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A
ccesos de Energía R

enovable D
istribuida basados 

en Sistem
as de C

onversión de energía renovables 
N

adia M
aría Salgado-H

errera recibió el grado de D
octor en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica de la U
niversidad M

ichoacana de San N
icolás de H

idalgo (U
M

SN
H

) en 2016, M
aestra en Ciencias en Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniera en Electrónica por el Instituto Tecnológico de M
orelia, M

ichoacán, M
éxico, en 2009 y 2011, 

respectivam
ente. H

a trabajado com
o becaria posdoctoral en la U

niversidad de Strathclyde, G
lasgow

, Escocia, Reino 
U

nido (01/09/2017-31/08/2018). Actualm
ente es Investigadora Asociada “C” del IER-U

N
AM

. Sus áreas de investigación 
incluyen electrónica de potencia, calidad de la energía y fuentes de energía renovable.  
 A nivel m

undial el consum
o de energías fósiles está afectando la vida de los seres hum

anos en form
a de calentam

iento 
global, lo cual produce desastres naturales m

ás agresivos, el esparcim
iento de enferm

edades antes solo focalizadas en 
los trópicos y en general la contam

inación del m
edio am

biente. Las turbinas de viento y los paneles solares ofrecen 
una alternativa a la generación de energía convencional sin los problem

as que la quem
a de com

bustibles fósiles 
produce. Por tal m

otivo, el análisis, diseño y m
odelado de convertidores de electrónica de potencia, tienen com

o 
objetivo reducir la D

istorsión Arm
ónica Total (TH

D
, por sus siglas en inglés), m

ejorar la capacidad de potencia, 
eficiencia y fiabilidad en la calidad de la energía sobre la creación de Accesos de Energía Renovable D

istribuida (AERD
) 

basados en sistem
as de conversión de energía Eólica (SCEE) y sistem

as de conversión de energía Fotovoltaica (SCEFV), 
en 

un 
am

biente 
de 

Redes 
Eléctricas 

inteligentes. 
M

ientras 
que, 

la 
funcionalidad 

y 
robustez 

de 
la 

m
etodología 

propuesta, se valida a escala en un prototipo experim
ental de baja potencia, donde se reflejen las características 

técnicas de los SCEE y los SCEFV de prueba, cuya operación dinám
ica del esquem

a del control se sim
ula en lazo 

cerrado a través de M
atlab-Sim

ulink®
; m

ientras que, el prototipo im
plem

entado es analizado en tiem
po real utilizando 

el sim
ulador O

pal-RT®
 Technologies (M

ontreal, Q
C, Canadá).  
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