A.) 

• Síncrono 
Por lo general se utilizan donde las velocidades de viento son variables.

• Asíncrono 
� Jaula de ardilla (se usan donde las velocidades de viento permanecen casi 

siempre constantes para así tener un mejor control de la frecuencia).
� Doblemente alimentado (para tener un mejor control de la potencia 

generada, la frecuencia es constante).
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son la velocidad síncrona y la velocidad del generador en rpm, 

La velocidad del viento varía con la altura, entre mayor sea la altura de instalación 
turbina sobre el suelo, es mejor el régimen de viento que encontrará; esto beneficia a las 
grandes turbinas de viento que se instalan en torres más altas [29]. 

A continuación se describen brevemente algunas de las características de cada tipo de 

Generalmente se usa para electrificación rural de comunidades que tienen cargas pequeñas 
ya que estos generadores normalmente son de imanes permanentes. Se puede utilizar para 
bombeo de agua, molinos de granos, iluminación, etc. Dependiendo del tipo de carga que 
exista se pueden conectar directamente a las cargas o a través de un regulador conectado a 
las baterías para almacenar energía, y/o adicionalmente poner un inversor para que alimente 

figura 3.12 se muestra el esquema de un sistema 
aislado usando un generador de corriente directa. 

 
 

. Diagrama de bloques de un sistema de generación aislado 
usando un generador de corriente directa.[20] 

Por lo general se utilizan donde las velocidades de viento son variables.

Jaula de ardilla (se usan donde las velocidades de viento permanecen casi 
siempre constantes para así tener un mejor control de la frecuencia).

alimentado (para tener un mejor control de la potencia 
generada, la frecuencia es constante). 
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turbina sobre el suelo, es mejor el régimen de viento que encontrará; esto beneficia a las 

A continuación se describen brevemente algunas de las características de cada tipo de 

Generalmente se usa para electrificación rural de comunidades que tienen cargas pequeñas 
ya que estos generadores normalmente son de imanes permanentes. Se puede utilizar para 

ción, etc. Dependiendo del tipo de carga que 
exista se pueden conectar directamente a las cargas o a través de un regulador conectado a 
las baterías para almacenar energía, y/o adicionalmente poner un inversor para que alimente 

se muestra el esquema de un sistema de generación 

Por lo general se utilizan donde las velocidades de viento son variables. 

Jaula de ardilla (se usan donde las velocidades de viento permanecen casi 
siempre constantes para así tener un mejor control de la frecuencia). 

alimentado (para tener un mejor control de la potencia 
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El diagrama de bloques de la figura 3.13 es útil para la selección de un aerogenerador.  
 
 

 
Figura 3.13 Elección del generador de acuerdo a las características de viento 

 
3.4.2 Generadores solares 
 
Los principales factores que influyen en el diseño eléctrico del arreglo solar son los 
siguientes [23]: 

1. La intensidad solar.  
2. El ángulo del sol.  
3. La carga adecuada para alcanzar la máxima potencia. 
4. La temperatura de operación. Entre mayor sea la temperatura, menor la eficiencia de 

los paneles fotovoltaicos. 
 
Intensidad solar 
 

En la figura 3.14  se muestra cómo influye la intensidad solar en la potencia generada por 
un panel fotovoltaico. La corriente disminuya drásticamente y no tanto así el voltaje. La 
intensidad solar se ve afectada por la contaminación, días nublados, obstáculos, también 
varía en forma estacional. 
 
En un día parcialmente nublado, el módulo FV puede producir hasta el 80% de su potencia 
a pleno sol. Puede producir cerca del 30% de su potencia aún con nubes densas en un día 
extremadamente fuera de pronóstico. En lugares donde nieva, la nieve usualmente no se 
colecta en el módulo, ya que está inclinado para atrapar el sol. Mecánicamente, el módulo 
está diseñado para soportar bolas de granizo del tamaño de una pelota de golf [23]. 
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Figura 3.14. Característica I-V de un módulo FV baja a una menor intensidad de sol, 

 con una pequeña reducción de voltaje[25] 
 
Ángulo del sol 
 
Los paneles solares alcanzan su mayor efectividad cuando están orientados hacia el sol, con 
un ángulo perpendicular a éste al mediodía. Por lo general los paneles son colocados sobre 
un techo o una estructura y tienen una posición fija; no pueden seguir la trayectoria del sol. 
El ángulo de sol debe ser menor al 50% para que haya una buena eficiencia de conversión. 
  
 

 
Figura 3.15. Curva del coseno de Kelly para una celda FV a ángulos de sol de 0 a 90º. [25] 

 
En la figura 3.15 se ve cómo el ángulo de incidencia del sol influye en la corriente 
producida por el panel. El ángulo de incidencia se ve principalmente afectado por la latitud 
del lugar y por los cambios de estaciones que influyen en la inclinación del sol. Idealmente, 
en verano los paneles solares deberían ser colocados en posición ligeramente más 
horizontal para aprovechar al máximo la luz solar. 
 
De la latitud va a depender la inclinación que se les dé a los paneles para lograr una mayor 
captación solar. La tabla 3.2 es una tabla orientativa de los ángulos de inclinación de los 
paneles para la orientación invernal en función de la latitud del lugar [52]. 
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Tabla 3.2 Ángulo de inclinación de los paneles solares de acuerdo a la latitud del lugar 

Latitud del lugar de instalación en grados (º) Ángulo de inclinación 

0 a 15° 15º 

15 a 25º El mismo que la latitud 

25 a 30º La latitud +5º 

30 a 35º La latitud +10º 

35 a 40º La latitud +15º 

mayor de 40º La latitud +20º 

 
La carga adecuada para alcanzar la máxima potencia 
 

El punto de operación de cualquier sistema de potencia es la intersección de la línea de la 
fuente y la línea de la carga como se ve en la figura 3.16. La máxima potencia es extraída 
de un módulo cuando la resistencia es R2.  
 
Dicha carga que hace juego con la fuente es siempre necesaria para la máxima extracción 
de potencia de una fuente FV. Por ello es necesario hacer una selección adecuada del panel 
solar dependiendo de la carga para que así se alcance la máxima eficiencia. En la sección 
5.4.3.1 y en el Apéndice B se detalla el procedimiento para seleccionar el tamaño adecuado 
de los paneles fotovoltaicos. 
 

 
Figura 3.16. a)Máxima potencia y b) estabilidad de funcionamiento  

coincidentes con una carga resistiva constante. [25] 
 

Temperatura de operación 
 

En la figura 3.17 se ve cómo influye la temperatura en la generación de potencia de un 
panel fotovoltaico, la celda produce menos corriente pero más voltaje, con una ganancia de 
voltaje a temperaturas frías.  
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Figura 3.17. Efecto de la temperatura en la característica I-V. [25] 

 
Es interesante notar que no necesariamente los sitios más calurosos y con mayor intensidad 
del sol son los mejores para instalar paneles solares puesto que el aumento de temperatura 
es un factor importante en la reducción de potencia generada. 
 
3.5 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Las energías renovables no son un recurso base y no pueden satisfacer una gran cantidad de 
la demanda de energía debido a la intermitencia de los recursos renovables como el viento 
y el sol. 
La electricidad no puede ser almacenada actualmente en escala comercial. Sin un 
almacenamiento adecuado de la energía eólica, las unidades de GD deben ser respaldadas 
por fuentes que generen energía de fuentes convencionales. Por ejemplo unidades de gas 
natural, una fuente de combustible con extrema volatilidad en su precio. Así, la energía de 
los generadores distribuidos es un recurso inherentemente de menor valor que las fuentes 
de combustible que no requieren respaldo. 
 
Es por ello que existen costos ocultos que se atribuyen a [53]: 
 

1. La necesidad de mantener generación de respaldo para cubrir los momentos en que 
el viento no sopla o no hay sol. 

2. La necesidad de estabilizar la red cuando los generadores renovables generan 
energía que no es necesitada por la demanda actual. 

3. Los subsidios del gobierno y los beneficios en impuestos para las industrias de 
energías renovables. 

 
Por otro lado está el impacto al medio ambiente. Decir que la energía eólica y solar son 
libres de contaminantes o 100% limpias deja fuera [15]: 
 

• La producción del concreto y acero que forman las turbinas 
• La producción de los paneles solares que exige una gran cantidad de energía. 
• El mantener operando las fuentes tradicionales de energía para respaldar las 

turbinas. 
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Además la energía eólica y solar requieren grandes cantidades de tierra. Esto perturba el 
hábitat de los animales y reduce la cantidad de tierra adecuada para granjas, además como 
se ha dicho anteriormente las turbinas eólicas pueden provocar la muerte de aves 
migratorias, resecar la superficie de tierra donde sea instalada, crear plagas y provocar 
afectaciones al paisaje además del ruido que puedan provocar las turbinas. En el caso de la 
energía solar necesita grandes superficies para ser instalada y esto provoca que la tierra 
donde se localiza no sea aprovechable para ningún otro fin. 
 
Una turbina de viento en terreno abierto y plano generalmente requiere alrededor de 16 
hectáreas por megawatt de capacidad instalada. Sin embargo tan poco como el 1% del total 
de esa área se necesita para las turbinas y caminos de acceso, significando así que tanto 
como el 99% permanece libre para otros usos, tales como granjeo o ranchería [15]. Con la 
generación distribuida también se ayuda a eliminar la desforestación que causa construir 
nuevas líneas de transmisión y los beneficios ambientales que se originan al desplazar 
tecnologías contaminantes. 
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4     MODELADO DE LAS DISTINTAS COMPONENTES DE    

CAPÍTULO                        GENERACIÓN EÓLICA Y SOLAR PARA SU  
 

ANÁLISIS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
4.0 CIÓN 
4.0 INTRODUCCIÓN 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se van a describir los modelos usados de los generadores eólicos y solares 
para así poder seleccionar cuál es el más adecuado dependiendo de las características del 
proyecto. También se presentan los criterios técnicos de conexión a la red y el impacto que 
las fuentes renovables de energía tienen en la misma. 
 
4.2 MODELADO DE GENERACIÓN EÓLICA 
 
Para modelar la generación eólica es necesario determinar el tipo de generador a emplear, 
ya sea síncrono o de inducción, si va a ser de velocidad fija o velocidad variable. También 
es necesario determinar si va a ser aislado o interconectado a la red, si va a ser un generador 
de C.A. o de C.D. con excitación independiente o dependiente de la red y seleccionar el 
tipo de control que va a tener. 
 

Los principales componentes para la conexión a la red de las turbinas de viento son el 
transformador y la subestación con el circuito interruptor y el medidor de electricidad 
dentro de ellos (fig. 4.1).  

 
Figura 4.1. Principales componentes para la conexión a red de una turbina eólica. [54] 
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Debido a los altos costos por pérdidas en las líneas de bajo voltaje, cada una de las turbinas 
tiene su propio transformador del nivel de voltaje de la turbina eólica (400 ó 690 V) a la 
línea de medio voltaje. El transformador está localizado directamente al lado la turbina de 
viento para evitar cables largos de bajo voltaje que generarían grandes pérdidas. Sólo para 
generadores eólicos pequeños es posible conectarlos directamente a la línea de bajo voltaje 
de la red sin un transformador o, en una granja de viento de pequeños generadores eólicos, 
para conectar algunos de los pequeños generadores de viento a un transformador [17]. Para 
parques eólicos grandes es necesaria una subestación separada para transformar del sistema 
de medio voltaje al sistema de alto voltaje. 
 
En el punto de conexión común (PCC) entre la turbina de viento o el parque eólico y la red 
debe existir un circuito interruptor para la desconexión de la turbina o de todo el parque. En 
general este circuito está localizado en el sistema de medio voltaje dentro de una 
subestación, donde también se ubica el medidor de electricidad. Este usualmente tiene sus 
propios transformadores de corriente y de voltaje [17].  
 
Para el transformador de unidad la elección del voltaje de media tensión entre 20 – 24 y 30 
– 34 kV está determinada por una evaluación del costo mínimo de tiempo de vida; esto es 
el valor neto presente de pérdidas en las dos alternativas sopesado contra el costo del 
equipo. Por lo general una de las principales pérdidas son las pérdidas en vacío del 
transformador [17].  
 
La conversión de energía para las turbinas eólicas más modernas puede ser dividida en dos 
principales conceptos, máquinas de velocidad fija con una o dos velocidades y máquinas de 
velocidad variable. Los generadores eólicos se clasifican en generadores síncronos o de 
inducción. Cada uno presenta características diferentes como se expone a continuación. En 
la sección 4.2.3.1 y 4.2.4.1 se darán los modelos matemáticos del generador síncrono y del 
generador de inducción doblemente alimentado que son los que se utilizan para las 
aplicaciones del capítulo 5. 
 
4.2.1 Turbinas eólicas de velocidad fija 
 
En máquinas de velocidad fija el generador está directamente conectado a la red eléctrica 
principal y se sincroniza con ella. La frecuencia de la red determina la velocidad rotacional 
del generador y por lo tanto del rotor. La baja velocidad rotacional del rotor de la turbina 
nrotor es traducida en la velocidad rotacional del generador ngenerador por medio de la caja de 
engranes con la relación de transmisión r. La velocidad del generador depende del número 
de par de polos p y de la frecuencia de la red fred.  
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�������	��
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         (4.1) 
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         (4.2) 
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          (4.3) 
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Figura 4.2. Parque eólico con generador de inducción a velocidad fija [49] 

 
En la figura 4.2 se ilustra un generador de inducción a velocidad fija conectado 
directamente a la red, sólo tiene el banco de condensadores para suministrar la potencia 
reactiva demandada por el generador y tiene que generar a la frecuencia de la red. El 
generador de inducción permite pequeñas variaciones de velocidad. 
 
Los principales problemas para el sistema de potencia de esta tecnología de turbinas vienen 
de la falta de control de potencia activa y reactiva. El control de la potencia activa y 
reactiva es muy importante para mantener la frecuencia y el voltaje estable dentro de los 
límites. La falta de potencia reactiva puede conducir a problemas de voltaje y el no haber 
control en la potencia activa puede causar desviaciones de frecuencia [55].  
 
Las variaciones de la potencia activa y reactiva en los sistemas de velocidad fija debido a 
las variaciones en la velocidad del viento, son un importante problema de operación que ha 
hecho poco a poco más frecuente el uso de sistemas de velocidad variable [49]. 
 
4.2.2 Turbinas de viento de velocidad variable. 
 
En máquinas de velocidad variable el generador está conectado a la red por un inversor 
electrónico. Para los generadores síncronos y para generadores de inducción sin anillos 
rozantes este inversor está conectado entre el estator del generador y la red, donde la 
potencia total de producción debe ser alimentada a través del inversor. Para generadores de 
inducción con anillos rozantes el estator del generador está conectado a la red directamente. 
Solamente el rotor del generador está conectado a la red por un inversor electrónico. Esto 
da una ventaja, que sólo una parte de la producción de potencia es alimentada mediante el 
inversor, lo que quiere decir que la potencia nominal del inversor puede ser menor que la 
potencia nominal de la turbina eólica. En general la potencia nominal del inversor es la 
mitad de la potencia del generador eólico, permitiendo una variación de velocidad del rotor 
en el rango de la mitad de la velocidad nominal [17]. 
 
Existen básicamente dos enfoques en los aerogeneradores de velocidad variable. El primero 
es en el cual toda la potencia generada por la turbina debe pasar a través de un convertidor 
de frecuencia antes de ser entregada a la red permitiendo, por ende, un amplio rango de 
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variación de velocidad. El segundo cuenta con un rango restringido de variación de 
velocidad en el cual sólo una fracción de la potencia de la turbina debe ser convertida [56]. 
 
La figura 4.3 muestra un esquema típico de tecnología de velocidad variable con un 
conversor que desacopla totalmente el generador de la red. El conversor se puede usar para 
controlar la potencia activa y reactiva en forma independiente. 
  

 
Figura 4.3. Parque eólico con generador síncrono de velocidad variable [49] 

 
La figura 4.4 presenta las principales componentes de un parque eólico de velocidad 
variable con generador de inducción doblemente alimentado. La principal característica de 
la máquina es la de ser excitada tanto desde el estator como del rotor [56]. Esto se aprecia 
claramente en la figura 4.4, donde los devanados del estator están directamente conectados 
a la red mientras que los del rotor se conectan a esta mediante un convertidor de potencia 
bi-direccional. El convertidor del lado de la red trabaja siempre a la frecuencia de la red, 
mientras que el convertidor del lado del rotor lo hace a frecuencia variable dependiendo del 
punto de operación [57].  
 

 
Figura 4.4. Parque eólico con generador de inducción doblemente alimentado de velocidad variable [49] 

 
La característica principal del DFIG es que la potencia procesada por el convertidor de 
potencia es sólo una fracción de la potencia total de la turbina de viento, y por lo tanto su 
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tamaño, costo y pérdidas son mucho menores comparadas con un convertidor de potencia 
de escala completa (full-scale) usado en el concepto de velocidad completa variable. 
 
Los sistemas DFIG permiten una velocidad variable de operación en un amplio pero 
restringido rango. Entre menor sea el rango de velocidad operacional menor potencia tendrá 
que ser manejada por el convertidor de potencia bidireccional conectado al rotor. Por 
ejemplo, si la velocidad fuera controlable entre +/-30% el convertidor debería tener un 
rango de aproximadamente el 30% del tamaño del generador. Pero este tamaño del 
convertidor no está referido a la potencia total del generador sino al rango de velocidad 
seleccionado y por lo tanto a la potencia de deslizamiento. Las variaciones de la velocidad 
de la turbina típicamente están en el rango de ±10 a ±25 %,  de ahí que los costos del 
convertidor de potencia se incrementan cuando el rango de velocidad dinámica permitida 
alrededor de la velocidad síncrona se incrementa [58]. 
 
De modo que se pueda cubrir un amplio rango operativo de velocidad subsíncrona a 
velocidad sobre-síncrona, por ejemplo, el DFIG es capaz de trabajar como generador en 
ambas áreas operativas, la subsíncrona (deslizamiento positivo s>0) y la sobre-síncrona 
(deslizamiento negativo s<0), el convertidor de potencia debe ser capaz de operar con flujo 
de potencia en ambas direcciones. Esta es la razón por la cual se tiene que usar una 
configuración de convertidor bidireccional. El deslizamiento está definido en la ecuación 
3.1. 
 
4.2.3 Generador síncrono 
 
Este tipo de generador requiere una fuente de C.D. que alimente a su devanado de campo. 
Esto se puede lograr mediante un generador diesel o si hay una red eléctrica cercana 
mediante un rectificador.  
 
Estos generadores tienen la característica de que su voltaje de salida no varía tan 
bruscamente de acuerdo a las condiciones de viento en comparación con los generadores 
asíncronos, pero sí su frecuencia y se usan casi siempre donde las velocidades del viento 
son variables. Para regular su frecuencia se necesita un controlador de voltaje o también se 
puede rectificar y luego invertir la corriente para así obtener el voltaje y la frecuencia 
deseados con la desventaja del incremento en los costos. 
 
Un generador síncrono puede operar de forma independiente (aislada) o sincronizado con el 
sistema de distribución. Los generadores síncronos excitados eléctricamente tienen la 
habilidad de controlar la salida de potencia reactiva, pueden ser operados a potencia 
constante activa y reactiva, potencia activa y factor de potencia constantes, o potencia 
activa constante y voltaje dependiendo de los requerimientos del operador de la red [59].  
 
La figura 4.5 presenta una generador síncrono de convertidor completo, es decir, genera a 
frecuencia y voltaje variables y luego, mediante un rectificador, acoplados después con un 
inversor, transforma toda la potencia generada a potencia de frecuencia y voltaje 
constantes. 
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Figura 4.5. Generador síncrono de convertidor completo (full converter). [60] 

 
En la figura 4.6 se presenta un generador síncrono de C.D. cuya potencia pasa por un 
inversor que convierte la potencia en C.A. pero la velocidad de viento de este generador 
deberá ser constante para que genere siempre al mismo voltaje. 
 

 
Figura 4.6. Alimentación a frecuencia constante de C.A. con convertidor a C.D. [2] 

 
La conexión de la central a la red de distribución pública deberá efectuarse cuando en la 
operación de sincronización las diferencias entre las magnitudes eléctricas del generador y 
la red no sean superiores a las siguientes [8]. 

• Diferencia de tensiones ±8% 
• Diferencia de frecuencia ±0.1 Hz 
• Diferencia de fase ±10° 

 
4.2.3.1 Modelo del generador síncrono de imanes permanentes 
 
Un generador síncrono con excitación en C.D. puede ser representado mediante el circuito 
equivalente monofásico mostrado en la figura 4.7. 

 
Figura 4.7. Circuito monofásico equivalente de un generador síncrono con excitación en C.D. [58] 
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donde: 
E fuerza electromotriz (voltaje inducido) 
Us voltaje del estator 
Uh voltaje, representando el campo principal 
Is corriente del estator 
ΨE flujo de excitación en CD 
If corriente de excitación 
Xf reactancia de las boninas de campo 
Xh reactancia principal 
Xsσ reactancia de fuga del estator 
Rs resistencia del estator 
 
Si la resistencia de las bobinas del rotor Rs y la reactancia de fuga Xsσ son despreciadas, el 
circuito equivalente puede ser simplificado. Un circuito equivalente simplificado se 
muestra en la figura 4.8 para un generador de inducción de imanes permanentes. El voltaje 
E es inducido por los imanes permanentes [58]. 

 
Figura 4.8. Circuito equivalente simplificado de un generador síncrono excitado por imanes permanentes. [58] 
 
donde: 
ωgen velocidad rotacional del generador 
ΨPM flujo de imanes permanentes 
 
La frecuencia y la amplitud del voltaje inducido E dependen de la velocidad actual del rotor 

gengen p Ω⋅=ω . La diferencia entre los dos vectores de voltaje E y Us, la cual es causada 

principalmente por el ángulo de carga δ, determina la corriente del estator Is. Basado en 
esto, se puede determinar una dependencia entre el par de la máquina, los voltajes E y Us y 
el ángulo de carga δ 
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La potencia reactiva del generador está determinada por: 
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m Número de fases 
Te Par electromagnético 
p Número de lar de polos 
Pgen Potencia activa del generador 
Qgen Potencia reactiva del generador 
Ωgen Velocidad mecánica del generador 
 
Bajo condiciones de carga, la corriente del estator Is y la reactancia del estator Xh también 
pueden causar un campo magnético, el cual se superpone al campo del rotor. Así, el voltaje 
Us corresponde al voltaje inducido por el campo magnético total. La caída de voltaje en la 
reactancia de la máquina Xh provoca un desfasamiento entre la fuerza electromotriz E y el 
voltaje del estator Us, los cuales son iguales cuando no hay carga [58]. 
 
Un par creciente del generador incrementa el ángulo de carga (el desfasamiento entre Us y 
E) y por lo tanto también la potencia reactiva de la máquina. Mientras que las máquinas 
excitadas eléctricamente son controladas para ser reactivamente neutrales (reduciendo la 
capacidad del convertidor al valor de la potencia activa), las máquinas de imanes 
permanentes, con su excitación fija, trabajan generalmente subexcitadas [58]. 
 
Los modelos de máquinas síncronas para el análisis de sistemas de potencia se basan 
usualmente en la suposición de que la distribución del flujo magnético en el rotor es 
senoidal. Con esta suposición el flujo puede ser descrito por completo mediante un vector y 
por lo tanto el voltaje interno E inducido en el estator por los imanes permanentes puede ser 
expresado como sigue [58]: 
 

PMPMgen fE ψπω ⋅=Ψ= 2         (4.8) 

 
Donde ωgen es la velocidad rotacional del generador eléctrico, ΨPM es la magnitud del flujo 
proporcionado por los imanes permanentes del rotor, y f es la frecuencia eléctrica. El 
voltaje de excitación E es proporcional a la velocidad eléctrica del generador [58]. 
 
Las ecuaciones de un generador síncrono de imanes permanentes PMSG pueden ser 
expresadas directamente de las ecuaciones de un generador síncrono con excitación de 
C.D., con la simplificación de que un PMSG no tiene devanados de amortiguamiento. 
DIgSILENT proporciona las ecuaciones de voltaje del generador expresadas en el marco de 
referencia dq orientado al rotor RRF (el marco de referencia en el eje-d está alineado con el 
vector de flujo de los imanes permanentes), que pueden ser expresadas como sigue [58]: 
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Con los componentes de flujo del estator: 
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         (4.10) 

 
Donde uds y uqs son los voltajes en terminales del estator, ids e iqs son las corrientes del 
estator, Ld y Lq son las inductancias del estator en el marco de referencia dq. En estudios de 
estabilidad, donde los transitorios del estator pueden ser despreciados, las ecuaciones de 
voltaje del estator pueden reducirse a: 
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         (4.11) 

 
El par eléctrico del generador es: 
 

[ ]sdsqsqsde iipT ψψ −=
2

3
        (4.12) 

 
El par eléctrico también puede ser calculado con otros términos: 
 

( )[ ]sqPMsqsdqde iiiLLpT ψ+−=
2

3
       (4.13) 

 
Si el generador es una máquina de rotor cilíndrico, donde Ld = Lq, la ecuación para el par 
eléctrico resulta solamente del flujo de imanes permanentes y la componente q de la 
corriente del estator [58]: 
 

sqPMe ipT Ψ=
2

3
         (4.14) 

 
La potencia activa y reactiva de un generador síncrono puede ser expresada entonces como 
[58]: 
 

         (4.15) 
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Ya que los generadores  de imanes permanentes multipolo son para aplicaciones de baja 
velocidad y generalmente están conectados a la red mediante un sistema convertidor de 
frecuencia, el generador no tiene devanado de amortiguamiento en el corazón del rotor. 
Además, debido a la excitación permanente el PMSG no tiene devanados de campo, en 
donde las corrientes transitorias pudieran ser introducidas o amortiguadas, respectivamente. 
Por lo tanto, en caso de cambios en la carga los devanados de campo tampoco contribuirían 
al amortiguamiento [58]. 
 
Como no existe un devanado de campo ni un amortiguador en un PMSG, no se pueden 
definir reactancias transitorias o subtransitorias, como las conocidas para los generadores 
síncronos de rotor bobinado [58]. 
 
4.2.4 Generador asíncrono o de inducción 
 
Las mayores ventajas de las turbinas eólicas con generadores de inducción es su 
construcción simple y sencilla (no tienen excitadores, reguladores de tensión, gobernadores 
o equipo de sincronización) [17].  
 
Las desventajas de los generadores de inducción son las grandes corrientes de arranque, las 
cuales generalmente son reducidas por un controlador de tiristores, y su demanda de 
potencia reactiva [17].  
 
Los generadores de inducción conectados directamente a la fuente se excitan desde el 
alimentador principal, y no son capaces de mantener las corrientes de corto circuito por un 
tiempo relativamente prolongado. 
 
Los aerogeneradores asíncronos pueden ser de jaula de ardilla, de resistencia variable o 
doblemente alimentado. La figura 4.9 ilustra los distintos modos de conexión de un 
generador asíncrono con la red. 
 

 
Figura 4.9. Conexión de generadores asíncronos [60] 

 
Se tiene que considerar si se necesitarán bancos de capacitores para compensar la potencia 
reactiva consumida por el generador asíncrono y las armónicas que éste pueda provocar.  
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Compensación de potencia reactiva 
Los generadores de inducción consumen potencia reactiva. Su consumo está en el orden del 
35-40% de la potencia activa nominal incrementándose a cerca del 60% a potencia nominal 
[17]. 
 
Para determinar la compensación de potencia reactiva que requiere un grupo de 
generadores eólicos es importante notar que la producción de potencia reactiva en un cable 
es considerable y por ejemplo un cable de 40 km de longitud a 150 kV producirá alrededor 
de 100 Mvar, que es más o menos la potencia reactiva usada por un parque eólico de 150 
MW con generadores de inducción. Será necesario instalar bancos de capacitores locales 
para suministrar la potencia reactiva faltante. Cuando la demanda de la turbina eólica es 
cero cuando está desconectada de la red en periodos con bajas velocidades de viento se 
tendrán que instalar reactores para compensar esta producción de potencia reactiva [17]. 
 
Para turbinas eólicas con sistemas PWM, como es el caso de los doblemente alimentados, 
la potencia reactiva puede ser controlada por el inversor. Estas turbinas eólicas pueden 
tener un factor de potencia de 1.00. Pero estos sistemas de inversor también dan la 
posibilidad de controlar el voltaje al controlar la potencia reactiva (generación o consumo 
de potencia reactiva) [17]. 
 
4.2.4.1 Modelo del generador de inducción doblemente alimentado (DFIG) 
 
Para obtener el modelo del generador de inducción doblemente alimentado, se parte del 
modelo del generador de inducción. El modelo dinámico del generador de inducción usa los 
parámetros de estado estable definidos en el diagrama equivalente mostrado en la figura 
4.10 [58].  

 
Figura 4.10. Modelo general de un generador de inducción de jaula de ardilla [58] 

 
El modelo está caracterizado por la resistencia de los devanados del estator Rs, la reactancia 
de fuga del estator Xs, la reactancia de magnetización Xm y la impedancia del rotor Zrot. La 
impedancia del rotor Zrot depende de la frecuencia y permite por lo tanto el modelado en un 
amplio rango de velocidad/deslizamiento [58]. 
 
DIgSILENT proporciona un modelo d-q, expresado en el marco de referencia del rotor 
[58]: 
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donde u, i, y ψ son vectores espaciales para el voltaje, corriente y flujo, respectivamente. 
ωsyn es la velocidad síncrona, mientras que ωr es la velocidad angular del rotor. 
 
Como el rotor está cortocircuitado en el generador de inducción de jaula de ardilla, el 
voltaje del rotor se pone en cero. Las ecuaciones de voltaje son usadas en DIgSILENT en 
cantidades en por unidad, como se muestra a continuación [58]: 
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donde ωn es la frecuencia eléctrica nominal de la red. 
 
La inercia del generador está modelada dentro del modelo construido de la máquina de 
inducción. La inercia del generador está especificada en la forma de una constante de 
tiempo de aceleración en el generador de inducción. 
 
El modelo dinámico del generador de inducción se completa con la ecuación mecánica: 
 

mer TTJ −=
•

ω          (4.19) 

Donde J es la inercia del generador, Te es el par eléctrico, Tm es el par mecánico. La 
ecuación mecánica puede ser relacionada con el par nominal [58]: 
 

( )[ ]nnnn sPT −= 1/ ω          (4.20) 

 
donde: 
Tn es el par nominal 
sn es el deslizamiento nominal 
 
y por lo tanto la constante de tiempo de aceleración Tag puede ser expresada como: 
 

( )
n

nn
ag P

sJ
T

21 ω−
=          (4.21) 

 
Donde ωn es la frecuencia eléctrica nominal de la red y sn es el deslizamiento nominal. 
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Generador de inducción doblemente alimentado (DFIG) 
 
El modelo del generador de inducción doblemente alimentado (DFIG) en DIgSILENT, 
ilustrado en la figura 4.11, extiende al generador común de inducción con un convertidor 
PWM del lado del rotor en serie con la impedancia del rotor Zrot [58]. 
 

 
Figura 4.11. Máquina de inducción doblemente alimentada con un convertidor del lado del rotor. [58] 

 
La figura 4.11 muestra el concepto general de un generador de inducción doblemente 
alimentado. La potencia mecánica generada por la turbina de viento es transformada en 
potencia eléctrica por un generador de inducción y es inyectada a la red principal mediante 
los devanados del estator y del rotor. El devanado del rotor está conectado a la red principal 
mediante un convertidor autoconmutado CA/CD permitiendo controlar el voltaje en los 
anillos rozantes de la máquina de inducción e magnitud y ángulo de fase. [61] 
 
En contraste con un generador convencional de inducción, la potencia eléctrica de una 
máquina de inducción doblemente alimentada es independiente de la velocidad. Por lo 
tanto, es posible tener un generador eólico de velocidad variable permitiendo ajustar la 
velocidad mecánica con la velocidad del viento y de esta forma operar la turbina al punto 
aerodinámico óptimo para un cierto rango de velocidades de viento. [61] 
 
El convertidor PWM insertado en el circuito del rotor permite un control flexible y más 
rápido de la máquina al modificar la magnitud y ángulo de fase de la salida de voltaje Uac 
de CA del generador en el lado del rotor. Esto se hace al modificar el factor de modulación 
PWM. Basado en el balance de potencia entre el lado de CA y el de de CD del convertidor, 
la corriente y el voltaje de CD UDC pueden ser entonces calculadas. La relación CA-CD del 
convertidor PWM es la siguiente (el voltaje de CA UAC está expresado como un voltaje de 
línea-línea) [58]: 
 

%&'� =
√)
*√*
∗ +,-� ∗ %.'        (4.22) 

%&'/ =
√3

2√2
∗ +,-/ ∗ %.' 

 
donde PWMr y PWMi son los componentes real e imaginario del factor de modulación, 
respectivamente. 
 
Se asume que un puente estándar que consta de seis transistores construye al convertidor, y 
que se aplica una modulación de ancho de pulso senoidal. La relación entre las corrientes 
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de CA y de CD puede encontrarse al asumir que el convertidor PWM es libre de pérdidas
[58]: 
 
+&' = ��2%&'3&'∗ 4 = %.'3.'
 
Durante las simulaciones en el dominio del tiempo el con
los factores de modulación de ancho de pulso 
entre el voltaje en CD y el voltaje en CA en los anillos rozantes
 
Las ecuaciones del modelo de la máquina doblemente alimentad
ecuaciones de una máquina de inducción normal al modificar las ecuaciones de voltaje del 
rotor [58]. 
 

 
El voltaje en por unidad del rotor que aparece en la ecuación de 
voltaje en CD como se muestra
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donde Urnom es el voltaje nominal del rotor.
 
Protección de corriente en el rotor
 
En el caso de fallas cerca del generador, las corriente
riesgo de dañar el convertidor del lado del rotor. El convertidor PWM del lado del rotor es 
entonces protegido contra tales grandes corrientes del rotor mediante un circuito de bypass 
(cortocircuito). Si la corriente
de bypass es insertado inmediatamente y el convertidor del lado del rotor es bloqueado 
(protección de crowbar) [58]. 
 
Mientras el convertidor del lado del rotor es cortocircuitado, el generador op
generador de inducción normal. Ya que la velocidad puede estar considerablemente por 
arriba de la velocidad síncrona después de que ocurre una falla o la máquina se acelera 
rápidamente durante una falla, el punto 
usualmente durante una falla conduciendo a un consumo muy grande de potencia reactiva. 
Cortocircuitar el rotor con una resistencia adicional y una reactancia adicional cambia el 
punto de estancamiento a un valor de velocidad mayor y reduce cons
consumo de potencia reactiva de la máquina [
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de CA y de CD puede encontrarse al asumir que el convertidor PWM es libre de pérdidas

= +.'       

Durante las simulaciones en el dominio del tiempo el convertidor está controlado mediante 
los factores de modulación de ancho de pulso PWMd y PWMq, los cuales definen la relación 
entre el voltaje en CD y el voltaje en CA en los anillos rozantes [58]. 

Las ecuaciones del modelo de la máquina doblemente alimentada se pueden obtener de las 
ecuaciones de una máquina de inducción normal al modificar las ecuaciones de voltaje del 

       

 

El voltaje en por unidad del rotor que aparece en la ecuación de 4.24 está relacionado al 
se muestra [58]: 

      (4.25)

 

es el voltaje nominal del rotor. 

Protección de corriente en el rotor 

En el caso de fallas cerca del generador, las corrientes del rotor se incrementan y se corre el 
riesgo de dañar el convertidor del lado del rotor. El convertidor PWM del lado del rotor es 
entonces protegido contra tales grandes corrientes del rotor mediante un circuito de bypass 
(cortocircuito). Si la corriente de rotor excede el valor máximo permitido, un circuito R
de bypass es insertado inmediatamente y el convertidor del lado del rotor es bloqueado 

 

Mientras el convertidor del lado del rotor es cortocircuitado, el generador op
generador de inducción normal. Ya que la velocidad puede estar considerablemente por 
arriba de la velocidad síncrona después de que ocurre una falla o la máquina se acelera 
rápidamente durante una falla, el punto de estancamiento de la máquina 
usualmente durante una falla conduciendo a un consumo muy grande de potencia reactiva. 
Cortocircuitar el rotor con una resistencia adicional y una reactancia adicional cambia el 

a un valor de velocidad mayor y reduce considerablemente el 
consumo de potencia reactiva de la máquina [61]. 

olar             

de CA y de CD puede encontrarse al asumir que el convertidor PWM es libre de pérdidas 

(4.23) 

vertidor está controlado mediante 
, los cuales definen la relación 

a se pueden obtener de las 
ecuaciones de una máquina de inducción normal al modificar las ecuaciones de voltaje del 

(4.24) 

está relacionado al 

(4.25) 

del rotor se incrementan y se corre el 
riesgo de dañar el convertidor del lado del rotor. El convertidor PWM del lado del rotor es 
entonces protegido contra tales grandes corrientes del rotor mediante un circuito de bypass 

de rotor excede el valor máximo permitido, un circuito R-L 
de bypass es insertado inmediatamente y el convertidor del lado del rotor es bloqueado 

Mientras el convertidor del lado del rotor es cortocircuitado, el generador opera como un 
generador de inducción normal. Ya que la velocidad puede estar considerablemente por 
arriba de la velocidad síncrona después de que ocurre una falla o la máquina se acelera 

de la máquina es excedido 
usualmente durante una falla conduciendo a un consumo muy grande de potencia reactiva. 
Cortocircuitar el rotor con una resistencia adicional y una reactancia adicional cambia el 

iderablemente el 
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La protección de crowbar es usualmente removida después de un tiempo predefinido. Se 
pueden considerar criterios adicionales, tal como la magnitud del voltaje para aumentar la 
confiabilidad del sistema de protección de corriente del rotor [61]. 
 
En la implementación en DigSILENT PowerFactory, la protección de crowbar es una parte 
integral en el modelo de la máquina de inducción doblemente alimentada. Los criterios para 
insertar y remover el bypass del rotor pueden definirse en forma flexible usando el lenguaje 
de PowerFactory [61]. 
 
4.2.5 Sistemas de inversores. 
 
Si la turbina eólica opera a una velocidad rotacional variable, la frecuencia eléctrica del 
generador varía y por lo tanto debe ser desacoplado de la frecuencia de la red. Esto puede 
ser logrado por un sistema inversor. Hay dos tipos diferentes de inversores: conmutados a 
la red y autoconmutados. Los inversores conmutados a la red son principalmente inversores 
de tiristores, ej. 6 ó 12 pulsos. Este tipo de inversores producen armónicos enteros como de 
5º, 7º, 11º, 13º orden, etc., las cuales en general deben de ser reducidas por filtros de 
armónicas. Por otro lado los inversores de tiristores no son capaces de controlar la potencia 
reactiva. Ellos consumen potencia reactiva [17]. 
 
Los inversores autoconmutados son principalmente inversores de modulación de ancho de 
pulso (PWM), donde se usan IGBTs o MOSFET. Este tipo de inversores dan la ventaja de 
que, adicionalmente al control de potencia, la potencia reactiva es también controlable. Esto 
quiere decir que la demanda de potencia reactiva del generador puede ser proporcionada 
por un inversor PWM. Una desventaja es la producción de interarmónicas [17].  
 
Los generadores basados en inversores producen corrientes de falla relativamente pequeñas 
comparadas con las de las máquinas rotatorias, típicamente están en el rango del 100% al 
200% de la máxima salida normal. Las corrientes de falla y los voltajes transitorios pueden 
ser mucho mayores para las máquinas rotatorias. Los inversores también se desconectan 
automáticamente cuando la red secundaria es desenergizada. Los generadores de inducción 
también se apagarán (ej. dejar de producir corriente de falla) en el orden de unos pocos 
ciclos – una fracción de segundo- cuando los voltajes en las terminales del generador son lo 
suficientemente bajos para causar que se colapsen los voltajes en el campo de inducción. 
Los generadores síncronos continuarán  operando y proporcionando corrientes de falla 
hasta que los relevadores de protección abran al circuito interruptor para aislar al generador 
de la red del sistema [62]. 
 
 Los inversores también se usan para los sistemas fotovoltaicos. 
 
La tabla 4.1 es una tabla comparativa entre generadores síncronos, de inducción, inversores 
conmutados por el sistema e inversores autoconmutados. 
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Tabla 4.1. Tabla comparativa de tipo de interconexión de generadores [63] 
 Síncrono Inducción Conm. en línea Autoconmutados 
Corriente de 
corto circuito 

5-6 x nominal 
indefinidamente 

5-6 x nominal 
poco ciclos 

No = corriente de 
carga 

Potencia 
Reactiva 

Suministra o 
absorbe 

Absorbe Absorbe Suministra o 
absorbe 

Operación auto 
soportada 

Sí Una vez que 
arranca, con 
VARs 

No Sí (desplaza 
modo de control) 

Requiere 
sincronización 

Sí, con mucho 
cuidado 

No Inherente Inherente 

¿Problemas de 
estabilidad? 

Electro- 
mecánicos 

No Control Control 

¿Produce 
armónicas? 

Pequeñas Pequeñas Significantes, 
necesita filtros 

Moderadas, en 
frec. altas 

 
Como los generadores convencionales de grandes sistemas de potencia, los generadores 
distribuidos que usan máquinas síncronas pueden tanto generar como absorber potencia 
reactiva (por ejemplo, operar con factor de potencia atrasado o adelantado). Por otra parte, 
los GDs que utilizan motores de inducción pueden absorber solamente potencia reactiva, y 
los inversores basados en GD normalmente están diseñados para operar cerca de factor de 
potencia unitario. En cualquier caso, el requerimiento estándar es que todos lo GDs se 
espera que operen a un factor de potencia de al menos 85%. (adelantado o atrasado) [64]. 
 
4.2.6 Modelo de la turbina de viento 
 
Cada componente de una turbina de viento tiene algunas relaciones con otros componentes. 
La figura presenta las principales relaciones entre los diferentes componentes. El rotor 
aerodinámico depende del sistema de transmisión; el sistema de transmisión depende del 
generador eléctrico y del rotor aerodinámico; el sistema de transmisión depende del 
generador eléctrico y del rotor aerodinámico; y así en adelante [55]. 
 

 
Figura 4.12. Interacción entre cada componente de una unidad eólica [55] 
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En la figura 4.12, n es la velocidad rotacional, 
f es la frecuencia donde los subíndices 
refieren al generador eléctrico, 
principal y wtu significa unidad de turbina de viento.
 
Los componentes de una turbina de viento están clasificados en 
aeroelásticas. La parte aeroelástica comprende el rotor aerodinámico y el sistema mecánico 
de transmisión. La parte eléctrica comprende todos los componentes eléctricos, por ejemplo 
el generador, la compensación de potencia reactiva, el
 
En la tabla 4.2 se presentan algunos de los problemas que provocan los generadores eólicos.

Tabla 4.2. Problema
Escala de  Problemas
integración   
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Incremento del voltaje en estado estable
Sobre corrientes 
Accionamiento erróneo de protecciones
Emisiones de flicker durante la
 operación continua 
Emisiones de flicker durante las
 operaciones de switcheo 
Caída de voltaje 
Armónicas 

Oscilaciones del sistema de potencia
    
Estabilidad de voltaje 
    

 
4.3 MODELADO DE GENERACIÓN SOLAR
 
El sistema fotovoltaico (FV
constante de voltaje A.C. o como una fuente de corriente. 
de una celda está representado en la figura 4.13
pude deducir la siguiente ecuación:
 

   
 

Figura 4.13. Circuito equivalente de un módulo 
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es la velocidad rotacional, T es el par, U es el voltaje, I es la corriente y 
es la frecuencia donde los subíndices aero se refieren al rotor aerodinámico y 

refieren al generador eléctrico, comp significa unidad de compensación, net quiere decir red 
significa unidad de turbina de viento. 

Los componentes de una turbina de viento están clasificados en partes eléctricas y 
aeroelásticas. La parte aeroelástica comprende el rotor aerodinámico y el sistema mecánico 
de transmisión. La parte eléctrica comprende todos los componentes eléctricos, por ejemplo 
el generador, la compensación de potencia reactiva, el transformador elevador y la red [

En la tabla 4.2 se presentan algunos de los problemas que provocan los generadores eólicos.
 

Tabla 4.2. Problemas de los generadores eólicos [55] 
Problemas Causas 

  
Incremento del voltaje en estado estable Variación de la velocidad de viento 

Picos de la velocidad de viento 
Accionamiento erróneo de protecciones Picos de la velocidad de viento 
Emisiones de flicker durante la Operación dinámica de las turbinas de viento 

  
Emisiones de flicker durante las Switcheo/encendido de las unidades generadoras

   
Corriente de arranque debido a operaciones de switcheo de generadores
Convertidores electrónicos de potencia 

Oscilaciones del sistema de potencia Inhabilidad de los controladores del sistema de potencia para lidiar con 
las variaciones del potencia del parque eólico y de las cargas
Limitaciones de potencia reactiva y excesiva demanda de potencia 
reactiva del sistema de potencia. 

DE GENERACIÓN SOLAR  

V) conectado, puede ser modelado tanto como una fuente 
constante de voltaje A.C. o como una fuente de corriente. El circuito eléctrico equivalente 

tá representado en la figura 4.13 como una fuente de corriente, de donde se 
ente ecuación: 

       

 
. Circuito equivalente de un módulo FV mostrando la corriente del diodo y las de fuga a tierra [

olar             

es la corriente y 
se refieren al rotor aerodinámico y gen se 

quiere decir red 

partes eléctricas y 
aeroelásticas. La parte aeroelástica comprende el rotor aerodinámico y el sistema mecánico 
de transmisión. La parte eléctrica comprende todos los componentes eléctricos, por ejemplo 

transformador elevador y la red [55]. 

En la tabla 4.2 se presentan algunos de los problemas que provocan los generadores eólicos. 

Switcheo/encendido de las unidades generadoras 

debido a operaciones de switcheo de generadores 

Inhabilidad de los controladores del sistema de potencia para lidiar con  
parque eólico y de las cargas 

Limitaciones de potencia reactiva y excesiva demanda de potencia  

conectado, puede ser modelado tanto como una fuente 
El circuito eléctrico equivalente 

como una fuente de corriente, de donde se 

(4.26) 

l diodo y las de fuga a tierra [25] 
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Donde Io es la corriente de salida en las terminales que es igual a la corriente generada por 
el panel Iλ, menos la corriente del diodo 
derivación a tierra Ip [25]. 
iluminación y depende de la longitud de onda de la luz, 
están relacionados a la corriente de corto circuito de la celda, y al voltaje de circuito abierto 
de la celda, Voc. La corriente de corto circuito de la celda puede ser obtenida de la 
característica I-V para una cel
de la celda es V0=0. En su caso, el voltaje de circuito abierto es obtenido para una corriente 
cero de salida, I0=0 (sin carga)
 
Adicionalmente, si la corriente del panel 
iluminación, digamos Ls=1.0
corriente del panel aproximadamente para cualquier otro nivel 
[65]: 
 

    
 
La corriente de diodo de Shockley está dada por la expres
 

  
 
donde: 
 
Is = corriente inversa saturada del diodo, típicamente 100pA para una celda de silicio.
k = 1.38047 x 10-23 J/K es la constante de Boltzmann
q = 1.60210 x 10-19 C es la carga del electrón
Vd = Voltaje del diodo (volts) 
η = constante empírica 
T = 273.2 + tC es la temperatura absoluta dada como una función de la temperatura (°C), 
generalmente tomada como T = 298 K (por ejemplo 25°C)
q/kT = 38.94452 C/J para 
temperatura, q/k = 11605.4677 C.
 
Una resistencia en paralelo Rp

a través del diodo Shockley. Estos valores por lo general oscilan entre 200 y 300 
También, hay una resistencia en serie 
corriente y depende de la profundidad de la unión PN, de las impurezas y de la resistencia 
de contacto. El valor usual para esta resistencia es muy pequeño (0.05 a 0.10 
refleja directamente en la calidad de la manufactura de las celdas FV. En una celda FV 
ideal, RS = 0 (no hay pérdidas en serie), y 
 
Bajo estas circunstancias la ecuación 4.26
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es la corriente de salida en las terminales que es igual a la corriente generada por 
, menos la corriente del diodo Id dependiente de la temperatura, y la corriente en 

 La corriente de diodo es proporcional a la intensidad de 
iluminación y depende de la longitud de onda de la luz, λ. Los parámetros de esta corri
están relacionados a la corriente de corto circuito de la celda, y al voltaje de circuito abierto 

. La corriente de corto circuito de la celda puede ser obtenida de la 
V para una celda solar determinada (figura 4.14) donde el voltaje de salida 

. En su caso, el voltaje de circuito abierto es obtenido para una corriente 
(sin carga) [65].  

cionalmente, si la corriente del panel es conocida para cierta intensidad estándar de 
=1.0 de sol y un valor prescrito de Iλo, es posible obtener la 

aproximadamente para cualquier otro nivel L a través de la expresión

       

La corriente de diodo de Shockley está dada por la expresión clásica [65]: 

       

= corriente inversa saturada del diodo, típicamente 100pA para una celda de silicio.
J/K es la constante de Boltzmann 
C es la carga del electrón 

 

emperatura absoluta dada como una función de la temperatura (°C), 
generalmente tomada como T = 298 K (por ejemplo 25°C) 

= 38.94452 C/J para tC = 25°C; o de una forma más general, para cualquier 
= 11605.4677 C. 

p puede representar pérdidas internas, o una corriente de fuga, 
a través del diodo Shockley. Estos valores por lo general oscilan entre 200 y 300 

encia en serie RS que representa la resistencia interna al flujo de 
corriente y depende de la profundidad de la unión PN, de las impurezas y de la resistencia 
de contacto. El valor usual para esta resistencia es muy pequeño (0.05 a 0.10 

directamente en la calidad de la manufactura de las celdas FV. En una celda FV 
= 0 (no hay pérdidas en serie), y RSH = ∞ (no hay fuga a tierra) [65]. 

s circunstancias la ecuación 4.26 se vuelve: 

olar             

es la corriente de salida en las terminales que es igual a la corriente generada por 
y la corriente en 

corriente de diodo es proporcional a la intensidad de 
. Los parámetros de esta corriente 

están relacionados a la corriente de corto circuito de la celda, y al voltaje de circuito abierto 
. La corriente de corto circuito de la celda puede ser obtenida de la 

) donde el voltaje de salida 
. En su caso, el voltaje de circuito abierto es obtenido para una corriente 

es conocida para cierta intensidad estándar de 
posible obtener la 

a través de la expresión 

(4.27) 

(4.28) 

= corriente inversa saturada del diodo, típicamente 100pA para una celda de silicio. 

emperatura absoluta dada como una función de la temperatura (°C), tC, 

eral, para cualquier 

puede representar pérdidas internas, o una corriente de fuga, 
a través del diodo Shockley. Estos valores por lo general oscilan entre 200 y 300 Ω. 

que representa la resistencia interna al flujo de 
corriente y depende de la profundidad de la unión PN, de las impurezas y de la resistencia 
de contacto. El valor usual para esta resistencia es muy pequeño (0.05 a 0.10 Ω), que se 

directamente en la calidad de la manufactura de las celdas FV. En una celda FV 
.  
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El voltaje del diodo es 
resistencia de carga, RL, y por esta razón, de la potencia de salida de la celda. 
sustituyendo Vd de la figura 4.13 y usando la ecuación 4.29
más precisos para la corriente de salida con la ecuación
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Para valores mayores de la resistencia de carga, 
paralelo, Rp, de la celda, las diferencias en la corriente de salida pueden
significativas [65]. 
 
Es importante usar un factor empírico, 
ó (4.30), así que puedan ser ajustadas a los datos prácticos de los manufactureros
 
Como se muestra en la figura 4.13
cambian con la corriente de la carga. Para cada caso particular cuando 
iluminado, el voltaje de una celda a circuito abierto puede
como 
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donde la forma logarítmica simplificada es
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Esta es una ecuación trascendental que puede ser resuelta numéricamente. Sin embargo, 
como Voc es del orden de 0.6 V, 
Entonces 
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Y la resistencia en serie de una celda FV es muy pequeña (del orden de 0.1 
celda es cortocircuitada, prácticamente la única oposición a la corriente es 
la corriente de corto circuito puede estar dada por
 
Isc ≈ Iλ     
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, siendo una función de la 
, y por esta razón, de la potencia de salida de la celda. 

de la figura 4.13 y usando la ecuación 4.29, se pueden obtener resultados 
más precisos para la corriente de salida con la ecuación  

)]1/ −kTqVd       

Para valores mayores de la resistencia de carga, RL, con respecto a la resistencia en 
, de la celda, las diferencias en la corriente de salida pueden

Es importante usar un factor empírico, η, en el término exponencial de cada ecuación (4.29) 
), así que puedan ser ajustadas a los datos prácticos de los manufactureros

Como se muestra en la figura 4.13, el voltaje del diodo y el voltaje a circuito abierto, 
cambian con la corriente de la carga. Para cada caso particular cuando I0=0 en un panel 
iluminado, el voltaje de una celda a circuito abierto puede ser obtenido de la ecuación 4.29
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λ     

donde la forma logarítmica simplificada es  

       

Esta es una ecuación trascendental que puede ser resuelta numéricamente. Sin embargo, 
es del orden de 0.6 V, Rp es del orden de 300 Ω y tiene signo opuesto

       

Y la resistencia en serie de una celda FV es muy pequeña (del orden de 0.1 
celda es cortocircuitada, prácticamente la única oposición a la corriente es Rs [
la corriente de corto circuito puede estar dada por 
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, con respecto a la resistencia en 
, de la celda, las diferencias en la corriente de salida pueden volverse 

xponencial de cada ecuación (4.29) 
), así que puedan ser ajustadas a los datos prácticos de los manufactureros [65].  

taje del diodo y el voltaje a circuito abierto, Voc, 
=0 en un panel 

ser obtenido de la ecuación 4.29 
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Esta es una ecuación trascendental que puede ser resuelta numéricamente. Sin embargo, 
 y tiene signo opuesto [65]. 
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Y la resistencia en serie de una celda FV es muy pequeña (del orden de 0.1 Ω), cuando la 
[65]. Entonces 
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Las características eléctricas de las celdas 
curva de corriente vs. voltaje (I
módulo FV bajo dos condiciones, con luz de solar y en la oscuridad. En el primer 
cuadrante, el extremo izquierdo de la curva I
corto circuito. Esta es la corriente que se mediría cuando las terminales de salida fueran 
puestas en corto circuito (voltaje cero). El extremo derecho de la curva a corriente ce
llamado el voltaje a circuito abierto. Este es el voltaje que se mediría con las terminales de 
salida abiertas (corriente cero)
 

Figura 4.14. Característica corriente vs. voltaje (I
 
En la región sombreada de la izquierda, la celda funciona como una fuente de corriente 
constante, generando el voltaje requerido dependiendo de la resistencia de la carga. En la 
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a potencia de salida de la celda Po, es el producto de V0 multiplicada por la corriente de 
dada en la ecuación 4.30 lo cual arroja  

    

La máxima potencia de salida puede ser obtenida al derivar la ecuación (4.35) con respecto 
e igualar la derivada a cero para encontrar el voltaje externo de carga Vom

máxima potencia de salida de la celda, la cual debe satisfacer 
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eléctricas de las celdas FV están generalmente representadas por la 
oltaje (I-V). La figura 4.14 muestra las características I 

V bajo dos condiciones, con luz de solar y en la oscuridad. En el primer 
extremo izquierdo de la curva I-V con voltaje cero es llamada la corriente de 

corto circuito. Esta es la corriente que se mediría cuando las terminales de salida fueran 
puestas en corto circuito (voltaje cero). El extremo derecho de la curva a corriente ce
llamado el voltaje a circuito abierto. Este es el voltaje que se mediría con las terminales de 
salida abiertas (corriente cero) [25].  

 
. Característica corriente vs. voltaje (I-V) de un módulo FV en la luz del sol y en la oscuridad

En la región sombreada de la izquierda, la celda funciona como una fuente de corriente 
constante, generando el voltaje requerido dependiendo de la resistencia de la carga. En la 
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muestra las características I – V de un 

V bajo dos condiciones, con luz de solar y en la oscuridad. En el primer 
V con voltaje cero es llamada la corriente de 

corto circuito. Esta es la corriente que se mediría cuando las terminales de salida fueran 
puestas en corto circuito (voltaje cero). El extremo derecho de la curva a corriente cero es 
llamado el voltaje a circuito abierto. Este es el voltaje que se mediría con las terminales de 

la oscuridad. [25] 

En la región sombreada de la izquierda, la celda funciona como una fuente de corriente 
constante, generando el voltaje requerido dependiendo de la resistencia de la carga. En la 
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región sombreada de la derecha, la corriente cae rápidamente con un pequeño incremento 
en el voltaje. En esta región, la celda funciona como una fuente de voltaje constante con 
una resistencia interna. En algún punto en medio de las dos regiones sombreadas, la curva 
tiene un punto de inflexión [25]. 
 
La potencia de salida del panel es el producto de la salida del voltaje y de la corriente. En la 
figura 4.15 la potencia es graficada en contra del voltaje.  
 

  
 Figura 4.15. Característica potencia vs. voltaje (P-V) de un módulo FV en la luz del sol [25] 
 
Nótese que la celda no produce potencia a voltaje cero o corriente cero, y produce la 
potencia máxima al voltaje que corresponde al punto de inflexión de la curva I-V. Esto es 
por lo cual el circuito de potencia de un FV está siempre diseñado para operar cerca del 
punto de inflexión con una ligera inclinación hacia el lado izquierdo [25]. El circuito FV es 
modelado aproximadamente como una fuente constante de corriente en el análisis eléctrico 
del sistema.  
 
El arreglo por sí mismo no constituye el sistema de potencia FV. También se necesitará una 
estructura para montarlo, un seguidor solar para apuntar el arreglo hacia el sol, varios 
sensores para monitorear el comportamiento del sistema, y los componentes de electrónica 
de potencia que acepten la potencia de C.D. producida por el arreglo, cargar la batería, y 
condicionar la potencia resultante en una forma que sea utilizable por la carga. Si la carga 
es de C.A., el sistema necesitará un inversor que convierta la potencia de C.D. en C.A. a 50 
ó 60 Hz [25]. 
 
Por cuestión de confiabilidad se prefiere tener un mayor número de inversores, reguladores 
y baterías conectados en un arreglo para proporcionar el voltaje y la potencia requeridos por 
una carga que poner uno sólo de alguno de estos elementos que sea de gran potencia, ya 
que la confiabilidad aumenta cuando se tienen varios elementos y si alguno falla 
permanecen los otros para que el sistema siga funcionando y las cargas aún reciban energía 
de los componentes que no han fallado. Cuando el grado de confiabilidad aumenta, el costo 
del sistema se incrementa. Esta relación no es proporcional. 
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4.3.1 Dimensionamiento de proyectos 
 
El mismo procedimiento seguido para el dimensionamiento de un proyecto fotovoltaico se 
puede seguir para el dimensionamiento de un proyecto eólico cuando se usan generadores 
de C.D. pequeños. 
 
4.3.2 Evaluación de la carga 
 
Para hacer el diseño tanto de un sistema aislado como de uno conectado a la red se tiene 
que hacer una evaluación de la carga para poder dimensionar adecuadamente la fuente de 
generación. Los sistemas aislados son diseñados con el fin de proporcionar la energía 
eléctrica necesaria a una carga y ésta es una de las primeras limitaciones que existen en el 
diseño de sistemas aislados ya que es difícil calcular el consumo energético de cada una de 
las cargas. Uno de los métodos seguidos es averiguar el valor de la potencia de cada una de 
las cargas que compondrán el sistema aislado y multiplicarlo por el número de horas de 
funcionamiento al día (Wh-día), aunque este método también da lugar a la incertidumbre ya 
que es difícil determinar el número de horas que cada carga pueda funcionar y éste número 
de horas variará según las épocas del año, por lo tanto el cálculo se hace para la época más 
desfavorable [38]. 
 
En el caso de un sistema conectado a la red el sistema de generación puede funcionar sólo 
como apoyo para el abastecimiento de las cargas y la energía faltante ser proporcionada por 
la red pero se sigue el mismo criterio de evaluación de la carga que para sistemas aislados, 
ya sea que se quiera generar energía localmente para abastecer todas las cargas o una parte 
de ellas. 
 
Existen tres tipos de carga: C.C., C.A. y mixta (C.C. y C.A.). Cuando la carga tiene 
aparatos de C.A., se necesitará incorporar un inversor al sistema. Este aparato produce 
pérdidas de energía en el sistema como también lo hace el regulador de carga. Estas 
pérdidas deben ser consideradas también en el momento de hacer la evaluación de la carga. 
 
El voltaje de generación de los paneles fotovoltaicos es típicamente de 12, 24 o 48 V en 
C.D. Para las turbinas eólicas el voltaje de generación depende en gran medida de la 
potencia del generador, así pueden encontrarse pequeños generadores también con voltajes 
de salida de 12, 24, 36 o 48 V en C.D. para generadores de 3000W, y grandes generadores 
de 2 MW con voltaje de salida de 690 VCA por poner un ejemplo.  
 
El aumento del voltaje de generación representa la solución más práctica cuando el 
consumo de la carga aumenta, ya que las pérdidas dependen del cuadrado de la corriente. 
También el calibre del cable a instalar debe ser un calibre mayor al que se usaría 
normalmente; se tiene la ventaja de que las distancias entre los equipos es corta por lo que 
se busca reducir las pérdidas al mínimo. 
 
En el Apéndice B se presenta el procedimiento seguido para hacer la evaluación de una 
carga y el dimensionamiento de los paneles solares, el regulador, el inversor y las baterías 
para un sistema aislado.  
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4.3.3 Selección del panel fotovoltaico 
 
Una vez que se ha determinado el valor de la carga (caso más desfavorable), el siguiente 
paso es calcular la parte generadora. Este proceso comienza con la selección del panel FV. 
Desde un punto estrictamente técnico, los parámetros eléctricos (voltaje a circuito abierto, 
potencia de salida, degradación de la misma con la temperatura, etc.) son los más 
importantes. En la práctica, el costo de la unidad, o la selección ofrecida por el mercado 
local pueden tener más influencia que los anteriores en el proceso de selección de un panel. 
Generalmente se usan arreglos serie paralelo de paneles fotovoltaicos para desarrollar la 
potencia requerida. 
 
4.3.4 Banco de baterías 
 
Si el sistema requiere un banco de reserva, la capacidad de generación deberá 
incrementarse, ya que las pérdidas asociadas con el proceso de carga deben ser 
compensadas. La capacidad de reserva dependerá de la cantidad de días consecutivos sin 
sol y el grado de confiabilidad que se considera tolerable para el sistema. El número de 
baterías de Pb-ácido del banco de reserva estará determinado por el máximo valor elegido 
para la profundidad de descarga (PD), así como el tipo de batería de Pb-ácido a usarse 
(voltaje nominal y capacidad de reserva de la unidad) [39]. 
 
La confiabilidad del diseño depende, en gran proporción, de la veracidad de los datos 
utilizados (nivel promedio de insolación, temperatura ambiente, vientos promedios y días 
consecutivos sin sol). 
 
4.3.5 Controlador  
 
Hay básicamente dos tipos de controles que son el regulador de carga y el controlador de 
descarga que protegen a la batería contra sobrecarga y contra sobredescarga 
respectivamente aunque hay fabricantes que entregan los dos tipos en un solo controlador. 
La especificación de estos controles se hace por voltaje y corriente, el voltaje corresponde 
al Vnom del sistema que es el de salida del arreglo de baterías y puede ser 12 V, 24 V ó 48 
V. En cuanto al valor de corriente se recomienda que la capacidad de salida del controlador 
de descarga sea al menos 50% mayor a la corriente máxima de descarga, pudiendo llegar a 
tener valores nominales hasta de 30 A. El controlador se selecciona básicamente para la 
corriente pico del arreglo incluyendo pérdidas. Tanto los reguladores como los 
controladores deben llevar algún tipo de protección (generalmente a base de fusibles) para 
evitar daños en caso de ocurrir un c.c. El rango de operación en cuanto a temperatura se 
refiere debe ser entre 15ºC y 35ºC [66]. 
 
4.3.6 Inversor 
 
Existen básicamente tres tipos de inversores, todos ellos con dispositivos electrónicos que 
se clasifican por el tipo de onda como cuadrada, onda senoidal modificada y onda cuasi 
senoidal. De estos tres tipos de onda el más económico es el de onda cuadrada (es el más 
distorsionado), pero este tipo de onda puede afectar algunos aparatos eléctricos como es el 
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caso de las computadoras, impresoras o equipo de comunicación. El más recomendable es 
el de onda cuasisenoidal que como forma de onda no daña severamente los equipos, pero 
puede tener el inconveniente de que por ser una forma de onda distorsionada tenga un alto 
contenido de armónicas que cree interferencia electromagnética y pueda afectar equipos 
sensibles a esto [66]. 
 
Los inversores se deben especificar por voltaje, corriente, potencia y eficiencia. En cuanto a 
voltaje se refiere se especifican dos valores: el voltaje de entrada en C.D. que puede ser de 
12, 24 ó 48V que son las salidas de las baterías, y el voltaje de salida en C.A. que puede ser 
120 V ó 220 V con una frecuencia que sea compatible con la frecuencia de la red a la que 
se conecta (60 Hz para México) [66]. 
 
Un inversor que pueda detectar una condición de isla y dejar de energizar dentro de 2 
segundos (ej., de acuerdo con la norma IEEE1547) claramente ha contribuido a la corriente 
de falla desde el momento en que la falla ocurre. Esto inevitablemente resulta en mayores 
corrientes de falla en ambos periodos transitorio y subtransitorio que por lo tanto afectarán 
la selección de la corriente pico del circuito interruptor y los correspondientes ajustes del 
relevador de sistema de distribución [67]. En general los inversores que se utilizan para 
instalaciones fotovoltaicas en la actualidad son del tipo autoconmutado. 
 
Componentes auxiliares 
El paso siguiente es la selección de los componentes auxiliares (soporte para paneles, 
control de carga, cables de conexión, fusibles, llaves interruptoras, focos de iluminación, 
etc, etc). 
 
4.4 CRITERIOS TÉCNICOS DE CONEXIÓN A LA RED DE PEQUEÑOS  

GENERADORES 
 
A continuación se van a describir los tópicos más importantes que hay que observar para 
realizar una integración con la red: 
 

• Nivel de tensión al cual será conectado 
• Nivel de corto circuito 
• Coordinación de protecciones 
• Seguridad del personal de mantenimiento 
• Barreras económicas 
• Aspectos normativos y legales 

 
4.4.1 Nivel de tensión al cual será conectada la generación 
 
El nivel de tensión de red al cual se conectará se decide en función de la potencia que se 
decida instalar. Por ejemplo aquellas instalaciones con una potencia instalada inferior a 100 
kVA típicamente se conectan a baja tensión (BT) y las de más de 15 MVA en tensiones de 
cómo mínimo 132 kV [17]. Lógicamente los requerimientos son tanto mayores, cuanto 
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mayor es el nivel de tensión al que se conecten pues las potencias instaladas son mayores y 
la repercusión en la red puede ser más significativa. 
 
4.4.2 Calidad de la energía 
 
Los aspectos principales que hay que considerar son la producción de flicker y de 
armónicos. 
 
Flicker 
El "flicker" o parpadeo es el fenómeno de variación de la intensidad luminosa que afecta la 
visión humana, principalmente en el rango de frecuencias de 0 a 25 Hz. No se permite un 
rango de variación de tensión superior a un margen determinado +-V en el nodo al cual se 
conecte el generador. A nivel local las variaciones de voltaje son el principal problema 
asociado con la potencia eólica. Las tolerancias normales estáticas en los voltajes son +-
10%. Sin embargo, variaciones pequeñas y rápidas se vuelven un problema a niveles tan 
bajos como 0.3% en redes débiles – como sucede generalmente en áreas remotas donde las 
condiciones de viento son mejores [17]. 
 
Armónicos 
La distorsión armónica se expresa como Distorsión Armónica Total (THD) y el nivel 
recomendado de compatibilidad en un sistema de MT es del 8% mientras que los nivelen 
indicativos de planeación para un sistema de MT son de 6.5% y del 3% en un sistema AT 
[17]. Basado en las amplitudes (o valores RMS) de las armónicas presentes en el voltaje, el 
THD puede ser encontrado como: 
 

∑
=

=
50

2 1

%100
n

n

U

U
THD         (4.38) 

 
donde Un son las armónicas individuales y U1 la amplitud fundamental (o valor RMS). 
 
4.4.3 Nivel de corto circuito 
 
El nivel mínimo de corto circuito de la red es otro de los límites que ponen las compañías 
suministradoras, y debe ser al menos 20 veces la capacidad nominal del generador eólico o 
solar. Este límite no es fácil de cumplir debido al hecho de que los vientos fuertes están 
disponibles en áreas no altamente urbanizadas, donde los sistemas principales son 
usualmente muy débiles [68]. Para la energía solar fotovoltaica no hay tantas restricciones 
debido a que la corriente de corto circuito que proporcionan los paneles solares está cerca 
de la nominal. 
 
Las corrientes de falla en la red que interconectan los generadores síncronos y los 
asíncronos de las unidades instaladas de generación distribuida o parques eólicos pueden 
desconectar toda la red de distribución aún cuando ninguna falla haya ocurrido. 
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El  nivel de corto circuito está determinado por la contribución de corto circuito combinada 
de la red aguas arriba y el de la generación distribuida, estos valores deben permanecer por 
debajo del valor de diseño de la red. Esta restricción es frecuentemente el mayor 
impedimento para la interconexión de nuevas instalaciones de generación distribuida en las 
redes existentes [69]. 
 
4.4.4 Coordinación de protecciones 
 
Los requerimientos de protección estarán generalmente basados en el tamaño de las 
unidades generadoras y su carga y el impacto que pueda tener en el alimentador al que está 
conectada. Si el generador es pequeño y no hay exportación de potencia hacia al 
alimentador de la compañía suministradora, la protección pudiera ser mínima. Para 
generadores relativamente más grandes y cuando la potencia es entregada a la compañía 
suministradora, los requerimientos de protección pueden volverse más complejos [14]. 
 
En lo referente a las protecciones instaladas habría que hacer distinción entre las 
protecciones propias de la instalación, las cuales típicamente son llevadas a cabo por el 
cliente y las protecciones en la interconexión con la distribuidora. 
 
La protección de interconexión protege al generador contra daños del sistema de la 
compañía suministradora, así como también protege al sistema de la compañía de daños 
debidos a la generación que está siendo conectada. La protección generalmente se aplica al 
punto de interconexión. Algunas de las técnicas de protección que son usadas para la 
protección de interconexión son las siguientes [14]: 
 

• Protección de fallas de fase y de tierra. 
• Sobre / bajo voltaje (59 / 27) 
• Sobre / bajo frecuencia (81) 
• Anti-islas. 
• Energización inadvertida del sistema de la compañía por la generación distribuida y 

sincronización.  
• Desconexión manual de abrir y cerrar visible. 

 
Para la protección anti-islas se pueden requerir los relevadores direccionales de potencia. 
Los relevadores de frecuencia y bajo/alto voltaje suministran una protección básica anti-
isla. Los relevadores de sobre y bajo voltaje y frecuencia se ajustan con tiempos 
determinados por los estándares que estén siendo seguidos (ej. Estándar 1547 – 2003 o 
similares). Cuando el nivel de generación distribuida se ajusta a la carga de distribución, 
puede que no haya un cambio suficiente en el voltaje o en la frecuencia para que operen 
estos relevadores [14]. 
 
La generación debe sincronizarse correctamente con la compañía para asegurar que el 
generador no se dañe. Un relevador de revisión de sincronismo (25) es usado para asegurar 
esto.  
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Protección especial de interconexión – Si la generación es lo suficientemente grande para 
afectar la estabilidad del sistema de potencia, se puede requerir la protección para fuera de 
paso (out of step) (78) o para pérdida de sincronismo. 
 
Protección básica para pequeñas unidades generadoras 
La determinación de lo que es una generación de tamaño pequeño varía dependiendo del 
sistema particular al cual esté interconectado. 
 

 
Figura 4.16. Protección básica de interconexión para generadores  pequeños [14] 

 
Generalmente se asume que un generador pequeño no exportará potencia, y, si queda en 
modo de isla, no será capaz de soportar la carga mínima del alimentador de la compañía. 
Por lo tanto serán suficientes los elementos de bajo/alto voltaje y frecuencia (ver figura 
4.16). 

 
Protección de interconexión para generación  de tamaño medio. 
Los generadores distribuidos más grandes incluirán los mismos relevadores que los 
empleados por los generadores pequeños. Adicionalmente estas instalaciones más grandes 
requerirán protección para aislar la generación de fallas que ocurran tanto en la misma 
unidad o en el sistema de distribución. Los dispositivos de protección de la generación 
distribuida generalmente serán requeridos para coordinarse con los relevadores de 
protección en el sistema de distribución, a menos que se acuerde de otro manera [14]. Los 
relevadores que usan estas instalaciones, además de los ya mencionados son: 
 

• Relevadores no direccionales de sobrecorriente (51). 
• Relevadores direccionales de sobrecorriente (67).  
• Relevadores direccionales de potencia (32).  
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• Protección para desbalance de corriente de fase (46). 
• Detección de desbalance de voltaje de fase (47). 
• Relevador direccional de sobrecorriente de secuencia negativa (67Q). 
• Relevador de sobrecorriente de voltaje controlado (51V). 
 
 

 
Figura 4.17. Protección de interconexión básica para generación de tamaño medio [14] 

 
La figura 4.17 presenta un esquema de protección de interconexión básica para generación 
de tamaño medio. 
 
4.4.5 La seguridad del personal de mantenimiento 
 
Siempre tiene que haber un desconectador visible cercano a la generación distribuida. 
Cuando hay una operación en isla de alguna unidad generadora, al mantener energizada una 
parte de la red, existe el riesgo de que el personal de mantenimiento no lo note y se pueda 
provocar un accidente.  
 
4.4.6 Barreras económicas.  
 
La falta de madurez de algunas tecnologías y la poca difusión que ello conlleva, hacen que 
los costes de la inversión inicial, así como el mantenimiento posterior, se disparen, 
resultando en una traba a su penetración. Todo esto, implica plazos de amortización muy 
altos que se traducen en un mayor riesgo para el inversor [50]. 
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4.4.7 Aspectos normativos 
 
Se tiene que vigilar que se cumpla con todos los aspectos legales y normativos. Para mayor 
detalle referirse al Apéndice A. 
 
4.5 IMPACTO DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON FUENTES 

RENOVABLES EN LA RED 
 
Al realizar un estudio de generación con fuentes renovables de energía incorporada a 
sistemas eléctricos es necesario analizar el impacto que esta generación tiene sobre las 
redes tanto el que tiene de forma positiva como negativa, así como también es necesario 
conocer los parámetros que es necesario tomar en consideración antes de instalar la 
generación renovable para saber la cantidad adecuada de generación, el sitio óptimo de 
instalación y el tipo de generador que más conviene. A continuación se describirán algunos 
aspectos en los que impactan los generadores renovables de pequeño tamaño conectados a 
la red como son: 
 

• Flujos de potencia 
• Regulación de voltaje 
• Pérdidas RI2 
• Calidad de la energía 
• Nivel de corto circuito 
• Regulación frecuencia – potencia 
• Problemas de protecciones 

 
4.5.1 Flujos de potencia 
 
Los sistemas de distribución actuales reciben la energía en las subestaciones primarias 
(transformadores de AT) y la distribuyen a los consumidores. Por tanto, los flujos de 
potencia activa (P), y reactiva (Q), han sido siempre desde los niveles de AT hacia los de 
baja tensión (BT). Sin embargo, con la introducción de generación distribuida en el sistema 
de distribución, pueden aparecer flujos de potencia inversos, y la red pasar de ser un 
sistema pasivo alimentando cargas, a un sistema activo donde los flujos de potencia y 
tensiones, son determinados por generación y cargas [71]. En los casos en que la potencia 
generada por la generación distribuida es mayor que la consumida por las cargas 
conectadas, la potencia sobrante es transferida a través de las subestaciones primarias a la 
red de transporte de AT. 
 
Para entender mejor los efectos de la generación distribuida en el sistema de distribución, 
es necesario conocer los factores que influyen en la transferencia de potencia entre distintas 
áreas del sistema. Para evaluar estas transferencias y comprobar las condiciones normales 
de funcionamiento del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), se realizan los estudios de flujo 
de potencia, también llamado flujo de carga [72].  
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Conocidas la potencia generada y las cargas de un sistema, el cálculo del flujo de potencia 
proporciona el voltaje en todos los nodos del sistema. Una vez conocidas estos voltajes, 
calcular el flujo en todas las líneas es directo. Estudiar el flujo de potencia es simplemente 
aplicar los cálculos de flujo de potencia a todas las posibles variaciones de carga, 
configuraciones de la red y condiciones de generación [72]. 
 
La potencia activa transferida es función del valor del voltaje y del desfase. Sin embargo, el 
valor del voltaje en cualquier nodo del sistema no debe tener una desviación significante de 
su valor nominal [73] o de lo contrario podría conducir a un funcionamiento insatisfactorio 
del sistema de potencia. Por tanto, podemos decir que la transferencia de potencia activa 
depende en primer lugar del desfase del voltaje. Sin embargo, la potencia reactiva 
transferida depende principalmente del valor del voltaje. La transferencia se hace 
normalmente desde el punto de voltaje mayor al punto de menor voltaje. La potencia 
reactiva no puede ser transmitida a grandes distancias, para ello requeriría grandes 
gradientes de tensión [74].   
 
La potencia reactiva es un concepto asociado con el cambio oscilante de la energía 
almacenada en componentes capacitivos e inductivos en un sistema de potencia. La 
potencia reactiva es producida en componentes capacitivos (ej. capacitores, cables) y 
consumida en componentes inductivos (ej. transformadores, motores, tubos fluorescentes). 
El generador síncrono es especial en este contexto ya que puede tanto producir potencia 
reactiva (la situación normal) cuando es sobremagnetizado o consumir potencia reactiva 
cuando es bajomagnetizado. El control de voltaje es efectuado al controlar el nivel de 
magnetización del generador por ejemplo un alto nivel de magnetización resulta en altos 
voltajes y en la producción de potencia reactiva [17]. 
 
Mientras que la corriente asociada con el flujo de potencia reactiva es perpendicular (ó 90º 
fuera de fase) a la corriente asociada con la potencia activa y al voltaje en las terminales del 
equipo la única energía perdida en el proceso son las pérdidas resistivas en las líneas y 
componentes. Las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente total. La 
corriente total resultante es la raíz de la suma de los cuadrados de las corrientes activa y 
reactiva y por lo tanto la corriente reactiva contribuye tanto a las pérdidas del sistema como 
la corriente activa. Para minimizar las pérdidas es necesario mantener las corrientes 
reactivas tan bajas como sea posible y eso se logra al compensar el consumo de reactivos al 
instalar capacitores en o cerca de las cargas inductivas. Además, grandes corrientes 
reactivas fluyendo a cargas inductivas es una de las causas principales de inestabilidad de 
voltaje en la red debido a las caídas asociadas de voltaje en las líneas de transmisión. Los 
bancos de capacitores instalados localmente mitigan esta tendencia e incrementan la 
estabilidad de voltaje en el área [17]. 
 
En las redes de transporte y en las redes de reparto de 132 kV se cumple que el efecto 
resistivo de las líneas es despreciable frente al inductivo. Si además se tiene en cuenta que 
las tensiones se operan relativamente cerca de la tensión nominal y que las diferencias 
angulares entre dos nodos no son grandes, entonces se verifica que la potencia reactiva 
depende de la diferencia de módulos de tensión y la potencia activa de las diferencias 
angulares. Sin embargo, esta afirmación deja de ser cierta a partir de niveles de tensión de 
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66 kV e inferiores para las redes de reparto pues los valores de resistencia de las líneas 
eléctricas dejan de ser despreciables frente a las reactancias [8]. La potencia reactiva que 
pueda generar la GD no es especialmente significativa para el control de voltaje. 
 

Además, el potencial de la reactiva que pueden generar este tipo de generadores no es muy 
significativo comparándolo con la potencia activa. Por esta razón su repercusión sobre los 
niveles de voltaje depende más de la potencia activa que netean y, gracias a ello, consiguen 
mejores niveles de voltaje al haber menores flujos por las líneas [8]. 
 
4.5.2 Regulación de voltaje 
 
La práctica de la regulación de voltaje en sistemas de distribución se basa en flujos de 
potencia radiales desde la subestación a la carga. Esto se alcanza por lo general mediante 
transformadores de carga con cambiadores de taps (LTC) en la subestación. La regulación 
de voltaje también se mejora  con bancos de capacitores que pueden entrar en operación (y 
en algunos casos con reguladores de voltaje) posicionados a lo largo del alimentador. Los 
compensadores de caída de las líneas (LDC) son raramente usados excepto en áreas rurales 
donde la densidad de carga es baja [64]. 
 
Nótese que la introducción de generación distribuida reduce la cantidad de potencia que 
debe ser proporcionada desde la subestación, de aquí que reduce la caída de voltaje a lo 
largo del alimentador. En el caso de que la generación distribuida produjera más potencia 
que la carga local, la potencia neta fluirá aguas arriba (hacia la subestación). Si este flujo en 
reversa es lo suficientemente grande, superará la caída de voltaje causada por el flujo de 
potencia reactivo y puede resultar en un sobrevoltaje. Por otro lado, si suficiente generación 
distribuida está instalada cerca de la subestación, puede llevar al LTC a operar a un voltaje 
secundario menor, y esto puede resultar en un bajo voltaje hacia el final del alimentador. En 
la figura 4.18 se ilustran distintos modos de regulación de voltaje en una red [64]. 

 

 
Figura 4.18. Regulación de voltaje en una red de distribución [75] 
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Otra condición que también es de especial interés para la compañía suministradora es que 
cuando la salida de generación distribuida incrementa el voltaje del alimentador lo 
suficiente para causar que el LTC opere a una posición de tap menor que la requerida para 
la operación sin la generación en servicio. Cuando los controles de la generación distribuida 
actúan rápidamente para separarla del sistema en respuesta a un disturbio del sistema como 
está dictado por los requerimientos de interconexión, el voltaje del sistema que existe 
después de que se aclaró el disturbio puede ser inaceptablemente bajo sin el soporte de la 
generación distribuida. Estos bajos voltajes permanecerán hasta que el LTC sea capaz de 
incrementar el voltaje cambiando los taps [64]. 
 
4.5.3 Pérdidas RI2 
 
El impacto que la generación distribuida puede ocasionar en la red de distribución desde el 
punto de vista de las pérdidas es muy variado. En general el impacto de la generación 
distribuida sobre las pérdidas depende de varios factores [72]: 
  

• La ubicación de la generación en la red. 
• La topología y estructura de la red. 
• El grado de penetración de la generación en la red. 
• El perfil de demanda de la red. 
• El tipo de generación pues su perfil de producción depende de su tecnología. 

 
Se considera que las pérdidas a nivel de transmisión y subtransmisión son de 4% por lo 
cual la generación distribuida contribuye a la reducción de las mismas ya que esta 
generación está conectada en el nivel de distribución. 
 
El grado de penetración es otro aspecto muy importante. Si intentamos aproximar 
matemáticamente el grado de penetración con las pérdidas se obtienen curvas con forma de 
“U” como la de la figura 4.19.  
 

 
Figura 4.19. Curvas tipo U. Pérdidas en redes de distribución en función 

 del grado de penetración de la generación distribuida [8] 
 

Esto significa que en redes sin generación la conexión de unidades generadoras implica 
reducción en pérdidas. Sin embargo a medida que aumenta la producción se puede llegar a 
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un punto donde las pérdidas pueden aumentar debido al exceso de generación. Esto último 
puede suceder por ejemplo con la generación eólica donde el flujo se ha invertido y se llega 
a inyectar en la red de transporte, aumentando las pérdidas en la red de distribución [8]. 
 

Nivel de penetración 
Las empresas se benefician económicamente al diferir las inversiones para mejorar 
transformadores y líneas de transmisión y por la reducción de los costos de mantenimiento. 
Para alcanzar dichos beneficios, la generación debe ser de un nivel adecuado de penetración 
y en una ubicación adecuada.  

 
Los efectos de los tipos de interfaces de los convertidores de electrónica de potencia de los 
generadores de fuentes renovables tales como los sistemas fotovoltaicos conectados son 
considerados mínimos. Sin embargo, en tanto el nivel de penetración de la generación 
distribuida en el sistema de distribución se incremente sustancialmente, sus efectos no 
pueden ser considerados como mínimos por más tiempo [76]. 
 
4.5.4 Calidad de la energía 
 
La generación con fuentes renovables e energía produce impactos en la calidad de la 
energía debido a diversos factores como puede ser la introducción de armónicos por los 
bancos de capacitores instalados, o por inversores que no presenten una buena señal 
senoidal de salida. También las variaciones de viento producen variaciones en el voltaje o 
en la frecuencia, todo depende de los equipos que se usen. 
 
4.5.4.1 Flicker 
 
Las variaciones de voltaje causadas por cargas fluctuantes y/o por producción es la causa 
más común de quejas acerca de la calidad del voltaje. Disturbios muy grandes pueden ser 
causados por acereras, máquinas soldadoras de arco y frecuentes arranques de grandes 
motores. Las variaciones lentas de voltaje dentro de la banda de tolerancia normal –10+6% 
no causan disturbios y tampoco son poco frecuentes (algunas veces por día) cambios de 
escalón hasta del 3%, difícilmente visibles para el ojo humano. Rápidas y pequeñas 
variaciones son llamadas flicker. El ojo humano es sensible a frecuencias moduladoras en 
el rango de 8 a 10 Hz con variaciones de tensión en el rango de 0.3 a 0.4 por ciento de 
magnitud a estas frecuencias. La evaluación del flicker está basada en la norma IEC 1000-
3-7 [17]. 
 
La principal causa de flicker es el frecuente switcheo encendido y apagado cuando el viento 
alimenta al generador a una velocidad alrededor de la velocidad de corte. La compañía a la 
cual los generadores están conectados generalmente limita la cantidad de switcheos a no 
más de 3 ó 4 veces por hora. 
 
4.5.4.2 Armónicas 
 
Las armónicas son un fenómeno asociado con la distorsión de la onda senoidal fundamental 
de los voltajes de la red, la cual es puramente senoidal en la situación ideal. 
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Los disturbios por armónicas son producidos por muchos tipos de equipo eléctrico. 
Dependiendo de su orden de armónicas ellos pueden causar diferentes tipos de daños a 
diferentes tipos de equipos eléctricos. Todas las armónicas causan corrientes incrementadas 
y posible sobrecalentamiento destructivo en capacitores en tanto la impedancia de un 
capacitor disminuye en proporción con el incremento en frecuencia. En tanto las armónicas 
de orden 3 y raros múltiplos de 3 están en fase en una red balanceada trifásica, ellas no 
pueden cancelarse entre las fases y causan corrientes circulantes en los devanados en delta 
de los transformadores, otra vez con un posible sobrecalentamiento como resultado. Las 
armónicas más grandes pueden además dar paso a un incremento del ruido en circuitos 
analógicos de teléfono [17]. 
 
Las cargas que causan gran distorsión son convertidores de frecuencia viejos y sin filtro 
basados en tecnología de tiristores y tipos similares de equipo. Los nuevos diseños basados 
en transistores son usados en la mayoría de las turbinas eólicas de velocidad variable 
actualmente. El método es referido como modulación del ancho de pulso (PWM) [17]. 
 
4.5.5 Influencia de la generación distribuida en las potencias de cortocircuito 
 
La interconexión de generación distribuida a la red, modifica la potencia de cortocircuito 
del sistema. El nivel de ese aporte depende de la potencia relativa, del tipo de generador y 
de la interfase empleada. De estos tres elementos, el que requiere mayor análisis es el tipo 
de generador, ya que por la amplia variedad de fuentes pueden emplearse equipos distintos. 
Los generadores con excitación dependiente de la tensión de red, suministran corrientes de 
cortocircuito en base a las energías almacenadas en magnetismo o en capacitores, por ello 
la duración del aporte no supera a un ciclo. Los equipos de excitación independiente, como 
el sincrónico y asincrónico con doble alimentación, suministran corrientes de duración 
limitada por las protecciones, por lo que su aporte debe estudiarse como el correspondiente 
a la red de potencia [77]. La generación fotovoltaica prácticamente no aporta corriente de 
corto circuito. 
 
El aporte del generador al sistema, depende del tipo de conexión de su devanado en el 
estator, triángulo o estrella y de la forma de puesta a tierra del neutro. Cada tipo de 
conexión del generador y del transformador de interconexión, requieren un estudio 
específico de su protección, no pudiendo extender directamente los conceptos de las 
grandes centrales. Las normas ANSI/IEEE presentaban una guía para realizar el estudio de 
la protección según el tipo de equipo usado [77]. 
 
Las posibles fuentes de cortocircuito que encontramos en una red eléctrica son [8]: 
 

• Redes de alimentación a la distribución pública 
• Generadores 
• Retorno de potencia proveniente de máquinas rotantes (motores,...) o desde redes a 

través de transformadores MT/MT o MT/BT (siempre que exista una fuente del otro 
lado). 
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Definimos a la potencia de cortocircuito como el máximo valor de potencia que la red 
puede proveer a una instalación durante una falla en ella, Se expresa en MVA o en kVA 
para un voltaje de operación determinado: 
 

CCCC IVS ⋅⋅= 3          (4.39) 

 
Donde: 
Scc: potencia de cortocircuito trifásico en el nodo donde se produce la falla. 
V: Voltaje compuesto nominal del nivel del sistema donde se produce la falla. 
Icc: Intensidad de cortocircuito trifásica una vez establecido el régimen permanente de la 
falla (componente simétrica). 
 
La potencia de cortocircuito es de alguna manera una medida de los esfuerzos (térmicos y 
electrodinámicos) que introduce el cortocircuito. De los parámetros anteriormente 
mencionados el único que tiene significado real es la intensidad de cortocircuito al ser este 
el valor que debe cortar el interruptor cuando se ha producido la falla. En los primeros 
instantes es obvio que el voltaje de falla no es el nominal sino un muy inferior que 
dependerá en valor de la fortaleza de la red. Una vez despejada la falla sí que aparecerá el 
voltaje nominal entre los bordes del interruptor [8]. 
 
La potencia de cortocircuito depende directamente de la configuración de la red y las 
impedancias de sus componentes: líneas, cables, transformadores, motores,  y todo 
componente que sea atravesado por la corriente de cortocircuito. 
 
El nivel de potencia de corto circuito en un punto dado en la red eléctrica es una medida de 
su robustez y, mientras que no es un parámetro directo en la calidad de voltaje, tiene una 
gran influencia. La habilidad de la red para absorber disturbios está directamente 
relacionada al nivel de potencia de corto circuito del punto en cuestión. Cualquier punto 
(O) en la red puede ser modelado como un circuito equivalente como se muestra en la 
figura 4.20.  

 
Figura 4.20. Circuito equivalente [14] 

 
Lejos del punto, el voltaje puede ser tomado como constante por ejemplo no influenciado 
por las condiciones en O. El voltaje en este punto remoto es designado como VCC y el nivel 
de potencia de corto circuito SCC en MVA puede ser encontrado como VCC

2/ZCC donde ZCC 
es la impedancia de la línea [14]. 

 
Es obvio de la figura 4.19, que si la impedancia ZCC es pequeña entonces las variaciones de 
voltaje en O serán pequeñas (la red es robusta) y consecuentemente, si ZCC es grande, 
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entonces las variaciones de voltaje serán grandes. Robusta y débil son términos relativos. 
Para cualquier instalación eólica dada de capacidad instalada P (MW) la relación RCC= 
SCC/P es una medida de su robustez. La red es fuerte con respecto a la instalación si RSC es 
mayor de 20 a 25 veces y débil para valores de RCC menores a 8 o 10 veces. Dependiendo 
del tipo de equipo eléctrico en la turbina eólica ellos pueden ser algunas veces operados 
exitosamente bajo condiciones débiles [17]. Otra medida importante es la relación X/R la 
cual para una falla en un punto dado, es la relación entre los equivalentes de Thévenin para 
las redes de reactancia y de resistencia [14]. En redes de distribución esta relación por lo 
general es pequeña puesto que existen líneas largas hasta los centros de consumo lo que 
hace que aumente la resistencia y disminuya la relación X/R. Se debe tener cuidado 
particular para turbinas eólicas solas o en pequeñas cantidades ya que ellas tienden a causar 
relativamente mayores disturbios que instalaciones con muchas unidades. 
 
4.5.6 Efectos de la generación distribuida en la regulación frecuencia – potencia 
 
La estabilidad de frecuencia en los sistemas eléctricos de potencia depende en su mayor 
parte de la generación conectada a la red de transmisión siempre y cuando no haya 
cantidades significativas de generación conectadas en las redes de distribución. 
Actualmente la proporción de generación distribuida no ocupa una cantidad tan importante 
sin embargo conforme crezca esta proporción de generación en las redes de distribución, se 
podría tener una repercusión en la estabilidad del sistema que necesita ser estudiada.  
 
En el caso concreto de los aerogeneradores, su reciente trayectoria los hace ser 
considerados como piezas clave en este problema: elevado número de instalaciones, 
previsiones de un importante incremento de éstas y aumento progresivo de la potencia 
unitaria de parques. Estos grupos, formados tradicionalmente en base a generadores 
asíncronos, tienden a ser reemplazados en las nuevas generaciones por unidades 
electrónicamente reguladas de forma que, de cara a la red, constituyen verdaderos grupos 
síncronos (máquinas doblemente alimentadas – DFIM), lo que abre las puertas a su 
utilización como máquinas contribuyentes a la regulación de frecuencia-potencia y/o 
tensión [56]. 
 
4.5.7 Problemas de protecciones 
 
Cuando hay generación distribuida los problemas de protección de las redes de distribución 
son los siguientes: 
 

• Desconexión en falso de los alimentadores.  
• Desconexión sin sentido de las unidades de producción. 
• Cegar las protecciones. 
• Niveles de falla incrementados o decrementados. 
• Formación de islas indeseado. 
• Prohibición de recierre automático. 
• Recierre no sincronizado. 
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La aparición de este tipo de problemas depende tanto de las características de la red como 
de la generación distribuida. Por ejemplo los generadores síncronos son capaces de 
alimentar corrientes de falla más grandes mientras que los sistemas basados en inversores 
pueden ser controlados así que su salida puede ser limitada aún a la corriente nominal. 
 
La figura 4.21 muestra un esquema donde se produce una desconexión en falso de los 
alimentadores que sucede al haber una contribución de la generación distribuida a la falla y 
por lo tanto el relevador aguas arriba de la generación distribuida actúa al ser un relevador 
unidireccional y se quedan desenergizados los dos alimentadores del circuito. 
 

 
Figura 4.21. Circuito de distribución con falla en un alimentador [67] 

 
La protección anti-islas (ver figura 4.22) es generalmente considerada necesaria ya que si 
no operara causaría riesgos al personal de mantenimiento del sistema y provocaría 
problemas en la secuencia de autorrecierre por lo cual se aplican las siguientes medidas 
[78]:  
 

• La generación distribuida deberá ser desconectada de la red en el caso de una 
anormalidad en el voltaje o en la frecuencia. 

• Si una o más fases se desconectan de la red de suministro la generación distribuida 
deberá ser rápidamente desconectada de la red. 

• Si se aplica el auto-recierre, las unidades de generación distribuida deben ser 
claramente desconectadas antes del recierre, de tal forma que haya suficiente tiempo 
para extinguir la falla de arco. 

 
La aplicación de estas medidas afectan directamente a los usuarios como se expondrá más 
adelante.  
 
Los dispositivos de recierre son una herramienta invaluable para la confiabilidad de 
sistemas rurales y de baja potencia. El éxito de esta aplicación se basa en el hecho de que la 
mayoría de las fallas son temporales o comienzan como temporales (aproximadamente 85 
al 90% de las fallas), y si se interrumpen momentáneamente se eliminan por si mismas 
durante el intervalo de recierre. En condiciones adecuadas, la generación distribuida puede 
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prevenir la extinción de la falla momentánea y puede convertirse en una falla permanente 
[78].  
 

 
Figura 4.22. Operación en isla. [67] 

 
Desafortunadamente los dispositivos de recierre y la generación distribuida son 
irreconciliables. Durante el tiempo de apertura del interruptor de la secuencia de recierre, 
los generadores en la red usualmente tienden a salirse de sincronismo con respecto a la red. 
Por lo tanto la reconexión hecha sin que haya sincronización, lo cual usualmente ocurre, 
puede causar serios daños en los generadores de distribución, así como altas corrientes y 
voltajes en las redes vecinas [78]. 
 
Transformador de interconexión 
También se tiene que poner especial atención en el transformador de interconexión ya que 
la afectación que provoque alguna falla dependerá en diversas situaciones del tipo de 
conexión que tengan los transformadores. 
 
Los distintos modos de conexión del transformador que interconecta la generación 
distribuida con la red se presentan en la tabla 4.3 y se describen sus ventajas y desventajas 
para un circuito como el que se muestra en la figura 4.23. 
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Figura 4.23 Fallas en un sistema de distribución  

 
Tabla 4.3. Tipos de conexión de los transformadores de interconexión de GD. [67] 
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La interconexión de un generador como el caso de un generador distribuido con la red de 
potencia en forma directa es desaconsejable y riesgosa, principalmente en caso de 
conectarse a líneas aéreas ya que los generadores poseen nivel de aislamiento incompatible 
con el correspondiente del sistema de potencia [79]. Requiriendo de un transformador de 
interconexión, cuyas funciones son: adecuar los niveles de tensión, evitar la inyección de 
corriente continua al sistema, bloquear las armónicas triples, controlar las de corrientes de 
cortocircuito, facilitar la detección de sobrecorrientes desde el sistema y evitar las 
sobretensiones por resonancia [80]. 

 
4.5.8 Algunas soluciones 
 
Un requisito fundamental para la interconexión de fuentes renovables de energía con una 
red de distribución, además de la regulación de voltaje y las restricciones de calidad de la 
energía, es el nivel total de falla, determinado por la contribución de corto circuito 
combinada de la red aguas arriba y de la unidad generadora, debe permanecer por debajo 
del valor de diseño de la red.  
 
Un mayor esfuerzo de investigación y desarrollo tecnológico y herramientas específicas de 
financiamiento de proyectos, subvenciones, primas e incentivos fiscales pueden ayudar a 
reducir riesgos y difundir las fuentes renovables de energía conectadas a redes de 
distribución. 
 

• Soluciones para la reducción del nivel de falla 
 
Las soluciones para la mitigación del problema, agrupadas en tres principales categorías 
[69], se describen como sigue: 
 
1.- Incrementar el nivel máximo de falla. 
Esta no es una opción realista en redes de distribución pública, donde el equipo y las 
construcciones están grandemente estandarizados por las compañías, ya que sería requerida 
una actualización global para los dispositivos de protección de la red, así como de las 
instalaciones de los clientes/usuarios. 
 
2.- Reducir la corriente de cortocircuito pronosticada de la red. 
La contribución dominante de corriente de corto circuito es aquella de la red aguas arriba, 
vía los transformadores descendientes. Reducir esta contribución implica una de las 
siguientes: 

� Reconfiguración de la red. 
� Incrementar la impedancia de corto circuito de los transformadores. 

Alternativamente, pueden conectarse reactores en serie al transformador, alcanzando 
el    mismo resultado. 

 
3.- Reducir la corriente pronosticada de corto circuito del generador. 
Esto puede realizarse en tres diferentes modos alternativos: 

� Seleccionar equipo con impedancia de corto circuito incrementada:  
� Instalación de reactores limitadores de corriente. 
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� Conexión vía convertidores electrónicos. 
 
También se requiere de un transformador de interconexión, cuyas funciones son: adecuar 
los niveles de tensión, evitar la inyección de corriente continua al sistema, bloquear las 
armónicas triples, controlar las corrientes de cortocircuito, facilitar la detección de 
sobrecorrientes desde el sistema y evitar las sobretensiones por resonancia [77]. 
 
El problema de reducir el nivel de falla posee soluciones tecnológicas disponibles 
actualmente, algunas de ellas de implementación costosa como las que se han mencionado 
anteriormente. Por ello, se trata de alcanzar la solución a la problemática con el menor 
cambio en el sistema eléctrico, empleando el siguiente concepto: “frente a cualquier 
perturbación, la generación distribuida debe ser desconectada tan rápido como sea posible, 
devolviendo al sistema a su situación original”. Este criterio es satisfactorio para la empresa 
eléctrica ya que su aplicación todavía no pone en riesgo a la estabilidad del sistema, pues la 
penetración de la generación distribuida no ha alcanzado montos importantes. Pero tal 
solución no resulta atractiva para el dueño de la generación, que pierde confiabilidad, 
reduciendo la posibilidad de respaldo, al no poder mantener alimentada su carga frente a 
perturbaciones del sistema [77]. 
 

• Estándar IEEE 1547 
 
Una motivación principal para el estándar IEEE-1547 es el deseo de muchos participantes 
del mercado para racionalizar y simplificar el proceso para interconectar un dispositivo de 
GD con el Sistema Eléctrico de Potencia [81]. 
 
Las soluciones propuestas para solucionar las fallas con generación distribuida muestran 
que las soluciones a los problemas mencionados presentan aspectos positivos y negativos 
que impactan de forma distinta y muchas veces antagónica a la empresa eléctrica y al 
usuario. La forma para poder crear un orden ante estos problemas es mediante la redacción 
de normas de interconexión, que en algunos países se encuentra muy adelantada y en otros 
recién se está comenzando. Una de las normas más completas es la IEEE 1547 que 
demandó varios años de discusión, hasta alcanzar en el año 2005 su estado actual de 
Standard. Debido a su amplio uso no solo en E.U.A. sino a nivel mundial, se presentan a 
continuación sus principales características y especificaciones. 
 
La norma general, indica las especificaciones técnicas y los requerimientos para poder 
realizar la interconexión. En ella se detallan los apartados de voltaje y frecuencia, dando los 
tiempos permitidos para tales apartados, de forma similar se especifican los límites de 
calidad de potencia para perturbaciones tales como inyección de corriente continua, 
armónicas y flicker. El control de armónicas se puede lograr mediante el uso de filtros de 
armónicas o usando equipos que no produzcan tanta distorsión. 
Uno de los temas tratados en detalle es lo referente al funcionamiento “no intencionado en 
isla”, dejando sin considerar la “operación intencionada en isla”, señalando los tiempos de 
detección y desconexión de tal funcionamiento. También se detallan las tolerancias en 
frecuencia, tensión y fase para las operaciones de sincronización.  
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Además de los aspectos técnicos y normativos se requiere de la incorporación o desarrollo 
de incentivos para la conexión de generación distribuida a la red y establecer un marco 
legal adecuado que en México apenas está en desarrollo. 
 

• Otras medidas  
 

La aplicación de las tecnologías de generación de fuentes renovables puede traer muchos 
beneficios. Para hacer realidad estos beneficios y evitar los impactos negativos en la 
confiabilidad y seguridad del sistema, deben desarrollarse los conceptos operacionales para 
integrarlos adecuadamente al sistema de potencia. Por ejemplo, para asegurar la seguridad y 
la operación confiable se requerirán arquitecturas de control que también exploten el 
potencial de la generación de fuentes renovables para proporcionar soporte a la red, se 
requerirán mejoras y modernización en los diseños de los sistemas de protección. Esto 
requerirá gran cantidad de información para alimentar a controladores locales inteligentes y 
avanzados que actúen rápidamente y operen áreas de distribución locales para obtener 
beneficios tanto locales como a nivel del sistema [77]. 
 
Los puntos para integrar al sistema incluyen juntar varias partes como son – 
manufactureros de hardware (FV, viento, celdas de combustible, turbinas de gas, baterías, 
etc.), empresas, compañías de servicio eléctrico, organizaciones de códigos y estándares, 
reguladores de los estados y legisladores, y otros – hay una posibilidad importante para 
hacer frente a las barreras técnicas, institucionales y regulatorias de los sistemas de 
distribución [81]. 
 
Hay muchas causas para el retraso en el desarrollo del mercado de los pequeños 
generadores de fuentes renovables. Algunos ejemplos de los esfuerzos de las empresas por 
limitar el crecimiento del pequeño mercado de generación distribuida incluyen tiempos 
largos para aprobar el proyecto y altos costos para la interconexión a los sistemas 
eléctricos, aplican tarifas incentivas especiales para prevenir la pérdida de clientes y tarifas 
altas por la potencia en standby. 
 
El reporte del NREL/DOE identificó un plan de 10 acciones para atender las barreras para 
expandir el uso de la generación distribuida: 
 

• Adoptar estándares técnicos uniformes para la interconexión de generación 
distribuida a la red. 

• Adoptar procedimientos de prueba y de certificación del equipo de interconexión. 
• Acelerar el desarrollo de tecnología y sistemas de control de generación distribuida. 
• Adoptar prácticas comerciales estándares para cualquier revisión de interconexión 

requerida por las empresas. 
• Establecer un estándar en términos de negocios para acuerdos de interconexión. 
• Desarrollar herramientas para las empresas para determinar el valor y el impacto de 

la generación distribuida en cualquier punto de la red. 
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• Desarrollar nuevos principios para la regulación compatibles con las opciones de 
generación distribuida en los mercados tanto de las empresas como los 
competitivos. 

• Adoptar tarifas regulatorias e incentivos de las empresas que se ajusten al nuevo 
modelo de generación distribuida. 

• Establecer procesos acelerados para la resolución de un conflicto para fines de 
proyectos de generación distribuida. 

• Definir las condiciones necesarias para tener derecho a la interconexión. 
 
Algunas otras necesidades son por ejemplo incluir características para atender 
comunicaciones avanzadas, diagnósticos, monitoreo, y expectativas de los clientes en 
cuanto a funciones de relevadores así como asegurar que esté de acuerdo con los estándares 
anticipados futuros de interconexión dentro de la IEEE 1547 [81]. También se puede crear 
un centro de control de energías renovables como existe en otros países y de esa forma 
poder controlar mejor la producción y el comportamiento ante fallas; se pudiera 
implementar el almacenar por bombeo cuando haya generación en exceso. La mejora en la 
calidad de las predicciones es otro factor que ayudaría a que las energías renovables 
funcionen mejor interconectadas con la red al poder realizar una mejor planeación. 
 
4.6 REQUERIMIENTOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE FUENTES 

RENOVABLES A GRAN ESCALA 
 
El incremento del nivel de penetración de las fuentes renovables de energía, principalmente 
de la energía eólica, en los sistemas de potencia de muchos países y regiones ha conducido 
a la elaboración de requerimientos técnicos específicos para la conexión de grandes parques 
eólicos, usualmente como una parte de los códigos de red facilitados a los operadores del 
sistema de transmisión. Estos requerimientos se refieren típicamente a grandes parques 
eólicos, conectados al sistema de transmisión, en vez de a pequeñas estaciones conectadas a 
las redes de distribución [9].  
 
Se hablará principalmente la energía eólica ya que es la única fuente de energía renovable 
intermitente que ha tenido un incremento realmente importante de modo que pueda afectar 
en la operación de la red, sin embargo, la mayoría de las conclusiones también pueden ser 
aplicadas a las otras tecnologías de energías renovables [9]. 
 
Los nuevos códigos de red estipulan que los parques eólicos deben contribuir el control del 
sistema de potencia (frecuencia y también voltaje), tanto como las plantas convencionales, 
y poner énfasis en el comportamiento de los parques eólicos en el caso de condiciones 
anormales de operación de la red (como el caso de depresiones de voltaje debido a fallas en 
la red) [9]. 
 
En el caso de la integración de generadores de electricidad intermitentes – por lo general 
aerogeneradores – su integración a los sistemas interconectados comienza normalmente en 
una forma que desde el punto de vista de los operadores de la red de transmisión son vistos 
como cargas negativas no controlables. No es deseable que los aerogeneradores participen 



           Capítulo 4. Modelado de las Distintas Componentes de Generación Eólica y Solar             
 
 

89 

en el funcionamiento del sistema como sucede en muchos casos actualmente en donde sólo 
participan en la inyección de potencia activa, que no participen en el control de frecuencia y 
tampoco en el control de voltaje y que tengan que ser separadas de la red en caso de fallas 
de la red [9]. 
 
Hasta cierto nivel de generación intermitente esta forma de generación no causa problemas 
serios. Sin embargo, con un cierto límite en exceso se ha experimentado que pueden surgir 
los siguientes problemas [9]: 
 

• En condiciones de mucho viento el control de frecuencia no puede ser garantizado 
por más tiempo debido a que demasiada poca generación convencional está 
conectada a la red y su banda de control no es suficiente. Esos problemas pueden 
ocurrir en el control primario y secundario. 

• En contraste con el control de frecuencia el cual puede ser controlado globalmente, 
el control de voltaje es un asunto de acciones descentralizadas. En algunas partes de 
la red con altos niveles de penetración eólica y baja capacidad convencional que 
normalmente toma la responsabilidad, la estabilidad de voltaje puede volverse un 
problema – al menos si la instalación de elementos pasivos o activos adicionales 
como son los capacitares o los FACTS. 

• En el caso de fallas en la red las corrientes de corto circuito pueden ser muy 
pequeñas con el fin de activar los dispositivos de protección cuando las turbinas de 
viento se desconectan como una consecuencia de la falla en la red. 

• El despacho de energía se vuelve más difícil en el caso de que no estén involucrados 
sistemas adecuados de predicción. 

 
De ahí que un cambio en los códigos de red existentes significa la definición de nuevas 
reglas del juego para asegurar la seguridad y la confiabilidad y que necesitan obtenerse de 
las necesidades físicas de cada situación, por lo que sólo pueden ser el resultado de un 
análisis del sistema eléctrico exacto que tiene que ser manejado [9]. 
 
4.6.1 Control de potencia activa y de frecuencia 
 
Estos requerimientos se refieren a la habilidad de los parques eólicos de regular 
(usualmente, pero no exclusivamente, reducir) su potencia de salida a un valor definido ya 
sea desconectando las turbinas de viento o por acción del pitch control [9]. 
 
Adicionalmente, se requiere que los parques eólicos regulen su potencia activa de acuerdo a 
las desviaciones de frecuencia. Los códigos de red de los siguientes países demandan que 
los parques eólicos tengan la habilidad de reducción de potencia activa [9]: 
 

• Alemania, con una rampa del 10% de la capacidad conectada a la red por minuto. 
• Dinamarca, con una rampa del 10-100% de la potencia nominal por minuto. 

 
Los ajustes en la producción son necesarios para mantener el balance demanda-generación, 
y por lo tanto la frecuencia en el sistema dentro de los márgenes de operación.  
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Los parques eólicos deben ser capaces de operar continuamente dentro de los límites de 
variación de voltaje y frecuencia encontrados durante la operación normal del sistema al 
que están conectados. Además, deben permanecer en operación aún en el caso de que el 
voltaje y la frecuencia salgan de sus límites normales de operación, aunque por un tiempo 
limitado y en algunos casos a una potencia de salida reducida [9]. 
 
Recomendaciones para el control de frecuencia. 
 
En México no se proyecta un incremento muy grande de generación eólica instalada. Hay 
un aumento considerable en la capacidad instalada, pero como la demanda también crece, 
la proporción de generación eólica permanece casi constante. Debido al hecho de que el 
control de frecuencia no es un asunto local parece que no es necesario incluir las turbinas 
de viento en el control de frecuencia [9]. 
 
La expansión del área interconectada vuelve a los sistemas eléctricos más estables y menos 
sensibles a las desviaciones de frecuencia. En México se planea realizar interconexiones 
con Centroamérica y con Estados Unidos, así que el plan de México de incrementar las 
interconexiones con los países vecinos pero también de mejorar las conexiones dentro del 
mismo país también significa mejorar la situación cuando se integren fuentes intermitentes 
de generación [9]. 
 
En otros países investigados la situación es diferente. Algunos países involucran a las 
turbinas de viento en la regulación de frecuencia y otros no. La mayoría de los países que 
involucran a los aerogeneradores en el control de frecuencia restringen su participación 
únicamente en la regulación a la baja. Algunos también los incluyen en la regulación a la 
alta (como Dinamarca en donde contribuyen con un 10 a 20%). Como la habilidad para la 
regular a la alta tiene la consecuencia de que las turbinas eólicas tiene que operar 
permanentemente con producción de potencia reducida (y de que no resulta en ahorro de 
combustible como en las plantas de combustibles fósiles) no es recomendables incluir a las 
turbinas eólicas en la regulación a la alta en el caso de México ya que implica tener 
operando a las turbinas con una potencia de salida reducida y esto no beneficia en lo 
económico [9]. 
 
En el caso de que se planee el despliegue de aerogeneradores por ejemplo de productores 
independientes, es recomendable la participación en el control de frecuencia [9]. 
 
4.6.2 Control de potencia reactiva y regulación de voltaje 
 
La regulación de voltaje en los sistemas de potencia está directamente relacionada al 
control de potencia reactiva y sólo puede ser realizado localmente. Los códigos de red 
recientes demandan a los parques eólicos proporcionar capacidad de controlar la potencia 
reactiva, a menudo en respuesta al voltaje del sistema de potencia, tanto como las plantas 
convencionales. Los requerimientos de control de potencia reactiva están relacionados a las 
características de cada red, ya que la influencia de la inyección de potencia reactiva en el 
nivel de voltaje depende de la capacidad de corto circuito y de la impedancia [9].  
 



           Capítulo 4. Modelado de las Distintas Componentes de Generación Eólica y Solar             
 
 

91 

Algunos códigos de red prescriben que los operadores de la red de transmisión deben 
definir un punto de ajuste para el voltaje, para el factor de potencia o para la potencia 
reactiva en el punto de conexión del parque eólico. El control de potencia reactiva es un 
punto importante para los parques eólicos, debido a que no todas las tecnologías de 
aerogeneradores tienen las mismas capacidades, y donde los parques eólicos están 
frecuentemente instalados en áreas remotas y por lo tanto la potencia reactiva tiene que ser 
transportada a largas distancias resultando en pérdidas [9]. 
 
En España la producción de potencia reactiva está regulada mediante una tabla de tiempo 
para el factor de potencia. Esta tabla especifica el factor de potencia que tiene que ser 
mantenido en el punto de conexión para periodos de pico, o en un valle. También diferencia 
entre verano e invierno, ya que hay diferencias considerables en el perfil de consumo. 
También en España las plantas tienen que permanecer conectadas cuando los cortos 
circuitos en los sistemas eléctricos causan depresiones de voltaje. La definición del perfil, 
magnitud y duración de ellos depende del porcentaje de potencia eólica contra la potencia 
de corto circuito en el punto de conexión [9].  
 
Recomendaciones para el Control de Voltaje 
 
Aunque en México los planes para emplear la energía eólica no son muy demandantes la 
capacidad planeada está casi completamente localizada en el sur del país. Esto representa 
una capacidad significativa en un área escasamente poblada y con un consumo de 
electricidad bajo y también casi sin otra fuente de generación [9]. 
 
Como consecuencia las desviaciones de voltaje pueden volverse un problema en esta área 
(ya tal vez en otras áreas en el caso de que productores independientes inviertan en plantas 
eólicas). Por lo tanto, es necesario que las turbinas de viento participen en el control de 
voltaje o necesiten ser capaces de proporcionar potencia reactiva. De acuerdo con la 
experiencia de otros países esto depende de los niveles de potencia y de voltaje. 
Principalmente depende de en dónde están conectados los generadores eólicos en la red [9]. 
 
Por lo tanto es recomendables implementar en las reglas de la red en México la necesidad 
de las turbinas eólicas de participar en el control de voltaje / potencia reactiva de acuerdo a 
la oportunidad de su tecnología. Es recomendable involucrarlas al menos en la 
participación del control del voltaje de las líneas de alta tensión. En el caso de turbinas 
eólicas más pequeñas pero en grandes cantidades, por ejemplo de productores 
independientes que se conecten, esas reglas deben extenderse también a la red de medio 
voltaje [9]. 
 
En los generadores eólicos el control de la potencia reactiva depende principalmente en los 
convertidores de acoplamiento con la red. Los generadores eólicos pueden tener 
principalmente cuatro tipos de convertidores de acoplamiento con la red [9]: 
 

• Generadores de inducción directamente acoplados de velocidad fija o con un diseño 
de deslizamiento variable con bancos de capacitares. 
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• Generadores de inducción doblemente alimentados con un convertidor de 
electrónica de potencia entre el punto de conexión con la red y el circuito del rotor 
del generador de inducción. 

• Generadores acoplados mediante un inversor con un convertidor completo de 
electrónica de potencia que acola diferentes diseños de generadores de inducción y 
síncronos. 

• Generadores síncronos acoplados directamente con una caja multiplicadora 
dinámica con un sistema de excitación. 

 
4.6.3 Recomendaciones para el comportamiento ante fallas 
 
En al caso de fallas en la red las corrientes de corto circuito pueden ser muy bajas para 
activar los dispositivos de protección cuando las turbinas eólicas se desconectan como 
consecuencia de la falla en la red. Por lo tanto especialmente en áreas con alta participación 
de turbinas eólicas y falta de capacidad de generación convencional es también una 
necesidad para las turbinas eólicas soportar la red en caso de condiciones anormales de 
operación [9]. 
 
En el caso de un error en la red los generadores deben alimentar una corriente reactiva a la 
red con el fin de dar soporte al voltaje de la red. Las turbinas eólicas no deben absorber 
potencia reactiva desde el punto de interconexión cuando ocurra una falla ni tampoco en el 
periodo de recuperación del voltaje después de la falla [9]. 
 
En general todo sistema eléctrico está expuesto a fallas en cualquier parte de su estructura. 
Esto se manifiesta en una escala de tiempo de milisegundos a segundos como una 
disminución del voltaje en la red y una eventual variación de la frecuencia, así como en 
otros fenómenos transitorios [82]. 
 
En estas condiciones, algunos generadores podrían desconectarse y así agravar las 
condiciones producidas por la falla. Entonces para asegurar la integridad del sistema 
eléctrico es necesario que todos los generadores de cualquier tipo de tecnología 
permanezcan en operación [82]. 
 
A diferencia de las convencionales, las centrales eólicas podrían no contribuir a la 
estabilización del sistema eléctrico en condiciones de falla. Lo anterior se deriva de 
esquemas de protección que desconectan los aerogeneradores instantáneamente de la red, y 
dejan al sistema con menos recursos para superar el problema [82]. 
 
A fin de minimizar los efectos de la pérdida de generación, es indispensable que las 
centrales eólicas cumplan con ciertos requisitos para su conexión y desconexión del 
sistema, así como para su funcionamiento, los cuales se incluyen en un Código de Red [82]. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y debido a las características intermitentes de la generación 
de las centrales eólicas, para garantizar una operación segura y confiable del SIN con 
plantas eólicas conectadas, el CENACE publicó el documento Requerimientos para 
Interconexión de Aerogeneradares al SEN (Código de Red) [82]. 
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Este código especifica que los aerogeneradores deben tener las opciones de control de 
voltaje y de control del factor de potencia en el rango de 0.95 en atraso o adelanto. En 
estado permanente el parque de generación debe operar y mantenerse conectado ante 
fluctuaciones que no excedan un rango de ± 5% de Tensión nominal y hasta un ± 10% en 
condiciones de emergencia [83]. 
 
El parque de generación deberá tener la capacidad de soportar fallas transitorias externas y 
en el punto de interconexión sin desconectarse del sistema eléctrico, debido al abatimiento 
del voltaje por la falla y su recuperación a un nivel estable de postfalla, manteniendo su 
equipo de compensación de potencia reactiva conectado [83]. 
 
El tiempo especificado de duración de falla en el punto de interconexión es de 150 ms. En 
la figura 4.24 se muestra el hueco de tensión que incluye efectos de fallas en el punto de 
interconexión y externas que debe soportar el parque de generación eólico sin 
desconectarse de la red eléctrica [83]. 
 

 
Figura 4.24 Caída de Tensión especificada en el Código de Red mexicano [83]. 

 
Una vez liberada la falla, el sistema eléctrico se recuperará al 80% del voltaje en un tiempo 
de 1000 ms del inicio de la falla, con la participación de todos los elementos conectados al 
sistema eléctrico, ante esto el parque eólico no deberá dispararse [83]. 
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 5    ANÁLISIS DE CASOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN     

CAPÍTULO                                                 EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
5.0 INTRODUCCIÓN 
5.0 INTRODUC 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para realizar un análisis de la aplicación de generación renovable con fuentes eólica y solar 
en sistemas eléctricos se ha elegido la zona norte del estado de Baja California Norte, 
específicamente la zona de La Rumorosa ya que es una zona que cuenta con gran recurso 
eólico, y una región cercana llamada El Florido para generación solar. Además de contar 
con recursos eólicos y solares importantes, tienen cercanía a líneas eléctricas de transmisión 
y características topográficas favorables. 
 
Existe un proyecto de un Parque Eólico en La Rumorosa por parte del Gobierno de Baja 
California que consiste de 10 MW instalados y que se inauguró en enero del 2010. En este 
análisis se simula la instalación de estos generadores eólicos en esa zona que están 
conectados a la red de 230 kV. 
 
La Rumorosa está localizada en el municipio de Tecate, Baja California con ubicación: 

• Latitud: 32°34' N  
• Longitud 116°38' O 

 
La planta solar fotovoltaica se ubicará también en una zona cercana a La Rumorosa. Se va a 
simular un conjunto habitacional con 500 kW de potencia pico que se van a inyectar a la 
red de distribución de 13.8 kV en la subestación de El Florido, que está conecta a la 
subestación La Herradura como se ilustra en la figura 5.2. 
 
Se analizarán por separado los efectos que tiene cada una de estas tecnologías pero por 
principio se presentarán las características de la red eléctrica existente en la zona y las 
características del software utilizado para el análisis.  
 
Software utilizado 
Para realizar las simulaciones se empleará el software DIgSILENT PowerFactory Versión 
14.0.514. Este es un software que se usa para modelar generación, transmisión, distribución 
y redes industriales, y el análisis de la interacción de estas redes. DIgSILENT 
PowerFactory solventa todas las necesidades de análisis estándar de un sistema eléctrico, 
incluyendo aplicaciones de las nuevas tecnologías como la eólica y la solar. 
 
El diagrama de la figura 5.1 resume el procedimiento seguido en este capítulo para realizar 
los estudios de generación con fuentes renovables en una red eléctrica que aplica tanto para 
generación solar como eólica.  
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Figura 5.1 Diagrama de bloques del 
procedimiento seguido para realizar 
el análisis de las fuentes renovables 
instaladas en una red eléctrica. 
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El objetivo de estos estudios es cuidar que los generadores operando no afecten el 
funcionamiento normal de la red y en su caso corregir la variación al instalar menor 
generación o realizar cambio de equipo eléctrico o de la configuración de la red para que 
ésta soporte los efectos que los generadores producen. 
 
5.2 RED ELÉCTRICA EN LA ZONA 
 
La red eléctrica donde se instalará la generación eólica y solar está en el Área de Control 
Baja California (ACBC), es un área que no está conectada al Sistema Eléctrico Mexicano 
pero la red de Baja California Norte se encuentra interconectada con la red de transmisión 
de Estados Unidos. En el Apéndice C se presentan los parámetros eléctricos de la red de 
estudio. 
 
El Área de Control Baja California administra el despacho de energía de los estados de 
Baja California, Baja California Sur y una parte pequeña de Sonora que incluye diversas 
poblaciones entre las cuales destaca San Luis Río Colorado [33]. 
 
El sistema del ACBC opera permanentemente interconectado con el de San Diego Gas & 
Electric (SDG&E) e Imperial Irrigation District (IID), por medio de dos enlaces en 230 kV, 
uno entre las subestaciones La Rosita (CFE) – Imperial Valley en el valle de Mexicali y 
otro entre las Tijuana I (CFE) – Miguel en la zona costa. Estos enlaces le permiten al 
ACBC llevar a cabo las transacciones de compra-venta de energía eléctrica en el mercado 
oeste de EUA [33]. En la figura 5.2 se muestra un diagrama unifilar de la zona. 
 

 
Figura 5.2 Diagrama Unifilar de la red de 230 kV asociada a la zona de La Rumorosa 



                Capítulo 5. Análisis de Casos Específicos de Aplicación en Sistemas Eléctricos              
 
 

97 
 

El área se divide en dos regiones: Costa y Valle. La primera está compuesta por las zonas 
Tijuana, Tecate y Ensenada, y la región Valle por Mexicali y San Luis Río Colorado. 
Ambas se encuentran interconectadas en el nivel de 230 kV a través de dos enlaces entre las 
subestaciones La Rosita y La Herradura, que forman el enlace Costa – Valle. Estas regiones 
son diferentes entre sí por las variaciones estacionales en la carga, derivadas de las 
temperaturas extremas durante el verano en la región Valle [33].  
 
La generación instalada es de 2,342 MW. Los centros de generación son la central 
Presidente Juárez con 1,026 MW, y la turbogás Ciprés en la zona Ensenada de 28 MW que 
opera en situaciones de emergencia, para cumplir con los criterios de reserva del Western 
Electricity Coordinating Council (WECC). En la región Valle se encuentran la central 
geotermoeléctrica de Cerro Prieto con 720 MW de generación instalada y el ciclo 
combinado Mexicali con 506 MW y 64 MW de generación turbogás en la zona Mexicali 
[33]. Para este escenario, se consideran que todas las unidades del CC Mexicali (La Rosita), 
se encuentran conectadas a la red de CFE, sumando un total de 770 MW. 
 
El condado de Imperial Valley basa su infraestructura de generación en una serie de 
campos geotérmicos pequeños, que en conjunto producen 571 MW; le siguen en 
importancia dos centrales de ciclo combinado que funcionan a base de gas natural, 
producen 146 MW; el sistema hidroeléctrico aporta 64 MW, también existe una central que 
funciona con combustóleo y genera 20 MW; y otra con biomasa de restos agrícolas y 
estiércol de ganado que genera 18 MW [84]. 
 
Además para 2010 está previsto el término de la conversión de la Central Turbogás a Ciclo 
Combinado de Presidente Juárez con una capacidad de 93 MW y el término de las obras de 
otra Central Geotermoeléctrica en Cerro Prieto con 100 MW de capacidad.  
 
Las restricciones actuales operativas de la red eléctrica de CFE, así como de California ISO 
(CAISO) son las siguientes: 

• El flujo de potencia por el corredor de 230 kV La Rosita – Metrópoli Potencia no 
debe de exceder los 550 MW. 

• En la subestación de 230 kV Imperial Valley, se tiene una restricción de potencia 
igual a 1150 MW. 

• El convenio entre CFE y CAISO para la importación-exportación es de 800 MW 
(sur a norte) y 400 MW (norte-sur). 

 
5.3 GENERACIÓN EÓLICA EN LA RUMOROSA 
 
A continuación se presentarán las simulaciones requeridas para realizar el análisis del 
comportamiento de la generación eólica en una red. 
 
5.3.1 Antecedentes 
 
El Gobierno del Estado de Baja California ha planeado durante varios años la planta eólica 
en Baja California, se trata de instalar un programa de autoabastecimiento para los 
Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Tijuana, y con ello sustituir los pagos del alumbrado 
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público a la CFE. La idea es abastecer el alumbrado público de Mexicali y Tijuana y liberar 
capacidad de la planta geotérmica de Cerro Prieto, al mismo tiempo que se abate el costo de 
la electricidad. Con el proyecto eólico se beneficia a más de 40 mil familias y supondrá un 
ahorro anual de 17 mil toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera.  
 
La capacidad instalada de generación instalada en un principio es de 10 MW y se calcula 
que en pleno funcionamiento será capaz de generar un promedio anual de más de 27 mil 
Megawatts por hora,  pero esta capacidad es sólo una etapa inicial ya que se planean 
instalar más aerogeneradores con el fin no sólo de proporcionar energía local sino exportar 
energía a los Estados Unidos. Se estima que la capacidad de generación eólica en esta zona 
es de hasta 3 GW pero se tienen que realizar los estudios correspondientes para analizar su 
viabilidad técnica. Actualmente se tienen proyectos por al menos mil 200 MW para 
exportar energía a los Estados Unidos pero la mayor parte de la electricidad generada es de 
ciclos combinados. 
 
5.3.2 Selección del sitio 
 
El sitio seleccionado es la zona de La Rumorosa debido a que los vientos en esta zona 
cumplen con las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los generadores 
eólicos.  
 
Se estima que tiene velocidades medias de hasta 8.8 m/s según datos del Gobierno de Baja 
California y de los mapas eólicos como el que se muestra en la figura 3.3 o datos del 
Departamento de Energía de Estado Unidos por medio de la NREL como el mapa que se 
muestra en la figura 5.3. 
 

 
Figura 5.3 Mapa eólico Baja California Norte 
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A partir de datos de estudios realizados por instituciones del país como es el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas o documentos como [73] se llega a la conclusión de que la zona 
de La Rumorosa tiene un potencial de viento importante que puede ser desarrollado. 
 
Además el sitio donde se ubicará la planta eoloeléctrica no ha tenido un uso específico, sin 
embargo, el suelo predominante en los alrededores y área de influencia es agropecuario, 
encontrándose ocupada por terrenos dedicados a la agricultura y a la ganadería. 
 
Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado en el km. 75 de la carretera Libre Mexicali-Tijuana en el 
área de La Rumorosa, Municipio de Tecate, Baja California. 
 
La zona de La Rumorosa cuenta con una gran capacidad de generación cercana instalada, 
como se mencionó en la sección 5.2, lo que la convierte en una zona ideal para instalar una 
planta eólica debido a que la energía eólica es intermitente por la naturaleza del viento y 
cuando no haya viento siempre habrá generación de reserva en otras plantas que estén 
disponibles para proporcionar la energía requerida. 
 
De acuerdo con los histogramas de frecuencia de ocurrencia de velocidad del viento por 
rangos y de las mediciones de viento realizadas en el lugar es posible determinar el factor 
de planta y los MWh anuales para un sitio. La CFE junto con el IIE y varios gobiernos 
estatales, en este caso el Gobierno de Baja California, han llevado a cabo estudios y 
mediciones de las velocidades de viento en distintos puntos del territorio. Según esos datos 
en la zona de La Rumorosa se esperan 27,471 MWh/año para 10 MW instalados. El factor 
de planta, que mide la energía eléctrica generada al año, en relación con la que se generaría 
si funcionara el 100 por ciento del tiempo a la potencia nominal se calcula como: 
 

díah
añodíasMW

añoMWh
/526.7

/36510

/27471 =  

 

Factor de planta = %36.31100
/24

/526.7 =×
díah

díah
 

 
Es decir que se espera que opere a una capacidad anual promedio de 31.36% que equivale a 
que las turbinas estén operando 7.52 horas al día en promedio a su potencia nominal todo el 
año, sin embargo a esto último hay que agregarle la consideración que las turbinas van a 
operar más horas al día y a menor capacidad por las variaciones del viento. Los factores de 
planta más altos del mundo llegan a 50%. También las características del viento van a 
variar de forma estacional así como también la cantidad de carga ya que en esa zona se 
consume más energía durante el verano por el uso de aire acondicionado debido a las 
temperaturas extremadamente calientes. 
 
Tomando como base los estudios realizados por otras instituciones que indican que la 
velocidad de viento promedio es la adecuada y su frecuencia de ocurrencia anual también lo 
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es, así como las características de la red en esa zona, se puede decir que el sitio 
seleccionado es adecuado para instalar una planta eólica. 
 
Ahora para seleccionar la cantidad de potencia a instalar en un nodo es necesario contar con 
los datos de cortocircuito del nodo seleccionado. En este caso la planta eólica se piensa 
conectar a la Subestación Eléctrica de 230 kV La Rosita ya que se encuentra cerca de la 
zona de La Rumorosa. Realizando un cálculo de corto circuito en la red que se tiene en 
DIgSILENT, se obtienen los datos para esa subestación como se muestra en la figura 5.4 y 
son los siguientes: 
 
Scc = 13144.193 MVA 
Icc = 32.995 kA 
X/R = 20.442 
 

 
Figura 5.4 Corto circuito en La Rosita 

 
Esta subestación tiene una mayor potencia de corto circuito que la subestación La 
Rumorosa la cual tiene Scc = 3978 MVA y X/R = 8.6, por lo tanto resulta más adecuada La 
Rosita para instalar generación eólica. Con estos datos se puede hacer una aproximación de 
la máxima potencia que puede ser instalada en esa subestación. Como se vio en la sección 
4.4.3 la contribución de corto circuito debe ser al menos 20 veces la capacidad nominal del 
generador eólico para asegurar que la red pueda absorber las variaciones de potencia o 
contingencias que se puedan presentar. 
 

MVA
MVAScc 21.657

20

193.13144

20
==  

 
Quiere decir que la capacidad máxima de generación que se recomienda instalar en la zona 
de La Rumorosa (subestación La Rosita) es de 657 MVA.  
 

La Rosita

RumorosaHerradura

89204 CRO-230
0.000
0.000
0.000

89213 RUM-230
0.000
0.000
0.000

89212 ROA-230
S 13144.193 MVA
Isym_m 32.995 kA
XtoR_m 20.442  
Z_m 4.026 Ohm

15.716
15.716
15.695

 
 
 

0.985
0.985
0.834

0.985
0.985
0.834

1.987
1.987
1.698

1.987
1.987
1.698

1.405
1.405
1.368

1.405
1.405
1.368

3.718
3.718
2.838

3.718
3.718
2.838

1.419
1.419
1.381

1.405
1.405
1.368

1.405
1.405
1.368
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Este estudio se va a realizar con las potencias de 10, 50 y 500 MW para analizar el 
comportamiento de la red con generación eólica incorporada. 
 
El paso siguiente es la selección de los aerogeneradores que se presenta a continuación.  
 
5.3.3 Selección de los aerogeneradores 
 
El estudio se va a realizar con dos tipos diferentes de aerogeneradores: generadores 
síncronos de imanes permanentes de 2.5 MW acoplado a la red mediante un convertidor 
completo, y generadores asíncronos doblemente alimentados de 2 MW. Los dos tipos de 
generadores seleccionados son los que presentan las características más adecuadas para 
sitios donde el viento es variable.  Se presentan las características más importantes de cada 
uno de ellos.  
 
5.3.3.1 Generador doblemente alimentado Gamesa G87-2.0 MW 
 

Aerogenerador GAMESA G - 87 

Tipo Generador doblemente alimentado 

Potencia nominal 2.0 MW 

Tensión 690 V ac 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Factor de potencia 0.95 cap - 0.95 ind 

Diámetro  87 m 

Altura de torre 78 m 

Número de palas 3 

Velocidad de arranque  4m/s - 10 minutos en promedio 

Velocidad de corte 25 m/s - 10 minutos en promedio 

 
Sistema de control 
Generador doblemente alimentado, controlado en velocidad y potencia mediante 
convertidores IGBT y control electrónico PWM (modulación por ancho de pulso).  
 
Otras características: 

• Control de potencia activa y reactiva. 
• Bajo contenido en armónicos y mínimas pérdidas. 
• Aumento de la eficiencia y de la producción. 
• Tecnología de paso y velocidad variable para maximizar la energía producida. 
• Ángulo de calado de pala variable (control tipo pitch). 
• Emplea una tecnología de Crowbar Activo para dar soporte a los huecos de tensión. 

 
En La Venta, Oaxaca están instalados este tipo de aerogeneradores. 
 
La conexión de este generador es como la que se muestra en la figura 4.4 donde sólo una 
parte de la energía pasa por el convertidor y la electrónica de potencia es la encargada de 
regular el voltaje y la frecuencia de salida, así como la potencia reactiva que consume o 
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entrega el generador. El modelo de generador asíncrono doblemente
modelado en DIgSILENT v14.0.514.
 

Figura 5.
(para una densidad del aire de 1,225 kg/m3)

  
5.3.3.2 Generador síncrono Liberty C93 2.5 MW
 

Aerogenerador 

Tipo 

Potencia nominal 

Tensión 

Frecuencia 

Diámetro  

Altura de torre 

Número de palas 

Velocidad de arranque 

Velocidad de corte 
 
Tipo de convertidor de potencia
 
Otras características: 

• Generador de imanes permanentes, no hay necesidad de anillos rozantes ni 
escobillas como sí sucede en los doblemente alimentados.

• Cada aerogenerador viene equipado con anemómetro y veleta.
• Orientación de góndola activa, con paso variable de pala y velocidad variable de 

giro del rotor (VPVS) apoyada en una torre tubular troncocónica de acero.
control. 

• Velocidad de giro variable entre 9.7 a
• Es una máquina de velocidad variable, con fuerza de rotación y velocidad reguladas, 

que emplea un sistema de control de inclinación independiente como sistema 
primario de freno.  
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entrega el generador. El modelo de generador asíncrono doblemente alimen
gSILENT v14.0.514. 

Figura 5.5 Curva de Potencia Gamesa G87-2.0 MW 
(para una densidad del aire de 1,225 kg/m3) 

Generador síncrono Liberty C93 2.5 MW 

Clipper Liberty C93, Clase II 

Generador síncrono de imanes permanentes

2.5 MW 

690 V CA 

50 / 60 Hz 

93 m 

80 m 

3 

Velocidad de arranque  4m/s - 10 minutos en promedio 

 25 m/s - 10 minutos en promedio 

Tipo de convertidor de potencia: Fuente de voltaje, inversor de 6 pulsos basado en IGBT.

Generador de imanes permanentes, no hay necesidad de anillos rozantes ni 
escobillas como sí sucede en los doblemente alimentados. 

rador viene equipado con anemómetro y veleta. 
Orientación de góndola activa, con paso variable de pala y velocidad variable de 
giro del rotor (VPVS) apoyada en una torre tubular troncocónica de acero.

Velocidad de giro variable entre 9.7 a 15.5 rpm. 
Es una máquina de velocidad variable, con fuerza de rotación y velocidad reguladas, 
que emplea un sistema de control de inclinación independiente como sistema 

Sistemas Eléctricos              

alimentado viene 

 

de imanes permanentes 

: Fuente de voltaje, inversor de 6 pulsos basado en IGBT. 

Generador de imanes permanentes, no hay necesidad de anillos rozantes ni 

Orientación de góndola activa, con paso variable de pala y velocidad variable de 
giro del rotor (VPVS) apoyada en una torre tubular troncocónica de acero. Pitch 

Es una máquina de velocidad variable, con fuerza de rotación y velocidad reguladas, 
que emplea un sistema de control de inclinación independiente como sistema 
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Figura 5.6 Curva de potencia Liberty C93 

 
El generador a la salida tiene un rectificador seguido de un inversor de IGBTs (sistema de 
conversión modulada) que convierte la energía a A.C. a la frecuencia nominal de la red. Su 
conexión es como la que se muestra en la figura 4.3 donde el convertidor de potencia es el 
que regula la frecuencia y el voltaje. 
 
El generador síncrono de imanes permanentes se puede modelar en DIgSILENT v14.0.514 
para 2.5 MW.  
 
5.3.4 Diseño del proyecto 
 
Cada aerogenerador tendrá instalado un transformador de unidad, los cuales se 
interconectarán eléctricamente a través de una red de distribución subterránea, que irá a un 
metro de distancia del nivel de piso, dicha red será enviada a una subestación elevadora. 
Los aerogeneradores contarán con las protecciones y controles adecuados. Asimismo, cada 
aerogenerador estará equipado con los sistemas que le permitan operar en forma continua y 
segura, así como parar y arrancar en forma independiente. 
 
Las características del transformador de unidad y del transformador de interconexión, así 
como el tipo de conexión que tendrán los generadores hacia la red son datos importantes 
para la realización de un proyecto, entre otros. A continuación se presentan algunas 
características. 
 
Transformador de unidad 
Cada aerogenerador va a contar con un transformador de unidad de 690/13.8 kV en 
conexión YN/YN, esta conexión se hace así para proteger al transformador de las corrientes 
de falla que se puedan presentar. Se utilizaron datos de impedancia típicos para un 
transformador de unidad para un aerogenerador de ese tamaño: Z=7%. 
 

El voltaje de 13.8 kV se eligió por que los generadores estarán cercanos entre sí debido a 
las características favorables del terreno y de que son pocos los generadores que se 
instalarán (10 MW en un inicio), y también se encuentran instalados cerca de la subestación 



                Capítulo 5. Análisis de Casos Específicos de Aplicación en Sistemas Eléctricos              
 
 

104 
 

a la cual estarán conectados los grupos de generadores por lo tanto no hace falta elevar más 
el voltaje ya que las pérdidas no serán muy elevadas. Un grupo de aerogeneradores lo 
formarán los aerogeneradores que estén conectados entre sí en una subestación y los grupos 
de aerogeneradores estarán conectados a su vez a la red de transmisión de 230 kV mediante 
un transformador de interconexión. 
 
Transformador de interconexión 
El transformador de interconexión será de 13.8/230 kV en conexión ∆/YN. Esta conexión 
sirve para filtrar las armónicas creadas por los aerogeneradores, el corrimiento del neutro 
frente a una falla monofásica, por lo que no somete a sobretensiones a las fases sanas, 
aunque las armónicas de la red pueden introducirse al transformador y calentarlo, 
contribuye con las corrientes de falla a tierra y provoca algunos problemas de protecciones 
pero es el esquema más conocido y utilizado para grandes generadores distribuidos. El 
valor de impedancia usada para este transformador es de Z=10%.  
 
Para los primeros 10 MW instalados sólo habrá un grupo de aerogeneradores y por lo tanto 
sólo una subestación principal. 
 

 
Figura 5.7 Parque eólico de 10 MW 

 
En la figura 5.7 se muestra el parque eólico de 10 MW, son 4 aerogeneradores síncronos de 
2.5 MW pero están generando 2 MW cada uno conectado con su transformador de unidad a 
una subestación y ésta a su vez se conecta a la red por medio del transformador de 
interconexión.  
 
Cuando se aumenta el número de generadores eólicos entonces se agrupan en cantidades 
que varían de 10 a 50 aerogeneradores por grupo. Esto depende principalmente de la 
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ubicación que tengan los generadores ya que un grupo lo forman los generadores que estén 
cercanos entre sí para evitar grandes pérdidas. 
 
En la figura 5.8 se muestra el parque eólico para 500 MW donde se simplifica la 
representación de un grupo de generadores al mostrar el equivalente de 50 aerogeneradores 
asíncronos conectados en cada grupo junto con su transformador de unidad. En este caso 
habrá cinco subestaciones que se conectarán a la misma subestación La Rosita. 
 

 
Figura 5.8 Parque eólico de 500 MW 

 
Ya que los dos tipos de aerogeneradores elegidos tienen aproximadamente 90 m de 
diámetro, de acuerdo a la figura 3.6 el aerogenerador más próximo deberá estar ubicado 
aproximadamente a 180 m de distancia. 
 
5.3.5 Estudios realizados 
 
Además de realizar el cálculo de flujos de potencia se van a simular tres tipos de eventos 
diferentes: corto circuito, ráfagas de viento, falla en un nodo. 
 
Los estudios se harán para 10, 50 y 500 MW instalados y cuando ocurra una contingencia y 
cambien las condiciones de operación en estado estable, los resultados se comprarán con las 
especificaciones del estándar IEEE 1547. 
 
El estándar IEEE 1547 es un estándar para la interconexión de recursos distribuidos en 
sistemas eléctricos de potencia. Aquí se especifican los tiempos en los que deben operar las 
protecciones para una condición anormal de operación. A continuación se presentan 
algunas tablas de este estándar donde los valores deben ser medidos en el punto de 
interconexión PCC. 
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Tabla 5.1 Respuesta del sistema de interconexión para voltajes anormales. 
Rango de Voltaje       

(% del voltaje base) Tiempo de aclaración (s) 

V<50 0.16 

50 ≤ V < 88 2.00 

110 < V < 120 1.00 

V ≥ 120 0.16 

 
Tabla 5.2 Respuesta del sistema de interconexión para frecuencias anormales. 

Tamaño de GD Rango de frecuencia (Hz) Tiempo de aclaración (s) 

≤ 30 kW > 60.5 0.16 

>30 kW 

< 59.3 0.16 

>60.5 0.16 

< {59.8 - 57.0} Ajustable de 0.16 a 300 

< 57.0 0.16 

 
Tabla 5.3 Máxima distorsión armónica de voltaje por ciento del voltaje nominal para 

máquinas síncronas. 

 
La electrónica de potencia usada actualmente en los generadores eólicos así como la 
conexión en delta de los transformadores benefician para eliminar las distorsiones 
armónicas del sistema. 
 
5.3.5.1 Flujos de potencia  
 
El cálculo de flujos de potencia se hace para ver si existe sobrecarga en algún elemento al 
agregar unidades generadoras, ver si se invierten los flujos en alguna línea, si se mejora el 
perfil de voltaje en los nodos y analizar qué sucede con las pérdidas en el sistema. En la 
figura 5.9 y en la tabla 5.4 se presentan los flujos de potencia  sin generación renovable, en 
la figura 5.10 se presentan los flujos de potencia para 10 MW instalados, en la figura 5.11 
para 50 MW y en la 5.11 para 500 MW instalados. 
 

Orden de la 
armónica 
individual 

h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h 

Distorsión 
armónica 

total 

Porciento (%) 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 
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Figura 5.9 Flujos de potencia originales 

 
Tabla 5.4 Flujos de potencia sin generación renovable 

Nodos principales 
Voltaje 

LÍneas  
P. activa 

MW 
P. reactiva 

MVAR 
Cargabilidad  

% p.u. kV 

La Rosita (ROA) 1.00 230.45 ROA - Imp V -328.74 30.17 42.69 

Rumorosa (RUM) 1.00 229.48 ROA - RUM 234.32 -11.01 54.98 

Imperial Valley (Imp V) 1.00 230.78 ROA - HRD 223.80 -2.48 50.52 

Mexicali (LRO) 1.00 231.09 ROA - LRO -376.47*2 -57.32*2 85.95 

Herradura (HRD) 0.99 227.19 RUM - HRD 215.58 -7.49 48.89 

Pdte. Juárez (PJZ) 1.00 230.34 PJZ - TJI 83.83 3.81 20.09 

Tijuana (TJI) 1.00 229.10 TJI - Miguel 229.90*2 -91.04*2 63.98 

Miguel 1.01 232.07     
 

 
En la figura 5.10 se ve que cuando se inyectan 10 MW a la red no se presentan alteraciones 
importantes en la dirección de los flujos, variaciones de voltaje o sobrecargas en ningún 
elemento.  
 
Cabe mencionar que como se dijo anteriormente esta es una región que cuenta con muchas 
fuentes de generación cercanas por lo que los voltajes en los nodos o subestaciones están 
casi todos en 1.0 p.u. tanto en el nivel de transmisión como en el de distribución por lo que 
la generación eólica prácticamente no afectará en la regulación de voltaje de la red. 
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Figura 5.10 Flujos de potencia con 10 MW instalados 

 
Con 50 MW de generación eólica instalados (figura 5.11) sucede casi lo mismo que con 10 
MW, casi no hay alteraciones en la red, lo que se puede notar es que se deja de importar 
parte de la energía proveniente de Imperial Valley pero las unidades de Mexicali I y II 
siempre están a su máxima generación. El resto de la energía generada es importada a 
Estados Unidos por medio del enlace Tijuana – Miguel. El límite de transmisión de los 
enlaces Rumorosa – Herradura y Herradura – Tijuana no es rebasado pero está cerca de su 
límite. 
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Figura 5.11 Flujos de potencia con 50 MW instalados 
 
En la figura 5.12 y en la tabla 5.5 con 500 MW instalados se observa que se sigue 
importando energía de Imperial Valley pero ya es poca.  

 
Figura 5.12 Flujos de potencia con 500 MW instalados 
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Tabla 5.5 Flujos de potencia con 500 MW instalados 

Nodos principales 
Voltaje 

LÍneas  
P. activa 

MW 
P. reactiva 

MVAR 
Cargabilidad  

% p.u. kV 

La Rosita (ROA) 1.00 229.74 ROA - Imp V -97.49 -53.19 14.39 

Rumorosa (RUM) 0.98 225.91 ROA - RUM 377.31 33.52 85.82 

Imperial Valley (Imp V) 1.00 230.78 ROA - HRD 358.31 41.30 81.66 

Mexicali (LRO) 1.00 230.46 ROA - LRO -376.45*2 -69.06*2 86.65 

Herradura (HRD) 0.98 225.91 RUM - HRD 346.85 16.65 79.95 

Pdte. Juárez (PJZ) 1.00 229.12 PJZ - TJI 98.47 7.38 22.45 

Tijuana (TJI) 0.99 227.54 TJI - Miguel 348.87*2 -132.12*2 97.19 

Miguel 1.01 232.07 ROA - EOL -500 29.54 83.57 

Sub Eólica (EOL) 1.00 34.41     

 

En la tabla 5.5 se puede ver que el voltaje cae un poco en algunos nodos, esto se debe a que 
las pérdidas de potencia reactiva aumentan significativamente en las líneas de transmisión 
al aumentar su carga. 
 
También se observa que el límite de transmisión de los enlaces es rebasado. El límite es de 
550 MW y la potencia que pasa por el enlace La Rosita – La Rumorosa es de 377.3 MW + 
358.31 MW = 735.61 MW, por lo que sería necesario construir otra línea para desahogar a 
esos enlaces. Esta línea nueva podría ir desde La Rosita hasta Tijuana ya que la energía 
generada que no se consuma en forma local será exportada a Estados Unidos y como los 
requerimientos locales están cubiertos, aún sin la generación eólica, entonces se puede 
construir una línea directa. 
 
El enlace Tijuana – Miguel casi llega al límite de su capacidad cuando se generan 500 MW 
por lo que será necesario construir una línea adicional. 
 
Las simulaciones se realizaron utilizando generadores asíncronos doblemente alimentados 
por lo que no fue necesario agregar compensación de potencia reactiva ya que el tipo de 
generador usado puede regular su factor de potencia como se vio en la teoría y en las 
especificaciones del generador (sección 5.3.3.1). 
 

• Pérdidas 
 
Con lo que respecta a las pérdidas al ser una zona con exceso de generación, la generación 
eólica no ayuda a aliviar carga de las líneas, sino que las incrementa, la única línea donde 
se reducen pérdidas es en la que va a la subestación de Imperial Valley que como se ha 
visto es la única línea que importa menos potencia. Cuando no hay generación eólica tiene  
pérdidas de potencia activa de 2.28 MW y 9.59 MVAR y cuando se conecta la generación 
eólica de 500 MW pasa a tener pérdidas de 0.56 MW y proporciona 1.75 MVAR.  
 
En la línea donde más se incrementan las pérdidas es en la que va de La Rosita a La 
Herradura que cuando no hay generación eólica tiene pérdidas de potencia activa de 0.35 
MW y proporciona 0.9 MVAR. Cuando se instalan 500 MW de GD las pérdidas de 
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potencia activa se incrementan a 12.18 MW y las pérdidas de potencia reactiva son 63.49 
MVAR. En este caso es donde se ha propuesto instalar una línea auxiliar para aliviar la 
carga de las líneas. 
 
Al instalar 10 MW y 50 MW el resultado también es un incremento de pérdidas en la 
mayoría de las líneas. 
 
5.3.5.2 Estudio de corto circuito 
 
Se realiza un estudio de corto circuito para todos los nodos del sistema con el fin de 
observar el comportamiento de las corrientes y las potencias de corto circuito en los nodos 
del sistema al incorporar los aerogeneradores. Se muestran los resultados sin generación 
eólica instalada, con generación eólica inyectando 50 MW y 500 MW a la red con 
generadores síncronos y también inyectando 500 MW con generadores asíncronos. En la 
tabla 5.6 se muestra un resumen de los resultados. Las tensiones de prefalla son de 1.0 p.u. 
e impedancia de falla igual a 0 ohms. 
 

 
Figura 5.13 Corto – circuito trifásico en todos los nodos sin GD 

 
Cuando se inyectan 50 MW no aumenta mucho el nivel de corto circuito en los nodos como 
se ve en la figura 5.14. 
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Figura 5.14 Corto – circuito trifásico en todos los nodos con 50 MW de GD (generadores síncronos) 

 
Inyectando 500 MW el nivel de corto circuito aumenta en todos los nodos pero 
principalmente en los nodos cercanos a donde están instalados los aerogeneradores, lejos de 
ahí no aumenta significativamente. 
 

 
Figura 5.15 Corto – circuito trifásico en todos los nodos con 500 MW de GD (generadores síncronos) 
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Cuando se hace el estudio con generadores asíncronos inyectando 500 MW se observa (ver 
figura 5.16) que la potencia y la corriente de corto circuito, así como la relación X/R son 
menores que para los generadores síncronos conectados. 
 

 
Figura 5.16 Corto – circuito trifásico en todos los nodos con 500 MW de GD (generadores asíncronos) 

 
En la tabla 5.6 se muestra la corriente momentánea de corto circuito trifásico para algunos 
nodos. 
 

Tabla 5.6 Niveles de corriente de corto-circuito trifásica en las subestaciones 
cercanas a La Rumorosa sin GD y con GD 

Bus 
ICC3f  (kA) 

Sin GD 50MW Gsínc 500MW Gsínc 500MW Gasínc 

La Rosita 32.995 33.51 38.146 37.829 
Rumorosa 9.986 10.021 10.304 10.285 
Herradura  12.795 12.805 12.885 12.88 
Imperial Valley 39.783 40.019 41.956 41.814 
Tijuana 21.742 21.75 21.816 21.813 
Miguel  24.204 24.211 24.266 24.264 
Presidente Juárez 21.771 21.778 21.829 21.826 

  
En caso de desarrollarse un proyecto de esa magnitud será necesario cambiar o ajustar los 
sistemas de protecciones de las subestaciones cercanas principalmente de las de menor 
voltaje, es decir los ramales que estén conectadas a La Rosita y a Rumorosa que es donde 
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hay más variación, ya que el nivel de corto circuito impacta en la capacidad interruptiva de 
los interruptores en los diferentes niveles de voltaje y es una de sus características 
principales de diseño. 
 
5.3.5.3 Ráfagas de viento 
 
Cuando se instalan parques eólicos se tiene que considerar que se van a presentar ráfagas  o 
variaciones en la intensidad del viento, las cuales van a provocar variaciones súbitas de 
potencia. 
 
Para simular una ráfaga de viento se va insertar una carga que estará conectada al parque 
eólico consumiendo gran parte de la potencia total generada. De este modo es como si 
hubiera poco viento y el parque eólico estuviera generando poco, de pronto llega una ráfaga 
y la generación del parque aumenta por unos momentos hasta el máximo en este caso, para 
después volver a las condiciones originales. Para simular la ráfaga se desconecta la carga, 
de este modo los generadores entregan a la red lo máximo que pueden generar. 
 
A continuación se muestran las simulaciones para ráfagas de viento en un parque eólico de 
10 MW con generadores síncronos de imanes permanentes, 50 MW y 500 MW con 
generadores asíncronos doblemente alimentados.  
 

• Generador síncrono - 10 MW instalados 
 
En la gráfica de la figura 5.17a se puede observar que el parque está generando 4 MW 
cuando en t = 1s ocurre una ráfaga y la potencia varía aumentado hasta 10 MW y después 
de 1.5 segundos vuelve a su estado original.  
 
La potencia reactiva (fig. 5.16b) aumenta cuando sucede la ráfaga pero cuando la ráfaga se 
va provoca que los generadores consuman potencia reactiva al frenarse aunque este valor 
no llega a 0.9 MVAR y después tarda alrededor de 3 s en estabilizarse. 
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Figura 5.17 a) Potencia activa y b) Potencia reactiva ante ráfaga de viento con 10 MW instalados usando 
generadores síncronos. 

 
En la figura 5.18 se muestra el voltaje en La Rosita y en la unidad 1 cuando hay ráfaga de 
viento. Se ve que existe una oscilación en el voltaje sin embargo el valor más alto no pasa 
de 1.005 p.u. por lo que no provocan grandes perturbaciones y se atenúan con el tiempo. 
 

 
Figura5.18 Voltaje en La Rosita (verde) y en la Unidad 1 (rojo) ante ráfaga de viento con 10 MW instalados 

usando generadores síncronos. 

[MW]  

[MVAR] 

  [Vp.u.] 
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En la figura 5.19 se muestra la frecuencia ante una ráfaga. Se puede observar que la 
frecuencia no rebasa los límites permitidos por el estándar IEEE 1547. 
 

 
Figura 5.19 Frecuencia en U1(rojo) y en La –Rosita (verde) ante ráfaga con 10 MW instalados usando 

generadores síncronos. 
 

Con las dos gráficas anteriores se puede ver que cuando existe una ráfaga de viento para un 
parque eólico de 10 MW al sistema genera más energía y después vuelve a su condición 
normal de operación.  
 
A continuación se muestra el resultado para un parque de 500 MW con generadores 
síncronos. 
 

• Generador síncrono - 500 MW instalados 
 
Ahora se muestra el caso de 500 MW instalados con generadores síncronos. En este caso se 
observa que la potencia activa y reactiva se modifican después de la ráfaga y regresan a su 
condición original varios segundos después. La potencia reactiva tarda más en regresar a su 
estado original, cuando está la ráfaga el parque eólico llega a entregar hasta 70 MVAR 
después de estar en condiciones originales absorbiendo 11 MVAR. 
 

[Hz] 
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Figura 5.20 Potencia activa (azul) y reactiva (verde) ante ráfaga de viento con 500 MW instalados usando 

generadores síncronos. 
 

Hay también variaciones en el voltaje como se ve en la figura 5.21 sin embargo la variación 
más grande no pasa de 1.04 p.u. y si se compara con los voltajes de la tabla 5.1 se observa 
que las variaciones no son significativas.  
 

 
Figura 5.21 Voltaje en La Rosita (verde) y en la Unidad 1 (rojo) ante ráfaga de viento con 500 MW instalados 

usando generadores síncronos. 
 

[MW] 

[MVAR] 

[Vp.u.] 
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También existe variación en la frecuencia que llega hasta 60.14 Hz en su punto más alto y 
también regresa a su condición original de operación pero si se compara con los valores de 
la tabla 5.2 se ve que se permite una variación hasta 60.5 Hz por lo que la ráfaga no es 
suficiente para que operen las protecciones. 
 

 
Figura 5.22 Frecuencia en U1(rojo) y en La –Rosita (verde) ante ráfaga con 500 MW instalados usando 

generadores síncronos. 
 

Ahora se va a aplicar una ráfaga para el parque eólico de 500 MW conformado por 
generadores asíncronos doblemente alimentados. 
 

• Generador asíncrono – 500 MW 
 
La figura 5.23 muestra la potencia activa en diferentes puntos cuando se presenta una 
ráfaga de viento de 5 segundos en algunas unidades. 
 
La línea verde muestra la potencia que sale del parque eólico y se puede observar que 
cuando ocurre la ráfaga genera 500 MW y regresa a un valor más bajo después de la ráfaga. 
Se puede ver que donde más repercute es en la línea que va hacia Imperial Valley donde 
ésta por un momento exporta menos potencia, cuando el parque eólico está generando más 
y después también vuelve a su estado original. En las otras líneas se percibe poco el efecto. 
 

[Hz] 
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Figura 5.23 Potencia activa en el punto de interconexión (verde), en la línea que va a Imperial Valley (roja), 

en la línea que se conecta con las unidades de Mexicali (azul claro), en la línea que va a La Rumorosa (café) y 
en la línea que va a La Herradura (azul fuerte). 500 MW instalados usando generadores asíncronos. 

 

 
Figura 5.24 Potencia reactiva en el punto de interconexión (rojo), en la línea que va a Imperial Valley (rojo) y 

en la que va a Mexicali (azul) ante ráfaga de viento. 500 MW instalados usando generadores asíncronos. 
 

[MW]  

[MVAR] 
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En la figura 5.24 se muestra la potencia reactiva y se puede ver que hay poca variación en 
el punto de interconexión cuando se presenta la ráfaga pero no tarda mucho en regresar a su 
estado original. 

 

Respecto a la variación de voltaje en la figura 5.25 se pueden ver las variaciones de voltaje 
en la unidad 1, en La Rosita y en Imperial Valley.  
 

 
Figura 5.25 a) Voltaje de fase en p.u. para La Rosita (verde) y para la unidad 1 (rojo). 

b) Voltaje de fase en p.u. para La Rosita (rojo), Imperial Valley (azul). 500 MW instalados usando 
generadores asíncronos. 

 
Se observa que existen variaciones de voltaje pero éstas no son suficientes para que operen 
las protecciones ya que los valores máximos llegan a 1.01 p.u en la unidad 1 y a 1.0045 en 
Imperial Valley y para que hubiera una afectación deberían llegar al menos al 3%. La 
duración del periodo es de aproximadamente 2 s dando como resultado una frecuencia de 
0.5 Hz. 
 
En la figura 5.26 se grafica la variación de frecuencia en la unidad 1, La Rosita e Imperial 
Valley y se ve que la variación no pasa de 60.04 Hz por lo que tampoco es una variación 
importante. 
 

[Vp.u.] 

[Vp.u.] 
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Figura 5.26 a) Comportamiento de la frecuencia en la unidad 1 ante una ráfaga de viento en todo el parque 

eólico. b) Comportamiento de la frecuencia en Imperial Valley y en La Rosita ante una ráfaga de viento. 500 
MW instalados usando generadores asíncronos. 

 
Con estos resultados se puede ver que al haber una ráfaga de viento no hay grandes 
perturbaciones en el sistema. Lo más que se presenta son las variaciones rápidas de voltaje, 
mejor conocidas como flicker pero son muy pequeñas ya que no llegan a valores de 0.3% 
de la frecuencia nominal que es cuando se podría presentar un problema en una red débil. 
 
5.3.5.4 Desconexión y conexión de turbinas eólicas 
 
Para la puesta en servicio de un parque eólico, como de generadores en general se tiene que 
esperar un tiempo entre el arranque de uno y otro generador para que así la corriente de 
arranque no sea tan grande. Por otra parte después de que ha dejado de funcionar el parque 
eólico por falta de viento, para volverse a encender tienen que pasar 10 minutos en 
promedio con una velocidad del viento de 4 m/s en el caso específico de los generadores 
que se seleccionaron en este estudio.  
 
En el caso que se muestra a continuación se hace la conexión de 4 generadores síncronos 
con una diferencia de tiempo de 2 s que es cuando ha pasado el pico de corriente de 
arranque del generador anterior. El arranque se hace a una potencia baja de los generadores 
y el tiempo que deben pasar apagados es de 10 minutos aunque para efectos de la 
simulación se reduce este tiempo. En el momento de la conexión se puede ver que no hay 
picos muy grandes de corriente a diferencia de haber conectado todos los generadores al 
mismo tiempo. 
 

[Hz] 

[Hz] 
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Figura 5.27 a) Corriente en el transformador de interconexión ante la conexión del parque eólico de 10 MW. 

b) Corriente de la unidad 1 ante la conexión del parque eólico de 10 MW con generadores síncronos 
 

En la figura 5.28 se muestra la variación en el voltaje ante la conexión del parque eólico, se 
puede ver que el voltaje de la unidad 1 no baja a más de 0.98 p.u. y el de La Rosita no baja 
de 1.0 p.u. 

 
Figura 5.28 Voltaje en la unidad 1 (rojo), en la unidad 2 (azul) y en La Rosita ante conexión del parque eólico 

de 10 MW con generadores síncronos. 

   [kA] 

   [kA] 

[Vp.u.] 
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Para un parque eólico de 500 MW integrado por generadores asíncronos se va a simular la 
desconexión y conexión de dos grupos de generadores de los cinco que hay. 
 
En la figura 5.29 se muestra la corriente y se ve que hay un pico grande en el momento de 
la conexión en bloque de todos los generadores. 
 

 
Figura 5.29 Comportamiento de la corriente en el punto de interconexión PCC (verde), en la línea que va a 
Imperial Valley (azul) y en la línea que va a Mexicali, ante la desconexión de dos grupos de generadores en 

un parque eólico de 500 MW. 
 
En la figura 5.30 se ve claramente la variación de la potencia cuando los generadores son 
conectados y desconectados. 
 
Se puede apreciar que la mayor parte de la potencia que deja de generar el parque eólico en 
el momento de la desconexión es absorbida por Imperial Valley, las otras líneas presentan 
pocas variaciones, así mismo cuando entra a funcionar todo el parque la línea de Imperial 
Valley es en donde se alivia mayor carga. 
 

[kA] 
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Figura 5.30 Comportamiento de la potencia activa en el punto de interconexión (verde), en la línea que va a 

Imperial Valley (rojo) y en las otras líneas que salen de La Rosita, ante la desconexión de dos grupos de 
generadores de un parque eólico de 500 MW. 

 
5.3.5.5 Comparación de generador síncrono y asíncrono 
 
Es importante hacer una comparación entre el comportamiento de un generador síncrono de 
imanes permanente y uno asíncrono doblemente alimentado en diferentes condiciones de 
operación para así tener más claridad en cuando al efecto que tienen sobre la red y poder 
elegir el más adecuado, tomando en consideración todos los estudios que ya se han 
presentado. 
 
En la simulación los dos generadores tendrán la misma potencia de salida para poder 
realizar una buena comparación. 
 

• Comportamiento ante ráfaga de viento 
 
Cuando hay una ráfaga de viento de la misma magnitud para los dos generadores se ve que 
súbitamente aumenta su generación de potencia como se ven en la figura 5.31a. En la figura 
5.31b se muestra la producción de potencia reactiva y se ve que hay una mayor variación 
para el generador síncrono, lo mismo sucede con la potencia activa para el generador 
síncrono aunque la diferencia es menor. 
 

[MW] 
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Figura 5.31 a) Potencia activa ante ráfaga de viento en generador asíncrono de 2 MW (azul), generador 

síncrono de 2 MW (verde) y el transformador de interconexión (rojo). b)  Potencia reactiva ante ráfaga de 
viento en generador asíncrono (verde) y generador síncrono (rojo). 

 

En la figura 5.32 se muestra la variación de voltaje ante una ráfaga de viento. Se ve que hay 
una mayor variación a la salida del generador síncrono aunque estas variaciones no pasan 
de 1.010 p.u. 
 

 
Figura 5.32 Variación de voltaje ante ráfaga de viento en generador síncrono de 2 MW (azul), generador 

asíncrono 2 MW (rojo) y la subestación La Rosita (verde). 

[MW] 

[MVAR] 

[s] 

[s] 

      [s] 
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• Arranque de los generadores 
 
Se simula la condición de operación de arranque de los dos generadores al mismo tiempo 
después de haber sido desconectados un tiempo, para ver cuál es su respuesta. 
 

 
En la figura 5.33 a) se muestra la conexión del generador síncrono (azul) y del generador asíncrono (rojo). b) 

Corriente en el transformador de interconexión. 
 
En la figura 5.33 se muestra la corriente de arranque para los dos generadores al mismo 
tiempo. Se ve que el arranque del generador síncrono presenta variaciones por más tiempo. 
 
En la figura 5.34 se muestra el voltaje en el punto de conexión de los generadores cuando 
arrancan al mismo tiempo. Al igual que con la corriente en los primeros segundos se 
presentan variaciones que oscilan en su mayoría entre 0.5 y 0.8 p.u. para después 
estabilizarse en 1.0 p.u. La variación mayor se presenta para el generador síncrono. Sin 
embargo el voltaje en la subestación La Rosita apenas nota estas oscilaciones ya que su 
cambio no va más allá de 0.002 p.u. En la sección 5.3.2 se muestra el comportamiento en el 
arranque para un parque eólico más grande. 
 

        [s] 

      [s] 
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Figura 5.34. Comportamiento del voltaje en el arranque en el punto de conexión del generador síncrono 

(azul), del generador asíncrono (rojo), y en La Rosita (verde).  
 

• Falla en La Rosita. 
 
Se va a simular una falla en La Rosita que es donde se encuentra el punto de interconexión 
del parque eólico PCC, en el instante t = 0.5 s. La falla se libera a los 7.5 ciclos t = 0.625 s.  
 

 
Figura 5.35 Comportamiento de la corriente ante corto circuito en La Rosita para el transformador de 

interconexión (verde), la línea que va a Imperial Valley (rojo) y la línea que viene de Mexicali (azul). 10 MW 
con generadores síncronos. 

[s] 

      [kA] 

[s] 
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En la figura 5.35 se muestra el comportamiento de la corriente ante un corto circuito en la 
subestación de La Rosita para un parque eólico de 10 MW formado por generadores 
síncronos.  
 
Se puede ver que la línea que va a Imperial Valley es la que más contribuye, seguida de los 
generadores de Mexicali. La corriente de corto circuito que aporta el parque eólico no es 
muy grande por que el parque es pequeño. 
 
En la teoría se vio que actualmente se requiere que los parques eólicos permanezcan 
conectados a la red en caso de falla para que de esa forma contribuyan a la estabilidad del 
sistema. También se debe proteger a los convertidores de los aerogeneradores para que no 
se dañen con las grandes corrientes de falla, esta protección la realiza el crowbar. 
 
En la figura 5.36 se ve el comportamiento de la potencia activa y reactiva en el punto de 
interconexión. Se ve que la potencia activa del parque eólico cae cuando ocurre el corto 
circuito pero en cambio suministra potencia reactiva y después la consume cuando se libera 
la falla. Este es un comportamiento adecuado del generador ya que como se vio en el  
capítulo 4 se requiere que los aerogeneradores contribuyan con potencia reactiva cuando 
ocurre una falla para dar soporte de voltaje y mientras pueden absorber potencia activa. 
Cuando se libera la falla son libres de consumir potencia reactiva y vuelven a aportar 
potencia activa. 
 

 
Figura 5.36 a) Comportamiento de la potencia activa en el transformador de interconexión ante corto circuito 

en La Rosita. b) Comportamiento de la potencia reactiva en el transformador de interconexión ante corto 
circuito en La Rosita. 10 MW con generadores síncronos. 

 
En la figura 5.37 se ve que el voltaje cae cuando ocurre la falla pero después de liberada la 
falla regresa a su estado de régimen permanente después de tener ciertas oscilaciones. 

[MW] 

[Mvar] 

       [s] 

          [s] 
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Figura 5.37 Comportamiento del voltaje en la subestación de La Rosita (verde) y en la Unidad 1 y 2 (rojo). 10 

MW con generadores síncronos. 
 

En la figura 5.38 se muestra el comportamiento de la frecuencia ante una falla en La Rosita. 
Se observa que la frecuencia en la unidad 1 y en La Rosita presentan oscilaciones 
amortiguadas hasta encontrar un nuevo punto de operación. Cuando ocurre la falla los 
generadores disminuyen su entrega de potencia por lo que se aceleran y aumenta su 
frecuencia de operación. La red tiene que proporcionar la potencia faltante por lo que se 
desaceleran sus generadores.  
 

       [s] 
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Figura 5.38 Comportamiento de la frecuencia ante falla trifásica en La Rosita para la unidad 1 (rojo) y para La 

Rosita (verde). 10 MW con generadores síncronos. 
 
A continuación se realizan las simulaciones para un corto circuito también en La Rosita 
pero ahora para un parque eólico de 500 MW formado por generadores asíncronos con una 
duración de la falla de 125 ms. 
 

 
Figura 5.39 Comportamiento de la corriente en el punto de interconexión (verde), en la línea que va  Imperial 
Valley (azul) y en la línea que va a Mexicali (café) cuando hay un corto circuito en La Rosita. 500 MW, falla 

liberada en 50 ms.  

         [s] 

[Hz] 

        [s] 
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En la figura 5.39 se muestra el comportamiento de la corriente y se ve que Imperial Valley, 
como en el caso anterior es la que más corriente de corto circuito proporciona y de la 
misma forma oscila durante algunos segundos. 
 
En la figura 5.40 se muestra la potencia activa para el mismo evento. Se ven las 
oscilaciones de potencia para la línea que va a Mexicali y a Imperial Valley principalmente. 
 

 
Figura 5.40 Comportamiento de la potencia activa en el punto de interconexión (verde), en la línea que va a 
Imperial Valley (rojo), en la línea que va a Mexicali (azul claro), y en la línea que va a La Herradura (azul 
fuerte) y a La Rumorosa (café), cuando existe un corto circuito en La Rosita. 500 MW, falla liberada en 50 

ms. 
 
En la figura 5.41 se muestra el comportamiento de la potencia reactiva. Se observa que a 
diferencia de los generadores síncronos, en el momento de la falla los asíncronos no 
consumen ni aportan potencia reactiva, y al momento de liberar la falla consumen mayor 
cantidad de potencia reactiva. Imperial Valley es quien proporciona la mayor cantidad de 
potencia reactiva. 
 
En la figura 5.42 se muestra el comportamiento del voltaje ante corto circuito en La Rosita. 
Se puede ver que el voltaje desciende a valores muy bajos en las subestaciones cercanas 
cuando ocurre la falla trifásica pero luego de despejada la falla aumenta rápidamente con 
muy pequeñas oscilaciones para regresar a su estado de régimen permanente.  
 

    [s] 

[MW] 
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Figura 5.41 Comportamiento de la potencia reactiva en el punto de interconexión (rojo), en la línea que va a 
Imperial Valley (verde) y en la línea que va a Mexicali (azul), ante un corto circuito en La Rosita. 500 MW, 

falla liberada en 50 ms. 
 

 
Figura 5.42 a) Comportamiento del voltaje en La Rosita y en la Unidad 1. b) Comportamiento del voltaje en 
La Rosita (rojo), en Mexicali (verde) y en Imperial Valley (azul), cuando hay un corto circuito en La Rosita. 

500 MW, falla liberada en 50 ms. 
 

         [s] 

[Mvar] 

         [s] 

         [s] 

[Vp.u.] 
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5.3.6 Análisis de las simulaciones 
 
Se presenta un resumen de los resultados más relevantes. 
 
Flujos de potencia 
 
Esta región que cuenta con muchas fuentes de generación cercanas por lo que la generación 
eólica prácticamente no influye en la regulación de voltaje de la red en condiciones de 
estado estable. 
 
Con 10 MW instalados no se sobrecarga ninguna línea ni transformador, sin embargo con 
500 MW instalados el corredor que más energía deja de importar es el de Imperial Valley – 
La Rosita y la línea La Rosita – La Rumorosa se sobrecarga por lo que se podría construir 
un circuito adicional que vaya de La Rosita a Tijuana ya que la energía se emplearía para 
consumo de Estados Unidos. El enlace Tijuana – Miguel también llega casi a su límite por 
lo que sería necesario construir un circuito adicional. Las pérdidas en el sistema también se 
incrementan con excepción de la línea La Rosita – Imperial Valley, ya que todas las demás 
líneas comienzan a transmitir mayor cantidad de potencia por la red de transmisión. 
 
Estudio de corto circuito 
 
Los niveles de corto circuito sólo se ven modificados significativamente cuando se inyectan 
500 MW. El nivel de corto circuito aumenta en todos los nodos pero principalmente en las 
subestaciones cercanas (La Rosita y La Rumorosa) a donde están instalados los 
aerogeneradores y es en estas subestaciones y sus ramales de menor tensión donde se 
tendrían que cambiar las protecciones. Los niveles de corto circuito son mayores con 
generadores síncronos conectados en comparación con los generadores asíncronos, pero 
son de orden parecido. 
 
Ráfagas de viento 
 
La potencia reactiva aumenta cuando sucede la ráfaga pero cuando la ráfaga se va provoca 
que los generadores consuman potencia reactiva al frenarse, la potencia activa aumenta 
cuando se presenta la ráfaga. Existe una oscilación en el voltaje y variaciones en la 
frecuencia sin embargo no caen fuera de los límites permisibles. Cuando hay instalados 500 
MW se presentan mayores oscilaciones en el voltaje sin embargo no son lo suficientemente 
grandes para ser consideradas un problema.  
 
Los generadores síncronos presentan mayores variaciones de voltaje y también de 
producción y consumo de potencia reactiva.  
 
Desconexión y conexión de turbinas eólicas 
 
Cuando se conecta el parque eólico el voltaje en La Rosita siempre permanece dentro de los 
límites permisibles. 
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Falla 
 
En los generadores síncronos la potencia activa del parque eólico cae a cero cuando ocurre 
el corto circuito pero en cambio suministra potencia reactiva y después la consume cuando 
se libera la falla. Este es un comportamiento deseable para que los generadores contribuyan 
al soporte de voltaje. El voltaje y la frecuencia presentan oscilaciones pero siempre dentro 
de los límites permisibles. Cuando ocurre la falla los generadores disminuyen su entrega de 
potencia activa por lo que se aceleran y aumenta su frecuencia de operación. 
 
Los generadores de inducción en el momento de la falla no consumen ni aportan potencia 
reactiva, y al momento de liberar la falla consumen mayor cantidad de potencia reactiva. 
 
Análisis de resultados 
 

• Los efectos de incorporar generación eólica en la subestación La Rosita dependen 
del tipo de generador que se elija y de la cantidad de generación eólica que sea 
instalada. Con las simulaciones realizadas se puede ver que hay sobrecargas en las 
líneas cuando se instalan 500 MW de generación eólica si ésta estuviera operando a 
su máxima capacidad lo que, aunque no es frecuente que suceda, se tiene que 
considerar para ampliar la capacidad de las líneas de transmisión que presenten 
problemas como sucede en el caso de la línea Tijuana- Miguel. 

 
• Al ser una zona donde existe gran cantidad de generación, el parque eólico no 

contribuye significativamente a elevar el perfil de voltaje en los nodos que desde 
antes ya estaban en 1.0 p.u. También se ve el efecto en las pérdidas del sistema pues 
al incrementar la cantidad de generación son más las líneas que se incrementan su 
carga que las que se alivian. En este caso se puede ver que sólo la línea que viene de 
Imperial Valley disminuye su carga y aumenta en todas las demás resultando en 
mayores pérdidas. Sin embargo presenta el beneficio de que se deja de importar 
energía de Estados Unidos. La desventaja es que debido al aumento en las pérdidas 
y al aumento de carga en las líneas, provoca que el voltaje en algunos nodos 
disminuya un poco, pero aún se encuentra dentro de los límites permitidos de 
voltaje para nodos en el nivel de transmisión. 

 
• En los estudios de corto circuito se ve que al incrementar la inyección de los 

aerogeneradores a la red no se incrementan notablemente los niveles de potencia y 
corriente de corto circuito en el sistema. Los mayores cambios se presentan en las 
subestaciones de La Rosita y La Rumorosa donde habría que revisar la capacidad 
interruptiva de las protecciones instaladas en esas subestaciones y en las 
subestaciones de menor voltaje conectadas a ellas y en caso necesario ajustar o 
cambiar esas protecciones. 

 
• Al comparar el funcionamiento de los generadores síncronos y los asíncronos se 

puede notar que el generador asíncrono doblemente alimentado presenta un mejor 
funcionamiento en esta red al regresar más rápido a la condición normal de 
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operación después de que ocurre algún disturbio o algún evento que modifique su 
condición de operación. 

 
• Cuando ocurre una ráfaga de viento o una falla se observa que existen ciertas 

oscilaciones después de ocurrido el evento, sin embargo en ningún caso estas 
oscilaciones fueron significativas de acuerdo a los valores permitidos por el 
estándar IEEE 1547 en lo que se refiere a voltajes y frecuencias permitidos en el 
sistema. Esto quiere decir que se pueden instalar sin problema hasta 500 MW y 
probablemente mayor cantidad de aerogeneradores, sólo habría que tener en 
consideración los límites de transmisión de las líneas y realizar un estudio de fallas 
a mayor detalle. 

 
5.4 GENERACIÓN SOLAR EN EL FLORIDO 
 
5.4.1 Selección del sitio 
 
La zona cercana a La Rumorosa, específicamente en El Florido presenta un buen nivel de 
insolación solar al tener 5.3 kWh/m2-día en promedio al año. Es por ello que se ha 
propuesto esta zona para crear o adaptar un conjunto residencial moderno que conste de 
400 viviendas económicas equipadas con módulos fotovoltaicos para autogeneración de 
energía interconectados con la red eléctrica.  
 
En verano es cuando mayor cantidad de electricidad se consume principalmente por el uso 
de aire acondicionado ya que el servicio meteorológico reportaba más de 40 grados 
centígrados a la sombra el verano pasado, lo que origina altos consumos de energía 
eléctrica teniendo esto un gran impacto en la economía familiar de la población, ocasionado 
por los altos pagos por concepto de la facturación de energía eléctrica, y es cuando los 
paneles vendrán a reforzar la generación de la red eléctrica de la región lo cual beneficiará 
tanto a las familias como a la red eléctrica [20]. 
 
Datos de El Florido proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional: 
 

• Latitud: 32°28'20" N 
• Longitud: 116°49'16" W 
• Altura: 250.0 MSNM 
• Temperatura mínima en invierno: 5ºC. 
• Temperatura máxima en verano: 44ºC. 
• Tiene la ventaja de que no hay zonas boscosas cerca que pudieran impedir una 

captación adecuada. 
 
Se cuenta con los datos de insolación de La Rumorosa que está muy cerca de El Florido por 
lo tanto se tomarán como referencia. 
 

• Promedio anual diario: 5.3 kWh/m2-día 
• Mes de mayor insolación: Junio con 7.17 kWh/m2-día promedio. 



                Capítulo 5. Análisis de Casos Específicos de Aplicación en Sistemas Eléctricos              
 
 

136 
 

• Mes de menor insolación: Diciembre con 3.18 kWh/m2-día promedio. 
 
Estos datos coinciden con los mostrados en el mapa de insolación de México de la figura 
3.1. 
 
5.4.2 Características del proyecto  
 
El conjunto residencial constará de 400 viviendas que suman 500 kW de potencia pico y 
tienen las siguientes características: 
 

• 200 casas con 1 kW de generación solar pico instalada 
• 200 casas con 1.5 kW de generación solar pico instalada 
• Las casas contarán con aparatos eficientes y lámparas de bajo consumo.  

 
El arreglo residencial es un tipo de generación distribuida y como tal ofrece algunos 
beneficios, la potencia que se obtiene de la parte superior de los techos se entrega 
directamente al lugar donde se necesita, esta es la forma más eficiente de usar la energía 
eléctrica, ya que no hay transmisión ni distribución, y por lo tanto, las pérdidas en estas 
componentes de la red no están involucradas. Por otro lado, este tipo de generación local 
reduce la necesidad de desarrollar más redes de distribución y líneas de transmisión en 
ciertas cantidades en la medida que la demanda crece [2]. 
 

 
Figura 5.43 Conexión de una casa con GD solar FV [26] 

 
En la figura 5.43 se muestra una casa con paneles solares integrados. A la salida de los 
paneles se conecta el inversor que está conectado a un contador de la energía inyectada a la 
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red, y los aparatos electrodomésticos están conectados al contador de consumo. Puede 
haber un sistema de adquisición de datos para sistemas más avanzados. 
 
En las siguientes secciones se van a presentar los cálculos y las especificaciones de equipo 
para instalar paneles fotovoltaicos en una casa de 1 kW y otra de 1.5 kW instalados, todas 
las casas tendrán ese mismo diseño de instalación, sin embargo el conjunto de casas que 
cuentan con paneles e inversores, se van a conectar entre sí y estarán conectadas con el 
transformador de interconexión como se muestra en la figura 5.44. Esta conexión va a dar 
lugar a la Generación Distribuida en un conjunto residencial donde económicamente 
hablando sale más caro tener GD solar fotovoltaica que comprar la energía de la red, sin 
embargo, además de los beneficios al ambiente, la energía que se genera también puede ser 
vendida al Sistema Eléctrico y con esto se recupera parte de la inversión.  
 
Las 200 casas con 1 kW instalado y las 200 con 1.5 kW de generación FV instalada se 
conectan a un transformador de interconexión que será de 0.120/13.8 kV en conexión 
∆/YN, con una potencia de 600 kVA. El valor de impedancia usada para este transformador 
es de Z=10%. 
 

 
Figura 5.44 Generación Distribuida formada por un conjunto residencial con paneles fotovoltaicos 

 
La GD también cuenta con la ventaja de que existen subsidios y financiamiento de 
organismos internacionales. Instituciones como el Banco Mundial están dispuestas a apoyar 
medidas de impulso a energía limpia y sustentable, además de que se necesita el apoyo de 
la Comisión Federal de Electricidad y la participación de los gobiernos de los estados.  
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Actualmente se están realizando gestiones con instituciones como el Infonavit, con el fin de 
que construyan viviendas con la tecnología solar instalada, y que el costo de los equipos sea 
financiado dentro de la hipoteca. La idea de la Comisión Reguladora de Energía es que 
casas del tipo de interés social cuenten con los paneles y que estén incluidos dentro del 
valor de la casa, de tal manera que el usuario no tenga que desembolsar en ese momento el 
pago que tiene que hacer de su equipo, sino que lo vaya amortizando dentro del pago de su 
casa. 
 
Pese a ser instalaciones normalmente costosas, es posible lograr rentabilidad e incluso 
ingresos económicos con ellas. Por un lado en muchas áreas aisladas, resultará más rentable 
realizar una instalación solar fotovoltaica que costear el tendido eléctrico desde la zona 
electrificada más próxima [47].  
 
Por otro lado en muchos países se han establecido leyes por las cuales las compañías 
eléctricas están obligadas a comprar la energía producida por métodos renovables a un 
precio muy superior a la tarifa que ellas mismos venden. El propietario de la instalación 
fotovoltaica inyecta toda su producción a la red general con una tarifa alta mientras 
consume energía de ella a una tarifa baja. De esta manera se obtiene un saldo positivo de la 
relación de venta - compra que logra hacer rentable la instalación y la amortiza en un 
periodo de tiempo comprendido entre 5 y 15 años de media. A partir de ese momento habrá 
un ingreso y ganancia neta [47].  
 
Para medir la energía que es consumida de la red y la que los paneles le entregan es 
necesario hacer uso del medidor bidireccional o de dos medidores (fig. 5.44) que por una 
parte se mida la energía consumida por la red y por otra parte mida la energía entregada a la 
red y de esta forma, aunque generar energía solar es más caro y el sistema la compre a 
precio de la energía de la red, se genera una ganancia por tener paneles solares conectados a 
la red ya que una instalación FV conectada a la red sale más barata que tener una 
instalación aislada ya que se ahorra el uso de baterías y de los reguladores de carga que 
juntos representan casi el 50% de la inversión de un proyecto fotovoltaico aislado, entonces 
la instalación conectada a la red, además de ahorrarse el uso de baterías, tiene otro factor 
favorable que es la posibilidad de mejorar la calidad del servicio de la energía suministrada 
por la red, ya que la máxima producción del sistema fotovoltaico coincide con horas en que 
los problemas de suministro para las compañías eléctricas son más graves y por las noches 
se consumiría energía de la red cuando la demanda es menor. Esto se puede observar con 
mayor claridad en la figura 3.11. 
 
Ubicación de los paneles solares y protecciones 
Cada vivienda tendrá instalado sus paneles solares en el techo lo que representa un ahorro 
de espacio al no necesitar superficies adicionales para instalar los paneles pero se necesitará 
contar con una orientación e inclinación óptima para garantizar una mejor colección del sol.  

 
El Florido está localizado a 32°28'20" N de latitud por lo que se recomienda que los paneles 
tengan una inclinación de 42º orientados hacia el sur para lograr una mejor captación solar 
de acuerdo a la tabla 3.2. 
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Es esquema de protecciones de un sistema fotovoltaico residencial es como el de la figura 
4.16 sin embargo como la potencia generada se inyecta a la red se le agrega un relevador de 
sincronismo. 
 
El diagrama de conexión de una instalación solar fotovoltaica se muestra en la figura 5.45. 
Hay fusibles a entrada y a la salida del inversor y también antes de los medidores de 
energía. 

 
Figura 5.45 Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico conectado a la red. [2] 

 
5.4.3 Dimensionamiento de la instalación 
 
Para conocer la cantidad máxima recomendable de GD que se podría instalar en la 
subestación de El Florido se tiene que conocer la potencia de corto circuito en ese nodo. 
Haciendo el cálculo en DIgSILENT se obtiene el dato de: 
 

215.2

048.5

649.120

=
=
=

RX

kAI
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cc

cc

 

 
La máxima cantidad de GD a instalar en El Florido es de: 
 

MVA
MVAScc 032.6

20

649.120

20
==  

 
El conjunto habitacional del proyecto es de 500 kW por lo que entra dentro del rango 
permisible. 
 
Para dimensionar la instalación fotovoltaica se toma la condición más desfavorable que en 
este caso ocurre verano por el uso de aire acondicionado, pero también se hará el cálculo 
para invierno para verificar los resultados. Para hacer los cálculos se tomará la potencia 
requerida por una casa de 1000 W y otra de 1500 W instalados que estarán interconectadas 
con la red. En el Apéndice A se presenta el procedimiento para hacer el cálculo de una 
instalación fotovoltaica aislada de una casa. 
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5.4.3.1 Vivienda de 1000 W 
 
Los cálculos se hacen para el mes de junio debido a que es el mes de mayor insolación y 
también aumenta la temperatura ambiente por lo que los aparatos electrodomésticos 
consumen más energía pero también los paneles pueden generar más electricidad; también 
se hará el cálculo de los paneles y equipo requerido para un mes de invierno que es cuando 
los paneles generan menos. Esto es para tomar la decisión de cuántos paneles solares 
instalar y poder determinar las características del inversor. 
 

• Cálculo para verano 
 
El equipo electrodoméstico que pudiera ser utilizado, considerando su consumo en el mes 
de junio que es el mes de mayor insolación es: 

 
Tabla 5.7 Datos de cargas para casa de 1000 W en verano 

  DATOS DE CARGAS   

Dispositivos o cargas en C.A. Número Watts Watts inst. Hrs/día Watts-hora/día 

Lámparas fluorescentes  6 15 90 4 360 

Televisor (TV) 1 100 100 3 300 

Aire acondicionado 1 500 500 6 3000 

Ventilador de mesa 1 80 80 4 320 

Refrigerador 1 230 230 6 1380 

  TOTAL W = 1000 TOTAL Wh/día = 5360 

 
Se va a diseñar un arreglo de 24 V. La corriente requerida por la casa es: 
 

díahoraAmp==
arregloVolts

díahorawatts
=díahoraAmperes T /223.33

24

5360/
/ −

−
−  

 

Considerando que la instalación está en El Florido,  la latitud es 32.28ºN y en el mes de 
junio, el mes con mayor insolación, tiene 7.17 Hrs/día de pico solar. En este caso no hay 
batería. 

Corriente pico del arreglo = Amp-h/día promedio / η batería / Hr/día pico solar 
 

          = 223.33 / 7.17 = 31.14 A 
 
Suponiendo que se usan módulos de 198 W, 24 V, Sharp ND-198U1F, la corriente de 
catálogo es: 7.52 A, con un costo de $879.0 USD c/u.  

 
Tabla 5.8 Características de panel solar Sharp ND-198U1F 

Características eléctricas   

Potencia Máxima (Pmáx)* 198 W 

Tipo de celda Silicio Policristalino 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 32.9 V 
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Máximo voltaje de salida 26.3 V 

Corriente de corto circuito (Isc) 8.23 A 

Máxima corriente de salida (Ipm) 7.52 A 

Eficiencia del módulo (%) 0.134 

Máximo voltaje del sistema (CD) 600 V 

Capacidad del fusible serie 15 A 

Coeficiente de temperatura (Pmáx) -0.485%/°C 

* Medido en condiciones estándar de operación: 25°C, 1kW/m2, AM 1.5 

Dimensiones (A x B x C debajo) 994 x 1491 x 57.5 mm 

 
Ya que el voltaje en C.D. es 24 V y que cada módulo tiene un voltaje nominal de 25.8 V. 
 

No. de módulos en paralelo = módulos= 54.96
7.52

31.14
1.2 ≈×   

No. de módulos en serie = Voltaje del sistema en C.D.  1
26.3V

24 ≈V
=  

                                           Voltaje nominal del módulo 
 
No. total de módulos = No. de módulos en serie  X   No. de módulos en paralelo 
 = 1  X   5  = 5 módulos 

 
• Cálculo para invierno 

 
La condición más desfavorable de insolación es en el mes de diciembre. Si se tiene un 
consumo de: 
 

Tabla 5.9 Datos de cargas para casa de 1000 W en invierno 
  DATOS DE CARGAS   

Dispositivos o cargas en C.A. Número Watts 
Watts 
inst. Hrs/día 

Watts-
hora/día 

Lámparas fluorescentes  6 15 90 5 450 

Televisor (TV) 1 100 100 3 300 

Aire acondicionado 1 500 500 3 1500 

Ventilador de mesa 1 80 80 3 240 

Refrigerador 1 230 230 6 1380 

  TOTAL W = 1000 TOTAL Wh/día = 3870 

 
Para un arreglo de 24 V la corriente requerida por la casa es: 
 

díahoraAmp==
arregloVolts

díahorawatts
=díahoraAmperes T /161.25

24

3870/
/ −

−
−  

 
Considerando que el mes más desfavorable es enero con 3.18 Hrs/día de pico solar. 
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Corriente pico del arreglo = Amp-h/día promedio / η batería / Hr/día pico solar 
 
          = 161.25 / 3.18 =  50.7A 
 
Suponiendo que se usan módulos de 198 W, 24 V, Sharp ND-198U1F, los mismos que en 
el caso anterior, el número de módulos es: 

 

No. de módulos en paralelo = módulos= 88.09
7.52

50.7
1.2 ≈×   

 
Es decir que en junio, el mes con mayor insolación, se necesitarían 5 módulos para 
proporcionar la potencia total de la casa, y en diciembre se necesitarían 8 módulos para el 
mismo fin aún cuando la energía diaria consumida es menor. Sin embargo en este caso se 
seleccionan 6 módulos ya que se desea que los paneles suministren 1000 W por casa de 
potencia pico y al ser cada panel de 198 W da un total de 1188 W de potencia pico por casa 
que al restarle las pérdidas del inversor y de los cables más el efecto de la temperatura da 
aproximadamente 1000 W que se entregan a la red. Esto quiere decir que en verano los 
paneles van a proporcionar mayor cantidad de energía que la consumida por la vivienda y 
los excedentes se volcarán a la red, y en invierno sólo se proporcionará una parte de la 
energía y la otra se consumirá de la red. 
 

• Especificación del inversor 
 
Para alimentar las cargas en C.A. se usa un inversor del que se debe especificar: voltaje en 
C.D., voltaje en C.A. y potencia en Watts. Los paneles solares generan en 24 V C.D. y el 
inversor debe convertir esta energía a 120 V C.A. para poder conectarse con la red. 
 
VCD = 24 V 
VCA = 120 V 
Watts de los paneles en C.D. = 1188 W 
Tomando una eficiencia del 90% (ver tabla 5.10): 
Watts en C.A. = W1069.20.91188.. =W=ηDCenWatts ∗∗  
 
Para tener mayor confiabilidad en la instalación se instalarán dos inversores en paralelo. El 
inversor se diseña para satisfacer la potencia en C.D. De los paneles ya que toda la potencia 
que generen será utilizada ya sea por la casa o enviada a la red.  
 
Se seleccionan dos inversores de 600 W Go Power! GP-SW600 W, de onda senoidal pura 
con un costo de $399.00 USD c/u.  
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Tabla 5.10 Especificaciones del inversor Go Power! GP-SW600 W 
Especificaciones GP-SW600 

Potencia continua de salida 600 W 

Potencia pico 860 W 

Forma de onda de salida Onda senoidal <3% THD 

Voltaje de salida +-3% 115 VAC RMS 

Frecuencia de salida +- 0.05% 50/60 Hz ajustable 

Voltaje de entrada 21.0 a 30.0 V DC 

Eficiencia 85 a 92% 

Protección  
Sobrecarga, corto circuito, polaridad inversa 

(fusible), sobre/bajo voltaje, sobre temperatura 

Dimensiones (L x A x A) (295 x 180 x 72 mm) 

 
• Efecto de la temperatura 

 
La temperatura de trabajo que alcanza un panel FV obedece a una relación lineal dada por 
la expresión: 

Tt = Ta + kRd 
donde: 
Tt es la temperatura de trabajo del panel 
Ta es la máxima temperatura ambiente 
Rd es el valor de la radiación en mW/cm2 

K es un coeficiente que varía entre 0.2 y 0.4 ºC·cm2/mW, dependiendo de la velocidad 
promedio del viento.  
 
Cuando la velocidad del viento es muy baja, o inexistente, el enfriamiento del panel es 
pobre o nulo, y k toma valores cercanos o iguales al máximo (0.4). El valor de R varía entre 
80 y 100 mW/cm2. Para zonas con alto valor de insolación diaria se usa el valor máximo. Si 
existen nubes pasajeras que reducen el valor de irradiación, el valor de R se reduce a 
80mW/cm2. 
 
El panel solar Sharp 198 W tiene un coeficiente de degradación la potencia de salida de 
0.485%/ºC sobre los 25ºC.  
 
El primer paso en el cálculo de la potencia de salida de un panel FV, trabajando a una 
temperatura mayor que los 25ºC, es determinar los valores de radiación solar y ambientales 
para la zona en que éste será usado. En El Florido, Baja California Norte, se tienen las 
siguientes condiciones: radiación solar a medio día: 100 mW/cm2; máxima temperatura de 
verano: 44ºC; buena velocidad promedia del viento durante esa estación: k=0.2. 
 

Tt = 44 + (0.2 x 100) = 64ºC 
 

El incremento en la temperatura de trabajo respecto a los 25ºC de diseño del panel es de 
39ºC. 
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Con la expresión ∆T)δ(PpPp=Pt ××− se calcula la potencia de salida a la temperatura de 
trabajo donde: 
Pt es la potencia de salida a la temperatura de trabajo. 
Pp es la potencia pico del panel a 25ºC 
δ es el coeficiente de degradación (0.485%/ºC) 
∆T es el incremento de temperatura por sobre los 25ºC. 
 
La potencia pico del panel seleccionado es de Pp = 198W, reemplazando los valores en la 
ecuación se tiene: 
 

W=)(=Pt 160.54390.00485198198 ××−  
 
Esto significa que en un día caluroso de verano un panel FV de 198 W generará únicamente 
160 W por el efecto de la temperatura en El Florido. Sin embargo esta no es una situación 
general, ya que la temperatura promedio anual es de 25.2ºC donde la temperatura máxima 
mensual promedio se presenta en el mes de agosto con 31.4ºC y es uno de los meses donde 
mayor cantidad de niebla y lluvia hay por lo que, haciendo los cálculos para el mes de 
agosto, tomando el valor de insolación de agosto como 6.3 kW/m2, se obtienen los 
siguientes valores: 
 
Tt = 31.4 + (0.2 x 63) = 44ºC 
∆T = 44ºC-25ºC = 19ºC 

W=)(=Pt 180190.00485198198 ××−  
 
Es decir que los paneles de 198 W producirían sólo 180 W en promedio en el mes de agosto 
por efecto de la temperatura. De junio a octubre la temperatura sobrepasa los 25ºC siendo 
los meses más calurosos julio, agosto y septiembre que es donde habría mayor reducción de 
la capacidad de generación, sin embargo en los demás meses del año la temperatura 
promedio está por debajo de los 25 ºC lo que permite a los paneles funcionar a su capacidad 
nominal. 
 
Con estos cálculos se observa que cuando la vivienda ecológica tiene instalados 6 paneles 
de 198 W que debiera sumar una potencia total de 1188 W generados, el efecto de 
temperatura provoca que esta potencia disminuya, la temperatura promedio del mes más 
caluroso es de 34°C por lo que los paneles generarán en promedio 180 W dando un total de 
1080 W y si se le resta la eficiencia del inversor da un total de 972 W entregados a la red 
por casa. 
 
5.4.3.2 Vivienda de 1500 W 
 
Para determinar el número de paneles requeridos para suministrar 1500 W a una vivienda 
se realiza de forma similar a la mostrada anteriormente. Simplificando el procedimiento se 
requiere que el inversor suministre 1500 W de C.A., este valor se divide entre la eficiencia 
del inversor 1500 W/0.9 = 1666.6 W de C.D., es decir que los paneles solares tendrán que 
generar 1666 W. Si se elige el mismo tipo de paneles que en el caso anterior, paneles de 
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198 W, entonces 1666 W/198W = 8.41 paneles, al considerar también que los Watts 
generados disminuyen por el efecto de la temperatura y pérdidas en los cables, entonces se 
seleccionan 9 modulos fotovoltaicos de 198 W lo que da un total de 1782 W generados en 
C.D. 
 

• Especificación del inversor 
 

VCD = 24 V 
VCA = 120 V 
Watts de los paneles en C.D. = 1782 W 
Tomando una eficiencia del 90% 
Watts en C.A. = 1603.8W0.91782.. =W=ηDCenWatts ∗∗  
 
Es decir que en condiciones ideales se entregarán 1603 W a la red pero hace falta restar las 
pérdidas en los cables y la disminución de eficiencia por la temperatura. 
 
Para tener mayor confiabilidad en la instalación se instalarán tres inversores en paralelo. El 
inversor se diseña para satisfacer la potencia en C.D. Se seleccionan tres inversores Go 
Power! GP-SW600 W, de onda senoidal pura con un costo de $399.00 USD c/u.  
 
5.4.4 Energía generada y costo aproximado 
 
La energía diaria generada para un sistema de 1kW son 5.3kWh-día, la energía promedio 
anual generada es: 
 

5.3kWh-día * 30 días = 159kWh-mes *12 = 1908 kWh-año 
 
Para un sistema de 1.5 kW: 
 

5.3kWh-día *1.5* 30 días = 238.5kWh-mes *12 = 2862 kWh-año 
 
Costo del sistema con capacidad de 1000 W 
 
Costo del sistema = costo de los paneles + costo del inversor + costo de los cables y 
protecciones 
$1.0 USD = $13.0 M.N. 
Costo de los paneles = $879.0 * 6 = $5274 USD = $68,562.0 M.N. 
Costo del inversor =$399.0 * 2 = $798.0 USD = $10,374.0 M.N. 
Costo total del sistema =  $78, 936.0 M.N. + costo de cables y protecciones 
Ahorro promedio mensual = $130.00 
 
Costo del sistema con capacidad de 1500 W 
 
Costo del sistema = costo de los paneles + costo del inversor + costo de los cables y 
protecciones 
Costo de los paneles = $879.0 * 9 = $7911.0 USD = $102,843.0 M.N. 
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Costo del inversor =$399.0 * 3 = $1197.0 USD = $15,561.0 M.N. 
Costo total del sistema =  $118,404.0 M.N. + costo de cables y protecciones 
Ahorro promedio mensual = $320.00 
 
Estos sistemas tienen una vida útil de 30 años. Con este simple análisis se puede observar 
que una casa con un consumo residencial más alto obtiene mayores ganancias por cuestión 
de las tarifas aplicadas.  
 
5.4.5 Estudios realizados 
 
Los estudios que se van a realizar son: cálculo de flujos de potencia, corto circuito en todos 
los nodos y falla en un nodo. 
 
Los estudios se harán para 500 kW y cuando ocurra un evento y cambien las condiciones 
normales de operación los resultados se comprarán con las especificaciones del estándar 
IEEE 1547 dados en las tablas 5.3 y 5.4. 
 
5.4.5.1 Flujos de potencia 
 
En la figura 5.46 se muestran los flujos de potencia cuando aún no se tiene instalada GD,  
en la tabla 5.11 se muestran algunos resultados obtenidos de esta figura, y en la tabla 5.12 
se muestran los resultados cuando la GD de 500 kW ya está conectada al sistema (ver 
figura 5.47). 
 

 
Figura 5.46 Flujos sin GD conectada 

 
Nota: FLO = El Florido, VPX = Valle de Palmas 
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Tabla 5.11 Flujos de potencia en algunos nodos sin GD conectada. 

Nodo 
P (MW) de 

la red 

Q (MVAR) 

de la red 

Voltaje        

p.u. 

Voltaje     

kV 

El Florido 13.8 kV 15.66 5.14 0.9 12.41 

El Florido 69 kV 23.02 3.34 0.97 67.06 

Valle de Palmas 69 kV 6.2 -3.81 0.97 67.12 

 
Tabla 5.12 Flujos de potencia en algunos nodos con 10 MW de GD conectada a El Florido 

Nodo 
P (MW) de 

la red 

Q (MVAR) 

de la red 

Voltaje        

p.u. 

Voltaje     

kV 

El Florido 13.8 kV 15.16 5.14 0.9 12.45 

El Florido 69 kV 22.48 3.22 0.97 67.08 

Valle de Palmas 69 kV 6.23 -3.81 0.97 67.13 

 
Al comparar las tablas se puede ver claramente que los 500 kW que aporta la GD se ven 
reflejados en la potencia activa que deja de recibir de la red el nodo El Florido 13.8 kV. 
Este efecto se nota también en el nodo El Florido de 69 kV donde el sistema deja de aportar 
540 kW debido por una parte a la GD conectada que aporta 500 kW y al inyectar potencia 
provoca también que las pérdidas disminuyan en 70 kW (ver tabla 5.13 y 5.14) en el 
transformador que va de El Florido 69 kV a El Florido 13.8 kV. Si a esta reducción de 
pérdidas se le quitan los 30 kW que El Florido 69 kV entrega adicionalmente al nodo Valle 
de Palmas 69 kV, dan los 540 kW de reducción de potencia que entrega el sistema. 
También se puede ver que el voltaje en los nodos prácticamente permanece igual. 
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Figura 5.47 Flujos con GD conectada 

 
En la tabla 5.13 se muestran las pérdidas que hay las líneas y transformadores que se 
encuentran entre los nodos cuando no hay GD conectada. La tabla 5.14 muestra las 
pérdidas en estos elementos cuando la GD se conecta. Se puede observar que el 
transformador que se encuentra entre FLO 69 y FLO 13.8 se encuentra con una carga del 
93.92% de su capacidad nominal. Es importante notar que los transformadores pueden 
operar al 100% de su capacidad nominal cuando operan a 30°C, sin embargo cuando se 
alcanzan 45°C el límite de carga disminuye a 85%, esto quiere decir que la vida útil del 
transformador se reduce cuando opera a estas temperaturas que en El Florido se presentan 
en verano y adicionalmente el transformador tendrá que utilizar algún sistema de 
enfriamiento. Cuando se conecta la GD la cargabilidad disminuye a 90.98% que es una 
reducción del 2.94% que, aunque aún no es suficiente, sí ayuda a aliviar la carga y reducir 
70 kW y 130 MVAR de pérdidas en ese transformador.  
 
En la línea FLO 69 –VPX 69 no hay una reducción de pérdidas, sin embargo la 
cargabilidad aumenta debido a que el sistema le proporciona mayor cantidad de potencia 
activa como se mencionó anteriormente. En la línea HRD 69 – FLO 69 la cargabilidad 
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disminuye en un 1.27% y las pérdidas de potencia reactiva en 20 MVAR, las pérdidas de 
potencia activa permanecen iguales. 
 

Tabla 5.13 Pérdidas en algunas líneas sin GD instalada. 
Línea o 

transformador 

entre barras 

Carga % Pérdidas 

(MW) 

Pérdidas 

(MVAR) 

HRD 69 - FLO 69 53.19 0.08 0.27 

FLO 69 - FLO 13.8 93.92 1.08 2.15 

FLO 69 - VPX 69 16.97 0.08 0.14 

 
Tabla 5.14 Pérdidas en algunas líneas con GD conectada a El Florido 

Línea o 

transformador 

entre barras 

Carga % Pérdidas 

(MW) 

Pérdidas 

(MVAR) 

HRD 69 - FLO 69 51.92 0.08 0.25 

FLO 69 - FLO 13.8 90.98 1.01 2.02 

FLO 69 - VPX 69 17.02 0.08 0.14 

 
Con los resultados obtenidos se puede concluir que la generación solar fotovoltaica 
conectada a la red de distribución ayudó a que las pérdidas disminuyeran en los elementos 
cercanos a la GD debido a que la carga se redujo en esos elementos, además permitió que el 
sistema entregara mayor potencia a otra línea. El voltaje en los nodos prácticamente no 
cambió con la incorporación de GD ya que para esto sería necesario inyectar mayor 
cantidad de potencia activa pero principalmente se necesita la inyección de potencia 
reactiva al sistema y en este caso sólo se inyecta potencia activa. Si los inversores 
proporcionaran adicionalmente 100 kVAR el perfil de voltaje del nodo El Florido 13.8 kV 
aumentaría a 0.94 p.u. y el del El Florido 69 kV aumentaría a 0.98 p.u. En cambio si se 
inyectaran 6 MW de potencia activa, que es el límite de inyección de potencia de un 
generador distribuido en El Florido como se mencionó anteriormente, sin incorporar 
potencia reactiva, el perfil de voltaje aumentaría a 0.93 p.u. en El Florido 13.8 kV y a 0.97 
en El Florido 69 kV. 
  
5.4.5.2 Estudios de corto circuito 
 
Al realizar un estudio de corto circuito en todas las subestaciones o nodos se observa que el 
valor de potencia y corriente de corto circuito no se modifica con la presencia de los 
generadores fotovoltaicos. Esto se debe a que, además de que los generadores solares FV  
proporcionan únicamente una corriente de cortocircuito ligeramente mayor a la nominal, el 
inversor que está asociado a los paneles limita esta corriente. Esto quiere decir que no habrá 
necesidad de modificar o cambiar las protecciones que ya se encuentran instaladas en la 
red. 
 
5.4.5.3 Desconexión y conexión del GD 
 

La figura 5.48 muestra la conexión del sistema fotovoltaico a la red.  
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Figura 5.48 a) Comportamiento de la corriente (azul) en el GD y en el sistema eléctrico (rojo) ante conexión 

de GD solar FV. b) Comportamiento de la potencia activa (azul) y de la potencia reactiva (verde) ante 
conexión de GD solar FV. Arreglo FV de 500 MW. 

 
Se puede ver que a diferencia de la generación eólica, este tipo de generación no presenta 
picos de corriente de arranque (fig. 5.47a), de la misma forma entrega potencia activa sin 
picos cuando hay una variación de intensidad solar, en este caso no consume potencia 
reactiva (fig. 5.47b), esto depende del tipo de inversor del que se disponga pero el inversor 
empleado en este caso mantiene el fp en 1. 
 

 [kA] 

 [MW] 
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Figura 5.49 a) Comportamiento del voltaje en la subestación El Florido 13.8kV ante conexión de GD solar 

FV. b) Comportamiento de la frecuencia eléctrica en la subestación El Florido 13.8kV (verde) y 69kV (azul). 
Arreglo FV de 500 MW. 

 
En la figura 5.49a se muestra el voltaje en el bus de 120 V y en El Florido. En ambos casos 
el voltaje está cercano a 0.902 p.u. Esto es debido a que al ser una red de distribución el 
perfil de voltaje disminuye debido a las pérdidas de potencia activa y reactiva que hay en la 
red. Para incrementar el perfil de voltaje sería necesario inyectar potencia reactiva. En la 
figura 5.49b se muestra la variación de frecuencia que no es significativa puesto que su 
valor mayor no llega a 60.005 Hz ya que es relativamente poca la cantidad de generación 
que se inyecta. 
 
5.4.5.4 Falla en El Florido 
 
Se simula un corto circuito en el nodo El Florido 13.8 kV con una duración de 100 ms con 
el fin de ver el comportamiento de la generación solar. En la figura 5.50a se puede ver que 
la corriente de corto circuito es proporcionada en su totalidad por el sistema pues el 
generador solar deja de proporcionar corriente en cuanto detecta un corto circuito, esto es 
debido a que los paneles solares no pueden proporcionar una corriente mucho mayor a la 
nominal pero principalmente se debe a que el inversor limita la corriente de corto circuito. 
En la figura 5.50b se puede apreciar la potencia activa, cuando se libera la falla la potencia 
se incrementa presentando un pequeño pico que llega a 550 kW. 
 

[Vp.u.] 

[Hz] 
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Figura 5.50 a) Comportamiento de la corriente en el PCC (azul) y en el sistema (rojo) ante corto circuito en El 
Florido. b) Comportamiento de la potencia activa (azul) y de la potencia reactiva (verde) en el GD ante corto 

circuito en El Florido. Arreglo FV de 500 MW, falla liberada en 100 ms. 
 

 
Figura 5.51 a) Comportamiento del voltaje en El Florido 13.8 kV (rojo) ante corto circuito en El Florido. b) 
Comportamiento de la frecuencia eléctrica en El Florido 13.8kV (verde) y 69kV (azul) ante corto circuito en 

El Florido. Arreglo FV de 500 MW, falla liberada en 100 ms. 
 

       [s] 

        [s] 

 [kA] 

    [MW] 

[Vp.u.] 

    [Hz] 
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En la figura 5.51a se muestra el voltaje en El Florido 13.8 kV que es donde ocurre la falla. 
Se puede ver que el momento de la falla el voltaje desciende a 0 V y cuando se libera 
presenta un pequeño pico que no llega a 1.1 p.u. y tarda aproximadamente 150 ms en 
regresar a su estado normal de operación. En la figura 5.51b se muestra el comportamiento 
de la frecuencia en el momento de ocurrir la falla. En el nodo El Florido 13.8 kV la 
frecuencia desciende hasta 59.89 Hz y en El Florido 69 kV desciende a 59.89 Hz. 
 
Como se pudo ver en las gráficas anteriores el sistema de generación solar no presenta 
picos en el arranque o cuando hay variaciones de intensidad solar. También se puede ver 
que al ocurrir una falla prácticamente el sistema de generación solar deja de producir 
potencia por lo que no contribuye a la falla.  
 
En este caso la GD solar ha contribuido principalmente a reducir las pérdidas en el nivel de 
distribución ya que reduce la carga de algunas líneas y transformadores y permite una 
mayor inyección de potencia a otras líneas que así lo requieran. Además de que si se 
inyectara en mayor cantidad también contribuiría a elevar el perfil de voltaje de los nodos. 
 
5.4.6 Análisis de las simulaciones 
 

• En este caso la generación solar sí se instaló en una red de distribución y se puede 
observar que contribuye a la disminución de pérdidas en las líneas y a aliviar su 
carga ya que la energía no tiene que ser aportada toda por la compañía 
suministradora, esto permite también que fluya potencia hacia otras zonas que así lo 
requieran.  

 
• El perfil de voltaje no mejora significativamente con la instalación de generación 

solar ya que la potencia aportada es relativamente poca y es potencia activa. Las 
mejoras en el voltaje que se lograsen serían debidas al alivio de carga en las líneas 
de transmisión y su consecuente disminución de pérdidas. Para mejorar el voltaje en 
un nodo es necesaria la inyección de potencia reactiva, pero el inversor instalado 
entrega potencia a un fp de 1, entonces no entrega potencia reactiva.  

 
• Al realizar un estudio de corto circuito en todas las subestaciones o nodos se 

observa que el valor de potencia y corriente de corto circuito no se modifica con la 
presencia de los generadores fotovoltaicos. 

 
• Con los estudios realizados se puede observar que los generadores solares 

fotovoltaicos prácticamente no aportan corriente de falla, esto se debe en parte a que 
los paneles solares no pueden aportar mucha más energía de la que están generando, 
es decir, su corriente de corto circuito está muy cerca de la nominal, y además la 
instalación fotovoltaica tiene incorporado un inversor que limita esta corriente. Con 
este tipo de generación más bien es necesario proteger a los inversores de las 
corrientes de falla provenientes de la red que pudieran dañarlos. 
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• También se puede observar que a diferencia de los generadores eólicos, este tipo de 
generador no presenta picos de corriente en el arranque ni cuando se libera una falla 
ya que no es una máquina rotatoria. 

 
• En cuanto al aspecto económico se puedo ver que la instalación de paneles solares 

le conviene más a una vivienda que tiene un mayor consumo y más paneles 
instalados que una que tiene menor consumo y menos paneles instalados. Esto se 
debe a que a mayor consumo las tarifas eléctricas se incrementan y por lo tanto el 
ahorro es mayor al tener generación propia, de esa forma con una vida útil de 30 
años de los paneles es más fácil recuperar la inversión. 
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 6         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CAPÍTULO                                PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
6.0 CONCLUSIONES GENERALES 
6.0 CONCLUSIONES GENERALES 
6.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
Este trabajo trata acerca de la incorporación de fuentes renovables de energía eólica y solar 
a sistemas eléctricos. La energía eólica se simuló instalada en una red de transmisión y la 
generación solar en una red de distribución. 
 
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir lo siguiente: 
 
Los efectos de incorporar fuentes renovables de energía en una red dependerán en gran 
medida del tipo de red de que se trate y del nivel de penetración de los generadores 
instalados. Es decir depende de si se trata de una  red de transmisión o de distribución y de 
las características de la red, ya sea que tenga gran cantidad de generación cercana que 
pueda ser utilizada como generación de respaldo o que se trate de una red débil.  
 
En el caso de la generación eólica al inyectarse una gran cantidad de energía a una red de 
transmisión se producían grandes pérdidas y un efecto negativo en el perfil de voltaje de los 
nodos, esto debido a la gran cantidad de generación instalada en la zona que sin embargo 
beneficia en el momento en que el viento llegue a faltar al actuar como generación de 
reserva. Al contrario, con la generación solar que fue inyectada en cantidades no tan 
grandes a una red de distribución presentó un efecto muy positivo al aliviar la carga de 
algunas líneas y ayudar a mejorar ligeramente el perfil de voltaje de los nodos. 
 
A pesar de los efectos negativos que pudieran presentarse, éstos se pueden solucionar 
agregando nuevas líneas e incorporando bancos de capacitores para mejorar el voltaje en 
los nodos, y es importante mencionar que los efectos no se medirán principalmente por los 
beneficios económicos que se produzcan sino es más bien una cuestión ambiental donde es 
necesario ver los beneficios que tiene incorporar estas tecnologías a la red, a veces se podrá 
tener efectos muy positivos como en el caso de la generación solar que se presentó en esta 
tesis, y a veces se podrá tener efectos no tan positivos, como en el caso de la generación 
eólica, pero que tienen solución y que a pesar de ellos se obtienen beneficios importantes 
principalmente al contar con energías limpias que pueden remplazar a la generación 
convencional. 
 
Las diferencias básicas entre la generación eólica y la solar en su comportamiento dentro de 
la red es que la solar prácticamente no contribuye con la corriente de corto circuito y la 
eólica sí, aunque la corriente se atenúa si se trata de un generador asíncrono. 
Independientemente del tipo de salida que tengan, ambas pueden incorporar equipos de 
electrónica de potencia que pueden regular su salida. La generación eólica es más barata 
que la solar actualmente, sin embargo la instalación de generación solar es la que presenta 
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un crecimiento más acelerado en el mundo y los costos están disminuyendo. La energía 
solar fotovoltaica también presenta la ventaja de ser más predecible en su comportamiento 
que la energía eólica ya que el patrón diario es el mismo, sin embargo para grandes parques 
de generación es más fácil que sean de aerogeneradores.  
 
Se debe tener en cuenta que se pueden obtener también beneficios económicos al tener 
energías renovables interconectada con la red ya que se tiene la posibilidad de inyectar al 
sistema la energía excedente. Como se vio con la energía solar, si se trata de usuarios 
residenciales le conviene más a alguien que tenga un consumo alto de energía ya que las 
tarifas se incrementan en función del consumo y de esa forma es más fácil recuperar la 
inversión. También hay que tomar en consideración los apoyos de financiamiento 
proporcionados por organismos internacionales los cuales amortiguan el costo de estas 
tecnologías emergentes. 
 
En conclusión la incorporación de fuentes renovables de energía a un sistema eléctrico 
presenta aspectos positivos y negativos, quizá pareciera que desde el punto de vista 
eléctrico son muchos los obstáculos que se tienen que superar debido a que siempre será 
necesario tener generación de respaldo por la intermitencia de los recursos renovables, se 
incrementan las potencias de corto circuito, en algunos casos se incrementan las pérdidas, 
actualmente es más caro, sin embargo se tienen que valorar los beneficios que tienen y 
obligar a que estas tecnologías contribuyan a la regulación del sistema como está 
sucediendo en algunos países. Se puede mejorar el sistema de predicción y tener un mayor 
control sobre las unidades, además de crear la normatividad necesaria para que estas 
tecnologías se puedan incorporar exitosamente a la red. 
 
6.2 CONTRIBUCIONES 

 
Este es un trabajo que busca dar un panorama, los elementos más importantes para realizar 
una correcta incorporación de generación eólica y solar a la red a ver que su 
comportamiento sea el esperado y en caso contrario implementar el equipo o las medidas 
necesarias para lograrlo.  
 
Se establecieron los pasos más importantes a tomar en consideración para llevar a cabo la 
implementación de fuentes renovables eólica y solar y siguiendo estos pasos se logró 
obtener, mediante simulación, resultados de una correcta implementación de generación 
eólica y solar en una red real y se analizaron los efectos que producen en la red.  
 
Entre las contribuciones logradas se puede mencionar la correcta implementación de 
generadores eólicos síncronos y doblemente alimentados, así como de generadores solares 
en el programa DIgSILENT. 
 
6.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
En ese trabajo no se tratan a fondo los temas de protecciones ni de estabilidad angular, de 
frecuencia, de voltaje ni del control de las unidades generadoras. Tampoco se ven todos los 
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detalles y elementos que se requieren para llevar a cabo una instalación eléctrica. Los 
aspectos económico y legal tampoco se tocaron a fondo.  
 
En trabajos futuros se puede analizar a detalle el tema de protecciones que es un tema muy 
importante que tiene que observarse y que es el aspecto que mayor cantidad de problemas 
causa al interconectar generación distribuida en un Sistema Eléctrico. También es muy 
importante la cuestión del control de los aerogeneradores. En esta tesis se tomaron modelos 
ya construidos en DIgSILENT. 
 
En la medida en que la incorporación de fuentes renovables vaya en aumento y represente 
una porción significativa de generación en el Sistema Eléctrico, será necesario analizar qué 
efectos presenta en la estabilidad del sistema. 
 
Otro trabajo que sería muy interesante realizar es el relativo al aspecto económico, los 
costos que tiene instalar tecnologías de este tipo comparado con las otras tecnologías, tomar 
en consideración el financiamiento que dan los organismos internacionales para facilitar la 
instalación de estas tecnologías y también incluir en los costos totales el dinero que 
representan los bonos de carbono.  
 
Cabe mencionar que en México, en comparación con otros países, se cuenta con 
información limitada sobre todo de los recursos eólicos con que se cuenta por lo que sería 
importante realizar estudios más a detalle y ponerlos a disposición de la gente para de esta 
forma facilitar la implementación de estas tecnologías, además de que hace falta la 
evolución del marco legal y regulatorio. 
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 A            GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

APÉNDICE                                  Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA  

 
 
 
A.1   GENERACIÓN DISTRIBUIDA  
 
Aunque no hay un consenso actualmente sobre la definición de generación distribuida se 
entiende por generación distribuida al conjunto de sistemas de generación eléctrica que se 
encuentran conectados dentro de las redes de distribución debido a que se caracterizan por 
su pequeña potencia y por su ubicación en puntos cercanos al consumo. La caracteriza [8]:
 

• Estar conectada a la red de distribución. 
• Es frecuente que una parte de dicha generación sea consumida por la misma 

instalación y el resto se exporte a una red de distribución 
• No existe una planificación centralizada de dicha generación y no suele despacharse 

centralizadamente 
• La potencia de los grupos suele ser menor de 50 MW

 
La GD se clasifica según sea su tamaño como se muestra a continuación [85]: 
 

Micro – Del rango de 1W a 5kW 
Pequeña – Del rango de 5kW a 5MW 
Mediana – Del rango de 5MW a 50 MW 
Grande – Del rango de 50 MW a 300 MW 

 
Las tecnologías de generación distribuida (GD) pueden proporcionar soluciones de energía 
que en algunos casos son más rentables, más amigables con el ambiente, o proporcionan 
mayor calidad de energía o de confiabilidad que las soluciones convencionales. 
Comprender la amplia variedad de las opciones de generación distribuida disponibles en los 
actuales mercados de energía cambiantes puede ser desgastante. Algunas de estas 
tecnologías de GD ofrecen mayor eficiencia, resultando en menores costos de combustible, 
pero emiten una gran cantidad de contaminantes (por ejemplo gases COx y NOx); otros son 
ambientalmente limpias pero no son rentables actualmente. Aún otras son adecuadas para 
las aplicaciones de recorte de picos pero les falta durabilidad para salidas continuas. Con 
tanto por considerar frecuentemente es difícil para la gente encargada de tomar decisiones 
determinar cuál tecnología es la más adecuada para alcanzar sus necesidades energéticas 
específicas [29]. 
 
En lo relativo al potencial de generación distribuida en el mundo, se cuenta con la siguiente 
información [4]: 

• Se estima que en los próximos 10 años el mercado mundial para la GD será 
del orden de  4 a 5 mil millones de dólares. 
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• Estudios del Electrical Power Research Institute (EPRI) y del Natural Gas 
Fundation prevén que, de la nueva capacidad de generación eléctrica que se 
instalará al año 2010 en Estados Unidos, del 25% al 30% será con GD. 

• Con base en estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (EIA), los 
países desarrollados serán responsables del 50% del crecimiento de la 
demanda de energía eléctrica mundial en los próximos 20 años, equivalente a 
7 millones de MW, donde el 15% de esta demanda le corresponderá a GD. 

A.1.1   Aplicaciones 
 
Las aplicaciones de la GD van desde la generación en base, generación en punta, 
cogeneración, hasta la mejora de la calidad de suministro, respaldo y soporte a la red de 
transporte y distribución. Ninguna tecnología abarca todo el rango de beneficios por sí 
misma, sino que cada una se ajusta mejor a unas aplicaciones que a otras [29].  
 
Las tecnologías de GD pueden encarar las necesidades de una amplia gama de usuarios, 
con aplicaciones residenciales, comerciales y del sector industrial. La gente encargada de 
tomar decisiones debe estar alerta de los beneficios potenciales que la GD puede ofrecer. 
En algunas instancias, las tecnologías de GD pueden ser más baratas que las soluciones 
convencionales. Entre otras cosas, la GD puede ser usada por las compañías tanto para 
mejorar los sistemas existentes y para retardar la compra de equipo de transmisión y 
distribución. Adicionalmente, las unidades de GD pueden ayudar a satisfacer las demandas 
cambiantes de los usuarios finales para energía premium, confiable o verde [29]. 
 

 
Figura A.1. Generador eólico y solar pequeños [27] 
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A.2   VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
A continuación se enlistan algunas de las ventajas  de la GD que existen para los distintos 
actores de un sistema eléctrico [2][68][86]: 
 
a) Ventajas para la empresa eléctrica suministradora 
 

• Alivio en la capacidad de transmisión. 
• Alivio en la capacidad de distribución. 
• Diferir las inversiones en la red. 
• Mejora en la utilización de activos de la red. 
• Mejora en la confiabilidad de la red. 
• Soporte de voltaje. 
• Soporte de potencia reactiva (VAR). 
• Reservas en caso de contingencias. 
• Mejor administración de la carga y la demanda 
• Alivio de picos de potencia. 
• Instalaciones remotas. 
• Ayuda cuando el abastecimiento es complejo. 

 
b) Ventajas para los consumidores 
 

• Uso eficiente de la energía en los casos de uso combinado de calor y electricidad. 
• Mejoría en la confiabilidad al tener generación de respaldo. 
• Menores costos probables de la energía eléctrica. 
• Energía limpia (en ciertos casos). 
• Mejor calidad del servicio de energía eléctrica. 
• Autoabastecimiento. 
• Potencia continua. 
• Energía premium (donde la GD ofrece un nivel más alto de confiabilidad y calidad 

de la energía que la típicamente disponible en la red). 
• Cogeneración. 

 
c) Ventajas para productores comerciales. 
 

• Mercado de energía (para vender electricidad). 
• Mercado de servicios auxiliares (capacidad de respaldo, potencia reactiva). 
• Bombeo de agua 
• Ecoturismo 

 
La interconexión de GD en los sistemas eléctricos, a pesar de sus aspectos favorables, 
ocasiona algunos problemas como [2][77][87]: 
  

• Incremento de las corrientes de cortocircuito en la red. 
• Mal funcionamiento del esquema de protecciones, posible operación en isla. 
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• Anulación de las ventajas del uso de reconectadores.  
• Generación de sobretensiones permanentes. 
• Excitación por ferroresonancia. 
• Impacto en calidad de potencia.  
• El alto costo de la tecnología. 
• Impacto ambiental. 
• Costos hundidos. Se requiere generación de reserva. 
• Puede afectar la seguridad y confiabilidad. 
• Puede dificultar operación del sistema. 
• Requiere mayor monitoreo y control. 
• Cambio en los perfiles de tensión. 
• Pérdidas en el sistema. 
• Puede ocasionar problemas de estabilidad. 
• Desfase entre la producción y la demanda. 
• Variabilidad de la producción y dificultad para predecirla. 
• Las redes de distribución existentes no están diseñadas o configuradas como para 

soportar la integración de la GD, entonces el criterio y las reglas para la operación 
de los sistemas de distribución se deben modificar.  

 
A.3   FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
 
A continuación se describen otros tipos de fuentes renovables de energía diferentes a la 
eólica y la solar. 
 
A.3.1   Mini – hidráulica 
  
La energía hidráulica de un río o arroyo está formada por el flujo de agua que corre por su 
cauce y por los desniveles o “caídas” a lo largo de su longitud, desde las partes altas o 
montañosas hasta las planicies costeras [87]. 
 
Según la CONAE las centrales hidráulicas se definen en función de su capacidad menores 
de 30MW como: 
 

• Micro hidráulica si la central es menor de 1 MW. 
• Mini hidráulica si la central tiene entre 1 y 5 MW. 
• Pequeña central si la central tiene entre 5 y 30 MW. 

 
Se define una central minihidráulica como aquella que aprovecha la energía hidráulica de 
ríos o arroyos y cuya capacidad instalada es del orden de 5 MW. Convencionalmente las 
centrales minihidráulicas se clasifican atendiendo a la caída (carga) de agua que aprovechan 
y pueden ir desde 5m a caídas mayores a 100m y gastos desde 3 m3/s hasta 300 m3/s [87]. 
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Figura A.2. Componentes de una minihidráulica [87] 

 
Las partes principales de una central minihidráulica son (figura A.2): 
 

• La presa derivadora - Obra que sirve para desviar parte del flujo del río hacia la 
planta. 

• El canal y/o túnel - Se utiliza para conducir el flujo captado por la presa. 
• Un tanque de carga - Se utiliza para controlar el agua que llega del canal y permite 

operar satisfactoriamente a la tubería a presión. 
• Tubería de presión - Este elemento se ubica entre el tanque de carga y la casa de 

máquinas, es decir a lo largo de la caída o desnivel por aprovechar. 
• La casa de máquinas - Es la construcción que sirve para instalar la(s) turbina(s) y 

generador(es) eléctricos. Incluye la subestación. 
• La línea de transmisión - La instalación que se utiliza para enviar la electricidad al 

centro de consumo. 
 

El agua después de haber sido utilizada, se regresa al río o arroyo por medio de un canal de 
desfogue. 
 
La energía minihidráulica es renovable y por tanto tiene como un beneficio inherente el no 
producir gases invernadero como el CO2. De alguna forma también influye en la reducción 
del consumo de combustibles fósiles como el carbón o el combustóleo. De la experiencia 
de países que han desarrollado con éxito programas para la construcción de centrales 
minihidráulicas como es el caso de China ó la India, la CONAE sintetiza los principales 
beneficios económicos y sociales de la forma siguiente: 
 

a) Se reducen los riesgos por inundaciones 
b) Se ayuda a evitar la erosión de la cuenca 
c) Se mejoran las labores agrícolas 
d) Se propicia el desarrollo agroindustrial 
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e) Desarrollo económico de la industria metalmecánica 
f) Arraigo en las zonas rurales y capacitación 

 
Los proyectos minihidráulicos por su naturaleza se ubican al fondo de cañadas, al pie de 
alguna presa pequeña de almacenamiento ó un canal de riego. Dichos sitios se encuentran 
regularmente alejados de centros urbanos importantes, es decir su entorno es 
principalmente rural. El atractivo principal de la minihidráulica es la posibilidad de reducir 
costos. Se puede esperar en forma conservadora que los ahorros vayan de un 20 a un 30 % 
respecto a las tarifas eléctricas que cobran las compañías públicas de electricidad [87]. 
 
La CONAE expone las siguientes desventajas: 
 

• Elevado costo inicial 
• Producción estacional .- Por la variación de volúmenes disponibles en los ríos 
• Dificultades para la obtención de permisos 
• Problemas político-sociales con los ejidos 
• Disminución de volúmenes de agua para abastecer zonas urbanas 
• Legislación complicada 

 
En México se estima un potencial minihidráulico de 3,000 MW en estados como Veracruz, 
Puebla, Chiapas y Oaxaca principalmente. La CONAE ha identificado solo el 10 % de 
dicho potencial, por lo que es necesario continuar con el proceso de cuantificar el potencial 
referido. En el país solo se ha explotado el 2 % del potencial mencionado [87]. 
 
Las microturbinas son otra clasificación de las hidráulicas. Esta es una tecnología nueva y 
emergente, las microturbinas están solamente disponibles por algunos pocos fabricantes. 
Sus modelos van de los 30 a los 200 kW. Las unidades son actualmente relativamente caras 
y están apenas entrando al mercado y la mayoría de sus instalaciones son para el propósito 
de probar la tecnología [29]. 
 
A.3.2   Celdas de Combustible 
 
La celda de combustible es un dispositivo electroquímico, muy estrictamente relacionado 
con la batería, que se basa en una reacción química entre dos agentes que reaccionan para 
producir electricidad. La celda de combustible (fig. A.3) consume hidrógeno y oxígeno 
(generalmente suministrado como aire) y el único producto de la reacción es agua [88].  
 
La manera en que las celdas de combustible operan es mediante una celda electroquímica 
consistente en dos electrodos, un ánodo y un cátodo, separados por un electrolito (fig. A.4).  
 
El oxígeno, que puede provenir del aire, pasa sobre el cátodo ó electrodo positivo, mientras 
que un combustible como el gas hidrógeno lo hace sobre el ánodo. Cuando el hidrógeno es 
ionizado en el ánodo el gas se oxida y pierde un electrón, al ocurrir esto el electrón toma un 
camino fuera de la celda de combustible significando una corriente eléctrica.  Al final 
ambos elementos hidrógeno y oxígeno se vuelven a reunir para formar agua 100% pura y 
ya que esta reacción es exotérmica producirán también calor. La simplicidad de esta 
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reacción para producir energía y su limpieza inherente, hace que la celda de combustible 
resulte como una propuesta extremadamente atractiva desde la perspectiva ambiental [89].   

 

            Figura A.3. Pila de combustible Ballard. [88]                     Figura A.4. Funcionamiento de una pila de  
combustible PEM  [88] 

Actualmente no hay fuentes de hidrógeno a gran escala, entonces la celda de combustible lo 
debe hacer con hidrógeno generado a partir del gas natural, en un sistema químico que 
reforma el proceso; esto de alguna manera reduce su ventaja de poco impacto ambiental, 
pero aún con esto resulta una fuente de electricidad ambientalmente atractiva [20]. 
 
La diferencia en eficiencia entre una fuente de generación convencional a partir de 
combustibles fósiles, que puede ser del 50% y las celdas de combustible, cuya eficiencia 
depende sólo del proceso químico, que es del orden del 70%, en el mejor de los casos, 
puede resultar en una ventaja importante [20]. 
 
Aun cuando las primera celda de combustible fue desarrollada hace más de ciento 
cincuenta años, esta tecnología permanece en su fase de desarrollo. Actualmente, las celdas 
de combustible están disponibles comercialmente por sólo un fabricante, con muchos otros 
desarrollando unidades con tamaños del orden de 5 a 1000+ kW para entrar en el mercado 
en un año o dos. Las emisiones de las celdas de combustible son relativamente bajas, pero 
los costos y la confiabilidad de mostradas permanecen como los mayores problemas para la 
penetración en el mercado de esta tecnología. Las pocas celdas de combustible que están 
siendo usadas actualmente proveen energía Premium o están en aplicaciones subsidiadas 
por el gobierno o compañías de gas [29]. 
 
En años más recientes, alrededor de 60 empresas en todo el mundo, de las cuales siete de 
estas se encuentran dentro de las 10 más grandes del mundo en cuanto a ganancias se 
refiere, trabajan en su investigación, desarrollo y determinación de sus potenciales 
aplicaciones, con el objeto de hacerlas más confiables, durables y reducir su costo. Se 
considera que esta tecnología revolucionará el mundo como en su momento lo hizo el 
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motor de combustión interna, teniendo impactos positivos tanto económicos como en el 
medio ambiente [89]. 
 
A.3.3   Biomasa 
 
La biomasa abreviatura de masa biológica, cantidad de materia viva producida en un área 
determinada de la superficie terrestre, o por organismos de un tipo específico. El término es 
utilizado con mayor frecuencia en las discusiones relativas a la energía de biomasa, es 
decir, al combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos 
biológicos. La energía de biomasa que procede de la madera, residuos agrícolas y estiércol, 
continúa siendo la fuente principal de energía de las zonas en desarrollo [89]. 
 
Para poder hacer distinción entre las formas de uso de la biomasa se propone una forma de 
división en biocombustibles y bioenergéticos. En la figura A.5 se ilustra la clasificación de 
la biomasa.  

 
Figura A.5. Clasificación de la biomasa [90] 

 
1) Biocombustibles: Son aquellos combustibles que se derivan de la biomasa tratada por un 
proceso químico y físico, como por ejemplo una reacción de esterificación y una mezcla 
con aditivos, para obtener un producto que pueda sustituir a un hidrocarburo convencional 
[89]. 
 

• Biohidrógeno 
• Biodiesel: se fabrica a partir de una reacción de esterificación utilizando materia 

prima como aceites vegetales, que pueden ser ya usados o sin usar. En este último 
caso se suele usar canola, soya o jatropha, los cuales son cultivados para este 
propósito. La preparación final requiere de una reacción con alcohol absoluto. 

• Biogás: es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos 
específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante 
la acción de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores como 
es la ausencia de aire (ambiente anaeróbico). El gas resultante está formado por 
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metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y otros gases 
en mucha menos medida que los anteriores.  

• Bioetanol: también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de una reacción 
de fermentación con levaduras utilizando materia prima como maíz, sorgo, caña de 
azúcar, remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada. Para su purificación 
al 99.9% se requiere romper el azeótropo que se forma mediante procesos de 
destilación con una sustancia extra que se recupera al final del proceso como el éter. 

• Carbón de madera. 
 

2) Bioenergía: Se plantea este concepto para la biomasa que se usa directamente como 
combustible sin ningún cambio químico, solamente físico, como puede ser [89]: 
 

• Leña 
• Bagazo de caña 
• Residuos industriales 
• Residuos forestales 

 

 
Figura A.6. Fuentes de biomasa [50] 

 
La biomasa se puede producir o se puede obtener a partir de subproductos o residuos. 
Algunos argumentan que producir biomasa necesitaría muchas plantaciones que habría que 
quitar a cultivos para alimentos o acaparar más terreno salvaje. 
 
La forma de aprovechar la biomasa como energético puede ser a través de la combustión 
directa, como tradicionalmente se ha aprovechado en México la leña y el bagazo de caña, o 
bien mediante la conversión de la biomasa en diferentes hidrocarburos a través de 
diferentes tipos de procesos [89]. 
 
Estado actual: Actualmente, la bioenergía representa el 8% del consumo de energía 
primaria en México. Los principales bioenergéticos empleados son el bagazo de caña 
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(usado para la generación eléctrica y/o térmica en la industria azucarero) y la leña 
(fundamentalmente usada para calefacción y cocción de alimentos) [5]. 
 
A.3.4   Energía Geotérmica 

Se llama energía geotérmica a la que se encuentra en el interior de la tierra en forma de 
calor, como resultado de la desintegración de elementos radiactivos y del calor permanente 
que se originó en los primeros momentos de formación del planeta [91].  

Esta energía se manifiesta por medio de procesos geológicos como volcanes en sus últimas 
fases, los géiseres que expulsan agua caliente y las aguas termales. 
 
La conversión de la energía geotérmica en electricidad consiste en la utilización de un 
vapor, que pasa a través de una turbina que está conectada a un generador, produciendo 
electricidad como se ve en la figura A.7. El principal problema es la corrosión de las 
tuberías que transportan el agua caliente [91]. 
 

                
              Figura A.7. Energía geotérmica. [92]                      Figura A.8. Energía geotérmica – geiser. [50] 

 
Dependiendo del nivel térmico del fluido, hay tres formas de aprovechamiento [50]: 
 

• Los procesos de alta temperatura (entre 150 y 400ºC) se emplean para la producción 
directa de electricidad.  

• Los de media temperatura (entre 70 y 150ºC) se pueden emplear para producir 
electricidad mediante el uso de ciclos binarios, con aplicación en procesos 
industriales.  

• Los de baja temperatura (por debajo de 70ºC) se emplean en usos directo del calor, 
como calefacción de viviendas, procesos industriales, usos agrícolas, y cuando la 
temperatura es muy baja (20-30ºC), agua caliente sanitaria y aire acondicionado con 
el empleo de bomba de calor. 
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A.3.5   Energía mareomotriz 
 
Es la energía que se manifiesta en el mar por medio de olas, mareas, corrientes y gradientes 
térmicos, cuyo origen es por factores varios [93]. 
 

• Olas: también conocida como energía undimotriz , es aquella que se manifiesta por 
el movimiento de las olas y que puede ser aprovechado por medio de dispositivos 
expuestos a ellas [93]. 

 
• Mareas: también conocida como energía mareomotriz, es aquella que se debe a las 

fuerzas gravitatorias entre la luna, la tierra y el sol, manifestándose en el cambio de 
altura media de los mares según la posición relativa entre estos tres astros. Esta 
diferencia de alturas puede aprovecharse en lugares estratégicos como golfos, 
bahías o estuarios utilizando turbinas hidráulicas que se interponen en el 
movimiento natural de las aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito, 
para obtener movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se 
puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la 
energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y 
aprovechable [93]. 

 

 
Figura A.9. Pelamis. Sistema desarrollado por OPD. [94]       Figura A.10. Columna de agua oscilante  

Proyecto (OWC). LIMPET (Escocia). [95] 

 
A.4   ESTADO ACTUAL EN MÉXICO Y EN EL MUNDO 

 
• Hidráulica 

 
Existe en el Mundo una capacidad hidroeléctrica instalada de 860 GW. De acuerdo con la 
Comisión Reguladora de Energía, en México la capacidad hidroeléctrica instalada es de 
11.4 GW, de los cuales aproximadamente 300 MW corresponden a pequeñas centrales de 
las empresas públicas, y 90 MW a centrales privadas de autoabastecimiento. La generación 
es de 27,300 GWh/año. La Prospectiva del Sector Eléctrico contempla la construcción de 
nuevas centrales hidroeléctricas con una capacidad de 1,224 MW en el transcurso de los 
próximos 10 años [5]. 
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• Bioenergía 
 

Las tecnologías modernas de energía de la biomasa satisfacen el 4% de la demanda 
primaria de energía mundial, en forma de calor, electricidad y combustibles líquidos, 
principalmente en países desarrollados. En México el bagazo de caña es, después de la leña, 
la principal fuente de bioenergía, que se utiliza en ingenios azucareros para la producción 
de calor y de electricidad para consumo del propio ingenio. Se estima que se aprovechan 
100 PJ de bagazo al año, equivalentes al 1.2% de la oferta interna bruta de energía [5]. 
 
Las tecnologías tradicionales de biomasa, por su parte, satisfacen el 6% de la demanda 
primaria de energía en el Mundo. En México, el uso tradicional de la leña aporta el 3% de 
oferta interna y el 28% de la energía consumida por el sector residencial en México. Se 
estima que este combustible es usado por alrededor de una cuarta parte de la población, por 
medio de fogones tradicionales [5]. 
 

• Geotermia 
 

La capacidad de generación de electricidad a partir de recursos geotérmicos en el Mundo es 
de poco más de 10 GW. Nuestro país cuenta con aproximadamente la décima parte de esta 
capacidad - 960 MW – y ocupa el tercer lugar mundial. La Prospectiva del Sector Eléctrico 
contempla la instalación de 233 MW adicionales en el transcurso de los próximos diez 
años. Por lo que se refiere a las aplicaciones térmicas, actualmente se concentran 
mayormente en balnearios de aguas termales, aunque se reportan casos aislados de 
calefacción de edificios, secado de madera, invernaderos y cultivo de hongos [5].  
 
Después de la energía hidráulica, el sector geotermoeléctrico es el sector renovable que está 
más desarrollado en México. Esto ubica a México en el tercer lugar a nivel mundial 
después de USA y Filipinas, pero delante de Indonesia, para la producción 
geotermoeléctrica [34].  
 
A.4.1  Tabla comparativa de costos 
 
El costo total aproximado para una sistema fotovoltaico es de aproximadamente $8/kW 
(USD) para un sistema aislado de 1KW, $6/kW (USD) para un sistema de 100KW y $5/kW 
(USD) para un sistema de 1000 KW conectado a la red. El lapso de recuperación estimado 
es de 10 años [25].  
 
Se espera que con los nuevos desarrollos tecnológicos generados a partir de las 
investigaciones que se llevan a cabo actualmente los costos de instalación de las energías 
alternativas disminuyan en un futuro no muy lejano y su eficiencia aumente [25].  
 
En la tabla A.1 se muestra las eficiencias por tipo de energía y los costos de inversión 
iniciales.  

 
 
 
 
 



                                                              Apéndice A                                                                       
 

178 
 

Tabla A.1 Tecnologías de generación [50] 
Tecnologías Energía 

primaria 
Potencia 

(MW) 
Rendimiento 
eléctrico1 (%) 

Costo 
inversión2 

(€/kW) 

Disponibilidad 
comercial 

Motor  Gas natural, 0.08 - 20 28-42% (gas 500 - 900 Actual 

alternativo diesel,   natural)     

  biogás,    30 - 50%     

  propano   (diesel)     

      80 - 85%     

      (cogeneración)     

Turbina de  Gas natural, 0.25 - 500 25 - 60% 600 - 1400 Actual 

gas biogás,   70 - 90% (CHP)   

  propano   (cogeneración)     

Minihidráulica Agua 0.01 - 10 80 - 90% 1000 - 1800 Actual 

Eólica Viento 0.005 - 5 43% 1100 - 1700 Actual 

Solar térmica3 
Sol 0.0002 - 200 13 - 21% 3500 - 8000 Actual 

Fotovoltaica Sol <0.001-0.1 14% 5000 - 7000 Actual 

Biomasa Biomasa   32% 1500 - 2500 Actual 

Microturbina Gas natural, 0.025 - 0.4 25 - 30% 900 - 2000 Actual 

  hidrógeno,   Hasta 85%   (limitada) 

  propano,   (cogeneración)     

  

diesel, 

biogás         

1 Se considera como rendimiento eléctrico la relación entre energía eléctrica que se genera y la energía 
primaria aportada. Esta magnitud tiene más relevancia a la hora de comparar tecnologías de generación en las 
que la energía primaria aportada no sea renovable. Es por ello, que las tecnologías renovables se han marcado 
con letra cursiva. 
2 Datos de 2004 (conversión 1€ = 1,3666 $) y 2005. 
3 Dentro de la tecnología solar térmica se han considerado todos los tipos de sistemas existentes en la 
actualidad, incluyendo los más experimentales. Esto da lugar a amplios rangos potencias, rendimientos y 
costes de inversión (de hasta 8.000 €/kW). 
 
En la tabla A.2 se muestran los costos potenciales futuros de la energía por kWh. 
 

Tabla A.2. Costo de la energía por tipo de generación [96] 

Electricidad 
Costo de la energía 

2001 
Costo potencial 

futuro de la energía 

Eólica 4 - 8 ¢/kWh 3 - 10 ¢/kWh 

Solar fotovoltaica 25 - 160 ¢/kWh 5 - 25 ¢/kWh 

Solar térmica 12 - 34 ¢/kWh 4 - 20 ¢/kWh 

Grandes hidroeléctricas 2 - 10 ¢/kWh 2 - 10 ¢/kWh 

Pequeñas hidroeléctricas 2 - 12 ¢/kWh 2 - 10 ¢/kWh 

Geotérmica  2 - 10 ¢/kWh 1 - 8 ¢/kWh 

Biomasa 3 - 12 ¢/kWh 4 - 10 ¢/kWh 

Carbón 4 ¢/kWh   
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En la figura A.11 se presenta una comparativa entre costos de inversión y rendimientos 
eléctricos para las diferentes tecnologías de generación. 
 

 
Figura A.11. Comparativa de costos de inversión y rendimientos eléctricos para las  

 diferentes tecnologías de generación [50] 
 
 
A.5   MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MÉXIC O 
 
A continuación se muestran algunos documentos que la Secretaría de Energía expone para 
regular a las energías renovables [5]:  
 
Constitución 
 
El aprovechamiento de las energías renovables se sustenta en varios artículos 
constitucionales entre los cuales hay que resaltar los artículos 4, 25, 27 y 28. 
 
Tratados internacionales 
 
Nuestro país es signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Si bien no se encuentra dentro del grupo de países con compromisos específicos 
de mitigación, sí debe “formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 
nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el 
cambio climático”. Artículo 4°, fracción I, inciso “b”. 
 
La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (LAERFTE) y su reglamento 
 
La LAERFTE se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2008 y  busca regular 
el aprovechamiento de las energías renovables para la generación de electricidad “con fines 
distintos a la prestación del servicio público”. Esta iniciativa prevé entre otros instrumentos, 
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la creación de un fideicomiso que permitirá que las fuentes de energía renovable, alcancen 
en el 2012, un 8 por ciento en la participación de la generación de electricidad nacional, 
esto sin considerar la aportación de las grandes hidroeléctricas. 
La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
 
Esta ley contempla entre otros puntos, los siguientes: 
 

• La creación de una Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos, integrada por 
representantes de SENER, SAGARPA, SEMARNAT, SE y SHCP. 

• La ejecución por parte de la SAGARPA de un Programa de producción sustentable 
de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico, con el fin 
de crear condiciones propicias para la producción de bioenergéticos en México 
(principalmente bioetanol y biodiesel). 

• La ejecución por parte de la SENER de un Programa de Introducción de 
Bioenergéticos, para implementar en el sector energía los cambios necesarios para 
la mezcla de biocombustibles con combustibles de origen fósil. 

 
La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) 

 
La LASE está dirigida principalmente a la eficiencia energética pero incluye el 
aprovechamiento de las energías renovables para aplicaciones térmicas. 

 
Instrumentos regulatorios para el sector eléctrico 
 
La Comisión Reguladora de Energía ha expedido tres resoluciones relacionadas con 
proyectos de aprovechamiento de energías renovables para la generación de electricidad. 
 

• Contrato de interconexión para fuente de energía renovable de tipo intermitente 
(CIEI) 

Este contrato se aplica a proyectos de autoabastecimiento remotos mayores a 0.5MW que 
utilizan fuentes renovables intermitentes, es decir, eólica, solar e hidroeléctrica (esta última 
sólo en los casos en los que no se puede controlar el flujo de agua). Los proyectos remotos 
son aquellos en los que el punto de generación está ubicado en un sitio distinto de los 
puntos de consumo, por lo que se recurre a la red de transmisión para realizar el porteo de 
energía entre los distintos sitios. El contrato es para los casos de permisionarios que 
entreguen energía eléctrica exclusivamente a instalaciones de municipios, o entidades 
federativas o del gobierno federal con cualquier energía del tipo intermitente o no 
intermitente. 

 
• Contrato de interconexión para fuente de energía solar en pequeña escala 

Este contrato permite a casas habitación y comercios pequeños conectados a la red eléctrica 
generar su propia energía eléctrica aprovechando la energía solar, bajo la modalidad de 
medición neta, o net metering. En caso de haber en algún momento excedentes de 
electricidad, el particular puede intercambiar energía con la empresa eléctrica, 
compensándola contra el consumo en otros momentos.  
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• Modelo de contrato de compromiso de compraventa de energía eléctrica para 
pequeño productor en el Sistema Interconectado Nacional 

Este contrato se aplica a cualquier proyecto de pequeña producción (proyectos que general 
electricidad exclusivamente para su venta a la red eléctrica y con una capacidad menor de 
30 MW), y ofrece a aquellos que utilizan energías renovables un beneficio en los pagos. 
 
Normas y especificaciones técnicas 
 
Las normas, tanto de carácter obligatorio (NOM) como voluntario (NMX), son un 
ingrediente fundamental para facilitar el desarrollo de las energías renovables, pues 
facilitan la toma de decisiones para consumidores, productores y para el gobierno en sus 
distintos niveles. En la actualidad existen o están en desarrollo las siguientes normas 
relacionadas con las energías renovables: 
 

• La Norma Oficial Mexicana para la construcción, operación y abandono de 
instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, que está 
desarrollando la SEMARNAT. 

• Las normas voluntarias para métodos de prueba y etiquetado y requerimientos 
mínimos para la instalación de calentadores solares de agua, entre otras, 
desarrolladas por el Comité Técnico de Normalización Nacional para Energía Solar, 
“NESO 13”. 

• La Norma Técnica de Competencia Laboral para la instalación de sistemas de 
calentamiento solar de agua, desarrollada por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 

• La Norma ambiental para el Distrito Federal que establece las especificaciones 
técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en 
albercas y otras aplicaciones 

 
Especificaciones técnicas de interconexión a la red eléctrica 

• Requerimientos para interconexión de aerogeneradores (Código de Red). 
• Especificación de interconexión en baja tensión de sistemas fotovoltaicos con 

capacidad hasta 30 kW. 
 
Gestiones para la realización de proyectos 
 
La realización de proyectos para el aprovechamiento de las energías renovables requiere de 
distintas gestiones ante las autoridades municipales, estatales y federales. Este proceso es 
más complejo para el caso de los proyectos de generación de electricidad. Con el fin de dar 
una orientación a los desarrolladores de proyectos, la entonces CONAE, con la 
colaboración del IIE y el PNUD, elaboró una Guía de gestiones para implementar en 
México plantas de generación eléctrica que utilicen energías renovables. La guía se 
encuentra disponible también en línea en el sitio www.layerlin.com [5].  
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 B          CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN  

APÉNDICE                   FOTOVOLTAICA PARA UN SISTEMA AISLADO  

 
 
 
B.1  INTRODUCCIÓN 
 
En el caso de las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica aislada de la red, las 
necesidades del dimensionado vienen condicionadas por dos factores de capital 
importancia, como son las necesidades de garantizar un suministro constante aún en las 
peores condiciones ya que no se dispone de otra fuente de energía, y el elevado costo de los 
equipos [18]. 
 
Para una casa alimentada por un sistema fotovoltaico aislado y cuyos datos de carga se 
indican en la tabla B.1, se desea calcular:
 

i) Los watts-hora requeridos por día 
ii)  Calcular la capacidad y arreglo de las baterías en A-h suponiendo que las celdas 

operan a 12 V. 
iii)  Seleccionar el tipo de panel, determinar su número y arreglo. 
iv) Calcular las características del regulador de carga. 
v) Calcular las características del inversor para alimentar las cargas en C.A. a 60 

Hz y 120 V, para senoidal perfecta. 
 

Tabla B.1 Cálculo del consumo en una casa 
  DATOS DE CARGAS   

Dispositivos o cargas en C.A. Número Watts Watts inst Hrs/día Watts-hora/día 

Lámparas fluorescentes cortas 

para cocina 4 30 120 4 480 

Lámparas fluorescentes cortas 

para sala 6 20 120 4 480 

Televisor (TV) 1 70 70 3 210 

Cafetera 1 200 200 0.5 100 

Reloj - Radio 1 1 1 24 24 

Ventilador de mesa 1 15 15 6 90 

Computadora (CPU +  monitor) 1 100 100 7 700 

Refrigerador 1 60 60 24 1440 

  TOTAL W = 686 TOTAL Wh/día = 3524 

 
En el peor escenario a seleccionar en Veracruz, el valor HSP 4.4 para el mes de enero y la 
latitud es 19.2ºN. El mejor escenario es el mes de junio con 6.4 HSP. Calcular entre el peor 
y el mejor escenario cuántos paneles fotovoltaicos se pueden desconectar.  
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B.2  SOLUCIÓN 
 

i) La carga promedio es de 3524 Watts – hora por día, este valor de carga se divide 
entre la eficiencia del inversor: 

 

55.3915
9.0

3524==  watt -hora 

 
En caso de que existan cargas en C.D. se suma su consumo a las de C.A. (para este ejemplo 
no hay cargas en C.A.). 
 
La potencia pico instantánea en la cual los aparatos conectados operan simultáneamente es 
igual a la suma de las potencias individuales de todos los aparatos y es igual a 686 W. 
 

ii)  Se va a diseñar un arreglo de 12 V y las baterías seleccionadas son de 12 V, por 
lo tanto el diseño será de una o varias baterías en paralelo para que den la 
corriente requerida por la casa. 

 

díahoraAmp
arregloVolts

díahorawatts
díahoraAmperes T /29.326

12

55.3915/
/ −==

−
=−  

 
Este valor se multiplica por el número de días de autonomía y se divide entre la 
profundidad de descarga. 
 

adescdeofundidad

autonomíadedíasdeNodíahoraAmperes
díahoraAmperes

argPr

./
/

×−=−  

 
Se eligen 4 días de autonomía y se usarán baterías de plomo ácido. 
 

   = díahoraAmp /32.2610
5.0

429.326 −=×
 

 
Para determinar el número de baterías se selecciona una capacidad en A-h de catálogo para 
el tipo seleccionado, por ejemplo, se seleccionan las baterías Real Goods Sealed Gel Solar 
Storage Batteries, Model 8G8D; 12V, 225Ah (160.8 lbs., 20.75" x 11" x 10"), $592.00 
USD. 
 

126.11
225

32.2610

/

/
. ≅==

−
−=

bateríahoraAmp

realesdíahoraAmperes
bateríasNo  en paralelo 

 
No. total de baterías = No. de baterías en serie  X   No. de baterías en paralelo 
                                  = 1  X   12  = 12 baterías. 
 

iii)  El módulo fotovoltaico alimenta directamente a las baterías por lo tanto debe 
alimentar la capacidad de las baterías en A-h y tomar en cuenta su eficiencia. 
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Por otro lado se debe tomar en consideración el sitio de la instalación para 
obtener información de la condición más desfavorable (mes de menor sol) en la 
latitud del punto de referencia [77]. Considerando que la instalación está en 
Veracruz, la latitud es 19.2ºN y el mes más desfavorable es enero con 4.4 
Hrs/día de pico solar. 

 

Corriente pico del arreglo = Amp-h/día promedio / η batería / Hr/día pico solar 
 
          = 326.29 / 0.8 /4.4 = 92.69 A 
 
El número de módulos en paralelo es: 

Número de módulos en paralelo = Fs
módulodelpicocorriente

arreglodelpicocorriente ×   

Fs = factor de seguridad que toma en cuenta el envejecimiento y suciedad, se toma como1.2 
generalmente. 
 
Suponiendo que se usan módulos de 195 W, 12V Evergreen Solar ES-A-195-fa3b, la 
corriente de catálogo es: 10.9 A, con un costo de $535.0 USD c/u. Dimensiones: 65.0'' x 
37.5'' x 1.8" (1651 x 953 x 46 mm). 
 

Tabla B.2 Características del módulo Evergreen Solar ES-A-195-fa3b 

 
 
Suponiendo que el voltaje en C.D. es 12 V y que cada módulo tiene un voltaje nominal de 
17.9 V, 

No. de módulos en paralelo = módulos102.10
9.10

69.92
2.1 ≅=×   

No. de módulos en serie = Voltaje del sistema en C.D.  1
9.17

12 ≅=
V

V
 

                                           Voltaje nominal del módulo 
 
No. total de módulos = No. de módulos en serie  X   No. de módulos en paralelo 
                                  = 10  X   1  = 10 módulos 
 

iv) Del controlador se debe especificar su corriente nominal cuyo valor es: 
 
Corriente de corto circuito del arreglo = corriente de corto circuito del módulo * número de 
módulos en paralelo 
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Para un arreglo con 12 V de salida: 
De dato de catálogo: Icc del módulo = 11.7 A 
La corriente de corto circuito del arreglo = 11.7 x 10 x 1.25 = 146.25 A 
Se selecciona un valor comercial para la corriente pico del arreglo que fue de 92.69 A para 
un arreglo de 12 V. Se selecciona el regulador TriStar-45 12/24/48V 45 A Controller 
[AST34995] $159.90 USD. Se usarán dos en paralelo. 

 
Figura B.1 Regulador de carga TriStar-45 

 
v) Para alimentar las cargas en C.A. se usa un inversor del que se debe especificar: 

voltaje en C.D., voltaje en C.A. y potencia en Watts. 
 
VCD = 12 V 
VCA = 120 V 
Watts conectados en C.A. = 686 
Tomando una eficiencia del 90%, 

Watts en C.D. = W
I

V CD
CD 222.76

9.0

120686
12 =×=×

η
 

El inversor se diseña para satisfacer la potencia instalada en C.A. de la casa. Se selecciona 
un inversor Morningstar Pure Sine-Wave Inverter, con un costo de $299.00 USD. Se van a 
instalar dos inversores en paralelo para aumentar la confiabilidad de la instalación. 
 

Tabla B.3 Características del inversor Morningstar Pure Sine-Wave  
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Figura B.2 Arreglo solar fotovoltaico propuesto 

 
vi) Para el mejor escenario. 

 
Considerando que la instalación está en Veracruz, la latitud es 19.2ºN y el mejor escenario 
es para el mes de junio con 6.4 Hrs/día de pico solar. 
 
Para un arreglo de 12 V. 
 

Corriente pico del arreglo = Amp-h/día promedio / η batería / Hr/día pico solar 
 
          = 326.29 / 0.8 / 6.4 = 63.72 A 
 
El número de módulos en paralelo es: 
 

Número de módulos en paralelo = Fs
módulodelpicocorriente

arreglodelpicocorriente ×   

 
Suponiendo que se usan módulos de 195 W, 12 V Evergreen Solar ES-A-195-fa3b, la 
corriente de catálogo es: 10.9 A. 

No. de módulos en paralelo = módulos701.7
9.10

72.63
2.1 ≅=×   

No. de módulos en serie = Voltaje del sistema en C.D.  1
9.17

12 ≅=
V

V
 

                                           Voltaje nominal del módulo 
 
No. total de módulos = No. de módulos en serie  X   No. de módulos en paralelo 
                                  = 7 X 1  = 7 módulos 
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Para el escenario más desfavorable se tenían que instalar 10 módulos fotovoltaicos en serie 
y para el mejor escenario sólo 7 entones alrededor del mes de junio se deben desconectar 
tres módulos para así evitar una generación en exceso. 
 
Costo total del proyecto: 
 
10 paneles solares de $535.0 USD 
12 baterías de $592.00 USD 
2 controladores de $159.90 USD 
2 inversores de $299.00 USD 
$1.0 USD = $13.03 M.N.   
COSTO TOTAL = $13,371.80 USD = $ 174,235.0 M.N. 
Falta considerar el costo del cable y de los dispositivos de protección.
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 C           PARÁMETROS DE LA RED DE   

APÉNDICE                            ESTUDIO EN BAJA CALIFORNIA NORTE 
          Y CREACIÓN DE UNA RED EN DIgSILENT 

  
 
C.1   PARÁMETROS DE LA RED DE ESTUDIO EN BAJA CALIF ORNIA NORTE 
 
En esta sección se presentan los datos de la red empleada para análisis en el capítulo 5. Es 
una parte de la red del área de Baja California Norte. En la figura C.1 se muestra la 
ubicación de líneas, transformadores, líneas, cargas y equivalentes de red, y a continuación 
se presentan las tablas con sus parámetros. 

 
 

 
Figura C.1 Red de estudio en Baja California Norte 

 
Tabla C.1 Datos de líneas 

Voltaje Línea 
Corriente 

(kA) 
R'       

Ohm/km 
X'       

Ohm/km 
S'               

uS/km 
R0     

Ohm/km 
X0      

Ohm/km 
S0         

uS/km 

230 ROS_IMPV 1.94 0.55545 3.6495 102.102 2.688528 10.80334 67.734 

230 lne_89211_89212_1 1.11 0.13225 1.6399 18.9036 1.35953 4.99905 11.342 

230 lne_89211_89212_2 1.11 0.13225 1.6399 18.9036 1.35953 4.99905 11.342 
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230 lne_89204_89212_1 0.973965 2.0631 14.9548 121.021 10.6594 49.3451 68.809 

230 lne_89203_89212_1 1.11 3.2269 23.3818 189.187 16.6635 77.1282 107.56 

230 lne_89203_89351_2 0.973965 1.4071 11.6803 81.7014 8.0673 34.6390 56.1625 

230 lne_89210_89212_1 1.11 8.15189 59.1105 478.318 42.1243 195 271.93 

230 lne_89010_89213_1 1.11 6.53844 47.4037 383.573 33.7819 156.378 218.07 

230 lne_89212_89213_1 1.11 1.6928 12.2887 99.4329 8.75495 40.5373 56.522 

230 lne_89001_89010_1 1.11 1.98904 16.5418 115.747 11.4264 49.07 79.584 

230 lne_89001_89011_1 1.11 1.58171 13.1351 91.9282 9.07764 38.9661 63.195 

230 lne_89210_89011_1 1.11 0.40733 3.40676 23.8374 2.35405 10.1039 16.389 

230 lne_89001_89006_1 3.2181 0.56603 4.09446 33.138 2.92008 13.5107 18.847 

230 lne_89001_89006_2 3.2181 0.56603 4.09446 33.138 2.92008 13.5107 18.847 

230 lne_89003_89006_1 1.11 2.08955 17.3724 121.55 2.08955 17.3724 121.55 

230 lne_89003_89006_2 1.11 2.08955 17.3724 121.55 2.08955 17.3724 121.55 

230 lne_89001_89003_1 1.11 1.2167 10.1198 70.8129 1.2167 10.1198 70.813 

230 lne_89001_89003_2 1.11 1.2167 10.1198 70.8129 1.2167 10.1198 70.813 

230 TIJ-MIG_1 0.973965 0.973965 1.345216 81.884 7.168603 33.38933 4.246 

230 TIJ-MIG_2 0.973965 0.973965 1.345216 81.884 7.168603 33.38933 4.246 

69 lne_86005_86040_1 0.376533 0.66327 3.3626 30.2457 2.76186 12.4272 17.223 

69 lne_86005_86205_1 0.376533 6.5559 11.4931 60.9116 10.9455 32.5748 36.547 

 
Tabla C.2 Datos de transformadores 

Transformador 
Voltaje 

Alta/Baja             
kV 

Potencia 
MVA 

Conexión 
Alta/Baja 

uk uk0 ukr0 

ttrf_89010_86040_1 230/68 225 YN/YN 12.0063 12.0063 0.41175 

ttrf_86005_84003_1 69/14.145 20 YN/YN 13.6497 9.625 6.104 

ttrf_87121_86005_1 112/69 20 D/D 8.41049 8.41049 0.42 

uk = Voltaje de cc de sec. (+)      

uk0 = Voltaje de cc de sec. (0)      

ukr0 = Parte resistiva de ukr0      

       

Tabla C.4 Datos de cargas 

Cargas  MW MVAR 

C1 101.58 49.08 

C2 80.47 7.87 

C3 15.66 5.14 

C4 1.8 0.58 

C5 25.84 6.48 

C6 93.73 10.1 

C7 103.38 13.47 

C8 158.51 0.98 

 
 



                                                                           Apéndice C                                                                       

190 
 

Tabla C.5 Datos de equivalentes de red 
Equivalente Imperial Valley   

Bus  PV 

Potencia de Corto Circuito MVA 10207.97 

X/R 7.967 

X0/X1 1.5504 

 
Equivalente Miguel   

Bus SL 

Potencia de Corto Circuito MVA 5325.945 

X/R 5.99 

X0/X1 1.5529 

R0/R1 0.03859 

 
C.2 CREACIÓN DE UNA RED EN DIgSILENT 
   
Para crear un circuito en DIgSILENT es necesario abrir la pantalla principal del programa y 
con la barra de herramientas situada a la derecha se arma el circuito deseado. 
 

 
Figura1. Pantalla principal 

 
De ese menú se seleccionan los elementos deseados y se colocan en la pantalla principal. 
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Figura 2. Seleccionar barra 

 
Al hacer clic en los elementos del gráfico unificar, se abre su ventana de diálogo para 
edición. 
 

 
Figura 3. Definir datos de barra 
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Figura 4. Seleccionar máquina asíncrona 

 

 
Figura 5. Colocar máquina asíncrona en la pantalla 

 
 

 
Figura 6. Ventana de diálogo para máquina asíncrona. 
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Casi todos los elementos del sistema de potencia usan objetos “de tipo”. Un grupo grande 
de transformadores, por ejemplo, pueden ser todos del mismo tipo. La mayoría de los 
parámetros eléctricos así son definidos en un objeto “de tipo” de transformador y cada 
transformador se referirá a ese tipo [97]. 
 
Esto significa que una librería de tipos definidos por el usuario ha sido creada antes de 
definir los elementos del sistema de potencia. También hay tipos que ya están predefinidos. 
 

 
Figura 7. Ventana de diálogo para un transformador 

 

 
Figura 8. Definiendo el tipo del transformador 
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Figura 9. Tipo del transformador definido 

 
Para una red externa no hay que definir un tipo, sólo hay que poner los datos solicitados. 
 

 
Figura 10. Ventana de diálogo para una red externa 

 

 
Figura 11. Datos de flujos solicitados para una red externa. 
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Figura 12. Datos de corto circuito solicitados para una red externa. 

 
Una vez armada la red con la información necesaria se procede a realizar la corrida de 
flujos de potencia que se realiza con la barra superior de la pantalla principal. 
 

 
 

Figura 13. Botones para realizar corridas reflujo y ce corto circuito. 
 

 
Figura 14. Menú de corto circuito 

 
También se puede seleccionar un corto circuito en algún elemento durante un tiempo 
determinado. 
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Figura 15. Duración de corto circuito 

 




