
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  898 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA DE UN SISTEMA HÍBRIDO DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 
 

 

Blanco Almanza J. A, Rangel Hernández V. H., Plascencia Mora H., Belman Flores J.M. 
jorgeba06@hotmail.com, vrangel@salamanca.ugto.mx, hplascencia@salamanca.ugto.mx. jfbelman@salamanca.ugto.mx 

  
Universidad de Guanajuato, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica, Carretera Salamanca – Valle de Santiago 

km. 3.5 + 1.8 Comunidad de Palo Blanco, Salamanca, Gto., México, Tel. (+52)-464-64-79940 ext.2463 y 2435 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un 

sistema de administración energética para un sistema 
híbrido de generación eléctrica a través de un control 
lógico programable (PLC). El sistema de generación 
está conformado básicamente por un sistema 
fotovoltaico y un sistema eólico así como de un 
subsistema de acumulamiento (banco de baterías). 
Desde el punto de vista técnico, el diseño y control de 
este tipo de sistemas resulta más complejo que el 
correspondiente a sistemas que simplemente tienden a 
aumentar la potencia disponible de infraestructuras ya 
existentes. Dentro de los sistemas híbridos 
autónomos, la tendencia actual consiste en determinar 
un control general que defina tanto la estrategia de 
operación como las leyes de control a aplicar en cada 
caso, dicho de otra forma sirve para conocer la 
eficiencia de operación del sistema en una 
determinada operación con el objetivo de controlar la 
magnitud de la potencia generada, que se requiere 
satisfacer algunos de los parámetros de una 
determinada carga fluctuante en el tiempo y, 
simultáneamente, proveer la potencia requerida por el 
usuario. Finalmente, el modelo desarrollado es 
validado a través de su aplicación a una casa rural. 
 
ABSTRACT 
 

An energy management system for a hybrid 
electrical generation system is presented herein. The 
hybrid system comprises a photovoltaic and a wind 
power system as well as a battery storage subsystem. 
The design and control of this type of systems, from a 
technical point of view, become more complex than 
conventional systems that only increase the available 
power from usual power plants. 

 

The current tendency, within the autonomous 
hybrid systems, focuses on determining a general 
control which defines the operation strategy as well 
as the control laws applying to each particular case, 
so as to improve the effectiveness of the system 
subject to a defined operation. Hence the goal of this 
work consists in controlling the power output from 
the hybrid system in order to satisfy a load 
requirement, which is variable in time, and to supply 
the power demanded. Finally, validation of the model 
is carried out by means of a real case. 
 
NOMENCLATURA 

 

kE  Energía cinética 

m& Flujo másico 
ρ Densidad del aire  

AÁrea de impacto en el alabe 

V Velocidad promedio  
 
INTRODUCCIÓN  
 

Los sistemas de conversión de energía basados 
en fuentes renovables son utilizados bajo dos 
aplicaciones claramente diferenciadas. La primera de 
ellas corresponde a sistemas de conversión 
vinculados eléctricamente a una red de distribución 
de potencia de cortocircuito varias veces mayor que 
la potencia nominal del sistema considerado. 
Usualmente dentro de esta categoría se encuentran 
sistemas de generación de potencia elevada, del orden 
de los centenares de kW, como por ejemplo los que 
pueden hallarse en granjas eólicas o fotovoltaicas. 
 

Otra aplicación substancialmente diferente 
corresponde a los sistemas de conversión de energía 
autónomos, es decir sistemas aislados de una red de 
distribución de gran potencia. Esta clase de sistemas 
es utilizada generalmente para alimentar cargas 
simples o redes locales débiles [1].  

 
Debido a la naturaleza temporal aleatoria que 

usualmente presentan los recursos energéticos 
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primarios utilizados por estos sistemas, es una 
práctica común disponer en ellos de algún medio de 
generación de resguardo que permita cubrir 
ocasionales períodos de falta de suministro. 
Históricamente los sistemas autónomos han utilizado 
como dispositivo de resguardo el generador diesel, 
sin embargo, en lugares aislados su empleo acarrea 
problemas operativos tanto desde el punto de vista del 
suministro de combustible como de su reparación y 
mantenimiento. Esta característica produce como 
efecto final la reducción de la confiabilidad del 
sistema en conjunto  [2]. 

 
La tendencia actual para evitar la utilización del 

generador diesel consiste en combinar dentro de un 
mismo sistema módulos de generación que exploten 
diferentes recursos energéticos alternativos. Así, a 
partir de su complementación, se reduce la 
probabilidad de interrupción del suministro. En este 
sentido, también suele incorporarse algún medio de 
almacenamiento energético que pueda enfrentar la 
provisión de energía para el caso en que las fuentes 
alternativas empleadas presenten un período de 
escasez concurrente. Estos sistemas de generación 
combinados reciben el nombre de Sistemas Híbridos 
de Generación de Energía Eléctrica.  

 
El término híbrido significa, de composición o 

naturaleza heterogénea y el término sistema hibrido 
significa sistema con un comportamiento definido por 
entidades o procesos de distintas características. Su 
aplicación principal se encuentra en la provisión de 
energía eléctrica para pequeños asentamientos 
poblacionales y/o industriales en áreas aisladas, en 
centrales repetidoras de telecomunicaciones, 
estaciones de bombeo de fluidos, etc. 
 

En este trabajo el sistema hibrido se aplica a 
sistemas de generación eléctrica el cual esta 
compuesto de un sistema fotovoltaico, uno eólico y 
un subsistema de acumulamiento. 
 

La cantidad de energía que recibe cada captador 
solar está en función de muchos factores, pero 
principalmente de la inclinación y orientación que se 
le proporcione al captador. 

Se han realizado trabajos en donde consideran la 
inclinación del captador, pero con una orientación 
fija, como lo hizo Ayuso [3], en México se ha 
evaluado la irradiación global en el plano horizontal 
según Estrada-Cajigal [4]. Al igual que el sistema 
eólico también se requiere de una evaluación de su 
recurso primario como es el aire ya que este depende 
de varios factores como la radiación solar, se han 
hecho estudios [5] que han mostrado que no todas las 
entidades de México cuentan con un buen potencial 
eólico. 

 
Anteriormente en algunos trabajos se estudiaron 

los efectos y la gran importancia que se tiene algunos 
parámetros muy importantes por mencionar son la 
inclinación y la orientación de un captador solar que 
está en función de la energía generada por lo cual se 
validaron en algunas partes los trabajos realizados por 
Ayuso, Estrada-Cajigal que son algunos métodos 
aproximados para él cálculo de la energía generada, 
posteriormente se realizo también una análisis para la 
implementación de un generador eólico parte 
fundamental de análisis que se propondría en la 
implementación, [4], y  también en la implementación 
de un sistema inteligente con la cual cuente una mejor 
eficiencia en la  administración de la energía en 
situaciones desfavorables en comunidades rurales. 
 

La electrificación rural descentralizada, se refiere 
a dotar a comunidades aisladas de energía eléctrica, 
de manera independiente de las redes centralizadas de 
energía eléctrica, con el fin  de mejorar el nivel de 
vida en dichas localidades. 

 
Las demandas de energía son variadas, una 

comunidad o familia requiere suplir sus necesidades 
energéticas de calor (cocción de alimentos, secado y 
climatización de ambientes), de energía eléctrica 
directamente para iluminación, radio, TV, 
comunicación y en general para todos los 
electrodomésticos y herramientas que requieren de 
electricidad para su funcionamiento. Variadas son sus 
necesidades y variadas pueden ser las fuentes que 
contribuyan a solucionar dichas demandas. 
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El desarrollo tecnológico, presenta otras 
alternativas de fuentes energéticas, diferentes a las 
tradicionales, las cuales permiten cubrir con 
eficiencia las demandas planteadas logrando un 
desarrollo autónomo y sostenible empleando los 
recursos que se encuentran en la región. Previa 
evaluación de cada  recurso se optaría, según las 
demandas presentadas, cuál es la fuente o 
combinación de fuentes más adecuada desde el punto 
de vista técnico y económico 
  
   El trabajo, presenta las diferentes opciones 
energéticas a las que pueden acceder las 
comunidades, especialmente en zonas rurales y por 
fuera de las redes de distribución nacionales. 
 

  
METODOLOGÍA. 
 
El presente trabajo se basó en la siguiente 

metodología: 
 

Se realizó un análisis de consumo de energía en 
una de las comunidades de la entidad y se hizo un 
estudio de demanda energética, con la finalidad 
implementar de manera adecuada los sistemas de 
adquisición de carga y descarga de energía de las 
baterías. 

 
En base al recibo de consumo de luz, el cual es 

facturado bimestralmente, se obtuvo  la información 
sobre la demanda de energía eléctrica. 
 
También se contaba con el estudio de irradiación de 

la zona del bajío y específicamente de la ciudad de 
Salamanca, Gto., así como análisis comparativos con 
modelos existentes, [4]. 
 

 
Figura 1. Diagrama de trayectoria del Sol para la 

ciudad de Salamanca [4]. 
 

Para el caso del potencial eólico existe poca 
información para la ciudad de Salamanca, Gto., la 
cual representaría una gran ayuda, ya que los datos 
estadísticos sobre las corrientes de aire o aires 
predominantes sirven para calcular la energía cinética 
de una manera sencilla, usando la ecuación 1. 
 

Ek = ½ ρAV3    Ec. 1 
 
Este análisis permite evaluar de manera rápida la 

disponibilidad en cualquier emplazamiento.  
 
En este tipo de escenarios el punto mas importante 

es la implementación del control del suministro de 
energía generada proveniente de dos fuentes alternas. 
Los sistemas en los cuales se realiza dicha integración 
se conocen como sistemas híbridos (solar- eólico y 
baterías). 
 

 
Figura 2. Representación del acomodo 

sistema híbrido. 
 
El sistema hibrido consiste de un generador 

eólico, un generador fotovoltaico y el banco de 
baterías en el cual se realiza la acumulación de la 
energía a través del control de flujos de energía, para 
esto es importante obtener una serie de condiciones 
para la implementación del sistema.   
 
Al estudiar las condiciones climatológicas de 

algunas comunidades rurales de la zona, alejadas de 
la red de distribución eléctrica de CFE, se determinó 
que la comunidad de San Rafael de Cerro Gordo, 
Municipio de Salamanca, Gto. Cumplía con el perfil 
adecuado para implementar este tipo de sistema, el 
cual genera electricidad a partir de dos fuentes natural 
de energía: eólica y fotovoltaica. 

 

Para abaratar el costo del sistema completo se 
optó por utilizar un control lógico programable 
pequeño acoplado a un conjunto de contactores 
eléctricos de uso general, para administrar la carga y 
descarga de las baterías. Una ventaja del PLC es que, 
la programación se realiza en un lenguaje gráfico de 
bloques lógicos.  



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  901 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

Existen 3 modos de funcionamiento:  

• Modo programación - Para elaborar el 
programa   

• Modo RUN - Para poner en marcha el 
programa   

• Modo parametrización - Para modificar los 
parámetros de algunas de las funciones, 
tiempo, computo, relojes, entre otros.   

El modo parametrización permite  realizar los 
ajustes de la instalación sin modificar el programa.  
 
El modo programación, sirve para indicar cuales 

son los parámetros que el usuario puede cambiar.  
 
Una de las principales ventajas que aporta este 

software con respecto a la programación directa en el 
aparato son: permite imprimir y visualizar los 
esquemas programados y crear distintos análisis. [6].  
 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

 
Se estudiaron varios casos de casa habitación de 

una planta en los cuales se podría implementar el 
sistema, con la finalidad de conocer  el consumo de 
energía (kWh), durante un mes para hacer primero 
recomendaciones para el uso eficiente del uso de la 
energía eléctrica, para dimensionar el sistema híbrido 
de generación de acuerdo al mínimo consumo 
posible.  

 
En la Figura 3 se observa que el mayor consumo de 

energía se registra durante la noche, ya que es cuando 
se encuentra reunida la familia en  casa, por lo cual se 
observa que hay un pico prolongado durante los días 
lunes y miércoles, permaneciendo estables los días 
restantes 
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Figura 3. Representación gráfica de las mediciones de 

potencia durante la semana 1. 
 

 
 

Tabla 1. Potencias en Watts registradas durante la primera 
semana monitoreada. 

 
 
Tabla 2. Potencias en Watts registradas durante la segunda 

semana monitoreada. 
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Figura 4. Representación gráfica de las mediciones de 

potencia durante la primera semana. 
 

Como se puede ver en la Figura 4 el mayor 
consumo de energía se registra durante la noche, ya 
que es cuando se encuentra un mayor número de 
personas en la casa  por lo cual se observa que hay un 
pico muy prolongado por exceso de energía 
consumida en los días jueves y viernes, generando 
una inestabilidad evitando un balance en el consumo 
de energía durante esta semana. 
 
 
 
 

Día de la Semana 1 
Horario 

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Mañana 126.36 267.3 36.45 60.75 86.265 236.925 78.975 

Tarde 230.85 243 85.05 182.25 194.4 134.865 179.82 

Noche 267.3 425.25 972 303.75 923.4 837.135 650.025 
Total de 
W/día 624.51 935.55 1093.5 546.75 1204.065 1208.925 908.82 
Total de 
kW/día 0.62451 0.93555 1.0935 0.54675 1.204065 1.208925 0.90882 

Día de la Semana # 2 Hora 

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Mañana 91.125 109.35 170.1 103.275 212.625 85.05 36.45 

Tarde 364.5 121.5 243 230.85 121.5 139.725 243 

Noche 267.3 486 243 352.35 729 972 340.2 

Total de 
W/día 722.925 716.85 656.1 686.475 1063.125 1196.775 619.65 

Total de 
kW/día 0.722925 0.71685 0.6561 0.686475 1.063125 1.196775 0.61965 
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Tabla 3. Potencias en Watts registradas durante la  
semana 3. 
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Figura 5. Representación gráfica de las mediciones de 

potencia durante la semana 3 
 
 
 
Como se aprecia en la Figura 5, el mayor consumo 

de energía se registra durante la noche, ya que es 
cuando se encuentra un mayor número de personas en 
la casa, por lo cual se observa que hay un pico muy 
prolongado por exceso de energía consumida en los 
días jueves y domingo, mostrando un aumento en el 
consumo de energía. 
 
Haciendo un promedio del consumo en las tres 

semanas se obtuvo la gráfica que se muestra en la 
Figura 6.  
 
Las mediciones fueron realizadas durante tres 

semanas del mes Noviembre,  en que el  clima es frío 
y por lo tanto se consume más energía eléctrica. 
 
Se obtuvo una potencia promedio referente a las 

tres semanas monitoreadas en la casa habitacional. 
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Figura 6. Representación gráfica del promedio de las 
mediciones de potencia durante las tres semanas  

 
Tabla 4. Potencias promedio  en Watts  registradas durante 

las tres semanas 

Sábado Domingo  Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes 

0.82296 0.807975 0.790965 0.670275 1.11456 1.25064 0.76869 

 
 

Se realizó una aproximación a una línea de 
tendencia de los promedios usando polinomios de 
cuarto y quinto grado  y los resultados se muestran en 
la Figura 6 
 
 

Título del gráfico
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Figura 7 Representación grafica de los polinomios y las 

aproximaciones lineales 
 
Como se puede ver en la Figura 7, las líneas de 

tendencia que mas se acercan son las de grado 5 y 6, 
Pero cabe señalar que se puede hacer una 
aproximación al polinomio de grado 5 y ver que  tan 
alejado se encuentra del cálculo de energía necesaria 
requerida a través del polinomio, dado por la 
ecuación 2. 
 

 

2337.00226.151.0

0.074x0.0032x0.0009xy
2

345

++−
++−=

xx
Ec.2 

 

Día de la Semana # 3 Hora 

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Mañana 109.35 115.425 188.325 109.35 225.99 97.2 48.6 

Tarde 726.57 109.35 261.225 279.45 115.425 157.95 346.275 

Noche 285.525 546.75 173.745 388.8 735.075 1091.07 382.725 
Total de 
W/día 1121.445 771.525 623.295 777.6 1076.49 1346.22 777.6 

Total de  
kW/día 1.121445 0.771525 0.623295 0.7776 1.07649 1.34622 0.7776 
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Los valores que predice la ecuación se compararon 
con los del recibo de luz y de esta manera corroborar 
la predicción del consumo. 
 
En la Figura 7 Se muestra un diagrama eléctrico 

unifilar de la instalación de una casa típica de la 
comunidad. 

 
  

 
 
Figura 8. Diagrama unifilar de una casa habitacional típica 

de la comunidad. 
  
La lógica del programa de control se muestra en la 

Figura 8, permite visualizar el diagrama de flujo de la 
lógica utilizada por el programa de control de un PLC 
para administrar la energía generada y de las baterías.  
 
El algoritmo inicia con una medición de la energía 

generada para comparar la captación de energía de los 
sistemas fotovoltaico y eólico, después de evaluar 
dicha generación realiza una secuencia de pasos de 
comparación de condiciones, las cuales se pueden 
visualizar en el diagrama de flujo de la Figura 9. 
 
La primera decisión depende de cual sistema 

genera en ese momento más energía, conectando 
dicha fuente a la carga, la otra fuente se conecta a la 
batería que en ese momento tiene menor carga, una 
vez cargada dicha batería, se repite el proceso de 
selección, de tal forma que siempre se cargue la 
batería de mayor carga. 

Figura 9. Diagrama de flujo de la lógica  del programa de 
control del PLC. 

 

Figura 10 Vista del simulador del programa del PLC [5], 
cuando esta en estado descarga (batería 3 de la Eólica) y 

carga (batería 1 de la Fotovoltaica). 

CONCLUSIONES: 

El análisis de casos para la gestión de la energía 
que se elaboró, representado en el diagrama de flujo, 
es parte fundamental para determinar la secuencia de 
carga y descarga del sistema, dicha lógica resultó del 
análisis de cargas de la vivienda estudiada. 
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Con este estudio se establece una metodología base 

para extender el uso de esta tecnología en diversas 
regiones con necesidades similares, de igual forma 
puede formarse una base de datos resultado de los 
monitoreo que se realicen en otras regiones. 
 

El uso de sistemas híbridos (fotovoltaico + 
eólico) es mucho más rentable, ya que la energía a 
generar se reparte entre los dos sistemas, además de 
que se puede prescindir de un sistema de 
acumulación, por lo cual se reducen costos de 
inversión y mantenimiento que seria un bajo costos a 
comparación de llevar la red eléctrica a esas 
comunidades lejanas. 

 
Para el análisis del caso de que solo se tomó una 

casa como referencia ya que en la comunidad, ya no 
hay mucha variación de la demanda de energía 
eléctrica en la comunidad. Por eso se realizo un 
estudio de tres semanas para ver el comportamiento. 
Y que se pudiera  ajustar a la curva de rendimiento y 
demanda mostrado en la figura 7. Al ver que es 
similar a al polinomio que se muestra es una 
aproximación muy cercana a la demanda.   
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