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Prefacio

En la edición 2019 el Comité Organizador del Congreso Internacional 
de Energía CIENERGIA UG 2019 invitó a la comunidad científica y 
tecnológica nacional e internacional, con el objetivo de proporcionar 
un entorno de intercambio y difusión del conocimiento científico para 
promover el fortalecimiento y avance de trabajos en el tema 
energético.

Las actividades que conformaron el evento fueron: conferencias 
magistrales, ponencias, presentación de pósters y la visita técnica al 
Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM). LAPEM es una 
organización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tiene 
como objetivo atender las necesidades del sector eléctrico nacional e 
internacional.

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, del 11 
al 13 de septiembre de 2019 en las instalaciones del hotel Castillo de 
Santa Cecilia y se contó con alrededor de 188 participantes, entre 
asistentes, ponentes, y organizadores.

Dentro de los participantes se tuvieron representantes de las 
siguientes instituciones:

Internacionales:
1. Organización de las Naciones Unidas (ONU).
2. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
3. Universidad de Tecnología de Tampere (TUT), Finlandia.
4. University of Aberdeen. Escocia.
5. Universidad Politécnica de Valencia. España.
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Nacionales:
1. Centro Interinstitucional de Energías UG (CINERGIA UG).
2. Comisión Federal de Electricidad (CFE).
3. Instituto Politécnico Nacional - ESIME Zacatenco.
4. Instituto Tecnológico de Culiacán.
5. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora.
6. Instituto Tecnológico de Morelia.
7. Instituto Tecnológico Superior de Abasolo.
8. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.
9. Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM).
10. Tecnológico Nacional de México.
11. Universidad Autónoma de Querétaro.
12. Universidad Autónoma de México.
13. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
14. Universidad de Colima 
15. Universidad de Guadalajara.
16. Universidad de Guanajuato
 Campus Irapuato – Salamanca
 *División Ciencias de la Vida.
 *División de Ingenierías.
17. Universidad Politécnica de Sinaloa.
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Dra. Gladys Caicedo Delgado

Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad del Valle

Cali, Colombia

Conferencia: “Diagnóstico, ubicación de falla 
y evaluación del desempeño del sistema de 

protección en un grupo Generador – 
Transformador”.

Nació en Cali-Valle del Cauca-Colombia el 21 de 
marzo de 1962, 

Ingeniera electricista, Universidad del Valle, 1986, Magister en sistemas de 
generación de energía, Universidad del Valle, 1991, Doctora en ingeniería, línea de 
énfasis en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad del Valle, 2004, 
también ha realizado capacitaciones en Estados unidos y Europa. 

Profesora titular de la Escuela de ingeniería eléctrica y electrónica de la 
Universidad del Valle desde 1988; actualmente es investigadora asociada según 
medición COLCIENCIAS en el Grupo de investigación GRALTA de la misma 
universidad; su línea de investigación es operación, control, protecciones y 
estabilidad en sistemas eléctricos de potencia, en cuyos temas ha dirigido 
alrededor de cien tesis de pregrado, maestría y doctorado. 

Imparte docencia en los cursos de protecciones eléctricas en sistemas eléctricos 
de potencia y estabilidad en sistemas eléctricos de potencia. Ha escrito artículos, 
libros de docencia e investigación, realizado ponencias y conferencias en 
diferentes países. Pertenece al grupo de estudio de protecciones eléctricas y 
mecánicas de grandes generadores de la Empresa de energía del pacifico S.A. 
E.S.P.
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Gladys Caicedo Delgado, Ph.D

Universidad del Valle 
Escuela de ingeniería eléctrica y electrónica

Grupo de investigación GRALTA
Cali- Valle del Cauca- Colombia

Diagnóstico, ubicación de falla y evaluación del 
desempeño del sistema de protección en un grupo 

Generador – Transformador
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• REQUIERE UNOS BUENOS CIMIENTOS
• ES INFINITO
• DEBE CONSTRUIRSE PASO A PASO TODO EL TIEMPO

EL CONOCIMIENTO
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FUNCIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA

Generar y suministrar energía a los usuarios y recibir retribución 
económica por este servicio.

Generación Transmisión Distribución Comercialización

Conversión de energía 
del agua (hidráulica) o 
de calor (térmica), etc
en energía eléctrica

Transporte de la 
energía eléctrica a 
grandes distancias 
hacia los centros de 
población

Transporte de la 
energía eléctrica al 
interior de los centros 
urbanos o zonas 
rurales hasta entregar 
la energía eléctrica en 
las instalaciones del 
usuario

Compra de la 
energía a los 
generadores y 
venta a los 
usuarios finales

Atención a los 
clientes
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COMPONENTES DE UN SEP

Los principales componentes de un sistema eléctrico de potencia son:

• Generadores
• Líneas de transmisión
• Transformadores
• Compensadores estáticos
• Capacitores y reactores
• Cargas

Cualquier elemento de un sistema eléctrico, esta expuesto a presentar fallas,
causadas por agentes externos o internos, por esto cada uno de estos elementos
tiene su esquema de protección adecuado para aislar la falla.
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PROCESO DE CONVERSIÓN DE ENERGIA

5

Turbina Generador Transformador

SEP 

ExcitaciónGOVERNOR

Sist. 
excitación  

Interruptor principal

Interruptor de campo

Válvula de 
guardia

Sist. lubricación

Sist. Refrigeración

Sist. frenos

Sist. Presión hidraulica

v v

t t
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SISTEMAS MECANICOS DE APOYO A LA GENERACIÓN

Refrigera aceite de lubricación

Refrigera sello de turbina

Presión para frenos

Presión para el 
Gobernador

Presión manejo 
Válvula Guardia

Lubrica Cojinetes Generador
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• Es un conjunto de elementos que se encuentran interconectados y cuya
función es proteger un equipo o un conjunto de equipos.

• Este sistema funciona en tiempo real y produce bajo condiciones usualmente
anormales alarmas, bloqueo, la desconexión parcial o total de un equipo del
SEP. Evitando que se produzcan daños importantes en los equipos y se
coloque en riesgo la vida de seres humanos y animales.

• Debe detectar y aislar las fallas en el menor tiempo posible,  limitando la zona 
afectada al mínimo.

• No es  función del sistema de protecciones evitar las fallas.

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
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JUSTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN

Sea confiable, rangos operativos, estable.Evitar reducción de la vida útil o dañosSalud
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SISTEMA DE PROTECCIÓN GRUPO
GENERADOR-TRANSFORMADOR

Turbina Generador Transformador

SEP 

ExcitaciónGOVERNOR

Sist. 
excitación  

Interruptor principal

Interruptor de campo

Sist. lubricación

Sist. Refrigeración

Sist. frenos

Sist. Presión hidraulica

Válvula de 
guardia
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Generador Transformador

SEP 

Excitación

Sist. excitación  

Interruptor principal

Interruptor de 
campo

TP´s
TI´s

Rele Elementos auxiliares 
86 Parada parcial
86    Parada total

 86 Parada emergencia

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
ELÉCTRICO
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Si uno de estos elementos falla, el sistema de protecciones no opera.

Transformadores 
de protección

TPs y TIs

Fuentes de DC
Bobina 

interruptor

Interruptor 
principal

Sistemas 
auxiliares 

asociados a 
protecciones

Relé
Comunicaciones

IHM
Equipos

Pararrayos y sistemas de 
puesta a tierra

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
ELÉCTRICO

Ópticos 
sustituye la salida por cables

Multifuncionales Conductores

Bus de datos
Sustituye la salida por cables

SF6 – Vacío
Rapidez de interrupción
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TI’S  ÓPTICOS (Efecto Faraday) 

Ventajas de los Ti´s ópticos Desventajas de los ti´s ópticos

Aislamiento total entre el primario y el 
secundario

Sensibilidad baja.

Los sensores magneto-ópticos no tienen 
problemas de saturación en condiciones 
de falla.

Presenta pequeñas variaciones y requiere 
amplificadores con una gran ganancia 
para obtener una medida aceptable

Ancho de banda ilimitado Dependen de la temperatura en mayor o 
menor medida dependiendo de la 
composición química del sensor.

Funcionan con corriente continua
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TP’S  ÓPTICOS (Efecto Pockels)

Ventajas de los Tp´s ópticos Desventajas de los tp´s ópticos

Aislamiento total entre el primario y el 
secundario.

El efecto Pockels se produce solamente 
en cristales desprovistos de centros de 
simetría tales como los óxidos de bismuto 
(Bi), de silicio (Si), de litio (Li), de tantalio 
(Ta),...

Los sensores magneto-ópticos no tienen 
problemas de saturación en condiciones 
de falla.

Además de la rareza de los materiales 
empleados, estos presentan piezo
electricidad e influencia de la 
temperatura que pueden distorsionar la 
medida.
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Componentes 
simétricas de 
tensiones y 
corrientes

RELES MULTIFUNCIONALES
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RELES MULTIFUNCIONALES

Ventajas de los reles microprocesados Desventajas de los reles microprocesados
Mejor selectividad, los ajuste mas precisos Conocimiento especializado

Mas sensible
Velocidad de respuesta menor
Costo mas económico
Ahorro de espacio y cableado
Autochequeo
Menor consumo de energía
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# Función Nomenclatura
ANSI

1 Sobrecorriente con sello de  voltaje 50/51
2 Sobrecorriente direccional 50/51/67
3 Sobrecorriente de tiempo inverso con bajo voltaje 51V

4 Térmica de sobrecarga 49
5 Desbalance de carga 

(secuencia negativa)
46

6 Sobrecorriente de arranque – turbina de gas 51
7 Diferencial de acuerdo al objeto protegido 87G/87M/87T
8 Diferencial de corriente a tierra 87GN/87TN
9 Baja excitación 40
10 Potencia inversa 32R
11 Supervisión de potencia activa en adelanto 32F

FUNCIONES DE PROTECCIÓN RELE SIEMENS 7UM62
GRUPO GENERADOR- TRANSFORMADOR
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN RELE SIEMENS 7UM62
GRUPO GENERADOR- TRANSFORMADOR

# Función Nomenclatura
ANSI

12 Impedancia 21
13 Pérdida de paso 78
14 Bajo Voltaje 27
15 Sobrevoltaje 59
16 Sobre y baja frecuencia 81
17 Sobreexcitación Voltios/Hertz 24
18 Bajo voltaje de tiempo inverso 27 tiempo inverso
19 Variación de frecuencia con el tiempo 81R
20 Salto de voltaje
21 Falla a tierra estator 90% 59N/64G/67G
22 Falla a tierra sensitiva 51G/64R
23 Falla a tierra estator con 3#th armónico 100% 27/59TN 3rd Harm
24 100-%-Falla a tierra estator con inyección de 

voltaje con 20Hz 
64G - 100%
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN RELE SIEMENS 7UM62
GRUPO GENERADOR- TRANSFORMADOR

# Función Nomenclatura
ANSI

25 Falla a tierra sensitiva B 51GN
26 Interturn 59N(IT)
27 Falla a tierra rotor R 64R
28 Falla a tierra rotor sensitiva con inyección de una 

onda cuadrada de voltaje de 1-3 Hz 
64R - 1 to 3 Hz

29 Supervisión del tiempo de arranque del motor 48

30 Inhibición del restablecimiento del rotor 66, 49Rotor
31 Falla interruptor 50BF
32 Energización inadvertida 50/27
33 Detección de voltajes y corrientes de DC 59NDC/51NDC
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FDP  ELÉCTRICAS DE UN GRUPO G-T DE AMAIME
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Turbina Generador Transformador

SEP 

ExcitaciónGOVERNOR
Sensores

Sist. 
excitación  

Interruptor principal

Interruptor de campo

Válvula de 
guardia

Sist. lubricación
Sensores

Sist. Refrigeración
Sensores

Sist. frenos
Sensores

Sist. Presión hidráulica
Sensores

PLC

Elementos 
Auxiliares

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN MECÁNICO
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Si uno de estos elementos falla, el sistema de protecciones no opera.

Fuentes de presión
Válvula Válvula de guardia

PLC

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN MECÁNICO

Sensores de 
presión, nivel, 
velocidad, flujo 
aire , flujo de agua

Comunicaciones
• IHM

• Equipos

Sistemas auxiliares 
asociados a 

protecciones
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Manejo de gran cantidad
de ajustes de entrada de 

las FDP eléctricas y 
mecánicas

Fallas entregadas por
el rele y plc pueden

ser deterministicos o 
probabilisticos

Ubicación 
y 

diagnostico 
de fallas

Manejo de equipo
especializado para 
obtener la 
información de 
fallas

Presencia de 
elementos 
eléctricos y 
mecánicos

Diferentes tipos
de variables de 
entrada y salida

en el sistema

Gran número de 
fallas: eléctricas, 

mecánicas y 
electromecánicas

Gran cantidad de 
FDP eléctricas y 

mecánicas
Conocimiento 
especializado 

para determinar 
por cada 

elemento fallado 
que FDP operan

Gran cantidad
de variables 
eléctricas y 
mecánicas

Complejidad del problema
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UBICACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS DE UN GRUPO G-T
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FALLA – CAUSA – FDP ELÉCTRICAS ASOCIADAS
AL GRUPO GENERADOR - TRANSFORMADOR

Ubicación de la falla Causa de la falla ANSI Nombre de la funcion 
FALLA DEL 

PRIMOMOTOR Perdida de la turbina impulsora
32 Potencia inversa
24 Sobrexcitacion

FALLA INTERNA DEL 
GENERADOR

Cortocircuitos entre fases en el estator

87G Diferencial 
87GT Diferencial de grupo
21G Impedancia

50> Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tension

50>> sobrecorriente de tiempo definido con determinación direccional

51V sobrecorriente de tiempo inverso con restriccion de tension

46 Sobrecorriente de secuencia negativa

27 subtensión

Cortocircuitos a tierra en el estator

59N Sobretension de secuencia cero

59/27TN Sobretension o subtension de tercer armonico

87GN Diferencial a tierra 
21G distancia

50> Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tensión 

50>> sobrecorriente de tiempo definido con determinación direccional

51V sobrecorriente de tiempo inverso con restricción de tensión

51G Sobrecorriente a tierra sensitiva
64G Inyección de corriente a 20Hz

Cortocircuito a tierra en el rotor 64F Falla a tierra rotor
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FDP ELÉCTRICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

FALLA EN LOS
CONTROLES DEL 

GENERADOR

Mal funcionamiento en el regulador 
de tensión 

59 Sobretensión 
27 Subtension
40 Perdida de excitación
32 Potencia inversa
78 Pérdida de sincronismo
24 Sobrexcitación 

Mal funcionamiento en el regulador 
de velocidad 

32 potencia inversa
81 Sobrefrecuencia
24 Sobrexcitación

Mando de cierre sin condiciones de 
sincronismo 50/27 Energización inadvertida

Falla en el circuito de disparo del 
interruptor 50BF Falla interruptor

Ubicación de la falla Causa de la falla ANSI Nombre de la función
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FDP ELÉCTRICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

FALLA EN SISTEMA 
ELECTRICO DE 

POTENCIA (SEP) 

Cortocircuitos externos vistos por el generador

50> Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tensión 
50>> sobrecorriente tiempo definido con direccionalidad

51V sobrecorriente tiempo inverso con restricción de 
tensión

27 subtensión
46 Sobrecorriente de secuencia negativa
21 Impedancia

Desbalance de la carga 46 Sobrecorriente de secuencia negativa

Oscilaciones de potencia

78 Perdida de sincronismo

50> Sobrecorriente de tiempo definido con sello de 
tensión 

50>> sobrecorriente de tiempo definido con 
determinación direccional

51V sobrecorriente de tiempo inverso con restricción de 
tensión

21 Impedancia
Alta tension en la red ante cambios significativos 

de carga 59 Sobretensión 

Baja tension en la red ante cambios significativos 
de carga 27 Subtensión

Problemas de frecuencia por perdida del equilibrio 
generacion-demanda 81 Sub-Sobrefrecuencia

Falla MCB potenciales 60FL Perdida de potenciales-falla fusible
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FDP ELÉCTRICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

FALLA EN EL 
TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA

Cortocircuitos entre fases 

50> Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tensión 

50>> sobrecorriente de tiempo definido con determinación 
direccional

51V sobrecorriente de tiempo inverso con restricción de tensión

21 Impedancia

87T Diferencial

87GT diferencial de grupo

Cortocircuitos a tierra

50> Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tensión 

50>> sobrecorriente de tiempo definido con determinación 
direccional

51V sobrecorriente de tiempo inverso con restricción de tensión

87T Diferencial

87GT diferencial de grupo

59N Sobretensión de secuencia cero (solo lado DELTA)

Ubicación de la falla Causa de la falla ANSI Nombre de la función
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FDP ELÉCTRICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

Ubicación de la falla Causa de la falla ANSI Nombre de la función

FALLA EN LA LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN

corto circuito 
entre fases o 

corto circuito a 
tierra

21 Proteccion de distancia entre fases.
21 N Proteccion de distancia de fase a tierra.
50φ Sobrecorriente instantanea con sello de tension.

50 N Sobrecorriente instantanea con sello de tension de neutro.

51φ Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tension.

51 N Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tension para neutro.

51V Sobrecorriente de tiempo inverso con restricción de tension.

50/67 Sobrecorriente instantanea con sello de tension con determinación direccional.

51/67 Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tension con determinación 
direccional.

50/67N Sobrecorriente instantanea con sello de tension con determinación direccional para 
neutro.

51/67N Sobrecorriente de tiempo definido con sello de tension con determinación direccional 
para neutro.

79 Rele de recierre.
87L Protección diferencial de líneas.

85L Esquema en comparación direccional de secuencia cero, positiva o negativa, o de 
onda viajera o superpuesta.

85B Protección diferencial de barras.

25 Relé de Chequeo de Condiciones de Sincronismo.
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FALLA TRIFASICA EN EL ESTATOR GENERADOR-
TRANSFORMADOR

Funcion 87 Codigo Tiempo de Disparo (sec)
87-1 Diff: Phase A (without Tdelay) 05681
87-1 Diff: Phase B (without Tdelay) 05682
87-1 Diff: Phase C (without Tdelay) 05683
87-2 Diff: Phase A (without Tdelay) 05684
87-2 Diff: Phase B (without Tdelay) 05685
87-2 Diff: Phase C (without Tdelay) 05686
87 Differential prot.: TRIP by 87-1 05691 0
87 Differential prot.: TRIP by 87-2 05692 0
Funcion 21
21 Fault Ph A 03967
21 Fault Ph B 03968
21 Fault Ph C 03969
21 Z1< TRIP 03977 0,2
Funcion 50/51/67 I>>
50/51-2 Ph A PU 01801
50/51-2 Ph B PU 01802
50/51-2 Ph C PU 01803
51/67-2 pickup 01808
50/51/67 I>> TRIP 01809 0,3
Funcion 27
27-1 Undervoltage V< picked up 06533
27-2 Undervoltage V<< picked up 06537
27-1 Undervoltage V< TRIP 06539 4
27-2 Undervoltage V<< TRIP 06540 0,5
Funcion 50/51>
50/51-1 Phase A picked up 01811
50/51-1 Phase B picked up 01812
50/51-1 Phase C picked up 01813
50/51 I> TRIP 01809 4

Cortocircuito trifasico A-B-C En el Estator
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FDP MECÁNICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

SISTEMA EN FALLA
COMPONENTE FALLADO VARIABLE SENSADA CAUSA DE FALLA

sistema válvula guardia

sensores válvula guardia

posicion de valvula (100%)
sin señal sensor valvula guardia al 100% 
durante la operación del sistema

posicion de valvula (0% y 100%)
Discrepancia de estados valvula, igualdad de 
estados en apertura y cierre (0% y 100%)

posicion de valvula (70% apertura) sensor 
de respaldo posicion valvula guardia en 70% durante la 

operación

sensor de presión válvula 
guardia nivel altura agua baja presión aguas arriba bocatoma
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FDP MECÁNICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

SISTEMA EN FALLA COMPONENTE FALLADO VARIABLE SENSADA CAUSA DE FALLA

sistema de lubricación

comunes grupo lubricación

sensor filtro 1 de aceite filtro 1 colmatado
sensor caudal 1 aceite (bajo y 
muy bajo caudal) Bajo caudal 1 de lub. Hacia cojinete LA
sensor caudal 2 aceite (bajo y 
muy bajo caudal) Bajo caudal 2 de lub. Hacia cojinete LA
sensor filtro 1 de aceite filtro 2 colmatado
sensor caudal 3 aceite (bajo y 
muy bajo caudal) Bajo caudal 3 de lub. Hacia cojinete LA
sensor caudal 4 aceite (bajo y 
muy bajo caudal) Bajo caudal 4 de lub. Hacia cojinete LA

tanque grupo lubricación

sensor nivel tanque (alto y 
muy alto)

alto nivel de aceite en tanque
muy alto nivel de aceite en tanque

sensor nivel tanque(muy bajo) muy bajo nivel de aceite en tanque
señal binaria sensor 
temperatura (muy alta) muy alta temperatura de aceite en tanque

sensor temperatura entrada a 
tanque (alta y muy alta)

alta temperatura de aceite a tanque

Refrigeracion G lubricacion
muy alta temperatura de aceite a tanque

sensor temperatura salida a 
tanque (alta y muy alta)

alta temperatura de aceite a cojinete

muy alta temperatura de aceite a cojinete

bombas sistemas de lubricación sensor discrepancia de estado 
de bombas

anomalias bombas sistema de lubricacion
cojinetes
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FDP MECÁNICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

SISTEMA EN FALLA COMPONENTE FALLADO VARIABLE SENSADA CAUSA DE FALLA

sistema de refrigeración Caudales de refrigeración

sensor de caudal binario sello 
turb. muy bajo caudal en el sello de turbina

sensor de caudal binario 
interc. muy bajo caudal intercambiador

sistema de presión de aceite

acumulador de aceite

sensor de presion (baja y muy 
baja)

baja presion en acumulador

muy baja presion en acumulador

sensor de presion (alta y muy 
alta)

alta presion en el acumulador

muy alta presion en el acumulador

tanque de aceite grupo de presión

sensor de  nivel (bajo y muy 
bajo)

bajo nivel de aceite

muy bajo nivel de aceite

sensor de temperatura (muy 
alta) muy alta temperatura de aceite en tanque

bombas grupo presion
sensor discrepancia de estado 
de bombas anomalias bombas sistema de presion

sistema de frenos frenos

sensor de velocidad aplicación intempestiva frenos 

tiempo luego de aplicar freno
tiempo de frenado excedido después de 2 min
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FDP MECÁNICAS ASOCIADAS A FALLAS DEL GRUPO 
GENERADOR- TRANSFORMADOR

SISTEMA EN FALLA COMPONENTE FALLADO VARIABLE SENSADA CAUSA DE FALLA

cojinetes

cojinete lado accionado

sensor de temperatura (alta y muy 
alta)

alta temperaturas del aceite cubeta

muy alta temperaturas del aceite cubeta

sensor de temperatura (alta y muy 
alta)

alta temperatura metal radial

muy alta temperatura metal radial

sensor de temperatura (alta y muy 
alta)

alta temperatura metal axial 2

muy alta temperatura metal axial 2

sensor de temperatura (alta y muy 
alta)

alta temperatura metal axial 1

muy alta temperatura metal axial 1

sensor de vibraciones (alta y parada 
normal)

alta vibración eje axial LA

parada normal por vibración eje axial LA

sensor de vibraciones (alta y parada 
normal)

alta vibración eje radial LA

Parada normal por vibración eje radial LA

sensor de nivel (bajo y muy bajo) 
binario

bajo nivel de aceite LA

muy bajo nivel de aceite LA

cojinete lado opuesto

sensor de vibraciones (alta y parada 
normal)

alta vibración eje radial LO

Parada normal por vibración eje radial LO

sensor de temperatura (alta y muy 
alta)

alta temp aceite cubeta

muy alta temp aceite cubeta

sensor de temperatura (alta y muy 
alta)

alta temp metal radial

muy alta temp metal radial

sensor de nivel (bajo y muy bajo) 
binario

bajo nivel de aceite LO

muy bajo nivel de aceite LO
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FDP MECÁNICAS DE UNA UNIDAD DE GENERACIÓN 

SISTEMA EN FALLA COMPONENTE FALLADO VARIABLE SENSADA CAUSA DE FALLA

sistema de turbina

comunes grupo turbina sensor de velocidad disparo mecánico por sobrevelocidad

Regulador turbina

sensor de sobre velocidad sobrevelocidad mayor al 120% (medida)
sensor de sobre velocidad sobrevelocidad mayor al 140% (medida)

calculo de velocidad regulador de turbina sobrevelocidad  144 
%(calculada)

sensor de velocidad discordancia en velocidades
bin (falla interna) falla en el Watch -Dog
bin (falla interna) regulador de turbina posicionamiento perturbado
bin (falla interna) regulador defectuoso
bin (falla interna) Tiempo max para orden de detención excedido (10 

s)

distribuidor de turbina

sensor de continuidad grupo 1 rotura grupo 1 de bieletas

sensor de continuidad grupo 2 rotura grupo 2 de bieletas

sensor de continuidad grupo 3 rotura grupo 3 de bieletas

sensor de continuidad grupo 4 rotura grupo 4 de bieletas
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METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DE LAS FDP ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
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DIAGNOSTICO Y UBICACIÓN DE FALLA
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ELEMENTO DEL GENERADOR PROTEGIDO
TIPO DE FALLA VARIABLES 

ASOCIADAS 
AL 
ELEMENTO

ORIGEN FALLA SITUACIÓN ANORMAL o TIPO DE FALLA SINTOMA GENERADOR
DE CASOS DE 
FALLA

Devanado 
estator

Ifase Internas Cortocircuitos entre espiras (1Ø, 2Ø,3Ø) FDP1(arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)
FDP2 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)
FDP3 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)
FDP4 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)

Caso de falla 1
Caso de falla 2
Caso de falla 3
Caso de falla 4
Caso de falla 5
Caso de falla 6
Caso de falla 7
Caso de falla 8
….

Externas Desbalance de corriente por carga 
desequilibrada
Cortocircuito externo (1Ø, 2 Ø,3Ø) 

FDP5 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)
FDP6 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)

Vfase Internas Cortocircuitos entre espiras FDP7 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)
FDP8 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)

Externas Falla en el sistema de excitación FDP9 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo) 
FDP10 (arranque, alarma, disparo, 
bloqueo)
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CLASIFICADOR DETERMINISTICO

Base de hechos real
Generador de casos de falla 

(Algoritmo genético)
SÍNTOMAS DE LA 

FALLA REAL 
SE1 
SE2 
SM1 
SM2 

 

CASO 1 
SE1 
SE2 
SM1 
SM2 

 

CASO 2 
SE2 
SE1 
SM1 
SM2 

 

CASO 3 
SE1 
SE2 
SM2 
SM1 

 

 

CASO 4 
SM1 
SE2 
SE1 
SM2 

 

CASO 5 
SM2 
SE2 
SM1 
SE1 

…..

Compara cada caso generado 
con los de la base de 
conocimiento teórica

Comparador casos de falla

Base conocimiento teórica

TIPO Y UBICACIÓN DE LA FALLA SINTOMAS PONDERACIÓN 
Falla 1Ø estator del generador SE1,SE2,SE3,SE4, …. 5 
Falla a tierra rotor generador SE1,SE5,SE4,SE3,…. 4 
Falla interruptor principal SE4,SE7,SE8,SE9,… 3 
Falla trifásica devano 
secundaria del transformador 

SE8,SE1,SE4,SE9,… 2 

Falla Gobernador SM1,SM2,SE1,SE7,.. 1 
… …. . 

 

Organiza 
los casos 
de mayor 
a menor 
similitud

Coincidencias 
completas y unicas
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Criterios para asignar la jerarquía en casos múltiples, es decir cuando para los mismos
síntomas corresponde a más de un caso de falla.

1. El caso de  falla que más FDP tiene activa 
2. El caso de falla que tiene más alta probabilidad de ocurrencia
3. El caso de falla que activa una FDP muy especial

La Jerarquía se define mediante un número 1,2,3,4,5(mas alto)

PONDERACIÓN EN CASOS CON COINCIDENCIAS  MULTIPLES 

Criterios para definir la jerarquía y decidir la selección del caso de falla múltiple:
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CLASIFICADOR PROBABILISTICO CON RB
CLASIFICADOR PROBABILISTICO CON REDES BAYESIANAS

COMPARADOR PROBABILISTICO

ENTRADAS SALIDAS

CASO DE FALLA 
REAL

SINTOMA 1

SINTOMA 2

SINTOMA N

MODELO BAYESIANO
LEE CASO DE FALLO 
REAL Y SE CREA  LA 

TABLA DE SINTOMAS 
ASIGNANDO  CEROS O 

UNO 

CALCULA 
PROBABILIDAD DE 

CADA CASO DE 
FALLA

TABLA DE SINTOMAS

TABLA DE PROBABILIDADES APRIORI

TABLA DE PROBABILIDAD DE CADA CASO

SELECCIONA CASO 
CON MAYOR 

PROBABILIDAD

CASO DE FALLA 
CON MAYOR 

PROBABILIDAD 
ANTE LOS 
SINTOMAS 

PRESENTADOS
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TABLA PROBABILISTICA DE ENTRADA

Estados 
Var 1 

Estados 
Var 2

Estados 
Var 3

Estados 
Var 4

Estados 
Var 5

Estados 
Var 6

Estados 
Var 7

Estados 
Var 8

Estados 
Var 9

Estados 
Var 10

Estados 
Var 11

Estados 
Var 12

Estados 
Var 13

caso 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 2%
caso 2 76% 67% 71% 86% 0% 0% 76% 71% 24% 100% 100% 48% 43%
caso 3 100% 100% 100% 100% 78% 78% 100% 100% 78% 22% 100% 0% 0%
caso 4 100% 100% 100% 100% 0% 0% 78% 100% 44% 78% 0% 100% 100%
caso 5 0% 0% 0% 0% 68% 70% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
caso 6 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
caso 7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 14% 0%

Caso Caso 1
% 21%

Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7

Variable Variable
Var 1 Var 8
Var 2 Var 9
Var 3 Var 10
Var 4 Var 11
Var 5 Var 12
Var 6 Var 13
Var 7

3%

Porcentaje de ocurrencia de cada variable  en cada caso 

Porcentaje de ocurrencia de cada caso respecto al numero total de casos analizados
Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7

8% 4% 4% 58% 3%

Temperatura Metal Radial Cojinete LA (lado accionado) Temperatura Aceite Cubeta LOA

Interpretacion de Casos de Falla
fuga importante de aceite en el tanque acumulador hace que se pierda la presión del tanque antes de que se recaliente el sistema 
falla en el sistema de presión, deja de llegar lubricante a los cojinetes y se produce sobrecalentamiento de estos
el lubricante no llega a los cojinetes posiblemente por obstrucciones en manguera o filtros colmatados
falla en el sistema de refrigeración, aceite sale caliente del tanque acumulador
Desgaste en el eje del generador produce vibraciones que escalan rápidamente
obstrucción en el conducto entre el cojinete LA y el sistema de lubricación hace que no llegue aceite y se sobrecalienta el cojinete, así 
obstrucción en el conducto entre el cojinete LOA y el sistema de lubricación hace que no llegue aceite y se sobrecalienta el cojinete, así 

Descripción de las variables
Descripcion Descripcion

Temperatura Metal Axial 1 Cojinete LA Vibración eje radial
Temperatura Metal Axial 2 Cojinete LA Temperatura Tanque de Aceite
Temperatura Aceite Cubeta LA Presión Acumulador Aceite
Vibración Eje Axial Cojinete LA Temperatura Aceite a Tanque
Vibración Eje Radial Cojinete LA Temperatura Aceite a Cojinetes
Temperatura Metal Radial Cojinete LOA (Lado opuesto 

Codigo de colores de los estados de las variables
Var 11 Alarma por Alta Presion Var 11 Disparo por Alta presion  Var 11 Disparo por Baja Presion

Señal en estado de Alarma Señal en estado de Disparo
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ENTRADAS

S. E. DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE PROTECCION ELECTRICAS

Motor de inferencia sistema de desempeño

S.E. DE DIAGNOSTICO DE 
FALLAS

B.C. DE DESEMPEÑO
CASOS TEORICOS DE

  FALLAS

SALIDAS

ACTUALIZACION 
DE 

CONOCIMIENTO

EVALUACION DE 
PRESENCIA DE 

TODAS LAS  
SEÑALES BINARIAS 

ELECTRICAS 
ASOCIADAS AL 
TIPO DE FALLA 

DIAGNOSTICADA

¿SE PRESENTAN TODAS 
LAS SEÑALES ASOCIADAS AL 

TIPO DE FALLA 
DIAGNOSTICADA?

EVALUACIÓN 
DE AJUSTES 

DE  LAS  
SEÑALES 
BINARIAS 

ELECTRICAS 
DEL TIPO DE 

FALLA

EVALUACIÓN 
DE AJUSTE DE 
LAS  SEÑALES 

BINARIAS 
ELECTRICAS 
DEL TIPO DE 

FALLA

¿LAS SEÑALES 
ASOCIADAS AL TIPO DE FALLA 

DIAGNOSTICADA SE PRESENTARON
 EN LOS AJUSTES CORRECTOS?

¿LAS SEÑALES ASOCIADAS
 AL TIPO DE FALLA 

DIAGNOSTICADA QUE ACTUARON 
SE PRESENTARON EN LOS 

AJUSTES CORRECTOS?

GENERADOR DE 
REPORTE DE BUEN 

DESEMPEÑO

GENERADOR DE 
REPORTE DE MAL 
DESEMPEÑO POR 

NO 
CUMPLIMIENTO 
EN LOS AJUSTES

GENERADOR DE 
REPORTE DE MAL 
DESEMPEÑO POR 

AUSENCIA DE 
ALGUNAS SEÑALES 

DURANTE LA 
FALLA

GENERADOR DE REPORTE 
DE MAL DESEMPEÑO 

POR AUSENCIA DE 
ALGUNAS SEÑALES 

DURANTE LA FALLA E 
INCUMPLIMIENTO EN 

LOS AJUSTES DE 
ACTUACION

NO

NO

NO

SI

SI

SI

AJUSTES 
REALES DE LA 

PLANTA 

AJUSTE TEORICO

CASOS DE FALLA Y 
RECOMED.

PARA MEJORAS

METODLOGIA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL ESQUEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

DESEMPEÑO DE LAS FDP PARA LA FALLA DIAGNOSTICADA
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CASOS PROBABILISTICOS

Lógica Difusa: Esta aplicación maneja demasiada información y estados de las variables 
para obtener un buen modelo de decisión con esta herramienta. 

Redes Neuronales: Esta técnica requiere de muchos casos de falla reales para el 
entrenamiento de la red, además internamente en el modelo de la red, no se conoce 
como se organiza la información de su modelo.

Redes Bayesianas:  No se requiere para el entrenamiento de la red, un histórico de 
casos muy grande. Además, permite conocer el modelo interno, porque este esta 
soportado a partir de una malla probabilística. 

CRITERIOS  SELECCIÓN DE LA TÉCNICA COMPUTACIONAL
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Las bases de hechos 
reales se conforman 
con las señales de 
salida de los relés y 

PLC, las cuales varían 
según la falla

En un SEP se 
regulan la 

frecuencia y la 
magnitude del  

voltaje

Automatizar el diagnostico y el 
analisis de desempeño del 

Sistema de protección reduce 
los tiempos del personal 

especializado

Para este tipo de problema se 
recomienda las redes

bayesianas para tratar los casos
probabilisticos

Existen diferentes 
elementos que 

componen un sistema 
de protección

Para las BC teóricos se 
deben identificar que FDP 
actúan en cada elemento 

fallado, así como sus 
tempos de operación

Las FDP de el grupo G-T 
debe coordinarse con las 
FDP del AVR, regulador 

de velocidad, y SEP. 

En una Central de 
conversión de energía 

existen diferentes tipos de 
sistemas de protección

A partir de las variables 
de corriente y voltaje se 

calculan todas las 
variables eléctricas a 

proteger

CONCLUSIONES
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desigualdad socio-económica; género, y desarrollo de políticas sostenibles. En los 
últimos 16 años trabaja como Oficial de Asuntos Económicos en la División de 
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Cambio promedio annual de la población
mundial (%), proyecciones

Tendencias de la población mundial, 
proyecciones
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Fuente: Elaboración del autor basado en datos de las Naciones Unidas, División de Población
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Porcentage de la población mundial por edades, 2017

Fuente: Naciones Unidas, División de Población
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EL DESAFIO DE LAS DESIGUALDADES
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Desigualdad económica
• Desigualdad entre países: altos ingresos, ingresos medios, bajos

ingresos
• En 2018, el 1 % más rico tiene el 45 por ciento de la riqueza mundial
• En 2016, el 1 % de la población mundial obtuvo mas del 20 por ciento

del ingreso mundial, mientras que el 50 por ciento de la población
mundial obtuvo menos del 10 por ciento.

• En 2017, 42 personas (billonarios) tenían tanta riqueza como 3.7 
billones de personas (el 50 por ciento de la población mundial)

• Dentro de los países también hay mucha desigualdad e.g. 400 US 
billionaires tienen tanta riqueza como dos tercios de la población
norteamericana
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Desigualdad social

Cape Town, Africa del Sur
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Desigualdad tecnológica, consumo, producción
de desperdicio...
• Más de 1b de personas no tienen acceso a electricidad
• Más de 2 billones tienen acceso a electricidad insegura or de muy

baja calidad (World Economic and Social Survey 2018)
• Desigual acceso a Internet: en número de personas, costo y calidad

de servicio
• Consumo de alimentos en países ricos es cuatro veces más alto que lo 

mínimo requerido para su población.
• 50% de todos los alimentos a nivel mundial se malogran y 

desperdician
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… Y DESIGUALDAD EN INVERSION ENERGETICA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
* Es necesaria la inversión energética en países de ingresos bajos -- que poseen la mayor 
proporción de población global
* Todas estas desigualdades hacen más vulnerables las poblaciones pobres al cambio climático

Fuente: IEA 2019, World Investment 2019;

IA

IM

Click to add text
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Dependencia global de energía primaria fósil...
(escenarios en millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtoe))

* Incluye uso tradicional de biomasa sólida y bioenergíaFuente: International Energy Agency (IEA), 
World Energy Outlook (WEO),  2016
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… y altas emisiones de carbono; cómo romper la dependencia?
Dos escenarios de crecimiento económico, demanda energética y emisiones

GDP

Demanda
energética
primaria

Emisiones de 
carbono

Fuente: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 
(WEO),  2016
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Tres escenarios de demanda global de energía primaria y 
emisiones de carbono

Fuente: Ibid; 
Gt = Gigatonnes
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Ejemplo de política: las industrias intensivas en energía no 
lideran el crecimiento del consumo de energía en China

Mtoe= millones de toneladas de petróleo equivalenteFuente: IEA, WEO,  2016
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HACIA UNA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE
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VISIÓN 

QUIÉNES SOMOS? 
QUÉ QUEREMOS? 
CÓMO LO HACEMOS?

BARRERAS Y OPORTUNIDADES POR PAISES Y A NIVEL GLOBAL
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El Desafío de la transformación energética, 
en tera-watt hours (TWh)

Fuente: Ibid.
1 Mtoe = 11.6 TWh
CCS = captura de carbón y almacenamiento
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Proporción mundial en el uso de energía renovable
por sector y tipo de energia, 2014

Fuente: Ibid. * CSP = Central Solar Power
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Inversión en energía renovable con respecto al product bruto interno (2010-2014) 
y creación de empleo, 2015

Fuente: IEA 2019, World Energy Investment 2019
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Energía generada por inversión en
energía con bajas emisiones 

versus 
el crecimiento de la demanda

Se necesita mas inversión
en energía con bajas

emisiones

Fuente: IEA 2019, World Energy Investment 2019
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Tecnologías para reducir emisiones de carbono (CO2), 
dos escenarios

Fuente: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO),  2016
CCS = Carbon Capture and Storage
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Tendencias en el costo de tecnologías energéticas, 2010-2018

Fuente: IEA 2019, World Investment 2019
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Tipos de políticas de apoyo al uso de energía renovable, por país
2016

Fuente: IEA 2019, World Energy Investment 2019
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Uso significativo de energía renovable en países 
europeos nórdicos

Fuente: IEA 2019, World Energy Investment 2019
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Precios adoptados para las emisiones de carbono, mid-2016

Fuente: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO),  2016
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Estimación global de subsidios al consumo de energía fósil y 
energía renovable

Fuente: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook (WEO),  2016
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Alza de impuestos disminuyó intensidad de emisiones de carbono en
la producción de calefacción en Suecia

Fuente: IEA 2019, World Energy Investment 2019
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MÉXICO
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México
Oferta total de energía primaria

Fuente: IEA 2017, Políticas energéticas en países más allá de la Agencia Internacional de Energía (IEA) – México
* Incluye uso no-energético; ** Incluye uso commercial, servicios públicos, agricultura, pesca y forestal.

* Negligible

Consumo total final
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México 
Emisiones de carbono (CO2) por sector de uso

Emisiones de carbono (CO2) por fuente energética

Fuente: IEA 2017, Políticas energéticas más allá de los países del IEA – México
* Incluye desperdicio industrial y municipal no-renovable
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México: Energía renovable en proporción a la oferta total de energía primaria

Fuente: IEA 2017, Políticas energéticas más allá de los países del IEA - México

México en relación a otros países… 2015
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México 
Escenario para generación de electricidad con bajas emisiones de carbono (CO2)

Fuente: IEA 2017, Políticas energéticas más allá de los países del IEA - Mexico

97



Estrategias para una transformación sostenible

• Reducción de la producción y consumo “de lo que sea” en el PBI, especialmente para 
sectores de población con más recursos

- Mayor produccion y consumo de la calidad de productos y servicios
• Reducción de la producción y consumo de energía “para lo que sea”, especialmente para 

sectores de población ricos
- Mayor producción y consumo de calidad de energía

• La divergencia buscada entre crecimiento económico y las emisiones de carbono tiene
límites e.g. medio ambiental (waste, agua) y bienestar humano (económico y social)

• Más sólida cooperación y coordinación internacional e.g. desastres climáticos no tienen
fronteras

• El “mix” de políticas es diferente e.g. según el nivel de desarrollo de los países, recursos
disponibles, cohesión social interna, prioridades estratégicas, liderazgo.

• Acceso a bajo costo de tecnologías de energía renovable en países de bajos ingresos --
para facilitar el “leapfrogging”

• Fortalecimento de la Investigación & Desarrollo en países con poca inversión en
innovación y tecnología
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ingresó al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel III. Desde el año 2011 a la fecha, 
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▪ Early power systems

▪ Classic HVDC transmission systems

▪ Modern HVDC transmission systems

▪ Modelling

▪ New HVDC transmission paradigms

▪ HVDC transmission in power generation and storage

▪ Future trends and challenges
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Early Electric Power Systems
▪ The first electric power systems were very simple, they were radial and their

currents and voltages were all DC waveforms – which were amenable to DC

power generation, DC power transportation and DC power usage – they were

power systems with no reactive power.

▪ Owing to the electrical power generators available at the time, the electrical

energy was produced at low voltages, e.g., 110 V, 500 V and there was no

easy way of changing the voltage at which the electrical energy had been

produced. The DC transformer had not been invented!

▪ As the need arouse to supply loads at longer distances, the DC electrical

power systems run into technical difficulties. Thomas Alva Edison was a

magnate of the electrical power industry as well as a prolific inventor, with

outlets in the USA and Europe. Edison had invested prestige and money in

DC electrical power.

▪ In 1884, Nikola Tesla arrived in the USA to work for Edison. After

fundamental disagreements on what the shape of the voltages and currents

ought to be for the power industry, Tesla ended his working relationship with

Edison and became an associate of Westinghouse, who was decisively in

favour of AC electrical power.
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Early Electric Power Systems
▪ With the financial backing of Westinghouse, the development of the power

transformer and the theoretical knowledge of Tesla, particularly on three-

phase machinery, the electrical power industry migrated to the use of AC

power, with DC power falling into oblivion. Tesla’s vision prevailed

unchallenged for nearly 100 years!

▪ However, from where we stand today, it is becoming clear that the non-

existence at the time of solid-state physics and semiconductor materials

hindered the vision of Edison, which was more in the vein of DC grids.

▪ Changing socio-economic conditions and the advent of new technology led to

an incipient revival of the use of DC power technology.

▪ The need was to feed the entire requirements of the Island of Gotland from

mainland Sweden, in 1953. The first commercial HVDC link in the world

came into being in 1954, originally rated at 100 kV DC, 20 MW.
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Six-Pulse HVDC Link with Thyristors

▪ A practical HVDC link comprises the rectifier station and the inverter station

▪ Smoothing reactors and filters at the DC side of the rectifier and inverter stations

▪ AC filters and shunt reactive compensation at the rectifier and converter stations 

▪ The rectifier and inverter transformers with tap-changing facilities

RDC

T1 T3 T5

T6 T2T4
T4

T1 T3 T5

T6 T2

LDC
LDC

F F

F F

Tr Ti

C F C

Submarine cable 

or an extra-long 

transmission line 
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MH Rashid

Semiconductor Valves
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Six-Pulse HVDC Link with Thyristors

mean m ,

6-pulse rectifier (full-bridge) 0 90

3 33 3 3 2ˆ cos cosc c
load LL rms load

L L
V V I V I

 

 
 

   

  −

=  −  =  −  mean m ,

6-pulse inverter (full-bridge) 90 180 or 90

3 33 3 3 2ˆ cos cosc c
load LL rms load

L L
V V I V I

   

 
 

   

   −   

=  −  =  − 

RDC

T1 T3 T5

T6 T2T4
T4

T1 T3 T5

T6 T2

LDC
LDC

F F

F F

Tr Ti

C F C

Submarine cable 

or an extra-long 

transmission line 

Standard diameters in the range 100 - 150 mm are currently used, 

giving repetitive peak off-state voltages of 7.5 and 8 kV and 

average on-state currents of 2100 and 3500 A, respectively.
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DC Voltage and Current Waveforms

▪ However, the rectification process is imperfect and DC voltages are non-flat even if 

DC currents were to be a constant DC line. Likewise, the AC currents are non-

sinusoidal even if the AC voltages are sinusoidal, due to the process of rectification    

AC and DC voltages

DC and AC currents

VDC 1-2

t

IDC1

t

IDC2

I5 I1 I3 I5 I1 I3

I4 I6 I2 I4 I6 I2 I4
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HVDC Using Thyristors

▪ The Three Gorges hydroelectric scheme is the largest in the world, with a 

generating capacity of 22 GW.

▪ In 2005, power to the East was transported by one HVDC line of 1200 MW 

and two HVDC lines of 3000 MW. Power to the South was carried out by 

another 3000 MW HVDC line. The rated voltage in all four HVDC lines 

was ±500 kV.

▪ To illustrate the performance of modern HVDC links, let us refer to the Three 

Gorges-Changzhou bi-polar link, which was commissioned in 2003. In 2004 

and 2005 no bi-polar outages were reported but only four and eight mono-

polar outages due to icing on the pole lines that led to repeated flashovers. 

None of the 8352 thyristors used in the four converter stations had failed.

▪ It was reported by ABB that the 3000 MW, ± 500 kV, 1060 km HVDC link 

between Yidu and Shanghai, commissioned on 22-12-2006 had a cost of US$ 

900 million.
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Installation Name Rated Power Rated Voltage Installed Distance Country

Jinping-Sunan 7200 MW ±800 kV 2012 2090 km China

Xiangjiaba-Shangai 6400 MW ±800 kV 2010 1980 km China

Xiluodo-Guangdong 6400 MW ±500 kV 2014 1223 km China

Yunnan-Guangdong 5000 MW ±800 kV 2010 1418 km China

Ningxia-Shandong 4000 MW ±660 kV 2010 1348 km China

Itaipu 2 3150 MW ±600 kV 1984 805 km Brazil

Itaipu 1 3150 MW ±600 kV 1984 785 km Brazil

Pacific DC Intertie 3100 MW ±500 kV 1970 1362 km USA

Three Gorges-Changzhou 3000 MW ±500 kV 2003 860 km China

Guizhou-Guangdong 3000 MW ±500 kV 2004 980 km China

The ten largest CSC-HVDC installations in the world
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▪ In the HVDC mono-polar link shown below, the two converter stations are 

joined by a single conductor line, and earth (or the sea) is used as the return 

conductor, requiring two electrodes capable of carrying the full current

AC1

PDC=VDC IDC

AC2

+ or - VDC

PDC=-VDC IDC

HVDC Transmission Schemes
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HVDC Transmission Schemes

▪ The most common configuration is the bipolar link, shown in the figure 

below, which comprises two mono-polar links, one at positive and one at 

negative polarity with respect to ground (middle)

AC1 AC2

+ or - VDC

- or + VDC

▪ Each mono-polar side can operate on its own with ground return; but if the 

two poles have equal current, they cancel each other’s ground return to zero

▪ The ground path is used for limited periods in an emergency, when one pole 

is out of service
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HVDC Transmission Schemes

▪ The HVDC arrangement shown in the figure below corresponds to a 

parallel-connected three-terminal configuration

▪ Here, converter 1 and 2 operate as rectifiers, and converter 3 operates as 

an inverter

▪ Alternatively, with an automatic reversal of voltage and firing-angle 

control, converters 1 and 2 operate as inverters and converter 3 as a 

rectifier

+ or - VDC

AC1

- or + VDC

AC2 AC3

Converter 1 Converter 2 Converter 3
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A Change of Paradigm in 

HVDC Transmission Using 

Voltage Source Converters

Moving away from thyristors and using 

forced commutating valves (IGBTs) & 

PWM control
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Basic HVDC Link Using Forced 

Commutating Valves and PWM Control

▪ A basic but practical VSC-HVDC link is a DC mono-pole comprises two 6-pulse Voltage 

Source Converters (VSC), one acting as rectifier and the other one working as inverter

▪ The power switch Si may be a forced commutating valve such as an IGBT or a GTO. Each 

forced commutating valve is connected in anti-parallel with a power diode

▪ Smoothing reactors and filters on the AC side of the rectifier and inverter stations are 

required. The rectifier and inverter transformers are conventional transformers

RDC

F

C

Rectifier Station Inverter Station

Cable

F

C
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Installation Name Installed Rated 

Power

Rated 

Voltage

Manu-

facturer

Hälsjön 1997 3 MW ±10 kV ABB

Gotland 1999 50 MW ±80 kV ABB

Tjaereborg 2000 7 MW ±9 kV ABB

Terranora

(Directlink)

2000 180 MW ±80 kV ABB

Eagle Pass 2000 36 MW ±15.9 kV ABB

Murraylink 2002 220 MW ±150 kV ABB

Cross Sound Cable 2002 330 MW ±150 kV ABB

Troll A 1&2 2005 88 MW ±60 kV ABB

Estlink1 2006 350 MW ±150 kV ABB

BorWin1 2009 400 MW ±150 kV ABB

Trans Bay 2010 400 MW ±200 kV Siemens

Caprivi Link 2010 300 MW +350 kV ABB

Valhall 2011 78 MW +150 kV ABB

Installation Name Installed Rated 

Power

Rated 

Voltage

Manu-

facturer

East West Interc. 2013 500 MW ±200 kV ABB

INELFE 2013 2000 MW ±320 kV Siemens

Mackinac 2014 200 MW ±71 kV ABB

Skagerrak4 2014 700 MW +500 kV ABB

BorWin2 2015 800 MW ±300 kV Siemens

HelWin1 2015 576 MW ±250 kV Siemens

HelWin2 2015 690 MW ±320 kV Siemens

Troll A 3&4 2015 100 MW ±60 kV ABB

Åland 2015 100 MW ±80 kV ABB

Nordbalt 2015 700 MW ±300 kV ABB

DolWin1 2015 800 MW ±320 kV ABB

DolWin2 2017 900 MW ±320 kV ABB

EWIC 2017 500 MW ±200 kV ABB

Caithness-Moray 2018 1200 MW ±320 kV ABB

Maritime Link 2018 500 MW ±200 kV ABB

VSC-HVDC Links in Operation up to 

2018
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▪ However, in most applications the three-phase inverter topology shown in the 

figure below, is preferred

▪ It comprises three legs, one for each phase. Each legs is similar to that of the 

half-bridge inverter with the output of each leg being displaced by 120 with 

respect to each other

Power Converters with IGBTs and PWM 

Control – Three-phase

Three-phase, two-level voltage source converter

e.g. ma=0.8 and mf=9

VDC = 2

TB-

C

C

BA

DC-DB-DA-

DC+DB+

TC+

TA-

TB+

TC-

TA+

vBC

vAB
DA+

vCA

o

+

VDC

-
C

IDC
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Voltage waveforms for the three-phase, six-pulse inverter

118



10/8/2019

(continuation). Voltage waveforms for 

the three-phase, six-pulse inverter

119



10/8/2019

▪ The harmonic content of the output voltage waveform of the three-phase 

inverter made up of three half-bridges, is shown in the figures below, in 

normalized form

▪ Notice that voltage terms are line-to-line voltages and are normalized with 

respect to VDC, as opposed to VDC/2 

Power Converters with IGBTs and 

PWM Control – Three-phase

,1 ,1

DC

DC

3 ˆ
2

3

2 2

0.612

LL ANV V

mV

mV

= 

= 

=

Notice that,

,1 0.612 0.8 2

0.6924 p.u.

LLV =  

=

and for this particular 

case,
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Modular Multi-level Converter (MMC) 

– Three-phase
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VSC-HVDC Transmission 

Systems
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Modelling
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Voltage Source Converter (VSC) Model

▪ A flexible and comprehensive model of a STATCOM is given below,
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Voltage Source Converter (VSC) Model
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The VSC model in the form of a nodal admittance matrix may be expressed in the form 

of nodal power expressions which are non-linear.

Moreover, these power expressions may be linearized around a base operating and used 

very effectively to carry out iterative solutions using the Newton-Raphson method
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STATCOM Model
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VSC Model with DC Cable Extension 
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The nodal admittance matrix of the combined inverter VSC-cable system is: 

where the nodal admittance of the cable is: 
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Adding the rectifier VSC to the VSC-cable system of the previous figure: 

VSC Model with DC Cable Extension 
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Yields the following nodal admittance matrix representation, corresponding to a 

point-to-point VSC-HVDC link: 

Point-to-Point VSC-HVDC Model
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where GDC=0.

These expressions may also be expressed in terms of powers.
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For back-to-back HVDC links, also known as zero-distance HVDC links, the 

above formulation reduces to the following one: 
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Multi-terminal VSC-HVDC System Model
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Back-to-back VSC-HVDC Model
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New HVDC Transmission 

Paradigms
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Multi-Terminal VSC-HVDC Model
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Multi-Terminal VSC-HVDC Model
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Multi-Terminal VSC-HVDC Model
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AC/DC Micro-Grids
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VSC-HVDC Systems With High 

Temperature Superconductor Cables
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Flexible reconfiguration
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AC/DC Distribution Systems
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Other Forms of HVDC, Different 

from Transmission Applications: 

Power Generation and Storage
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Wind Power Generation
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Solar Energy

▪ When integrating a group of PV cells in series, it is assumed that all the cells 

are identical, resulting in a single equivalent circuit.
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▪ The assumption is that all the individual cells are from the same batch, with 

extremely high manufacturing standards, to prevent the existence of 

circulation currents within the cells. Hence,
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Battery Storage

▪ If the load to be fed by the battery is an AC load then a DC-to-AC inverter is 

required to be connected in tandem with the DC-to-DC converter, as 

illustrated in the figure below.

▪ In utility-level applications, the star-connected load in this circuit would 

actually correspond to the secondary winding of a step-down transformer  - the 

primary winding is not shown

I

S+  VL -

L
IL

C

Boost converter

Idc

+

Vdc

-

a
b

c
o

S1+

S1-

S2+

S2-

S3+

S3-

VSC

C/2

C/2

Z

ZZ
Ic

Ib

Ia

Primary winding of a 

step-up connecting 

transformer

146

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=battery+pictures&source=images&cd=&cad=rja&docid=2G-uJBdNy_ir_M&tbnid=l1BrMyJA9oEpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://earth911.com/recycling/automotive/car-batteries/how-car-batteries-are-recycled/&ei=vTQzUbKHFMmD4ATVm4FY&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNHtPHN7XcLI0jlnPZkUYENQQYKI7A&ust=1362396609030374


10/8/2019

Combined Solar Energy and Battery 

Storage
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Battery Storage

▪ An extension of the above concept is the grid integrated EV charging station 

for fast-charging, where the DC bus is extended to become a multi-terminal 

DC bus. This concept is illustrated in simplified form in the figure below

▪ It comprises a number of buck converter, a VSC, an integrated control 

system. Ancillary equipment is required such as an LCL filter to get rid of 

high-order harmonics, and a step-down power transformer for interfacing of 

the EV installation with the utility grid
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Future Trends and Challenges

▪ In electrical power transmission applications, future prospects will be mainly 

determined by the increased capability of VSC-HVDC to handle higher voltage and 

power levels.

▪ Recent developments show that this technology is currently limited to 2 GW and 

±500 kV.

▪ However, classic HVDC installations based on thyristors are rated up to 8 GW and 

±800 kV.

▪ DC protection remains a big challenge.

▪ To demonstrate the prowess of underground HVDC systems as the maker of the next 

generation Smart Grid’s structures.

▪ DC faults are usually cleared by AC switches in case of point-to-point HVDC. 

However, this protection scheme cannot be longer applied in case of multi-terminal 

HVDC systems.

▪ Regarding the interactions of AC and DC systems, a great deal of research is needed to 

assess how best to integrate HVDC systems and long-distance HVDC lines, without 

collapsing the underlying AC grids.
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Future Trends and Challenges
▪ In electrical power generation, a continuous growth of wind and PV systems is 

expected; this will increase to unprecedented levels the amount of non-synchronous 

generation connected to the grid through power electronic converters.

▪ A massive penetration of distributed and renewable resources will involve a 

considerable effort in terms of new standards, addressing communication and 

protection issues, as well as grid codes imposing more stringent connection 

requirements.

▪ New converter topologies featuring higher efficiencies will be developed. Also, the 

higher share of renewables in the generation mix will call for advanced controllers 

mimicking or even improving the behavior of conventional power plants.
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Future Trends and Challenges
▪ In case of distribution systems, a vast improvement of power quality phenomena is envisioned 

owing to the generalized use of power electronic devices.

▪ The massive penetration of new agents with power electronic components (electric vehicle, 

distributed generation and storage) will lead to a huge number of distributed energy resources 

which can be controlled in a coordinated manner to optimize the operation of the utilities.

▪ It can be surmised here that power distribution systems which currently are three-phase radial 

AC systems would migrate to become multi-terminal, bipolar, VSC-DC systems. This would be 

so because of reasons of higher energy throughputs, lower energy losses and smaller footprints 

of the DC equipment and cables.

▪ On the DC side of the system, the conventional three-phase loads may be served in a more 

controllable manner while enabling the direct connection of DC DERs, such as PV battery 

packs, fuel cell stacks, PV stacks and EV re-charging stations.

▪ Furthermore, if the amount of energy produced by the in-situ generation and storage is sufficient 

to meet the local demand plus the associated power losses, then the DC feeders may act as an 

independent micro-grid, isolated from the HV utility supply, with the AC connection points 

taking the character of back up supply points.

▪ During this transition, an interesting issue worth researching, particularly in urban areas, is how 

to use the current AC infrastructures to host DC ones in order to reduce the cost as much as 

possible.
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Thanks for your attention
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ABSTRACT A technique for ranking and clustering contingencies based on spatio-temporal data analysis that exploits global 

properties of measured data is proposed. Owing to its relative simplicity and physical structure, the framework allows to rank 

and assess critical contingencies, as well to provide a quick visualization of the resulting dynamic patterns. The innovative part 

of the proposed approach resides on combining traditional plain algorithms such as proper orthogonal decomposition (POD) and 

K-means for clustering together with the modal kinetic energy concept. The proposed combination provides an added value to 

other applications relying on similar algorithms, providing information such as identification of most severity contingencies and 

clustering of contingencies which can be used to identify critical areas in the power system network. To validate the effectiveness 

of the proposed method, the interconnected NETS-NYPS test system is used to carry the studies. Preliminary results of the 

application of the proposed method to large, high-dimensional data sets are encouraging to develop a Voltage Security 

Assessment (VSA) Tool. 

KEYWORDS— Proper Orthogonal Decomposition, clustering contingencies, dynamic contingency analysis, voltage security 

assessment, unsupervised data mining, K-means.

I. INTRODUCTION 

Contingency analysis is a key tool to evaluate power 

system security. This demanding study requires covering all 

eventual combination stages to provide information to the 

system operators about the secure and unsecure nature of the 

operation states provoked during an eventual contingency. 

This information would be useful to identify clusters of 

dangerous contingencies, assess security margins and 

suggests corrective actions [1], [2], [3].  

Advances in the development of fast contingency analysis 

techniques have encouraged the development of methods to 

screen contingencies for security assessment [4]. Static 

security analysis identifies violations of the operational 

constraints by using sensitivity indexes based on AC load 

flow solution, described by a set of nonlinear algebraic 

equations for each post-contingency case [5]. This kind of 

approaches contributes to the decision-making process used 

during the planning stage of the stable operation conditions 

of the system [6]. On the other hand, dynamic security 

assessment identifies the severity or stability or the stability 

status of a contingency by processing the transient stability 

responses obtained from the integration of nonlinear 

differential equations [7]. 

A key advantage of dynamic methods over the static tools 

is that they allow the incorporation of the power system 

stability information into the ranking contingency procedure 

[7]. Time-varying contingency screening methods are well 

suited to assess system security, but the large number of 

contingencies scenarios may limit the analysis to a small set 

of data.  

In recent years, there has been a proliferation of methods 

for contingency analysis and the identification of the 

associated dynamic patterns. These include artificial 

intelligence and data-driving methods, artificial neural 

networks, fuzzy logic, expert system and pattern recognitions 

algorithms, among others [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. 

Such approaches have proven to be superior in the analysis, 

clustering, and classification of a wide range contingency 

scenarios. 

In this paper, a fast and adaptive dynamic contingency 

analysis tool based on multi-scale dynamic energy feature 

extraction method is proposed. With the property of the 

Proper Orthogonal Decomposition (POD) technique to 

extract the most energetic modes, a reduced model 

representation is used to propose energy global indexes that 

preserve the dynamic behavior arising during the transient 

event. 
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The proposed global indexes are used to identify the most 

severe contingencies as well as the weakest areas of the 

power system. Distinct from previous methods, the proposed 

approach may reduce the high dimensionality of the datasets 

and lead to global indexes that capture both behavioral 

patterns and the severity of the perturbations. In addition, the 

simplicity of this approach may help to improve the 

screening contingency procedures [7]. 

This paper is organized as follows: Section II and III 

describe the POD fundamentals and the procedure involved 

for the ranking and clustering contingency. Simulation 

studies based on the IEEE 68 bus and 16 generators are 

provided in section IV and conclusions are presented in 

section V. 

II. SVD-BASED PROPER ORTHOGONAL 

DECOMPOSITION TECHNIQUE 

A. BACKGROUND  

In this section, a brief summary and review of a spatio-

temporal data analysis technique is provided within the 

context of contingency analysis. 

Following the nomenclature in [15], assume that 𝑥(𝑣𝑗 , 𝑡𝑖), 

𝑗 = 1,… ,𝑚, 𝑖 = 1,… , 𝑙, … , 𝑁 denotes an element of 

observation, where 𝑣𝑗 is the 𝑗𝑡ℎ grid or measurement point, 

and 𝑡𝑖 is the time at which the observations are made. To 

introduce the proposed method, assume that collected data 

related to 𝑘𝑡ℎ contingency is represented at the data matrix 

as: 

𝑿𝑘 = [
𝑥(𝜈1, 𝑡1)
⏞    

𝒙1

⋯𝑥(𝜈1, 𝑡𝑙)
⏞    

𝒙𝑙

… 𝑥(𝜈1, 𝑡𝑁)
⏞    

𝒙𝑁

⋮ ⋮ ⋮
𝑥(𝜈𝑚, 𝑡1) ⋯𝑥(𝜈𝑚, 𝑡𝑙) … 𝑥(𝜈𝑚, 𝑡𝑁)

] ∈ ℝ𝑚𝑥𝑁   (1) 

whose lth column is the observation sequence 𝒙𝑙 and 𝑘 is 

related to the number of the contingency. 

Notice that the data matrix can be built forma a set of 

transient stability simulations or from PMU data records. 

From (1) we assume that m may be related to the number of 

Dynamic variables or network´s sensors; in this regard POD 

can be used to obtain low-dimensional spatial decomposition 

of a high-dimensional transient process. Let r be the true rank 

of the data matrix 𝑿𝑘 using the singular value decomposition 

(SVD) of a matrix 𝑿𝑘 is given by 

𝑿𝒌 = 𝐔𝚺𝐖
𝑻 = [𝐔][𝚺𝒓 𝟎] [

𝐖𝒓
𝑻

𝐖𝒔
𝑻] , 𝑟 ≤ 𝑚 ≪ 𝑁    (2) 

and matrix 𝚺𝒓 is defined as    

𝚺𝒓 = [
𝜎1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜎𝑟

] , 𝜎1 ≥  𝜎2 ≥ ⋯ ≥  𝜎𝑟 > 0     (3) 

where each singular value 𝜎 is ranked in descending order of 

energy.  

The columns 𝒖𝒋 of 𝐔 ∈ ℝ𝑚𝑥𝑁 are the eigenmodes 

(pseudo mode shapes) and the columns 𝑤𝑖  of matrix 𝑾 ∈

ℝ𝑚𝑥𝑁 are the time modulation coefficients [15]. In other 

words, matrix 𝐔 holds information on the modal spatial and 

the matrix product of 𝚺𝒓𝐖𝒓
𝑻 ∈ ℝ𝑟𝑥𝑁  is related with the 

temporal structure. Based on these facts, the equation (2) can 

be rewritten in a more useful form: 

𝑿𝒌 = [

𝑢11
𝑢21
⋮
𝑢𝑚1

] 𝒂1(𝑡) + [

𝑢12
𝑢22
⋮
𝑢𝑚2

] 𝒂2(𝑡) + ⋯+ [

𝑢1𝑟
𝑢2𝑟
⋮
𝑢𝑚𝑟

] 𝒂𝑟(𝑡)   (4) 

This expression represents a reduced-order model 

approximation of dimension 𝑟𝑥𝑁, where 𝒂𝑗(𝑡) =

𝜎1∑ 𝑊𝑟
𝑇
(𝑗,𝑙)

𝑁
𝑙=1  are the temporal amplitudes and the vectors  

𝒖𝒋 are the spatial modes (POD modes). 

It then follows that the importance of mode j at time 𝑡0 is 

given by ‖𝒖𝒋‖, while the phase is given by its sign [14]. 

The representation given by expression (4) presents some 

important properties: 

1. The vectors 𝒖𝒋 in matrix 𝑼 are mutually orthogonal 

2. The r row vector of 𝒂(𝑡) are orthogonal, i.e. 

𝒂𝑗(𝑡)𝒂𝑗
𝑇 = 𝝈𝑖

2, 𝒂𝑗(𝑡)𝒂𝑖
𝑇(𝑡) = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗. 

3. Temporal vectors 𝒂𝑗(𝑡) are ranked in descending 

order of energy, i.e. 𝐸1 > 𝐸2 > ⋯ > 𝐸𝑚, where 

𝐸𝑗 = ‖𝑎𝑗(𝑡)‖ = 𝜎𝑗. 

Each eigenvector 𝒖𝒋 is weighted by each energy mode 

extracted from each time-varying mode 𝐸𝑗 = ‖𝑎𝑗(𝑡)‖. This 

information may be used to identify voltage control areas.  

III. POD BASED RANKING AND CLUSTERING 

CONTINGENCIES 

A. TIME-VARYING POD BASED SECURITY INDEX 

Let the 𝑗𝑡ℎ time-varying POD coefficient computed in (4) 

can be rewritten as: 

�̂�𝑗(𝑡) = [𝒂𝑗(𝑡1)
2 … 𝒂𝑗(𝑡𝑁)

2]                (5) 

where �̂�𝑗(𝑡) is the square of temporal structure which capture 

the system dynamic behavior, and r is the number of singular 
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values selected to capture the 99% of the system´s total 

energy (𝑟 < 𝑚).  

Using the concept of Center of Inertia (COI) defined in 

[7], a new index called the Center of Time-Varying POD  

coefficients (𝐶𝑇𝑉𝐶(𝑡)) is introduced: 

𝐶𝑇𝑉𝐶(𝑡) =
1

𝑟
∑  �̂�𝑗(𝑡)

𝑟

𝑗=1
                 (6) 

where 𝐶𝑇𝑉𝐶(𝑡) ∈ ℝ
1𝑥𝑁 captures the average temporal 

evolution of the dominant time-varying coefficients. This 

index may be interpreted as the temporal reference for each 

contingency. Using this framework as a reference, a compact 

index is defined as: 

𝐽𝑘(𝑡) =∑ (�̂�𝑗(𝑡) − 𝐶𝑇𝑉𝐶(𝑡))
2

𝑟

𝑗=1
                   (7) 

The index descripted in (7) can be computed sample by 

sample for the 𝑘𝑡ℎ contingency, starting at fault clearing, thus 

yielding a time-varying severity index. Owing to its nature, 

this index captures the temporal fault evolution of the system. 

and allows assessment the severity of the contingency. 

Considering, that that 𝐽𝑘(𝑡) preserves the most essential 

information related to the oscillatory event. The expression 

(7) can be used to assess the severity of each contingency 

under study. Integrating (7) over a period 𝑡 ∈ [𝑡𝑐𝑙 , 𝑡𝑠], yields 

𝐼𝑘 = ∫ 𝐽𝑘(𝑡)
𝑡𝑠
𝑡𝑐𝑙

𝑑𝑡                                 (8)   

where 𝑡𝑐𝑙 and 𝑡𝑠 are the fault clearing time and simulation 

time respectively. Both parameters remain constant over all 

studies. Therefore, the metric 𝐼𝑘 is used to discriminate the 

largest contingencies and for clustering the contingencies. 

B. CLUSTERING CONTINGENCIES BASED ON THE 𝐼𝑘 

POD INDEX 

Based on the above ideas, assume that (8) captures the 

impact of each contingency. We assume, that some 

contingencies may produce a similar pattern of system 

response. Based on this assumption a clustering contingency 

procedure is proposed. Therefore, a dissimilarity matrix 

based on each collected 𝐼𝑘 is as computed as follow: 

𝑫 = [

0 𝛼12
𝛼21 0

⋯ 𝛼1𝑘
⋯ 𝛼2𝑘

⋮ ⋮
𝛼𝑘1 𝛼𝑘2

⋱ ⋮
⋯ 0

] ∈ ℝ𝑘𝑥𝑘            (9)  

where 𝑫  compute all the pairwise dissimilarities (Euclidian 

distances to obtain the values 𝛼𝑘1 = 𝛼1𝑘 and 𝛼𝑘𝑘 = 0) 

between observations in the data set 𝑰 ∈ ℝ𝑘𝑘 .  

To carry out the clustering process, we follow the 

unsupervised clustering procedure developed at ref [16]. K-

means and validation index are used in a complementary way 

to determine the optimal number of clusters. The algorithm 

inputs are: data set features 𝛼𝑖𝑗 ∈ 𝑫 defined for each data 

point 𝛼𝑖𝑗  and the number of clusters 𝐾. To initialize the 

algorithms, first the initial estimates for the 𝐾 centroids are 

estimated. These can be randomly generated or selected a 

priory from the data set. Then, the algorithm iterates between 

two processes described below: 

1. Centroid assignment: Each centroid defines one of the 

clusters. Here, each data point 𝛼𝑖𝑗 is assigned to its 

nearest centroid 𝒄𝐾, based on the following equation 

arg𝑚𝑖𝑛 ⏟    
𝒄𝐾∈𝑪

 𝑑(𝒄𝐾 , 𝛼𝑖𝑗)                         (10) 

where 𝑑(𝒄𝐾 , 𝛼𝑖𝑗)  is the standard (L2) Euclidean distance, 

which can also be used for different types of metrics . Let  𝒄𝐾  

be the set of data point 𝛼𝑖𝑗 assignments for each 𝐾𝑡ℎ cluster 

centroid. 

2. Centroid update: During the second step, the centroids 

are computed again by taking the mean of all data points 

assigned to that 𝐾𝑡ℎ centroid's cluster as follows:   

𝒄𝐾 =
1

𝑝𝐾
∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑢𝑖𝑗∈𝑪𝐾

                           (11) 

where 𝑝𝐾  denote the number of objects in the 𝐾𝑡ℎ cluster. 

The algorithm iterates between the data assignment and the 

centroid update until a stopping criterion is met. 

To determine the optimal number of clusters that best fit 

the dataset 𝑫, the unsupervised Silhouette index (SI) was 

selected based on its ability for examining compactness and 

separation of the clusters. Therefore, the SI assigns a quality 

measure to each data point at 𝛼𝑖𝑗  in 𝒄𝐾  known as the 

Silhouette width. The Silhouette width is a confidence 

indicator on the membership of the 𝑢𝑖𝑗  data in cluster 𝒄𝑘 and 

is defined as follow: 

𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥{𝑏(𝑖), 𝑎(𝑖)}
                            (12) 

where:  

𝑎(𝑖) = 𝑎𝑣𝑔⏟
𝑑∈𝒄𝐾

𝛿(𝑑𝑖  , 𝑑 ) ,    𝑑𝑖 ∈ 𝒄𝐾              (13) 

 𝑏(𝑖) = 𝑚𝑖𝑛⏟
𝐶≠𝒄𝐾

{𝑎𝑣𝑔⏟
𝑑∈𝒄𝐾

𝛿(𝑑𝑖  , 𝑑 )}   , 𝑑𝑖 ∈ 𝒄𝐾 ,       (14)   

 and where 𝑎(𝑖) denotes the average distance between the 

𝑢𝑖𝑗 and all data features in the same cluster 𝒄𝐾 and 𝑏(𝑖) is the 

minimum average distance between the 𝛼𝑖𝑗 and all data 

features in the closest other cluster. From expression (12), 

(13) and (14) it may be inferred that the variable 𝑠(𝑖)  will 

take values in the range of −1 ≤ 𝑠(𝑖) ≤1. The coefficient 

assumes its maximum value of 1 when 𝑎(𝑖) = 0. 
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Thus, for a given cluster 𝒄𝑘, it is possible to calculate a 

cluster Silhouette 𝑠(𝑖), which characterizes the compactness 

and separation of such cluster. Moreover, for any partition, a 

global silhouette index 𝐺𝑠(𝑖), can be used as an effective 

validity index for a partition 𝐾  

                       𝐺𝑠(𝑻𝑤) =
1

𝐾
∑ 𝑠(𝑖)                            (15)𝐾
𝑖=1                          

where 𝑠(𝑖) is the Silhouette coefficient. In this case the 

maximum Silhouette index value is taken as the optimal 

partition, indicating the best clustering. 

   

IV. SIMULATION RESULTS 

A. TEST CASE 

The proposed algorithm is tested on the NETS_NYPS test 

system given in [14]. In this analysis, 86 contingencies were 

conducted to evaluate the performance of the proposed VSA 

tool. Contingencies represent three-phase short circuits at 

major transmission lines. 

Datasets of bus voltage measurements from step-by-step 

simulations (SBSS) were simultaneously recorded over 5 

seconds at a rate of 100 Hz for a total number of 500 

observations for each contingency. In this case, post-fault bus 

voltage measurements are used to construct the matrix 𝑿𝑘: 

𝑿𝑘 ∈ ℝ
68𝑥500 = [𝑉1 … 𝑉68]

𝑇,  𝑘 = 1,2, … ,86    (9)  

Fig. 1. NETS-NYPS test system diagram. 

Application of the proposed algorithm in section II and 

III result in 68 POD modes for each contingency under study. 

Although, the most energetic modes will be enough to 

capture the main dynamic behavior associated at each 

contingency. 

In Fig. 2 is shown the normalized or relative energy of 

each POD mode, expressed as 𝜎𝑘 = (
𝜎𝑘
2

∑ 𝜎𝑗
2 𝑟

𝑗=1

), for each one 

of the contingencies; it can be noticed that an average of 15 

singular values are necessary to capture over 99% of the 

energy contained in the ensemble of matrix 𝑿𝑘. 

B. RANKING OF CRITICAL CONTINGENCIES 

A key aspect of the VSA tool is the ability to identify the 

critical contingencies. In this regard, the time-varying metric 

defined in (7) is applied to process the data set related to each 

contingency. Fig. 3 shows the values of 𝐽𝑘(𝑡) processed from 

the bus measurements recorded for each contingency. This 

indicates the most severe unstable condition is associated 

with contingency #35. 

An important point to notice is that 𝐽𝑘(𝑡) captures the 

average of time-varying dynamic behavior produced by each 

contingency.  

As a second step, the Fast Fourier Transform (FFT) is 

applied at each 𝐽𝑘(𝑡) signal. Results are presented in Fig. 4. 

 

Fig. 2. Relative accumulative sum of singular values for N-1 contingencies. 

Fig. 3. Time-varying index results of 𝐽𝑘(𝑡). 
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Fig. 4. Spectral decomposition of time varying index results of 𝐽𝑘(𝑡) 
signals. 

Regarding Fig. 4, it can be noticed that the largest 

contribution is related to one dominant mode around 0.39 Hz 

that involves primarily the interaction between machines in 

areas 𝐴𝐴 and areas 𝐴𝐵 , 𝐴𝐶 , 𝐴𝐷 and 𝐴𝐸. This information has 

a strong relationship with electromechanical modes reported 

in [14]. 

It is emphasized that 𝐼𝑘 can be used to judge the severity 

of contingency events, because the entire energy is 

concentrated in this measure. Therefore, the metric 𝐼𝑘 is used 

to discriminate the largest contingencies. Figure 5 shows the 

results obtained for the 86 contingencies evaluated in this 

study. 

 

Fig. 5. Magnitude of 𝐼𝑘for classification of stable and unstable 

contingencies.  

Regarding Fig. 5, it can be noticed that most of the 

contingencies present are in a stable range since abnormally 

large values of 𝐼𝑘, corresponding to unstable contingencies, 

are presented on a minor scale. 

From Fig. 5 and 6 it can be noticed that there are different 

dynamic scenarios captured by the 𝐽𝑛(𝑡) and 𝐼𝑘POD indexes, 

which suggests that is possible to classify the operation 

conditions as well as to construct several clusters. 

Since there is a direct relationship between bus voltage 

measurements and the indexes  𝐽𝑘(𝑡) and 𝐼𝑘, it can be 

observed that there is a tendency to conform groups of 

contingencies. This point will be discussed in the next 

section. 

C.  CLUSTERING CONTINGENCIES 

Once the metric 𝐼𝑘 is computed, all the pairwise 

dissimilarities (values 𝛼𝑘1 = 𝛼1𝑘 and 𝛼𝑘𝑘 = 0) between 

observations in the data set 𝑰 ∈ ℝ𝑘𝑘 are computed to obtain 

the dissimilarity matrix. The results of calculating the 

dissimilarity matrix is depicted on Fig. 7. This figure shows 

the minimum an maximum values of  D. 

  
Fig. 6. Magnitude of the bus voltages at contingencies #5, 11, 25, 35. 

 

 

Fig. 7. Dissimilarity matrix for k contingencies. 
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From Fig. 7 it can be clearly distinguish that fault #35, 

which related to transmission line outage at 𝐿21−22 is the 

most severe contingency for the power system under study.  

In the clustering procedure, K-means operates for a 

different number of clusters 3 to 15.  Then its respective 

curve of validation index 𝐺𝑠(𝑖) is outlined and automatic 

search of the significant “knee” within the diagram is 

performed. The Fig. 8 shows the optimal number of clusters 

at “knee” equal to four. 

The index 𝐺𝑠(𝑖) is also entitled to obtain its corresponding 

labels. To evaluate the quality optimal number of clusters, the 

labels associated at each cluster are used to grouping its 

corresponding time-varying index 𝐽𝑘(𝑡) shown previously at 

Fig. 3. 

Figure 9 displays the number of clusters identified. It can 

be observed in Figs. 9a and Fig. 9d that there are two large 

clusters (𝐶1 and 𝐶4) which are associated to stable 

contingencies identified by index 𝐼𝑘 shown in Fig. 5. 

Meanwhile, Figs. 9b and 9c shows two clusters (𝐶2 and 𝐶3)  

related with the unstable contingencies. 

Table I lists the 86 transmission lines associated at each 

contingency according to each former cluster. 

 
Fig. 8. Optimal number of clusters.  

 
Fig. 9. Clustering signals 𝐽𝑘(𝑡) based on the index 𝐼𝑘 

TABLE I. OUTAGE LINES PER CLUSTER 

Cluster 

# 
Transmission Line Outage 

𝐶1(53) 

𝐿1−2, 𝐿1−30, 𝐿2−3, 𝐿2−25, 𝐿3−4, 𝐿3−18, 𝐿4−5, 𝐿4−14 
𝐿5−6, 𝐿5−8, 𝐿6−7, 𝐿6−11, 𝐿7−8, 𝐿8−9, 𝐿9−30, 𝐿10−11 

𝐿10−13, 𝐿13−14, 𝐿14−15, 𝐿16−17, 𝐿16−19, 𝐿16−21, 𝐿16−24, 𝐿17−18 
𝐿17−27, 𝐿22−23, 𝐿25−26, 𝐿26−27, 𝐿26−28, 𝐿26−29, 𝐿9−30, 𝐿9−36, 𝐿9−36 
𝐿34−36, 𝐿33−34, 𝐿32−33, 𝐿30−31, 𝐿30−32, 𝐿1−31, 𝐿31−38, 𝐿33−38 
𝐿38−46, 𝐿46−49, 𝐿47−48, 𝐿47−48, 𝐿35−45, 𝐿45−51, 𝐿49−52 

𝐿42−41, 𝐿1−27, , 𝐿42−41, 
𝐿28−29 

𝐶2(1) 𝑳𝟐𝟏−𝟐𝟐 

𝐶3(8) 
𝐿1−47, 𝐿15−16, 𝐿36−37, 𝐿50−51, 𝐿52−54, 𝐿48−40, 

𝐿40−42,𝐿50−52 
 

𝐶4(24) 

𝐿44−45, 𝐿39−44, 𝐿39−45, 𝐿10−55, 𝐿12−11  
𝐿2−53, 𝐿31−62, 𝐿43−44, 𝐿19−20, 𝐿35−34 
𝐿41−66, 𝐿37−43, 𝐿25−60, 𝐿42−67, 𝐿19−56 

𝐿29−61, 𝐿22−58, 𝐿20−57, 𝐿52−68 
𝐿6−54, 𝐿12−13, 𝐿32−63, 𝐿36−64, 𝐿37−65 

 

This study provides a quick view of the power system 

vulnerability information that may be useful to reduce the 

number of contingencies to be studied for planning studies. 

For example, the unstable cases found at clusters 𝐶2 and 𝐶3, 

were identified as the most severe contingencies which in 

general are related with nearest of important generators and 

loads. For instance, the outage of transmission line   𝑳𝟐𝟏−𝟐𝟐 

is close to load at node #21 and generator #6 connected at 

node #22.  

V. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

This paper has introduced an efficient unsupervised data 

mining approach to extract information from large datasets is 

proposed. Based on the properties of POD regarding the 

energy extraction of a data set, new energy-based indexes are 

presented. 

Based on the experience with the analysis of simulated 

data, POD analysis can be efficiently used to identify the 

most severe contingencies as well as identify the number of 

clusters of contingencies. 

Several aspects of the theory deserve further investigation 

including the on-line application. The physical interpretation 

of dynamic structures, mode-state relationships, a new 

adaptive threshold to identify more accuracy the unstable 

contingencies and the analysis of structural properties of the 

model to determine the voltage control areas and pilot nodes 

will be investigated in future research. 
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RESUMEN En este documento se presenta una evaluación de la distorsión armónica en la corriente debido a voltajes de red 

eléctrica distorsionados en inversores de potencia conectados a la red sin transformador. Se consideran inversores monofásicos 

del tipo de puente completo que están conectados a la red eléctrica a través de un filtro LCL. Este tipo de conexión proporciona 

acoplamiento y mitigación de los componentes de frecuencia de conmutación que es inherente a la operación de los convertidores 

conmutados. La conexión sin transformador ha mostrado ser eficiente para la transferencia de energía de fuentes de energía 

renovables. Se considera el funcionamiento de los inversores en lazo cerrado con controladores ya propuestos en la literatura y 

cuyo objetivo es transferir potencia activa a la red eléctrica. La distorsión armónica en la corriente de la red se evalúa 

numéricamente a través diferentes escenarios de distorsión armónica del voltaje de la red eléctrica. 

PALABRAS CLAVE— Inversor sin transformador, distorsión armónica, LCL, THD, potencia activa.  

I. INTRODUCCIÓN 

Los inversores de electrónica de potencia con conexión a 

la red eléctrica sin transformador tienen aplicaciones 

potenciales en sistemas para la generación de energía 

eléctrica por medio de fuentes no convencionales como en 

los sistemas fotovoltaicos [1], [2], [3]. La aplicación con 

mayor atención en este tipo de sistemas es la inyección de 

potencia activa a la red eléctrica [4], [5]. La conexión sin 

transformador se realiza mediante filtros pasivos que 

proporcionan acoplamiento y mitigación de las frecuencias 

de conmutación del convertidor de potencia [6], [3], [7]. El 

acoplamiento sin transformador tiene la ventaja de permitir 

mayores eficiencias y la reducción de espacio comparado con 

los que tienen transformador.  

Los filtros pasivos comúnmente utilizados para la 

conexión sin transformador son el filtro inductivo L [5], filtro 

inductivo-capacitivo-inductivo LCL [4], [2], [8], y filtros 

más elaborados [9].  

El filtro LCL proporciona una mayor atenuación de las 

componentes de conmutación con requisitos de parámetros 

más bajos que para un filtro L, lo que produce una reducción 

en el volumen y el costo [10]. Sin embargo, el filtro LCL 

presenta una amplificación a la frecuencia de resonancia, que 

debe ser mitigada para asegurar un funcionamiento adecuado 

y estable del sistema. 

Se han propuesto la amortiguación pasiva [9] y la 

amortiguación activa [4], [8] para garantizar la estabilidad 

del sistema además de asegurar la inyección de potencia 

activa a la red. Se han propuesto controladores en la literatura 

para inversores conectados a la red con filtro LCL y con el 

objetivo de transferir potencia activa a la red. Este último 

objetivo se traduce a garantizar que la corriente de la red debe 

ser puramente sinusoidal y estar en fase con la componente 

fundamental de voltaje de red. Algunos de estos hacen una 

retroalimentación de la corriente del lado de la red [11] y 

otros hacen una retroalimentación de la corriente del lado del 

inversor [4], [12], [13], [14]. Los controladores con 

retroalimentación del lado del inversor han demostrado que 

proporcionan amortiguamiento activo y aseguran el objetivo 

de inyección de potencia activa [12], [14]. En estos esquemas 

de control se controla indirectamente la corriente del lado de 

la red controlando directamente la corriente del lado del 

inversor.  

En el caso de que el voltaje de la red eléctrica esté 

distorsionado con armónicos impares múltiplos de la 

componente fundamental, entonces la corriente presentará 

también distorsión armónica pero en menor medida. En este 

estudio se evalúa la distorsión armónica de corriente debida 

a voltajes de red distorsionados en inversores monofásicos 

conectados a la red con filtro LCL. Los inversores están 

controlados por tres diferentes controladores de 

retroalimentación del lado del inversor, que aseguran el 

objetivo de inyección de potencia activa. Uno de ellos es un 

controlador proporcional básico [13], otro es un controlador 

proporcional resonante o PR [14] y un controlador PR que 

además hace uso de un mecanismo adicional para la 

compensación armónica [4]. Se consideran distintos 

escenarios de distorsión en el voltaje de red que representan 

valores de distorsión total armónica,  THD por sus siglas en 

inglés, de 3%, 5% y 8% que están dentro de los límites 
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especificados en el estándar IEEE Std 519 [15], y voltajes 

con THDs de 11% y 15% que no cumplen el estándar 

especificado. Se evalúa numéricamente la capacidad de 

mitigación de armónicos en la corriente de la red a través de 

los distintos controladores abordados. 

II. CONTROLADORES PARA INVERSORES 

CONECTADOS A LA RED CON FILTRO LCL 

En este estudio se abordan controladores para inversores 

monofásicos acoplados a la red eléctrica mediante un filtro 

LCL como el mostrado en esquema general de la Fig. 1. El 

objetivo de estos inversores es inyectar potencia activa a la 

red eléctrica. Para lograr este objetivo, es común utilizar un 

esquema de control basado en la retroalimentación de la 

corriente del lado de inversor. Esto provee amortiguamiento 

activo a la vez que se puede fijar la potencia inyectada 

mediante una referencia. Tres enfoques de control que ya han 

sido reportados [4],[12],[13],[14] se basan en la construcción 

de una referencia de corriente del lado del inversor adecuada. 

Comúnmente, la generación de esta referencia requiere la 

medición del voltaje de la red y la estimación de su 

componente fundamental. Los esquemas propuestos generan 

una señal de error que es la entrada del controlador, el cual 

debe garantizar estabilidad y asegurar que la corriente de la 

red sea proporcional a la componente fundamental del 

voltaje.  

A. ESQUEMA DE CONTROL PROPORCIONAL, P 

En [13] se propone un controlador basado el modelo 

promedio del inversor conectado a la red mediante un filtro 

LCL para proporcionar estabilidad y forzar, que a través de 

la corriente del lado del inversor, la corriente de la red para 

que siga una referencia proporcional a la componente 

fundamental del voltaje de la red. El controlador incluye un 

estimador de componente fundamental de 𝑣𝑆, que se utiliza 

para generar la referencia de corriente del lado del inversor. 

En la Fig.  2 se muestra el esquema de control, donde se 

utiliza el error en estado estacionario de la corriente del lado 

del inversor y el término de compensación del voltaje de la 

red, además una ganancia positiva 𝑘1 para asegurar 

estabilidad. 
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Fig.  1. Inversor monofásico con conexión a la red eléctrica con filtro LCL. 
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Fig.  2. Esquema de control proporcional P. 

B. ESQUEMA DE CONTROL PROPORCIONAL-

RESONANTE, PR 

En esta subsección se presenta un esquema de control PR, 

mostrado en la Fig.  3, presentado en [14], el cual tiene como 

objetivo mitigar los componentes armónicos del voltaje de la 

red, mediante un control proporcional-resonante (PR). El 

control PR consiste en dos partes, una proporcional que es 

una ganancia denotada como k1, y que actúa sobre el error de 

corriente del lado del inversor, y la parte resonante que 

consiste en un banco de filtros resonantes que mitiga los 

componentes armónicos múltiplos de la frecuencia 

fundamental del voltaje de red. 

C. ESQUEMA DE CONTROL PR CON MECANISMO DE 

COMPENSACIÓN ARMÓNICA, PR+MCA 

En esta subsección se presenta un control PR con un 

mecanismo de compensación armónica adicional, PR+MCA, 

propuesto en [4] y se muestra en la Fig. 4. Este control 

incluye, además de una parte proporcional y resonante, un 

mecanismo que estima la distorsión armónica en la corriente 

para hacer frente a la distorsión armónica de la tensión de la 

red y garantiza que la corriente del lado del inversor sigue 

perfectamente la referencia de corriente [4]. 
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Fig.  3. Esquema de control PR. 

eu

s + 22 k 2w 0

sγ  
kΣ 

kϵ{1,3,...}

k1

+

++

_ +
iL1

i*
L1

CΣ 
k=1,3,...

kw 0ϕ k

 

Fig.  4. Esquema de control PR+MCA. 
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III. DESARROLLO 

Para evaluar la distorsión armónica de corriente debida a 

voltajes de red distorsionados, en esta sección se definen los 

voltajes de red con distorsión armónica con diferentes valores 

de THD. Algunos están dentro del estándar IEEE Std 519 y 

otros fuera de los límites establecidos en este estándar. Estos 

voltajes se utilizan como voltajes de red en sistemas de 

inversores conectados a la red con filtro LCL, para evaluar 

en simulación numérica la reducción de la distorsión 

armónica de la corriente de red bajo los controladores 

descritos en la sección anterior. 

A. SÍNTESIS DE VOLTAJES DE RED CON ARMÓNICOS  

 Se consideran voltajes de red monofásicos con diferentes 

valores de distorsión armónica total para evaluar la capacidad 

de inyectar potencia activa a la red eléctrica. Se consideran 

los armónicos impares del primero al cuadragésimo primero 

[16] y en todos los casos se considera un valor RMS de 127 

V con una frecuencia fundamental de 60 Hz. Las magnitudes 

para cada armónico de los voltajes de red propuestos, desde 

el armónico onceavo en adelante, siguen un decaimiento 

regido por la expresión 𝑉1,RMS/𝑛2. En la Fig.  5a) y hasta la 

Fig.  9a) se muestran las formas de ondas de los voltajes de 

la red con respecto al tiempo, con valores de distorsión 

armónica THDs de 3%, 5%, 8%, 11% y 15%, 

respectivamente. En las Fig.  5b) y hasta la Fig.  9b) se 

muestran las gráficas de los espectros de frecuencia discreta 

a partir del tercer armónico donde se grafica la magnitud 

RMS de cada armónico 𝑉𝑛,RMS normalizada con respecto del 

valor RMS de la componente fundamental 𝑉𝑛,RMS/𝑉1,RMS, 

donde 𝑛 ∈ {3,5,7, … }. 
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Fig.  5. THDV=3%, 𝑣𝑆  a) respecto al tiempo y b) espectros de frecuencia. 
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Fig.  6. THD=5%, 𝑣𝑆  a) respecto al tiempo y b) espectros de frecuencia. 
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Fig.  7. THD=8%, 𝑣𝑆  a) respecto al tiempo y b) espectros de frecuencia. 
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Fig.  8. THD=11%, 𝑣𝑆  a) respecto al tiempo y b) espectros de frecuencia. 
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Fig.  9. THD=15%, 𝑣𝑆  a) respecto al tiempo y b) espectros de frecuencia. 

Las gráficas mostradas en Fig.  5, Fig.  6 y Fig.  7 están 

dentro de los límites de distorsión de voltaje de THD de 8% 

y de distorsión armónica individual del 5%, permitidos en el 

punto de acoplamiento común PCC en sistemas con voltajes 

de red menores 1.0 kV, acorde al estándar IEEE Std 519, 

mientras que las gráficas Fig.  8 y Fig.  9 muestran formas de 

onda de voltaje fuera de estos límites. 

B. INYECCIÓN DE POTENCIA ACTIVA CON VOLTAJES 

DISTORSIONADOS 

En esta sección se evalúa numéricamente un inversor 

puente H monofásico con modulación unipolar conectado a 

la red mediante un filtro LCL. La operación en lazo cerrado 

para la inyección de potencia activa a la red eléctrica es 

evaluada mediante cada uno de los controladores revisados 

en la sección, y bajo distintas condiciones de distorsión 

armónica de voltaje de la red. En la Tabla I se muestran los 

parámetros del sistema bajo el cual se realizaron las pruebas 

de simulación. La potencia activa suministrada a la red en 

estado estacionario se establece como 𝑃 = 3 kW. El control 

P se define como en la sección II. El control PR se define 

como en la sección II y se consideran los bloques resonantes 

que compensan los armónicos más importantes, es decir 

{3,7,9,11,15,17,19,21}. Para el control PR+MCA se 

consideran los mismos compensadores resonantes y el 

mecanismo de compensación armónica que considera los 

armónicos {3,5,7,9,11}. 

TABLA I. PARÁMETROS DEL SISTEMA 

PARÁMETRO VALOR 

𝑉𝑆,RMS 127 V 

Frecuencia fundamental de red 𝑓𝑆 60 Hz 

𝐿1 1mH 

𝐿2 552µH 

𝐶 8 µF 

Frecuencia de conmutación 𝑓sw 15 kHz 

Potencia inyectada 3 kW 
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 En la Fig.  10, de arriba a abajo se muestra el espectro de 

amplitud del voltaje de red (THD de 3%) y los espectros de 

amplitud de corriente de red bajo los controladores P, PR y 

PR+MCA. Considerando un THD de 3% en 𝑣𝑆, la corriente 

de la red eléctrica presenta diferentes distorsiones armónicas 

bajo los distintos controladores. Para el control P la corriente 

de la red presenta un THD de 1.45%, para el control PR el 

THD de corriente es de 0.36% y en el control PR+MCA se 

presenta un THD 0.31%.  
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Fig.  10. Espectro de amplitud de Vs y Is con un THD de 3%. 

En la Fig.  11, de arriba a abajo se muestra el espectro de 

amplitud del voltaje de red (THD de 5%) y los espectros de 

amplitud de corriente de red bajo los controladores P, PR y 

PR+MCA. Considerando un THD de 5% en 𝑣𝑆, la corriente 

de la red eléctrica presenta diferentes distorsiones armónicas 

bajo los distintos controladores. Para el control P la corriente 

de la red presenta un THD de 2.5%, para el control PR el 

THD de corriente es de 0.59% y en el control PR+MCA se 

presenta un THD 0.4%.  

En la Fig.  12, de arriba a abajo se muestra el espectro de 

amplitud del voltaje de red (THD de 8%) y los espectros de 

amplitud de corriente de red bajo los controladores P, PR y 

PR+MCA. Considerando un THD de 8% en 𝑣𝑆, la corriente 

de la red eléctrica presenta diferentes distorsiones armónicas 

bajo los distintos controladores. Para el control P la corriente 

de la red presenta un THD de 3.93%, para el control PR el 

THD de corriente es de 1.16% y en el control PR+MCA se 

presenta un THD 0.92%. 
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Fig.  11. Espectro de amplitud de Vs y Is con un THD de 5%. 
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Fig.  12. Espectro de amplitud de Vs y Is con un THD de 8%. 

En la Fig.  13, de arriba a abajo se muestra el espectro de 

amplitud del voltaje de red (THD de11%) y los espectros de 

amplitud de corriente de red bajo los controladores P, PR y 

PR+MCA. Considerando un THD de 11% en 𝑣𝑆, la corriente 
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de la red eléctrica presenta diferentes distorsiones armónicas 

bajo los distintos controladores. Para el control P la corriente 

de la red presenta un THD de 5.6%, para el control PR el 

THD de corriente es de 1.33% y en el control PR+MCA se 

presenta un THD 1.04 %. 

En la Fig. 14, de arriba a abajo se muestra el espectro de 

amplitud del voltaje de red (THD de 15%) y los espectros de 

amplitud de corriente de red bajo los controladores P, PR y 

PR+MCA. Considerando un THD de 15% en 𝑣𝑆, la corriente 

de la red eléctrica presenta diferentes distorsiones armónicas 

bajo los distintos controladores. Para el control P la corriente 

de la red presenta un THD de 7.67%, para el control PR el 

THD de corriente es de 2.15% y en el control PR+MCA se 

presenta un THD 1.69%. 

En la Tabla II se muestran a manera de resumen los 

valores de THD obtenidos mediante la evaluación en 

simulación numérica realizado. 

En la Fig.  10 se muestra la relación reducción de THD 

de la corriente de red con respecto al THD del voltaje de la 

red, 𝑇𝐻𝐷𝑉/𝑇𝐻𝐷𝐼, para cada controlador. Las barras color 

azul representan la relación de reducción de THD obtenidas 

con el control P, las barras color naranja representan la 

relación de reducción de THD obtenidas con el control PR y 

las barras color amarillo representan la relación de reducción 

de THD obtenidas con el control PR+MCA. 
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Fig.  13. Espectro de amplitud de Vs y Is con un THD de 11%. 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

Frequencia (Hz)

100

|V
S

(f
)|

Espectro de amplitud Vs (THDV=15%)

0 500 1000 1500 2000 2500

Frequencia (Hz)

100

|I
S

(f
)|

Espectro de amplitud Is (THDI=7.67%), control P

0 500 1000 1500 2000 2500

Frequencia (Hz)

100

|I
S

(f
)|

Espectro de amplitud Is (THDI=2.15%), control PR

0 500 1000 1500 2000 2500

Frequencia (Hz)

100

|I
S

(f
)|

Espectro de amplitud Is (THDI=1.69%), control PR+MCA

10
-2

10
-4

10
-2

10
-4

10
-2

10
-4

10
-2

10
-4

Fig.  14. Espectro de amplitud de Vs y Is con un THD de 15%. 

 

TABLA II. RESULTADOS DE THD EN VOLTAJE Y CORRIENTE DE RED 

THDV (%) 
THDI (%) 

Control P 

THDI (%) 

Control PR 

THDI (%) 

Control 

PR+MCA 

3 1.45 0.36 0.31 

5 2.5 0.59 0.4 

8 3.93 1.16 0.92 

11 5.6 1.33 1.04 

15 7.67 2.15 1.69 

 

 

Fig.  15. Relación de reducción de THD. 
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controlados y conectados a la red con filtro LCL 

IV. CONCLUSIONES 

Se observa que el controlador PR+MCA tiene una ventaja 

sobre los otros dos controladores en el sentido de la 

mitigación armónicos de frecuencia de red bajo THD de 

voltajes de red altos. Sin embargo, su desempeño es 

comparable con el control PR para valores bajos de THD. Las 

relaciones de reducción para cada controlador parecen 

permanecer constantes. Se observa que el controlador P tiene 

una relación de reducción de THD del 0.49, el controlador 

PR de 0.13 y el controlador PR+MCA de 0.1, por lo tanto, el 

controlador PR+MCA es el que tiene mejor mitigación de 

distorsión armónica de red. 
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RESUMEN A partir de simulación, en la cual el alumno tendrá el manejo de los parámetros sobre el recurso solar, podrá indagar el 

comportamiento sobre trayectoria solar diaria y anual, la irradiancia a lo largo de un año y la caracterización sobre un módulo 

fotovoltaico en una ubicación de interés para el mismo. Por lo que se recurren a una serie modelos matemáticos para el desarrollo 

de una interfaz gráfica en la cual los factores que se podrán variar son valores como temperatura e irradiancia que impactan sobre 

el rendimiento de un módulo fotovoltaico (MFV). Los indicadores geográficos que influyen sobre el impacto de irradiancia son la 

latitud y longitud. Los resultados mostrados son estimados en base a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa donde se despliega la variación 

de gráficos con datos que permiten auxiliar al usuario en el dimensionamiento de un sistema de fotovoltaico.   

  

I. INTRODUCCIÓN 
Dentro del contexto energético el uso de simuladores es 

esencial para analizar el comportamiento de parámetros de 

diversos fenómenos.  Este simulador nace con la necesidad 

de facilitar al usuario sea estudiante o cualquier interesado de 

comprender el recurso solar fotovoltaico desde geometría 

solar, irradiación teórica y comportamiento de módulos 

fotovoltaicos independiente a los factores que intervengan en 

el rendimiento de su funcionamiento.  El propósito es ayudar 

al estudiante a construir conocimientos en base a la estructura 

de ecuaciones matemáticas con el fin de determinar si existe 

un escenario óptimo para el aprovechamiento del recurso. La 

importancia de la simulación radica en que los datos originan 

una interacción sobre la realidad dentro del entorno en el que 

se puede desempeñar el estudiante y levante el interés para 

comprobarlo dentro de la práctica, con el fin de fomentar una 

visualización completa de la amplia gama de resultados que 

se obtienen a partir del simulador [1].  De las principales 

funciones que realiza este trabajo se debe a su funcionalidad 

para cualquier parte del planeta, en base a las coordenadas se 

puede obtener la estimación del potencial de energía solar en 

el sitio de interés del usuario. Se realiza comparación en 

condiciones idóneas para la adquisición de parámetros del 

módulo fotovoltaico [2].  

II. METODOLOGÍA 
Para el análisis de geometría solar, se determinó la 

posición del sol respecto a un punto en el planeta tierra, se 

seleccionó entre los diversos modelos matemáticos un 

modelo de alta precisión con el objeto de realizar una 

estimación en la corrección del tiempo entre la hora solar y 

la hora del tiempo universal coordinado, este modelo es 

basado en el algoritmo de Yallop [3]. En este algoritmo se 

relacionó el año (Y), mes (M), día (D), hora (h), minuto (min) 

y segundo (s) en la ecuación dinámica del tiempo (td) 

expresada en la Ec. (1): 

𝑡𝑑= [
𝑈𝑡

24
+ 𝐷 + [30.6𝑀 + 0.5] + [365.25(𝑌 − 1976)] − 8707.5] (1) 

donde el tiempo universal coordinado (UTC), es: 

 

              𝑈𝑡= [h + (
𝑚𝑖𝑛

60
) + (

𝑠

3600
)]        

                                                       
y el mes con el año están bajo las siguientes condiciones, 
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Se relacionó los movimientos de rotación y de traslación 

de la tierra sobre la elíptica solar en donde a lo largo del 

intervalo de un año habrá una variación entre la distancia 

media sol-tierra, como se muestra en la Fig. 1. Por 

consiguiente, se determinó la estimación de los siguientes 

factores: anomalía media (Am), ecuación del centro (Cent), 
longitud media (Lm), ascensión corregida (Ac) y oblicuidad 

(Ob). Debido a que la trayectoria de la tierra sobre la elíptica 

tiene variaciones que necesitan ser corregidas con el fin de 

una máxima precisión. 

𝐴𝑚 = [357.528 + 35999.0503𝑡𝑑 ]                                     (3) 

𝐶𝑒𝑛𝑡 = [1.9146𝑠𝑒𝑛(𝐴𝑚) + 0.0199𝑠𝑒𝑛(2𝐴𝑚)]              (4) 

𝐿𝑚 = [280.46607 + 36000.7689𝑡𝑑 + 𝐶𝑒𝑛𝑡]                 (5) 

𝐴𝑐 = [𝐿𝑚 − 2.4657𝑠𝑒𝑛(2𝐿𝑚) + 0.0531𝑠𝑒𝑛(4𝐿𝑚)]     (6) 

𝑂𝑏 = [23.4393 − 0.013𝑡𝑑].                                                   (7) 

A partir de estos parámetros es necesario determinar la 

ecuación de corrección del tiempo (Ect), Ec. (8), para obtener 

una máxima precisión en los resultados, en ella se relacionan 

variables ya calculadas de las Ecs. (3)-(7).  

𝐸𝑐𝑡 = [
1

15
(𝐿𝑚 − 𝐶𝑒𝑛𝑡 − 𝐴𝑐)]                  (8) 

El tiempo solar verdadero (Tsv) se estima en la Ec. (9), 

en base a la posición del observador y a parámetros ya 

calculados anteriormente [3],   

 

𝑇𝑠𝑣 = [𝑈𝑡 + 𝐸𝑐𝑡 +
1

15
(𝐿𝑠𝑡 − 𝐿𝑙)]               (9) 

 

 

Fig. 1. Trayectoria solar a sobre la elíptica solar. 

Donde Lst es longitud estándar, el fundamento de esta 

variable depende en la zona horaria (UTC), es decir en base 

al uso horario [4], Ll es la longitud local, estas variables 

dependen del usuario y son requeridas como parámetros de 

entrada para el uso eficiente de la interfaz. Otras variables 

necesarias para delimitar los cálculos es la latitud (Lat), con 

el fin de que el usuario ingrese las coordenadas donde desea 

efectuar la simulación del recurso solar. 

 

El movimiento del sol con respecto a la tierra establece 

una variedad de ángulos con respecto al planeta, los cuales 

podemos decretar a partir de un punto fijo sobre la superficie, 

Fig. 2, para un momento dado, debido a que van cambiando 

de magnitud transitoriamente. 

El ángulo horario (Whr) se forma del punto de referencia 

del sistema fotovoltaico, Fig. 3, es decir donde la ubicación 

que ingresa el usuario con respecto al meridiano que contiene 

al sol, se expresa en la Ec. (10). 

𝑊ℎ𝑟 = [(15𝑇𝑠𝑣) − 180°]                        (10) 

 

 
 

Fig. 2. Ángulos formados a partir de trayectoria solar con respecto a una 

superficie horizontal. (W: Oeste, E: Este, N: Norte y S: Sur). 

 

 
Fig. 3. Ángulo horario. 
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La declinación (Dc), Ec. (11), se forma sobre el plano 

elíptico donde la tierra gira alrededor del sol con el eje polar 

el cual es donde la tierra gira sobre sí misma, formando un 

ángulo que varía entre los +23.5° a -23.5°, formando las 

estaciones del año. 

𝐷𝑐 = [𝑡𝑎𝑛−1 ∗ (tan(𝑂𝑏) 𝑠𝑒𝑛 (𝐴𝑐)]           (11) 

El ángulo horario (Wshr) a la hora y salida del sol se 

obtiene de Ec. (12). El ángulo de altitud solar (α) el cual se 

forma sobre la recta que une el centro del disco solar con 

respecto al plano horizontal del punto de referencia, Ec. (13). 

El ángulo que se origina entre el cenit y las líneas del sol es 

el Cenital (𝜃𝑧), expresado en Ec. (14). El desplazamiento 

angular de la proyección que nace por medio de la radiación 

directa sobre el plano horizontal del punto de referencia es el 

ángulo acimut solar (γ) mostrado en Ec. (15). 

𝑊𝑠ℎ𝑟 = [𝑐𝑜𝑠−1 ∗ (− tan(𝑙𝑎𝑡) tan(𝐷𝑒𝑐))]                      (12) 

α = 𝑠𝑒𝑛−1[(𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝐷𝑒𝑐) …

+ cos(𝑙𝑎𝑡) cos(𝐷𝑒𝑐) cos(𝑊ℎ𝑟) ]     (13)  

𝜃𝑧 = 𝑐𝑜𝑠−1[(𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝐷𝑒𝑐) …

+ cos(𝑙𝑎𝑡) cos(𝐷𝑒𝑐) cos(𝑊ℎ𝑟) ]    (14) 

𝛾 = 𝑐𝑜𝑠−1 [
cos(𝐷𝑒𝑐)

cos(α)
[cos(𝑙𝑎𝑡) tan(𝐷𝑒𝑐) … −

𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡)  cos(𝑊ℎ𝑟)]]                     (15) 

Se busca que el ángulo de incidencia (θ), Ec. (16), sea tal 

que permita obtener el ángulo óptimo de inclinación (𝛽) del 

módulo fotovoltaico (MFV) al captar la máxima radiación 

solar posible sobre su superficie [5]. 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1[𝐴 − 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸]             (16) 

donde: 

𝐴 = [sen(𝐷𝑒𝑐) 𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡) cos(𝛽)] 

𝐵 = [𝑠𝑒𝑛(𝐷𝑒𝑐) cos(𝑙𝑎𝑡) 𝑠𝑒𝑛(𝛽) cos(𝛾)] 

𝐶 = [cos(𝐷𝑒𝑐) cos(𝑙𝑎𝑡) cos(𝛽) cos(𝑊ℎ𝑟)] 

𝐷 = [cos(𝐷𝑒𝑐) 𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑎𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝛽) cos(𝛾) cos(𝑊ℎ𝑟)] 

𝐸 = [cos(𝐷𝑒𝑐) 𝑠𝑒𝑛(𝛽)𝑠𝑒𝑛(𝛾)𝑠𝑒𝑛(𝑊ℎ𝑟)] 

A partir de las anteriores series de ecuaciones, se cumple 

el objetivo de determinar la geometría solar, con el propósito 

de estimar la radiación solar terrestre que incide sobre la zona 

en estudio definida por el usuario a partir de las coordenadas, 

tipo de clima de la región y altura sobre el nivel del mar 

(𝐴𝑠𝑚). En la Tabla I, se muestran los factores de corrección 

para climas del lugar de referencia.  

TABLA I. FACTORES DE CORRECCIÓN PARA TIPOS DE CLIMA. 

Tipo de clima 𝑟0 𝑟1 𝑟𝑘 

Tropical. 0.95 0.98 1.02 

Verano, latitud media. 0.97 0.99 1.02 

Verano, sub-ártico. 1.03 1.01 1.00 

 

El uso de estos factores es con la finalidad de obtener las 

constantes para una atmosfera estándar.  A partir del método 

matemático de Hottel se estima los cálculos de radiación 

solar terrestre [7]. Para determinar la radiación solar 

extraterrestre normal (𝐺0) se tiene la Ec. (17): 

𝐺0 = 𝐺𝑠𝑐 [1 + 0.033 cos (
360𝐷

365
)] cos(𝜃𝑧)      (17) 

La constante de radiación extraterrestre (𝐺𝑠𝑐) es un valor fijo 

de: 1.367 kW/𝑚2, proviene del sol antes de llegar a la 

atmósfera de la Tierra. Donde D es el día y 𝜃𝑧 es el ángulo 

cenital ya determinado en las ecuaciones anteriores. Las Ecs. 

(18)-(19) son las constantes ya mencionadas para la 

atmósfera estandarizada, útiles para el desarrollo de 

ecuaciones posteriores. 

𝑎0 = 𝑟0[0.4237 − 0.00821(6 − 𝐴𝑠𝑚)2]                         (18) 

𝑎1 =  𝑟1[0.5055 − 0.00595(6.5 − 𝐴𝑠𝑚)2]                     (19) 

𝑎𝑘 = 𝑟𝑘[0.2711 − 0.01858(2.5 − 𝐴𝑠𝑚)2                       (20) 

 La transmitancia atmosférica (𝜏𝑏), transmitancia a la 

radiación difusa (𝜏𝑑), la irradiancia directa (𝐺𝑑𝑟) y difusa 

(𝐺𝑑𝑓) se determinan con las Ecs. (21)-(24):  

𝜏𝑏 = 𝑎0 + 𝑎1𝑒
[

−𝑎𝑘
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧

]
                                                             (21) 

𝜏𝑑 = 0.271 − 0.294𝜏𝑏                                                          (22) 

𝐺𝑑𝑟 = 𝐺0𝜏𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧                                                                  (23) 

𝐺𝑑𝑓 = 𝐺0𝜏𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧 .                                                                 (24) 

La radiación solar terrestre promedio total (𝐺𝑡) se define con 

la Ec. (25), 

𝐺𝑡 = 𝐺𝑑𝑟 + 𝐺𝑑𝑓                                (25) 
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El MFV depende de factores como la temperatura e 

irradiancia que hacen que su rendimiento sea variable 

afectando su eficiencia, por lo que se necesita la descripción 

matemática general de un MFV en donde se pueda analizar 

el comportamiento de este, por lo que se toma de base el 

circuito equivalente con el esquema de un diodo, como se 

muestra en la Fig. 4. 

El modelo matemático tiene como base representar la 

caracterización de la relación voltaje-corriente y voltaje-

potencia a partir de la Ec. (26): 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − (𝐼𝑑 + 𝐼𝑟𝑠ℎ)                        (26) 

 

donde, Iph es la corriente del fotón, Id es la corriente del diodo, 

Irsh es la corriente en la resistencia shunt e I es la corriente 

entregada por la celda fotovoltaica [8]. 

 

III. RESULTADOS 

 

A. GEOMETRÍA SOLAR 

  
Los modelos matemáticos presentados son 

implementados en el desarrollo de la interfaz gráfica de la 

Fig. 5, que en su vista principal muestra las opciones al 

usuario para simular el comportamiento deseado, donde 

como primera opción disponible está la geometría solar 

diaria, que permite al estudiante ingresar parámetros de 

localización (longitud y latitud) así como la fecha de interés, 

desplegándose los gráficos de ángulo horario (𝑊𝑠ℎ𝑟), altura 

solar (𝛼) y ángulo óptimo para instalación del MFV a lo largo 

del intervalo de tiempo de 05:00 a 21:00 h. Otros resultados 

de interés se muestran en las Figuras 6, 7 y 8. 

La segunda opción exhibe los resultados obtenidos a lo 

largo de un año para la ubicación introducida al simulador, 

tomando como referencia la hora: 12:00 (Mediodía).   

Iph ID RSH V

RS

IRSH

I

 
Fig. 4. Esquema de un diodo de una celda fotovoltaica (MFV). 
 

 
Fig. 5. Vista principal de interfaz gráfica. 

 

 

 
Fig. 6. Gráfica de ángulo horario. (24 enero 2018, Mazatlán, Sin). 

 

 

Fig. 7. Gráfica de ángulo altura solar. (24 enero 2018, Mazatlán, Sin.). 
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Fig. 8. Gráfica de ángulo acimutal. (24 enero 2018, Mazatlán, Sin.). 

 

En las Figuras 9, 10 y 11 se observa el comportamiento 

del sol en base a los ángulos: horario, declinación solar, 

cenital y altura solar.  

 
Fig. 9. Comportamiento de ángulo horario anual (2019, Mzt., Sin.). 

 
Fig. 10. Ángulo de declinación solar anual (2019, Mazatlán, Sin.).  

 

 
Fig. 11. Ángulo cenital anual (2019, Mazatlán, Sin.). 

 

Estos ángulos de referencia facilitan al estudiante la 

indagación a investigar el comportamiento y variabilidad del 

sol, con el propósito de conocer los parámetros adecuados 

para una posible instalación de un sistema fotovoltaico. 

En base a los resultados gráficos mostrados, se observa la 

influencia del tiempo solar verdadero y la declinación solar, 

que influyen en la trayectoria solar anual del ángulo de altura 

solar con referencia al medio día UTC (12:00hrs), como lo 

muestra la Fig. 12, donde se puede observar la variación a lo 

largo del año, presentando el sol una altura considerable en 

Mazatlán, Sinaloa en el equinoccio de primavera cercana a 

los 90°.  

Estos datos proporcionan al estudiante una herramienta 

para estimar mediante la simulación la altura exacta del sol 

respecto al horizonte de referencia que, en combinación con 

los demás ángulos le facilitarán hacer la estimación de la 

distancia entre módulos fotovoltaicos para evitar la 

proyección de sombras a partir de cierta hora del día, según 

la fecha menos viable, otorgándole un dominio total en el 

dimensionamiento y proyección de un sistema fotovoltaico. 

 
Fig. 12. Comportamiento del ángulo de altura solar anual (2019. Mazatlán, 

Sin.). 
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Al conocer el estudiante la altura solar, la declinación, el 

ángulo horario y el acimut (en este caso fijo en cero grados 

que es la orientación sur) y por medio de la ecuación del 

ángulo de incidencia, puede obtener el ángulo de inclinación 

óptimo promedio anual en que se debe instalar el módulo 

fotovoltaico para aprovechar la máxima incidencia anual de 

irradiancia solar. 

 

B. IRRADIANCIA 

 
La irradiancia solar incidente en una superficie a través 

del tiempo tiene cambios respecto a la declinación de la 

tierra, es por ello por lo que es necesario conocer su 

comportamiento anual, en este caso a partir de modelos 

matemáticos, con la finalidad de conocer su promedio diario 

y anual para implementación en MFV, el resultado de este 

comportamiento se da en las Figuras 13, 14 y 15, donde se 

muestra la irradiancia difusa, directa y global en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

 

 
Fig. 13. Variación de irradiancia difusa en 2019 (Mazatlán, Sin.). 

 
Fig. 14. Irradiancia directa anual en 2019 (Mazatlán, Sin.). 

 

 
Fig. 15. Comportamiento de irradiancia global en 2019 (Mazatlán, Sin.). 

 

C. CURVA CARACTERÍSTICA DE MFV 

 
El conocer la tendencia en una celda fotovoltaica de la 

relación de Potencia-Voltaje y Corriente-Voltaje, permite 

considerar el factor de corrección ideal en la selección  del 

número de módulos a instalar en un sistema fotovoltaico, lo 

que ayuda a disminuir el costo de inversión en el 

dimensionamiento de los elementos que integran el sistema, 

como son: convertidores, baterías, inversores e instalación 

eléctrica, según lo que aplique a cada sistema fotovoltaico, 

esto se logra al conocimiento de parámetros como la 

temperatura e irradiancia y la forma en que afectan el 

rendimiento del módulo. Los resultados de las Figuras 16 y 

17, muestran el comportamiento de las celdas que conforman 

un MFV de 72 celdas, voltaje Gap de 1.1 V, Voltaje de 

circuito abierto de 40 V, corriente de corto circuito 9 A, bajo 

las condiciones de una Irradiancia de 853, 750, 683 y 356 

kW/𝑚2 a una temperatura ambiente de 45 °C. 
 

 
Fig. 16. Curvas Potencia - Voltaje. 
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Fig. 17. Curvas Corriente - Voltaje. 

 

IV. CONCLUSION 

 
El desarrollo de la interfaz en base a modelos matemáticos 

de alta precisión para el estudio de trayectoria solar influye 

en el estudiante de forma analítica para comprender y diseñar 

el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos a partir del 

conocimiento de la dinámica del sol, considerando 

variabilidad de ángulos y rendimiento del MFV, auxiliándolo 

también en el desarrollo de la habilidad en la interpretación e 

implementación de estos sistemas complejos.  Permitiendo al 

estudiante experimentar con los fundamentos utilizados y 

visualizar la problemática de forma gráfica, asociando el 

fenómeno de forma experimental ante diferentes factores, 

fechas, horarios y lugares. 
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RESUMEN Este artículo presenta el uso de una tarjeta de desarrollo comercial Arduino para la implementación de tecnología 

4.0 aplicada a circuitos hidráulicos utilizados comúnmente en procesos de automatización industrial. La conectividad de la tarjeta 

Arduino a internet se realizó para conexión alámbrica e inalámbrica a través de tarjetas de expansión de ethernet y wi-fi. La 

programación del Arduino incluyó la gestión de URL’s y del diseño de una página web y una aplicación móvil. Se manejaron 

los puertos de entrada y salida para enviar y recibir un bit por los pines del Arduino conectado a internet. Por medio de relevadores 

se acopló el voltaje de 24 V CD utilizado en las electroválvulas industriales. Se llevaron a cabo simulaciones de automatización 

de circuitos hidráulicos controlados por dispositivos eléctricos. Los mismos procesos de automatización se programaron en el 

Arduino conectado a internet y se implementaron en el laboratorio de hidráulica con resultados favorables.  

PALABRAS CLAVE— Tecnología 4.0, Automatización, Circuitos hidráulicos, Arduino, Internet.

I. INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología ha crecido de manera 

vertiginosa en la última década. En forma paralela, el uso del 

internet se ha incrementado de manera significativa en los 

últimos años. Por ejemplo, en México, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 

información generada por la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en 

los Hogares, ENDUTIH 2017, el 63.9% de la población de 

seis años o más tienen acceso a internet [1]. 

Cuando el internet es usado para obtener, acceder y 

controlar datos provistos por sensores y dispositivos de 

máquinas en un ambiente industrial, es denominado el 

Internet de las Cosas Industrial (IIoT, Industrial Internet of 

Things) por sus siglas en inglés. Por su parte, la Industria 4.0 

se refiere a la cuarta generación de la industria 

manufacturera, en particular, por lo cual se le ha considerado 

como un subconjunto del IIoT [2]. 

Los procesos de automatización industrial, comúnmente 

se realizan a través de elementos que utilizan energía 

hidráulica y/o neumática. En este sentido, un circuito 

hidráulico requiere básicamente de tres tipos de dispositivos: 

elementos que suministran la potencia al sistema (bomba, 

filtro, válvula reguladora de presión, entre otros), elementos 

de control (válvulas de vías) y elementos de salida de 

potencia (actuadores, llamados coloquialmente como 

cilindros). 

El control de los sistemas hidráulicos ha sido realizado a 

través de dispositivos que permiten manipular señales 

eléctricas. En el mejor de los casos, dichas señales de control 

son procesadas por un Controlador Lógico Programable 

(PLC), o bien se llevan a cabo mediante el uso de dispositivos 

relevadores (Relays) que haciendo uso de sus contactos se 

implementa el diseño lógico del control eléctrico. Así, las 

válvulas de vías (llamadas electroválvulas o servo-válvulas) 

se activan por medio de solenoides, los cuales son excitados, 

en un escenario industrial, por voltajes de 24 V de CD o 120 

V de CA.  

Bajo este contexto, en [3] se ha reportado el control de 

posición de un cilindro hidráulico usando una servo-válvula, 

el control lo implementan experimentalmente a través de 

Matlab/Simulink. En [4] ha sido controlado un sistema 

hidráulico/neumático desde Matlab, en el cual se establece 

una comunicación serial donde incorporan un 

microcontrolador Arduino como mediador entre la 

computadora y el sistema hidráulico/neumático. 

El objetivo de este artículo consiste en controlar un 

cilindro hidráulico a través de una electroválvula, la cual será 

activada por medio de una tarjeta de desarrollo comercial 

Arduino en conexión local a internet con un dispositivo 

móvil, que envíe la señal de arranque y paro del sistema 

hidráulico automatizado, tanto por Wi-Fi como por Ethernet. 

Para lo cual se requiere del manejo del puerto de entradas y 

salidas del Arduino para conectar el módulo de relevadores 

como señal de salida y el sensor de fin de carrera como señal 

de entrada.  
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 El artículo está organizado de la siguiente manera: en la 

sección II se describe el desarrollo de la conexión a internet 

de la tarjeta Arduino mediante módulo de Wi-Fi y Ethernet; 

en la sección III se detalla la conectividad de la tarjeta 

Arduino con el exterior mediante el manejo del módulo de 

relevadores, así como la creación de la interfaz de usuario; en 

la sección IV se muestran los resultados de la 

experimentación del trabajo realizado en un circuito 

hidráulico y su comparación con el desempeño en 

simulación; por último, en la sección V se dan las 

conclusiones. 

II. ARDUINO Y SU CONEXIÓN A INTERNET 

A. DESCRIPCIÓN DEL ARDUINO 

La tarjeta de desarrollo Arduino Uno mostrada en la Fig. 

1, utiliza como unidad de procesamiento un microcontrolador 

Atmega328p, la familia de tarjetas Arduino ha tomado 

mucha relevancia por la variedad de librerías y su 

compatibilidad con hardware de lógica digital, lo cual 

permite el prototipado rápido de proyectos, tener la idea y sin 

muchas complicaciones llevarla a la realidad, lo cual se 

conoce como “The Arduino Way” [5]. 

La programación del Arduino se realiza mediante un 

lenguaje (basado en Processing) utilizado en el software de 

Arduino, conocido como Arduino IDE, así como las 

instrucciones y bibliotecas necesarias de acuerdo con el 

proyecto. 

B. MÓDULO DE CONEXIÓN A INTERNET POR 

ETHERNET 

1. Descripción del módulo de Ethernet 

El módulo de Ethernet para Arduino (Ethernet shield), 

visualizado en la Fig. 2, permite a una placa Arduino 

conectarse a internet. Se basa en el chip Wiznet W5100 

ethernet. El cual proporciona una dirección de identificación, 

conocido como Protocolo de Internet (IP), capaz de acceder 

a protocolos TCP (Transmission Control Protocol) y UDP 

(User Datagram Protocol). Soporta hasta cuatro conexiones 

de socket simultáneas, además, tiene un estándar de conexión 

RJ-45, con un transformador integrado de línea y de 

encendido sobre el Ethernet habilitado. 

 
Fig. 1. Imagen de Arduino UNO. 

 

 
Fig. 2. Imagen del módulo de Ethernet para Arduino. 

 

2. Programación del módulo de Ethernet 

En la programación de este módulo se requiere de la 

librería Ethernet que permite la conexión directa del módulo 

con la tarjeta Arduino, además, de la librería SPI (Interfaz 

Paralela Serial), la cual habilita el envío bidireccional de 

información a través del cable Ethernet con el protocolo de 

transferencia de datos del mismo nombre. 

La configuración del Arduino para trabajar con el módulo 

de ethernet necesita de los siguientes pasos: 

1. Importar las librerías necesarias para el proyecto: 

Ethernet.h que conecta al Arduino a una red ya sea en 

modo Cliente (Recibe datos) o Servidor (Envía datos), 

con acceso hasta 8 conexiones al mismo tiempo; y la 

librería SPI.h para envía el estado del servidor 

(dirección IP asignada por la red, solicitudes de datos, 

conexión inconclusa, módulo desconectado, etc.). 

2. Asignar dirección MAC (Media Access Control) al 

módulo de ethernet: la dirección IP la asignará en 

automático la red, por tanto, no se declara de manera 

explícita. La dirección MAC asignada fue: {0xDE, 

0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}. 

3. Inicializar el servidor de Arduino en algún puerto 

disponible, comúnmente el puerto número 80 está 

predefinido para trabajar con el protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

4. Definir el número de pines a utilizar y asociar el número 

de pin a una variable que permita hacer más legible el 

código. 

5. Iniciar la conexión a Internet vía Ethernet. 

6. Verificar que se haya realizado la conexión de manera 

correcta, de no ser así enviar una notificación por medio 

de comunicación serial. 

7. Definir la función de los pines de entrada y salida (I/O), 

declarados en el paso 4. Definir el estado inicial de los 

pines. 

8. Iniciar el servidor e imprimir la dirección IP que la red 

le asignó al Arduino. 
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C. MÓDULO DE CONEXIÓN A INTERNET POR WI-FI 

La conexión a internet de la tarjeta Arduino por Wi-Fi se 

establece por medio de la tarjeta ESP8266 (módulo Wi-Fi). 

La cual posee características técnicas, aunadas a su 

versatilidad y tamaño, la hacen ideal para estas aplicaciones 

[6]. La configuración se realiza utilizando comandos AT, los 

cuales son un conjunto de instrucciones que inician con las 

letras AT (Atención) para configurar y parametrizar módems. 

En particular para el módulo ESP8266, existe una 

preconfiguración programada en la memoria flash de dicho 

módulo para hacer las reconfiguraciones más rápidas y 

sencillas para el usuario. Así, es posible ejecutar los 

comandos AT en el IDE Arduino, el cual con la ayuda del 

monitor serial se ejecutan los comandos mostrados en la 

Tabla I que son necesarios para establecer una conexión 

estable. 

La conexión física entre el módulo ESP8266 y el Arduino 

es la que se presenta en la Fig. 3. 

TABLA I. COMANDOS AT NECESARIOS PARA CONECTAR EL ESP8266. 

Comandos Descripción 

AT 
Verifica la conexión entre el 

módulo y el monitor serial 

AT+GMR 
Muestra los datos de firmware que 

se está utilizando 

AT+CWMODE 
Modo de operación que puede 

ejecutar el módulo 

AT+CWMODE=1 Operación de cliente 

AT+CWMODE=2 Operación servidor 

AT+CWMODE? Revisa el modo de operación actual 

AT+CWJAP 

Establece una conexión entre la red 

y el módulo, se puede introducir el 

nombre y la clave de la red a 

comunicar: 

AT+CWJAP=”red”,”password” 

AT+CWLAP 
Manda una lista de redes 

disponibles al monitor serial 

AT+CIFSR 
Muestra la dirección IP a la cual se 

puede establecer la conexión 

 

 

Fig. 3. Conexión externa del Arduino con el módulo ESP8266. 

Es importante remarcar que el módulo ESP8266 es muy 

reservado con la alimentación ya que no puede sobrepasar de 

los 3.3 V CD, de lo contrario podría ocasionar daños en el 

circuito. La conexión del receptor y el transmisor se 

posicionan de manera manual en el Arduino mediante las 

instrucciones del software Serial en los pines 3 y 2, 

respectivamente. 

Para la programación del módulo ESP8266 se utiliza el 

pin GPIO0, conectado en GND del Arduino. Cada vez que se 

cargue un nuevo programa al microcontrolador del Arduino, 

es necesario hacer esta conexión del GPIO0 para que el 

módulo entre en modo flash y, además, se requiere hacer un 

reseteo previo y posterior al envío del código del programa. 

III. CONECTIVIDAD DEL ARDUINO CON EL EXTERIOR 

A. MÓDULO DE RELEVADORES 

La interacción que el Arduino tendrá con el exterior se 

lleva a cabo usando el módulo de relevadores o relés de la 

Fig 4. El cual contiene cuatro relevadores, cuyas bobinas son 

excitadas por un voltaje de 24 V DC. Estos relés tienen 

capacidad de manipular en sus contactos de conmutación 

señales eléctrica con un máximo de 250 V CA, o bien, 30 V 

DC, hasta 10 A. Los contactos físicamente se muestran como 

tres salidas marcadas con: “COM” para el común, “NO” para 

el contacto normalmente abierto y “NC” para el contacto 

normalmente cerrado. 

En la Fig. 5a se observan las entradas In1, In2, In3 e In4. 

Estas entradas sirven para activar cada relé, mediante un 

pulso con nivel lógico alto (1) o bajo (0), proveniente del 

Arduino. El tipo de nivel lógico de activación depende del 

puenteo en la sección del módulo de relés que se aprecia en 

la Fig. 5b. Si no existe algún puenteo que configure esta 

sección, el módulo no funcionará. 

 
 

Fig. 4. Módulo de relevadores para Arduino. 
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Fig. 5a. Entradas del módulo de 
relevadores.  

Fig. 5b. Configuración de 
nivel lógico de activación. 

 

La conexión física del módulo de relevadores se hace de 

la siguiente manera: 

1. Los pines que sean configurados como salidas en el 

Arduino son conectados a las entradas In de la Fig. 5a.  

2. La fuente de 24 V DC se conecta a las entradas DC+ y 

DC- de la Fig 5a. La tierra del Arduino también debe 

ser conectada a la entrada DC-. 

 

B. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

El envío de datos a través del módulo de Ethernet o del 

módulo ESP8266 se puede hacer mediante páginas web o 

aplicaciones móviles, las cuales son capaces de cumplir las 

mismas condiciones. Como parte de este trabajo, se 

desarrolla una interfaz Web para el caso de la comunicación 

usando el módulo de Ethernet, así también, se crea una 

aplicación móvil para transmitir datos por parte del usuario 

cuando se utiliza el módulo ESP8266. 

1. Interfaz Web usando el módulo de Ethernet 

En la programación de la interfaz web se utiliza el 

lenguaje HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) debido 

a la facilidad de “imprimir” dicha página web al nodo que 

accede al servidor. A través de esta página se podrá controlar 

los dispositivos (en este caso el circuito electrohidráulico) 

con una función de la librería Ethernet, la estructura de la 

interfaz mostrada en la Fig. 6, es la siguiente:  

1. Establecer el protocolo de conexión a la red (HTTP) e 

indicar la tasa de “refresh” (actualización) de la página, 

que permitirá ver el estado de la interfaz. 

Fig. 6. Interfaz Web para el caso de conexión por Ethernet. 

 

2. Definir el tipo de documento (HTML5, el cual es 

compatible con todos los navegadores web, tanto en 

escritorio como en móvil). 

3. Escribir el encabezado de la página, el título que 

mostrará el navegador. 

4. El “body” o el cuerpo de la página muestra todo lo que 

será visible al usuario al cargar la interfaz en el nodo 

que controlará los dispositivos, puede incluir cualquier 

tipo de elementos audiovisuales como imágenes, 

vídeos, animaciones y demás. 

En particular, se utilizaron elementos planos como 

encabezados e hipervínculos que cumplen la función de 

botón, éstos últimos permiten cambiar de página y 

activar/desactivar las salidas del Arduino. Dentro del mismo 

“body” es posible incluir instrucciones o directivas de CSS 

(hojas de estilo cascada), que permite configurar el estilo 

deseado a los elementos HTML, tales como: tipo de fuente, 

color, tamaño del elemento, animaciones, transiciones y más. 

Es necesario recalcar que a mayor tamaño de la página 

(HTML + CSS), se requiere mayor espacio en la memoria 

reducida del Arduino, o bien, cargar el documento desde una 

memoria SD conectada al slot del módulo Ethernet del 

Arduino. 

2. Aplicación móvil usando el módulo ESP8266 

La aplicación puede ser desarrollada mediante diferentes 

plataformas, una de ellas es la plataforma “AppInventor”, la 

cual puede ser utilizada de forma online. El procedimiento a 

realizar es el siguiente: 

1. Acceder a la dirección:  

https://appinventor.mit.edu/explore/#  

2. Dar clic en “Crear aplicación”. 

3. Iniciar sesión con cuenta de Gmail. 

4. Iniciar nuevo proyecto. 

5. Arrastrar dos botones a la pantalla, la cual está 

simulando la aplicación en el móvil. 

6. Arrastrar un TexButton (caja de texto). NOTA: En esta 

plataforma se pueden modificar los detalles estéticos de 

cada elemento que aparecen en la parte derecha de la 

página. 

7. Arrastrar un elemento WebView, el cual sirve para 

conectar a la página Web. Es necesario modificarlo para 

hacerlo invisible. 

8. Dar clic en Block que se encuentra en la parte superior 

derecha de la página. 

9. Colocar las instrucciones de código de la Fig. 7, las 

cuales sirven para introducir texto en el URL, el cual va 

a ser introducido en la caja de texto de la aplicación. 

10. Dar clic en Build para construir la aplicación móvil, la 

cual es presentada en la Fig. 8. 

11. Seleccionar save apk to my computer. 

12. Ya descargada la aplicación, se instala en el celular. 

https://appinventor.mit.edu/explore/
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 Fig. 7. Código para configurar el acceso a la URL en la aplicación móvil. 

 
Fig. 8. Resultado de la aplicación móvil para el ESP8266. 

IV. EXPERIMENTACIÓN EN CIRCUITO HIDRÁULICO 

A. DESCRIPCIÓN Y SIMULACIÓN DEL CIRCUITO 

HIDRÁULICO 

Como se mencionó en la Sección I, un circuito hidráulico 

básicamente consta de elementos de suministro de potencia, 

elementos de control y elementos de salida. De esta manera, 

se ha establecido que, a través de la conexión a internet, por 

medio de una interfaz de usuario, se active sobre una 

electroválvula que controla a un cilindro de doble efecto para 

que éste avance hasta su fin de carrera y retroceda 

completamente. En este sentido se hicieron dos versiones del 

mismo proceso hidráulico: 

Caso 1. Arduino conectado a internet por Wi-Fi. En este 

caso se considera un proceso semi-automatizado, donde el 

avance y el retroceso estarán manualmente operados desde la 

interfaz del usuario conectado a internet. Se utiliza una 

válvula 4/2 vías, activada por electroimán y restituida por 

resorte. Este tipo de válvula solo cuenta con un electroimán 

que debe mantenerse energizado todo el tiempo que se 

requiera para que el cilindro de doble efecto avance y así 

permanezca, totalmente extendido, hasta que se des-energice 

la electroválvula. Cuando esto suceda, provocará por efecto 

del resorte, que la válvula cambie de posición haciendo que 

el cilindro de doble efecto regrese en su totalidad. El 

diagrama hidráulico y su correspondiente diagrama de pasos 

es visto en la Fig. 9. 

 
Fig. 9. Diagrama hidráulico y de pasos para el caso 1. 
 

Caso 2. Arduino conectado a internet por Ethernet. En 

este caso el proceso hidráulico es automatizado, donde se 

hace uso de un sensor de fin de carrera que enviará señal para 

que el cilindro de doble efecto retroceda. El diagrama 

hidráulico y su correspondiente diagrama de pasos es visto 

en la Fig. 10. 

Se utiliza una válvula 4/3 vías, activada por doble 

electroimán, restituida por resorte, con posición central 

bloqueada. Este tipo de válvula cuenta con dos electroimanes 

que deben energizarse para que el cilindro de doble efecto 

avance o retroceda, según corresponda la ubicación del 

solenoide. Remarcar que en este caso es necesario des 

energizar el solenoide de avance antes de energizar el 

solenoide de retroceso para que pueda tener efecto sobre la 

posición de la válvula. 

 
Fig. 10. Diagrama hidráulico y de pasos para el caso 2. 
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B. EXPERIMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

CIRCUITO HIDRÁULICO CON ARDUINO E INTERNET 

La experimentación se llevó a cabo en el laboratorio de 

manufactura de la División de Ingenierías Campus Irapuato-

Salamanca de la Universidad de Guanajuato, haciendo uso 

del panel de prácticas de hidráulica y electrohidráulica.  

Caso 1. Arduino conectado a internet por Wi-Fi. Las 

imágenes de la experimentación son vistas en la Fig. 11. El 

material utilizado es el siguiente: 

• 1 conjunto motor-bomba, filtro, regulador de presión, 

regulador de caudal y tanque. 

• 1 válvula 4/2 vías, activada por electroimán y restituida 

por resorte. 

• 1 cilindro de doble efecto. 

• 2 mangueras largas para conectar el suministro de 

potencia a la válvula y el retorno al tanque. 

• 2 mangueras cortas para conectar la válvula y el 

cilindro. 

• 1 fuente de voltaje de 24 V DC. 

• 1 fuente de voltaje de 5 V DC. 

• 1 Arduino UNO. 

• 1 módulo de relevadores. 

• 1 módulo ESP8266. 

• 1 dispositivo móvil. 

 

Caso 2. Arduino conectado a internet por Ethernet. El 

material utilizado es el siguiente: 

• 1 Conjunto motor-bomba, filtro, regulador de presión, 

regulador de caudal y tanque. 

• 1 Válvula 4/3 vías, activada por 2 electroimanes, 

restituida por resorte y posición central bloqueada. 

• 1 Cilindro de doble efecto. 

• 2 Mangueras largas para conectar el suministro de 

potencia a la válvula y el retorno al tanque. 

   

   

   

   
Fig. 11. Fotograma de la experimentación del Caso 1. 

 

• 2 Mangueras cortas para conectar entre la válvula y el 

cilindro. 

• 1 Sensor de límite de carrera de rodillo. 

• 1 Fuente de voltaje de 24 V DC. 

• 1 Fuente de voltaje de 5 V DC. 

• 1 Arduino UNO. 

• 1 Módulo de relevadores. 

• 1 Módulo de Ethernet. 

• 1 Dispositivo móvil. 

 

Las imágenes de la experimentación son mostradas en la 

Fig. 12. Para este caso se programa un código en el 

microcontrolador Arduino para que cíclicamente realice lo 

siguiente:  

1. Iniciar un proceso denominado “cliente” si el servidor 

está disponible. 

2. Esperar a que termine su conexión para poder enviarle 

información. 

3. Enviar una respuesta HTTP y refrescar la página cada 

cierto tiempo. 

4. Verificar el estado de los botones de la página web y de 

acuerdo con la manipulación del usuario enviar un 1 

(nivel lógico alto) o un 0 (nivel lógico bajo) a los pines 

de I/O digitales del Arduino. 

5. Esperar hasta que se realice el cambio de estado en el 

puerto de entradas del Arduino de manera indefinida, 

mediante un ciclo while. 

6. Una vez que se detecte el flanco positivo se realiza la 

conmutación del relevador para completar el ciclo del 

circuito electrohidráulico. 

7. Cerrar la conexión con el cliente y esperar la llegada de 

uno nuevo. 

 

   

   

   

   
Fig. 12. Fotograma de la experimentación del Caso 2. 
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V. CONCLUSIONES 

La automatización de un circuito hidráulico que pudiera 

ser parte de un proceso industrial ha sido lograda a través del 

uso de una tarjeta de desarrollo comercial Arduino, 

conectado a internet por medio de un módulo Wi-Fi y, 

también, a través de un módulo Ethernet. Además, se 

diseñaron dos distintas interfaces de usuario, una de ellas la 

aplicación móvil y la otra, la página web. 

Se simularon dos circuitos hidráulicos distintos, en un 

primer caso de semi-automatización, las señales para avance 

y retroceso del cilindro de doble efecto se logró mediante la 

operación del usuario. Por otro lado, en un segundo caso se 

automatizó el circuito hidráulico, empleando un sensor de 

límite de carrera que envía señal al Arduino. Así, el usuario 

solamente inicia el proceso que activa la válvula 4/3 vías con 

doble solenoide, la señal del sensor permite retroceder el 

cilindro de doble efecto sin que el usuario envíe señal alguna. 

Futuros trabajos estarán dirigidos a utilizar el Arduino 

como servidor para que el control y automatización del 

circuito hidráulico se realice desde cualquier acceso a la IP 

del servidor. Así mismo, se estará trabajando con procesos de 

automatización que implique mayor número de cilindros y 

sensores con mayor cantidad de aplicaciones posibles.  
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RESUMEN: En este trabajo se presenta el modelo de simulación de una carga inteligente integrada por un resorte eléctrico (RE) 

y una carga no critica. El modelo de simulación propuesto se implementó en Simulink de Matlab y se analizó el comportamiento 

de la carga inteligente en una micro-red monofásica con alta penetración de fuentes alternas de energía. Se muestra el 

comportamiento de los controladores de la carga inteligente en el amortiguamiento de oscilaciones de voltaje producidas por 

cambios en la señal de referencia y perturbaciones externas producidas por inyección de potencia de fuentes alternas de energía.  

PALABRAS CLAVE— Carga Inteligente, Resorte Eléctrico, Red Eléctrica Inteligente 

I. INTRODUCCIÓN 

La calidad de la energía eléctrica es un requerimiento 

obligatorio en una red eléctrica inteligente (REI) ya que 

impacta directamente en las perdidas de potencia y pérdidas 

económicas de la misma [1]. Un aspecto que deteriora en 

gran medida la calidad de la energía eléctrica son los 

disturbios, lo cuales están plenamente identificados y 

clasificados, siendo los más comunes sags, swells, 

armónicos, desbalances, flickers, muescas e interrupciones 

[2]. Las fuentes de generación de los disturbios están  

asociadas a fallas, arranque de motores, energización de 

transformadores, accionamiento de protecciones, 

conmutación de capacitores, cargas no lineales y dispositivos 

de electrónica de potencia [3]. La REI utiliza una gran 

cantidad de dispositivos de electrónica de potencia para la 

interconexión y control de fuentes alternas de energía, 

sistemas de iluminación y el control de motores, lo que incide 

directamente en la generación de armónicos, regulación de 

voltaje y regulación de frecuencia [4]. Estos dispositivos 

además de realizar las tareas anteriormente mencionadas 

también juegan un rol de suma importancia en la mejora de 

la calidad de la energía y operación de la propia REI. Los 

dispositivos principalmente utilizados para mejorar la calidad 

de la energía eléctrica son  los Sistemas Flexibles de 

Distribución en Corriente Alterna DFACTs, los filtros 

activos y las cargas inteligentes, los cuales son utilizados para 

tarea de regulación de voltaje [5], balance de cargas [6], 

eliminación de armónicos [7], corrección del factor de 

potencia [8]  y compensación de potencia reactiva [9]. El 

(RE) forma parte de una carga inteligente. Este tiene la 

característica de mejorar la calidad de la energía eléctrica, así 

como controlar en tiempo real el intercambio de potencia en 

el punto de conexión. El RE ha sido probado de forma 

experimental en micro redes implementadas en laboratorio, 

obteniéndose mejoras en la regulación de voltaje [10], 

corrección del factor de potencia [11], balance en sistemas 

trifásicos [12] y la estabilización de frecuencia [13]. Para el 

estudio del impacto de un conjunto de resortes eléctricos en 

redes eléctricas de gran escala se han desarrollado dos 

modelos matemáticos [14] y [15]. Estos modelos permiten 

caracterizar el comportamiento dinámico del RE así como 

sus esquemas de control para operar en conjunto con la red 

eléctrica. Estos modelos son utilizados en una gran cantidad 

de trabajos, permitiendo analizar el impacto en la regulación 

de frecuencia [16], regulación de voltaje [17], resiliencia [18] 

y análisis de pequeña señal [19] de redes eléctricas 

interactuando con un conjunto de cargas inteligentes. En este 

trabajo se presenta el modelo de simulación simplificado de 

una carga inteligente. Dicho modelo considera el modelo 

matemático presentado en [14]. Los efectos de la 

conmutación de la electrónica de potencia no son 

considerados con el objetivo de disminuir el esfuerzo 

computacional. Se presenta el desempeño del modelo de 

simulación en una micro-red con alta penetración de fuentes 

alternas de energía y se muestra su funcionamiento ante 

perturbaciones externas producidas por la inyección de 

potencia proveniente de fuentes alternas de energía.  

II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La Fig. 1 muestra un diagrama de bloques general que 

aplica para todas las estructuras del RE. Existen cuatro 

diferentes estructuras denominadas RE-1, RE-2, RE-3 y RE-

4. Las diferencias entre estas dependen en cambios en la ley 

de control, la fuente de alimentación del bus de corriente 

directa (CD), la topología del convertidor o el tipo y conexión 

de la carga no crítica.  
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Fig. 1. Diagrama de bloques simplificado del RE. 

El RE cuenta con un bus de CD que puede ser alimentado 

por un banco de capacitores, una fuente de CD o fuentes 

alternas de energía, tales como aerogeneradores o paneles 

fotovoltaicos. El RE está integrado por un convertidor de 

electrónica de potencia, un filtro inductivo-capacitivo LC y 

una carga no crítica conectada en serie con la salida del filtro 

LC. La carga no crítica puede ser de cualquier factor de 

potencia. La topología del convertidor varía dependiendo del 

número de interruptores y su propia conexión, además de la 

técnica de conmutación de ancho de pulso utilizada (por sus 

siglas en ingles PWM).  La Fig. 2 muestra la estructura 

detallada de una carga inteligente basada en el RE-1. El 

voltaje de salida del resorte eléctrico VRE es conectada en 

serie con una carga no crítica para formar la carga inteligente. 

La carga no crítica puede ser integrada por una sola o un 

grupo de cargas y debe tener la característica de estar 

diseñada para tolerar variaciones de voltaje sin provocar 

inconvenientes. Ejemplos de cargas no críticas son los 

calentadores de agua eléctricos y algunos sistemas de 

iluminación públicos. La Fig. 3 muestra el diagrama fasorial 

del RE-1 operando en modo inductivo y capacitivo. Para 

operar en modo inductivo o capacitivo el resorte eléctrico 

únicamente procesa la potencia reactiva y el vector del 

voltaje VRE es perpendicular a la corriente de la carga no 

critica INC y puede estar 90o en adelanto o en atraso según sea 

el caso. El RE-1 es un nuevo dispositivo usado en redes 

inteligentes que puede modificar tanto potencia real como 

potencia reactiva. Su estructura es similar al compensador 

estático serie, pero difiere de él en dos aspectos que son: 

emplea un control de voltaje de entrada en lugar del control 

de voltaje de salida y tiene la capacidad de alterar la potencia 

activa y reactiva en la carga no crítica. 

III. MODELO DE SIMULACIÓN 

La Fig. 4 muestra el modelo implementado en Simulink, 

que consta de tres etapas principales: etapa de potencia, etapa 

de control y etapa de mediciones. La etapa de potencia está 

integrada por una fuente de voltaje (Vf) y su impedancia (Zf), 

dos líneas de distribución monofásicas (L1 y L2), la carga 

inteligente (RE y R1), la carga critica (R2) y el subsistema 

(FREN). 

 

Fig. 2. Estructura detallada de una carga inteligente basada en el RE-1. 

 

Fig. 3. Diagrama fasorial del RE-1. a) Modo inductivo, b) Modo capacitivo. 
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Fig. 4. Modelo de simulación de la carga inteligente y micro-red  

RE es una fuente de voltaje controlada que se utiliza para 

caracterizar el comportamiento del inversor, permitiendo 

disminuir el esfuerzo computacional producto de la 

conmutación de los dispositivos de electrónica de potencia, 

sin modificar su principio de funcionamiento. La potencia 

real y reactiva que entra al nodo donde están conectadas la 

carga inteligente y la carga critica son PEN y QEN 

respectivamente. La etapa de control recibe como entradas el 

voltaje en el nodo a controlar (VR2), la corriente en la carga 

no critica (IR1) y el voltaje de referencia (VREF). Por último, la 

etapa de mediciones permite mostrar los voltajes eficaces 

(V), potencias reales (P) y reactivas (Q) en los diferentes 

elementos que conforman la etapa de potencia.  
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La Fig. 5 corresponde al subsistema FREN. Dicho 

subsistema contiene una fuente de corriente alterna 

controlada (Ir) que tiene como propósito inyectar corriente al 

sistema de potencia con el objetivo de simular el efecto de 

una fuente alterna de energía. La magnitud de la fuente de 

corriente es controlada con el producto de una onda senoidal 

de frecuencia, ángulo de fase y magnitud constante por una 

magnitud de señal variante en el tiempo. La señal que 

controla la magnitud de la corriente se obtiene de un modelo 

matemático en series de tiempo utilizado para caracterizar el 

comportamiento de viento en simulaciones que involucran 

aerogeneradores [20]. El modelo matemático está 

conformado por cuatro componentes que son: promedio, 

rampa, ráfaga y turbulento. Los bloques con los nombres 

“rampa”, “ráfaga” y “turbulento” son implementados en 

Simulink a partir de bloques S-function que permiten ejecutar 

código de Matlab. Aunque el modelo está caracterizado para 

generar una señal de viento, en este trabajo es utilizado para 

generar la característica de potencia que suministraría una 

fuente renovable de energía como lo son los aerogeneradores.  

El modelo de series de tiempo está conformado por cuatro 

componentes que son: La velocidad inicial promedio Vwa(t), 

componente rampa Vwr(t), componente ráfaga Vwg(t) y la 

componente turbulencia Vwt(t) tal y como se muestra en la Ec. 

(1).  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )w wa wr wg wtV t V t V t V t V t= + + +
 

(1) 

 

En la Ec. (2) se presenta el modelo matemático de la 

componente rampa,        

sr

sr

sr er

er sr

er

T : ( ) 0

( T )
T T : ( )

T T

T : ( )

wr

wr wr

wr wr

t V t

t
t V t A

t V t A

 =

−
  =

−

 =
 

(2) 

  dónde: 
t es el tiempo de simulación (s.).  

srT
es el tiempo de inicio de rampa (s.).  

erT
 es el tiempo de final de rampa (s.).  

wrA
 es la amplitud de la rampa (m/s). 

 

L
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rafaga
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+
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Fig. 5. Componentes del subsistema FREN.  

El modelo matemático de la componente ráfaga se 

muestra en la Ec. (3), 

sg

sg

sg eg

eg sg
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T : ( ) 0

( T )
T T : ( ) 1 cos 2

2 T T
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  −
  = −   

 −   
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dónde: 

sgT
 es el tiempo de inicio de ráfaga (s). 

egT
 es el tiempo de final de ráfaga (s). 

wgA
 es la amplitud de la ráfaga (m/s). 

 

La turbulencia esta descrita por una densidad espectral de 

potencia. La densidad espectral está dada por la Ec. (4), 

( )( )

( )
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5
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 +
   

(4) 

 

   

dónde: 

f
 es la frecuencia (Hz). 

h  es la altura del eje del aerogenerador (m). 

waV
 es la velocidad promedio del viento (m/s). 

0z
 es la desigualdad de la superficie del terreno. 

l  es la intensidad de turbulencia (m). l=20h. 

 

El modelo matemático de la componente turbulencia se 

muestra en la Ec. (5). 

 

1

( ) ( ) cos(2 )
n

wt wt i i i

i

V t S f f f t  
=

=  + + 
 

(5) 

 

  

dónde: 

i  es el ángulo de fase (Rad). 

f
 es el incremento de frecuencia (Hz). 

n  es el número de series. 


 es el incremento del ángulo de fase (Rad.). 

 

Finalmente, la expresión para determinar la magnitud de 

corriente es, 

( ) ( )ren wI t V t
 

(6) 
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Donde Iren(t) es la magnitud de corriente que multiplica a la 

onda senoidal para formar la fuente de corriente que modela 

la fuente de energía renovable FREN. 

La Fig. 6 corresponde al sistema de control. Consta de dos 

controladores que trabajan en conjunto para determinar el 

ángulo de fase y la magnitud del RE-1. Para determinar el 

ángulo del RE-1 se toma como entrada a un amarrador de fase 

(PLL), la corriente IR1 y la salida es una señal desfasada 90o, 

con lo cual se logra que el RE e IR1 estén en cuadratura. Para 

determinar la magnitud se tienen un lazo de 

retroalimentación que recibe como entrada la señal de 

referencia VREF  y el voltaje eficaz VR2. La señal de error pasa 

a un controlador PI digital el cual tiene límites de saturación 

en 190 y -190, así como protección de saturación de la acción 

integral. La ecuación del controlador PI digital se muestra en 

la Ec. (7). 

( ) ( )
1

p i

z
U z k k E z

z

 
= + 

−   

(7) 

 

 

dónde: U(z) y E(z) son la salida y entrada del controlador 

respectivamente. Kp es la ganancia proporcional y Ki la 

ganancia integral. 

IV. CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio propuesto tiene como objetivo mostrar 

el desempeño del modelo ante perturbaciones externas 

producidas por la inyección de corriente de la fuente 

controlada, además de mostrar las diferencias en las 

potencias y voltajes de los elementos del sistema de potencia 

con y sin el resorte eléctrico. Los parámetros del sistema de 

potencia, los controladores del resorte eléctrico y del modelo 

en series de tiempo se presentan en la Tablas I, II y III 

respectivamente. Para mostrar el desempeño ante 

perturbaciones externas se muestra una simulación de 10 

segundos de duración. Durante toda la simulación VREF es 

ajustado a 220 V. Por su parte la fuente controlada de 

corriente Ir inyecta diferentes valores de corriente, 

modificando la magnitud en función del modelo en series de 

tiempo Iren(t).  

 

S1RMS -1PI(z)

Controlador PI

V (pu)

Freq

wt

Sin_Cos

PLL

En1

En2

En3  

Fig. 6. Sistema de control 

 

Tabla I. PARAMETROS DEL SISTEMA DE POTENCIA. 

Voltaje fuente de alimentación (Vf) 220 Vrms 

Impedancia fuente de alimentación (Zf) (0.51+6.145j) Ω 

Impedancia línea 1 (L1) (0.2+0.9048j) Ω 

Impedancia línea 2 (L2) (0.1+0.4599j) Ω 

Resistencia no critica (R1) 50.5 Ω 

Resistencia critica (R2) 53 Ω 

Límites de voltaje resorte eléctrico (134.35 a -134.35) Vrms 

 

Tabla II. PARAMETROS DE LOS CONTROLADORES. 

 Ganancia 
proporcional 

Kp 

Ganancia 
Integral 

     Ki 

Ganancia 
derivativa 

Kd 

Periodo de 
muestreo 

Ts 

Controlador 
PLL 

180 3200 1 ---- 

Controlador 

lazo de 

voltaje 

 

5 

 

5 

 

---- 

 

1/50 

 

Tabla III. PARÁMETROS MODELO EN SERIES DE TIEMPO. 

Componente promedio Vwa 2 m/s 

 

Componente rampa Vwr1(t), 
Vwr2(t) 

Tsr1 =1s, Tsr2 = 8s. 

Ter1 = 3s, Ter2 = 10s. 

Awr1=2 m/s, Awr2 = -2 m/s 

 

Componente ráfaga Vwg(t) 

Tsg = 5s 

Teg = 7s 

Awg = 3 m/s 

 f = aleatorio 

 φi = aleatorio 

 Δφ = 0 

Componente turbulencia Vwt(t) h = 25 m 

 Zo = 1e-3 

 Δf = 0.2 

 n = 50 

 l = 20h = 500 m 

 

La Fig. 7 muestra la señal que se genera con el modelo en 

series de tiempo, la cual se encarga de modificar la magnitud 

de la fuente de corriente alterna y simular el efecto de la 

potencia inyectada por un aerogenerador al sistema de 

potencia. Se puede apreciar en la figura que la señal 

resultante Vw(t) está conformada por las cuatro componentes 

mencionadas anteriormente. Se tiene una componente 

promedio Vwa de 2m/s. Existen dos componentes rampa en 

diferentes periodos de tiempo Vwr1(t) y Vwr2(t). Vwr1(t) está 

presente en el periodo 1 < t ≤ 3 y tiene una pendiente de 2 

m/s. Por su parte Vwr2(t) se presenta en el periodo 8 <  t  ≤ 10 

con una pendiente de -2 m/s. La componente ráfaga Vwg(t) se 

presenta en el periodo 5 < t ≤ 7 y tiene una magnitud de 3 

m/s. Por último, la componente turbulencia Vwt(t) se presenta 

durante los diez segundos que dura la simulación. 

En las Figs. 8 y 9 se compara el comportamiento de las 

potencias y voltajes con la inclusión del RE y sin él. Se utiliza 

un tiempo de simulación de 10 segundos, el VREF se fija en 

220 Vrms y la corriente inyectada por la fuente de corriente 

Ir es la misma en ambos casos 
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Fig. 7. Señal generada por el modelo en series de tiempo 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 8. Comparación de potencias activas con y sin la conexión del RE. a) 

Potencia de entrada PEN, b) Potencia en la carga no critica PR1, c) Potencia 

en la carga critica PR2.  

La Fig. 8(a) corresponde a la potencia de entrada PEN.  En 

ambos casos la corriente inyectada es la misma, sin embargo 

las discrepancias en la potencia se deben a que el voltaje en 

el nodo en donde se inyecta la potencia son diferentes en cada 

simulación y es inherente a las caídas de tensión ocurridas en 

el sistema de potencia. Las Figs. 8(b) y 8(c) muestran 

claramente el adecuado funcionamiento del sistema de 

control de la carga inteligente. Cuando el resorte eléctrico no 

está en operación la potencia en las cargas no crítica y crítica 

tiene un comportamiento similar al de la potencia de entrada 

ya que no existe control de voltaje y ambas cargas se 

encuentran conectadas al mismo nodo. Sin embargo, al 

utilizar el sistema de control la potencia en la carga crítica se 

mantiene constante a un valor de 913 W, mientras que el 

excedente de potencia asociado a PEN es consumido por la 

carga no crítica.    

La Fig. 9 muestra el voltaje en la resistencia crítica (VR2) 

y no crítica (VR1) con el RE y sin el mismo.  Se observa 

claramente que al no incluir el resorte eléctrico el voltaje en 

la carga crítica y no crítica es el mismo y oscila en un valor 

cercano a 210 V rms, además que tiene un comportamiento 

similar a la potencia inyectada por la fuente alterna de 

energía. Al integrar la carga inteligente al sistema de 

potencia, el sistema de control mantiene constante el voltaje 

en la carga crítica a un valor de 220 Vrms, lo que propicia 

que la potencia consumida sea constante. Por su parte el 

voltaje en la carga no crítica tiene variaciones asociadas a los 

cambios del voltaje en el resorte eléctrico con el objetivo de 

mantener constante el voltaje en la carga crítica.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 9. Comparación de voltaje con y sin la conexión del RE. a) Voltaje en la 

carga no critica VR1, b) Voltaje en la carga critica VR2,  
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V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó el modelo de simulación de 

una carga inteligente implementada en Simulink de Matlab. 

Se implementó la etapa de potencia, control y mediciones que 

conforman el modelo propuesto y se mostró el excelente 

desempeño de la carga inteligente para amortiguar 

oscilaciones de voltaje y perturbaciones externas producidas 

por fuentes alternas de energía. La propuesta de modelo es 

una herramienta poderosa para simular el comportamiento de 

la carga inteligente ya que elimina la conmutación de los 

dispositivos de electrónica de potencia que se tienen en el 

modelo detallado sin dejar de operar bajo el principio de 

operación, permitiendo contar con un modelo de simulación 

que disminuye en gran medida el esfuerzo computacional y 

permite analizar su integración en redes inteligentes.  
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RESUMEN Se presenta el modelado y validación numérica en lazo cerrado de una esfera que rueda sin deslizarse sobre una 

plataforma inclinada y accionada. El mecanismo considerado tiene dos grados de libertad y se modela mediante las ecuaciones 

de movimiento de Euler-Lagrange. El sistema considerado es multivariable y no lineal, y puede verse como la extensión, al 

caso tridimensional, del sistema de control de la bola y viga. La estabilización de posiciones y el seguimiento de las trayectorias 

de estos sistemas se utilizan generalmente como ejemplos de sistemas de control no lineal con fines educativos o de 

investigación. El objetivo que se aborda en este documento es la estabilización de una posición fija de la esfera en el plano. Se 

presenta la descripción de Euler-Lagrange del mecanismo y su linealización alrededor de la posición a estabilizar. Se utiliza un 

controlador proporcional-integral-derivativo y se presentan resultados de la simulación en lazo. 

PALABRAS CLAVE— Control, esfera sobre plataforma, ball and plate, PID, no lineal.

I. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de control ha contribuido 

significativamente al avance de la ciencia y la tecnología y se 

ocupa del modelado y control de los sistemas con el objetivo 

de modificar su comportamiento en función de objetivos 

específicos. Por lo tanto, es importante estudiar, modelar y 

controlar sistemas que permitan una mejor comprensión de 

los conceptos de control con fines académicos y de 

investigación. Algunos sistemas que se han utilizado para 

estos fines son, por ejemplo, el sistema de bola y viga [1], [2], 

la esfera que rueda en la plataforma sin deslizarse [3], [4], [5] 

y el péndulo invertido [6], [7], que se utilizan comúnmente 

para motivar el aprendizaje de control lineal y no lineal. 

El sistema esfera sobre plataforma, también llamado 

pelota y plataforma, o bola y plataforma, consiste en un 

mecanismo de accionamiento para modificar la orientación 

de una plataforma sobre la que rueda libremente una esfera 

sin deslizarse. El movimiento de la esfera se controla 

indirectamente por medio de actuadores que son 

implementados por motores eléctricos o servomotores unidos 

a la plataforma. Los principales objetivos de control 

consisten en la estabilización de posiciones de la esfera y el 

seguimiento de trayectorias sobre la plataforma. El modelo 

de este sistema no es lineal, sin embargo, se puede usar un 

controlador PID convencional para estabilizar una posición 

de la esfera en la superficie. 

El sistema de esfera sobre plataforma ha sido analizado, 

modelado, implementado y controlado anteriormente. Las 

implementaciones del mecanismo se han realizado con dos 

grados de libertad (DOF por sus siglas en inglés)  [5], [8], [9] 

o más DOFs  [10],[4],[11], la posición de la esfera se ha 

registrado mediante el uso de pantallas táctiles [5], [3], 

cámaras [12], [13] o sensores de fuerza colocados en la 

plataforma [4], y los controladores implementados incluyen 

el control PID [10], [4], el control LQ [10], [9], el control de 

modos deslizantes [10], [3], las redes neuronales [13] y los 

controladores difusos [10], [15], [14], entre otros.  

Por ejemplo, en [13] se presentan resultados de 

simulación de una red neuronal PID basada en un algoritmo 

genético donde este último se usa para obtener los factores de 

peso de la red neuronal. En [10], se presentan simulaciones y 

pruebas en un prototipo de 6DOF, conocido como la 

plataforma Stewart, donde se aborda la comparación de los 

controladores PID, LQR, modos deslizantes y el control 

difuso para la estabilización y el seguimiento de trayectorias. 

En [4] se presenta un control basado en el control PID para 

estabilizar las posiciones de la esfera de una plataforma 

Stewart, que utiliza sensores de fuerza. En [15] se proponen 

técnicas de control difuso y control de modos deslizantes 

para realizar la estabilización de posiciones. En [9] se 

comparan tres controladores, un control LQR, un control 

polinomial LQ y un controlador básico PD para estabilizar 

posiciones de la esfera utilizando un robot manipulador como 

mecanismo de accionamiento. En [11] se presenta un sistema 

de 6DOF, balanceador de esfera de basquetbol sobre una 

plataforma, que se basa en un robot industrial serie. En [12] 

se describe la síntesis de un controlador para un sistema de 

esfera sobre plataforma donde la posición de la esfera se mide 

con una cámara CCD. En [5] se presenta un sistema 

balanceador de esfera de dos grados de libertad que utiliza un 

mecanismo de 2DOF que permite que pequeños 

movimientos de los ángulos de la plataforma alrededor del 
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punto de equilibrio sean iguales a los ángulos de los motores. 

En [14] se propone un control difuso jerárquico que hace uso 

de una cámara como un sensor de posición de esfera  

En este trabajo se analiza y modela, mediante las 

ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, el sistema de 

esfera sobre plataforma de dos grados de libertad, 2DOF. 

Este modelo es linealizado alrededor de una posición 

deseada, se diseña un controlador PID y se valida con base 

en simulaciones numéricas para la estabilización de 

posiciones de la esfera sobre la plataforma. 

II. DESCRIPCIÓN Y MODELO DEL SISTEMA 

En esta sección, se describe el mecanismo considerado 

para el sistema de la esfera sobre plataforma de 2DOF y se 

modela por medio de las ecuaciones de movimiento de Euler-

Lagrange. Además, se obtiene la linealización del sistema 

alrededor de una posición estática de la esfera en la 

plataforma. 

A. FORMULACIÓN DE EULER-LAGRANGE 

Una formulación comúnmente utilizada para obtener la 

descripción de sistemas mecánicos subaccionados es 

conocida como las ecuaciones de movimiento de Euler-

Lagrange. Ésta es especialmente útil para desarrollar 

algoritmos recursivos eficientes para el cálculo de la 

dinámica de distintos sistemas con múltiples variables [16]. 

La formulación de Euler-Lagrange requiere la definición de 

la función Lagrangiana del sistema ℒ(𝑞, �̇�) que tiene como 

dominio el conjunto de las posiciones y velocidades del 

sistema (𝑞, �̇�) ∈ ℝ𝑛 × ℝ𝑛 y como conjunto de llegada los 

números reales, ℝ. Las variables 𝑞 y �̇� denotan los vectores 

de posiciones u orientaciones y de velocidades de 𝑛 entradas 

reales, respectivamente. La función Lagrangiana está 

determinada por la Ec. (1),       

ℒ(𝑞, �̇�) = 𝐾(𝑞, �̇�) − 𝑉(𝑞),                        (1) 

donde 𝐾 representa la energía cinética total y 𝑉 la energía 

potencial total del mecanismo. La definición energía cinética 

está dada por la Ec. (2), 

𝐾(𝑞, �̇�) =
1

2
�̇�T𝑀(𝑞)𝑞,̇                           (2) 

donde 𝑀 es una matriz simétrica definida positiva 𝑛 × 𝑛 

llamada matriz de inercia generalizada y cuyas entradas 

dependen de la posición u orientación del sistema. La energía 

potencial 𝑉 tiene como dominio el conjunto de las posiciones 

u orientaciones del sistema y como conjunto de llegada ℝ. 

Las ecuaciones de movimiento forzado de Euler-Lagrange se 

pueden determinar, para cada coordenada generalizada 𝑖 =

1,… , 𝑛, del mecanismo, usando la Ec. (3)  

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕ℒ

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕ℒ

𝜕𝑞𝑖
= 𝜏𝑖 ,                      (3) 

donde 𝜏𝑖 representa la fuerza o torque externo aplicado al 

sistema [16],[17]. Las ecuaciones de movimiento de un 

sistema mecánico de segundo orden resultan en la forma 

general mostrada en la Ec. (4) 

𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝑔(𝑞) = 𝑇              (4) 

donde 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� contiene términos cuadráticos en las 

variables de velocidad y agrupa a los términos de Coriolis y 

de fuerza centrífuga, el término 𝑔(𝑞) agrupa los términos de 

fuerza gravitacional y 𝑇 contiene las fuerzas o torques 

externos aplicados al sistema. 

B. MODELO DEL SISTEMA 

El sistema físico de esfera sobre plataforma de 2DOF 

consiste en un mecanismo de accionamiento para inclinar una 

plataforma alrededor de dos ejes y una esfera que rueda sobre 

la superficie de la plataforma. El sistema está montado en una 

base y está soportado por una barra vertical que sirve de 

pivote y da soporte al sistema como se muestra en la Fig.  1. 

La inclinación de la plataforma, sobre la cual rueda la esfera, 

está accionada mediante dos motores cuyo movimiento se 

transfiere mediante dos articulaciones a dos ejes diferentes y 

modifican dos ángulos que constituyen una rotación del 

cuerpo rígido.  

Se supone que la fricción de deslizamiento entre la esfera 

y la superficie de la plataforma es lo suficientemente alta 

como para evitar que la esfera se deslice y que existe un 

contacto permanente entre la esfera y la plataforma. Se 

supone que la rotación de la esfera alrededor de su eje es 

despreciable y que la fricción de rodamiento entre la esfera y 

la superficie de la plataforma es despreciable. Se supone 

además que el movimiento de la plataforma o esfera no tiene 

ningún efecto sobre los motores que modifican la orientación 

de la plataforma. Se asume que los motores sólo 

proporcionan fuerzas lineales que modifican la orientación y 

no se consideran en la descripción del modelo. 

 

Fig.  1. Descripción gráfica del sistema esfera sobre plataforma. 

θx

θy

(x,y)
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La variable de estado que describe una posición y 

orientación específica del sistema de esfera sobre plataforma 

es denotada por 𝑞 = [𝑥, 𝑦, 𝜃𝑥, 𝜃𝑦] y representa la posición 

(𝑥, 𝑦) de la esfera con respecto al marco 𝑖̂, 𝑗̂  fijo sobre la 

plataforma y la orientación de la plataforma (𝜃𝑥, 𝜃𝑦). En la 

Fig.  1 se muestra, en un plano vertical, la esfera sobre la 

plataforma, donde el radio de la esfera se denota por  𝑟. Las 

fuerzas que actúan sobre el mecanismo son la fuerza de 

gravedad y las fuerzas de los motores accionantes sobre la 

plataforma. En la Tabla I se resumen las variables utilizadas. 

La energía cinética total del mecanismo esfera sobre 

plataforma se denota por 𝐾, y es la suma de la energía 

cinética de la esfera y de la plataforma como se muestra en la 

Ec. (5).  

𝐾 = 𝐾𝑏 + 𝐾𝑝                              (5) 

La energía cinética de la esfera 𝐾𝑏  está determinada por la 

Ec. (6) que se muestra continuación. 

𝐾𝑏(𝑞, �̇�) =
1

2
𝑚(�̇�2 + �̇�2) +

1

2
𝐽

(�̇�2+�̇�2)

𝑟2 +
1

2
𝐽 (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) (6) 

La Ec. (7) define la energía cinética de la plataforma. 

𝐾𝑝(𝑞, �̇�) =
1

2
𝐽𝑝 (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) +

1

2
𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
     (7) 

La energía cinética total está dada por la Ec. (8). 

𝐾(𝑞, �̇�) =
1

2
𝑚(�̇�2 + �̇�2) +

1

2
𝐽

(�̇�2+�̇�2)

𝑟2 +
1

2
𝐽 (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) +

1

2
𝐽𝑝 (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) +

1

2
𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
                                 (8) 

 
Fig.  2. Descripción gráfica del sistema esfera sobre plataforma en un 

plano vertical. 

 

TABLA I. VARIABLES DEL MODELADO 

Variables Descripción 

𝑥, 𝑦 Posición de la esfera sobre la plataforma 

�̇�, �̇� Velocidad de la esfera sobre la plataforma 

𝑟,𝑚 Radio y masa de la esfera 

𝜃𝑥, 𝜃𝑦 Ángulos de rotación de la plataforma en los ejes 𝑥 y 𝑦  

�̇�𝑥, �̇�𝑦 Velocidades angulares de la plataforma 

𝐽𝑝 Momento de inercia de la plataforma 

𝐽 Momento de inercia de la esfera 

 

La energía potencial debida a la fuerza de gravedad sobre 

la esfera está definida por la Ec. (9). 

𝑉(𝑞) = 𝑚𝑔(𝑥 sin 𝜃𝑥 + 𝑦 sin 𝜃𝑦)                   (9) 

Las fuerzas externas 𝜏𝑥 y 𝜏𝑦 que actúan sobre el sistema son 

los torques que ejercen los motores, que modifican la 

orientación de la plataforma en los ejes 𝑥 y 𝑦, y que actúan 

sobre las aceleraciones angulares. Utilizando las ecuaciones 

de movimiento de Euler Lagrange en la Ec. (3) a cada una de 

las variables del sistema esfera sobre plataforma se obtienen 

las siguientes ecuaciones.  

(𝑚 +
𝐽

𝑟2) �̈� − 𝑚𝑥�̇�𝑥
2
− 𝑚𝑦�̇�𝑥�̇�𝑦 + 𝑚𝑔 sin 𝜃𝑥 = 0   (10) 

(𝑚 +
𝐽

𝑟2) �̈� − 𝑚𝑦�̇�𝑦
2
− 𝑚𝑥�̇�𝑥�̇�𝑦 + 𝑚𝑔 sin 𝜃𝑦 = 0   (11) 

(𝐽 + 𝐽𝑝 + 𝑚𝑥2)�̈�𝑥 + 𝑚𝑥𝑦�̈�𝑦 + 2𝑚𝑥�̇��̇�𝑥 + 𝑚�̇�𝑦�̇�𝑦 +

𝑚𝑥�̇��̇�𝑦 + 𝑚𝑔𝑥 cos 𝜃𝑥 = 𝜏𝑥       (12) 

(𝐽 + 𝐽𝑝 + 𝑚𝑦2)�̈�𝑦 + 𝑚𝑥𝑦�̈�𝑥 + 2𝑚𝑦�̇��̇�𝑦 + 𝑚�̇�𝑦�̇�𝑥 +

𝑚𝑥�̇��̇�𝑥 + 𝑚𝑔𝑦 cos 𝜃𝑦 = 𝜏𝑦       (13) 

Estas últimas ecuaciones representan el modelo del 

sistema esfera sobre plataforma. Las fuerzas ejercidas por los 

motores modifican las aceleraciones angulares de la 

plataforma como se muestran en la Ec. (12) y Ec.  (13).  

C. LINEALIZACIÓN 

Las ecuaciones de movimiento del sistema esfera sobre 

plataforma se dan a partir de la Ec. (10) a la Ec. (13). Es un 

modelo no lineal con términos cuadráticos en las variables de 

velocidad. En esta subsección, este modelo se linealiza 

alrededor de una posición fija de la esfera sobre la plataforma 

que, en términos generales, se considerará como el origen 

(𝑥, 𝑦) = (0,0). En la siguiente sección se utiliza este modelo 

lineal para diseñar un control PID y analizar la estabilidad de 

lazo cerrado.  

Para un cascarón de esfera de un material de densidad 

constante, el momento de inercia alrededor de un eje que pasa 

por su centro de gravedad está dado por la Ec. (14). 

𝐽 =
2

3
𝑚𝑟2.                            (14) 

Cabe resaltar que en el caso de una esfera sólida la Ec. 

(14) sólo se modifica por constante y que el modelo 

linealizado es semejante. Las Ec. (10) y Ec. (11) se pueden 

escribir como se muestra a continuación. 

𝑚 {
5

3
�̈� − (𝑥�̇�𝑥

2
+ 𝑦�̇�𝑥�̇�𝑦) + 𝑔 sin 𝜃𝑥} = 0          (15)            

      𝑚 {
5

3
�̈� − (𝑦�̇�𝑦

2
+ 𝑥�̇�𝑥�̇�𝑦) + 𝑔 sin 𝜃𝑦} = 0         (16) 

Considerando que para posiciones de la esfera cercanas al 

origen los ángulos 𝜃𝑥 y 𝜃𝑦 son pequeños, entonces        

r

x

'

' θy
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sin 𝜃𝑥 ≈ 𝜃𝑥 y sin 𝜃𝑦 ≈ 𝜃𝑦 y tenemos las siguientes 

ecuaciones simplificadas. 

5

3
�̈� + 𝑔𝜃𝑥 = 0                           (17) 

5

3
�̈� + 𝑔𝜃𝑦 = 0                           (18) 

Para las ecuaciones de las orientaciones de la plataforma y 

despreciando términos de orden cuadráticos o mayores 

tenemos las siguientes ecuaciones, 

𝐽𝑡�̈�𝑥 = 𝜏𝑥                           (19) 

𝐽𝑡�̈�𝑦 = 𝜏𝑦 ,                           (20) 

donde 𝐽𝑡 representa la suma de momentos de inercia de la 

plataforma y de la esfera. Las Ec. (17) hasta la (20) 

representan el modelo linealizado de las ecuaciones de 

movimiento del sistema esfera sobre plataforma. 

III. CONTROLADOR 

En esta sección se analizará un controlador PID para la 

estabilización del origen para el sistema esfera sobre 

superficie. De Ec. (17) y de Ec. (18) se puede observar que la 

linealización resulta en un sistema de variables desacopladas, 

así se pueden diseñar controladores semejantes pero 

independientes para cada uno de los ejes.  Para el diseño de 

los controladores que se presenta en esta sección, se 

utilizarán solamente las Ec. (17) y de Ec. (18) de manera que 

se asume que las fuerzas ejercidas por los motores pueden 

modificar instantáneamente la orientación de la plataforma.   

De Ec. (17) y de Ec. (18) se definen las variables de 

estado 𝑥1 ≔ 𝑥, 𝑥2 ≔ 𝑦, 𝑥3 ≔ �̇�, 𝑥4 ≔ �̇�, para obtener un 

sistema de cuatro variables de estado con cuatro ecuaciones 

diferenciales de primer orden. De esta definición se tiene que 

�̇�1 = �̇�, �̇�2 = �̇�, �̇�3 = �̈�, �̇�4 = �̈�. Así, las Ec. (17) y de Ec. 

(18), pueden ser descritas en una representación en el modelo 

espacio de estados �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, de la siguiente manera. 

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�4

] = [

0 0 1 0
0

0

0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] +

[
 
 
 
 

0 0

0 0

− 3
5⁄ 𝑔 0

0 − 3
5⁄ 𝑔]

 
 
 
 

[
𝜃𝑥

𝜃𝑦
]     (21) 

De la Ec. (21) se observa que las orientaciones de la 

plataforma en cada uno de los ejes se consideran como las 

entradas del sistema.   

La Ec. (22) muestra la expresión general de un 

controlador PID. 

𝐺PID(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝑠𝐾𝑑 =

𝐾𝑑𝑠2+𝐾𝑝𝑠+𝐾𝑖

𝑠
           (22) 

Los parámetros del controlador PID son una ganancia 

proporcional 𝐾𝑝,  una ganancia integral 𝐾𝑖, y una ganancia 

derivativa 𝐾𝑑, las cuales se asumen constantes. Se utiliza 

un controlador para cada uno de los ejes, ya que el modelo 

lineal está desacoplado. En la Fig. 3 se muestra el diagrama 

a bloques del controlador utilizado en la planta. Se obtiene 

una descripción en función de transferencia del sistema en 

lazo cerrado. Aplicando la transformada de Laplace a la Ec. 

(21) y se obtienen que representan las funciones de 

transferencia de la posición de la esfera en cada eje con 

respecto al orientación de la plataforma en dicho eje. 

𝑋1

𝜃𝑥

(𝑠) =
−3

5⁄ 𝑔

𝑠2
                               (23) 

𝑋2

𝜃𝑥

(𝑠) =
−3

5⁄ 𝑔

𝑠2
                               (24) 

Las funciones de transferencia Ec. (22) y Ec. (23) son las 

funciones de transferencia de lazo abierto. Al agregarse el 

controlador PID en cada eje, se tiene la función de 

transferencia de lazo cerrado para cada uno de los ejes, 

mostradas en la Ec. (25) y Ec. (26). 

𝑋1

𝜃𝑥
∗ (𝑠) =

3
5⁄ 𝑔(𝐾𝑑1𝑠2+𝐾𝑝1𝑠+𝐾𝑖1)

𝑠3+3
5⁄ 𝑔(𝐾𝑑1𝑠2)+3

5⁄ 𝑔(𝐾𝑝1𝑠2)+3
5⁄ 𝑔(𝐾𝑖1𝑠2)

       (25) 

𝑌1

𝜃𝑦
∗ (𝑠) =

3
5⁄ 𝑔(𝐾𝑑2𝑠2+𝐾𝑝2𝑠+𝐾𝑖2)

𝑠3+3
5⁄ 𝑔(𝐾𝑑2𝑠2)+3

5⁄ 𝑔(𝐾𝑝2𝑠2)+3
5⁄ 𝑔(𝐾𝑖2𝑠2)

       (26) 

Los parámetros del controlador están definidos por las 

ganancias proporcional, integral y derivativa de cada uno de 

los controladores, es decir 𝐾𝑝1, 𝐾𝑖1, 𝐾𝑑1 y 𝐾𝑝2, 𝐾𝑖2, 𝐾𝑑2, 

respectivamente. 

1/S

Planta
+
+

Ѳx ,  Ѳy 

Kp

Ki

(x1 , y1)
+
+

Kd d/dt

Controlador PID

Proporcional

Integral

Derivativo

x

y

 

Fig. 3 Diagrama a bloques del sistema con el controlador PID. 

IV. VALIDACION NUMERICA 

El controlador PID fue simulado numéricamente para 

evaluar la estabilización del origen para el sistema de esfera 

sobre superficie. Se eligieron condiciones iniciales genéricas 

y bajo dos distintas selecciones de los parámetros de las 

ganancias del controlador. En la Fig. 3 se muestra el 

diagrama de los controladores y la planta. En la Fig. 4 se 

muestra la descripción en función de transferencia de la 

planta. 
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Ѳx

Ѳy

x

y

Planta

 

Fig. 4 Diagrama a bloques de la planta del sistema. 

Aplicando el criterio de estabilidad de Routh, que permite 

determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se 

encuentran en el semiplano derecho del plano, se puede 

determinar rangos para las ganancias de los controladores 

para asegurar estabilidad.  Utilizando el polinomio 

característico de la Ec. (25) y Ec. (26) se obtiene que 𝐾𝑑 > 0 

y 𝐾𝑖 > 0 por lo que tanto la ganancia derivativa y la ganancia 

integral de los controladores aplicados al sistema tienen que 

ser términos positivos o mayores que cero, además que 
3𝑔

5
𝐾𝑝𝐾𝑑 > 𝐾𝑖. En la Fig. 5 se muestra el movimiento de la 

esfera cuando con una condición inicial de (𝑥10, 𝑥20) =

 (3, −6). 

Se observa como la esfera parte del punto fijado por la 

condición inicial y converge al punto de origen (0,0). En este 

caso las ganancias del controlador fueron fijadas para el eje 

𝑥 como 𝐾𝑝1 = 20, 𝐾𝑑1 = 0.7 y 𝐾𝑖1 = 0.2, mientras que para 

el controlador en 𝑦 como 𝐾𝑝2 = 10, 𝐾𝑑2 = 0.8 y 𝐾𝑖2 = 0.  

En la Fig. 6 se muestra gráfica de la posición de la esfera 

en cada uno de los ejes, con respecto al tiempo. Se observa 

como de la primer grafica empieza en 3 y comienza a 

converger a 0, al igual que la segunda grafica que empieza en 

-6 y converge a 0. 

En la Fig. 7 se muestra el resultado del movimiento de la 

esfera, con la misma condición inicial que el ejemplo anterior 

de (3, −6). Sin embargo en este caso el controlador en el eje 

𝑦 no cumple los requerimientos de estabilidad determinados 

mediante el criterio de Routh. 

 

Fig. 5 Gráfica de la posición de la esfera (𝑥10, 𝑥20) para una condición 

inicial de (3,−6). 

 

 

Fig. 6 Respuesta en el tiempo de la posición de la esfera (𝑥10, 𝑥20) para 

una condición inicial de (3, −6). 

 

Fig. 7 Gráfica de la posición de la esfera (𝑥10, 𝑥20) para una condición 

inicial de (3,−6), con un sistema de lazo cerrado inestable. 

Se observa como la esfera comienza desde la posición 

señalada, sin embargo, la posición de la esfera no converge 

al origen. Las ganancias que se utilizaron para el eje 𝑥 son 

𝐾𝑝1 = 5, 𝐾𝑑1 = 0.7 y 𝐾𝑖1 = 25 y para el eje 𝑦  𝐾𝑝2 = 15, 

𝐾𝑑2 = 0.8 y 𝐾𝑖2 = 0.2.   

En la Fig. 8 se muestra las posiciones de cada eje por 

separado con respecto al tiempo, donde se puede apreciar el 

comportamiento oscilatorio y creciente de un de los ejes. 

En la Fig. 9 se observa la simulación con condición inicial 

(7,2), la gráfica comienza en la condición inicial para 

converger al origen conforme el tiempo tiende a infinito. Para 

el control se utilizaron las siguientes ganancias en el 

controlador de eje 𝑥 𝐾𝑝1 = 20, 𝐾𝑑1 = 2.5 y 𝐾𝑖1 = 3 y para 

el eje 𝑦  𝐾𝑝2 = 10, 𝐾𝑑2 = 2.5 y 𝐾𝑖2 = 3. En este caso las 

ganancias no sobrepasan los rangos de estabilidad 

establecidos anteriormente. 

En la Fig. 10 se muestra las gráficas de las posiciones con 

respecto al tiempo con condición inicial (7,2). Se observa 

como la trayectoria de la posición de la esfera converge al 

origen. 
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Fig. 8 Respuesta en el tiempo de la posición de la esfera (𝑥10, 𝑥20) para 

una condición inicial de (3, −6) para un sistema de lazo cerrado inestable. 

 

Fig. 9 Gráfica de la posición de la esfera (𝑥10, 𝑥20) para una condición 

inicial de (7,2). 

 

Fig. 10 Respuesta del controlador en la posición 𝑋, respuesta del 

controlador en la posición 𝑌, con estabilidad en ambos ejes. 

V. CONCLUSIONES 

El modelo obtenido mediante las ecuaciones de 

movimiento de Euler-Lagrange del sistema de esfera sobre 

superficie es no lineal. En este documento se obtuvieron 

dichas ecuaciones y se linealizó el modelo alrededor de una 

posición de equilibrio de la esfera sobre la superficie. El 

sistema linealizado resulta en un sistema desacoplado para 

cada uno de los ejes de la plataforma, así que un controlador 

PID diseñado independientemente para cada uno de los ejes 

de la plataforma se estudia. Se utiliza el criterio de estabilidad 

de Routh para determinar rangos de estabilidad en la 

selección de los parámetros de los controladores. Se 

muestran simulaciones numéricas que validan la operación 

del sistema en lazo cerrado.  
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RESUMEN La calidad del agua en los cuerpos superficiales en la actualidad se ve impactada por las actividades antropogénicas, 

dentro de ellas destacan las descargas de aguas residuales, la minería, el uso de suelo y el uso de agroquímicos. El lago de 

Yuriria, Guanajuato, se encuentra ubicado en una zona tanto rural como urbana, por ello, constantemente están entrando 

efluentes de diferentes contaminantes provenientes de la población aledaña. Se han realizado diversos estudios para evaluar y 

analizar la calidad del agua, debido a que el lago está catalogado como un cuerpo de agua de alta importancia. Los estudios 

previos lo han clasificado como un cuerpo eutrofizado. Del análisis realizado en este estudio con nueve parámetros del agua, y 

con base en la Fundación Nacional de Saneamiento, se concluye que el agua presenta una mala calidad. Con los resultados, se 

pueden proponer estrategias para la restauración y conservación del lago. 

PALABRAS CLAVE— Análisis, índice de calidad del agua, lago.

I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del agua dulce en cuerpos superficiales 

es un problema de índole mundial [1]. El crecimiento 

poblacional acelerado y la industrialización están alterando 

la calidad de los lagos, así como el equilibrio de la vida 

natural [2]. Las fuentes de agua dulce están siendo 

impactadas de manera gradual, debido a las descargas de 

efluentes domésticos, municipales e industriales, alterando la 

condición del equilibrio entre el medio ambiente y el sistema 

acuático, propiciando así un peligro para la salud [3]. Aunado 

a lo anterior, el impacto en la calidad del agua es generado 

por procesos naturales como la erosión y el desgaste del 

suelo. Por otro lado, las actividades antropogénicas como las 

descargas de aguas residuales, la contaminación atmosférica, 

la minería, el uso de suelo y el uso de agroquímicos, son las 

que más repercuten en la calidad de los ecosistemas acuáticos 

[4; 5; 6]. El cuidado de los reservorios superficiales de agua 

dulce es indispensable, debido a que son una fuente 

importante y proveen innumerables beneficios, como el uso 

doméstico, irrigación, como ecosistema para la vida acuática, 

para el turismo y la recreación, además de ser cultural y 

estéticamente importantes para la gente [7]. La cuenca 

Lerma-Chapala actualmente presenta altos índices de 

contaminación y esto impacta de manera directa la calidad 

del agua del lago de Yuriria, Guanajuato. Este se encuentra 

declarado como Área Natural Protegida en la categoría de 

restauración ecológica desde el año 2001. En el 2004, fue 

incluido en la lista de humedales de importancia 

internacional de la Convención Ramsar, esto se le atribuyó 

debido a que forma parte de una red de humedales del 

altiplano central de México y porque alberga especies 

vulnerables, así como aves residentes y migratorias [8]. 

Debido a la problemática que presenta este recurso, hasta el 

momento se han desarrollado diversos índices de calidad del 

agua (ICA), con el cual se puede obtener un valor 

comprendido en una escala que va de 0-100, y de ahí 

clasificar la calidad que tiene el agua, así como sus diferentes 

usos posibles, además permite realizar comparaciones entre 

sitios y épocas de monitoreo. El ICA se compone de 

parámetros físicos, químicos y biológicos. Su aplicación 

radica en su utilización para clasificar y evaluar la calidad del 

agua superficial. También,, puede definirse como una 

expresión simple que combina un número de variables 

fisicoquímicas y microbiológicas, y este se puede representar 

mediante un rango, un número, un símbolo o un color. Una 

de las ventajas es que facilita la interpretación de un conjunto 

de datos, ya que, éste agrupa los elementos contaminantes 

más representativos como herramienta para determinar el 

deterioro de las aguas superficiales [9]. A nivel mundial, el 

índice establecido por la Fundación Nacional de 

Saneamiento (NSF), es el que más se utiliza en la valoración 

de la calidad de aguas superficiales para el consumo humano. 

Éste, además se puede adaptar y modificar de acuerdo a las 

condiciones que prevalecen en cada sistema acuático 

particular [10]. El ICA en términos matemáticos, de manera 
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general se define como un algoritmo multivariado, el cual 

conjunta varios parámetros de calidad del agua expresados en 

diferentes unidades y genera una respuesta única 

adimensional [11]. En el presente estudio, el objetivo es 

analizar el índice de calidad del agua del lago de Yuriria, 

Guanajuato. Con ello, se busca proponer medidas para la 

restauración y conservación de este cuerpo de agua 

superficial de alta importancia. 

II. DESARROLLO 

El presente estudio se llevó a cabo en el lago de Yuriria, 

Guanajuato, éste municipio se localiza en las coordenadas 

20° 12' 50” Norte y 101° 08' 18” Oeste. Limita al norte con 

Valle de Santiago, al este con Jaral del progreso y al oeste 

con Michoacán. Yuriria cuenta con un clima semicálido, la 

temperatura promedio es de 19.2 °C, una precipitación de 

714 mm y se encuentra a una altitud de 1736 msnm. La 

cuenca en la cual se encuentra el lago de estudio, se ubica en 

la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago. El cuerpo de 

agua posee un área de 6 mil hectáreas, una profundidad 

promedio de 3.2 metros y una capacidad de 325 millones de 

m3, Fig. 1. 

Para el análisis de los parámetros fisicoquímicos, se 

realizó un muestreo de agua superficial en el mes de abril del 

2018, la red de monitoreo constó de una rejilla cuadrada de 

27 puntos dentro del lago, estos estaban ubicados a 1.5 km de 

distancia uno respecto de otro, Fig. 2. 

 

Fig. 1. Localización del sitio. 

 

Fig. 2. Ubicación de los puntos de monitoreo. 

Las muestras se colectaron en frascos de plástico de 500 

mL por duplicado, estas se mantuvieron a 4°C hasta su 

análisis. Se tomaron también muestras de agua en bolsas 

Whirl-pak® para la determinación de coliformes fecales y 

totales. Los parámetros que se midieron in situ en cada uno 

de los puntos de muestreo fueron la temperatura (°C), pH y 

sólidos disueltos totales (mg/L), los cuales se analizaron con 

un pHmetro portátil marca HANNA y el oxígeno disuelto 

(mg/L) con la ayuda de un medidor de oxígeno disuelto 

marca HANNA HI 9146. En el laboratorio se determinaron 

las concentraciones de nitratos (mg/L) y fosfatos (mg/L) con 

un fotómetro multiparamétrico HANNA HI 83099, la 

turbiedad (unidades de turbidez nefelométricas, NTU) se 

analizó con un medidor de turbidez HANNA HI 93703. Por 

último, los coliformes fecales y la demanda biológica de 

oxígeno se midieron conforme a los métodos de análisis 

establecidos por las normas oficiales mexicanas. Respecto al 

cálculo del índice de calidad del agua, se procedió a utilizar 

la Ec. (1). 

𝑰𝑪𝑨𝒂 = ∑ (𝑺𝒖𝒃𝒊 ∗𝑾𝒊)
𝟗

𝒊=𝟏
                    (1) 

Donde: 

Wi= Pesos relativos asignados a cada parámetro Subi, y 

ponderados entre 0 y 1. 

Subi= Subíndice del parámetro i. 

Los parámetros que se tomaron en cuenta para la 

determinación del índice de calidad del agua con base en la 

NSF fueron nueve, para poder realizar el análisis son 

necesarios los pesos relativos de estos parámetros, los cuales 

fueron asignados de acuerdo a su importancia, y a estudios 

previos, Tabla I. 

Continuando con el ICA, se procedió a la interpolación 

del valor promedio, máximo y mínimo, con la ayuda de 

gráficas ya establecidas para poder obtener el valor del Subi, 

con base en la concentración de las variables y así poder 

realizar la multiplicación y sumatoria de los nueve 

parámetros, Fig. 3. Por ejemplo, al interpolar la 

concentración de los coliformes fecales de 100 NMP/100 

mL, nos arroja un Subi de 45, el cual se multiplicará por el 

Wi, y así de igual manera con las demás variables, en la 

gráfica correspondiente. 

TABLA I. PESOS RELATIVOS DE LOS PARÁMETROS 

Subi Wi 

Coliformes fecales 0.15 

pH 0.12 

DBO5 0.10 

Nitratos 0.10 

Fosfatos 0.10 

Temperatura 0.10 

Turbidez 0.08 

Sólidos disueltos totales 0.08 

Oxígeno disuelto 0.17 
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Fig. 3. Valoración en función de los coliformes fecales. 

Tomando en cuenta el valor promedio, máximo y mínimo 

de los parámetros utilizados para el cálculo del índice de 

calidad del agua, se obtuvieron niveles cercanos a 50, en la 

escala de 0-100, la escala ha sido propuesta y establecida por 

la NSF, donde un valor bajo indica que el cuerpo de agua 

presenta una mala calidad ocasionada por las 

concentraciones elevadas de los parámetros propuestos, 

Tabla II. 

Clasificando así, a la calidad como mala, es decir, el lago 

se encuentra severamente contaminado, donde predominan 

las altas concentraciones de materia orgánica. El ICA para el 

dato promedio fue de 43.9, para el dato máximo de 37.2 y 

para el mínimo de 52.3. Algunos de los valores son similares 

a los reportados en un estudio realizado en la cuenca Lerma-

Chapala, esto en relación a que el lago de Yuriria pertenece 

a esta cuenca, es decir, los diferentes contaminantes llegan al 

cuerpo de agua impactando su calidad, esto se ha ido 

incrementando debido al crecimiento poblacional e 

industrial, los cuales requieren de una mayor demanda agua, 

y por ende se estan descargando volumenes mayores sin un 

tratamiento previo[12], Fig. 4. 

TABLA II. CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Índice NSF 

Calidad  Rango 

Excelente  91-100 

Buena  71-90 

Regular 51-70 

Mala 26-50 

Muy mala 0-25 

 

 

Fig. 4. Niveles de ICA en el lago. 

En otro estudio donde se analizó del ICA en el lago de 

Yuriria, en el 2005, se monitorearon 18 puntos y se obtuvo 

un índice promedio de 60. En dicho estudio,  se observó 

notoriamente una diferencia espacial, destacándose un punto 

donde se encontró el valor promedio más bajo en cuanto a la 

calidad. Además, se realizaron evaluaciones en diferentes 

periodos y se concentraron diferencias estadísticas 

significativas. Para ese año, con el valor de 60, el lago se 

encontraba clasificado con calidad regular. Respecto a lo 

encontrado en el presente estudio, la calidad del agua ha ido 

empeorando constantemente. Por otro lado, de acuerdo a 

reportes, se han clasificado los ICA para los usos posibles 

que se le puede dar al agua. Para este caso en particular, se 

establecen los diferentes usos con base en el valor 

encontrado, y como se observa en la tabla la mayoría de estos 

usos requieren de un tratamiento, así como el impacto 

adverso que está ocasionando a los organismos acuáticos, 

destacando por otro lado, que se debe evitar el contacto total 

de las personas, cuando estén realizando actividades 

recreativas, Tabla III. 

TABLA III. USOS DEL AGUA CON BASE EN EL ICA 

 

ICA 

Uso en 

agricultura 

Uso en 

pesca y vida 

acuática 

Uso 

industrial 

Uso 

recreativo 

43.9 
Tratamiento 

requerido 

Vida 

acuática 
limitada 

Tratamiento 
Dudosa para 

contacto 

37.2 
Tratamiento 

requerido 

Inaceptable 

para pesca 
Tratamiento 

Evitar 

contacto, 

solo lancha 

52.3 Utilizable 
Dudosa la 

pesca 
No requiere 
tratamiento 

Restringir 
los deportes 
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III. CONCLUSIONES 
La creciente y constante entrada de contaminantes en el 

lago de Yuriria ha traído consigo la degradación de la calidad 

del agua, así como favorecer los procesos de eutrofización. 

Para este periodo de monitoreo, los valores de ICA clasifican 

al lago como contaminado. En la mayoría de los usos del 

agua requiere de tratamientos previos específicos. Debido a 

la problemática encontrada, se sugiere la implementación de 

un número mayor de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, así como, un control integral de cuencas. Esta 

situación se presenta con mayor incidencia en la temporada 

de estiaje, contribuyendo al deterioro de la calidad del agua,  

lo cual se ve reflejado en los valores de ICA obtenidos, ya 

que el nivel de agua es mucho menor en comparación con la 

temporada de lluvia. Por otro lado, las concentraciones de los 

diferentes parámetros analizados, mostraron niveles 

elevados, por ejemplo los coliformes fecales y la demanda 

bioquímica de oxígeno, debido a la presencia de materia 

orgánica. En la mayoría de los puntos monitoreados los 

niveles de oxígeno se encontraron en concentraciones muy 

bajas, afectando directamente a los organismos acuáticos. 

Esto puede traer consigo la perdida de la diversidad de 

especies. Como perspectiva, se sugiere realizar un monitoreo 

periódico para conocer actualmente el comportamiento tanto 

temporal como espacial del índice de contaminación en el 

lago, mediante la herramienta del ICA. Con ello, se podrían 

identificar los posibles focos rojos y evaluar las tendencias 

de la calidad del líquido para propósitos de manejo, aun 

sabiendo que no es tal cual una medida exacta del grado de 

polución, pero si ofrece indicios para tomar algunas medidas 

pertinentes. 
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RESUMEN El lago de Yuriria, Guanajuato es un cuerpo de agua de importancia ecológica en la región, el cual presenta la 

infestación de malezas acuáticas, siendo la más importante el lirio acuático (Eichhornia crassipes), el cual genera diversos 

problemas ambientales y económicos en la región. La biomasa obtenida del lirio es una fuente de energía renovable y limpia 

que se puede aplicar en diversas tecnologías para su transformación. En este estudio se explora la pre-factibilidad del uso de la 

biomasa obtenida de la maleza acuática y su valor energético que tiene el potencial para crear un agregado regional y brindar la 

posibilidad de mejorar la salud del lago de Yuriria. Se identificaron las fuentes de origen y cantidad de la biomasa obtenida en 

la región de interés. Se evaluaron las alternativas de recolección del lirio acuático, además de las otras fuentes de biomasa. 

PALABRAS CLAVE— Lirio acuático, biomasa, aprovechamiento. 

I. INTRODUCCIÓN 

El lago de Yuriria es un embalse artificial que se 

construyó en 1552, siendo la primera obra hidráulica en 

América Latina, que actualmente es un humedal de 

importancia internacional, es un sitio RAMSAR y un Área 

Natural Protegida. Es un regulador del microclima y permite 

el desarrollo de la agricultura de la región [1]. El mayor 

impacto que sufre este cuerpo de agua es en su calidad, 

debido al aporte de aguas residuales de localidades cercanas 

y de escorrentías de productos agroquímicos provenientes de 

la agricultura [2], el exceso de nutrientes en el lago provoca 

el crecimiento descontrolado de gran variedad de macrófitas 

entre las que destaca la macrofita libremente flotadora 

conocida como lirio acuático o jacinto de agua [3]. El lirio 

acuático es una planta acuática invasora que representa un 

grave problema económico, social y ecológico en los cuerpos 

de agua en donde se logra introducir, debido a la capacidad 

para reproducirse de manera sexual o vegetativa en cuerpos 

de agua [4].  Contiene en su mayoría 95% de agua, en base 

seca contiene celulosa, hemicelulosa y lignina al 30%, 40% 

y 25% respectivamente [5, 6, 7]. En época de lluvias el lirio 

acuático tiende a incrementar su crecimiento, logrando 

expandir su superficie un 60 % del área total del lago. El 

crecimiento de esta maleza es exponencial, por lo tanto se 

han estado realizando acciones de mitigación mediante 

métodos de control desde el año 2017. El lirio acuático 

representa un residuo, por lo tanto, su aprovechamiento es 

importante, debido que en la región no se le ha dado un uso 

de importancia una vez que se ha extraído del cuerpo de agua. 

Los costos por el personal y maquinaria encargados de 

realizar los métodos de control en el sitio, llevan el problema 

del financiamiento continuo para mantener el saneamiento 

del lago. Por lo tanto, en el presente trabajo se analiza 

brevemente como se está realizando la gestión actual para 

controlar el lirio acuático. Se realiza una propuesta 

innovadora para la obtención de la biomasa con una nueva 

tecnología de extracción y tratamiento que permita obtener 

biomasa de manera constante. Considerando la máxima 

creación de valores agregados regionales, se evalúa el 

potencial energético que se puede generar a gran escala, si se 

utilizara la biomasa generada por el lirio acuático en el lago. 

En resumen, el objetivo principal es explorar la pre-

factibilidad del uso de la biomasa del lirio acuático para su 

aprovechamiento energético. 

II. DESARROLLO 

El lago se ubica entre los municipios de Yuriria, 

Salvatierra y Valle de Santiago (Fig. 1) la ciudad más 

importante por su cercanía con el cuerpo de agua es Yuriria 

(población 69, 763), otras ciudades importantes son La 

Angostura (1,245 habitantes), La Calera (1,782 habitantes), 

Loma de Zempoala (1,583 habitantes) y Casacuarán (1,838 

habitantes). El espejo de agua tiene una superficie de 

alrededor de 6,000 ha. La profundidad máxima es de 

aproximadamente 4.5 m, sin embargo, la profundidad 

promedio es de 2.6 m.  

mailto:ramirezmq.e@gmail.com
mailto:jm.lopezgutierrez@ugto.mx
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Fig. 1. Ubicación del Lago de Yuriria. 

En noviembre del 2017 el lirio llegó a cubrir un área de 

2,483 ha (Fig.2) estando disperso en el lago, en estado 

compacto, en ese mismo año se cuantificó aproximadamente 

una superficie de 1,264 hectáreas formando manchones 

bastante extensos. El lirio puede estar en estado compacto o 

disperso, debido a que se moviliza por todo el cuerpo de agua 

gracias a las corrientes de los vientos y del agua. Los vientos 

predominantes en la región son de este o este.  

La propagación descontrolada del lirio acuático ha 

causado problemas considerables al ecosistema, 

principalmente el deterioro de la calidad del agua, el cual 

causa deficiencias en la concentración del oxígeno disuelto, 

además de afectar a las actividades productivas como la 

pesca, la agricultura y el turismo. La Universidad de 

Guanajuato, ha estado realizando acciones de mitigación de 

esta maleza acuática, sin embargo, las medidas han sido 

pocas en comparación con la biomasa existente. 

Fig. 2. Imagen de Satélite obtenida en noviembre del 2017 

 

 

 

A. Métodos de Control del Lirio acuático 

Los métodos empleados en el control del lirio acuático 

durante el 2017, fueron el control manual y el mecánico.  Con 

el método manual la recolección de lirio se llevó a cabo con 

bieldos o rastrillos. Con el método mecánico se utilizó una 

cosechadora y una trituradora. La cosechadora realiza la 

extracción por bandas en donde se remueve y moviliza la 

biomasa al litoral donde es conducida con una banda 

transportadora a un remolque y se descarga en el sitio de 

disposición. La trituradora mecánica emplea una trituradora 

flotante que corta y tritura la biomasa que flota en el agua, 

alrededor del 80 % de la biomasa triturada cae el fondo del 

lago. La trituradora tiene la mayor eficiencia de erradicación 

de lirio acuático (Tabla I). 

Los costos asociados con las prácticas de control de lirio 

acuático que fueron realizados durante una temporada en el 

año 2017 fueron evaluados (Tabla II), para obtener los 

rendimientos con respecto al área de lirio acuático extraído 

por día y por hora.  En base a los rendimientos reportados y 

al horario de jornada laboral de 6 horas de lunes a viernes, se 

calculó el rendimiento promedio de 5.14 ha/día que son 

erradicadas de lirio acuático. 

Debido a la gran variedad de factores que influyen en el 

desplazamiento, crecimiento y decaimiento. Para una 

superficie afectada de 1,263 ha de lirio compacto bajo las 

siguientes consideraciones: la densidad promedio del lirio 

compacto de 317 toneladas/ha, la tasa de crecimiento 

promedio de 35 g/m²*día y la tasa de decaimiento (época de 

sequía) de 2.5 g/m²*día. A pesar de que no se cuantifica el 

dinamismo de la expansión del lirio acuático, se puede prever 

que éste podría llegar a agotarse si las acciones de mitigación 

se realizaran continuamente. Con los métodos de control 

descritos anteriormente el lirio es extraído y colocado en las 

márgenes del lago y se deja que de manera natural se vaya 

secando, esto genera que se acumule la biomasa en los 

lugares en donde es depositado. 

TABLA I. EFICIENCIA REPORTADA EN LOS MÉTODOS DE CONTROL  

Método Control Eficiencia 

Cosechadora 1.2 ha/día 

Manual 3,500 m2/semana 

Trituradora 4.5 ha/día 

 
TABLA III. RENDIMIENTOS REPORTADOS EN EL CONTROL DEL LIRIO 

Parámetros Cosechadora Trituración Manual 

Total Área (ha) 129 638 11 

Total Días 182 146 - 

Promedio al día (ha) 0.71 4.37 - 

Promedio por Hora (ha) 0.12 0.73 - 

Eficiencia (ha/día) 1.2  4.5 0.06 

Costos asociados 

(MXN/t) 
36 2 0.01 
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B. Potencial de biogás a partir de Lirio acuático 

Los métodos de control de lirio acuático deben de ir de la 

mano con una gestión integral que permita aprovechar al 

máximo los materiales disponibles presentes en el lago; en 

específico su biomasa. El potencial energético se orienta en 

la valorización de la biomasa en una planta de biogás, para 

esto se debe cambiar la forma de extracción de lirio, que 

permita la reducción de costos unitarios por medio de una 

producción a gran escala. El dimensionamiento de una planta 

de biogás requiere del suministro constante de sustrato 

mientras la planta está operando. Una propuesta para lograr 

el constante suministro de sustrato es la sustitución de las 

técnicas de control del lirio acuático existentes con una 

cosechadora que tritura la biomasa en un tipo de puré y la 

bombea a la orilla del lago para su posterior recolección y 

transporte (Fig. 3). 

El dimensionamiento de la planta de biogás considera una 

cosechadora con una unidad de bombeo que tiene la 

capacidad de recolectar, triturar y bombear 200 ton/h, la 

biomasa es conducida por una tubería flotante de hasta 2.5 

km. Si se trabaja 2.75 h/día, con este nuevo método de 

recolección de la biomasa, se obtendría una producción de 

550 ton/día de lirio acuático. Basándose en los promedios de 

la tasa de crecimiento, decaimiento y densidad, se proyecta 

el control de 500 ha de lirio acuático dentro de 5 años, 

instalada la maquinaria descrita. 

 

Fig. 3. Cosechadora y recolectora. Fuente: OrangePit bv 

 

1. Dimensionamiento de la Planta de biogás 

El dimensionamiento de la planta de biogás supone el pre-

tratamiento del puré, que se realizaría con la deshidratación 

del sustrato por medio de una centrifuga con el fin de 

aumentar el contenido de materia seca. Si se obtiene 550 

ton/día es posible obtener alrededor de 148,500 ton/día si se 

considera 270 días laborables al año. Para el 

dimensionamiento más cercano a gran escala se toma el 

supuesto de que se produce cerca de 392.34 m3 de biogás por 

tonelada de materia seca. Si del total de biogás, cerca del 70 

% es metano (CH4) una eficiencia eléctrica de 40% de la 

unidad de co-generación y 8,000 horas/año de operación, la 

planta de biogás puede poseer una capacidad eléctrica 

instalada de 612 kW. 

2. Viabilidad Económica de la Propuesta 

La viabilidad económica de la planta de biogás considera 

la instalación y operación de la centrífuga de pre-tratamiento, 

del biodigestor y de la unidad de co-generación. 

Indirectamente, la viabilidad económica también considera la 

cosechadora con la unidad de bombeo y las unidades 

recolectoras, puesto que sus costos están cubiertos por los 

gastos de material (pago por el substrato) utilizados en la 

planta de biogás. Considerando los gastos del capital y 

operativos, además de suponer ingresos netos por la venta de 

electricidad generada (2 MXN/kWh) y del digestato líquido 

como fertilizante (334 MXN/kWh), la planta de biogás 

podría generar un ingreso neto de 917,469 MXN/kWh. Con 

el flujo de caja neta al año podría cubrir la inversión total 

inicial en un periodo de amortización estática de 6.8 años. 

C. Extracción de sedimentos del lago de Yuriria 

Además del aprovechamiento del lirio acuático, el 

sedimento que se encuentra en el lago puede ser extraído del 

fondo. La extracción se puede realizar con la implementación 

de una draga flotante de succión. Esta maquinaria consta de 

botes con equipos de succión y bombeo que permiten la 

extracción del material. Se pueden colocar en puntos remotos 

de la orilla de lago. Las dragas flotantes de succión cuentan 

con una tubería conectada a una bomba que absorbe el 

material del fondo, dicho material es impulsado por la misma 

bomba mediante una tubería flotante hacia la orilla. 

1. Estimado económico para el dragado y secado de 

sedimentos 

El dragado, además de succionar el sedimento también lo 

hace con el agua obteniendo una mezcla de sedimento y agua. 

Por cada 1.6 m3 de mezcla se extrae 1 m3 de sedimento. El 

costo de operación de una draga de succión va de 110 y 150 

MXN por cada metro cúbico de sedimento. La mezcla es 

bombeada a las orillas del lago y depositada en tanques de 
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decantación para filtrar el agua, la cual puede ser regresada 

al cuerpo de agua o ser utilizada en cuestiones agrícolas. 

2. Impactos positivos de la extracción de sedimentos 

Considerando 5,000 ha de la superficie total del lago y un 

promedio de 2 m de sedimentos, sería posible obtener 100, 

000,000 m3. El sedimento obtenido puede contener una carga 

orgánica del 18%, lo cual permite ser usado como fertilizante. 

El precio es de aproximadamente 940 MXN/m3 del 

fertilizante, este precio puede ser utilizado como referencia 

para calcular la viabilidad económica del proyecto. La 

extracción de lodos, es una técnica costosa para la 

rehabilitación de un cuerpo de agua, pero es una de las más 

efectivas. Los beneficios de la remoción de sedimentos en 

materia ambiental se presentarían una mejora en la calidad 

del agua, la corrección de los ciclos  del N y P, la mitigación 

de gases de efecto invernadero, por la descomposición 

anaerobia de los elementos orgánicos en el lago, protección 

de la biodiversidad y la prevención de la eutrofización del 

cuerpo de agua. Con el aumento de la capacidad de retención 

hídrica, se reactivaría la pesca, se mejoraría el turismo, 

además, de ser un estímulo para la introducción de 

actividades ecoturísticas. Por otro lado, el sector agrícola se 

beneficiaría teniendo más volumen de agua disponible en la 

región.  

D. Otras fuentes de Biomasa en la Región 

La población cercana al lago de Yuriria cuenta con 

69,763 habitantes. Se estima que, en el estado de Guanajuato, 

cada habitante genera alrededor de 133 kg/año de residuos 

recolectados. Si se considera que alrededor del 52 % son 

residuos orgánicos, la región del algo de Yuriria cuenta con 

un potencial 4,824 t/a de residuos orgánicos. Luego del 

tratamiento y preparación de los residuos orgánicos, 

alrededor de un 60 % de la materia fresca es útil para la 

aplicación en una planta de biogás. Se asume de forma 

conservadora que se puede obtener 41 m³ de CH4 por 

tonelada métrica de materia fresca de residuo sólido 

orgánico. Otra fuente de biomasa en la región, son los 

residuos de la agricultura que podrían tratarse y ser usados 

para la generación de energía. 

 

III. CONCLUSIONES 

La evaluación de las acciones a realizar en el lago de 

Yuriria provee una primera asesoría para el 

dimensionamiento del potencial de producción de biogás, en 

base a la biomasa de la maleza acuática y señala los primeros 

pasos para la elaboración de una ruta estratégica que permita 

la exploración de la biomasa existente. Se deben verificar los 

rendimientos y tiempos de acción empleados para el control 

del lirio acuático y las tasas de crecimiento y decaimiento 

para determinar con certeza su densidad y su crecimiento. El 

dimensionamiento de la planta de biogás es una concepción 

previa sobre los beneficios que puede traer a la región, ya sea 

derivado de la generación de electricidad y el material de 

compostaje. 

Los beneficios que se proporcionaría con la propuesta 

aquí descrita, serían la obtención de un saneamiento 

sustentable de las malezas acuáticas en el lago. Con los 

ingresos netos de la producción de biogás, una vez pagados 

los gastos de la instalación de la infraestructura para la 

producción, se puede facilitar la inversión directa en el 

turismo para multiplicar las ganancias. Los ingresos también 

pueden ser utilizados en la capacitación técnica de los 

pescadores, por ejemplo con temas de pesca sostenible y en 

la implementación de otras técnicas de valor agregado, 

mejorando las actividades productivas de la región. 

Además, se deben tomar en cuenta otros factores para 

abordar de manera integral el problema de infestación de la 

maleza acuática en el lago, el lirio crece de manera óptima 

debido a los nutrientes que recibe de diferentes descargas de 

agua residuales provenientes de los poblados cercanos al 

lago, siendo importante optimizar y mejorar las plantas de 

tratamiento de agua residuales (PTAR), para garantizar que 

las descargas realizadas cumplan con los niveles máximos 

permisibles. Otra cuestión importante, es la implementación 

de un sistema eficiente en materia de residuos sólidos 

urbanos para prevenir la filtración de lixiviados al lago.  

La propuesta de saneamiento del lago de Yuriria es una 

solución sustentable que representa una solución holística a 

los problemas de infestación de malezas acuáticas, en 

particular de lirio acuático.  
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RESUMEN La digestión anaerobia de residuos agrícolas para la obtención de metano puede estar limitada por la deficiencia de 

nutrientes y presencia de lignina. El estiércol de vaca es una fuente fácilmente disponible que puede ser empleado en co-digestión 

para mejorar el rendimiento del proceso. En México se generan grandes cantidades de residuos de planta de pimiento, por lo que 

el objetivo del presente estudio fue evaluar la producción de metano a partir de la co-digestión de este residuo con estiércol de 

vaca a diferentes valores de relación sustrato/inóculo (0.5, 1.0 y 2.0) y temperatura (25 ± 7°C y 39 ± 1°C) en un régimen en lote. 

Se logró obtener hasta un incremento del rendimiento 2.5 veces mayor en condiciones de co-digestión con respecto a la mono-

digestión de residuos de planta. La relación sustrato/ inóculo de 0.5 resulto ser la más favorable para llevar a cabo el proceso. 

PALABRAS CLAVE—Co-Digestión, Biogás, Residuos de planta de jitomate, estiércol vacuno.

I. INTRODUCCIÓN 

El aumento de la demanda mundial de energía y la 

explotación continua de recursos naturales limitados ha 

impulsado la necesidad de desarrollar nuevas estrategias 

sostenibles y amigables con el medio ambiente. Una de las 

tecnologías que ha ganado interés en los últimos años, es la 

producción de energía mediante la digestión anaerobia de 

biomasa residual ya que en comparación a otras tecnologías 

de tratamiento de residuos requiere de una menor inversión y 

puede llevarse a cabo en condiciones ambientales [1, 2].   

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el cual 

la materia orgánica es metabolizada por microrganismos en 

ausencia de oxígeno para la obtención de biogás, que 

contiene principalmente CH4 y CO2 [1]. El biogás contiene 

un poder calorífico de 19 a 26 MJ/m3 dependiendo del 

contenido de metano y puede ser purificado para su 

utilización en motores de combustión interna, microturbinas 

o inyectar en redes de gas natural [3].  

El uso de residuos agrícolas como sustrato para la 

generación de biogás posee las ventajas de su bajo costo y su 

amplia distribución [4]. No obstante, la digestión anaerobia 

de residuos agrícolas puede presentar ciertas limitaciones ya 

que son sustratos que presentan una alta relación 

carbono/nitrógeno (C/N) y porque poseen un alto contenido 

de compuestos no asimilables por los microorganismos en 

condiciones anaerobias como por ejemplo lignina [5].  

Los rendimientos de producción de metano pueden 

mejorarse mediante la co-digestión que consiste en la 

digestión simultánea de una mezcla homogénea de dos o más 

sustratos [6]. La co-digestión del estiércol con desechos 

agrícolas puede aumentar la producción de metano debido a 

que el estiércol proporciona una mayor capacidad tampón al 

sistema, mejora la relación C/N y contiene una amplia gama 

de nutrientes [7]. Al considerarse el estiércol como un 

desecho, esta estrategia resulta económicamente viable 

cuando es posible llevar a cabo las mezclas [8]. 

En un caso particular, los desechos agrícolas procedentes 

del cultivo de pimiento tienen potencial para ser 

aprovechados para la producción de biogás. Actualmente en 

el país se generan considerables cantidades de residuos 

procedentes de este cultivo; en el año 2009, México ocupó el 

segundo lugar a nivel mundial como productor del mismo y 

en el año 2012, el cultivo de pimiento ocupo el 16% de la 

superficie sembrada en condiciones de agricultura protegida 

en el país, solo superado por el cultivo de tomate [9]. 

Por otro lado, la relación sustrato-inóculo (S/I) y la 

temperatura son dos parámetros importantes que se 

recomiendan evaluar en pruebas de degradación anaerobia 

mailto:juanhumbertom2@gmail.com
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[10, 11, 12], sin embargo, no se ha encontrado referencia 

alguna sobre cómo influyen en la producción de biogás a 

partir de residuos de planta de pimiento. Por anterior, en este 

estudio se pretende aportar información acerca del efecto de 

la relación S/I y la temperatura sobre la producción de 

metano en un proceso de co-digestión de residuos de planta 

de pimiento con excreta de vaca comparado con la mono-

digestión de residuos de planta de pimiento. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. SUSTRATOS E INÓCULO 

El sustrato consistió en la parte aérea de la planta de 

pimiento (P) de la variedad Lamuyo y fue recolectada al 

termino del ciclo de vida de la plantas en las instalaciones de 

la Expo agroalimentaria ubicados en la ciudad de Irapuato, 

Gto. El sustrato se secó a temperatura ambiente durante 15 

días hasta llegar a una humedad de 7.0 ± 0.5 %. La planta 

seca se molió en un molino marca SURTEK y se tamizó hasta 

conseguir un tamaño de partícula de 0.85 mm. 

El estiércol vacuno se recolecto de un establo ubicado en 

los planteles de la División Ciencias de Vida y el inóculo es 

lodo anaerobio que se recolecto de un biodigestor activo 

alimentado con estiércol vacuno que opera a temperatura 

ambiente y se encuentra ubicado en el Área Experimental 

para la Sustentabilidad de la División Ciencias de la Vida. 

B. MÉTODOS ANALÍTICOS 

Se determinó el contenido de carbono orgánico por el 

método de ignición [13], nitrógeno total y proteína mediante 

el método Kjeldahl, carbohidratos estructurales [14], 

azucares reductores [15] y pH [16]. Además se determinó la 

demanda química de oxígeno (DQO) mediante el método de 

reflujo cerrado y el contenido de sólidos totales (ST) y 

sólidos volátiles (SV) para la caracterización de la planta de 

pimiento de acuerdo a los métodos estándares [17]. Para la 

caracterización del lodo anaerobio y del estiércol vacuno 

únicamente se determinó el contenido de ST y SV. 

C. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

Los experimentos de producción de metano se realizaron 

en botellas serológicas de 120 mL de volumen total y un 

volumen de trabajo de 80 mL en un régimen en lote durante 

30 días sin agitación.  

 

A las mezclas se añadió la cantidad correspondiente de 

sustrato e inóculo en base a la relación S/I manejada y se 

ajustaron a un volumen de 80 mL con medio mineral [18]. La 

composición del medio mineral por litro fue KH2PO4 4.8g, 

K2HPO4 6.98g, NH4Cl 6.0 g, MgCl2.6H2O 0.1g, CaCl2 0.02 

g, MnSO4.6H2O 0.015g, FeSO4.7H2O 0.025g, CuSO4.5H2O 

0.005g, CoCl2.5H2O 0.125mg.  

 

El volumen de biogás producido se determinó por 

desplazamiento de líquido usando solución alcalina NaOH 4 

M [19]. El total del gas correspondió a la sumatoria de cada 

colecta. Los experimentos se realizaron por triplicado. 

D. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para evaluar la producción de gas metano se llevaron a 

cabo dos experimentos. En el “Experimento A” se consideró 

únicamente la influencia del factor “relación S/I” a los 

valores 0.5, 1.0 y 2.0 sobre la producción de metano 

manejando una temperatura ambiente (25°C ± 7°C). 

Posteriormente se realizó el “Experimento B” en el cual se 

incluyeron los factores “relación S/I” (0.5 y 1.0) y 

“Temperatura” (25°C ± 7°C y 39 ± 1°C) en un diseño 

factorial 22. Los tratamientos correspondientes al 

Experimento A y Experimento B se muestran en la Tabla I y 

Tabla II, respectivamente. 

 
 
TABLA I. TRATAMIENTOS INCLUIDOS EN EL EXPERIMENTO A PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE CH4 A PARTIR DE RESIDUOS DE PLANTA DE PIMIENTO (P) 
 

Tratamiento Inóculo (% p/p) 
Estiércol vacuno (% 

p/p) 

S/I (g SV planta/ g 

SV lodo anaerobio) 
Temperatura (°C) 

1A 20.0 0.0 0.5 25.0 ± 7.0 

2A 20.0 0.0 1.0 25.0 ± 7.0 

3A 20.0 0.0 2.0 25.0 ± 7.0 

 

TABLA II. TRATAMIENTOS INCLUIDOS EN EL EXPERIMENTO B PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE CH4 A PARTIR DE LA CO-DIGESTIÓN DE RESIDUOS DE 
PLANTA DE PIMIENTO (P) CON ESTIÉRCOL VACUNO 

 

Tratamiento 
Inóculo (% 

p/p) 

Estiércol vacuno (% 

p/p) 

S/I (g SV planta/ g 

SV estiércol) 
Temperatura (°C) 

1B 0.0 8.0  0.5 25.0 ± 7.0 

2B 0.0 8.0  0.5 39.0 1.0 

3B 0.0 8.0  1.0 25.0 ± 7.0 

4B 0.0 8.0  1.0 39.0 1.0 
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En el Experimento A se fijó una concentración de lodo 

anaerobio del 20% (p/p), mientras que para el Experimento 

B en lugar de lodo anaerobio se agregó la cantidad de 

estiércol vacuno correspondiente al mismo contenido de SV 

presentes en una concentración de lodo anaerobio del 20% 

(p/p). El objetivo de Experimento B fue evaluar la mejora en 

la producción de biogás al manejar una co-digestión entre 

residuos de planta y estiércol vacuno y al mantener una 

temperatura controlada (39°C). 

 

El control (-) del experimento A y del experimento B 

consistió en medio mineral mezclado con lodo anaerobio 

(20% p/p) sin añadir sustrato J y en medio mineral mezclado 

con estiércol vacuno (8% p/p) sin añadir sustrato J, 

respectivamente. 

 

Para analizar las diferencias significativas entre cada uno 

de los tratamientos se aplicó el método de Tukey con un valor 

alfa de 0.05 utilizando el software de Statgraphics Centurion 

XVI. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO 

Los resultados de la caracterización de la planta de 

pimiento se encuentran resumidos en la siguiente Tabla III. 

El contenido de ST y SV del estiércol vacuno fue de 17.3 ± 

0.7 % (base húmeda) y 80.3 ± 1.3 % (base seca), 

respectivamente, y el contenido de ST y SV del inóculo fue 

de 9.8 ± 0.3 % (base húmeda) y 54.3 ± 0.4 (base seca), 

respectivamente.  

 

En base a la literatura la relación C/N de las muestras de 

planta se encuentran cerca del rango óptimo (entre 20 y 30) 

para llevar a cabo una degradación del sustrato [5], por lo que 

no se esperaría una inhibición de la actividad bacteriana por 

la acumulación de amonio o bien, falta de nitrógeno que 

promueva el crecimiento celular. El contenido de SV dentro 

del rango de 70 al 95% indica que este sustrato es adecuado 

para la digestión anaerobia debido a que presenta una 

cantidad de material fermentable adecuada [20]. 

 
TABLA III. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE PLANTA DE PIMIENTO (P). 

Parámetro P 

C/N 19.7 ± 3.3 
 

ST (%)1 91.7 ± 0.9 

SV (%)2 75.8 ± 0.1 

Celulosa (%)2 19.4 ± 1.4 

Hemicelulosa (%)2 13.8 ± 1.0 

Lignina (%)2 13.8 ± 1.0 

Azucares reductores (%)2 4.6 ± 0.1 

DQO (mg/g SV) 860.6 ± 17.6 

pH 6.2 ± 0.1 

1 Porcentaje base húmeda, 2 Porcentaje base seca 

 

La cantidad de hemicelulosa, celulosa y lignina es similar 

a lo reportado para residuos vegetales de alfalfa y caña de 

azúcar [21], mientras que la cantidad de azucares reductores 

coincide con lo reportado por Avila y colaboradores (2012) 

para hojas de Agave cocui Trelease [22].  

B. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 

1. Experimento A 

En la Fig. 1 se muestran las cinéticas de producción de 

metano acumulado durante un periodo de incubación de 30 

días para cada uno de los tratamientos incluidos. A una 

relación S/I de 0.5 se obtuvo el más alto rendimiento de 

producción de metano (P < 0.05). En cambio, a una relación 

S/I de 2.0 se presentó una temprana inhibición de la 

metanogenesis causada por la sobrealimentación del reactor 

que provoco la acidificación del proceso. Estos resultados 

concuerdan con lo reportado en la literatura, en la cual se 

mencionan que valores entre 0.3 y 1.0 g SV sustrato/g SV 

inóculo son recomendables con el fin de evitar posibles 

sobrecargas del sistema [23, 24, 25].  A menores valores de 

S/I la degradación será más rápida debido a que la proporción 

de microorganismos presentes para degradar el sustrato es 

mayor [26].  

 

En el tratamiento 1A se obtuvo un rendimiento de 137.2 

mL CH4/ g SV, esto representa un 21.3 % mayor producción 

de energía con respecto al tratamiento 2A. La producción de 

metano a partir del control negativo (solo inóculo en medio 

mineral) del Experimento A fue nula. 

 

2. Experimento B 

El propósito de este experimento fue determinar la mejora 

en la producción de biogás al manejar la co-digestión de 

residuos de planta de pimiento con estiércol vacuno a 

temperatura ambiente (25 ± 7°C) y a una temperatura 

controlada de 39°C. 

 

 
Fig 1. Rendimiento de producción de metano acumulado (mL/ g SV) 

obtenida en los tratamientos incluidos en el Experimento A. 
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En la Fig. 2 se puede observar que las condiciones S/I 0.5 

y 39°C resultaron ser las más favorables (Tratamiento 2B). 

En cambio, el rendimiento más bajo de producción de biogás 

se obtuvo en las condiciones S/I 1.0 a temperatura ambiente 

(Tratamiento 3B). Esto coincide con lo reportado por otros 

autores, los cuales indican un mayor rendimiento de 

producción de metano en un rango de temperatura entre 35 y 

39°C. El incremento de temperatura permite aumentar las 

tasas de reacción química y biológica facilitando la 

degradación del sustrato y producción de biogás [27]. 

 

En la Fig. 3 se indica el rendimiento neto de producción 

de metano obtenido en los tratamientos incluidos del 

experimento A y B.  

 

El rendimiento promedio de producción de metano a 

partir del control (-) fue de   83.3 mL CH4/ g SV, esta cantidad 

fue restada a los mililitros de metano acumulado que se 

obtuvo en cada uno de los tratamientos incluidos en el 

Experimento B para obtener el rendimiento neto de 

producción de metano. 

 

 
 

Fig. 2. Producción de gas metano (mL CH4 acumulado/ g SV) obtenida en los 

tratamientos incluidos en el Experimento B. 

 

 
 

Fig. 3. Rendimiento neto de producción metano (mL/ g SV) para cada uno 

de los tratamientos incluidos en los Experimentos A y B. 

Hubo una diferencia significativa en la producción de 

biogás al comparar los tratamientos de co-digestión con 

respecto a los de mono-digestión (P < 0.05). En el tratamiento 

1B se obtuvo un 63.3% mayor rendimiento con respecto al 

tratamiento 1A, lo que indica una mejora significativa 

empleando la co-digestión con estiércol vacuno a una 

relación S/I de 0.5 y a temperatura ambiente (25 ± 7°C) con 

respecto a la digestión únicamente de residuos de planta en 

las mismas condiciones de relación S/I y de temperatura. 

En cuanto los tratamientos en los que se empleó una 

relación S/I de 1.0 llevados a cabo a temperatura ambiente, 

el incremento del rendimiento es del 79.6% en el tratamiento 

de co-digestión (Tratamiento 3B) con respecto al tratamiento 

en que se usó mono-digestión (tratamiento 2A). Estos 

resultados concuerdan con lo reportado por otros autores los 

cuales indican una mejora en la producción de energía al 

manejar sustratos en co-digestión [7, 8]. Esto se debe 

principalmente a que las mezclas entre distintos sustratos 

evitan que se presenten deficiencias de nutrientes. En la 

caracterización de los residuos de planta de pimiento se 

obtuvo un alto contenido de carbohidratos estructurales como 

celulosa, hemicelulosa y lignina de acuerdo con la 

caracterización realizada (Tabla III).  La presencia de estos 

compuestos podría dificultar su degradación por los 

microorganismos [5]. Esto explica los bajos rendimientos de 

producción de biogás obtenidos en los tratamientos donde se 

manejó una mono-digestión a pesar de que la relación C/N 

haya resultado estar cerca del rango recomendable para llevar 

a cabo la digestión. En cambio, en los tratamientos de co-

digestión el estiércol vacuno pudo suplementar las carencias 

de nutrientes y a  su vez proporcionar un efecto tampón que 

evita la acidificación del sistema, lo cual ocurre 

frecuentemente al emplear residuos agrícolas como sustrato, 

sobre todo a altos valores de relación S/I [6, 7]. Además, la 

mezcla entre estiércol vacuno y del residuo agrícola pudo 

evitar una inhibición metanogénica por la presencia de 

lignina ya que diluye los compuestos fenólicos derivados de 

la degradación de la misma. Los compuestos fenólicos son 

considerados tóxicos para los microrganismos 

metanogénicos [28]. 

 

Por otro lado, el aumento de temperatura permitió un 

incremento adicional de producción de metano (P < 0.05) 

independientemente la relación S/I manejada.  Esto al 

comparar los rendimientos obtenidos en los tratamientos de 

co-digestión llevados a cabo a temperatura ambiente 

(tratamientos 1B y 3B) con respecto a los que se llevaron a 

cabo a una temperatura controlada de 39°C (tratamientos 2B 

y 4B).  Por ejemplo, se mejoró en un 50% la producción de 

CH4 al comparar en tratamiento 2B (39°C) con respecto el 

tratamiento 1B (temperatura ambiente), en ambos se manejó 

co-digestión. 

 

El rendimiento más alto obtenido fue de 335.9 mL CH4/ 

g SV correspondiente al tratamiento 2B, que también 

corresponde al más alto rendimiento manejando una relación 

S/I de 0.5. Este rendimiento es 2.5 veces mayor a lo obtenido 

en el tratamiento 1A, a la misma relación S/I. Esta mejora es 

dada por el aumento de temperatura y el empleo de co-

digestión. 
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Akman y colaboradores (2015) reportaron un 

rendimiento de 214 mL CH4/ g SV en la co-digestión de 

estiércol vacuno con residuos de planta de pimiento usando 

una proporción 10:90 (estiércol: planta) a una relación S/I de 

0.5 a 37°C [29]. Este es un rendimiento similar al que se 

obtuvo en el tratamiento 1B en el cual también se manejó co-

digestión a una relación S/I de 0.5 pero llevado a cabo a 

temperatura ambiente. 

 

Li y colaboradores (2013) evaluaron el potencial de 

producción de metano a partir de diferentes tipos de sustratos 

y mencionan que los residuos lignocelulosicos (rastrojo de 

maíz, paja de trigo y paja de arroz) presentan rendimientos 

bajos de entre 241 a 281 mL CH4/ g SV comparado con otros 

tipos de sustratos como los residuos domésticos o aceites 

vegetales y animales [30]. De manera que los rendimientos 

obtenidos en los tratamientos 1A, 2A, 1B y 3B fueron 

menores con respecto a lo reportado en estos estudios, pero 

esto se debe por la temperatura que se manejó en estos 

tratamientos.  

 

Finalmente, en el tratamiento 2B se obtuvo un 

rendimiento superior a lo reportado en la literatura. Esto 

indica que el empleo de la co-digestión con estiércol vacuno 

en conjunto con incremento de temperatura puede ser una 

alternativa viable para mejorar los rendimientos de residuos 

agrícolas. 

IV. CONCLUSIONES 

Se demostró en este estudio una mejora de la producción 

de biogás al manejar la co-digestión de residuos agrícolas de 

pimiento con estiércol vacuno con respecto a la digestión 

únicamente de los residuos de planta de pimiento. Se llegó a 

obtener 2.5 veces más producción de biogás en el tratamiento 

correspondiente a la co-digestión a 39°C con respecto al 

tratamiento en que se manejó la mono-digestión a 

temperatura ambiente. 

 

La co-digestión entre residuos de planta de pimiento y 

estiércol vacuno parece ser una estrategia viable y económica 

para mejorar la producción de energía a partir de este 

sustrato. 
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