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Los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica se han convertido
en una opción atractiva para generar electricidad de manera ecológicamente
amigable. A pesar de los adelantos técnicos, persisten aspectos que deben
resolverse de manera satisfactoria para propiciar su despliegue en gran escala.
Dos de ellos son el impacto de los sistemas sobre la propia red, y la posibilidad
de aprovecharlos para mejorar la calidad de la energía. En este trabajo se describen
los trabajos que demuestran, por un lado, que el impacto de los sistemas distribuidos
sobre la red, evaluado en términos del incremento de temperatura de un
transformador de distribución, es mínimo. Por otro lado, se describe una aplicación
en la cual un sistema fotovoltaico actúa exitosamente como filtro activo, cancelando
la potencia reactiva demandada por la carga.

INTRODUCCIÓN
La energía eléctrica forma parte de todos los ciclos
de la vida del hombre; por ello, la forma en que se
genera es de importancia capital. Se pueden utilizar
recursos renovables, aquellos que no se agotan al
ser utilizadas, o no renovables, los que se encuentran
disponibles en cantidad limitada y eventualmente
se agotarán.Del abanico de recursos renovables
disponibles, la energía solar se utiliza cada vez en
mayor escala. La razón es que el sol es el mayor
productor que existe en nuestro sistema planetario.
Anualmente, la tierra recibe del sol una cantidad
del orden de 1.6 millones de kWh, cifra que representa
varios cientos de veces la energía que se consume
actualmente en el mundo.

la insolación es la energía radiante que incide en
una superficie dada por un periodo de tiempo
determinado y se mide en Wh/m2. Ambas cantidades
varían a lo largo del día, presentan variaciones
estacionales, y también son función de la latitud.
En las zonas lluviosas del sur de México la insolación
en un plano horizontal alcanza 4 kWh/m2 por día
en el invierno y 5.2 kWh/m2 por día en el verano;
en las regiones áridas del norte del país las cifras
son 5 kWh/m2 para el invierno, y 8 kWh/m2 en el
verano. Se sabe que más de la mitad del territorio
nacional presenta una densidad energética promedio
de 5 kWh/m2 al día. Esto significa que si una celda
fotovoltaica tuviera una eficiencia del 100%, bastaría
un metro cuadrado para proporcionar energía eléctrica
a un hogar mexicano promedio que consume 150
kWh por mes.

La energía de la radiación solar que se recibe en una
superficie determinada en un instante se conoce
como irradiancia y se mide en W/m2, mientras que
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Ante estas cifras, cabe preguntarse entonces cuál
son las razones que inhiben la proliferación en gran
escala de los sistemas de generación eléctrica por
medios fotovoltaicos. Las barreras son de naturaleza
tanto técnica (por ejemplo, aspectos de eficiencia)
como no técnica (por ejemplo, el rechazo de algunos
usuarios por lo que perciben como una apariencia
desagradable).

asociada con la interconexión de los sistemas
fotovoltaicos a la red eléctrica. A continuación se
describen algunos resultados de estos trabajos,
desarrollados en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (IIE).

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Dependiendo de la aplicación, se acostumbra clasificar
a los sistemas fotovoltaicos (SFV) en dos tipos:

En el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (Cenidet), el grupo de Electrónica de
Potencia se ha enfocado al análisis y solución de
las barreras técnicas, con énfasis en la problemática

Sistemas autónomos. Normalmente se utilizan en
lugares alejados de las redes de distribución de

Figura 1. Sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica.

energía eléctrica convencional. Por lo común la
presencia del recurso solar no coincide con los
patrones de consumo de energía, lo que obliga a
incluir un banco de baterías, las cuales se cargan
durante el día a fin de poder aprovechar la energía
durante la noche.

ellos, tanto para los usuarios como para las compañías
que proveen la electricidad, resultan de mayor interés
los SFV interconectados a la red eléctrica. Por esta
razón, desde un principio los trabajos en el Cenidet
se enfocaron a éstos.

EFECTO DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DISTRIBUIDOS SOBRE
LOS TRANSFORMADORES
DE
DISTRIBUCIÓN

Sistemas interconectados a red. Los SFV se conectan
en la cercanía de una carga local, en paralelo con la
red eléctrica convencional, y generan una tensión
alterna de amplitud y frecuencia compatibles con
ésta. Durante el día, si el SFV produce energía en
cantidad superior a la que demanda la carga local,
el exceso se entrega a la red eléctrica. Por otro lado,
si la carga demanda una cantidad de energía superior
a la que produce el SFV, el déficit lo cubre la red
eléctrica.

Los sistemas interconectados a la red han proliferado
porque permiten aliviar la demanda sobre la red, y
evitan el empleo de baterías o algún otro método
de almacenamiento de energía, lo que contribuye a
aumentar su confiabilidad. Ejemplos típicos son
como el de la figura 1, la cual ilustra una instalación
piloto en la ciudad de Mexicali. Varias casas
comparten un transformador de distribución, cuyo

Debido a las ventajas económicas asociadas con
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primario está conectado a la línea de 13.8 kV. La
salida es 120V+120V; este arreglo se utiliza porque
muchos electrodomésticos funcionan con 120 V,
pero los aparatos de aire acondicionado lo hacen
con 240 V.

que se conectan a la red eléctrica son de naturaleza
alineal, lo que se refleja como un flujo de corrientes
con un contenido armónico elevado. La tensión, por
su parte, tiende a ser razonablemente sinusoidal,
con porcentajes reducidos de los armónicos de bajo
orden. Si un SFV inyecta a la red una onda de
corriente perfectamente sinusoidal, a la frecuencia
de la tensión, se estará cancelando parte de la potencia
activa que entrega la red, pero el término R permanece
sin modificarse. Como resultado, el factor de potencia
tiene a degradarse, en algunos casos en porcentajes
muy notables.

Si los voltajes VL1 y VL2 son sinusoidales, la potencia
activa por fase es:
P=VRMS I1RMS cos (θ1 )

(1)

donde VRMS es el valor eficaz de la tensión, I1RMS
es el valor eficaz de la componente fundamental de
la corriente, y θ1 es el ángulo de desplazamiento
entre esta corriente y la tensión. La potencia aparente
se puede calcular con:
S= VRMS IRMS

Esta situación se ilustra en la figura 2. En ésta, se
supone que la corriente en la carga iL es perfectamente
cuadrada, con un cierto ángulo de desplazamiento.
La corriente iFV, por su parte, es perfectamente
sinusoidal, con un valor pico de 1.273 veces la
amplitud de la onda cuadrada. Bajo estas condiciones,
toda la potencia activa que demanda la carga la
proporciona el SFV y la red entrega únicamente
reactivos. En la figura 2 se aprecia que la corriente
iCA resulta muy distorsionada.

(2)

donde IRMS es el valor eficaz de la onda de corriente,
armónicos incluidos. El procedimiento usual consiste
en calcular el factor de potencia FP con:
PF = |P/S|

(3)

Un caso real se ilustra en la figura 3, donde es
evidente la distorsión en la tensión de red vAC. La
onda de corriente iL es la que consume un grupo de
lámparas fluorescentes con balastros electro
magnéticos. Con la amplitud de iFV mostrada, la

Por otro lado, la potencia aparente se puede expresar
como:
S= √(P2 +Q2 +D2)

(4)

donde Q y D son las potencias reactiva y de distorsión
respectivamente. Es práctica común calcular una
cantidad R como:
R = √(S 2-P 2)

(5)

De (4), es evidente que R = √(Q2+D2), y, por lo
tanto, engloba las potencias reactiva y de distorsión.
No obstante, normalmente se denomina a la magnitud
R simplemente como la potencia reactiva y muchos
instrumentos de medición siguen este enfoque
(aunque un mejor término sería potencia no activa).

Figura 2. Sistema fotovoltaico alimentando una carga
no lineal

En la actualidad, un porcentaje muy alto de las cargas
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corriente iCA de la red resulta completamente
distorsionada; en estas circunstancias, el factor de
potencia es prácticamente cero.
¿Es ésta una condición particularmente nociva para
la red? No necesariamente. La figura 4 muestra la
evolución de algunas variables en la instalación de
la figura 1, durante un día del mes de julio. La curva
de irradiancia Ir alcanza un pico ligeramente superior
a los 900 W/m2, muy cerca de las trece horas; poco
después, a las catorce horas, el factor de potencia
PF llega a cero. Las curvas de temperatura muestran
que la diferencia entre la temperatura ambiente TA
y la del transformador TT es prácticamente constante
a lo largo del día. Es lógico concluir entonces que,
a pesar de la disminución tan drástica en el factor
de potencia, el régimen de operación del
transformador de distribución no se deteriora.

Figura 3. Formas de onda

SISTEMA FOTOVOLTAICO USADO COMO
FILTROS ACTIVO
A pesar de que las mediciones de temperatura no
revelan condiciones adversas en el transformador
de distribución, en algunos casos puede ser deseable
reducir el contenido armónico de la corriente. Como
se aprecia en la figura 3, el SFV queda en paralelo
con la carga y puede aprovecharse para que cumpla
funciones de filtro activo. Lo que se necesita agregar
es un mecanismo para detectar los armónicos de la
corriente y gobernar de manera adecuada al SFV,
para que inyecte una corriente que permita cancelar
los armónicos en la red. En la figura 6 se muestra
el esquema correspondiente. El SFV es el contenido

En la figura 5 se muestran las evoluciones de las
temperaturas ambiente y en el transformador. El
lapso de mediciones abarca de enero a noviembre,
aunque debe hacerse notar que los datos
correspondientes a marzo se perdieron debido a una
falla en los instrumentos de registro. En la figura
es evidente que la diferencia de temperaturas entre
el transformador y el ambiente es prácticamente
constante, lo que confirma que el régimen de
operación del transformador no se degrada.

Figura 4. Comportamiento durante un día
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en la caja punteada y la corriente que genera incluye
ahora tres términos. La fuente de la izquierda
corresponde a la potencia activa que se extrae del
arreglo fotovoltaico. La fuente del centro compensa
la potencia reactiva (en el sentido tradicional del
término, como una corriente a la frecuencia
fundamental, pero defasada 90°), y la fuente de la
derecha compensa la potencia de distorsión (formada
por componentes a múltiplos de la frecuencia de
línea).

panel fotovoltaico, lo que garantiza que se obtiene
el aprovechamiento óptimo del panel; por su sencillez,
en el circuito se incorporó la estrategia de Perturbar
y Observar. El segundo aspecto se refiere a detectar
el término R en la carga (lo que incluye tanto la

En la figura 7 se muestra el diagrama a bloques del
sistema. El panel fotovoltaico se modela por medio
de la fuente VCD. La etapa de potencia consiste de
un inversor tipo puente completo, el cual se gobierna
por medio del modulador. Éste aplica la técnica de
modulación por banda de histéresis, lo que permite
que la corriente de salida siga a la onda de referencia
vM. La conexión entre la red eléctrica y el sistema
fotovoltaico se hace por medio de la inductancia

Figura 6. Sistema fotovoltaico como filtro activo

Figura 7. Diagrama a bloques del sistema

potencia reactiva como la de distorsión). Para producir
la tensión vQD se utilizó un filtro adaptivo analógico,
que corresponde al bloque etiquetado como IQD. La
figura 8 muestra la operación: la corriente IZL es la
típica de entrada a un rectificador monofásico con
filtrado capacitivo (algunas computadoras personales
de escritorio presentan esta forma de onda); la curva
etiquetada como “ACTIVA” es la componente de
IZL en fase con la tensión de línea y que, por lo tanto,
generará potencia activa; la curva IQD se obtiene
sustrayendo la “ACTIVA” de IZL, y es la que debe
compensar el SFV.

Figura 5. Evolución de las temperaturas durante diez meses

LPV, la que actúa como filtro para la corriente de
salida del sistema. Es esta inductancia la que limita
la frecuencia máxima que es posible compensar.
Los elementos marcados como H1 , H2 y H3 son
sensores de corriente de efecto Hall.
En cuanto a la referencia al modulador vM, se toman
en cuenta dos aspectos. El primero es el seguimiento
constante del punto de máxima potencia PMP del
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¿Qué ocurre cuando el sistema fotovoltaico trata de
compensar la forma de onda de la figura 8? El
comportamiento se muestra en la figura 9. La corriente
IFV, salida del SFV, tiene la misma forma que IQD
en la gráfica anterior; el rizado que se aprecia se
debe a la conmutación de la etapa de potencia. La
corriente que se entrega la red es la marcada como

línea vCA (100 V/div); la traza inferior corresponde
a la corriente en el motor iL (4 A/div) y la onda
restante es la corriente de la red iCA (2 A/div). La
escala de tiempo es de 5 ms/div. La gráfica inicia
con el SFV compensando el factor de potencia del
motor; aproximadamente a los diez milisegundos
se apaga el SFV y es evidente el deterioro en la
corriente de línea, tanto en fase como en amplitud.

CONCLUSIONES
Los ejemplos descritos ponen de relieve que, desde
el punto de vista técnico, los sistemas fotovoltaicos
son una opción viable para complementar a la red
eléctrica convencional. Las mediciones de temperatura
Figura 8. Formas de onda en el filtro adaptivo

Figura 10. Formas de onda con un motor

Figura 9. Formas de onda de corriente

en un transformador de distribución han demostrado
fehacientemente que los SFV distribuidos no
representan ningún efecto negativo. El deterioro en
el factor de potencia ocurre debido a la distorsión
en la forma de onda de la tensión de línea.

ICA: se aprecia el rizado de la conmutación y,
coincidente con el crecimiento de IZL, un ligero pico.
Éste se debe a la inductancia LPV, la cual limita la
tasa de crecimiento de la corriente e impide reproducir
con fidelidad la componente IQD, tal como se muestra
en la figura 8.

Además, es posible agregar a los SFV otro tipo de
prestaciones, como la función de filtrado activo.
Esto permite aprovechar de manera más eficiente
la circuitería del inversor, mejorar de manera
sustancial la calidad de la energía, y obtener ganancias

La figura 10 muestra el comportamiento del SFV
con un motor (para esta prueba se usó un esmeril).
Como referencia, al centro se tiene la tensión de
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más allá de de la simple inyección de energía a la red.
¿Qué queda por resolver? La barrera principal que
enfrentan actualmente los sistemas fotovoltaicos es
de naturaleza eminentemente económica. La
producción aumentará conforme lo haga la demanda
y, debido a las economías de escala, el costo de estos
sistemas será mucho más competitivo lo cual, a la
larga, se reflejará como una mejor calidad de vida.
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