
1 
 

SIMULACIÓN DE SISTEMA HÍBRIDO SOLAR EÓLICO CON CONTROLADOR 
PREDICTIVO 

 
CÓDIGO DE PROYECTO: PG-17-1-09 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID LEONARDO CASTIBLANCO BARANZA 
CÓDIGO 1420907 

IDENTIFICACIÓN C.C. 1014200949 
 

DANIEL ANDRES PARRA PAEZ 
CÓDIGO 1420630 

IDENTIFICACIÓN C.C. 1013668764 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
BOGOTÁ, D.C. 

2020  



2 
 

SIMULACIÓN DE SISTEMA HÍBRIDO SOLAR EÓLICO CON CONTROLADOR 
PREDICTIVO. 

 
CÓDIGO DE PROYECTO: PG-17-1-09 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID LEONARDO CASTIBLANCO BARANZA 
CÓDIGO 1420907 

IDENTIFICACIÓN C.C. 1014200949 
 

DANIEL ANDRES PARRA PAEZ 
CÓDIGO 1420630 

IDENTIFICACIÓN C.C. 1013668764 
 
 
 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO 
MECATRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 
 
 
 

DIRECTOR: 
CAROLINA SANDOVAL MEJÍA 
M.Sc En Energías Renovables 

Ing. en Energías 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
BOGOTÁ, D.C. 

2020  



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
 
Una vez realizada la revisión metodológica y técnica del documento final de 
proyecto de grado, doy constancia de que el (los) estudiante (s) ha cumplido a 
cabalidad con los objetivos propuestos, cumple a cabalidad con los Lineamientos 
de Opción de Grado vigentes del programa de Ingeniería Mecatrónica y con las 
leyes de derechos de autor de la República de Colombia, por tanto, se encuentra(n) 
preparado(s) para la defensa del mismo ante un jurado evaluador que considere 
idóneo el Comité de Investigaciones del Programa de Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Piloto de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 

V.B. Luis Carlos Meneses Silva 
 Carolina Sandoval Mejía  
   Directora del Proyecto 

 
 
 
 
 

Bogotá, D.C, 09 de octubre 2020 
  



4 
 

DEDICATORIA 

 
 
El siguiente trabajo de investigación está dedicado a nuestras familias quienes nos 
han brindado incondicionalmente su apoyo constante en la consecución de este 
logro, así mismo es dedicado a esas personas que durante el camino de aprendizaje 
aportaron y brindaron su compañía. Finalmente, quienes ya no están y no pudieron 
ver este logro en vida sabemos que su memoria y espíritu nos acompañan y siguen 
siendo pilares en cada paso que damos. 
 
 
También es dedicado a nuestra responsabilidad como ingenieros ante las 
problemáticas que vive nuestro país, es dedicado a ese espíritu de investigación y 
cómo podemos aportar desde nuestra posición de estudiantes alternativas de 
soluciones que impacten nuestra sociedad. 
 
“El propósito de nuestras vidas es ayudar a los otros, sino les puedes ayudar al 
menos no les hagas daño” 
Dalai Lama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5 
 

CONTENIDO 

pág. 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN .......................................................................................................3 
DEDICATORIA .......................................................................................................................4 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................11 
RESUMEN ............................................................................................................................12 
ABSTRACT ..........................................................................................................................13 
 
1. GENERALIDADES .....................................................................................................14 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................. 14 

1.1.1 Antecedentes del problema .................................................................................................... 15 

1.1.2 Descripción del problema........................................................................................................ 15 

1.1.3 Línea de investigación del programa ................................................................................... 15 

1.2 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 16 

1.3 OBJETIVOS................................................................................................................................ 17 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................................................ 17 

1.3.2 Objetivos específicos ............................................................................................................... 17 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 17 

1.4.1 Alcances y limitaciones............................................................................................................ 17 

1.5 MARCO REFERENCIAL ......................................................................................................... 18 

1.5.1 Estado del arte ........................................................................................................................... 18 

1.5.2 Marco normativo ........................................................................................................................ 23 

1.6 MARCO METODOLÓGICO.................................................................................................... 25 

 
2. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE SAN ANDRÉS .........................................26 
2.1 DEMANDA ENERGÉTICA DE LA ISLA SAN ANDRÉS .................................................. 26 

2.1.1 Distribución de circuitos en la Isla de San Andrés ........................................................... 27 

2.2 POTENCIAL SOLAR DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS ...................................................... 30 

2.2.1 Caracterización de radiación solar y temperatura ............................................................ 30 

2.3 POTENCIAL AERODINÁMICO DE SAN ANDRÉS .......................................................... 33 

2.3.1 Caracterización de velocidades del viento ......................................................................... 33 

2.3.2 Dirección de vientos ................................................................................................................. 35 

2.4 MODELO DE POTENCIAL ENERGÉTICO ........................................................................ 37 

2.5 GENERADORES DE ENERGÍA DEL SISTEMA HÍBRIDO ............................................ 39 

2.5.1 Selección del panel solar ........................................................................................................ 39 

2.5.2 Selección del aerogenerador ................................................................................................. 41 

 
3. MODELO SISTEMA HÍBRIDO ...................................................................................44 

3.1 ECUACIONES FUNDAMENTALES ..................................................................................... 44 

3.1.1 Ecuaciones fundamentales Panel Solar Fotovoltaico ..................................................... 44 

3.1.2 Ecuaciones fundamentales Aerogenerador media Potencia ......................................... 46 

3.2 ESQUEMA DE SIMULACIÓN ................................................................................................ 52 

3.2.1 Esquema Simulación Panel Solar......................................................................................... 52 

3.2.2 Esquema Simulación Aerogenerador .................................................................................. 53 

 



6 
 

4. CONTROLADOR PREDICTIVO BASADO EN MODELO .........................................57 
4.1 CONCEPTO CONTROLADOR PREDICTIVO BASADO EN MODELO MPC............ 57 

4.1.1 Función Costo MPC ................................................................................................................. 62 

4.1.2 Diseño MPC................................................................................................................................ 63 

4.1.3 Diseño y Despliegue MPC ...................................................................................................... 65 

 
5. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO .............................................68 
5.1 POTENCIA GENERADA SISTEMA HÍBRIDO ................................................................... 68 

5.1.1 Simulación recursos solar eólico ........................................................................................... 68 

5.1.2 Simulación Sistema híbrido Solar Eólico. ........................................................................... 70 

5.1.3 Simulación energía entregada por el sistema ................................................................... 71 

5.2 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA HÍBRIDO CON MPC .......................................... 72 

5.2.1 Simulación con controlador MPC .......................................................................................... 72 

 
6. CONCLUSIONES ........................................................................................................78 
 
7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS ....................................................79 
 
8. BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................80 
 
ANEXOS ...............................................................................................................................85 

 
 
  



7 
 

LISTA DE TABLAS 

 
pág. 

 
Tabla 1. Leyes Energías Renovables. .................................................................. 23 

Tabla 2. Demanda del Sistema Híbrido. ............................................................... 29 

Tabla 3. Radiación San Andrés ............................................................................ 31 

Tabla 4. Cuadro comparativo paneles solares. ..................................................... 39 

Tabla 5. Cuadro comparativo aerogeneradores. ................................................... 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 
Figura 1. Sistema PV de Bombeo en Santander ................................................... 18 

Figura 2. Isla Fuerte Sistema PV .......................................................................... 19 

Figura 3. Simulación Controlador Predictivo sistema (MIMO) [13] ........................ 19 

Figura 4. Simulación de salidas y señales del controlador predictivo. ................... 20 

Figura 5. Esquema de conexión Sistema Híbrido eólico-solar provincia Guaya. ... 21 

Figura 6. Corriente y voltaje de panel solar modelado no linealmente. ................. 22 

Figura 7. Circuito de control de carga y cambio de alimentación. ......................... 23 

Figura 8. Población de San Andrés ...................................................................... 26 

Figura 9. Sector Energético San Andrés ............................................................... 27 

Figura 10. Unifilar San Andrés .............................................................................. 28 

Figura 11. Distribución de circuitos en la isla de San Andrés ................................ 28 

Figura 12. Distribución porcentaje circuitos .......................................................... 29 

Figura 13. Radiación y sombra en semanas ......................................................... 30 

Figura 14. Temperatura periodo 2019 isla de San Andrés. ................................... 31 

Figura 15. Precipitación periodo 2019 isla de San Andrés .................................... 32 

Figura 16 Resumen periodo 2019 isla de San Andrés .......................................... 33 

Figura 17. Velocidad y ráfagas del a 10m ............................................................. 34 

Figura 18 velocidad y ráfagas a 10 m el 10 de junio. ............................................ 34 

Figura 19.  Conglomerado de velocidad del viento durante el año. ....................... 35 

Figura 20. Dirección del viento durante el año. ..................................................... 35 

Figura 21 Dirección del viento durante el año ....................................................... 36 

Figura 22. Caracterización de Radiación. ............................................................. 37 

Figura 23 Caracterización Velocidad del viento. ................................................... 38 

Figura 24.  Curva de potencia panel solar 1. ........................................................ 40 

Figura 25. Aerogenerador LabVIEW ..................................................................... 42 

Figura 26 Modelo Circuito Electrónico Panel Solar, Elaborado en MATLAB ......... 44 

Figura 27 Respuesta al paso modelo Panel Solar ................................................ 46 

Figura 28. Diagrama de cuerpo libre Aerogenerador ............................................ 46 

Figura 29 Diagrama de cuerpo libre engranajes. .................................................. 49 

Figura 30 Respuesta al paso Modelo Aerogenerador ........................................... 52 

Figura 31 Esquema panel solar Matlab. ................................................................ 52 

Figura 32 Aerogenerador Matlab .......................................................................... 54 

Figura 33 Esquema Aerogenerador ...................................................................... 54 

Figura 34 Modelo Matlab aerogenerador. ............................................................. 56 

Figura 35 Esquema gráfico MPC. ......................................................................... 57 

Figura 36 Modelo MPC. ........................................................................................ 57 

Figura 37 Factor de predicción K .......................................................................... 58 

Figura 38 MPC error y muestreo ........................................................................... 60 

Figura 39 Respuesta forzada ................................................................................ 61 

Figura 40 Diseño MPC MatLAB ............................................................................ 63 



9 
 

Figura 41 Algoritmo MPC...................................................................................... 64 

Figura 42 PID vs MPC .......................................................................................... 65 

Figura 43 Matriz de transferencia LabVIEW.......................................................... 66 

Luego se realiza la discretización de la planta utilizando métodos conocidos como 
Euler y Tustin de tal manera que se puede obtener la respuesta de la planta en 
lazo abierto a partir del modelo se compara el modelo con el comportamiento de la 
simulación de las variables tanto controlables como las variables independientes 
del sistema [59].Figura 44 Función de transferencia en discreto y salida de 
variables ............................................................................................................... 66 

Figura 45 Código myRIO. ..................................................................................... 67 

Figura 46 Recursos de la isla San Andrés ............................................................ 68 

Figura 47 Condiciones San Andrés Interfaz usuario ............................................. 69 

Figura 48 Interfaz recursos de San Andrés ........................................................... 70 

Figura 49 Simulación aerogenerador y panel solar ............................................... 70 

Figura 50 Potencia entregada por el sistema sin controlador ................................ 71 

Figura 51. Red eléctrica isla San Andrés .............................................................. 72 

Figura 52. Simulación Matlab. .............................................................................. 73 

Figura 53 Simulación LabVIEW ............................................................................ 73 

Figura 54 Variables de MPC en myRIO ................................................................ 75 

Figura 55 Proyecto myRIO interfaz y FPGA.......................................................... 76 

Figura 56 Simulación MPC en myRIO .................................................................. 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



10 
 

LISTA DE ANEXOS 

 
ANEXO A. CONDICIONES ISLA SAN ANDRÉS. ................................................. 85 

ANEXO B. CÓDIGO SIMULACIONES.................................................................. 92 

ANEXO C. ESQUEMA SIMULACIONES .............................................................. 96 

  



11 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el siguiente trabajo de investigación se describe la simulación de un sistema 
híbrido solar eólico en la isla de San Andrés, Colombia con un controlador predictivo. 
Hoy en día, en Colombia se ha evidenciado un crecimiento al interés de explorar 
alternativas de energía con el fin de aumentar la capacidad instalada a lo largo del 
territorio nacional incluyendo con mayor porcentaje energía solar, eólica, biomasa, 
térmica entre otras. Actualmente, en las tendencias tecnológicas se ve la 
implementación de sistemas generadores de energía híbridos como solución de 
fuentes de generación de electricidad, así mismo, en Colombia es un camino que 
merece estudiar y más teniendo en cuenta que dos terceras partes del territorio 
nacional no cuentan con óptimo servicio eléctrico o conexión al sistema eléctrico 
nacional; existen zonas donde el servicio funciona por cierta cantidad de horas, así 
como otras donde el servicio es casi nulo, por lo tanto, se plantea la viabilidad de 
implementar sistemas híbridos y se estudia con la posibilidad de aumentar la 
eficiencia del sistema con una técnica de control robusto como el MPC como 
objetivo de la investigación. Este trabajo específicamente simulará un sistema 
híbrido solar eólico en la isla de San Andrés [1] [2]. 
 
La isla de San Andrés hace parte de las denominadas zonas no interconectadas a 
la red eléctrica nacional (ZNI) pues al ser una isla no cuenta con conexión directa al 
sistema nacional de transmisión (STN) y mucho menos a la línea de transmisión 
regional (TSR) sin embargo, el servicio en la isla de San Andrés es de 24 horas al 
día y 365 días del año diferente a la mayoría de las (ZNI). El sistema eléctrico de la 
isla cuenta con varias líneas de subestaciones que son alimentadas por plantas de 
alta potencia mediante la quema de combustible fósil como el diésel y de esta 
manera permite cumplir con la demanda, pero a su vez, generando implicaciones 
negativas en el ambiente como la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) así 
como daños irreparables en los ecosistemas que hacen parte de los cayos, adicional 
el costo por kilowatts hora en la isla es uno de los más alto en Colombia debido al 
contrabando y robo de energía en el proceso lo que aumenta la ineficiencia en el 
sistema eléctrico de la isla [3]. 
 
Con la ayuda de la simulación del sistema híbrido solar eólico se aporta a la 
investigación y documentación un camino seguro en las energías renovables, pues 
muchos proyectos de energías renovables en Colombia se replican según casos de 
éxito en lugares alejados del territorio nacional, es necesario considerar escenarios 
y condiciones en simulaciones propias del territorio nacional, por lo tanto el resultado 
de dichas simulaciones no serán un fiel reflejo de la realidad pero brindará un punto 
de partida para su futura implementación y del comportamiento del controlador [4] 
[5].  
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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación describe la simulación de un sistema hibrido solar-
eólico propuesto en la isla de San Andrés con un controlador predictivo que 
intensifica y aumenta la eficiencia del sistema, pues algunas de las dificultades al 
implementar energías renovables son la intermitencia de los recursos así como la 
estimación de la potencia entregada, por lo tanto, se realizó una simulación del 
sistema partiendo del modelo, el cual se obtuvo mediante ecuaciones 
fundamentales que describen el comportamiento del sistema, así mismo se 
caracterizó la zona en su potencial energético de tal manera que se establece la 
energía entregada simulada según las condiciones de la isla de San Andrés, se 
tomaron dispositivos comerciales y se simuló cada etapa de producción de energía 
eléctrica; desde la transformación aerodinámica y de radiación a energía eléctrica 
hasta la potencia reactiva y potencia activa según una demanda conocida, se 
simularon los dos escenarios; con y sin el controlador predictivo, los resultados 
establecen un punto de partida importante para poder llegar a implementar el 
sistema y replicar en cualquier otra zona de Colombia que se requiera. 
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ABSTRACT 

 
 
This article describes the simulation of a solar-wind hybrid system proposed on the 
island of San Andres with a predictive controller that intensifies and increases the 
efficiency of the system, since some of the difficulties in implementing renewable 
energies are the intermittency of resources as well as the estimation of the power 
delivered, therefore, a simulation of the system was carried out starting from the 
model, which was obtained by means of fundamental equations that describe the 
behavior of the system, likewise the zone was characterized in its energetic potential 
in such a way that it is established the energy delivered simulated according to the 
conditions of the island of San Andrés, commercial devices were taken and each 
stage of energy production was simulated; From aerodynamic and radiation 
transformation to electrical energy to reactive power and active power according to 
a known demand, the two scenarios were simulated; with and without the predictive 
controller, the results establish an important starting point to be able to implement 
the system and replicate in any other area of Colombia that is required 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia a pesar de contar con recursos renovables para la generación de 
energía eléctrica de manera limpia apenas el (2%) de la energía se produce por 
energía solar, eólica, biomasa, etc. el mayor porcentaje lo aporta la energía 
hidroeléctrica con un 65% el 33% restante de la generación de energía se distribuye 
en carbón y termo eléctrica [4], tomando en cuenta el cambio climático, la emisión 
de gases de efecto invernadero y las demás problemáticas ambientales actuales es 
necesario plantear sistemas generadores de energía eléctrica con el menor impacto 
ambiental. [6] 
 
Se toma la isla de San Andrés como lugar de estudio para la posible implementación 
del sistema híbrido sabiendo que la fuente generadora de energía actual es 
mediante la quema de diésel y su demanda es la más alta en comparación con otras 
zonas no interconectadas. La isla tiene un costo unitario de kilowatts hora más 
costoso en Colombia y no se debe únicamente a la compra de diésel o el costo del 
sistema, también es debido a irregularidades en el sistema como contrabando, robo 
y a su vez el subsidio brindando por el gobierno el cual  es por kilowatts generado y 
no por kilowatts consumido lo que motiva aún más las acciones ilegales [6]. 
 
La isla de San Andrés es un destino turístico muy importante para la región, es un 
destino predilecto por turistas que visitan la isla de diferentes partes del mundo, lo 
cual supone un aumento en la demanda de energía eléctrica y por lo tanto, un 
aumento en el consumo de diésel para suplir la demanda en los generadores de 
energía, esto conlleva a un aumento en la emisión de (GEI) [6], razón por la cual 
desde las entidades gubernamentales se impulsan proyectos para implementar 
sistemas híbridos como fuente complementaria a la generación de energía eléctrica 
la cual paulatinamente vaya supliendo la demanda necesaria en las zonas donde la 
red eléctrica no ofrece cobertura total o el servicio puede llegar a ser intermitente. 
 
¿Cómo llegar a la implementación de este tipo de sistemas garantizando su 
eficiencia? La simulación es ese primer paso sólido donde pisar para continuar las 
investigaciones, pues el reto de los sistemas con energías alternativas solar y/o 
eólico está en la calidad del servicio pues en muchos casos es intermitente y las 
condiciones diseñadas no cumplen en ocasiones las expectativas, es por eso que 
determinar el comportamiento de los sistemas ante las posibles perturbaciones y 
condiciones reales de la zona mediante simulaciones puede direccionar la 
implementación de los sistemas con menores recursos obteniendo resultados 
preliminares que ayuden a tomar decisiones, en las simulaciones se puedan variar 
todas las posibles condiciones y estados a los que el sistema se pudiera enfrentar 
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y con la implementación de un controlador robusto se pudiera intensificar la 
respuesta del sistema [7]. 

1.1.1 Antecedentes del problema 

En Colombia existen organismos cuya finalidad es planificar e impulsar  soluciones 
a la problemática energética eléctrica en Colombia en las zonas no interconectadas 
a la red eléctrica, la UPME Unidad de Planeación de Minería y Energía, así como la 
IPSE Instituto de Planificación y promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas no interconectadas, donde se han desarrollado algunos proyectos con el fin 
de suplir la deficiencia del servicio energético algunos proyectos realizados se 
encuentran en zonas poco pobladas y rurales del territorio nacional, uno de ellos es 
el sistema híbrido diésel solar fotovoltaico en chocó (2012), así como turbinas de 
media potencia puestas en algunas edificaciones en la Isla Santa Cruz de Islote con 
un tiempo de operación de 12 horas [2] [4] siguiendo esa línea; para la fecha de 
realización de este documento en la isla de San Andrés está abierta la convocatoria 
por Sopesa encargada del servicio eléctrico para evaluar proyectos que ayuden a 
la demanda energética en la isla. 
 
En la isla de San Andrés se han ejecutado proyectos de auto abastecimiento con 
aerogeneradores que no tuvieron un final esperando pues el diseño no se ajusta a 
la condiciones la potencia no cumplía la demanda de algunas viviendas el mayor 
foco de consumo eléctrico es la refrigeración aire acondicionados y ventiladores por 
lo tanto, la eficiencia de los proyectos no se han podido visualizar claramente como 
eventualmente dejar de utilizar diésel en la isla, actualmente la empresa encargada 
de la comercialización de la energía en San Andrés abre convocatoria para 
implementar proyectos de autoabastecimiento de mayor impacto, luego de algunos 
proyectos en zonas con paneles solares para pequeño consumos como 
ventiladores y cargadores de corriente continua, en la zona del Choco se 
implementaron sistemas híbridos para bombeo de sistemas de riesgos solar con 
diésel con óptimos resultados [8] [9]. 

1.1.2 Descripción del problema 

¿Cómo se comporta un sistema hibrido solar eólico en la isla de San Andrés para 
suplir de manera complementaría la demanda energética eléctrica con un 
controlador MPC? 

1.1.3 Línea de investigación del programa 

La línea de investigación de programa aplicable al proyecto es Energías Renovables 
justificado en las siguientes macro-actividades del proyecto: 
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• Caracterización energética de la zona. 

• Línea base recursos solar y eólico en la zona. 

• Selección de dispositivos para sistema híbrido solar eólico. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La generación de energía a partir de recursos solar y eólico en las ZNI es una 
solución adecuada, debido a los grandes avances que han tenido estas tecnologías 
en los últimos años, los cuales han permitido obtener resultados altamente 
eficientes a costos asequibles, no obstante, su aplicación en Colombia sigue siendo 
muy limitada en general a pesar del interés y la rentabilidad por contar con recursos 
para desarrollarla, así como el hecho que la mayoría de estas tecnologías que se 
encuentran a nivel mundial están en un estado maduro de desarrollo, la mayoría 
son tecnologías probadas que garantizan una vez sea potencialmente utilizadas 
grandes cantidades de energía eléctrica. Existen diferentes tipos de paneles solares 
y aerogeneradores producidos por empresas a nivel mundial que desde más de 25 
años han desarrollado dispositivos que cada vez son más eficientes lo cual lleva a 
poder simular el sistema con un margen de incertidumbre menor y considerar 
aquellos que se ajusten a la necesidad de la isla de San Andrés [10] [1]. 
 
La investigación de sistemas híbridos con energía solar y eólica han aportado 
algunos resultados los cuales en el ámbito académico fortalecen el campo 
investigativo, entre tanto, técnicas de control robusto aparte de los utilizados como 
MPPT y Fuzzy no han sido utilizadas técnicas de controladores de tipo adaptativo o 
predictivo con tanta frecuencia en el campo de las energías renovable, por lo tanto, 
los resultados obtenidos en esta simulación intensifica una nueva mirada en poder 
llegar a implementar sistemas generadores de energía eficientemente, determinar 
comportamientos en condiciones detalladas del sistema híbrido pudiendo 
referenciar con algunos acercamientos aterrizados la viabilidad de seleccionar 
dispositivos adecuados según la zona donde se implementa discriminando variables 
que pueden afectar el sistema. Tomando en cuenta que la mayoría de las 
poblaciones donde no es completo el servicio eléctrico en Colombia son poblaciones 
de bajo recursos que se ven truncadas en alguna medida por la ausencia o costo 
del servicio eléctrico nacional, el desarrollo de investigaciones en las zonas no 
interconectadas a la red eléctrica nacional aporta a los futuros proyectos que se 
requiera algún modelo o recopilación de información para su implementación [11] 
[12] [13]. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

Simular el comportamiento de un sistema híbrido solar-eólico con controlador 
predictivo, con el fin de aumentar la eficiencia en la generación de energía eléctrica. 
 

1.3.2  Objetivos específicos 

• Caracterizar la oferta energética de los recursos solar-eólico de la zona y así 
establecer la energía potencial de la zona y determinar la eficiencia del sistema 
en la generación de energía eléctrica. 
 

• Modelar el comportamiento del sistema híbrido solar-eólico mediante 
ecuaciones fundamentales que describen los fenómenos presentes en el 
sistema y obtener las variables controlables del sistema.   
 

• Implementar técnicas de control para intensificar la eficiencia del sistema solar-
eólico potencializando su velocidad de respuesta y estabilidad. 
 

• Simular el funcionamiento del sistema evaluando el controlador propuesto para 
mejorar la eficiencia en las condiciones modeladas 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y limitaciones 

a. Alcances  

Los alcances de este proyecto son los siguientes: 

• Desarrollo de un software de semaforización inteligente aplicado a la ciudad de 
Bogotá. 
 

• Estudio de flujo vehicular en zonas críticas de la ciudad. 

 

b. Limitaciones 

• Las limitaciones que presentan este proyecto son las siguientes: 
 

• El software solo procesará automóviles, camionetas y buses. 
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• Se implementará un sistema de procesamiento de imágenes ya entrenado. 
 

• Funcionamiento solo durante horas diurnas debido a que la oscuridad afecta el 
procesamiento de imágenes 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Estado del arte 

Soluciones energéticas para zonas no interconectadas en Colombia  

• Un ejemplo de los proyectos implementados en Colombia en la generación de 
energía con fuente solar es en Capitanejo, municipio en el departamento de 
Santander en la provincia de García Rovira pasando por la rivera del rio 
Chicamocha, cerca la ciudad de Bucaramanga, con una temperatura promedio 
de 23°C, velocidad del viento de 2 Km/h, con un 69% de humedad en el ambiente 
la empresa Hibrytec realizó la instalación de un sistema integrando la celda 
fotovoltaica para un sistema de riego el cual realiza un bombeo de 35.000 L /día 
con una potencia de 1.4 kWp ocupando una distancia de 340m, como se ve en 
la figura 1 [1]. 

Figura 1. Sistema PV de Bombeo en Santander 

 
Tomado de: [1] 

• En la Isla Fuerte ubicada en el departamento de la Guajira en el municipio de 
Uribia con alrededor de 2000 habitantes en su mayoría población indígena etnia 
Wayuu, el sistema tiene una potencia de 125 kW con seguidores solares de dos 
ejes, tensión trifásica de 120/208 voltios, con paneles solares de potencia 
máxima de 220 W por modulo, sistema de medición de energía medida indirecta 
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en baja tensión con trasformadores de corriente, teniendo dos ejes con un 
controlador seguidor garantiza un 30% de recepción en relación con los paneles 
tradicionales sin seguidor en la figura 2 se ve la comunidad que se benefició con 
el sistema [1] [10]. 

Figura 2. Isla Fuerte Sistema PV 

 
Tomado de: [10] 

Control Predictivo: Presente, pasado y futuro  

• La implementación de un MPC para un sistema múltiples entradas y múltiple 
salidas (MIMO) el artículo explica lo determinístico de la identificación de la 
planta mediante el modelo y aborda la técnica matemática de identificación de 
la planta, la simulación como se ve en la figura 3 el controlador incide en las 
salidas a partir de la interfaz gráfica que identifica el horizonte de predicción 
sobre servomecanismos el MPC se ejecuta en un entorno de simulación lo cual 
quiere decir que la planta se representa por un conjunto de ecuaciones 
diferenciales las cuales actualizan los estados x(t) en función de la señal de 
control u [13].   

Figura 3. Simulación Controlador Predictivo sistema (MIMO) [13] 

 
Tomado de: [13] 
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Implementación de un algoritmo de control predictivo en espacio de estados sobre 
una plataforma de simulación desarrollada en Matlab 

• Este artículo se detalla el análisis matemático y el procedimiento para la 
implementación de un algoritmo de control predictivo bajo Matlab, además, se 
presenta los resultados de la aplicación a una planta de simple entrada y salida 
(SISO) y a una planta de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO). En 
ambos casos se incorporan restricciones a las variables del proceso, atendiendo 
a una de las características más atractivas de esta estrategia. En la figura 4 se 
ve el comportamiento del controlador con dos diferentes horizontes de 
predicción y la respuesta de la planta en seguir la referencia, aborda 
adicionalmente como utilizar el tool kit de Matlab [14]. 

Figura 4. Simulación de salidas y señales del controlador predictivo. 

 
Tomado de: [14] 

 
Sistema híbrido eólico-fotovoltaico para la comunidad del recinto Santo 
Domingo, provincia del guayas.  

• En la isla Matorrillo es una de las islas del Golfo de Guayaquil, pertenece a la 
provincia del Guayas, cantón Naranjal, tomando en cuenta que el servicio de la 
isla no es el mejor el estudio refleja la posibilidad de utilizar el viento y el sol 
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como recursos naturales explotables para obtener energía en esta localidad 
donde la conexión al sistema nacional interconectado resulta muy difícil de 
costear, por lo tanto se platea la adquisición de pequeños aerogeneradores y 
paneles solares fotovoltaicos, con la más avanzada tecnología en esta disciplina 
y ampliamente comercializados a escala mundial para diferentes usos. Su 
operación garantizará el suministro eléctrico en la Isla Matorrillo para ofrecer al 
usuario un suministro de energía constante y suficiente con un costo razonable. 
En la figura 5 se ilustra la figura de conexión para el sistema [15]. 

 
Figura 5 Esquema de conexión Sistema Híbrido eólico-solar provincia Guaya. 

 
Tomado de: [15] 

 
Simple Modeling and Simulation of Photovoltaic Panel Using Matlab/Simulink 
 

• El artículo presenta el método simple de como a partir de la matemática se 
obtiene el modelado y simulación de características de corriente-voltaje para 
energía fotovoltaica con un panel de silicio, el objetivo de este modelado es 
simplemente el modelo no lineal I-V de panel fotovoltaico para aplicar fácilmente 
el modelo a los simuladores de circuitos como SPICE [16].  

Entonces, este artículo está encontrando los parámetros para las ecuaciones I-V no 
lineales basado solo en datos tales como voltaje de circuito abierto, corriente de 
cortocircuito, voltaje y corriente en el punto de máxima potencia y coeficiente de 
temperatura para voltaje y corriente en la condición nominal o en la condición de 
prueba estándar que se obtienen de la hoja de datos del fabricante en la figura 7 se 
puede ver las curvas de corriente en relación con el voltaje en Watts sobre metros 
cuadrado lo que relaciona el aérea del panel solar [16]. 
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Figura 6. Corriente y voltaje de panel solar modelado no linealmente. 

 
Tomado de: [16] 

 
Hybrid Power System Using Solar Energy And Power Line Supply  

• En este trabajo el autor realizó el diseño y cálculo de los dispositivos de un 
sistema híbrido de energía, integrado por un generador fotovoltaico (arreglo de 
paneles solares), una fuente de energía convencional (red eléctrica), un banco 
de baterías para el almacenamiento de la energía proveniente del arreglo 
fotovoltaico y los respectivos dispositivos de control de las etapas y la interacción 
de estas. El sistema híbrido se constituyó en una solución económica para un 
suministro confiable de electricidad. En el trabajo se enfatiza el diseño del 
inversor de potencia, se aportan datos necesarios para la selección o 
construcción de las partes eléctricas involucradas en la implementación de un 
convertidor multinivel de 81 escalones [17].  

Con el uso de este inversor se garantiza un mejoramiento ostensible de la calidad 
de la energía eléctrica suministrada por el sistema híbrido como se ve en la figura 8 
el control de carga se desarrollado en un microcontrolador junto con una etapa de 
acople para el funcionamiento del sistema [17]. 
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Figura 7. Circuito de control de carga y cambio de alimentación. 

 
Tomado de: [17] 

 

1.5.2 Marco normativo 

Como mencionamos anteriormente la UPME y la IPSE se encargan de la 
planificación de los proyectos, el impulso de leyes que apoyen y fomenten el 
desarrollo de proyectos en zonas no interconectadas, por ejemplo la ley 1715 de 
2014 la cual hace referencia todo lo que tiene que ver con energías renovables así 
mismo la ley 1753 PND 2017-2018 y el decreto 1623 para los lineamientos de 
expansión de la red eléctrica, todo esto haciendo referencia a las políticas públicas 
en cuanto a las regulaciones, la CREG crea la resolución 179-2014 la cual hace 
referencia a la remuneración en cada proceso, la resolución 004-2014 realiza la 
formulación para la tarifa de ZNI, sin embargo estas últimas se encuentran bajo 
estudio al momento de la consulta [18] [4] [3] [19] [20]: 
 

 
Tabla 1. Leyes Energías Renovables. 



24 
 

Leyes y 
Decretos 

Nombre o Asunto Descripción 

Ley 1283 de 2009 

Por la cual se modifican y 
adicionan el artículo 14 de la Ley 
756 de 2002, que a su vez 
modifica el literal a) del artículo 
15 y los artículos 30 y 45 de la 
Ley 141 de 1994. 

Se determina la utilización por los 
municipios y departamentos de las 
participaciones en las regalías. 

Decreto 1124 de 
2008 

Por el cual se reglamenta el 
Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas No 
Interconectadas – FAZNI. 

Faculta para asignar los recursos del 
FAZNI a los planes, programas y 
proyectos para la implementación de 
infraestructura requerida para la 
prestación del servicio de energía 
eléctrica en las ZNI.  

Ley 1117 de 2006 

Por la cual se expiden normas 
sobre normalización de redes 
eléctricas y de subsidios para 
estratos 1 y 2 

Establece que el MME definirá las 
condiciones y porcentajes bajo los 
cuales se otorgan los subsidios del 
sector eléctrico a los usuarios de las 
ZNI, teniendo en cuenta la capacidad de 
pago de los usuarios. 

Ley 756 de 2002 

Por la cual se modifica la Ley 141 
de 1994, se establecen criterios 
de distribución y se dictan otras 
disposiciones 

Modifica la Ley 141 de 1994.  
Se definen criterios de distribución de 
recursos del Fondo Nacional de 
Regalías. 

Decreto 257 de 
2004 

Por el cual se modifica la 
Estructura del Instituto de 
Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas, IPSE. 

Se establece que el IPSE es exclusivo 
para las ZNI y que procurará satisfacer 
las necesidades energéticas de dichas 
zonas. Se determina objeto y funciones 
del IPSE 

Ley 633 de 2000 

Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el 
tratamiento a los fondos 
obligatorios para la vivienda de 
interés social y se introducen 
normas para fortalecer las 
finanzas de la Rama Judicial. 

Se crea el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas (FAZNI). Se 
establecen disposiciones sobre el 
recaudo de recursos y la destinación de 
estos. 

Ley 141 de 1994 

Por la cual se crean el Fondo 
Nacional de Regalías, la 
Comisión Nacional de Regalías, 
se regula el derecho del Estado 
a percibir regalías por la 
explotación de recursos 
naturales no renovables, se 
establecen las reglas para su 
liquidación y distribución y se 
dictan otras disposiciones 

Modificada por la Ley 756 de 2002 
Creación del Fondo Nacional de 
Regalías (FNR). 

Fuente: Autor  
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 

La implementación de un sistema híbrido solar eólico se realiza mediante la 
siguiente metodología: primero caracterizar la zona y escoger los dispositivos 
comerciales a utilizar para tener un acercamiento a la generación de energía, en la 
Isla de San Andrés el implementar un sistema cuya fuente sea la radiación solar y 
las velocidades de viento es una gran alternativa de estudio, pues por su ubicación 
geográfica el amanecer y atardecer en la mayoría del año es mayor que en cualquier 
lugar del territorio nacional y adicionalmente las velocidades del viento son 
constantes debido a las corrientes marinas que rodean la isla, como primer 
acercamiento a la implementación del sistema se realiza una simulación del mismo, 
siendo esta una primera guía y registro de datos que pueden ser tomados como 
línea para evaluar la viabilidad de realizar el proyecto a un corto plazo. 
 
A continuación, se explica el paso a paso de las actividades principales para la 
implementación del desarrollo del proyecto de investigación.  
 
1.Caracterización de la zona mediante regresiones conociendo puntos detallados 
del comportamiento del recurso disponible para la generación de la energía como 
la velocidad del viento y la radiación solar, sin embargo, se debe caracterizar 
aquellas perturbaciones o interferencias de estos recursos como lo son la sombra, 
la lluvia, la turbulencia entre otros. 
 
2. Mediante ecuaciones, modelar el comportamiento del sistema y utilizar recursos 
de software para determinar características propias del sistema y la generación de 
energía a partir del recurso disponible, visualizar en simulación los componentes del 
sistema. 
 
3. Diseño de controlador a partir de condiciones encontradas en el modelo utilizando 
técnicas de control MPC, comparando el resultado con técnicas de control 
conocidas como PID y Fuzzy. 
 
4. Simular el sistema en cada etapa y construir una interfaz que permita visualizar y 
controlar la simulación para determinar la generación de energía del sistema 
construir interfaz graficas para el usuario desplegando el controlador en sistema 
embebido. 
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2. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE SAN ANDRÉS 

2.1 DEMANDA ENERGÉTICA DE LA ISLA SAN ANDRÉS 

La isla de San Andrés es una de las islas con mayor densidad poblacional, su índice 
es de 1.44 habitantes / m2, con una superficie total de 26 Km2 de 12 Km de largo y 
3 metros de anchura máxima, el 56,98% de la población es “Raizal” propios de la 
isla raza étnica que surge como resultado del intercambio de colonias francesas e 
inglesas junto con poblaciones caribeñas influenciados principalmente por culturas 
como la de Jamaica. La población en su mayoría son personas de bajos recursos 
considerando que los estratos 1, 2 y 3 sumados son el 74% y los estratos 4, 5 y 6 
sumados son el 10.5 % del total de la población. Lo anterior determina la necesidad 
de suplir la demanda energética sobre todo pensando en la población con menos 
recursos. En la figura 9 se relaciona la población de San Andrés, en el momento de 
la consulta el total de habitantes era de 78.413 [21] [6].  
 

Figura 8. Población de San Andrés  

 
Tomado de: Autor  

 
Continuando con la caracterización del sector, en el ámbito energético se diferencia 
por sectores el consumo o demanda de energía, pues a pesar de ser los sectores 
de bajos recursos donde se encuentra la mayoría de la población no es proporcional 
al sector que genera mayor demanda energética, el cual es el sector industrial y 
comercial donde se incluye turismo, pues es la fuente principal de economía de 
ingresos de la isla, el sector oficial es el que menos demanda requiere sin embargo 
es de los más importante pues en dicho sector se encuentran entidades importantes 
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para la comunidad como lo son  hospitales, estaciones de policía, fuerte naval y el 
aeropuerto entre otras locaciones. En la figura 10 se divisa que el mayor consumo 
se reparte entre el sector industrial y comercial, mucho más que el residencial, por 
lo tanto, se debe diferenciar los circuitos de transporte de energía por ubicación en 
la isla, ya que el sector comercial e industrial se caracteriza por los circuitos según 
ubicación geográfica de distribución y comercialización, la idea es beneficiar a 
quienes cuentan con menos recursos [22]. 
 

Figura 9. Sector Energético San Andrés 

 
Tomado de: Autor 

2.1.1 Distribución de circuitos en la Isla de San Andrés 

La distribución de los circuitos en la isla de San Andrés tienen 13 zonas a lo largo 
de la isla partiendo de la central de generación de Punta Evans de la cual se eleva 
la tensión de servicio mediante una subestación de carácter elevadora 13.2/34.5 kV 
continuando la línea se distribuye la energía de 34.5 kV pasando por la 
subestaciones de “El Bigth” y “School House” las cuales derivan trece circuitos 
activos de tensión de servicio 13.2 kV, la figura 11 relaciona el unifilar de la isla de 
San Andrés la cual ayuda a él modelamiento del sistema en el momento de entregar 
la energía a la red eléctrica de la isla [5] [6]. 
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Figura 10. Unifilar San Andrés 

 
Tomando de: [2] 

 
La distribución de los circuitos en la isla de San Andrés se ordena según la demanda 
y la construcción civil a lo largo de la Isla como se muestra en la figura 12, la zona 
cerca al aeropuerto y el centro de la isla concentran mayor cantidad de circuitos en 
una corta extensión de terreno a diferencia de otras zonas con mayor extensión y 
menor cantidad de circuitos en su entorno, se caracteriza la zona denominada San 
Luis al ser una de las zonas donde hay hotelería y turismo pero con el espacio 
suficiente para implementar ahora de manera preliminar en las simulaciones el 
sistema híbrido, adicionalmente es una zona residencial en donde las personas 
nativas que residen allí han manifestado su interés por incursionar en la 
autogeneración de energía. [19] [23]. 
 

Figura 11. Distribución de circuitos en la isla de San Andrés  

 
Tomando de: [6] 
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Finalmente, ya teniendo identificada la zona de implementación con los circuitos de 
distribución es necesario determinar el porcentaje de energía de los circuitos en la 
isla, por consiguiente, la idea del sistema es aportar a la demanda de uno de los 
circuitos de la isla como primer acercamiento, sabiendo que se debe empezar con 
una consideración de energía eléctrica entregada que permita ampliar el espectro 
de incidencia en la distribución. En la figura 13 se puede ver el porcentaje del circuito 
elegido y de esta manera el consumo total determinando un 20% de este porcentaje 
como demanda conocida y objetivo a suplir por el sistema híbrido. [6] [2]. 
 

Figura 12. Distribución porcentaje circuitos 

 
Tomado de: Autor 

El consumo mensual promedio de la isla es de 12.723kWh (15) en donde el circuito 
San Luis entrega 1.272,3 kWh equivalente al 10% de la demanda total en la isla. El 
objetivo de la investigación es aportar a este circuito el 40% de la demanda total del 
mismo, lo cual sería 500 kWh, la energía entregada en el largo de un año sería de 
6000 kWh. La población que se beneficiaría con el proyecto equivale al 2%, es decir 
1350 habitantes, la tabla a continuación lo resume. [1][2]  
 

Tabla 2. Demanda del Sistema Híbrido. 

Demanda Energética  
6000 kWh 40 % Circuito San Luis 

Población Beneficiada 1350 2 % de la población de la Isla 
Fuente: Autor 
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2.2 POTENCIAL SOLAR DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS 

2.2.1 Caracterización de radiación solar y temperatura 

Para determinar el potencial energético desde los recursos disponibles en la zona, 
se tiene que estimar no solamente la radiación sino también el tiempo que esta 
radiación permanece disponible para el sistema, y de esta manera se calcula la 
radiación por la cantidad de horas estableciendo la realidad de horas disponibles, 
por lo tanto, se puede estimar la potencia diversificada para la cantidad de usuarios, 
que previamente se tiene establecida relacionando potencia por usuario estimada 
cada año según el consumo anual dividido en la cantidad de habitantes y el factor 
de diversidad para el número de usuarios, de tal modo que al tomar cada punto 
gracias a los mapas del IDEAM y el software MeteoBlue, los cuales brindan mapas 
detallados con datos en Excel que pueden ser correspondidos gráficamente como 
se ve en la figura 14 [24] [5]. 
 

Figura 13. Radiación y sombra en semanas  

 

 
Tomando de: MeteoBlue 

 
Las anteriores figuras relacionan cada punto de radiación en horas, la cantidad de 
tiempo con radiación y sombra respectivamente donde se evidencia la relación que 
sujeta la radiación respecto a la cantidad de sombra registrada. La tabla a 
continuación ejemplifica cómo se toman los datos para realizar la regresión y así 
modelar los recursos, pues como se evidencia, la radiación en ciertas horas del día 
dura tan solo unos minutos no necesariamente la hora completa, por lo tanto, al 
momento de estimar la potencia entregada se debe precisar la cantidad de tiempo. 
En la tabla 3 el ejemplo es completamente diferente al resultado ya que si tomamos 
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únicamente el valor completo sin detallar los minutos se pueden generar falsas 
expectativas y mal cálculo de la eficiencia del sistema [24]. 

Tabla 3. Radiación San Andrés 

 

Tiempo (min/h) Radiación 
(w/m2) 

 
Hora 

Potencia =(W/m2)*h 

Detallado Estimado Real Estimado 

60 / 1 1 787.7 11:00 787.7 787.7 

16/ 0.2667 1 377.1 16:00 100.6 337 

53.6/ 0.893 1 296.4 17:00 264.6 296 

56.7/ 0.945 1 308.8 8:00 307.7 308.8 

57.9 / 0.965 1 893.6 12:00 862.3 893.6 

TOTAL 2322.9 2623.1 
Fuente: Autor 

 
Estimar la temperatura y radiación es de suma importancia. La temperatura es un 
factor que al momento de seleccionar el panel solar fotovoltaico determina una 
diferencia marcada en los fabricantes, algunos paneles solares pueden bajar su 
efectividad de generación de energía fotovoltaica a mayor temperatura, las curvas 
de corriente vs voltaje determinan el punto de corte y es necesario precisar al igual 
que la radiación la cantidad de horas, días de la temperatura de la isla. [16] 
 

Por consiguiente, con el fin de conocer la temperatura de trabajo para el panel solar 
que se tiene en la zona de estudio se realiza la caracterización de la temperatura 
en la isla y esto lleva a realizar la identificación de la precipitación que es 
inversamente proporcional a la temperatura. A continuación, se ve mediante 
gráficas esa relación entre ambos fenómenos para determinar mediante un modelo 
su relación inversa. [24] 

 
Figura 14. Temperatura periodo 2019 isla de San Andrés. 

 
Tomado de: Meteoblue.com/isla San Andrés 
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En la figura 16 se encuentra la relación de la precipitación del año 2019 en donde 
se evidencia que en la mayoría de los meses prima los días secos, por ejemplo en 
Julio 8,5 días fueron secos y 8,8 días el índice de precipitación fue menor a 2mm. 
Teniendo en cuenta que el índice de precipitación es la cantidad de volumen de 
agua sobre metro cuadrado es un valor que adicional a la cantidad de agua por 
lluvia la densidad del aire al momento de la precipitación pues se cumple con la ley 
de gases y el aire cambia su densidad cuando se encuentra en esos cambios de 
estados, por lo tanto, para la velocidad del viento el índice de precipitación de cada 
mes por día ayuda también en la elección del aerogenerador. [10] 
 

Figura 15. Precipitación periodo 2019 isla de San Andrés 

 
Tomado de: Meteoblue.com/isla San Andrés 

 

Se evidencia claramente que los meses con mayor precipitación fueron mayo, junio 
y julio, en donde los días secos fueron muy bajos, sin superar los 10 días, aun así, 
apenas algunas horas durante el año se llegó a precipitaciones mayores a 20 mm 
de agua sobre metro cuadrado. Diciembre y enero son los meses más secos del 
año correspondiendo así a las temperaturas más altas, para los meses de alta 
precipitación la temperatura oscila entre 20 y 25 ºC en promedio. La temperatura de 
diseño para tener trabajo durante todo el año es estipula entre 27 y 30 ºC. [25] 
 
Finalmente, para el modelo del sistema se puede traducir los días de precipitación 
como días en donde se encuentran perturbaciones o interferencias al sistema y 
afectar la producción de energía de este. 
 
Por último, en la figura 17 se obtiene el promedio de días durante el mes en los que 
se observó precipitaciones, días nublados, parcialmente nublados y días de sol, 
todo esto con el fin de conocer el comportamiento de una manera más reducida de 
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las condiciones que influyen directamente sobre el sistema, pues como se mencionó 
dentro del modelado, tanto la precipitación como el cielo nublado significa baja 
generación de energía para el sistema en la parte solar y genera diferentes 
condiciones como el cambio de densidad en el aire por el factor de entalpía. [17] [2] 
[21]. 
 

Figura 16 Resumen periodo 2019 isla de San Andrés 

 
Tomado de: Meteoblue.com/isla san Andrés.  

2.3 POTENCIAL AERODINÁMICO DE SAN ANDRÉS 

2.3.1 Caracterización de velocidades del viento  

Uno de los objetivos de la investigación es la caracterización de la zona de estudio 
en donde al ser un sistema híbrido compuesto por paneles solares y 
aerogeneradores se debe realizar la caracterización por separado de los dos 
potenciales energéticos. En el punto anterior se realizó el estudio del potencial solar 
que influye directamente en los paneles solares, ahora y por consiguiente se realiza 
el estudio de las condiciones de velocidad del viento, los cuales son determinantes 
para seleccionar el aerogenerador. [24] [7] 
  
Para el proyecto en estudio se realiza la caracterización del potencial aerodinámico 
en la isla de San Andrés, tomado como referencia 10 metros de altura y en donde 
se evaluaron dos factores, uno de ellos es la velocidad del viento y la otra son las 
ráfagas de viento que son picos de velocidad del viento, los datos son tomados 
durante un mismo día en diferentes años, a continuación, se ve en la figura 18. [26] 
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Figura 17. Velocidad y ráfagas del a 10m 

Tomado de: MeteoBlue. 
 

Se puede apreciar que se toma una muestra durante 4 años continuos en donde el 
13 de junio a las 11am la velocidad del viento a 10 metros de altura se mantuvo en 
un promedio de 7.35m/s, este dato es importante ya que nos marca una tendencia 
en la velocidad del viento a 10m de altura además el motivo por el cual se toman 
los valores en horas específicas es para hacer la estimación total del tiempo en el 
cual el potencial aerodinámico será más alto, también se toma la velocidad de las 
ráfagas de viento las cuales, aunque son de mayor velocidad, tienen un tiempo 
menor de duración, pero no menos importantes. [26] 
 
El día 10 de junio la velocidad del viento a 10m de altura tuvo un rango entre 7.8m/s 
y 8.4m/s, esta medición se dio entre el año 2016 a 2019 como se ve en la figura 19. 
A continuación, se hace la aclaración que la toma de datos es de cada año en total 
y se muestran ciertos días a modo de ejemplo. [21] 
 

Figura 18 velocidad y ráfagas a 10 m el 10 de junio. 

 
Tomado de: MeteoBlue. 

  
Un dato fundamental luego de la toma de datos fue la velocidad mínima del viento 
que se llegó a registrar durante estos años, en donde la velocidad promedio mínima 
registrada fue de 3.3m/s, esto se ve reflejado en la cantidad de días por mes que la 
velocidad se mantuvo en ese promedio, siendo este el factor primordial para definir 
y seleccionar el aerogenerador, pues esta es la velocidad mínima que se debe tener 
de arranque para elegir el aerogenerador. [20] 



35 
 

 
Figura 19.  Conglomerado de velocidad del viento durante el año. 

 
Tomado de: Meteoblue. 

 

2.3.2 Dirección de vientos  

 
La dirección del viento es un factor meteorológico el cual debe tenerse en cuenta 
ya que, al utilizar aerogeneradores estos se deben direccionar de tal manera que 
se haga un aprovechamiento mayor de la energía aerodinámica. Al realizar esta 
investigación se llega a conocer la dirección del viento durante el año 2019, 
mediante la herramienta METEOBLUE se toman los datos de la dirección del viento 
durante el año, en la figura 21 se observa la relación de dirección de vientos de 
2019. [27] [28] 
 

Figura 20. Dirección del viento durante el año. 

 
Tomado de: Meteoblue 
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Dentro de esta gráfica se tienen 3 puntos en donde la dirección del viento se 
mantuvo durante más tiempo y también en otras secciones se mantuvo con más 
intensidad, está la vemos a través de colores teniendo como color gris los 0 hasta 
1 km/h y como color naranja los 61 km/h. Una de las direcciones que llama la 
atención es la norte ya que cuenta con un porcentaje aceptable de número de horas 
al año y unas velocidades promedio. [17] [25] [26]. 
 
Se puede ver que una gran cantidad de horas el viento se direccionó hacia el norte-
noreste en donde el tiempo y la velocidad fueron altas y por último se observa que 
hacia el sur fue la dirección hacia donde más tiempo se movió el viento, esta no fue 
tan intensa como algunas partes de la dirección norte-noreste pero si fue la más 
continua,  se puede evidenciar que la velocidad con más horas durante el año fue 
hacia el sur, como se puede ver en la figura 21 y 22. 

 
Figura 21 Dirección del viento durante el año 

 
Tomado de: Meteoblue 

 

Se concluye que, la dirección hacia donde el viento se mantuvo durante más tiempo 
en el año fue hacia el sur como se ve en la figura 22, la velocidad que tiene no es 
la más alta, pero si hacia esa dirección es la más constante, en el momento de dar 
una posición al aerogenerador se debe tener en cuenta esta información para tener 
el mayor aprovechamiento de la energía aerodinámica. 
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2.4 MODELO DE POTENCIAL ENERGÉTICO  

Para modelar las condiciones de la isla de San Andrés como entrada al sistema se 
toman en intervalos de 15 minutos, cada dato recolectado con base en la radiación, 
temperatura, precipitación, nubosidad, velocidad del viento, presión y dirección del 
viento como factores que influyen en la energía potencial de la zona, cada dato en 
ese intervalo de tiempo genera una ecuación en el tiempo para cada época del año, 
sin embargo, son correlaciones entre estas mismas variables, por ejemplo si la 
nubosidad aumenta es claro que se verá afectada la temperatura y por ende el 
índice de radiación, así mismo si aumenta la presión y existe posibilidad de lluvia 
esto genera que el aire esté más pesado por la lluvia y la velocidad del viento pueda 
aumentar. [17] 
 
La regresión matemática a partir de los datos recolectados ayuda a encontrar esas 
ecuaciones que describen el comportamiento de cada factor. Se utilizó en primera 
medida Excel y luego Matlab los cuales brindan el manejo de columnas y datos 
extensos. Las ecuaciones relacionadas están para cada mes del año pues la 
tendencia consultada años anteriores se mantiene, por lo que dejarlo por días sería 
necesario para más detalle al relacionar dichas ecuaciones. [35] 
 
La idea de encontrar las ecuaciones es poder modelar programáticamente las 
condiciones de la isla de una manera más cercana teniendo en cuenta que como 
toda ecuación tiene sus máximos y mínimos que en este caso deben coincidir con 
los puntos máximos y mínimos de la zona, es decir el resultado de la ecuación no 
debe permitir que, por ejemplo, a pesar de tener baja nubosidad a las 8:00 am no 
es posible encontrar un pico de radiación mayor que el que se encuentre a las 1:00 
pm. Las ecuaciones son un modelamiento matemático por lo que hubo condiciones 
que programáticamente se corrigieron para poder traer el acercamiento esperado. 
La curva que describe la radiación como se ve en la figura tiene datos negativos, no 
es posible considerar una radiación negativa, en este caso se toma el valor cero. 
[32]. 
 

Figura 22. Caracterización de Radiación. 
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Tomado de: autor. 

 
Así mismo el comportamiento de la velocidad del viento se toman los valores 
correspondientes que incidan en la generación de energía, por lo tanto, se realizan 
las correlaciones necesarias como la presión y la velocidad del viento, así como un 
factor descubierto en la etapa de recolección de datos como la evaporación la cual 
afecta el estado del fluido pues la densidad del fluido cambia dependiendo de dicho 
estado es diferente el estado de evaporación como el estado de condensación. [33]  
 

Figura 23 Caracterización Velocidad del viento. 

 

 
Tomado de: autor. 
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2.5 GENERADORES DE ENERGÍA DEL SISTEMA HÍBRIDO 

2.5.1 Selección del panel solar 

Para la selección del panel fotovoltaico se realiza la comparación mediante la 
siguiente tabla la cual está compuesta por 3 paneles diferentes en donde dos de 
ellos son paneles monocristalinos y uno policristalino, en la selección se tomó en 
cuenta dos fabricantes diferentes uno es GCL y el otro es JINKOSOLAR donde cada 
uno de ellos maneja un tamaño diferente de panel, una potencia nominal máxima y 
un voltaje en punto de tensión máximo, se debe resaltar que los dos paneles 
monocristalinos cuentan con la misma cantidad de celdas las cuales son 72, el panel 
policristalino cuenta con 12 celdas menos y una potencia nominal máxima menor. 
Se hace la aclaración que las especificaciones técnicas son tomadas de la prueba 
de condiciones estándar STC por sus siglas en inglés (STANDAR TEST 
CONDITIONS) que suministra cada fabricante, estos son algunos paneles solares 
que cumplen con su punto de operación en la temperatura promedio de la isla y sus 
picos de radiación también están relacionados con la zona, se compararon varios 
aspectos y se selecciona el panel solar. [23][37] 

 
Tabla 4. Cuadro comparativo paneles solares. 

CUADRO COMPARATIVO PANELES SOLARES 

Especificaciones 
técnicas 

Eagle Plus 72 
340W 

JKM260PP-60 
260W 

GCL-M6/72H 365W 

  

 

 

 

Tipo de celdas Monocristalina Policristalina Monocristalina 

No de celdas 72 60 72 

Dimensiones 1956×992×40mm 1650×992×40mm 1956x992x35mm 

Potencia nominal 
Max (Pmax) 

340Wp 260Wp 365Wp 
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CUADRO COMPARATIVO PANELES SOLARES 

Especificaciones 
técnicas 

Eagle Plus 72 
340W 

JKM260PP-60 
260W 

GCL-M6/72H 365W 

Tensión en el punto 
Pmax-VMPP(V) 

38.7V 31.1V 39.20V 

Corriente en el 
punto Pmax-
IMPP(A) 

8.79A 8.37A 9.31A 

Tensión en cto 
abierto- VOC(V) 

47.1V 38.1V 47.60V 

Corriente de 
cortocircuito-ISC(A) 

9.24A 8.98A 9.89A 

Eficiencia del 
módulo 

17.52% 15.89% 18.8% 

Temperatura de 
funcionamiento 

-40℃~+85℃ -40℃~+85℃ -40℃~+85℃ 

Fuente: Autor 

Adicionalmente se deben tener en cuenta dichas condiciones, las curvas de 
corriente y voltaje en los parámetros de la isla para de esta manera poder 
seleccionar el panel solar. Los tres datos de los paneles solares fueron cargados 
como posibilidades dentro de la simulación y de esta manera poder evaluar en cada 
escenario la eficiencia del panel solar. [8] 
 
Las gráficas relacionadas a las curvas de corriente y voltaje representan el 
comportamiento descrito por el fabricante, sin embargo, podemos determinar esos 
valores que están caracterizados para visualizar las curvas de voltaje y corriente 
entendiendo puntos de operación bajos y altos. [16] 
 

Figura 24.  Curva de potencia panel solar 1. 

 
Tomado de: autor. 
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De esta manera el panel seleccionado es el fabricado por GCL-M6 con 72 celdas 
solares con una potencia nominal de 365 Wp a una temperatura promedio de 33°C 
con radiación promedio de 450 W/m2 con un tipo de celda monocristalina el voltaje 
VOC de 47.6 V con corriente en punto máximo de 9.41 A, aparte la eficiencia es la 
más alta, dentro de la simulación se encontró que el comportamiento en curvas 
coincide con las especificaciones del fabricante por lo tanto, para el modelo se 
toman los valores requeridos para reemplazar y determinar el comportamiento del 
panel solar en función de transferencia. [33] 

2.5.2 Selección del aerogenerador 

La siguiente tabla tiene la comparación de 3 diferentes aerogeneradores de 
media/baja potencia los cuales en sus especificaciones técnicas comparten 
características de gran interés para la selección del más adecuado frente a las 
condiciones de viento en la isla de San Andrés, se hace hincapié en la velocidad de 
viento de arranque ya que esta determina un punto fundamental al momento de 
compararla con la velocidad mínima que se encuentra en la isla, los 
aerogeneradores son propiedad del fabricante ElecticalWind, el cual cuenta en su 
inventario con varios modelos de aerogeneradores de media potencia. [26] 
 

Tabla 5. Cuadro comparativo aerogeneradores. 

CUADRO COMPARATIVO GENERADORES BAJA/MEDIA POTENCIA 

Especificaciones 
técnicas 

Garbi 200 Garbi 100 Garbi 150 

  

 

 

 

Potencia de red 200 kW 100 kW 150 kW 

Altura de buje  35 - 40 m 35 m 35 m 

Vel. Viento de 
arranque 

2.5 m/s 2.5 m/s 2.5 m/s 
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CUADRO COMPARATIVO GENERADORES BAJA/MEDIA POTENCIA 

Especificaciones 
técnicas 

Garbi 200 Garbi 100 Garbi 150 

Vel. Viento 
nominal 

11 m/s  9.0 m/s 10.4 m/s 

Rotor, Vel. giro 6 - 47 r.p.m. 47.7 r.p.m. 6 - 41 r.p.m. 

Frec. De 
generación 

5 - 47 Hz 5 - 35 Hz 5 - 47 Hz 

Generador, Vel. 
Giro 

470 r.p.m. 470 r.p.m. 350 r.p.m. 

Torre altura 34.3 - 39.3 m  34.3 m 34.3 m 

voltaje Generador 400 V 400 V 400 V 

Fuente: Autor 

 
En el proceso de comparación es importante detallar que los aerogeneradores 
cuentan con varias características similares como el voltaje del generador, los 3 
cuentan con un voltaje de 400v, además una velocidad de arranque de 2.5m/s, la 
velocidad del giro del generador es muy parecida entre los 3 aunque la más baja es 
la del Garbi 150. [38] 

Figura 25. Aerogenerador LabVIEW 

 

 
Tomado de: Autor.1 

 

1 Ley de Beltz:  La ley establece que solamente el 59% de la energía cinética de la velocidad del 
viento puede convertirse en energía cinética para mover el rotor en un aerogenerador. 
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Así mismo, para determinar el aerogenerador al igual que el panel solar se ingresaron las características de 
cada uno para simular el comportamiento a las entradas descritas en el capítulo anterior, teniendo como 
resultado los ángulos de estabilización y potencia de arranque entre otras, mediante el simulador se puede 
visualizar las variables que ayudan al criterio de selección se toman criterios propios para evaluar cada aspecto 
de simulación y se puede considerar algunos otros por lo cual el algoritmo permite replicar el uso de otro 
aerogenerador y no perder el trabajo realizado en la caracterización de las entradas, el coeficiente de empuje 
también es un factor determinante para seleccionar el aerogenerador pues tomando la ley de Betz la cual 
relaciona la velocidad del viento con el torque entregado por el aerogenerador, se conoce la energía eléctrica 
entregada. [14] 

 
Por lo tanto, según el proceso de selección se continua el proceso de la simulación 
con el aerogenerador Garbi 200 tomando su eficiencia y velocidad de arranque 
correspondiente para la zona, así como el sistema en las palas de evaporación 
tomando en cuenta que el fluido en la zona tiende a la condensación y evaporación 
lo cual puede afectar el rotor del aerogenerador el sistema de filtrado para dicha 
situación. 
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3. MODELO SISTEMA HÍBRIDO  

3.1 ECUACIONES FUNDAMENTALES 

3.1.1 Ecuaciones fundamentales Panel Solar Fotovoltaico 

Para el modelamiento de los elementos que hacen parte del sistema, se comienza 
con el panel solar, el cual recibe algunos fotones que proviene de la radiación solar 
y mediante el material semiconductor, bien sea el silicio o el arseniuro de galio entre 
otros,  permiten la circulación de las carga positivas que realizando una diferencia 
de potencial entre las bajas y las altas produce una corriente continua en una 
dirección y en un solo sentido por lo cual la salida de corriente del panel está 
denominada en DC, teniendo en cuenta lo anterior podemos realizar una analogía 
del panel con elementos electrónicos como se ve en la figura y mediante ecuaciones 
fundamentales podemos obtener el modelo de esta primera parte del panel solar, la 
primera ecuación (1) relaciona con la ley de corriente de Kirchhoff los elementos del 
panel y podemos realizar una función de transferencia teórica del modelo del panel 
solar. [27] [16] 
 

Figura 26 Modelo Circuito Electrónico Panel Solar, Elaborado en MATLAB 

 
Tomado de: autor  

 
Realizando operaciones de circuitos para poder establecer la relación de entrada y 
salida podemos describir el circuito. (41) 
 

𝐼 − 𝐼𝐷  − 𝐼𝑅𝐻𝑠 = 0   

Ecuación 1 
   

 
Reemplazado la corriente del diodo y la corriente de las resistencias se obtiene:  
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𝐼 −  𝑖𝑜 ∗ (𝑒
(
𝑄∗𝑉𝐷
𝜂∗𝐾∗𝑇

)
 −  1)  − 

𝑉𝑜𝑐

𝑅𝐻𝑠 + 𝑅𝑠
 = 0  

Ecuación 2 
 
 

 
Factorizando y reemplazando los voltajes generados por la fuente como valor 
conocido del panel solar. 
 

𝐼(𝑡) [
𝑉𝑜𝑐

𝑍

̇
 − (𝑒

(
𝑄∗𝑉𝐷
𝜂∗𝐾∗𝑇

)
 −  1)]  − 

𝑉𝑜𝑐

𝑅𝐻𝑠 + 𝑅𝑠
 = 0    

Ecuación 3 

 

𝛹 =
𝑒

(
𝑄∗𝑉𝐷
𝜂∗𝐾∗𝑇

)
∗  𝑍

𝑉
 ;   𝜛 =  

(𝑅𝐻𝑠 + 𝑅𝑠) ∗ 𝑍 

𝑉
   

Ecuación 4 

Por lo tanto, teniendo la función de transferencia es necesario realizar el reemplazo 
de los siguientes valores: 
 

𝑄 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛  
𝑉𝐷 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑜  
𝜂 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐾 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 
𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
𝑉𝑜𝑐

𝐼(𝑠)
 =

𝜛

𝑆 +  𝛹
     

Ecuación 5 

Reemplazando los valores obtenemos la función de transferencia: 

 
Reemplazando en la función de transferencia encontrada y descrita en la ecuación 
5 se obtiene la respuesta al escalo como un sistema de grado uno que se comporta 
de manera estable llegando a la referencia con un error menor a 0,1% de estado 
estacionario, sin embargo, el tiempo de estabilización es algo lento según el 
reemplazo de temperatura o referencia de radiación lo cual permite evidenciar el 
primer criterio de diseño para el controlador MPC. [14] [35] 
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Figura 27 Respuesta al paso modelo Panel Solar 

 
Fuente: Autor  

3.1.2 Ecuaciones fundamentales Aerogenerador media Potencia 

En consecuencia, se realizó el mismo proceso del modelamiento en el 
aerogenerador, pero la diferencia es que este sistema tiene tres etapas que se 
consideraron para el modelo, la primera fue la aerodinámica, relacionando la 
velocidad del viento con las aspas, la segunda es la mecánica, que es multiplicar 
mediante engranajes los cuales potencializando el movimiento de las aspas en el 
acople del motor eléctrico y finalmente la conversión mecánica del acople a energía 
eléctrica en un motor modelado en este caso por armadura. Se realiza un modelo 
ilustrativo con algunos elementos del aerogenerador para de esta manera poder 
realizar el modelo matemático, en la figura 28 ilustra el esquema del aerogenerador 
como un sistema completo en cada una de las etapas [28] [12]. 
 

Figura 28. Diagrama de cuerpo libre Aerogenerador 

 
Tomado de: autor 
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente cada etapa tiene una función de 
transferencia, en el caso de la parte aerodinámica, su entrada será la velocidad del 
viento modelada en la ecuación (9) y la salida sería en torque necesario para 
producir movimiento en las aspas del aerogenerador, por lo tanto, se modeló en la 
ecuación (12) como función de transferencia del modelo aerodinámico. 

 

𝐸 =
1

2
∗ ⍴ ∗ 𝐴 ∗ 𝜗3    

Ecuación 6 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝜗 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

En la formula se reemplazó la energía cinética como la fuerza aerodinámica que 
genera el torque, por lo tanto la potencia de la turbina como la fuerza de torque 
generada por la velocidad del viento, esta tendrá la relación del coeficiente de 
potencia del aerogenerador determinando como Cp. según la ley de Betz [29] [30]. 

 

𝜏 = 𝐸 ∗ 𝐶𝑝 =
1

2
∗ ⍴ ∗ 𝐴 ∗ 𝜗3 ∗ 𝐶𝑝    

Ecuación 7 

  

𝐶𝑝 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑡𝑧 

 

𝐼 =
𝑀 ∗ 𝐿2

3
∗ 𝑁𝑝   

 

𝐸𝐶 =
1

2
∗ 𝐼 ∗ 𝜔2 

 

𝐼 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 
𝜔 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

 
Ecuación 8 

𝑇𝑚 =
1

2
∗ ⍴ ∗ 𝐴 ∗ 𝜗3    [𝑁 ∗ 𝑚]     

Ecuación 9 

 

El torque generado por la velocidad del viento se modelo como la entrada de las aspas en el aerogenerador, 

por lo tanto, la función de transferencia se modeló con la ecuación (13). 

 

𝑇𝑚(𝑡) − 𝛽𝑟�̇�𝑟(𝑡) − Ω𝑟𝜃𝑟(𝑡) = 𝐽𝑟�̈�𝑟(𝑡)   
Ecuación 10  

 

𝑇𝑚(𝑆) − 𝛽𝑟�̇�𝑟(𝑆) − Ω𝑟𝜃𝑟(𝑆) = 𝐽𝑟�̈�𝑟(𝑆)  
Ecuación 11 

 

𝑇𝑚(𝑆) = (𝐽𝑟𝑆
2 + 𝛽𝑟𝑆 + Ω𝑟) ∗ 𝜃𝑟   
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Ecuación 12 

 

𝜃𝑟(𝑆)

𝑇𝑚 (𝑆)
=  

1
𝐽𝑟

⁄

𝑆2 +
𝐵𝑟

𝐽𝑟
𝑆 +

Ω𝑟

𝐽𝑟

     

Ecuación 13 

 

La ley de Betz es una relación física que establece el aprovechamiento de la 
velocidad del viento sabiendo que luego de que salga del aerogenerador esta será 
menor a la ingresada debido a la perdida que se obtiene al realizar el movimiento 
del rotor; esa energía aerodinámica que se convierte en mecánica se modela desde 
el torque generado dentro del rotor y su movimiento mecánico con un engranaje que 
multiplica la fuerza. En la segunda etapa del sistema se debe tener en cuenta que 
debe existir una constante que ayude a relacionar los tipos de energía, por lo tanto, 
el movimiento mecánico producido por la velocidad angular se relaciona con la 
ecuación (17) 

 

𝜔1(𝑡) − 𝐾1(𝑡)(𝜃1 − 𝜃𝑟) = 𝐽1�̈�1(𝑡)  
Ecuación 14 

  

𝜔1(𝑡) + 𝐾1(𝑡)𝜃𝑟 = 𝐽1(𝑡)�̈�1 + 𝐾1(𝑡)𝜃1  
Ecuación 15 

 

𝜔1(𝑠) + 𝐾1𝜃𝑟(𝑠) = (𝐽1𝑆
2 + 𝐾1)𝜃1(𝑆)  

Ecuación 16 

 

𝜃1(𝑠)

𝜔1(𝑠) + 𝐾1𝜃𝑟(𝑠)
=

1
𝐽1

⁄

𝑆2 +
𝐾1

𝐽1
⁄

     

Ecuación 17 

 

Teniendo la velocidad angular como fuente del movimiento mecánico ahora debe 
existir una parte del modelo que aumente la potencia mecánica, en este caso 
engranajes, una caja multiplicadora que analógicamente en circuitos eléctricos es 
las veces de transformador, en donde la salida de la nueva velocidad angular y el 
torque en el segundo cuerpo de energía mecánica, esto se relaciona con la 
ecuación. 

 

𝜔1(𝑡) ∗ 𝑁1 = 𝜔2(𝑡) ∗ 𝑁2   
Ecuación 18 

 

𝜔1(𝑆)

𝜔2(𝑆)
=  

𝜏1(𝑆)

𝜏2(𝑆)
=

𝑁1

𝑁2
      

Ecuación 19 
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El modelo del tren de engranajes es la relación de número de dientes, radio, y paso 
diametral; pues la función del engranaje es aumentar la velocidad angular o reducir 
según la misma, el torque también cambia, en este caso se requiere potencializar 
el movimiento para producir mayor energía independiente de las etapas que existan 
en el tren de engranajes, la relación será la primera etapa de engranajes con la 
última, si es par o impar el número de engranajes cambia la dirección de la velocidad 
angular, la figura 29 ayuda a visualizar el cambio del sentido. (42) 
 

Figura 29 Diagrama de cuerpo libre engranajes. 

 
Tomado de: autor  

 
Así mismo, [31] el otro eje sujeto al acople del motor que producirá la energía 
eléctrica se modela de igual manera que el primer eje de transmisión, pero tomando 
en cuenta las posiciones del ángulo, pues en este sentido la velocidad tangencial 
cambiará el sentido de rotación del eje, la relación se modelo en la ecuación (23). 
[20] [6] [32] [14] 

 

𝜔2(𝑡) − 𝐾2(𝑡)(𝜃𝑔 − 𝜃ℎ) = 𝐽2�̈�𝑔(𝑡)   
Ecuación 20 

  

𝜔2(𝑡) + 𝐾2(𝑡)𝜃ℎ = 𝐽2(𝑡)�̈�𝑔 + 𝐾2(𝑡)𝜃𝑔  
Ecuación 21 

 

𝜔2(𝑠) + 𝐾2𝜃ℎ = (𝐽2𝑆
2 + 𝐾2)𝜃𝑔(𝑠)  

Ecuación 22 

 

𝜃𝑔(𝑠)

𝜔2(𝑠) + 𝐾2𝜃ℎ(𝑠)
=

1
𝐽2

⁄

𝑆2 +
𝐾2

𝐽2
⁄

    

Ecuación 23 

 
Finalmente, la transformación de energía mecánica a energía eléctrica será el 
modelamiento del motor en sentido contrario, normalmente mediante un voltaje y 
corriente se genera un movimiento mecánico de RPM [2], ahora esta será la entrada 
y la salida del sistema será el voltaje generado por dicho movimiento, por lo tanto, 
la siguiente relación se estableció mediante la ecuación (27). 
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𝐽𝑔�̇�𝑔 + 𝛽2𝜔𝑔 + Ω𝑔 − 𝜏𝑚 = 0   
Ecuación 24 

 

𝐽𝑔�̇�𝑔 + 𝛽2𝜔𝑔 + Ω𝑔 = 𝜏𝑚  
Ecuación 25 

 

𝐽𝑔�̈�𝑔 + 𝛽2�̇�𝑔+ Ω𝑔 = 𝜏𝑚  
Ecuación 26 

 
𝜏𝑚

𝜃𝑔
= (𝐽𝑔𝑆2 + 𝛽2𝑆 + Ω𝑔)    

Ecuación 27 

 

Como podemos ver la primera parte del motor tiene como salida el torque generado 
por la posición del ángulo consecuencia de la velocidad angular. En la ecuación (30) 
se describió la relación de la energía mecánica conociendo la contante de corriente 
y torque del motor. [21] [30] [9]. 

 

𝑖𝜏 = 𝑘𝑚 ∗ 𝜏𝑚   
Ecuación 28 

 
𝑖𝜏

𝜏𝑚
= 𝑘𝑚    

Ecuación 29 

 

Tomando la relación de la ecuación (32) y realizando ley de voltaje de Kirchhoff, el 
modelo que se estableció por armadura y supone un circuito en serie donde la 
corriente circula en sentido del movimiento del acople del motor, pasando por la 
bobina y la resistencia, en algunos modelos se desprecia dicha relación. 
Inicialmente se tomaron todos los elementos para obtener el modelo más cercano 
del comportamiento del aerogenerador. 

 

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 = 𝑉𝑚 

Ecuación 30 

 

𝐿𝑖�̇� + 𝑅𝑖𝜏 = 𝑉𝑚 
Ecuación 31 

 
𝑉𝑚(𝑠)

𝑖𝜏(𝑠)
= 𝑆 +

𝑅𝑖

𝐿
     

Ecuación 32 

 

Luego de que se modelo cada etapa del aerogenerador, se obtuvo la función de 
transferencia total en la ecuación (36). 
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𝑽𝒎(𝒔)

𝑻𝒎(𝒔)
=  

𝑠3𝑘𝑚𝐽𝑔 + 𝑠2(𝑘𝑚𝛽𝑔𝐽𝑔 + 𝑅𝑖𝑘𝑚𝐽𝑟) + 𝑠(𝑘𝑚Ω𝑔 + 𝑅𝑖𝑘𝑚𝛽𝑔) + (
𝑘12𝑁2

𝐽2𝐽𝑟𝐽1
)

𝑠6 + 𝑠5  
𝐵𝑟

𝐽𝑔
+ 𝑠4  

𝑘1 + Ω𝑟 + 𝑘2

𝑘1𝐽2
+ 𝑠3 𝑘2𝛽𝑟

𝐽2𝐽𝑟
+ 𝑠2

2𝑘2(𝑘1 + 𝛽𝑟)

𝑘1𝐽2
+

𝐽𝑔𝐽𝑟𝑁1

Ω𝑔𝑘𝑚

 

Ecuación 33 

 
Se realizó algunas convenciones para simplificar en el momento de remplazar, de 
la siguiente manera se describe ecuación: 

 

𝛬 = 𝑘𝑚𝛽𝑔𝐽𝑔 + 𝑅𝑖𝑘𝑚𝐽𝑟 ;  𝛩 = 𝑘𝑚Ω𝑔 + 𝑅𝑖𝑘𝑚𝛽𝑔 

Ecuación 34 

𝛥 =
𝑘1 + Ω𝑟 + 𝑘2

𝑘1𝐽2
 ;  𝛸 =

𝑘12𝑁2

𝐽2𝐽𝑟𝐽1
 ;  𝜕 =

𝑘2𝛽𝑟

𝐽2𝐽𝑟
 

Ecuación 35 

𝛯 =
2𝑘2(𝑘1 + 𝛽𝑟)

𝑘1𝐽2
 ;  𝛵 =

𝐽𝑔𝐽𝑟𝑁1

Ω𝑔𝑘𝑚
 

Ecuación 36 

Se toma los valores comerciales del aerogenerador entregado por el fabricante y de 
esta manera al reemplazar en la función de transferencia: 

 

𝑽𝒎(𝒔)

𝑻𝒎(𝒔)
=  

𝑠3𝑘𝑚𝐽𝑔 + 𝑠2𝛬 + 𝑠𝛩 + 𝑋

𝑠6 + 𝑠5  
𝐵𝑟

𝐽𝑔
+ 𝑠4 𝛥 + 𝑠3𝜕 + 𝑠2𝛯 + 𝛵

  

Ecuación 37 

 

Una vez obtenido el modelo se diseña el controlador, teniendo como punto de 
partida las variables que pueden ser controladas dentro del sistema, por lo tanto, la 
función de transferencia se obtiene de manera matricial al utilizar el método de 
Mason y así mismo la respuesta que queremos obtener del sistema. Se implemento 
la técnica de controlador predictivo conocido como (MPC) Model Predictive Control, 
el cual es habitualmente utilizado en sistemas de potencia que buscan  obtener 
como respuesta la estabilidad; una de las características que en el sistema se 
proyectó como variable a controlar [33] [15]. 
 
La respuesta al paso de la función de transferencia se encuentra según lo 
consultado un sistema sub-amortiguado debido al arranque del motor en el cual se 
ven algunos sobre picos debido al arranque, la acción mecánica trae un control de 
posición internamente, por lo tanto, se estabiliza luego de 14-20 intervalos de tiempo 
según la velocidad de arranque del aerogenerador, tomando dicha simulación se 
realiza el diseño del controlador. 
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Figura 30 Respuesta al paso Modelo Aerogenerador  

 
Tomado de: autor 

 

3.2 ESQUEMA DE SIMULACIÓN 

3.2.1 Esquema Simulación Panel Solar  

Retomando las ecuaciones antes descritas se utiliza software de simulación para 
poder relacionar las ecuaciones con valores visuales que en este caso la potencia 
se utiliza como primera medida el software Matlab con la herramienta simulink, 
donde mediante bloques es posible recrear el sistema ingresando dos valores de 
entrada, en este caso la temperatura y la irradiancia, de tal modo encontrar la 
potencia generada como se visualiza en el esquema. [13] 
 

Figura 31 Esquema panel solar Matlab. 
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Tomado de: autor  

 
Se utiliza la herramienta powergui en el bloque continuos para de esta manera poder 
simular en el entorno de Matlab potencia, en las librerías de simulink encontramos 
elementos de potencia como motor y líneas de transmisión que ayudan a simular la 
energía generada [9] [34] [35]. 

 

Por otro lado, la visualización de variables se hace necesaria de una manera más 
interactiva con el usuario pensando en el producto final de la simulación, por lo que 
teniendo las entradas en la herramienta de simulación LabVIEW y tomando en 
cuenta que se puede importar script y simulaciones realizadas en Matlab, se 
procede a estructurar un esquema que se comporte de la misma manera sin contar 
con los elementos de potencia previamente mencionados en Matlab [16]. 
 

3.2.2 Esquema Simulación Aerogenerador 

Continuando con el modelamiento de los elementos presentes en el sistema se creó 
un esquema desde la aplicación Matlab con la idea de poder utilizar herramientas 
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de visualización, en la aplicación Simulink viene un código abierto de aerogenerador 
que tiene en cuenta los elementos internos y que produce la salida de generación 
de energía eléctrica, este es de gran ayuda en el momento de simular el sistema 
pues el comportamiento de los aerogeneradores es más complejo en relación con 
el funcionamiento del panel solar, como se evidencio en el modelamiento el orden 
de la función de transferencia es superior al orden del panel solar, la herramienta 
permite ingresar datos propios del aerogenerador como relación de caja mecánica 
y rotor generador de energía [9] [36] [29]. 
 

Figura 32 Aerogenerador Matlab  

 
Tomado de: autor  

EL esquema se complementa con una línea de transmisión junto con una carga 
simulada para poder evidenciar el comportamiento en el arranque que permita 
visualizar si el modelamiento realizado de forma manual a partir de fórmulas es 
correcto su comportamiento, claramente teniendo en cuenta que no se tomaron los 
mismos criterios existen diferencias entre el modelo a partir de ecuaciones y el 
modelo a partir del bloque establecido por la aplicación, sin embargo, el 
comportamiento en general debería ser el mismo [9] [36] [29].  
 

Figura 33 Esquema Aerogenerador  
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Tomado de: autor 

 
Se realiza en el bloque de parámetros el reemplazo para ejecutar el bloque de 
simulación entregado por la herramienta MatLAB adicionalmente se incorpora en el 
lenguaje de programación LabVIEW en el cual es posible importar los códigos 
generados en Matlab y por lo tanto para describir el comportamiento del 
aerogenerador se crea un esquema para visualizar el aerogenerador utilizando la 
interfaz de LabVIEW importando el modelo adquirido de forma manual en una matriz 
e ingresando este en un while de tiempo continuo. Se utiliza un controlador PID para 
garantizar la estabilidad y la velocidad de respuesta descrita en la simulación de 
Matlab, todo esto con el fin de poder enlazar ambas simulaciones, se especifica 
unas variables de entrada que sean independientes aprovechando un esquema de 
maquina mecánica generadora de energía eléctrica de las librerías de LabVIEW 
[30]. 
 
Se incorpora adicionalmente un modelo realizado del aerogenerador únicamente 
para tener una referencia del comportamiento de las aspas, es más una adición 
visual que permite integrar mejor descripción con el usuario [42] [43] [43]. 
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Figura 34 Modelo Matlab aerogenerador. 
 

 
Tomado de: autor 
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4. CONTROLADOR PREDICTIVO BASADO EN MODELO 

 

4.1 CONCEPTO CONTROLADOR PREDICTIVO BASADO EN MODELO MPC 

 
El controlador predictivo es un esquema de control robusto implementando para 
sistemas no lineales e inestables habitualmente, se tiene un tipo de control 
predictivo basado en modelo el cual tiene como fundamento justamente el conocer 
el comportamiento de la planta basado en el modelo de la misma, sin embargo en 
ambos casos la función del controlador es el de poder minimizar el error de la planta 
en relación a la referencia utilizando un optimizador en su esquema que refresca el 
valor del error en cada muestra y de esta manera minimiza a partir de cada horizonte 
de predicción reduciendo el margen de error en cada intervalo [28] [13] [37].  
El control predictivo basado en modelo su esquema gráfico. 
 

Figura 35 Esquema gráfico MPC.  

 
Tomado de: autor 

 
El controlador predictivo en su esquema de algoritmo tiene también contemplado 
las perturbaciones que puede sufrir la planta, también deben ser modeladas para 
poder desplegar el controlador desde el modelo, tanto del comportamiento como de 
las perturbaciones [12] [34] [40]. 

Figura 36 Modelo MPC. 

Tomado de: autor 
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Partiendo del anterior esquema, se relaciona las variables de este para el modelo 
de ecuaciones y las deducciones para el modelo del controlador, por lo que tenemos 
las siguientes variables presentes en el modelo general del controlador, cabe aclarar 
que no necesariamente todas las variables estarán presentes en el diseño de 
nuestro sistema [38]: 

𝑝 = 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛   
𝑟 = 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

 𝑧 = 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜  
𝑦 = 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎   

𝑝𝑛𝑚 = 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒  
𝑢 = 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟  

 
A continuación, se encuentra la representación de la respuesta según la teoría de 
sistemas dinámicos [39] [40]. 

𝑦(𝑡) = 𝑌𝑜 + ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

∞

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 − 𝑖)    

Ecuación 38 

 
 ∆𝑢 = 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  
 𝑔𝑖 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛(𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎)  

 𝑌𝑜 = 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙     
 
Al ser un controlador predictivo se busca generar una predicción de control en donde 
en este punto es necesario moverse hacia el futuro, para esto utilizaremos “K” el 
cual nos indica los pasos que nos movemos hacia el futuro [32]. 

Figura 37 Factor de predicción K 

 
Tomado de: Autor 

 
Por lo tanto, tenemos que para determinar el factor de predicción se considera lo 
siguiente [41]: 

𝑦(𝑡) = �̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
]     

Ecuación 39 
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�̂� = 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛   
 𝑡 + 𝑘 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 
 𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙     

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] = ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

∞

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖)   𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑌𝑜 = 0 

Ecuación 40 

 
En este caso si 𝑘 − 𝑖 ≥ 0 futuro, 𝑘 − 𝑖 < 0 pasado, por lo tanto  

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] = ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

∞

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖)     

Ecuación 41 

 
En esta parte se ve que se encuentran la expresión dividida en 2, los términos que 
son pasado y los términos que son futuro. 

 �̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] =  ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

𝑘

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖) + ∑ 𝑔𝑖 ∗ ∆

∞

𝑖=𝑘+1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖)    

Ecuación 42 

En donde la primera parte de la sumatoria es un ∆𝑢 futuro y en la segunda parte 
encontramos el ∆𝑢 de pasado. 
 
El error de predicción actual se define mediante la siguiente ecuación: 

𝑛(𝑡) = 𝑌𝑚(𝑡) − �̂� [ 
𝑡

𝜏 
 ]  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒   

Ecuación 43 

 
𝑌𝑚(𝑡) = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙    

 �̂� [ 
𝑡

𝜏 
 ] = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜    

 
Ahora el error de predicción futura se define de la siguiente manera: 
 

𝑛(𝜏) =  �̂� [ 
𝑡 + 𝑘

𝜏 
 ]   

Ecuación 44 

 



60 
 

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] =  ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

𝑘

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖) + ∑ 𝑔𝑖 ∗ ∆

∞

𝑖=𝑘+1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖) + 𝑛(𝑡) 

Ecuación 45 

 

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] =  ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

𝑘

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖) + ∑ 𝑔𝑖 ∗ ∆

∞

𝑖=𝑘+1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖) +  𝑌𝑚(𝑡)

− �̂� [ 
𝑡

𝜏 
 ] 

Ecuación 46 

 
Y por lo tanto, el esquema del controlador tomando el error para el muestreo en lazo 
cerrado alimenta la señal de entrada para el sistema de tal manera, que cada vez 
el error debería ser menor y tener una diferencia respecto al modelo con la salida, 
de esta manera el calculo del modelo también se actualiza en cada intervalo [42]. 

Figura 38 MPC error y muestreo 

 
Tomado de: autor. 

 
Por otro lado, tenemos la respuesta forzada, junto con la respuesta libre haciendo 
cambio de límites y determinando un periodo real de evaluación. [45] 
 

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] =  ∑𝑔𝑖 ∗ ∆

𝑘

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑘 − 𝑖) +  𝑌𝑚(𝑡) + ∑(𝑔𝑗+1

𝑀

𝑗=1

− 𝑔𝑗) ∗ ∆𝑢(𝑡 − 𝑗) 

Ecuación 47 

 
Se hace la aclaración de la utilización de M siendo este el punto en donde nuestro 
sistema deja de ser dinámico y llega a la sección de estabilidad [38]. 
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Figura 39 Respuesta forzada 

 
Tomado de: autor. 

Remplazando los valores “k” en la ecuación para determinar la respuesta forzada 
se toma el valor inicial de K=1. 
 

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] =  ∑𝑔1 ∗ ∆

𝑘

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡) +  𝑌𝑚(𝑡) + ∑(𝑔𝑗+1

𝑀

𝑗=1

− 𝑔𝑗) ∗ ∆𝑢(𝑡 − 𝑗) 

Ecuación 48 

 
Luego K=2 

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑘

𝑡
] =  ∑𝑔1 ∗ ∆

𝑘

𝑖=1

𝑢 ∗ (𝑡 + 1) + 𝑔2 ∗ ∆𝑢 ∗ (𝑡) + 𝜏(𝑡 + 2)    

Ecuación 49 

𝑃 = ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛   

�̂� ∗ [
𝑡 + 𝑃

𝑡
] =  𝑔1 ∗ ∆𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑃 − 1) + 𝑔2 ∗ ∆𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑃 − 2) + 𝑔3 ∗ ∆𝑢 ∗ (𝑡 + 𝑃 − 3) … 

Ecuación 50 

𝑔𝑝 ∗ ∆𝑢(𝑡) + 𝜏(𝑡 + 𝑃)  

Ecuación 51 

Por lo tanto, para los diferentes valores de K la ecuación toma la forma matricial: 

[
 
 
 
 
 �̂� ( 𝑡 +

1

𝑡
 )

�̂� ( 𝑡 +
2

𝑡
 )

�̂� ( 𝑡 +
𝑃

𝑡
 )]

 
 
 
 
 

= [

𝑔1 0⋯ 0
𝑔1 𝑔2… 0
… … …
𝑔𝑝 𝑔𝑝 − 1⋯ 𝑔1

] [

∆𝑢(𝑡)
∆𝑢(𝑡 + 1)

…
∆𝑢(𝑡 + 𝑝 − 1)

] + [

𝜏(𝑡 + 𝑛)
𝜏(𝑡 + 2)

…
𝜏(𝑡 + 𝑃)

] 

�̂�      =           𝐺                  𝑢      +       𝑓 
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4.1.1 Función Costo MPC 

Para el diseño del controlador es necesario entender la función de costo para el 
esquema, el MPC es una técnica de control robusta que tiene dos características 
diferenciales para otras técnicas de control robusta, y es la velocidad de respuesta 
y lo robusto del sistema ante posibles perturbaciones, por lo tanto, en este caso de 
diseño se modela las posibles perturbaciones y se decide por la velocidad del 
sistema tomando en cuenta que dentro del modelo se tiene las posible 
perturbaciones para el sistema. Sin embargo, para concebir la función de costo 
tenemos [12] [42] [46]: 

𝐽 = ∑𝛿(𝑗) ∗ [�̂� (
𝑡 + 𝑗

𝑡
) − 𝜔(𝑡 + 𝑗)]

2

+

𝑃

𝑗=1

∑𝜆(𝑗) ∗ [∆𝑢(𝑡 + 𝑗 − 𝑧)]2
𝑁

𝑗=1

 

Ecuación 52 

 

𝐽 = (�̂� − 𝜔)𝑇 ∗ 𝛿(�̂� − 𝜔) + 𝜆𝑢𝑇 ∗ 𝑢 

Ecuación 53 

 
Donde se debe derivar para minimizar y optimizar la función. [52] 
 
𝜕𝐽

𝜕𝑡
= 0 Minimizando la función objetivo 

�̂� = 𝐺𝑢 + 𝑓 

Ecuación 54 

 

𝐽 = (𝐺𝑢 + 𝑡 − 𝜔)𝑇 ∗ 𝛿(𝐺𝑢 + 𝑓 − 𝜔) + 𝜆𝑢𝑇 ∗ 𝑢   

Ecuación 55 

 

𝐽 = (𝐺𝑇𝑢𝑇 + (𝑡 − 𝜔)𝑇)  ∗ 𝛿(𝐺𝑢 + 𝑓 − 𝜔) + 𝜆𝑢𝑇 ∗ 𝑢  

Ecuación 56 

 

𝐽 = (𝐺𝑇𝑢𝑇𝛿𝐺𝑢 + (𝑡 − 𝜔)𝑇)  ∗ 𝛿𝐺𝑢 + (𝑡 − 𝜔)𝑇 ∗ 𝛿𝑢 + (𝑡 − 𝜔)𝑇 ∗ 𝛿 ∗ (𝑡 − 𝜔) + 𝜆𝑢𝑇 ∗ 𝑢 

Ecuación 57 

 
𝜕𝑋

𝜕𝑌
= 𝑥𝑇𝐴𝑥 = 2𝐴𝑥   

Ecuación 58 
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𝜕𝐽

𝜕𝑢
= 2 ∗ (𝐺𝑇𝛿𝐺 + 𝜆𝐼)𝑢 + 2(𝑡 − 𝜔)𝑇 ∗ 𝐺𝜆 = 0 

Ecuación 59 

 

Obteniendo dicha ecuación de la función de costo se utiliza las herramientas de 
diseño en Matlab y LabVIEW tomando y evaluando el costo computacional que lleva 
compilar dicho controlador, para este caso se elige el sistema embebido myRIO de 
National Instruments como elemento de Hardware para la implementación de este 
[28] [12] [44]. 

4.1.2 Diseño MPC  

Para el diseño del controlador se toman las funciones de transferencia simuladas 
en el capítulo anterior, se utiliza la herramienta de MatLAB el tool desing MPC en el 
cual se importa las funciones de transferencia y partiendo del modelo se recrean los 
escenarios necesarios para el diseño del controlador, la matriz resultante de los 
primeros escenarios se puede mejorar con la herramienta de “Tunniing” para que 
se comporte e ingrese a la región de diseño según las necesidades del 
comportamiento de la planta en este se toma la función de costo para que el efecto 
en la planta sea en la velocidad de estabilización del sistema y no tanto la robustez 
del sistema ante perturbaciones pues estas se encuentran en el modelo de la planta 
[48] [49].  

 

Figura 40 Diseño MPC MatLAB 

 
Tomado de: autor 

 
La matriz de la función de transferencia se carga a partir de las simulaciones 
empleadas en el código desplegado en el capítulo anterior donde se toman 
diferentes periodos de muestreo para poder tener los diferentes escenarios para el 
algoritmo de diseño de control, por lo tanto, se carga diferentes plantas para crear 
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un mismo algoritmo que puede verse y desplegarse en el embebido “myRIO” 
tomando los datos de la planta discretizando con la herramienta de diseño [44] [50]. 
 

Figura 41 Algoritmo MPC  

 

 
Tomado de: autor 
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4.1.3 Diseño y Despliegue MPC 

a. Comparación PID con MPC 

 
Se realiza un esquema comparando los dos métodos de control PID y MPC para la 
misma planta con el fin de comparar beneficios de cada uno, para lo cual vemos 
que dependiendo de la planta a controlar y las circunstancias presentes en cada 
etapa de esta es conveniente utilizar uno dependiendo la complejidad y la variación 
de la entrada a la planta [51] [52]: 
 

Figura 42 PID vs MPC 

 
Tomado de: autor. 

 
Como se puede observar el esquema MPC ante la variación de la entrada es más 
robusto que el PID sin embargo si el sistema fue únicamente en un instante de 
tiempo sin cambio en su horizonte de tiempo convendría más el controlador PID por 
el costo computacional y efectividad de respuesta [23] [45].  
 

b. Matriz de MPC y respuestas de variables  

Para el despliegue del controlador en un sistema embebido se toma la matriz 
recreada en Matlab y se importa utilizando la función de LabVIEW en cual se puede 
importar el script y los esquemas de Simulink de tal manera que utilizando el 
esquema básico del MPC que viene en el Control Design de LabVIEW se obtiene la 
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matriz de función de transferencia en el tiempo de muestreo que se va a utilizar en 
el sistema “myRIO” [58] [59]. 
 

Figura 43 Matriz de transferencia LabVIEW 

 
Tomado de: autor. 

 
Luego se realiza la discretización de la planta utilizando métodos conocidos como 
Euler y Tustin de tal manera que se puede obtener la respuesta de la planta en lazo 
abierto a partir del modelo se compara el modelo con el comportamiento de la 
simulación de las variables tanto controlables como las variables independientes del 
sistema [59].Figura 44 Función de transferencia en discreto y salida de variables 
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Tomado de: autor. 

 
Finalmente para la implementación del controlador en necesario desplegarlo en un 
sistema robusto con una capacidad de respuesta y frecuencia de muestreo para 
poder tener las respuestas diseñadas en la simulación, se toma un sistema 
académico de National Instruments como lo es el myRIO que cuenta con una FPGA 
de marca Xilix y cumple con las exigencias a nivel de requerimientos RAM y 
procesamiento de tareas al utilizar la FPGA se puede crear tareas en paralelo y así 
mismo conectar con una interfaz gráfica con el usuario para el monitoreo [54] [55]. 
 
Industrialmente es utilizado para telemedida en la industria de generación y 
comercialización de energía eléctrica, el código de implementación es el siguiente: 
 

Figura 45 Código myRIO. 

 
Tomado de: autor. 
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5. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.1 POTENCIA GENERADA SISTEMA HÍBRIDO 

5.1.1 Simulación recursos solar eólico  

La potencia de la zona se determina partiendo de los recursos descritos en el 
capítulo dos por lo que sencillamente se realiza una sumatoria de horas al día, se 
toma días para completar semanas y así sucesivamente hasta completar el año de 
energía potencial y de esta manera poder encontrar la eficiencia del sistema 
tomando en cuenta que obviamente no se aprovechan todos los recursos 
disponibles en la zona, por lo que gráficamente y en la simulación se pueden tener 
dependiendo de las variables relacionadas con relación a la línea base del año 2018 
y 2019 la capacidad de demanda de los recursos en la zona [61] [62]. 
 
Mediante SchecthUp un programa de 3D se modela las condiciones de la isla y 
mediante el análisis gráfico se puede crear relieve y condiciones para visualizar el 
sistema le programa permite cargar coordenadas geográficas para visualizar el 
espacio donde se va a implementar el sistema híbrido solar en la isla de tal manera 
que se puede obtener el modelo de las condiciones de la isla.  
 

Figura 46 Recursos de la isla San Andrés 

 
Tomado de: autor. 
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Utilizando la herramienta de Matlab se visualizan los datos por horas, y días según 
se haga el tiempo de la simulación y encontrar relacionando la posible cantidad de 
energía para un sistema híbrido solar eólica convencional tomando la relación 
idealmente, se crea una interfaz que simula los recursos a partir de los archivos 
planos descargados de Excel y podemos tener la simulación de los recursos en la 
isla diariamente. 

Figura 47 Condiciones San Andrés Interfaz usuario 

 

 
Tomado de: autor. 

 
Adicionalmente se toman los modelos y se implementa la simulación en la interfaz 
de usuario, por lo tanto, se puede variar la entrada del sistema a aumentando o 
disminuyendo la radiación y velocidad del viento de la zona, así como la temperatura 
o presión del ambiente para poder tener las condiciones más detalladas del sistema 
es la primera parte de la interfaz también se implementa el modelo que acumula la 
energía entregada por los recursos. Al tener dicha simulación permite al usuario 
recrear los mejores o peores escenarios para el sistema y este mediante código 
crea dos variables que alimentan tan el lazo de control como de generación de 
energía.  
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Figura 48 Interfaz recursos de San Andrés 

 
Tomado de: autor. 

5.1.2 Simulación Sistema híbrido Solar Eólico. 

La segunda etapa de la simulación en la interfaz es la simulación de los elementos 
del sistema solar eólico tanto para el panel solar como para el aerogenerador 
tomando los modelos del capítulo tres se obtiene un proceso en el cual se puede 
modificar los elementos seleccionados cargando los datos entregados por el 
fabricante de esta manera se recrea las curvas de corriente y voltaje para el panel 
solar y ángulos y potencia entregada para el aerogenerador adicionalmente se 
recrea un modelo 3D que permite visualizar el torque y el aumento del mismo en la 
medida que se aumenta la velocidad del viento como entrada. 
 

Figura 49 Simulación aerogenerador y panel solar 
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Tomado de: autor. 

Continuando con el resultado de la simulación, encontramos la potencia encontrada, 
por el sistema que es la cantidad de voltaje y corriente producida por el sistema en 
un periodo determinado, es importante visualizar también el espectro esperando y 
el espectro recibido de la simulación para poder tener los criterios de diseño para el 
controlador, por lo que se hace determinante la gráfica obtenida luego de 
implementar el espectro de la potencia del sistema ideal junto con el espectro 
encontrado en el sistema modelado, existe un margen de error en la amplitud lo que 
evidencia una menor potencia esto puede ser debido a que idealmente lo 
componentes al modelarlos tomamos valores que no son aproximados, lo que indica 
que al implementar en la vida real puede ser aún menor el espectro relacionado. 

5.1.3 Simulación energía entregada por el sistema 

Teniendo la línea de circuitos de la isla, y sabiendo el circuito que se va a tener 
como carga inicial para el sistema híbrido, se crea el esquema de la red eléctrica de 
san Andrés inclusive trayendo simulación de los medidores fabricados por Sneider 
de la línea Power Measurement ION 7500 que hace las veces de Scope.  

 
Figura 50 Potencia entregada por el sistema sin controlador  

 
Tomado de: autor. 
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Y se compara con la energía entregada por el sistema sin el controlador MPC 
integrado al sistema utilizando la herramienta presente en el lenguaje LabVIEW 
“Eléctrica Power Data” de esta manera saber la energía activa y reactiva del sistema 
pues debido a los elementos inductivos del motor del aerogenerador genera un 
consumo que a su vez genera unos armónicos en diferentes frecuencias que baja 
la calidad de la energía entregada por el sistema. 
 

Figura 51. Red eléctrica isla San Andrés 

 
Tomado de: autor 

 
La simulación de la línea de transmisión de San Andrés  antes descrita en Simulink 
de tal manera que se puede tener la carga real para el sistema variando ítems como 
distancia y calidad de estaciones por mantenimiento, por ahora para esta simulación 
se tomaron condiciones ideales en donde la veces de Scope simula el 
comportamiento de un medidor en este caso ION 8650 de Power Measurement el 
cual trae lecturas en intervalos de tiempo de 15 minutos y donde podemos leer los 
canales de generación como si fuera una frontera en este caso bidireccional. 
 

5.2 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA HÍBRIDO CON MPC 

5.2.1 Simulación con controlador MPC 

 
Para el sistema híbrido se realiza la simulación en la interfaz gráfica y como se 
mencionó anteriormente el comportamiento de la línea de transmisión y circuito de 
generación de energía tiene un comportamiento ideal como se ve en el resultado de 
la simulación no existe desfase entre la corriente y el voltaje y solamente existe el 
armónico fundamental de 60 Hz como podemos ver las tres fases tiene el mismo 
periodo y amplitud según la trama que se lea bien puede 13.2 o 34.7 kV al incorporar 
el sistema híbrido junto con el controlador el resultado de este tramo en particular 
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debe verse reflejado la potencia adicional entregada por el sistema sin perturbar la 
calidad de la energía [63]. 

 
Figura 52. Simulación Matlab. 

 
Tomado de: autor 

 
Se simula la salida del controlador y la respuesta de planta tomando ejecutando 
dicha simulación en el entorno de un PC local se ve que el componente utilizando 
la herramienta Matlab para el diseño de controlador se implementa a través de  
LabVIEW para poder desplegar el controlador en un sistema embebido y poder 
tener una interfaz gráfica para el usuario se ve como el controlador mejora el 
arranque y tiempo de estabilidad del sistema en apenas segundos pero que a la 
postre se ve reflejado en energía generada y eficiencia en el sistema, el controlador 
tiene una alta respuesta a la perturbación sin embargo, como vimos pierde robustez 
ante las perturbaciones en este caso, la velocidad de estabilización debido al 
cambio de condiciones durante el día arrojó los resultados esperados de estabilidad 
del sistema. 

Figura 53 Simulación LabVIEW 
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Tomado de: autor 

 
Como se puede ver en la figura 53 en contenido de amónicos disminuyo lo cual 
hace que la calidad de la energía del sistema entregado se vea una mejora, así 
como el factor de eficiencia aumenta en la frontera de generación las curvas de 
corriente voltaje no se encuentran distorsiones a pensar del arranque del 
aerogenerador aun así no tiene el factor como uno como se diseñó para los 
parámetros de control. 
 
5.2.3 Simulación MPC sistema embebido myRIO 
 
Luego de la simulación realizada en con el algoritmo creado para implementar el 
controlador en el sistema híbrido se realiza el diseño del controlado discretizado 
para poder implementarlo en el sistema embebido myRIO, por lo tanto, se detallan 
datos para poder visualizar la simulación para evaluar el rendimiento del sistema 
pues en el diseño se recrea escenarios para un día completo de simulación tomando 
cada cambio de referencia en una hora sin embargo para fines de la simulación se 
cambia dicho intervalo para realizar en segundos. 
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Figura 54 Variables de MPC en myRIO  

 
Tomado de: autor 

 
Para realizar la simulación en el sistema embebido se conecta y se deben configurar 
los drivers para que se pueda conectar con la interfaz creada, el myRIO tiene la 
función de Real Time la cual puede ejecutar en la FPGA del mismo lego de 
conectarlo se crea un punto de referencia que permita programar a nivel bajo junto 
con el reloj interno y el Build Specifications permite crear el “VI” del controlador para 
que dentro del Chasis se incorpore la interfaz gráfica junto con el controlador. 
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Figura 55 Proyecto myRIO interfaz y FPGA 

 
Tomado de: autor 

 

 
Por ultimo se corre la simulacion contando con la incorporacion de los recursos del 
sistema embebido y de esta manera poder evaluar el comportamiento de la planta 
con el controlador diseñado, se verificar el uso del sistema dejando en el programa 
una variable boleana que prende un led para garantirzar que se esta visualizando 
el controlador en el sistema conectado, se realiza la simulacion tanto con la 
comuniacion USB como Wifi, y el controlador cumple los paramentros de diseño.  
 

Figura 56 Simulación MPC en myRIO 

 
Tomado: Autor 
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Como podemos visualizar en la simulación, el diseño del controlador aumenta el 
desempeño de la planta según los criterios de diseño, si bien el aumento de la 
generación de la energía no supera el 20% el controlador se comporta como se 
esperaba y hay menos sobre picos en la planta y los tiempos de estabilización al 
cambio de entrada se reduce lo cual indica una eficiencia en el sistema.  
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6. CONCLUSIONES 

 
La simulación permitió evidenciar que la calidad de la energía depende en su 
mayoría a la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva, adicionalmente 
al contenido armónico presente en el sistema pues se evidenció que dicha potencia 
activa puede ser generada por los mismos elementos inductivos en este caso en el 
motor del aerogenerador, la implementación de un controlador en un sistema no 
lineal estable como el híbrido solar eólico funciona cumpliendo los parámetros de 
diseño y aumenta el desempeño del mismo utilizar sistemas embebido pues la 
velocidad de respuesta y procesamiento se ven en gran diferencia en cuanto a la 
generación de energía es considerable en la medida que se escale a sistemas 
generados de mayor potencia de energía eléctrica. 
 
EL algoritmo en la construcción del controlador evidencia un alto costo 
computacional sin contar con el elemento embebido es un punto para analizar 
tomando en cuenta el porcentaje de eficiencia ganado por el sistema con la 
implementación del controlador con los resultados obtenidos, sin embargo, el MPC 
comparado con técnicas de control como PID o Fuzzy es más robusta y genera 
mejor estabilidad y velocidad de respuesta. 
 
Es importante al momento de modelar tanto entradas como componentes del 
sistema pues la frecuencia de muestreo en el controlador se quedaba limitada en 
relación con la acción respecto de la planta, finalmente la simulación permite realizar 
pruebas de desempeño a bajo costo y con indicadores suficientes para analizar.  
Para detallar los recursos en la zona es necesario tener una línea base pero 
adicionalmente es necesario realizar mediciones en campo pues la diferencia año 
tras año en el promedio no se evidencia sin embargo al comparar en horas o días 
es mejor tener un sistema realimentando con sensores que brinden la información 
necesaria al sistema en tiempo real para que el cálculo del controlador se haga 
sobre las condiciones reales medidas en el ambiente donde se implementa el 
sistema para la generación de energía, adicionalmente el modelamiento de los 
sistemas ayuda a determinar y entender el sistema para descifrar las variables 
controlables así como las variables que son independientes en este caso como lo 
son los recursos presentes en el ambiente. La eficiencia de los sistemas 
generadores de energía depende de los métodos que se tenga de planeación para 
poder suplir las necesidades y competir para la demanda energética por lo que tener 
una simulación brinda datos y resultados para poder replicar tomando que los 
sistemas embebidos se compartan como lo previsto en el diseño. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
Para futuros trabajos se recomienda implementar el monitoreo en tiempo real de las 
condiciones climatológicas incorporando sensores de en este caso de temperatura, 
humedad, enconder para velocidad del viento y paneles para radiación presente en 
la zona de tal manera que se tenga la entrada del sistema en tiempo real de tal 
manera que el algoritmo del controlador haga el cálculo de predicción tomando la 
entrada en base a datos reales, por lo tanto la caracterización y linealización de los 
sensores sería la recomendación como primera medida. 
 
Por otro lado, tomando en cuenta que se tiene desplegado el controlador en un 
sistema embebido aparte de los sensores e interfaz creada se recomienda 
implementar un algoritmo de adaptación de tal manera que se tenga mayor robustez 
en la eficiencia del controlador teniendo un controlador adaptativo predictivo 
pensando en el potencial del sistema embebido myRIO aprovechando la FPGA y lo 
versátil de la conexión y protocolos de comunicación para la transmisión de datos 
aumentando la eficiencia del sistema ante condiciones reales. 
 
Implementar un sistema con el controlador y el sistema de monitoreo desplegado 
en la interfaz en un sistema generador de solar eólico en una escala pequeña para 
tomar datos reales de laboratorio y poder medir lo escalable a sistemas con mayor 
capacidad instalada. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A. CONDICIONES ISLA SAN ANDRÉS. 
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location Isla de San Andrés Isla de San Andrés Isla de San Andrés 

lat 299.990 299.990 299.990 

lon -7.312.500 -7.312.500 -7.312.500 

asl 206.276 206.276 206.276 

variable Sunshine Duration 
Shortwave 
Radiation 

Direct Shortwave 
Radiation 

unit min W/mÂ² W/mÂ² 

level sfc sfc sfc 

resolution hourly hourly hourly 

aggregation None None None 

timestamp 

Isla de San 
AndrÃ©s 
Sunshine Duration 

Isla de San 
AndrÃ©s 
Shortwave 
Radiation 

Isla de San AndrÃ©s 
Direct Shortwave 
Radiation 

20200712T0000 0.0 0.0 0.0 

20200712T0100 0.0 0.0 0.0 

20200712T0200 0.0 0.0 0.0 

20200712T0300 0.0 0.0 0.0 

20200712T0400 0.0 0.0 0.0 

20200712T0500 0.0 0.0 0.0 

20200712T0600 0.0 0.89 0.13705355 

20200712T0700 0.0 62.3 40.007.492 

20200712T0800 0.0 161.98 78.434.395 

20200712T0900 0.0 231.4 6.488.542 

20200712T1000 0.0 253.65 25.448.792 

20200712T1100 0.0 343.54 57.937.347 

20200712T1200 5.361.702 627.45 41.233.472 

20200712T1300 5.361.702 760.95 5.760.988 

20200712T1400 4.851.064 715.56 52.699.817 

20200712T1500 0.0 671.06 44.514.923 

20200712T1600 0.0 394.27 28.561.237 

20200712T1700 0.0 202.92 15.921.461 

20200712T1800 0.0 56.07 3.468.663 

20200712T1900 7.029.433 0.0 0.0 

20200712T2000 0.0 0.0 0.0 

20200712T2100 0.0 0.0 0.0 

20200712T2200 0.0 0.0 0.0 

20200712T2300 0.0 0.0 0.0 

20200713T0000 0.0 0.0 0.0 

20200713T0100 0.0 0.0 0.0 
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20200713T0200 0.0 0.0 0.0 

20200713T0300 0.0 0.0 0.0 

20200713T0400 0.0 0.0 0.0 

20200713T0500 0.0 0.0 0.0 

20200713T0600 0.0 0.0 0.0 

20200713T0700 0.0 60.52 5.601.813 

20200713T0800 0.0 179.78 10.599.619 

20200713T0900 0.0 132.61 50.451.965 

20200713T1000 4.531.915 267.0 3.558.972 

20200713T1100 4.595.745 29.013.998 16.121.399 

20200713T1200 46.595.745 319.51 17.954.346 

20200713T1300 5.361.702 435.21 1.234.411 

20200713T1400 5.106.383 288.36 16.408.752 

20200713T1500 7.021.276 252.76 27.133.118 

20200713T1600 0.0 21.626.999 5.353.882 

20200713T1700 76.595.736 316.84 18.403.404 

20200713T1800 30.638.298 116.59 62.758.827 

20200713T1900 60.315.604 0.0 0.0 

20200713T2000 0.0 0.0 0.0 

20200713T2100 0.0 0.0 0.0 

20200713T2200 0.0 0.0 0.0 

20200713T2300 0.0 0.0 0.0 

20200714T0000 0.0 0.0 0.0 

20200714T0100 0.0 0.0 0.0 

20200714T0200 0.0 0.0 0.0 

20200714T0300 0.0 0.0 0.0 

20200714T0400 0.0 0.0 0.0 

20200714T0500 0.0 0.0 0.0 

20200714T0600 8.196.809 0.89 0.16301632 

20200714T0700 0.0 87.22 4.715.797 

20200714T0800 4.531.915 296.37 1.733.247 

20200714T0900 0.6382978 256.32 9.338.634 

20200714T1000 38.297.868 209.15 9.733.795 

20200714T1100 0.0 268.78 26.670.532 

20200714T1200 11.489.361 256.32 1.047.261 

20200714T1300 0.0 281.24 -49.787.292 

20200714T1400 25.531.912 182.45 4.624.542 

20200714T1500 12.765.956 188.68 7.555.023 

20200714T1600 5.361.702 226.95 64.229.904 

20200714T1700 14.680.849 303.49 17.631.287 
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20200714T1800 60.0 60.52 35.766.033 

20200714T1900 78.333.335 0.0 0.0 

20200714T2000 0.0 0.0 0.0 

20200714T2100 0.0 0.0 0.0 

20200714T2200 0.0 0.0 0.0 

20200714T2300 0.0 0.0 0.0 

20200715T0000 0.0 0.0 0.0 

20200715T0100 0.0 0.0 0.0 

20200715T0200 0.0 0.0 0.0 

20200715T0300 0.0 0.0 0.0 

20200715T0400 0.0 0.0 0.0 

20200715T0500 0.0 0.0 0.0 

20200715T0600 0.0 0.89 0.17432094 

20200715T0700 60.0 113.03 61.105.705 

20200715T0800 59.361.702 326.63 19.045.541 

20200715T0900 0.0 251.87 878.233 

20200715T1000 0.6382978 161.98 4.757.416 

20200715T1100 7.021.276 29.191.998 16.870.941 

20200715T1200 22.978.725 36.400.998 51.277.283 

20200715T1300 19.148.937 446.78 1.356.409 

20200715T1400 16.595.745 303.49 26.337.402 

20200715T1500 0.0 376.47 15.707.655 

20200715T1600 0.0 21.270.999 49.406.677 

20200715T1700 0.0 162.87 8.641.565 

20200715T1800 0.0 73.869.995 39.772.526 

20200715T1900 68.769.507 0.0 0.0 

20200715T2000 0.0 0.0 0.0 

20200715T2100 0.0 0.0 0.0 

20200715T2200 0.0 0.0 0.0 

20200715T2300 0.0 0.0 0.0 

20200716T0000 0.0 0.0 0.0 

20200716T0100 0.0 0.0 0.0 

20200716T0200 0.0 0.0 0.0 

20200716T0300 0.0 0.0 0.0 

20200716T0400 0.0 0.0 0.0 

20200716T0500 0.0 0.0 0.0 

20200716T0600 0.0 0.0 0.0 

20200716T0700 0.0 69.42 4.101.883 

20200716T0800 0.0 186.9 11.811.895 

20200716T0900 0.0 308.83 16.703.581 
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20200716T1000 0.0 306.16 7.009.273 

20200716T1100 0.0 21.181.999 7.146.927 

20200716T1200 60.0 274.12 -94.722.595 

20200716T1300 25.531.912 40.850.998 93.092.834 

20200716T1400 19.148.934 249.2 -72.000.275 

20200716T1500 0.6382978 222.5 6.132.782 

20200716T1600 14.680.849 184.23 24.431.534 

20200716T1700 893.617 137.95 51.901.978 

20200716T1800 60.0 58.739.998 3.566.954 

20200716T1900 79.166.665 0.0 0.0 

20200716T2000 0.0 0.0 0.0 

20200716T2100 0.0 0.0 0.0 

20200716T2200 0.0 0.0 0.0 

20200716T2300 0.0 0.0 0.0 

20200717T0000 0.0 0.0 0.0 

20200717T0100 0.0 0.0 0.0 

20200717T0200 0.0 0.0 0.0 

20200717T0300 0.0 0.0 0.0 

20200717T0400 0.0 0.0 0.0 

20200717T0500 0.0 0.0 0.0 

20200717T0600 0.0 0.0 0.0 

20200717T0700 0.0 32.93 10.557.056 

20200717T0800 0.0 67.64 22.392.654 

20200717T0900 0.0 100.57 22.275.925 

20200717T1000 0.0 112.14 12.585.526 

20200717T1100 0.0 111.25 0.338974 

20200717T1200 0.0 127.27 0.5399933 

20200717T1300 0.0 137.95 10.113.068 

20200717T1400 0.0 157.53 27.475.586 

20200717T1500 0.0 184.23 7.010.391 

20200717T1600 0.0 29.369.998 14.923.193 

20200717T1700 56.170.216 306.16 17.796.187 

20200717T1800 0.0 103.24 5.559.854 

20200717T1900 0.0 0.0 0.0 

20200717T2000 0.0 0.0 0.0 

20200717T2100 0.0 0.0 0.0 

20200717T2200 0.0 0.0 0.0 

20200717T2300 0.0 0.0 0.0 

20200718T0000 0.0 0.0 0.0 

20200718T0100 0.0 0.0 0.0 



91 
 

20200718T0200 0.0 0.0 0.0 

20200718T0300 0.0 0.0 0.0 

20200718T0400 0.0 0.0 0.0 

20200718T0500 0.0 0.0 0.0 

20200718T0600 0.0 0.0 0.0 

20200718T0700 0.0 17.8 0.65878105 

20200718T0800 0.0 49.84 0.8924103 

20200718T0900 0.0 80.99 10.128.784 

20200718T1000 0.0 106.799.995 0.9879532 

20200718T1100 0.0 134.39 134.906 

20200718T1200 0.0 161.98 2.258.957 

20200718T1300 0.0 182.45 36.118.164 

20200718T1400 0.0 21.537.999 7.546.768 

20200718T1500 0.0 276.79 44.796.783 

20200718T1600 0.0 359.56 26.335.272 

20200718T1700 11.489.361 31.772.998 18.472.075 

20200718T1800 0.0 104.13 5.608.431 

20200718T1900 0.0 0.0 0.0 

20200718T2000 0.0 0.0 0.0 

20200718T2100 0.0 0.0 0.0 

20200718T2200 0.0 0.0 0.0 

20200718T2300 0.0 0.0 0.0 
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ANEXO B. CÓDIGO SIMULACIONES 
Código MatLAB: 
clear all 
close all 
clc 
MW=2.0; 
ro=1.225; %air (kg/m3) 
N=3; 
omegaR_NOM=1.8850; % (rad/s) 
Tgd_max=14000; % (Nm) shaft high speed 
Rt=83.33; % gearbox ratio 
Ir=5.5e6; %(Kg*m2) shaft low speed 
Ktb_min=-17.53e4; % (Nm/deg) 
Kto_min=-14e5; %(Nm/(rad/s)) 
Ktv_min=2.12e5; %(Nm/(m/s)) 
Ab=tf(1,1); % seg 
rb=40.0; % blade radius (m) 
Kl=160e6; %shaft los speed (Nm) 
Bl=25000; %shaft high speed (Nms) 
Kh=2.3e4; %shaft hisgh speed (Nm) 
Bh=36; %shaft hisgh speed (Nms) 
Ig=60; %shaft hisgh speed (Kg*m2) 
Iw=0.0;%shaft hisgh speed (Kg*m2) 
Ktb_max=-1.18e4; % (Nm/deg) 
Kto_max=-3.75e3; %(Nm/(rad/s)) 
Ktv_max=2.61e4;%(Nm/(m/s)) 
At=tf(1,1); %seg 
Ktb=Ktb_min 
Kto=Kto_min 
Ktv=Ktv_min 
set(cstprefs.tbxprefs,'FrequencyUnits','rad/s') 
format long 
nmu32=tf([Ig*Iw Bh*Iw+Ig*Bl+Ig*Bh*Rt^2 Bh*Bl+Ig*Kl+Ig*Kh*Rt^2+Kh*Iw 
Kh*Bl+Bh*Kl Kh*Kl],1), 
nmu33=tf([-Bh*Rt*Bl -Rt*(Kh*Bl+Bh*Kl) -Kh*Rt*Kl],1), 
dtf=tf([Ir*Iw*Ig (Ir*Ig*Bl+Bh*Ir*Iw+Ir*Ig*Bh*Rt^2+Bl*Iw*Ig)-(Ig*Iw)*Kto 
(Kl*Iw*Ig+Bh*Ir*Bl+Bl*Ig*Bh*Rt^2+Kh*Ir*Iw... 
+Ir*Ig*Kl+Bl*Bh*Iw+Ir*Ig*Kh*Rt^2)-(Bh*Iw+Ig*Bl+Ig*Bh*Rt^2)*Kto 
(Bl*Kh*Iw+Kl*Ig*Bh*Rt^2+Kh*Ir*Bl+Bh*Ir*Kl+Kl*Bh*Iw+Ig*Bl*Kh*Rt^2)-
(Bh*Bl+Ig*Kl+Ig*Kh*Rt^2+Kh*Iw)*Kto... 
(Ig*Kl*Kh*Rt^2+Kh*Ir*Kl+Kl*Kh*Iw)-(Kh*Bl+Bh*Kl)*Kto -Kh*Kl*Kto],1), %%% Faltan 
de poner la Kto 
F1=minreal((Ktv*nmu32)/dtf); 
F2=minreal((Ktb*nmu32*Ab)/dtf); 
F3=minreal((nmu33*At)/dtf); 
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D1=F1, 
P=F2, 
H=F3, 
Gs=tf([-18.6 -34.41 -3.255 ],[1 0.65 0]); 
Tgd=5; 
Gt1=feedback(H,D1); 
step(Gt1); 
 
 
%codigo aerogenerador 
f=60; Ps=2e6; n=1500; Vs=690; Is=1760; Tem=12732; P=3;  
v=1/3; Vr=2070; Smax=1/3; Vr_star=(Vr*Smax)*v; 
Rs=2.6e-3; Lsi=0.087e-3; 
Lm=2.5e-3; Rr=2.9e-3; 
Ls=Lm+Lsi; 
Li=Lm+Lsi; 
Vbus=Vr_star*sqrt(2); 
Sigma=1-Lm^2/(Ls*Li); 
Fs=Vs*sqrt(2/3)/(2*Tem); 
J=127; D=1e-3; 
Fsw=4e3; 
Ts=1/Fsw/50; 
tav_i=(Sigma*Li)/Rr; 
tau_n=0.05/4; 
Wni=100*(1/tav_i); 
Wn=1/tav_i; 
kd_id=(2*Wni*Sigma*Li)-Rr; 
kp_iq=kd_id; 
ki_id=(Wni^2)*Li*Sigma; 
ki_iq=ki_id; 
kp_n=(2*Wn*J)/P; 
ki_n=((Wn^2)*J)/P; 
%Modelo 
N=100; Radio=42; Ro=1.225; Beta=0; ind2=1; 
 
 
tab_lamba=[0.1:0.01:11.8]; 
Cp_max=0.44; 
lamba_opt=7.2; 
Ropt=((0.5*Ro*pi*(Radio^5)*Cp_max)/(lamba_opt^3)); 
%Power curve un wind speed 
P=1.0e+6*[0,0,0,0,0,0,0,0,0472,0.1097,0.1815,0.2568,0.3418,0.4437,0.5642,0.704
6,0.8667,1.0518,1.2616,1.4976,1.7613,2.0534,2.3513,2.4024,2.4024,2.4024,2.402
4,2.4024,2.4024]; 
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V=[0.0000,0.5554,1.1111,1.667,2.2222,2.7778,3.3333,3.8889,4.4444,5.0000,5.55
56,6.1111,6.6667,7.2222,7.7778,8.3333,8.8889,9.4444,10.0000,10.5556,11.1111,
11.6667,12.2222,12.7778,13.3333,13.8889,14.4444,15.0000]; 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(Ropt,ct,'linewidth',1.5) 
xlabel('lamba','fontsize',14) 
ylabel('ct','fontsize',14) 
subplot (1,2,1) 
plot (V,P,'linewidth',1.5) 
grid 
xlabel('Wind Speed m/s','fontsize',14) 
ylabel('Power (W)','fontsize',14) 
 
 
%%%%%% MODELO DEL AEROGENERADOR (DD WT) 
clc,clear all 
%%%% Omega R respecto v1 beta D Tgd 
%%%% VALORES 
MW=2.0; 
ro=1.225; %air (kg/m3) 
N=3; 
omegaR_NOM=1.8850; % (rad/s) 
Tgd_max=14000; % (Nm) shaft high speed 
Rt=83.33; % gearbox ratio 
Ir=5.5e6; %(Kg*m2) shaft low speed 
Ktb_min=-17.53e4; % (Nm/deg) 
Kto_min=-14e5; %(Nm/(rad/s)) 
Ktv_min=2.12e5; %(Nm/(m/s)) 
Ab=tf(1,1); % seg 
rb=40.0; % blade radius (m) 
Kl=160e6; %shaft los speed (Nm) 
Bl=25000; %shaft high speed (Nms) 
Kh=2.3e4; %shaft hisgh speed (Nm) 
Bh=36; %shaft hisgh speed (Nms) 
Ig=60; %shaft hisgh speed (Kg*m2) 
Iw=0.0;%shaft hisgh speed (Kg*m2) 
Ktb_max=-1.18e4; % (Nm/deg) 
Kto_max=-3.75e3; %(Nm/(rad/s)) 
Ktv_max=2.61e4;%(Nm/(m/s)) 
At=tf(1,1); %seg 
Ktb=Ktb_min 
Kto=Kto_min 
Ktv=Ktv_min 
set(cstprefs.tbxprefs,'FrequencyUnits','rad/s') 
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format long 
nmu32=tf([Ig*Iw Bh*Iw+Ig*Bl+Ig*Bh*Rt^2 Bh*Bl+Ig*Kl+Ig*Kh*Rt^2+Kh*Iw 
Kh*Bl+Bh*Kl Kh*Kl],1), 
nmu33=tf([-Bh*Rt*Bl -Rt*(Kh*Bl+Bh*Kl) -Kh*Rt*Kl],1), 
dtf=tf([Ir*Iw*Ig (Ir*Ig*Bl+Bh*Ir*Iw+Ir*Ig*Bh*Rt^2+Bl*Iw*Ig)-(Ig*Iw)*Kto 
(Kl*Iw*Ig+Bh*Ir*Bl+Bl*Ig*Bh*Rt^2+Kh*Ir*Iw... 
+Ir*Ig*Kl+Bl*Bh*Iw+Ir*Ig*Kh*Rt^2)-(Bh*Iw+Ig*Bl+Ig*Bh*Rt^2)*Kto 
(Bl*Kh*Iw+Kl*Ig*Bh*Rt^2+Kh*Ir*Bl+Bh*Ir*Kl+Kl*Bh*Iw+Ig*Bl*Kh*Rt^2)-
(Bh*Bl+Ig*Kl+Ig*Kh*Rt^2+Kh*Iw)*Kto... 
(Ig*Kl*Kh*Rt^2+Kh*Ir*Kl+Kl*Kh*Iw)-(Kh*Bl+Bh*Kl)*Kto -Kh*Kl*Kto],1), %%% Faltan 
de poner la Kto 
F1=minreal((Ktv*nmu32)/dtf); 
F2=minreal((Ktb*nmu32*Ab)/dtf); 
F3=minreal((nmu33*At)/dtf); 
D1=F1, 
P=F2, 
H=F3, 
Gs=tf([-18.6 -34.41 -3.255 ],[1 0.65 0]); 
Tgd=5; 
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ANEXO C. ESQUEMA SIMULACIONES 
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