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• Un Sistema Hibrido de Generación (SHGE) está integrado por diferentes
tecnologías de energías renovables con generadores diesel, inversores y baterías
para proveer energía eléctrica.

• Estos sistemas se utilizan comúnmente para electrificación de lugares aislados de
la red eléctrica por sus ventajas ambientales y económicas. Muchos países en el
mundo, entre ellos Australia, Canadá, China, Indonesia, Malasia, México y Rusia
tienen instalados actualmente sistemas híbridos.

Diagrama de Bloques de un SHGE

Fuente : Cenidet



Por lo general, las instalaciones hibridas se diferencian por su
tensión del sistema (CC o CA).

Sistema con componentes acoplados a CC Sistema con componentes acoplados a CA



Sistemas con componentes acoplados a CC

Ventajas

• La carga del sistema se puede alimentar en forma óptima.

• La eficiencia del generador diesel se puede maximizar debido
a que tiene una potencia de operación promedio más alta.

• El mantenimiento y el combustible del generador diesel se
puede minimiza r debido a la reducción del tiempo de
operación.

• Con esta configuración es posible reducir las capacidades del
generador diesel, la batería y las fuentes renovables
garantizando el suministro de la demanda pico del sistema.

Desventajas

• La integración en CC de las fuentes renovables de

energía resulta en una solución “a la medida”, es decir,
la solución es para una determinada aplicación en
particular.

• Se requieren altos costos de ingeniería, hardware,
reparaciones y mantenimiento.

• Es difícil hacer una ampliación de la capacidad de
generación y de demanda del sistema. Para ello, es
necesario cambiar la capacidad del inversor
bidireccional y del banco de baterías, entre otras
cosas.

BUS CC

Fuente : Cenidet



Sistemas con componentes acoplados a CA

Ventajas

• Las mismas que en CC.

• Se puede aumentar fácilmente la carga demandada del
sistema y la capacidad de las fuentes de generación sin
mayores cambios en la configuración eléctrica del sistema,
debido a que la topología funciona en forma similar a una red
eléctrica de gran escala.

Desventajas

• El Sistema requiere de un control mas elaborado que cubra el
control dinámico, que funcione en segundos o milisegundos, que
tome en cuenta el control del voltaje y la frecuencia de la red, su
estabilidad y su protección y el control de la estrategia de
operación.

• Cada fuente de generación renovable requiere de un inversor
para acoplar su voltaje y frecuencia a los de la red eléctrica del
sistema y además éste debe garantizar la adecuada
sincronización de éstos para no desestabilizar o meter ruido a la
red.

• Existe un incremento en el costo del sistema debido al control y
a los inversores requeridos por cada una de las fuentes de
generación renovable.

• Por tratarse de un sistema en CA, se requiere realizar el control
de la potencia reactiva en el sistema.Fuente : Cenidet


































































































































