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RESUMEN EJECUTIVO 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo prioritario diseñar, implementar y validar el 

uso de sistemas híbridos de almacenamiento de energía con supercondensadores para su 

integración en sistemas eléctricos. Primero, se han desarrollado los modelos en la herramienta 

MATLAB Simulink necesarios para la simulación, y posteriormente se ha construido la tarjeta 

controladora del convertidor y se ha montado la bancada de ensayos. El objetivo principal del 

trabajo es la aplicación práctica del mismo como integración en la red eléctrica, en particular 

para compensaciones puntuales de picos de potencia, favoreciendo el aprovechamiento 

energético y el menor coste de la energía de la red para el usuario. Se enmarca dentro del código 

UNESCO 3306.02 Aplicaciones Eléctricas. 

En el presente documento se contemplan principalmente dos aplicaciones del almacenamiento 

de energía para la hibridación con baterías de sistemas eléctricos mediante supercondensadores. 

Por un lado, se estudia un modelo general, donde el supercondensador hace las veces de fuente 

de tensión y, mediante un convertidor CC/CC, se regula la entrega de potencia del mismo con 

diferentes tipos de cargas y perfiles en la salida. Por otro lado, se estudia un segundo modelo 

de aplicación a la compensación de picos de potencia de red. En este modelo, se establecen una 

serie de condicionantes para la actuación del almacenamiento, así como unos perfiles de carga 

que permiten observar la compensación de estos picos por parte del sistema. Aquí se consigue 

el objetivo que da nombre al trabajo: la hibridación en almacenamiento de energía mediante los 

supercondensadores. 

Para lograr los objetivos, es necesaria la realización de un estudio previo acerca de la topología, 

funcionamiento y comportamiento de los supercondensadores y de los convertidores CC/CC 

tipo elevadores. Se requiere un convertidor CC/CC tipo elevador ya que la tensión que es capaz 

de proporcionar este almacenador es menor que la tensión nominal de la red a la que está 

conectada la carga. También es necesario el conocimiento de la herramienta MATLAB 

Simulink, para la implementación de los modelos teóricos de las diferentes partes del trabajo, 

como el diseño de los reguladores para el control del convertidor CC/CC, la implementación 

del propio convertidor CC/CC y la aplicación a diferentes perfiles de carga y compensación de 

picos de potencia. Se realiza el estudio e implementación de un sistema de control de los 

reguladores PI presentes en los lazos de tensión e intensidad del sistema, que se adapte a los 

cambios de corriente según el perfil de carga seleccionado, empleando la herramienta Simulink, 

así como la implementación del convertidor CC/CC tipo elevador en la misma herramienta. 

Este paso es vital para comprobar de manera teórica que los pasos seguidos son correctos antes 

de llevar el trabajo a la práctica en una bancada real. 
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El trabajo consta de tres fases, a saber: 

 Fase 1: Estudio de los sistemas de almacenamiento de energía (supercondensadores) y 

de los métodos existentes para su control (convertidores CC/CC controlados mediante 

reguladores PI). Se realiza el diseño del citado convertidor y se estudia el 

comportamiento de los supercondensadores y su viabilidad para responder 

adecuadamente a la aplicación requerida. 

 Fase 2: Implementación de los modelos con la herramienta MATLAB Simulink. Se 

impementan los modelos de los reguladores para el control del convertidor CC/CC, así 

como del propio convertidor, en la citada herramienta. También se añade una fuente de 

tensión en forma de supercondensador (elemento ya modelado en la librería del 

programa), y se prueban diferentes tipos de perfiles de carga. Se desarrolla también un 

modelo adicional en la herramienta como aplicación a la compensación de picos de 

potencia de red. 

 Fase 3: Diseño e implementación de la tarjeta controladora del sistema dSpace para el 

convertidor CC/CC. Montaje de la bancada de ensayos. Ensayos de laboratorio 

utilizando la interfaz ControlDesk. Se diseña una tarjeta controladora para el sistema 

dSpace, encargado del control del convertidor CC/CC. Se monta la bancada de ensayos, 

realizando mediciones sobre diferentes elementos pasivos (bobinas, condensadores) y 

eligiendo los más adecuados para la implementación de los ensayos. También se hace 

necesaria la adaptación de los modelos de MATLAB-Simulink a la plataforma 

ControlDesk, usada para el control directo del DSP. Finalmente, se realizan los ensayos 

de laboratorio en diferentes condiciones y para diferentes perfiles de carga, haciendo 

especial incapié sobre la compensación de picos de potencia.  

El análisis de los ensayos de laboratorio arroja una buena correlación entre los resultados 

teóricos y los datos experimentales, dando por buenos los modelos implementados para las 

diferentes situaciones.  
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1.1. Objetivos 

El Trabajo de Fin de Grado expuesto se enmarca dentro de las aplicaciones para la aportación 

de potencia a la red eléctrica, concretamente en la aportación de energía mediante elementos 

almacenadores supercondensadores.  

El trabajo tiene como objetivo fundamental el explorar la aplicación de los supercondensadores 

como potenciales almacenadores de energía en el ámbito industrial, con todos los beneficios 

que ello conlleva. También hace hincapié en la aplicación de supercondensadores como 

elementos almacenadores de energía en el contexto de la red eléctrica, aportando una visión 

innovadora y alternativa para estos elementos pasivos. Mediante este elemento pasivo se intenta 

resolver uno de los mayores problemas de la red eléctrica en la actualidad, el almacenamiento 

de energía con objeto de su uso posterior. 

Las tareas planteadas en este trabajo han sido las siguientes: 

 Tarea 1: Estudio del estado del arte de supercondensadores y almacenadores de energía. 

Estudio de los convertidores CC/CC tipo elevador, en sus modos de funcionamiento 

continuo y discontinuo. 

 Tarea 2: Estudio de los reguladores PI necesarios para el control del convertidor CC/CC. 

Desarrollo en la herramienta MATLAB de un código para la actualización de dichos 

reguladores. 

 Tarea 3: Desarrollo en la herramienta MATLAB Simulink de un modelo de carácter 

general para el convertidor CC/CC, así como su control. Desarrollo en la herramienta 

MATLAB Simulink de un modelo de aplicación a la compensación de picos de potencia 

de red. 

 Tarea 4: Desarrollo y montaje de una tarjeta para el control del procesador digital de 

señal o DSP (Digital Signal Processor). Montaje de la bancada de ensayos. Mediciones 

de los diferentes elementos. 

 Tarea 5: Adaptación del modelo de Simulink a la plataforma ControlDesk, para 

posibilitar el control del convertidor CC/CC mediante el DSP. Realización de los 

ensayos de laboratorio. Análisis de resultados y conclusiones. 

 Tarea 6: Presupuesto. Diagrama de Gantt y Estructura de Descomposición del Proyecto 

(en adelante, EDP). Redacción del trabajo. 
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1.2. Marco y justificación del trabajo 

El trabajo se enmarca a escala global, puesto que en la vida cotidiana de cualquier persona, el 

uso de la corriente eléctrica es enorme, constante y casi inconsciente. Por ello, resulta 

fundamental tratar de mejorar, en la medida de lo posible, la tecnología eléctrica para impulsar 

el avance y crecimiento de la sociedad del siglo XXI. 

Actualmente, la convivencia y la existencia sin energía eléctrica es prácticamente inconcebible. 

El ser humano está acostumbrado a una serie de comodidades y lujos que sólo el acceso fácil y 

rápido a la electricidad puede proporcionar: electrodomésticos, teléfonos móviles, internet, luz, 

ordenadores… son todos ellos elementos que requieren energía para funcionar, energía que 

normalmente es aportada en forma de electricidad o corriente eléctrica.  

La corriente eléctrica llega a los hogares a través de la red eléctrica. Dicha red produce la 

energía que se demanda instantáneamente en cada momento de la jornada, ya que la tecnología 

actual limita el almacenamiento de energía a cantidades prácticamente despreciables. Por tanto, 

es vital la perfecta sincronización entre oferta y demanda, actividad que actualmente se realiza 

mediante predicciones de tipo estadístico, en función del consumo medio de energía de una 

determinada población en cada hora del día y otros factores.   

No obstante, una red eléctrica dotada de almacenamiento de energía a gran escala permitiría el 

desacople entre las curvas de generación y demanda. Esto conlleva una serie de interesantes 

ventajas en el control y gestión de la red eléctrica, ya que la dota de una gran flexibilidad, 

rapidez, estabilidad y mejora de la calidad y seguridad del suministro.  

Además, los sistemas de almacenamiento de energía tienen una importante aplicación a escalas 

menores en la integración de las energías renovables a la red, debido a que si el desarrollo de 

dispositivos de almacenamiento permite niveles aceptables y destacables de cantidades de 

energía almacenada en los mismos, el uso de los combustibles fósiles y nucleares en la 

generación de energía eléctrica podría ser progresivamente eliminado del sistema, puesto que 

además de ser las energías renovables fuentes de energía limpias, también la posibilidad de 

almacenamiento y distribución controlada y regulada de las mismas, multiplica 

exponencialmente las posibilidades de control de la red eléctrica, y aumenta de forma notable 

su estabilidad. 

En consecuencia, tanto la Unión Europea como Estados Unidos están invirtiendo grandes 

cantidades de dinero en el desarrollo de dispositivos viables para alcanzar estas metas. 
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1.3. Informe de responsabilidad social  

A través del almacenamiento (y por ende mejor aprovechamiento) de la energía procedente de 

la red eléctrica, es posible producir mayor cantidad de energía con recursos naturales o 

alternativos, reduciendo el uso de combustibles fósiles y otras fuentes contaminantes y 

perjudiciales para el medio ambiente. Todo ello posibilita el retraso en el agotamiento de los 

recursos naturales limitados con los que cuenta el planeta, garantizando a las generaciones 

futuras un desarrollo sostenible continuado en el tiempo.  

Si bien el desarrollo e implementación de sistemas de almacenamiento no tiene un impacto 

directo dañino sobre el medio ambiente, es importante establecer protocolos de desarrollo, 

construcción, mantenimiento y, sobre todo, desmantelamiento y deshecho de los equipos 

necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha real de este trabajo. Al ser una tecnología tan 

nueva y novedosa, no existen leyes que la regulen como tal, aunque sí existen disposiciones de 

carácter general, como la Ley 9/2006 de evaluación de impactos y planes en el medioambiente, 

que le podrían ser de aplicación.  

Los Gobiernos de los países desarrollados del mundo deben ser conscientes de que el 

almacenamiento de energía eléctrica es el futuro de las redes de distribución, ya que la 

posibilidad de utilizar la energía almacenada al antojo del usuario multiplica de manera notable 

las posibilidades de desarrollo de la raza humana, así como aumenta las posibilidades de acercar 

la energía a aquellas regiones del mundo menos desarrolladas e industrializadas, que a corto y 

medio plazo no tengan la capacidad económica suficiente como para desarrollar una red 

eléctrica sólida, estable y suficientemente grande. 
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2.1. Metodología 

El presente trabajo se ha dividido en las siguientes partes: 

 Capítulo 1. Introducción. En este capítulo de abordan temas como los objetivos del 

proyecto, su marco de actuación y su justificación, así como un breve informe de 

responsabilidad social. 

 Capítulo 2. Metodología y desarrollo del trabajo. Aquí se trata el tema de la 

metodología empleada en el desarrollo del trabajo y su estructura, así como el estado 

del arte de los elementos más relevantes del trabajo. También se expone el diseño y 

desarrollo de los diferentes reguladores necesarios para el control, así como del 

convertidor CC/CC. Finalmente, se desarrollan los modelos teóricos con la herramienta 

MATLAB Simulink para la aplicación de diferentes casos. 

 Capítulo 3. Resultados. Se abordan los resultados teóricos y de los ensayos realizados 

durante el trabajo.  

 Capítulo 4. Conclusiones. Se realiza una comparación entre resultados teóricos y de 

laboratorio, y se decide si el modelo desarrollado se ajusta a la realidad y si es viable su 

construcción e implementación. 

 Capítulo 5. Presupuesto y planificación. Se desarrolla un breve presupuesto y un 

diagrama de Gantt, así como una estructura de descomposición del proyecto o EDP. 

 Capítulo 6. Abreviaturas, glosario y anexos. Bibliografía. 

La metodología seguida durante el proyecto ha ido variando conforme al desarrollo activo del 

mismo. Las primeras etapas se centran en la búsqueda de información y la documentación 

acerca del problema. Posteriormente, se piensa una solución a dicho problema y se diseñan los 

modelos teóricos necesarios para evaluar la viabilidad de dicha solución, por lo que existe una 

metodología de simulación por ensayo y error. Finalmente, se pone en práctica el trabajo teórico 

y se analizan los resultados obtenidos. 
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2.2. Estado del arte 

2.2.1.  Introducción al almacenamiento de energía 

Uno de los grandes problemas de la red eléctrica a escala mundial es la imposibilidad de 

almacenar grandes cantidades de energía. Esta limitación se traduce en la necesidad de generar 

instantáneamente toda la energía que requiera la red eléctrica y sus usuarios, imposibilitando el 

óptimo aprovechamiento de fuentes de energía alternativa, entre otros inconvenientes. Desde 

hace unos años, se han venido desarrollando e implementando sistemas de almacenamiento de 

energía que pongan fin al problema. Actualmente, existen numerosos métodos para tratar de 

almacenar energía, entre los que destacan las baterías y los supercondensadores. A finales del 

siglo XX, David V. Ragone trató de establecer las diferencias entre el almacenamiento de 

energía mediante baterías o supercondensadores, incluyendo también otros elementos pasivos 

capaces de almacenar dicha energía. Plasmó sus descubrimientos en el llamado Diagrama de 

Ragone, en el que se representa la densidad de energía como función de la densidad de potencia. 

Se observa que, normalmente, cuanto mayor es la densidad de energía de un almacenador, 

menor es su densidad de potencia, y viceversa. Así ocurre con las baterías y con los 

condensadores tradicionales: las primeras poseen una alta densidad de energía, en detrimento 

de la densidad de potencia, mientras que los segundos cuentan con una alta densidad de potencia 

y con una baja densidad de energía. Realizando símil físico para entender mejor la comparación, 

se podría decir que un almacenador que cuente con una alta densidad de energía y una baja 

densidad de potencia, sería como una botella de agua de gran capacidad y orificio de salida 

Figura 1: Diagrama de Ragone 
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pequeño, mientras que el almacenador que cuente con una alta densidad de potencia y una 

bajada densidad de energía, sería como una botella de agua de pequeña capacidad de orificio 

de salida grande.  

El supercondensador es un almacenador que se encuentra entre ambos sistemas tradicionales. 

Es decir, se pueden conseguir almacenadores que den una alta densidad de potencia, y que 

también cuenten con una moderadamente alta densidad de energía. Esto posibilita la entrega 

estable y continuada de energía, permitiendo satisfacer en todo momento la demanda, así como 

compensar los diferentes picos de potencia de red que se produzcan, debido a su densidad de 

potencia alta.  

Aún siendo complejo el almacenar energía eléctrica, existen diversos métodos de 

almacenamiento de la misma a lo largo de la cadena de suministro: 

 A gran escala (GW): hidroeléctrica reversible (bombeo), almacenamiento térmico. 

 Almacenamiento en redes (MW): pilas y baterías; condensadores, supercondensadores 

y superconductores; volantes de inercia. 

 A nivel de usuario final (kW): baterías, superconductores, volantes de inercia. 

Las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía se convertirán en elementos 

fundamentales de los sistemas eléctricos del futuro, de tal forma que el almacenamiento 

eléctrico puede aportar valor en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de suministro 

de electricidad.  

Figura 2: Almacenamiento de energía en el mundo 
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El almacenamiento de energía a gran escala tiene especial relevancia cuando se cuenta con 

recursos naturales de gran interés, como pueden ser presas o embalses, así como su 

implementación y desarrollo en islas o redes aisladas con una demanda baja, que permita jugar 

con la utilización de los recursos. A modo de ejemplo, se puede citar la isla canaria de El Hierro, 

que desde hace algunos años es autosuficiente energéticamente, aprovechando la ingente 

cantidad de recursos naturales renovables con los que cuenta, como el viento o el sol, y la 

construcción de la central hidroeólica “Garona del viento”. Todo esto unido a su baja población 

(unos 10000 habitantes) hacen posible su autosuficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra alternativa para el almacenamiento de energía a gran escala es el almacenamiento térmico. 

A modo de ejemplo, se puede citar el almacenamiento térmico de la energía solar basado en 

materiales de cambio de fase, que permite mantener el calor necesario para aplicaciones a alta 

temperatura. Se puede utilizar un tanque térmico y un colector, concentrando los rayos solares 

en el colector y provocando el cambio de fase de sólido a líquido del material presente en el 

interior del tanque. Esto posibilita el almacenamiento y posterior uso de la energía en horarios 

con ausencia de radiación solar significativa.  

Para el almacenamiento a media escala, destacan las baterías, los volantes de inercia y los 

supercondensadores. En cuanto a las baterías, en los últimos tiempos se han desarrollado 

baterías de iones de litio muy potentes que permiten un almacenamiento más que sobresaliente 

Figura 3: Central hidroeólica "Garona del viento" 
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Figura 4: Comparación directa entre condensadores y baterías en un diagrama de Ragone 

de energía, así como una densidad de potencia nada desdeñable. En particular, la aplicación al 

campo de la automoción y su implementación en vehículos eléctricos constituye una de las 

líneas de investigación más importantes de la actualidad, contando con una muy buena 

financiación para investigación y desarrollo. Su principal problema sigue siendo la falta de 

autonomía y la gran cantidad de espacio que requieren para poder desarrollar actividades lo 

suficientemente significativas. Los volantes de inercia, si bien no son elementos eléctricos 

propiamente dichos, también cumplen la función de almacenadores de energía, en concreto de 

energía cinética, y también son usados en la red eléctrica. 

A nivel doméstico, destaca el uso de pequeñas baterías empleadas en multitud de objetos 

cotidianos, debido a que resultan relativamente baratas y fáciles de producir. No obstante, su 

aplicación a nivel eléctrico se sale del contenido del presente trabajo. 

2.2.2.  Supercondensadores 

2.2.2.1. Introducción y definición 

Un supercondensador es un dispositivo electroquímico capaz de aportar una densidad de 

energía suficientemente significativa sin detrimento de una densidad de potencia igualmente 

significativa, mucho mayor que los condensadores normales. Mientras que un condensador 

convencional presenta una capacidad del orden de miliFaradios (mF), un supercondensador 

presenta capacidades del orden de Faradios (F) o incluso centenares o miles de Faradios. En 

este trabajo, como se comenta más adelante, se han empleado ocho supercondensadores de una 

capacidad de 83F conectados en paralelo, lo que arroja una capacidad total de unos 664F. 
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El primer supercondensador del que se tiene constancia fue desarrollado por H. E. Becker, 

ingeniero de General Electric, en 1957. Actualmente, la producción y uso de 

supercondensadores se ha vuelto rentable, y grandes compañías como Panasonic o Maxwell 

Technologies dedican una buena parte de su presupuesto de I+D+i en desarrollar estos 

almacenadores. Diversos sectores del mundo de la ingeniería eléctrica coinciden en designar a 

los supercondensadores como la línea de futuro más esperanzadora de cara al almacenamiento 

efectivo de energía eléctrica. 

2.2.2.2. Principio de pseudocapacitancia 

 En la capacitancia clásica, el almacenamiento de energía está asociado a la acumulación de 

carga eléctrica entre las láminas del condensador gracias al medio aislante. Sin embargo, en los 

supercondensadores entra en juego la pseudocapacitancia, que es un fenómeno dependiente 

directamente de la tensión, por lo que la capacitancia de los supercondensadores puede ser 

regulada. Así, dado los niveles de tensión que manejan los supercondensadores, la capacitancia 

puede tener un valor alto y permite su manejo como un condensador tradicional, con el empleo 

de resistencias y bobinas. Si además se introduce una capa de material aislante entre las caras 

del carbono, se puede aumentar la capacidad del supercondensador.  

De acuerdo con todo esto, la influencia sobre la capacidad del condensador de la concentración 

de electrolitos y la naturaleza de los electrodos se antoja fundamental, así como la naturaleza 

de la capa aislante. Por ello, se ha llegado a la conclusión de que los electrolitos más 

recomendables para la construcción de 

supercondensadores son los hidróxidos 

de sodio y de potasio, aumentando la 

capacidad del supercondensador. Sin 

embargo, esto tiene como contrapartida 

el aumento de la resistencia interna del 

dispositivo. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Principio de pseudocapacitancia 
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2.2.2.3. Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento de un supercondensador es esencialmente el mismo que el de 

un condensador tradicional, sólo que con una capacitancia mucho mayor. La carga almacenada 

entre las placas del supercondensador es proporcional a la diferencia de potencial entre ambas 

placas, siendo la proporcionalidad expresada mediante una constante llamada capacidad o 

capacitancia, que se mide en Faradios (F) en el Sistema Internacional de Unidades. Un faradio 

se defino como la capacidad de un condensador en el que, existiendo entre sus caras una 

diferencia de potencial de un voltio, éstas adquieren una carga eléctrica de un culombio. 

Un condensador responde a una ecuación diferencial de primer orden, a saber: 

𝑖 = 𝐶𝐷𝑢 → 𝑖 = 𝐶 ·
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 →  ∫ 𝑑𝑢 = ∫

1

𝐶
· 𝑖 · 𝑑𝑡          (2.1) 

En términos incrementales, el valor de la capacitancia queda: 

𝐶 =
𝑖 · ∆𝑡

∆𝑢
=

𝑄1

𝑈1 − 𝑈2
=

𝑄2

𝑈2 − 𝑈1
            (2.2) 

Nota: El subíndice 1 se refiere a una placa y el subíndice 2, a la otra. 

Es decir, el valor de la capacidad de un condensador depende de la diferencia de tensión entre 

sus placas y de su carga, que es función de su corriente y del tiempo de carga del dispositivo. 

Cuando aumenta la diferencia de potencial entre sus terminales, el condensador almacena carga 

eléctrica debido a la presencia de campo eléctrico en su interior. Cuando la diferencia de 

potencial disminuye, el condensador devuelve la carga adquirida al circuito en forma de 

corriente, disminuyendo su tensión. Matemáticamente, la energía 𝜀 almacenada en un 

condensador depende de su capacidad y de la diferencia de potencial entre sus placas. Así: 

𝜀 = ∫ 𝑈 · 𝑑𝑞
𝑞2

𝑞1

= ∫
𝑄

𝐶
· 𝑑𝑞

𝑞2

𝑞1

=
𝑄2

2 · 𝐶
=

1

2 · 𝐶
· {(𝐶 · 𝑈2)2 − (𝐶 · 𝑈1)2}

=
1

2
· 𝐶 · (𝑈2

2 − 𝑈1
2)         (2.3) 

 

2.2.2.4. Clasificación  

La clasificación actual de los supercondensadores se realiza en base a los materiales de 

construcción empleados en los mismos. Se distinguen principalmente cuatro tipos: 
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 Supercondensadores electrolíticos de entrecaras de carbono de doble capa. 

Este tipo de dispositivos utilizan hidróxido de sodio y potasio o ácido sulfúrico a modo 

de electrolitos. La disolución se disocia en iones positivos de sodio o potasio, que 

favorecen la acumulación de una mayor cantidad de carga eléctrica debido a la presencia 

de tensión por la mayor atracción entre cargas. 

 

 Supercondensadores no electrolíticos de entrecaras de carbono de doble capa. 

Para la correcta comprensión de este tipo de dispositivos es necesaria la definición 

previa de dos conceptos: aerogeles y soles. Un sol es una dispersión de partículas en 

líquido que se encuentran indefinidamente en movimiento. La formación de soles para 

condensadores se basa en la formación de óxido del metal considerado en una solución 

acuosa, siendo sometido a un proceso posterior de deshidratación. Un aerogel es un 

sólido que posee una gran cantidad de líquido con una estructura tal que permite la 

coexistencia de las fases sólida y líquida combinadas. El resultado es la formación de 

un material homogéneo, muy poroso, que facilita la obtención de una alta capacitancia. 

Existe una variante más moderna, que consiste en combinar los soles o los geles con 

carbono, formando nanotubos de carbono o carbón activado. De esta forma, se pueden 

alcanzar capacitancias realmente grandes, de hasta 400 faradios por gramo. 

 Supercondensadores acuosos de óxido de doble capa con pseudocapacitancia 

redox. 

Su construcción se basa en la deposición de un óxido metálico mediante la electrólisis. 

Al igual que en el caso anterior, el objetivo es obtener una suerte de sol o dispersión de 

partículas en un líquido, generando así una estructura porosa que facilite la ganancia de 

capacitancia, pero en este caso mediante electrólisis. Los principales tipos de 

supercondensadores obtenidos por este procedimiento son los de óxido de litio y dióxido 

de manganeso. 

 

 Supercondensadores de polímeros conductores. 

Un polímero conductor es una sustancia de origen orgánico que conduce la electricidad 

de manera similar a la de un metal. Tiene flexibilidad en la actuación como conductor 

o no conductor, así como cierta flexibilidad mecánica. Pueden adquirir densidades de 

energía superiores a los 500 W/gramo. 
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Figura 7: Funcionamiento de una célula de supercondensador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Funcionamiento de un supercondensador electrolítico de entrecaras de 
carbono de doble capa 
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2.2.2.5. Aplicación en el almacenamiento de energía  

Existen multitud de aplicaciones ingenieriles donde se requiere puntualmente una demanda de 

potencia de la red superior a la potencia nominal que ésta es capaz de suministrar. Por ello, con 

objeto de no sobrecargar la red y proporcionar la potencia extra que ésta demanda, se hace 

necesaria la presencia de dispositivos con una alta densidad de potencia, capaz de aportar el 

flujo de energía requerido, y también con una alta densidad de energía, capaces de mantener 

dicho flujo en el tiempo que dure la actividad de sobrecarga. Un ejemplo de estos sistemas 

podrían ser los ascensores, presentes en multitud de construcciones del entorno vital de un ser 

humano. También resulta interesante remarcar el uso de dispositivos supercondensadores en 

aplicaciones de energía solar, ya que se hace necesario estabilizar la tensión suministrada por 

las fotoceldas, aportando así una tensión más estable y disminuyendo los picos de tensión que 

se pueden producir en caso contrario. 

2.2.3.  Convertidores CC/CC 

Un convertidor CC/CC es un dispositivo que transforma corriente continua en corriente 

continua, que tienen a la entrada una tensión y a la salida otra tensión, pudiendo ser ésta mayor 

o menor que a la entrada. Existe en la mayoría de las configuraciones una limitación de corriente 

por la presencia de una inductancia. Normalmente, consta de cuatro elementos básicos: 

resistencias, condensadores, inductancias o bobinas, y dispositivos semiconductores 

(interruptores electrónicos, transistores, diodos, etc.). En las figuras que se muestran a 

continuación, las flechas que indican las respectivas tensiones van en el sentido de incremento 

de potencial. 

Existen tres tipos de convertidores CC/CC: 

 Tipo reductor. También llamado buck, su tensión a la salida es menor que su tensión a 

la entrada. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Convertidor CC/CC tipo reductor 
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 Tipo elevador. También llamado boost, su tensión a la salida es mayor que su tensión 

a la entrada. Es el convertidor CC/CC empleado en el presente trabajo. 

 Tipor reductor elevador. Pueden funcionar aumentando o disminuyendo la tensión de 

salida respecto a la tensión de entrada. Dentro de esta familia existen a su vez tres 

convertidores, a saber: 

o Tipo buck-boost. 

o Tipo flyback. 

o Tipo cuk.  

 

Figura 9: Convertidor CC/CC tipo elevador 

Figura 10: Convertidor CC/CC tipo buck-boost 
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El uso de convertidores CC/CC en los sistemas electrónicos y eléctricos de potencia presenta 

tanto ventajas como inconvenientes, si bien las ventajas cada vez más superan ampliamente a 

los inconvenientes. Como ventajas se pueden citar la simplificación en la alimentación de los 

sistemas de potencia, ya que se generan las tensiones adecuadas cuando y donde se necesitan, 

así como el mejor manejo de los flujos de potencia de entrada y salida de los sistemas. Además, 

en general presentan una gran eficiencia y rendimiento. El principal inconveniente es el 

aumento de la presencia de ruido en el sistema, como provoca cualquier tipo de adición de un 

elemento externo extra al mismo.  

2.2.3.1. Convertidor CC/CC tipo elevador 

En este tipo de convertidor, como se ha mencionado anteriormente, la tensión de salida es 

siempre mayor que la tensión de entrada. Si el interruptor está conduciendo, el diodo presenta 

polarización inversa, aislando la etapa de salida. La energía se almacena en el único elemento 

pasivo de ese lado del circuito: la bobina. Cuando el interruptor no conduce, la etapa de salida 

recibe energía tanto de la bobina como de la entrada. En régimen permanente, se supone que el 

condensador de filtrado de la salida es suficientemente grande como para asegurar una tensión 

constante: 𝑣0(𝑡) ≅ 𝑉0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modo de conmutación continua 

 

En este modo de conmutación, la corriente fluye de forma continua, sin ángulos de solape, 

siendo 𝑖𝐿(𝑡) > 0. En régimen permanente, se cumple 𝑉𝐿,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0: 

 

𝑉𝑑 · 𝑡𝑒𝑛𝑐 + (𝑉𝑑 − 𝑉0) · 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑔 = 0            (2.4) 

 

Así, llamando al tiempo de un ciclo 𝑇𝑆 y reordenando, queda: 

Figura 11: Convertidor CC/CC elevador 



Metodología y desarrollo del trabajo                              

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

23 

 

𝑉0

𝑉𝑑
=

𝑇𝑆

𝑡𝑎𝑝𝑎𝑔
=

1

1 − 𝐷
            (2.5) 

 

Despreciando las pérdidas, 𝑃𝑑 = 𝑃0, con lo que: 

 

𝑉𝑑 · 𝐼𝑑 = 𝑉0 · 𝐼0  →  
𝐼0

𝐼𝑑
= (1 − 𝐷)             (2.6) 

 

 

 

 

Figura 12: Modo de conducción continua: (a) interruptor conduce; (b) interruptor no conduce 
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 Modo de conducción discontinua 

La conducción discontinua se da cuando en algún momento la corriente por la bobina se anula. 

Se supone que en este modo de conducción 𝑉𝑑 y 𝐷 permanecen constantes, aunque en la 

realidad 𝐷 varía con objeto de mantener constante la tensión 𝑉0. La conducción de corriente 

discontinua ocurre debido a una 𝑃0 disminuida y, por tanto, un 𝐼𝐿 también menor, ya que 𝑉𝑑 es 

constante. Como 𝑖𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 es el mismo en ambos modos, un valor más bajo de 𝐼𝐿 (y, por tanto, un 

𝑖𝐿 discontinuo) sólo resulta posible si 𝑉0 aumenta. Se cumple que 𝑉𝐿,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0. Así: 

𝑉𝑑 · 𝐷 · 𝑇𝑆 + (𝑉𝑑 − 𝑉0)∆1 · 𝑇𝑆 = 0 →  
𝑉0

𝑉𝑑
=

∆1 + 𝐷

∆1
 →  

𝐼0

𝐼𝑑
=

∆1

∆1 + 𝐷
               (2.7) 

La corriente de entrada, que es la misma que la corriente por la bobina, queda: 

𝐼𝑑 =
𝑉𝑑

2𝐿
· 𝐷 · 𝑇𝑆 · (𝐷 + ∆1)                (2.8) 

También: 

𝐼0 = (
𝑇𝑆𝑉𝑑

2𝐿
) · 𝐷 · ∆1                 (2.9) 

En la práctica, como 𝑉0 se mantiene constante y 𝐷 varía en respuesta a la variación de 𝑉𝑑, es 

más útil obtener el ciclo de trabajo o duty cicle 𝐷 como función de la corriente en la carga para 

varios valores de 
𝑉0

𝑉𝑑
. Así: 

𝐷 = [
4

27

𝑉0

𝑉𝑑
(

𝑉0

𝑉𝑑
− 1)

𝐼0

𝐼0𝐵,𝑚á𝑥
]

1/2

                 (2.10) 

Figura 13: Formas de onda del convertidor CC/CC elevador: (a) en el límite de la conducción 
continua/discontinua; (b) con conducción discontinua 
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El límite entre la conducción continua y la discontinua se establece por la línea discontinua de 

la figura 14. En el modo discontinuo, si 𝑉0 no se controla durante cada periodo de conmutación, 

al menos una cantidad de energía de 
𝐿

2
· 𝑖𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜

2 =
(𝑇𝑆𝑉𝑑𝐷)2

2𝐿
 𝐽 se transfieren del condensador de 

entrada al condensador de salida y a la carga. Si la carga no es capaz de absorber esta energía, 

la tensión del condensador 𝑉0 aumentaría hasta establecerse un equilibrio de energía. Si la carga 

no es lo suficientemente grande, el aumento de 𝑉0 puede causar la rotura y el fallo del 

condensador por una tensión demasiado alta, provocando la rotura del convertidor.  

 

 

 

 

Figura 14: Característica del convertidor CC/CC elevador con 𝑉0 constante 
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 Rizado de tensión 

El rizado pico a pico de la tensión de salida del convertidor se calcula teniendo en cuenta las 

formas de onda de la figura 15, en modo de conducción continua. Suponiendo que toda la 

corriente que provoca el rizado que pasa por el diodo 𝑖𝐷 pasa a través de la carga, el área 

sombreada representa el ∆𝑄 de la carga. Así, la variación de tensión pico a pico se define como: 

∆𝑉0 =
∆𝑄

𝐶
=

𝐼0𝐷𝑇𝑆

𝐶
=

𝑉0

𝑅

𝐷𝑇𝑆

𝐶
                    (2.11) 

De modo que: 

∆𝑉0

𝑉0
=

𝐷𝑇𝑆

𝑅𝐶
= 𝐷

𝑇𝑆

𝜏
                         (2.12) 

siendo 𝜏 la constante de tiempo del circuito RC. 

 

 

Figura 15: Rizado pico a pico de la tensión de salida de un convertidor CC/CC elevador 



Metodología y desarrollo del trabajo                              

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

27 

2.3. Diseño de reguladores para el bucle de control 

2.3.1. Introducción al cálculo de reguladores mediante el lugar de las 

raíces 

2.3.1.1. Tipos de reguladores 

Un regulador es un elemento de un sistema introducido con objeto de modificar la dinámica del 

mismo, tanto en régimen permanente como en régimen transitorio, con el objetivo de hacerle 

cumplir unas especificaciones determinadas. En el comportamiento de un sistema en régimen 

permanente tiene más influencia el error de la variable de control del sistema, mientras que en 

régimen transitorio el comportamiento está más influenciado por la posición de los polos y los 

ceros del sistema, así como por el valor de su ganancia.  

Un regulador puede estar compuesto de tres partes distintas: la parte proporcional, la parte 

integral, y la parte derivativa. No es necesario que un regulador contenga las tres partes, 

existiendo normalmente los tipos P, PI, PD y PID. 

La parte proporcional provee de una señal de control al sistema, que consiste en el error escalado 

por una determinada proporción, denominada constante de proporcionalidad. 

La parte integral elimina o disminuye el error en régimen permanente que no consigue corregir 

la parte proporcional del regulador. El control integral actúa cuando existe un error entre la 

consigna y el valor de la variable controlada, integrando la diferencia en el tiempo y sumando 

su valor al aportado por la parte proporcional. Su efecto sobre el lugar de las raíces es la adición 

de un polo en el origen, y de un cero que habitualmente se sitúa en las inmediaciones del polo 

dominante del sistema, con objeto de anular sus efectos. 

Por último, la parte derivativa trata de minimizar el error, corrigiéndolo proporcionalmente a la 

velocidad con la que éste se produce, anticipándose a posibles variaciones futuras del error. Es 

muy sensible al ruido, por lo que suele ser poco utilizada.  

En el presente trabajo, se han usado reguladores del tipo PI, sin considerar la parte derivativa, 

ya que el objetivo es que la señal de consigna sea seguida sin error, con unas especificaciones 

determinadas que se detallarán más adelante.  
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2.3.1.2. Métodos de diseño de reguladores 

Para diseñar un regulador, se pueden seguir múltiples caminos. En particular, los métodos de 

diseño se engloban en dos: 

 Métodos de análisis. Se parte de las especificaciones fijadas para el sistema y a partir de 

las mismas se determina de forma analítica el tipo de regulador necesario y sus 

parámetros. Como inconvenientes, se puede citar la dificultad de determinar las 

especificaciones que debe seguir un sistema y la complejidad de los reguladores 

obtenidos por este método, de muy difícil implementación física y muy sensibles a 

variaciones de parámetros del sistema. Como ejemplo, se puede citar el método de 

Truxal. 

 

 Métodos de síntesis. Se utiliza el procedimiento de tanteo y ajuste para llegar a la 

solución requerida. Así, se parte del sistema en bucle abierto incluyendo los reguladores, 

que se van modificando hasta encontrar una respuesta adecuada en bucle cerrado. Como 

Figura 16: Esquema de funcionamiento de un regulador PID 
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ejemplo de este método se puede citar el lugar de las raíces o el método de respuesta en 

frecuencia. 

En el presente trabajo, se ha utilizado el método del lugar de las raíces para el cálculo de los 

reguladores. El lugar de las raíces es un gráfico que permite conocer los polos de una función 

de trasferencia en lazo cerrado (FTLC) partiendo únicamente de los polos y ceros de la función 

de transferencia en lazo abierto (FTLA). En concreto, lo que permite ver es cómo varían los 

polos en lazo cerrado (LC) al ir variando la ganancia del sistema en lazo abierto (LA). Al añadir 

un controlador, se modifica la FTLA, lo que modifica el lugar de las raíces y, por tanto, los 

polos de la FTLC, hasta tener la situación idónea para cumplir los requisitos del sistema. En 

adelante, cuando una función matemática sea función de 𝑠, significará que dicha función estará 

expresada en el dominio de Laplace. 

2.3.1.3. Sistemas de segundo orden 

Un sistema de segundo orden debe su nombre a que su dinámica la gobierna una ecuación 

diferencia de segundo orden, tal que: 

𝐴
𝑑2𝑥

𝑑𝑡
+ 𝐵

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝐶𝑥 = 𝑓(𝑥)                        (2.13) 

En el dominio de Laplace: 

𝐴𝑠2 + 𝐵𝑠 + 𝐶 = 𝑓(𝑠) · 𝑥(𝑠) = 𝐹𝑇𝐿𝐶(𝑠)                      (2.14) 

Ecuación que, resuelta, arroja como solución los polos del sistema: 

𝑠 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
                      (2.15) 

Dependiendo del valor de 𝐵2 − 4𝐴𝐶, el sistema de segundo orden resultante se define como: 

 Subamortiguado (𝐵2 − 4𝐴𝐶 < 0). Las raíces del polinomio característico serán 

complejas conjugadas. 

 Críticamente amortiguado (𝐵2 − 4𝐴𝐶 = 0). El sistema posee una única raíz real doble. 

 Sobreamortiguado (𝐵2 − 4𝐴𝐶 > 0). El sistema tiene raíces reales. 
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Para el diseño del control, es necesario conocer una serie de parámetros que se muestran en la 

figura 18, que es un ejemplo de la situación de un polo complejo, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coeficiente de amortiguamiento: 𝜁 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝜎

𝜔𝑛
 

𝜁 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 =

𝐵
2𝐴

√𝐵2 − 4𝐴𝐶 + 𝐵2

4𝐴2

=
𝐵

√2𝐵2 − 4𝐴𝐶
                     (2.16) 

 Frecuencia amortiguada: 𝜔𝑑 

𝜔𝑑 =
1

2𝐴
√𝐵2 − 4𝐴𝐶                        (2.17) 

 Constante de amortiguamiento: 𝜎 

𝜎 =
𝐵

2𝐴
                    (2.18) 

Figura 17: Dinámica de los sistemas de segundo orden 

Figura 18: Parámetros de diseño de reguladores 
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 Frecuencia natural: 𝜔𝑛 

𝜔𝑛 = √𝜎2 + 𝜔𝑑
2 =

1

2𝐴
√2𝐵2 − 4𝐴𝐶                        (2.19) 

 

Para que quede perfectamente determinada la dinámica del sistema, se definen los siguientes 

parámetros a partir de los ya definidos: 

 Tiempo de subida: 𝑡𝑟. Se define como el tiempo que tarda la señal a controlar en subir 

desde el 10% al 90% del valor final. 

𝑡𝑟 =
𝜋 − 𝜃

𝜔𝑑
                   (2.20) 

 Tiempo de pico: 𝑡𝑝. Es el tiempo que tarda el sistema en llegar al máximo de la primera 

oscilación. 

𝑡𝑝 =
𝜋

𝜔𝑑
                       (2.21) 

 Sobreoscilación: 𝑀. Se define como la magnitud de pico expresada en % respecto al 

valor final. 

𝑀 = 𝑒
−𝜋

𝑡𝑎𝑛 𝜃 · 100 = 𝑒
−𝜎𝜋
𝜔𝑑 · 100 = 𝑒−𝜎𝑡𝑝 · 100                      (2.22) 

 Tiempo de establecimiento: 𝑡𝑠. Mide la duración del régimen transitorio. Como el 

tiempo que tarda en estabilizarse el transitorio es infinito en la teoría, en la práctica este 

parámetro se define como el tiempo que tarda la sobreoscilación en llegar a la banda de 

± 5% del valor final. 

𝑡𝑠 =
𝜋

𝜎
                           (2.23) 
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2.3.2. Esquema y configuración del convertidor CC/CC 

 En el presente trabajo se utiliza un convertidor CC/CC tipo elevador, con un supercondensador 

aportando la tensión de entrada al mismo y una carga variable (normalmente, en forma de 

perfiles, para comprobar el correcto funcionamiento del mismo a lo largo del proceso de diseño) 

a su salida, que demanda una tensión y una corriente también variable. Por tanto, la topología 

utilizada es la siguiente: 

Las referencias de corriente y de tensión que aparecen en la figura, así como el nombre de los 

diferentes elementos, serán los que se sigan de ahora en adelante en el desarrollo del trabajo. 

Es interesante remarcar que en un convertidor CC/CC elevador al uso, lo que en la figura es un 

IGBT con un diodo en antiparalelo llamado S1, suele ser en realidad un diodo común. La 

limitación que presenta una configuración al uso, es que el convertidor es unidireccional en 

corriente y en tensión. Para la realización de este trabajo, es necesario que el supercondensador 

que aparece a la entrada del convertidor se descargue y se cargue, en particular en la aplicación 

de compensación de picos de potencia de red. Para ello, el convertidor debe ser bidireccional 

en corriente, motivo por el cual se han introducido dos IGBT con sendos diodos en antiparalelo, 

que garantizan dicha bidireccionalidad. 

Si bien el convertidor CC/CC elevador no presenta como tal una resistencia junto a la bobina, 

en este caso se ha considerado positivo incluir una que modele la resistencia parásita de esta 

última. De esta forma, se cuantifican las pérdidas en el convertidor y realmente se aporta un 

valor añadido al modelo, haciéndolo más preciso y fiable, con el consecuente mejor ajuste de 

los reguladores diseñados. 

Figura 19: Configuración de convertidor CC/CC utilizada en el modelo 
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2.3.3. Diseño de reguladores 

El objetivo perseguido es lograr controlar, con unas consignas de tensión y corriente deseadas 

determinadas, las condiciones de operación del convertidor CC/CC tipo elevador de la figura 

19, del cual es objeto este trabajo. Para ello, se implementará el diseño de dos bucles o lazos de 

control: un primer lazo de corriente, interno, y un segundo lazo, de tensión, que irá por fuera 

del primero. La estructura general que se pretende conseguir es la siguiente: 

El adecuado diseño de los reguladores PI de los lazos de corriente y de tensión, permitirá 

asegurar que, independientemente de las condiciones de demanda de potencia en la carga (que 

implican también condiciones de demanda de tensión y corriente), el convertidor siga 

adecuadamente la consigna establecida. Esto se consigue ya que, para cada simulación, en el 

entorno MATLAB Simulink, el programa realiza una precarga de la función con el código del 

cálculo matemático de los reguladores para cada condición establecida al inicio de la misma, 

asegurando una actualización del valor de los reguladores para cada simulación y, por tanto, 

para cada condición que establezca el usuario en cada situación.  

2.3.3.1. Lazo de corriente 

Para el diseño del lazo de corriente, se va a seguir la nomenclatura de las variables indicadas en 

la figura 19 del presente documento. El esquema que se pretende conseguir es el siguiente: 

Figura 20: Estructura general del control del convertidor CC/CC 
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El desarrollo matemático de las ecuaciones del convertidor lleva al diseño correcto del 

regulador PI adecuado para el lazo. Es preciso mencionar que en un convertidor CC/CC se 

cumplen dos condiciones específicas muy importantes: que tanto la corriente media que circula 

por el condensador en cada ciclo de control como la tensión media de la bobina son nulas. 

1) 𝑈𝐿,𝑚𝑒𝑑 = 0;      2) 𝑖𝐶,𝑚𝑒𝑑 = 0                          (2.24) 

Las formas de onda de la tensión en el interruptor S1 y en el interruptor S2 son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esquema del lazo de corriente 

Figura 22: Forma de onda de la tensión en el interruptor S1 
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Previamente, teniendo en cuenta la figura 23, se define el ciclo de trabajo o duty cycle 𝑑 del 

convertidor como: 

〈𝑉2〉 = 𝑉0 ·
𝑇𝑂𝐹𝐹

𝑇
= 𝑉0 ·

𝑇 − 𝑇𝑂𝑁

𝑇
= 𝑉0 · (1 − 𝑑) → 𝑑 =

𝑇𝑂𝑁

𝑇
                 (2.25) 

 

 

Con todas estas consideraciones, se tiene: 

𝑒 = 𝑉𝐿 + 𝑉𝑅𝐿
+ 𝑉2  → 𝑒 = 𝐿

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑖 · 𝑅𝐿 + 𝑉2  → 𝑒 = 𝐿 ·

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑖 · 𝑅𝐿 + 𝑉0 · (1 − 𝑑)        (2.26) 

Por tanto: 

𝑖 =
𝑒 − 𝑉0 · (1 − 𝑑)

𝐿 · 𝑠 + 𝑅𝐿
                   (2.27) 

Para hacer más sencillo el cálculo, se definen las siguientes funciones, todas ellas expresadas 

en el dominio de Laplace:  

𝐺(𝑠) =
𝑇𝑛 · 𝑠 + 1

𝑠
· 𝑉0 ·

1

𝐿 · 𝑠 + 𝑅𝐿
                (2.28) 

Figura 23: Forma de onda de la tensión en el interruptor S2 
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𝐻(𝑠) =
1

𝑠
𝑤𝑓𝑖

+ 1
                 (2.29) 

Siendo la letra 𝐾 una constante. De este modo, la función de transferencia en lazo cerrado 

(FTLC) del sistema de la figura 21 es: 

𝐹𝑇𝐿𝐶 =
𝐾 · 𝐺(𝑠)

1 + 𝐾 · 𝐺(𝑠) · 𝐻(𝑠)
             (2.30) 

Por definición, todos los polos 𝑠𝑝 de la función de transferencia en lazo cerrado del sistema 

cumplen: 

1 + 𝐾 · 𝐺(𝑠𝑝) · 𝐻(𝑠𝑝) = 0                     (2.31) 

𝐺(𝑠𝑝) · 𝐻(𝑠𝑝) =
−1

𝐾
                        (2.32) 

Por tanto, si se quieren imponer unos polos determinados a la FTLC del sistema, se debe 

asegurar que los polos deseados 𝑠𝑑 cumplan con la ecuación anterior. O, desglosado en dos 

ecuaciones, los polos deseados deben cumplir con las ecuaciones 2.31 y 2.32: 

arg(𝐺(𝑠𝑝) · 𝐻(𝑠𝑝)) = 180º                      (2.33) 

|𝐺(𝑠𝑝) · 𝐻(𝑠𝑝)| =
1

𝐾
                        (2.34) 

Para que el regulador se ajuste correctamente a la consigna, se le establecen unos requisitos que 

debe cumplir. En este caso, se van a controlar dos parámetros: el tiempo de establecimiento 𝑡𝑠 

y la sobreoscilación 𝑀. Para facilitar la correlación entre el desarrollo matemático aquí expuesto 

y el programa en el entorno MATLAB incluido en el anexo de este documento, se adquiere una 

nueva nomenclatura de los parámetros presentes en la figura 18, a saber: 
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Por Teoría de Sistemas[10], se conoce que la parte real 𝑅𝑒 de la figura se relaciona con el 

tiempo de estabilización aproximadamente por la expresión: 

𝑅𝑒 =
4.6

𝑡𝑠
                             (2.35) 

Por lo que si se impone como especificación un tiempo de estabilización, queda definida la 

parte real 𝑅𝑒. Además, de la figura 24 se cumple la siguiente relación: 

𝑡𝑎𝑛𝜃 =
𝐼𝑚

𝑅𝑒
                      (2.35) 

De la ecuación 2.22, se extrae que: 

ln (
𝑀

100
) = −

𝜋

𝑡𝑎𝑛𝜃
 → 𝑡𝑎𝑛𝜃 = −

𝜋

ln (
𝑀

100
)

                (2.37) 

Combinando las ecuaciones 2.35 y 2.37 se tiene: 

𝐼𝑚 = 𝑅𝑒 · (−
𝜋

ln (
𝑀

100
)

)                   (2.38) 

 

Figura 24: Parámetros del diseño de reguladores para los lazos de corriente y tensión 
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De esta manera, se tiene que, si se impone una sobreoscilación máxima admisible entonces se 

puede hallar el valor de la parte imaginaria Im de una manera muy sencilla (puesto que Re ya 

ha sido hallado anteriormente). 

Es decir, se han relacionado el valor de la parte real e imaginaria de un polo con su tiempo de 

estabilización y la sobreoscilación que produce. La filosofía consiste en conseguir que los polos 

dominantes de la FTLC (que imponen mayoritariamente la dinámica del sistema) tengan esta 

parte real y esta parte imaginaria, de manera que se consiga aproximadamente las 

especificaciones deseadas para todo el sistema en su conjunto.  

Como ya se ha demostrado anteriormente, para que un polo sea polo de la FTLC debe cumplir 

con la ecuación 2.33 . Es decir, los polos que se buscan imponer al sistema, 𝑠𝑑 = −𝑅𝑒 ± 𝐼𝑚 ·

𝑗 deben cumplir con la siguiente ecuación: 

180º = arg (
𝑇𝑛 · 𝑠𝑑 + 1

𝑠
· 𝑉0 ·

1

𝐿 · 𝑠𝑑 + 𝑅𝐿
·

1

𝑠𝑑
𝑤𝑓𝑖

+ 1
)                   (2.39) 

180º = arg(𝑇𝑛 · 𝑠𝑑 + 1) + arg(𝑉0) − arg(𝑠𝑑) − arg(𝐿 · 𝑠𝑑 + 𝑅𝐿) − arg (
𝑠𝑑

𝑤𝑓𝑖
+ 1)    (2.40) 

Sabiendo que 𝑠𝑑 = −𝑅𝑒 + 𝐼𝑚 · 𝑗 y que arg(𝑉0) = 0, se tiene: 

180º = arg(1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛 + 𝑇𝑛 · 𝐼𝑚𝑗) − arg(−𝑅𝑒 + 𝐼𝑚𝑗) − arg(𝑅𝐿 − 𝐿 · 𝑅𝑒 + 𝐿 · 𝐼𝑚𝑗)

− arg (1 −
𝑅𝑒

𝑤𝑓𝑖
+

𝐼𝑚

𝑤𝑓𝑖
· 𝑗)                     (2.41) 

Se sabe también que: 

arg(1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛 + 𝑇𝑛 · 𝐼𝑚𝑗) = atan (
𝑇𝑛 · 𝐼𝑚

1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛
)                    (2.42) 

Así: 

180º = atan (
𝑇𝑛 · 𝐼𝑚

1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛
) − atan (

𝐼𝑚

−𝑅𝑒
) − atan (

𝐿 · 𝐼𝑚

𝑅𝐿 − 𝐿 · 𝑅𝑒
)

− atan (

𝐼𝑚
𝑤𝑓𝑖

1 −
𝑅𝑒
𝑤𝑓𝑖

)                 (2.43) 

Renombrando los términos, para que sean coherentes con el código del anexo y por comodidad 

a la hora de compactar las expresiones: 
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atan (
𝐼𝑚

−𝑅𝑒
) = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 1              (2.44) 

atan (
𝐿 · 𝐼𝑚

𝑅𝐿 − 𝐿 · 𝑅𝑒
) = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 2                 (2.45) 

 

atan (

𝐼𝑚
𝑤𝑓𝑖

1 −
𝑅𝑒
𝑤𝑓𝑖

) = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 3                      (2.46) 

 

Así, se tiene: 

atan (
𝑇𝑛 · 𝐼𝑚

1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛
) = 180º + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 1 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 2 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 3 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 4                  (2.47) 

Por lo que: 

𝑇𝑛 · 𝐼𝑚

1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛
= tan(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 4)               (2.48) 

Llegándose, finalmente, al valor de 𝑇𝑛: 

𝑇𝑛 =
tan (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 4)

𝐼𝑚 + 𝑅𝑒 · tan (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 4)
                        (2.49) 

Por otro lado, de la ecuación 2.23 se extrae que: 

1

𝐾
=

|𝑇𝑛 · 𝑠𝑑 + 1| · |𝑉0|

|𝑠𝑑| · |𝐿 · 𝑠𝑑 + 𝑅𝐿| · |
𝑠𝑑
𝑤𝑓𝑖

+ 1|
                       (2.50) 

Sabiendo que el módulo de un número complejo se define como 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =

√(𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙)2 + (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)2, se tiene: 

𝐾 =

|𝑠𝑑| · |𝐿 · 𝑠𝑑 + 𝑅𝐿| · |
𝑠𝑑
𝑤𝑓𝑖

+ 1|

|𝑇𝑛 · 𝑠𝑑 + 1| · |𝑉0|
                     (2.51) 

De donde se extrae finalmente el valor de 𝐾: 



Capítulo 2 

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

40 

𝐾 =

√(−𝑅𝑒)2 + (𝐼𝑚)2 · √(𝐿 · 𝐼𝑚)2 + (𝑅𝐿 − 𝐿 · 𝑅𝑒)2 · √(
𝐼𝑚
𝑤𝑓𝑖

)
2

+ (1 −
𝑅𝑒
𝑤𝑓𝑖

)
2

𝑉0 · √(𝑇𝑛 · 𝐼𝑚)2 + (1 − 𝑅𝑒 · 𝑇𝑛)2
            (2.52) 

De este modo queda perfectamente definido el control del lazo de corriente del regulador, 

pudiendo establecer las especificaciones de tiempo de estabilización y sobreoscilación máxima 

que se consideren oportunas para el adecuado seguimiento de la consigna por parte del usuario. 

Se presentan ahora las figuras del lugar de las raíces del sistema estudiado, sin el regulador PI 

calculado y con el mismo ya calculado para el lazo de corriente, usando como especificaciones 

requeridas para el seguimiento de la consigna un tiempo de estabilización 𝑡𝑠 = 0.5 𝑠 y una 

sobreoscilación 𝑀 = 20%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Lugar de las raíces del lazo de corriente sin el regulador PI 



Metodología y desarrollo del trabajo                              

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2. Lazo de tensión 

El lazo de tensión para el cálculo de los reguladores de control del convertidor CC/CC es 

externo al lazo de corriente detallado en el apartado anterior, y tiene el siguiente esquema: 

La variable que arroja el PI de tensión es la corriente de referencia que emplea el lazo de 

corriente, 𝑖𝑟𝑒𝑓, de modo que en esta ocasión hay que fijarse en las formas de onda de la corriente 

por la bobina, 𝑖, y de la corriente a la salida del interruptor S1, 𝑖1, que son: 

Figura 26: Lugar de las raíces del lazo de corriente con el regulador PI 

Figura 27: Esquema del lazo de tensión 
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Definiendo el ciclo de trabajo del convertidor CC/CC o duty cicle 𝑑 como: 

〈𝑖1〉 = 𝑖 ·
𝑇𝑂𝐹𝐹

𝑇
= 𝑖 · (1 − 𝑑) → 𝑑 =

𝑇𝑂𝑁

𝑇
                 (2.53) 

Figura 28: Forma de onda de la corriente por S1 

Figura 29: Forma de onda de la corriente por la bobina 



Metodología y desarrollo del trabajo                              

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

43 

Figura 30: Lugar de las raíces del lazo de tensión sin el regulador PI 

Por la ecuación 2.1 de definición de un condensador: 

𝑖𝐶 = 𝐶 ·
𝑑𝑉0

𝑑𝑡
                   (2.54) 

En el dominio de Laplace: 

𝑖𝐶 = 𝐶 · 𝑠 · 𝑉0                 (2.55) 

De donde: 

𝑉0 =
𝑖𝐶

𝐶 · 𝑠
=

𝑖1 − 𝑖0

𝐶 · 𝑠
                          (2.56) 

De las ecuaciones 2.53 y 2.56 se tiene: 

𝑉0 =
𝑖 · (1 − 𝑑) − 𝑖0

𝐶 · 𝑠
                     (2.57) 

Haciendo un desarrollo similar al del apartado 2.3.3.1, se llega a las expresiones 

correspondientes de 𝑇𝑛2 y 𝐾2 para el lazo de tensión, detalladas en el código de MATLAB del 

documento del anexo. 

Se presentan ahora las figuras del lugar de las raíces del sistema estudiado, sin el regulador PI 

calculado y con el mismo ya calculado, para el lazo de tensión, usando como especificaciones 

requeridas para el seguimiento de la consigna un tiempo de estabilización 𝑡𝑠 = 0.5 𝑠 y una 

sobreoscilación 𝑀 = 20%: 
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2.4. Descripción del equipo de laboratorio a utilizar y 

de la bancada de ensayos 

El presente trabajo se engloba dentro de un proyecto mayor, en el que se estudian también las 

estrategias de almacenamiento de energía en baterías, con generación a partir de energía solar 

fotovoltaica y con aportación directa de la red. Si bien este trabajo se centra sólo en los 

supercondensadores, es importante destacar que en el laboratorio donde se han llevado a cabo 

las pruebas y los ensayos, existe una bancada que incorpora todos estos elementos, siendo 

necesaria la perfecta sincronización de los mismos para que todo funciona correctamente. El 

módulo de supercondensadores es una parte más de la bancada, y no es posible su 

funcionamiento sin la correcta implementación del módulo de baterías y el de energía solar, así 

como del CLR que transforma la corriente alterna procedente de la red en corriente continua.  

Figura 31: Lugar de las raíces del lazo de tensión con el regulador PI 
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En la figura 33, se describe de manera esquemática todo el equipo de laboratorio que se 

menciona, así como la parte de almacenamiento de supercondensadores o módulo de 

almacenamiento nº 2. Estos supercondensadores tienen una tensión de 48 V de continua entre 

bornes, y una potencia aproximada de unos 5 kW. Los supercondensadores se encuentran 

conectados a un convertidor CC/CC, que necesita una placa de control para regular las 

condiciones de operación del mismo. A su vez, las baterías y la generación fotovoltaica también 

se encuentran conectadas a sendos  convertidores CC/CC, que necesitan sus correspondientes 

placas o tarjetas para efectuar el control. Estas tarjetas de control se conectan al DSP, que se 

conecta directamente a la estación de trabajo o Workstation. 

Figura 32: Elementos en la bancada de ensayos 
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Figura 33: Esquema de la bancada de ensayos 
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En la figura 32 se puede apreciar la distribución física de los elementos mencionados en el 

laboratorio, así como tener una idea aproximada del espacio que ocupan.  

Además de los elementos descritos, es necesario el empleo de sondas de corriente, con objeto 

de controlar en todo momento la intensidad que circula por cada elemento, así como de 

multímetros, para comprobar la continuidad o la tensión existente entre dos puntos del circuito.  

El grosor de los cables empleados para conectar los diferentes elementos varía en función de la 

corriente que circule por los mismos, así como el tamaño de las sondas de corriente colocadas 

en dichos cables.  

 Para el disparo de las señales de control del DSP es necesaria la presencia de dos fuentes de 

tensión de 15 V y 5 V, que van conectadas mediante cables a las tarjetas controladoras de cada 

convertidor, que a su vez conectan con el DSP y con la estación de trabajo.  

Para que todo esto funcione, se utiliza una herramienta proporcionada por dSpace llamada 

ControlDesk, que aporta una interfaz gráfica y moderadamente intuitiva en la que se pueden 

configurar y construir de una forma ágil y eficaz los diferentes módulos para el control del 

convertidor. Previamente, es necesario modificar el programa elaborado en la plataforma 

MATLAB Simulink con los módulos de dSpace, para que ControlDesk sea capaz de compilarlo 

y aplicarlo de forma satisfactoria. 

Figura 34: Módulo supercondensador 
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2.5. Diseño y montaje de la tarjeta de control del DSP 

Como ya se ha mencionado, el convertidor CC/CC se controla mediante un DSP. Como paso 

intermedio, es necesaria la presencia de una placa o tarjeta controladora, específicamente 

diseñada para la aplicación del presente trabajo, que se encarga de transmitir adecuadamente la 

información introducida en la herramienta de control de la Workstation desde el DSP hasta el 

convertidor CC/CC.  

Para el diseño de la placa, se ha utilizado una tarjeta previa diseñada por el ingeniero del 

CIEMAT Pablo Vélez, cuyo esquema de funcionamiento se muestra en la figura 36 de este 

documento. Tomando el esquema como referencia, se ha diseñado una tarjeta que cumpla con 

los requisitos que se le exijen, es decir, que permita el control en corriente y en tensión del 

convertidor CC/CC del circuito y de sus condiciones de funcionamiento.  

Para la implementación física de la tarjeta, se ha utilizado como base la mencionada placa, 

añadiendo sobre ella diferentes elementos. Se hace necesaria la presencia de resistencias y 

condensadores, así como de un sensor de tensión y de la entrada de un sensor de corriente y un 

par de puertas AND, necesarias para la lógica de control. También es imprescindible la adición 

de entradas para conectar la alimentación de la placa, así como de fajas que permitan la 

conexión de los buses que llevan las señales de la tarjeta al convertidor CC/CC.  

El proceso de lleva a cabo por soldadura con estaño, teniendo que soldar los diferentes 

elementos descritos en las posiciones adecuadas en la placa. Se hace necesaria también la 

soldadura de resistencias de offset o de puesta a cero, puesto que las señales de control (de una 

tensión aproximada de 3 V) dejan cargados a los condensadores de la placa, provocando errores 

en la interpretación de la señales por parte del convertidor, apareciendo señales con tensión 

positiva o negativa en lugar de señales nulas.  

Figura 35: Tarjeta de control del convertidor CC/CC 
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Figura 36: Esquema de la tarjeta para el control del convertidor CC/CC 
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En la figura 37 se muestra la correspondencia física entre el esquema de la tarjeta de la figura 

36 y la implementación de la misma, señalándose la posición de los diferentes elementos. 

Observando la figura 37 y la figura 32,  se observa que la Faja_34 se encarga de conectar la 

tarjeta directamente con el convertidor CC/CC, portando las señales para el control del mismo. 

La faja 10_1 y la faja 10_2 son las fajas portadoras de los disparos, encargándose de llevar los 

mismos desde el DSP hasta la placa, y a su vez al convertidor CC/CC, pasando por el circuito 

de la misma. También aportan, en el sentido inverso, información al DSP con las medidas de 

las sondas de tensión y de corriente, que se ven gráficamente en la interfaz ControlDesk de la 

Workstation. 

2.5.1.  Diseño de las resistencias de los sensores 

Se hace necesario el cálculo de las resistencias de medida de tensiones y de la resistencia de 

medida de corriente de la tarjeta controladora. Para ello, se sigue el circuito de la figura 38,  en 

el que se muestra la posición de dichas resistencias en el circuito de medida.  

 

 

 

Figura 37: Tarjeta de control del convertidor CC/CC 
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2.5.1.1. Resistencia de medida de corrientes 

Siguiendo el circuito de la figura 38, llamando 𝐼𝑆 a la corriente que circula por la resistencia 

𝑅𝑀, para una diferencia de tensión de ±10𝑉 en el DSP, con una medida por sonda de 𝐼𝑆 =

10 𝑚𝐴, se tiene: 

𝐼𝑆 · 𝑅𝑀 = 10 → 𝑅𝑀 =
10

100 · 10−3
= 100 Ω               (2.58) 

En un documento de Excel utilizado para el cálculo, se incluyen también otros parámetros como 

el modelo del sensor, las relaciones entre corrientes, los valores de pico de las mismas, etc. Así: 

El valor final tomado es la resistencia medida sobre el circuito 𝑅𝑀 = 99.1 Ω, si bien se suelda 

una resistencia de  𝑅𝑀 = 100 Ω, ya que no existe un valor normalizado más próximo. Así, esta 

resistencia se suelda a la tarjeta controladora del convertidor CC/CC y aparece señalada su 

posición en la misma en la figura 37, justo encima de la conexión de entrada de la medida del 

sensor de corriente. 

La potencia disipada por esta resistencia se calcula de manera inmediata: 

𝑃 = 𝑅𝑀 · 𝐼𝑆
2 = 100 · (100 · 10−3)2 = 1 𝑊                  (2.59) 

 

Figura 38: Circuito de medida 

Tabla 1: Valores de la resistencia de medida de corrientes 
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2.5.1.2. Resistencia de medida de tensiones 

Siguiendo el circuito de la figura 38, llamando 𝐼1 a la corriente que circula por la resistencia 

𝑅1, para una diferencia de tensión de ±10𝑉 en el DSP, con una medida de 𝐼1 = (10 · 2.5) =

25 𝑚𝐴, ya que la relación de transformación de corrientes en el sensor es 2.5, se tiene: 

𝑅1 =
10

25 · 10−3
= 400 Ω                (2.60) 

En la práctica, debido a tolerancias establecidas a la hora de calcular el valor real de 𝑅1, se 

toman los datos de la tabla 2, siendo 𝑅1 = 447 Ω. El valor final de la resistencia de medida de 

tensión es la medida sobre el circuito con un multímetro, siendo este valor 𝑅1 = 386 Ω, como 

se aprecia en la tabla. 

Finalmente, el valor escogido es de 𝑅1 = 400 Ω, ya que es el valor normalizado más próximo 

al valor calculado que se encuentra. La resistencia 𝑅1 aparece señalada en la figura 37, dividida 

en dos resistencias para distribuir mejor la potencia disipada.  

La potencia disipada por estas resistencias se calcula de forma inmediata: 

𝑃 = 𝑅1 · 𝐼1
2 = 400 · (25 · 10−3)2 = 0.25 𝑊                   (2.61) 

2.5.2.  Tarado de sensores 

El tarado de sensores tiene como finalidad la obtención del offset de la tensión y de la corriente 

que aparece en el circuito, para que la correlación entre el modelo informático y su práctica sea 

buena. En los ensayos experimentales se obtienen valores orientativos, ya que los sensores 

empleados son sensibles a variaciones externas, tales como diferencias de temperatura, usa de 

los mismos, etc. Así pues, el ajuste de los sensores se hace necesario, a objeto de obtener 

resultados fiables en los ensayos. 

Para realizar las pruebas, es precisa la creación de un programa en la plataforma MATLAB 

Simulink, que obtenga los valores de las corrientes y tensiones deseadas susceptibles de 

variaciones. El aspecto del bloque es el siguiente: 

Tabla 2: Valores de la resistencia de medida de tensiones 
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En la plataforma ControlDesk es necesaria la creación de un layout con displays que muestren 

los valores instantáneos de tensión y de corriente, facilitando su corrección.  

Se hace uso de multímetros para obtener el valor real de la medida, y compararlo con el obtenido 

por el programa. Con esos dos valores, se realiza un ajuste con ganancias (el tarado propiamente 

dicho) para que el valor real se ajuste al valor proporcionado por el programa, y la medida 

observada en el mismo sea real y fiable.   

El parámetro Fluke se identifica con la medida real del multímetro, mientras que Sensor 

representa la medida de la sonda correspondiente. El tarado de los sensores y el error de los 

mismos se calcula de la siguiente manera: 

 Tarado: 

𝑇𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑚
(𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑛)            (2.62) 

 

Donde m es es la pendiente de la recta formada por los valores de las medidas del 

multímetro, y n  es la intersección de dicha recta con el eje. 

 

 Error: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐹𝑙𝑢𝑘𝑒 − 𝑇𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑘𝑒
             (2.63) 

 

A continuación, se muestran dos tablas con el valor de los parámetros mencionados, tanto para 

tensión como para corriente: 

Figura 39: Bloque de Simulink para el tarado de sensores de corriente y de tensión 
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Tabla 3: Medida y tarado de sensores de corriente 

Tabla 4: Medida y tarado de sensores de tensión 
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2.6. Modelo en MATLAB Simulink 

Para llevar todo lo explicado hasta ahora en el presente trabajo a la práctica, es necesaria la 

elaboración de un modelo de simulación previo en la plataforma MATLAB Simulink. Este 

modelo implemente de forma virtual todos los elementos vistos, incluyendo el modelado del 

supercondensador, el convertidor CC/CC y los diferentes perfiles de carga a tratar, con los que 

se simularán distintas situaciones y se analizarán los resultados. 

Se han elaborado dos modelos claramente diferenciados: un primer modelo de carácter general, 

en el que se ha modelado el supercondensador, el convertidor CC/CC con sus reguladores de 

control y los diferentes perfiles de carga para las pruebas; y un segundo modelo para la 

aplicación de compensación de picos de potencia de red, que incluye una lógica previa de 

control necesaria para la carga y descarga del convertidor CC/CC con objeto de compensar el 

pico de potencia.  

2.6.1.  Modelo general 

Este modelo permite la simulación, para diferentes perfiles de carga y en diferentes condiciones, 

del comportamiento del supercondensador colocado a la entrada del convertidor CC/CC, dando 

la posibilidad de colocar bloques Scope a lo largo del mismo, con objeto de observar las formas 

de onda de los diferentes parámetros y ver el funcionamiento del modelo.  

En la figura 41, se muestra una visión general del modelo descrito. Por una parte, se tiene el 

supercondensador, el bloque que simula el convertidor CC/CC y la carga. A la salida del 

convertidor, se coloca un condensador de pequeño valor, con objeto de estabilizar lo máximo 

posible la tensión de salida y evitar el rizado, así como para facilitar su medición. 

Por otra parte, se muestra el control del convertidor, en cuyo interior se aloja el modelado de 

los reguladores que permiten que el control sea posible y efectivo. Este control devuelve los 

pulsos K1 y K2, que no son más que los periodos de conducción de los interruptores S1 y S2 

expuestos en el modelo de la figura 19.  

En la figura 40, se muestra el interior del bloque del convertidor CC/CC, donde se aprecia el 

modelado del mismo. Dicho bloque se compone de una bobina 𝐿, una resistencia parásita de la 

bobina 𝑅𝐿, y dos interruptores bidireccionales S1 y S2, tal como se especifica en la figura 19. 

Como entradas, consta de los pulsos K1 y K2, así como la tensión en bornes del 

supercondensador. Se colocan también dos bloques Scope, que miden la corriente por la bobina 

y la tensión y la corriente por el supercondensador, con objeto de comprobar, si las formas de 

onda de las magnitudes son correctas, el buen funcionamiento del convertidor. 
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Figura 41: Modelo general 

Figura 40: Convertidor CC/CC en el modelo general 
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El control del convertidor CC/CC se incluye dentro del bloque de control del modelo, que se 

muestra en la figura 42. En dicho bloque, aparecen los reguladores descritos en el apartado 2.3 

del capítulo 2 de este documento. El primer regulador, con las constantes Kp2 y Ki2, 

corresponde al lazo de tensión. Se puede apreciar que, después de la colocación del filtro, se 

añada un factor de escalado, a, que tiene como única misión que la corriente de salida adopte 

de forma instantánea el valor de la corriente de referencia en estado estacionario. De este primer 

regulador, se obtiene la mencionada corriente de referencia, que se introduce en el segundo 

regulador, correspondiente al lazo de corriente. Este regulador, además de contar con las 

constantes Kp y Ki, cuenta también con otro filtro. A la salida de cada regulador se colocan 

saturadores, con objeto de limitar las corrientes de salida de los mismos. El segundo regulador 

devuelve el ciclo de trabado d que ha de adoptar el convertidor CC/CC para el adecuado 

seguimiento de la consigna establecida. 

Como se ha mencionado en el apartado 2.3 de este documento, los valores de los parámetros de 

los reguladores, Kp, Ki, Kp2 y Ki2, se calculan cada vez que se simula el programa en la 

plataforma MATLAB Simulink, utilizando para ello la función CallBack/PreloadFunction de 

la mencionada plataforma. Esto permite que, para cada valor de carga y condiciones iniciales 

de tensión en el supercondensador, o para capacitancias del mismo distintas, los reguladores se 

recalculen automáticamente, sin más que introducir los nuevos datos en el programa de cálculo 

de los mismos, proporcionando una fiabilidad y precisión en los resultados bastante buena. 

En la figura 42 también se incluyen bloques Scope que arrojan las corrientes saturadas y sin 

saturar, o el ciclo de trabajo del convertidor CC/CC saturado y sin saturar, así como las 

tensiones de salida y de referencia del convertidor. 

 

 

Figura 42: Reguladores en el modelo general 
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2.6.2.  Modelo de compensación de picos de potencia de red 

La aplicación práctica del contenido del presente trabajo es la compensación efectiva de picos 

de potencia en la demanda sobre la red eléctrica. La idea que se pretende desarrollar, se 

encuentra bien plasmada en la figura 33. En ella se observa una alimentación de red, a la que 

se encuentra conectado el supercondensador, un dispositivo de almacenamiento de energía. Si 

la carga del sistema (por ejemplo, en el caso de un accionamiento eléctrico como un ascensor) 

demanda de manera puntual una cantidad de potencia a la red que ésta no es capaz de 

suministrar por sí misma, por los límites físicos de ésta, entra en acción el dispositivo 

supercondensador. Este dispositivo, al contar con un buen equilibrio entre la densidad de 

potencia y la densidad de energía capaz de aportar, en virtud del diagrama de Ragone, es capaz 

de suministrar la potencia extra demandada al sistema de forma estable durante un periodo de 

tiempo suficiente para hacer frente a dicho pico de demanda. Esto provocará una descarga del 

supercondensador, que para aportar dicha energía disminuirá su tensión entre bornes, y un 

aumento de la corriente que pasa por la bobina. Para plasmar todo esto en un modelo de 

simulación, se ha partido del modelo general de la figura 41, realizando modificaciones en la 

lógica de control del mismo, así como en los elementos que lo componen. 

 

 

Figura 43: Modelo de compensación de picos de potencia de red 
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En la figura 43 se muestra el modelo mencionado de compensación de picos. El modelo consta 

de un supercondensador a la entrada, el convertidor CC/CC y a la salida las cargas 

correspondientes. El modelo del convertidor es el mismo que el empleado en el modelo general, 

tal como se muestra en la figura 44.  

En el mencionado modelo de compensación de picos, se ha añadido a la salida del convertidor 

CC/CC una fuente de tensión continua en paralelo con la carga, fuente que pretende simular la 

presencia de la red y su influencia activa en la acción del supercondensador. La presencia de la 

fuente de tensión, obliga a mantener la tensión que marque dicha fuente en la carga a lo largo 

del tiempo. Cuando la carga demande más tensión que la que sea capaz de suministrar la red, 

entrará en acción el supercondensador, que a través del convertidor aportará la potencia 

necesaria, aumentando la corriente. También destaca la presencia a la salida de un condensador 

y una resistencia, ambos de bajo valor, con el único objetivo de estabilizar las tensiones y 

corrientes en la salida y evitar el rizado. 

En este caso, el control del convertidor CC/CC es ligeramente diferente. Para conseguir que el 

supercondensador aporte el exceso de potencia demandada por la carga, es necesaria una lógica 

de control más potente, como se muestra en la figura 45. Esta lógica de control compara en 

primera instancia la corriente por la carga con una referencia de corriente máxima, que es la 

máxima corriente que puede aportar la red. Por otra parte, compara la tensión en el 

supercondensador con una referencia de tensión máxima de los mismos, que establece la 

capacidad del propio dispositivo. Así, para cada simulación, la lógica de control compara el 

valor de la corriente demandada por la carga con el valor máximo que la red es capaz de aportar, 

a la vez que compara la tensión en el supercondensador con la referencia. Si la corriente 

demandada por la carga es mayor de lo que puede aportar la red, la lógica de control permite 

Figura 44: Convertidor CC/CC del modelo de compensación de picos de potencia 
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que la diferencia entre la máxima corriente que es capaz de aportar la red y la corriente 

demandada, sea aportada por el supercondensador, disminuyendo así su tensión. Se puede 

extrapolar e intercambiar, en este caso, el término corriente por potencia, por lo que el 

supercondensador aportará a la carga la potencia que no pueda aportarle la red, aumentando la 

corriente por la misma a costa de disminuir su tensión. Posteriormente, la corriente de referencia 

resultado de la diferencia entre la corriente demandada por la carga y la aportada por la red, 

pasa por un regulador PI de corriente y da como resultado los pulsos K1 y K2 del ciclo de 

trabajo del convertidor CC/CC.  

Por último, cabe señalar que amos modelos se han simulado con perfiles de carga variables en 

el tiempo, con diferentes pendientes y valores, tal como permite el bloque de MATLAB 

Simulink Load Current, implementando las mismas en forma de corrientes.

Figura 45: Control del convertidor CC/CC en el modelo de compensación de picos de potencia de red 
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3. RESULTADOS  
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En este capítulo se exponen los resultados de la simulación de los modelos creados con el 

programa MATLAB Simulink, tanto del modelo general como del modelo de compensación de 

picos de potencia de red. También se abordarán los resultados de los ensayos experimentales 

llevados a cabo en la bancada de laboratorio descrita en el capítulo 2 de este documento, en el 

epígrafe 2.4.  

3.1. Resultados teóricos: simulaciones 

Se exponen a continuación los resultados de las simulaciones realizadas con los modelos 

creados con la herramienta MATLAB Simulink, descritos en el capítulo 2. Para ello, se va a 

diferenciar entre el modelo general y el modelo de compensación de picos de potencia de red. 

3.1.1.  Simulación del modelo general 

Se presentan las simulaciones del modelo general del epígrafe 2.6.1. Para esta simulación, se 

ha utilizado un valor de la inductancia 𝐿 = 3 𝑚𝐻 y un valor de capacitancia del condensador a 

la salida de 𝐶 = 6 𝑚𝐹. Se han fijado las tensiones de entrada y salida del convertidor en 𝑒 =

100 𝑉 y 𝑉0 = 400 𝑉 respectivamente. El valor de la capacitancia del supercondensador a la 

salida del convertidor CC/CC se ha fijado en 𝐶𝑢𝑐 = 42 𝐹. El motivo de que no se escoja una 

capacitancia mayor, como sí que se ha hecho en los ensayos de laboratorio con los cinco 

supercondensadores conectados en paralelo, es la imposibilidad de apreciar, para una alta 

capacitancia, la variación de tensión en el supercondensador para unos tiempos de simulación 

tan bajos como los escogidos. El tiempo de simulación escogido es de 1 segundo, ya que si se 

aumenta demasiado, el tiempo requerido por el ordenador para la simulación resulta excesivo. 

El perfil de carga en la salida utilizado para la simulación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Perfil de carga utilizado para la simulación del modelo general 
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En la figura 47, se representa la corriente por la bobina. Como se puede observar, al principio 

de la simulación existe un pequeño transitorio de conexión. Posteriormente, la corriente por la 

bobina va cambiando según las exigencias de la carga, así como la influencia del ciclo de 

trabajo. Si se observa la figura ampliada, estas oscilaciones son muchos más evidentes, como 

se aprecia en la figura 49. 

 

 

En la figura 50, se representa la corriente y la tensión en el supercondensador. La corriente por 

el condensador tiene la misma forma de onda que la corriente por la bobina, ya que está en serie 

con ésta. Se aprecia la disminución de la tensión del supercondensador, ya que en el circuito es 

el encargado de aportar potencia a la carga, a costa de disminuir su tensión. Si se deja de 

demandar potencia, la tensión en el supercondensador se estabiliza.  

 

 

Figura 47: Corriente por la bobina 
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En la figura 48, se muestra la corriente a la salida, cuya forma de onda comparte con el perfil 

de carga definido para la simulación. En la figura 51, se representa la forma de onda de la 

tensión de salida, que se mantiene en el valor establecido de 400 V después del transitorio, 

verificando el buen comportamiento del sistema. 

Figura 49: Ampliación de la forma de onda de la corriente por la bobina 

Figura 48: Corriente a la salida 
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Figura 50: Tensión a la salida 

Figura 51: Corriente y tensión por el supercondensador 
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3.1.2.  Simulación del modelo de compensación de picos de potencia de 

red 

Se presentan las simulaciones del modelo de compensación de picos de potencia de red del 

epígrafe 2.6.2. Para esta simulación, se ha utilizado un valor de la inductancia 𝐿 = 3 𝑚𝐻 y un 

valor de capacitancia del condensador a la salida de 𝐶 = 6 𝑚𝐹. Se han fijado las tensiones de 

entrada y salida del convertidor (tensión de red) en 𝑒 = 100 𝑉 y 𝑉0 = 400 𝑉 respectivamente. 

El valor de la capacitancia del supercondensador a la salida del convertidor CC/CC se ha fijado 

en 𝐶𝑢𝑐 = 42 𝐹. El motivo de que no se escoja una capacitancia mayor es el mismo que el ya 

comentado en el anterior epígrafe, afectando a la variación de tensión en el supercondensador. 

El tiempo de simulación escogido es de 1 segundo, ya que si se aumenta demasiado, el tiempo 

requerido por el ordenador para la simulación es excesivo. El perfil de carga en la salida 

utilizado para la simulación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Con la elección del perfil de carga de la figura 52, se puede observar la finalidad del 

experimento. En la lógica de control que se expuso en el epígrafe 2.6.2 de este documento, se 

especifica una corriente de salida máxima que la red es capaz de aportar. En esta simulación, 

dicha corriente se ha fijado en 𝐼𝑆 = 20 𝐴. Por tanto, como se puede observar en la figura 52, en 

el tiempo 0.1 segundos de simulación, la carga demandará al sistema más corriente que la que 

es capaz de aportar la red, teniendo que entrar en funcionamiento el supercondensador para 

compensar la diferencia de potencia demandada. Este cambio de tercio se aprecia en la corriente 

que circula por la bobina, que se dispara, y también en la tensión del supercondensador, que 

disminuye desde el tiempo de simulación de 0.1 segundos hasta que el tiempo de simulación es 

de 0.8 segundos, donde vuelve a estabilizarse en un valor más bajo del inicial de 100 V. Los 

valores definitivos de los parámetros de los reguladores utilizados para la esta simulación son 

𝐾𝑝 = 0.022017 y 𝐾𝑖 = 0.14678 para el lazo de corriente, y 𝐾𝑝2 = 1.9422 y 𝐾𝑖2 = 0.19422 

para el lazo de tensión. 

Figura 52: Perfil de carga para modelo de compensación de picos de potencia 
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Figura 54: Ampliación de la corriente por la bobina 

En la figura 53, se muestra la corriente por la bobina. Como se ha mencionado, aumenta de 

forma drástica cuando la red requiere que el sistema de almacenamiento de energía aporte la 

potencia que ella no es capaz de aportar. Mientras la red no demanda potencia extra, la bobina 

mantiene su corriente en torno a los 0 A. 

Si se amplía la forma de onda de la corriente por la bobina, se aprecia de nuevo la variación del 

ciclo de trabajo del convertidor, como se aprecia en la figura 54. 

 

Figura 53: Corriente por la bobina 
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En la figura 55 se muestra la tensión y la corriente por el supercondensador. La corriente tiene 

la misma forma de onda que la corriente por la bobina, mientras que la tensión comienza a 

disminuir cuando la carga demanda la potencia extra que no puede ser aportada por la red, hasta 

que la potencia demandada por la carga puede ser compensada sólo aquélla, estabilizándose la 

tensión en un valor determinado. 

 

 

Figura 55: Tensión y corriente en el supercondensador 
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Figura 56: Tensión de red 

 

En la figura 56 y la figura 57 se muestran la tensión de red (tensión en la carga) y la corriente 

por la carga respectivamente. La corriente por la carga sigue perfil utilizado en la simulación, 

y la tensión de red se mantiene estable todo el tiempo a 400 V. 

Figura 57: Corriente por la carga 
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Figura 58: Tensión y corriente por el supercondensador y tensión a la salida del convertidor CC/CC 

3.2. Resultados prácticos: ensayos de laboratorio 

En este apartado se presentan los resultados prácticos de laboratorio, obtenidos mediante los 

ensayos correspondientes en la bancada descrita en el epígrafe 2.4 de este documento. Se ha 

realizado un ensayo de compensación de picos de potencia de red, con objeto de comprobar que 

los resultados de la simulación eran correctos. Como es sabido, estos ensayos se laboratorio se 

han realizado dentro de una bancada conjunta, con más partes interconectadas, no solamente el 

supercondensador, la red, el convertidor CC/CC y la carga del modelo, sino también una 

generación de energía a través de paneles solares y un segundo sistema de almacenamiento, 

compuesto por baterías. Como ya se ha mencionado, la capacidad total de los 

supercondensadores utilizados en el ensayo es de 𝐶𝑢𝑐 = 415 𝐹, y la inductancia de la bobina 

del circuito es 𝐿 = 40.58 𝑚𝐻. El tiempo de simulación es de 25 segundos, por lo que en este 

caso está justificado la gran capacidad del condensador, ya que se puede apreciar sin problemas 

la variación en su nivel de carga a lo largo del tiempo. El perfil de carga utilizado es similar al 

de la simulación 3.1.2, mostrado en la figura 52. Se ha optado por este perfil para simular la 

situación deseada, de compensación de picos de potencia. En esta ocasión, el ensayo se realiza 

aproximadamente a 50 V de tensión de entrada en el convertidor CC/CC (tensión en bornes del 

supercondensador) y a unos 80 V de tensión de salida. La frecuencia de conmutación de los 

IGBTs es de 4 kHz. Estos parámetros de tensión son fijados por el programa, así que se busca 

que el supercondensador siempre los cumpla. Se incluyen las formas de onda de corrientes y 

tensiones por el supercondensador y por las baterías, así como las potencias de los mismos.  
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En la figura 58, se muestra la forma de onda de la corriente y la tensión por el supercondensador, 

así como la tensión a la salida del convertidor CC/CC en el bus de continua. Se observa que la 

tensión del supercondensador se mantiene estable en torno a 52 V, y la tensión a la salida se 

mantiene en torno a 85 V más o menos estables. La tensión a la salida desciende bruscamente 

en el momento de la demanda adicional de potencia, teniendo que ser compensada por el 

supercondensador. Se observa que la pendiente es positiva, pero lenta, no llegando en el tiempo 

de 2 segundos que dura la solicitación extra a poder estabilizarse la tensión en los 85 V que le 

corresponden.  La corriente por el supercondensador es nula hasta que se le demanda el aporte 

extra de potencia a la carga, aproximadamente en el segundo 2 de simulación, hasta el segundo 

4. Posteriormente, la corriente adquiere un valor negativo. 

En la figura 59 se representa la corriente por el supercondensador y la corriente que circula por 

la carga. La diferencia de corrientes es tan grande debido a la relación de transformación del 

convertidor CC/CC en corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Corriente por el supercondensador y corriente por la carga 
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Se aprecia que en los primeros instantes de la simulación, la corriente tanto por las baterías 

como por el supercondensador es prácticamente nula. Desde el segundo 2 hasta el 4 de 

simulación, la carga le solicita una potencia extra a la red que ésta no es capaz de aportar, 

entrando en acción el supercondensador, que aumenta de forma brusca su corriente para 

compensar el pico de potencia. Conforme va aumentando la corriente por la carga, la corriente 

que circula por el supercondensador va disminuyendo. En el segundo 4 de simulación, la 

solicitación de potencia por parte de la carga puede ser compensada por la red, sin necesidad 

de aporte externo. La corriente que circula por el supercondensador se hace negativa, signo de 

que éste se está cargando, con objeto de alcanzar de nuevo la tensión nominal que tiene 

programada, unos 50 V entre bornes.  

 En la figura 60, se muestran las potencias que discurren por el supercondensador y por la carga 

durante el ensayo. Esencialmente, las formas de onda son similares a las de las corrientes, pero 

evidentemente las magnitudes son diferentes y su valor cuantitativo, también. Se aprecia cómo 

el supercondensador aporta potencia a la carga durante el pico de demanda, teniendo potencia 

negativa a partir de entonces, signo de que se está cargando con energía procedente de la red. 

La carga siempre está tomando energía de la red, o de la red y el supercondensador en la 

situación de pico de demanda, y nunca devuelve energía. 

 

Figura 60: Potencia por la carga y potencia por el supercondensador 
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En la figura 61 se aprecian las tensiones en el supercondensador y en la carga. Se ve que, en el 

momento de la solicitación de potencia extra, la tensión en el supercondensador disminye, y la 

tensión en la carga oscila bastante. Posteriormente, la tensión en la carga va aumentando 

levemente hasta que, en el segundo 13 de simulación, después de un transitorio, las dos 

tensiones se igualan, cargándose el supercondensador. 

 Finalmente, en la figura 62 se representan las formas de onda de la corriente por el 

supercondensador, de la corriente por la carga y de la corriente por la resistencia de quemado 

de energía. Se aprecia cómo, durante el tiempo que dura la solicitación de potencia extra por 

parte de la red, la corriente por la resistencia de quemado pasa de tener valor nulo a un valor de 

aproximadamente 7 A instantáneamente, y va aumentando durante el tiempo que dura la 

solicitación. En el momento en el que se acaba la solicitación, en la figura se puede apreciar 

que las corrientes del supercondensador y de la resistencia de quemado se igualan, aunque en 

realidad no tiene por qué ser así, siendo producto únicamente del ensayo realizado. Cuando 

finaliza la solicitación de potencia extra, el valor de la corriente por la resistencia de quemado 

vuelve a ser nulo, no necesitando el sistema evacuar potencia del mismo

Figura 61: Tensión en el supercondensador y tensión en la carga 
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Figura 62: Corriente por la carga, corriente por el supercondensador y corriente por la resistencia de 
quemado 





Conclusiones                                                                  

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

77 

4. CONCLUSIONES 
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Se analizan y exponen las conclusiones de las simulaciones expuestas en el epígrafe 3.1 del 

presente documento, así como de los resultados prácticos de los ensayos de laboratorio 

expuestos en el epígrafe 3.2.  

4.1. Simulaciones: conclusiones 

Las simulaciones del epígrafe 3.1 arrojan en general, los resultados esperados. Se hace 

necesario hacer una distinción entre las simulaciones del modelo general y las del modelo de 

compensación de picos de potencia de red. 

4.1.1.  Modelo general: conclusiones 

El modelo general arroja, en general, los resultados esperados a través de las simulaciones. Para 

perfiles de carga variables y relativamente exigentes, el modelo responde de manera adecuada 

en un tiempo razonable. Las formas de onda de tensión y de corriente se adaptan bastante bien 

a sus respectivas consignas, permitiendo una regulación eficaz. El convertidor CC/CC 

modelado en la herramienta MATLAB Simulink funciona conforme a lo expuesto en el epígrafe 

2.2.3.1 y 2.3.2 de este documento. 

4.1.2.  Modelo de compensación de picos de potencia: conclusiones 

Las simulaciones del modelo generado con la herramienta MATLAB Simulink, detallado en el 

epígrafe 2.6.2 de este documento, se ajustan bien a lo que se pretende. Se utiliza un perfil de 

carga tal que, si se supera una corriente máxima por la misma, el supercondensador aporte la 

potencia que no es capaz de aportar la red o al menos no convenga hacerlo desde la misma. Las 

gráficas resultantes de las simulaciones atestiguan la consecución del objetivo planteado. La 

corriente que circula por la bobina durante la simulación tiene la forma de onda correcta, pues 

se mantiene en valor nulo hasta que se le solicita la compensación el supercondensador, 

momento en el que empieza a circular corriente por ella, hasta el fin de la solicitación. Esto 

permite la obtención de una tensión de salida estable en la etapa de continua y asegura que la 

carga disponga en todo momento de la potencia que requiere, cumpliendo el objetivo marcado. 
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4.2. Ensayos de laboratorio: conclusiones 

En los ensayos de laboratorio del epígrafe 3.2 de este documento, se pretende comprobar la 

veracidad de las simulaciones realizadas con los modelos desarrollados en MATLAB Simulink. 

Para ello, se utiliza la bancada descrita en el capítulo 2, y se realiza un ensayo de laboratorio de 

compensación de picos de potencia de red. Las formas de onda del ensayo realizado muestran 

como la implementación del sistema se ha realizado de manera correcta, llevando a los mismos 

resultados que el modelo teórico, validando dicho modelo.  

En la figura 59 se aprecia cómo la forma de onda de la corriente por el supercondensador 

aumenta cuando la potencia que demanda la carga no es capaz de ser aportada por la red. 

Cuando acaba el periodo de solicitación, la corriente por el supercondensador se vuelve 

negativa, signo de que éste se está cargando para recuperar el valor de su tensión en bornes 

establecido por la consigna.  

La figura 58 muestra la tensión en bornes del supercondensador, que se mantiene más o menos 

constante durante todo el ensayo, y la tensión a la salida, que disminuye cuando la carga realiza 

la solicitación de potencia, si bien se observa que la pendiente positiva la va aproximando a la 

referencia, aunque no lo suficientemente rápido para el tiempo de solicitación del ensayo. 

Posteriormente, cuando la solicitación finaliza, la tensión a la salida vuelve a su valor inicial de 

consigna.  

En la figura 62 se muestra la corriente que discurre por la resistencia de quemado de energía, 

tomando un valor no nulo solamente durante la solicitación de potencia extra por parte de la 

carga, signo de que es necesario evacuar potencia del sistema. 

4.3. Comparativa final: conclusiones 

La correlación entre los resultados teóricos de las simulaciones y los ensayos prácticos de 

laboratorio es bastante buena, verificando los ensayos la bondad de los modelos construidos, y 

su validación para futuras aplicaciones en simulación de cargas para distintos perfiles de 

demanda.  

También se comprueba la viabilidad técnica de la solución para la compensación de picos de 

picos de potencia mediante un almacenador de energía con densidad de energía y densidad de 

potencia suficientes para hacer frente a los mismos, permitiendo su implementación futura en 

una red eléctrica.
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5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



Capítulo 5 

 Aplicación de supercondensadores para la hibridación de almacenamiento de energía. 

 

82 

En este capítulo se expone la planificación temporal del trabajo, los miembros del equipo que 

lo ha hecho posible, detallando sus funciones principales, así como un presupuesto detallado 

necesario para la consecución del mismo y una aplicación para la implementación del modelo 

de compensación de picos de potencia en un edificio. 

5.1. Equipo de trabajo 

Se detalla la función de cada persona involucrada en el proyecto, así como las tareas que ha 

realizado durante la elaboración del mismo.  

Director del 
trabajo:   
Marcos Lafoz

Proposición de Trabajo de Fin de Grado

Coordinación y supervisión

Orientación en el desarrollo de las tareas

Evaluación final del trabajo

Jefe del 
trabajo: 
Marcos Lafoz

Planificación y organización temporal del trabajo

Responsable 
de bancada 
de ensayos: 
Pablo Moreno-
Torres

Supervisión y montaje en el laboratorio de la bancada para pruebas 
experimentales

Orientación en el desarrollo de los modelos necesarios para la 
implementación física del trabajo

Responsable 
de montaje y 
construcción 

de la tarjeta :
Gustavo Navarro

Ayuda en el montaje de la tarjeta

Ayuda en el procedimiento de soldadura de componentes

Revisión de componentes

Alumno: 
Alberto 
Hernández

Desarrollo y elaboración del trabajo

Ejecución de pruebas experimentales en forma de ensayos de laboratorio

Resultados y conclusiones

Redacción

Figura 63: Equipo de desarrollo del trabajo 
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5.2. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

Trabajo de Fin de Grado

Gestión del TFG

Planificación

Desarrollo

Redacción

Estudios previos

Sistemas de 
almacenamiento de 

energía

Supercondensadores

Convertidor DC/DC tipo 
elevador

Diseño de reguladores 
de los lazos de control

Diseño de la tarjeta de 
control del dSpace

Modelos MATLAB 
Simulink

Modelo general

Supercondensador

Convertidor DC/DC

Reguladores

Pruebas con diferentes 
perfiles de carga

Modelo de 
compensación de picos 

de potencia

Condiciones de 
compensación de picos

Aplicación a picos de 
potencia de red

Tarjeta para el control 
del dSpace

Diseño de la tarjeta

Implementación de la 
tarjeta: soldadura de 

componentes

Acoplamiento de la 
tarjeta en la bancada de 

ensayos

dSpace

Adaptar modelos para 
trabajar con DSP

ControlDesk

Introducción

Creación layouts

Ensayos

Inyección de energía 
con diferentes perfiles 

de cargas

Aplicación real: 
compensación de picos 

de potencia de red

Análisis de resultados

Figura 64: Estructura de descomposición del proyecto 
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5.3. Planificación temporal: diagrama de Gantt 

En este apartado se expone el diagrama de Gantt con la planificación temporal del trabajo, que 

comenzó a elaborarse en la segunda semana de febrero y finalizó en el mes de julio. La duración 

total del trabajo ha sido de 304 horas, repartidas en cuatro fases, a saber: estudio teórico, 

desarrollo del modelo, desarrollo experimental, y redacción. En la figura 65 y la figura 66 se 

muestran una tabla con la duración de cada una de las actividades y el diagrama de Gantt, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 65: Desarrollo de las tareas 
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Figura 66: Diagrama de Gantt 
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5.4. Presupuesto 

En este apartado se desglosan los costes derivados de la elaboración de este trabajo. Para 

realizar una valoración económica adecuada, los costes se separan en dos tipos: costes de 

desarrollo y costes de material. 

 Costes de desarrollo y personal 

Se incluyen aquí los costes relacionados con el personal que ha tomado parte en el trabajo, en 

su ejecución y elaboración. Cada una de estas personas tiene asignado un salario, dependiendo 

de su estatus y rango. En la tabla 5 se desglosan estos datos. 

Tabla 5: Costes de desarrollo y personal 

CARGO SALARIO 

(€/𝐡) 

HORAS DE 

TRABAJO (h) 

TOTAL 

(€) 

Director del trabajo 40 25 1000 

Responsable de 

bancada de ensayos 

32 45 1440 

Responsable de 

montaje y 

construcción de la 

tarjeta  

27 15 405 

Alumno 21 304 6384 

Total  9229 

Así, el coste total de desarrollo y personal del trabajo es de NUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE euros. 
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 Costes de material 

En esta sección se desglosan los costes relacionados con el material necesario para el desarrollo 

del trabajo. El material necesario para la realización de los ensayos de laboratorio ha sido cedido 

por el CIEMAT, no siendo necesaria su cuantificación final en el presupuesto del proyecto y 

disminuyendo considerablemente el mismo. 

Tabla 6: Costes de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conveniente destacar que tanto la licencia de MATLAB como la licencia del Office Project 

2010 son cedidas por la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que su coste se ha 

considerado nulo. 

Así, el coste total de material necesario es de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA euros. 

 Costes totales 

Juntando los dos tipos de costes antes mencionados, se tienen los costes totales necesarios para 

la completa ejecución del trabajo planteado. En la figura 67 se desglosan estos costes. 

PRODUCTO COSTE UNITARIO TOTAL(€) 

Ordenador y sistema 

operativo 

1200 1200 

Microsoft Office 150 150 

Office Project 2010 Licencia UPM 0 

Matlab 2014 Licencia UPM 0 

ControlDesk Cedido por CIEMAT  0 

Material para ensayos de 

laboratorio 

Cedido por CIEMAT 0 

TOTAL  1350 
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Figura 67: Costes totales 

Así, el coste total del proyecto asciende a una cuantía de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA 

Y NUEVE euros. 

13%

87%

COSTES TOTALES

Costes Material Costes desarrollo
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6. ANEXOS 
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6.1. Código empleado en MATLAB para el cálculo de 

reguladores 

clear all 
clc 
close all 

  

  
graficas_corriente=0;   %Escribir graficas_corriente=1 si se quieren los 

diagramas de Bode y LDLR del lazo de corriente. Si no se desean, entonces 

hay que poner este valor a 0 
graficas_tension=0;     %Escribir graficas_tension=1 si se quieren los 

diagramas de Bode y LDLR del lazo de tension. Si no se desean, entonces hay 

que poner este valor a 0 
compensa_tension=1;     %Escribir compensa_tension=1 si queremos compensar 

la tensión. Si no, poner este valor a 0 

  

  

  

  
%% PARÁMETROS A RELLENAR 
% Convertidor 
Fcon=5000;            % Frecuencia de conmutación de los interruptores en 

Hz 
Cuc=42;               % Capacidad de los ultracondensadores en F 
Rl=0.02;              % Resistencia de la inductancia en Ohmios 
Vuc_ini=100;          % Tensión inicial de los ultracondensadores en V 
Iini=0;               % Intensidad inicial por la bobina en A 
Vsini=Vuc_ini;        % Tensión inicial en los condensadores del bus de 

continua (la tensión inicial de salida) en V 
Ilmax=100;            % Intensidad máxima permitida por la bobina (en A) 
riz_I=5;              % Rizado de corriente máximo permitido (en %) 
riz_V=3;              % Rizado de tensión máximo permitido (en %) 
Ismax=40;             % Corriente máxima de salida (en A) 
Tm=1/Fcon;            % Sample time (segundos) 

  

  

  
% Tensión y corriente a la salida 
Vsref=400;             % Tensión de salida de referencia en V (la del bus 

DC) 
Is=20;                % Intensidad de consumo de las cargas (en A) 

  
% Generación 
Tent=4;                 % Periodo de la potencia de entrada (en s) 
pico_ent=40000;         % Pico de la potencia de entrada (en W) 

  
syms t 
p=pico_ent*((sin(pi*t/Tent))^2);      % Expresión de la potencia de 

generación  
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% Elecciones 
Prop1=5;              % Proporción entre Fcon y Ffi (Frecuencia de corte 

del filtro del sensor de intensidad) 

  

  

  
%% CÁLCULOS PREVIOS 

  
% Elegimos factor de escala de la realimentación(a) o bien lo calculamos 

con el ciclo de trabajo en régimen permanente 

  
    d=(Vsref-Vuc_ini)/Vsref; % Ciclo de trabajo en régimen permanente 
    if compensa_tension>0 
    a=1/(1-d);           % Constante con la que escalamos la intensidad de 

salida medida que realimentamos (sin unidades) 
    else 
    a=0; 
    end 

  

  
% Cálculo de la L y C mínimas para imponer unos rizados máximos 

  
    % Calculamos L 
    rizadoI=(riz_I)*Ilmax/100; 
    L=Vuc_ini/(rizadoI*Fcon); 

  
    if L>0.003  
         L=0.003; 
    end 

  
    % Calculamos C 

  
    rizadoV=(riz_V)*Vsref/100; 

  
    C=Ismax/(rizadoV*Fcon); 

  
    if C<0.006 
        C=0.006; 
    end 

  

  

  
% Cálculo de la frecuencia de corte del filtro de intensidad 

  
    Ffi=Fcon/Prop1; % Frecuencia de corte del filtro del sensor de 

intensidad en Hz 
    wfi=2*pi*Ffi;   % Lo mismo pero en radianes 

  

  
    wn=pi/Tm;   % Frecuencia de Nyquist (en rad/s) que es 0.5 veces la de 

muestreo 
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    if wfi>wn 
        wfi=wn; 
    end 

  

  
% Calculamos el retardo en segundos que nos introduce la digitalización 
      ret=3*Tm/2; 

  

     
% Cálculo de la Potencia media de la generación 
    integ=int(p,0,Tent); 
    Pm=integ/Tent; 

  
% Cálculo de la intensidad de la bobina en régimen permanente 
    Iper=(Pm-Is*Vsref)/Vuc_ini; 

  

  
%% Cálculo de parámetros del lazo de corriente 

  
% Calculamos Tn de manera que anule el polo de la planta de corriente     

  
    Tn=L/Rl; 

  
% Escogemos ahora la K de manera que los polos en LC tengan un ts 

aproximadamente de 30 veces mayor al Tm: 

  
    ts=4.6*2*ret*2; 

  
    Re=4.6/ts; 

  

  

  
% Sacamos los puntos del lugar de las raíces (puntos complejos) 
    % Hacemos un rango de valores de K que vamos a dibujar en el LDLR (para 

que nos salga con muchos puntos) 
    k = sort([ logspace(-4,0.5,1000) Inf]); 

  
    s=tf('s'); 
    G1=Vsref/((L*s+Rl)*(s/wfi+1)*(s*ret+1)); 
    G2=G1*(Tn*s+1)/s; 

  
    % Sacamos los puntos del LDLR 
    complejos= rlocus(G2,k); 
    % Sacamos los puntos de la rama que nos interesa en el LDLR 
    vector=complejos(2,:); 
    % Inicializamos dos variables 
    l=length(vector); 
    parte_real=zeros(l,1); 
    parte_imag=zeros(l,1); 

     
    % Separamos la parte real y la parte imaginaria de esos puntos del LDLR 
    for m=1:1:l 
    parte_real(m)=real(vector(m)); 
    parte_imag(m)=imag(complejos(m)); 
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    end    
n=find(parte_real>(-Re), 1); 
K=k(n); 
Kp=Tn*K; 
Ki=K; 
disp(' ') 
disp(' ') 
disp('Parámetros regulador de corriente:') 
disp(' ') 
disp(['K= ',num2str(K)]) 
disp(['Tn= ',num2str(Tn)]) 
disp(['Kp= ',num2str(Kp)]) 
disp(['Ki= ',num2str(Ki)]) 

  

  

  
% Definimos las funciones de transferencia 
FTLA=(Vsref*K*(Tn*s+1))/(s*(L*s+Rl)*(s*ret+1)*(s/wfi+1)); 
RAMA=(Vsref*K*(Tn*s+1))/(s*(L*s+Rl)*(s*ret+1)); 
FTLC=RAMA/(1+FTLA); 

  

  
if graficas_corriente>0 

         
        % Dibujamos el LDLR de la planta sin el controlador 
        figure 
        rlocus(G1) 
        title('Lugar de las Raices del lazo de corriente sin el 

controlador') 

         

         
        % Dibujamos el LDLR de la planta con el controlador 
        figure 
        title('Lugar de las Raices del lazo de corriente con el PI 

calculado') 
        rlocus(G2,k) 

         

                

         
end 

 
%% %% Cálculo de parámetros del lazo de tesión 

  
% La Kp se escoge de manera que el lazo de tensión tenga un ts2=0.5 aprox 

considerando que la Ki va a ser cero 
ts2=ts*10; 
Re2=4.6/ts2; 

  
G4=(1-d)/(C*s*(s/wci+1)*(s/wci+1)); 

  

  
[complejos,ganancias] = rlocus(G4,k); 
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vector=complejos(3,:); 
l=length(vector); 
parte_real=zeros(l,1); 
parte_imag=zeros(l,1); 

  
for m=1:1:l 
parte_real(m)=real(vector(m)); 
parte_imag(m)=imag(complejos(m)); 
end 

  
n=find(parte_real<(-Re2), 1); 

  
Kp2=k(n); 

  
% En vez de darle un valor totalmente nulo le damos algo de constante 

integral 
Ki2=Kp2/10; 
Tn2=Kp2/Ki2; 
K2=Ki2; 
disp(' ') 
disp(' ') 
disp('Parámetros regulador de tensión:') 
disp(' ') 
disp(['K2= ',num2str(K2)]) 
disp(['Tn2= ',num2str(Tn2)]) 
disp(['Kp2= ',num2str(Kp2)]) 
disp(['Ki2= ',num2str(Ki2)]) 
disp(' ') 
disp(' ') 

  
%Vamos a definir la FTLA y la FTLC del lazo de tensión 

  
FTLA2=(K2*(Tn2*s+1)*(1-d))/(s^2*C*(s/wci+1)*(s/wci+1)); 

  
RAMA2=FTLA2; 
FTLC2=RAMA2/(1+FTLA2);  

  

  

  
if graficas_tension>0 
        %Dibujamos el Lugar de las Raíces 

  
        G4=(1-d)/(C*s*(s/wci+1)*(s/wci+1)); 
        figure 
        rlocus(G4) 
        title('Lugar de las Raices del lazo de tensión sin el controlador') 

  
        G3=G4*(Tn2*s+1)/s; 
        figure 
        rlocus(G3) 
        title('Lugar de las Raices del lazo de tensión con el PI 

calculado') 
end 
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Tabla 7: Características del convertidor CC/CC 

6.2. Placa de características del convertidor CC/CC 

utilizado en los ensayos 

En la tabla 7 se exponen las características del convertidor CC/CC utilizado en la bancada de 

ensayos de laboratorio realizados en el trabajo. 
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