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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un convertidor DC/AC 
trifásico bidireccional. Este es implementado con transistores IGBT y es modelado 
como un CSI (Current Source Inverter). Para su control se emplean lazos de control 
de corriente basados en técnicas resonantes y elementos de la teoría de potencia 
instantánea p-q. Gracias a lo anterior se muestra que el convertidor DC/AC puede 
hacer compensación de potencia activa y reactiva en un sistema trifásico. Además, 
también se muestra que las técnicas de control resonante permiten hacer 
compensación de armónicos de la corriente generada por el convertidor DC/AC. 
Durante el proceso se llevó a cabo la construcción de un PEBB (Power Electronic 
Building Block). Lo anterior con el objetivo de verificar en la práctica las 
capacidades del control resonante y de apalancar nuevos trabajos en el área de 
electrónica potencia en la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Palabras clave: Teoría p-q, Potencia instantánea, Micro Redes, 
Acondicionadores de Energía, Control Proporcional Resonante, PEBB. 
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ABSTRACT 
 
 
This document presents the design and development of a bidirectional three-phase 
DC/AC converter. The converter is implemented with IGBT transistors and is 
modelled as a CSI (Current Source Inverter). Current control loops based on 
resonant techniques and instantaneous power p-q theory are used to control the 
DC/AC converter. This control strategy achieves active and reactive power 
compensation in three-phase systems. It is shown that resonant techniques can 
also compensate converter’s output current harmonics. During the development of 
the present work a PEBB (Power Electronic Building Block) is built. This PEBB is 
used to test the capabilities of resonant based controllers and its construction is 
expected to trigger new power electronics developments at Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
Keywords: Proportional Resonant Controller, Microgrids, instantaneous 
power, p-q Theory, Power Conditioners, PEBB  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Es inevitable que cada vez más la sociedad demande un consumo mayor de 
energía eléctrica. Esto genera a su vez la necesidad de optimizar todo el sistema 
energético. En Moseley1 y Chukwu2 se puede ver que las Smart Grid se muestran 
como la solución para muchos de los problemas de pérdidas y distribución de la 
energía eléctrica, además abre nuevos panoramas en la ingeniería que ayudarían a 
reducir el impacto ambiental y a mejorar la calidad de la energía como lo es el 
concepto Vehicle to Grid o también llamado V2G. Entre las ventajas del modelo 
V2G se tiene una mayor integración de las energías renovables ya que los 
vehículos eléctricos pueden funcionar como elemento de almacenamiento de 
energía, pero además refuerza el modelo de generación distribuida el cual promete 
ser más flexible, eficiente y robusto que el modelo de generación centralizada. En 
Hoseini3 que los convertidores que hagan parte de las Smart-Grids deben tener la 
capacidad de manejar flujo de energía en ambas direcciones pues no solo el caso 
V2G sino también el de otras energías limpias, como la foto-voltaica o eólica, lo 
demandan y su adopción es cada vez mayor. 
 
 
Uno de los elementos esenciales para lograr convertidores que estén a la altura de 
los retos que están por venir con las redes inteligentes es la búsqueda y validación 
de nuevas estrategias de control. Dichas estrategias deben ser diferentes a las 
tradicionales pues ya se ha mostrado que controles como el PID no son suficientes 
para lograr las muy exigentes especificaciones que deben alcanzar los 
convertidores de potencia en las Smart Grids. Entre las limitaciones del control PI 
esta la necesidad de la transformación abc a DQ para el caso trifásico debido a que 
con esta transformación se obtienen señales constantes que representan las 3 
señales sinusoidales de tensión de cada fase facilitando de esta forma que el PI 
pueda hacer control pues como ya se sabe el PI no puede eliminar el error en 
estado estacionario de señales como una rampa o una sinusoidal. Lo anterior ya 
impone restricciones importantes a los resultados que se pueden lograr con esta 
técnica pues la transformación de ACB a DQ requiere que las 3 fases estén 

                                            
1 PATRICK T Moseley y Jürgen Garche. Electrochemical Energy Storage for Renewable Sources 
and Grid Balancing: Exploitation of Renewble Sources of Energy for Power Generation. Amsterdam: 
Elsevier, 2015. p 3-7. 
2 CHUKWU y O. A. Nworgu. Impact of V2G on substation capacity and SVR devices for Radial 
Distribution network [en línea]. En IEEE Explorer. Abril de 2013, p. 1-6. [consultado el 20 de octubre 
de 2016] Disponible en internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/6567375/ 
3 SAYED Saeed Hosseini, A. Badri y M. Parvania. The plug-in electric vehicles for power system 
applications: The vehicle to grid (V2G) concept [en línea]. En: IEEE Explorer. Septiembre de 2012. p 
1101-1106. [consulado 12 septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6347734/. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/6567375/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6347734/
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balanceadas. Además, como se puede ver en Hashem4, se debe conocer en todo 
momento y con exactitud la velocidad angular ω o la posición angular θ de alguna 
de las fases para lo cual se suele usar un PLL, o lazo de amarre de fase. Un PLL 
es un sistema dinámico cuya entrada es una señal periódica (usualmente una onda 
seno pura) y a su salida entrega su respectiva frecuencia. 
 
 
Por otro lado, el control proporcional resonante tiene una estructura similar a la del 
PI pues posee también una parte proporcional pero su parte integral es de segundo 
orden y al ser excitada con un escalón produce a su salida una señal sinusoidal 
que se mantiene o se desvanece en tiempo según los coeficientes empleados. Esta 
clase de controlador, como se muestra por Chatterjee5 , está en capacidad de 
seguir referencias que varían en el tiempo como es el caso de una referencia 
sinusoidal por lo que no es necesario el uso de la transformación de abc-DQ. Por 
estos motivos el control resonante está ganando cada vez más atención por su 
buen desempeño en el área de los. Autores como Teodorescu6 han mostrado que 
el control proporcional resonante (de ahora en adelante PR) además seguir 
referencias sinusoidales ofrece la posibilidad de mitigar armónicos con lo que se 
conoce como control repetitivo y su carga computacional es baja. El control PR no 
solo es más robusto que el PID al ruido y contaminación armónica, sino que 
también permite lograr un menor tiempo de estabilización como se muestra en 
Yanfeng7. 
 
 
El objetivo general del presente trabajo es llevar a cabo el diseño e implementación 
de un controlador PR para un convertidor DC/AC bidireccional, el cual permita 
hacer control de potencia activa y reactiva. En el capítulo 2 se hace una revisión de 
los sistemas de conversión DC/AC con un mayor énfasis en el hardware y su 
funcionamiento en lazo abierto con el objetivo de dar cumplimento al objetivo 
específico: Estudiar la estructura del convertidor trifásico medio puente y establecer 
especificaciones para el prototipo a desarrollar de modo que se enmarque en el 
concepto de PEBB. En el capítulo 3 se hace una revisión de los métodos de control 
                                            
4 MOHAMMAD Hashem Nehrir y Caisheng Wang. Modeling and control of fuel cells: distributed 
generation applications. New Jersey. John Wiley & Sons, 2009.  p.156. 
5  A. Chatterjee y K. B. Mohanty. Development of stationary frame PR current controller for 
performance improvement of grid tied PV inverters [en linea]. En: IEEE Explorer. Diciembre de 
2014, p. 1-6. [consultado el 3 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7036586. 
6 R. Teodorescu F. Blaabjerg, M. Liserre. Proportional-resonant controllers and filters for grid-
connected voltage-source converters [en linea]. En: IEEE Explorer. septimebre de 2006, p. 750-
762. [consultado el 4 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/1705897/. 
7 WU YANFENG, Shang Rongyan y Guo Xinhua. The comparative analysis of PI controller with 
PR controller for the singlephase 4-quadrant rectifier [en linea]. En: IEEE Explorer. Agosto de 
2014, p. 1-5. [consultado el 5 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6941089/. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7036586
http://ieeexplore.ieee.org/document/1705897/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6941089/
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convencionales de los inversores y se profundiza sobre las propiedades y ventajas 
del control proporcional resonante. Además, se presentan los elementos básicos de 
la teoría de potencia instantánea p-q, la cual es fundamental en este trabajo para 
lograr el control de activos y reactivos. En el mismo capítulo Se realizan 
simulaciones del control PR aplicado al inversor conectado a la red y una carga 
trifásica, dando cumplimiento al objetivo específico: Diseñar un algoritmo de control 
resonante para el control de la estructura PEBB. En el capítulo 4 se presenta la 
implementación del hardware y software del sistema propuesto. De igual manera se 
muestran las pruebas llevadas a cabo las cuales involucran análisis de transitorios 
a cambios de referencias de potencia activa y reactiva con formas de escalón. 
También se hicieron fluctuaciones en la carga conectada al sistema para probar el 
comportamiento en estado estacionario del convertidor. Con todo lo anterior se le 
da cumplimiento al objetivo específico: Simular e implementar en el PEBB el 
algoritmo de control resonante diseñado. Con el objetivo de apalancar nuevos 
trabajos e investigaciones en redes inteligentes y electrónica de potencia todo el 
hardware implementado se construyó enmarcado en el concepto de PEBB (Power 
Electronic Building Block). Es necesario mencionar que la construcción del PEBB 
se llevó a cabo con la colaboración de Jan Jaramillo, también aspirante a título de 
ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, quien en su momento hizo uso del 
equipo para su proyecto de grado al igual que se hace en este trabajo. El PEBB 
presentado en el capítulo 4 y anexos es fruto de un trabajo conjunto. 
 
 
Gracias a la orientación hacia los PEBB se puede emplear este mismo equipo para 
llevar a cabo una gran variedad de convertidores y aplicaciones relacionadas con 
eficiencia energética. De esta forma el presente trabajo no solo mostrará en la 
práctica las ventajas del control PR sobre el PID, sino que también será una 
contribución para la facultad ya que el PEBB podrá servir de insumo para futuros 
proyectos dentro de la Universidad Autónoma de Occidente. Es importante 
mencionar que el análisis de estabilidad y robustez del control resonante están por 
fuera de los alcances de este trabajo. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un algoritmo de control, basado en técnicas resonantes, 
aplicado al convertidor DC/AC trifásico bidireccional para el control de potencia 
activa y reactiva. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Estudiar la estructura del convertidor trifásico medio puente y establecer 
especificaciones para el prototipo a desarrollar de modo que se enmarque en el 
concepto de PEBB. 
 
• Diseñar un algoritmo de control resonante para el control de la estructura 
PEBB. 
 
• Simular e implementar en el PEBB el algoritmo de control resonante 
diseñado. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: SISTEMAS DE CONVERSIÓN DC/AC 

BIDIRECCIONALES 
 
 
2.1 ESTRUCTURA DEL CONVERTIDOR DC/AC 
 
 
Los sistemas de conversión DC/AC son comúnmente llamados inversores ya que 
estos permiten obtener formas de tensión o de corriente sinusoidales a partir de 
una tensión de DC. Como se explica en Radwan8 los inversores deben emplear 
diversas estrategias de control dependiendo de si están o no conectados a la red 
de distribución eléctrica. El caso en el que los inversores operan de manera aislada 
es el más sencillo ya que basta con hacer control de tensión y frecuencia (en este 
caso el inversor recibe el nombre de Voltage Source Inverter o VSI) y no hay que 
preocuparse por problemas de sincronización y los sistemas de seguridad que 
implica estar conectado a la red. Cuando el inversor interactúa directamente con la 
red eléctrica se debe tener en cuenta que la tensión en el punto de conexión común 
la impone la red que por lo general se trata de una fuente de tensión robusta con 
impedancias de salida equivalentes relativamente bajas. Por este motivo a 
diferencia del caso anterior no se hace control de tensión directamente, sino que se 
hace control de corriente (también llamado Current Source Inverter o CSI). De 
acuerdo Rodríguez9 y Leon10, donde se hace una revisión de diversos autores, se 
puede afirmar que un inversor requiere de las partes listadas más adelante para 
poder operar apropiadamente: 
 
 
• Puente Inversor. implementado con dispositivos de estado sólido de alta 
potencia, generalmente IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) o MOSFETs 
(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor). El puente inversor es el 
corazón del sistema de conversión DC/AC, El mecanismo de actuación final que se 
encarga de hacer transformación y transferencia de la energía con las menores 
perdidas posibles. En la figura 1 se muestra una de las formas más simples de un 
inversor trifásico. A esta topología en particular se le llama inversor trifásico de 2 

                                            
8  A. A. A. Radwan e Y. A. R. I. Mohamed. Power Synchronization Control for Grid-Connected 
Current-Source Inverter-Based Photovoltaic Systems [en línea]. En: IEEE Explorer. Septiembre de 
2016), p. 1023-1036. [consultado el 5 de noviembre 2016]. Disponible en Internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/document/7430329/. 
9 J. R. Rodríguez, J. W. Dixon, J. R. Espinoza, J Pontt, P. Lezana. PWM regenerative rectifiers: state 
of the art [en línea]. En: IEEE Explorer. Febrero de 2005, p. 5-22. [consultado el 5 de noviembre 
2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1391089/. 
10 J. I. Leon y col. The Essential Role and the Continuous Evolution of Modulation Techniques for 
Voltage-Source Inverters in the Past, Present, and Future Power Electronics [en línea]. En: IEEE 
Explorer. Mayo de 2016, p. 2688-2701. [Consultado el 7 de noviembre de 2016] 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7386640/. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7430329/
http://ieeexplore.ieee.org/document/1391089/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7386640/


 

20 

niveles ya que la tensión entre fases solo puede tomar 2 valores de tensión, Vdc y 
−Vdc. 
 
 
Figura 1: Puente inversor trifásico de 2 niveles. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 2: Puente inversor trifásico de 3 niveles. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de.  J. Rodriguez, Jih-Sheng Lai y Fang Zheng Peng. 
Multilevel inverters: a survey of topologies, controls, and applications [en línea]. En: 
IEEE Explorer. Agosto de 2002), p. 724-738. [Consultado el 10 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/. 
 
 
El puente inversor puede implementarse de diversas maneras. En la figura 2 se 
muestra un puente inversor trifásico de 3 niveles. El número de niveles de un 
inversor hace referencia a los niveles de tensión que puede generar a la salida. En 
caso de la topología que se muestra en la figura 2 los niveles posibles son: 0 V, 
Vdc/2, -Vdc/2. Como se puede ver el número de dispositivos semiconductores se 
incrementa al doble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/
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Figura 3. Puente inversor monofásico de 5 niveles. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de .J. Rodriguez, Jih-Sheng Lai y Fang Zheng Peng. 
Multilevel inverters: a survey of topologies, controls, and applications [en línea]. En: 
IEEE Explorer. Agosto de 2002), p. 724-738. [Consultado el 10 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/. 
 
 
La figura 3 corresponde a un inversor de 5 niveles, solo para el caso de una fase. 
Un inversor trifásico de 5 niveles se obtiene al replicar 3 veces el circuito de la 
figura 3 a excepción de los capacitores y la fuente Vdc, que son comunes a la 
generación de las 3 fases. Los niveles de salida posibles para cualquiera de las 
fases son: . Se necesitan en total 24 IGBTs para lograr un 
inversor de 5 niveles lo que incrementa el costo del convertidor notablemente. A 
pesar de la complejidad y costos de esta topología, en Rodríguez11 se explica que 
posee importantes ventajas que se explicaran en la sección de técnicas de 
modulación. 
 

                                            
11 RODRIGUEZ, Jih-Sheng Lai y Fang Zheng Peng. Multilevel inverters: a survey of topologies, 
controls, and applications [en línea]. En: IEEE Explorer. Agosto de 2002), p. 724-738. [Consultado 
el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/
http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/
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• Gate Drivers para cada uno de los dispositivos semiconductores del inversor. 
Lograr que los dispositivos semiconductores se comporten lo más parecido a 
interruptores ideales es una tarea compleja y exigente de la cual depende reducir la 
mayoría de las pérdidas de energía en el proceso de conversión tanto de 
inversores como de cualquier otro sistema de conversión basado en conmutación 
de semiconductores. Dada la importancia de esta tarea lo más usual es disponer 
de hardware especifico y especializado (Gate Drivers) para controlar la 
conmutación de los semiconductores de potencia. 
 
• Sistemas de medición que incluyen sensores de tensión y/o corriente y su 
respectiva etapa de acondicionamiento. Sin hacer medición de las variables del 
sistema no es posible ejercer control ni de tensión ni de corriente del inversor, son 
tan importantes como los mismos semiconductores. 
 
• Sistema computacional para hacer el cálculo de la acción de control. De 
acuerdo a las variables medidas, el sistema computacional determina las formas de 
onda más indicadas para enviar a los GateDriver. 
 
• Filtros pasivos para eliminar o reducir significativamente el ruido de 
conmutación generado por los dispositivos semiconductores. Una de las 
características principales que se busca en un inversor es que su forma de onda 
sea lo más limpia posible, y esto es aún más importante cuando el sistema se 
conecta a la red eléctrica. El principio inherente de funcionamiento de los sistemas 
de conversión basados en semiconductores es la transformación de la energía 
mediante formas de onda cuadradas para lograr la mayor eficiencia posible y por 
este motivo casi siempre es necesario la presencia de unos filtros pasivos para la 
obtención de formas de onda apropiadas a excepción de los casos en los que la 
frecuencia de conmutación es tan alta que las mismas propiedades 
eléctricas/geométricas del sistema filtran por si mismas el ruido de conmutación 
dada la alta frecuencia del mismo. 
 
 
En la figura 4 se muestra cómo se conectaría normalmente las partes 
anteriormente descritas. En el bloque del controlador de la figura 4 se ilustra un 
control proporcional resonante, Pero en su lugar puede ir cualquier otro. De la 
misma forma el inversor de tres brazos podría ser multinivel como los que se 
ilustraron anteriormente. 
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Figura 4: Partes más importantes que conforman un sistema de transformación 
DC/AC 
 

 
 
Fuente:  Elaboración Propia.  
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2.2 TÉCNICAS DE MODULACIÓN 
 
 
Como se explica en Rodríguez12, Para obtener cualquier forma de onda a partir de 
la conmutación de dispositivos semiconductores es necesario generar patrones 
específicos de PWM. Para el caso de los inversores se le da el nombre de SPWM 
(Sinusoidal Pulse Width Modulation). El más común es el SPWM Bipolar el cual, en 
su versión analógica, es generado comparando una señal sinusoidal con una 
triangular de alta frecuencia. La forma de onda resultante de la comparación posee 
un contenido armónico más fácil de filtrar a la salida de un convertidor. Este tipo de 
modulación es aplicable tanto a la topología medio puente, puente H o también en 
el caso trifásico. Una de las ventajas de este tipo de modulación es que las 
componentes más importantes de su espectro se encuentran a la frecuencia de la 
moduladora mientras que los demás armónicos a frecuencias iguales o superiores 
de la señal triangular. Lo anterior es muy importante porque aumentando la 
frecuencia de la portadora se facilita el filtrado a la salida de un inversor. En la 
figura 5 se muestra cómo se vería un SPWM bipolar (generado con una rutina de 
Matlab). 
 
 
Como se explica en Leon13, Una forma más eficiente de SPWM es el unipolar (este 
último se muestra en la figura 6, la cual se elaboró con una rutina de Matlab). 
Ambas formas de spwm permiten obtener resultados satisfactorios en una posterior 
etapa de filtrado sin embargo el espectro de la versión unipolar es más ventajoso 
que el bipolar. En contrapartida el unipolar es más complejo de implementar y en el 
caso de la versión analógica esto implica más hardware en la etapa de control, 
pero menos en la etapa final de filtrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12  RODRIGUEZ y col. PWM regenerative rectifiers: state of the art [en linea]. En: IEEE Explorer. 
febrero de 2005, p. 5-22.[Consultado el  5 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/document/1391089/. 
13  LEON y col. The Essential Role and the Continuous Evolution of Modulation Techniques for 
Voltage-Source Inverters in the Past, Present, and Future Power Electronics [en línea]. En: IEEE 
Explorer. Mayo de 2016, p. 2688-2701. [Consultado el 7 de noviembre de 2016] 
http://ieeexplore.ieee.org/document/7386640/. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/1391089/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7386640/
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Figura 5: Forma de onda de un SPWM bipolar. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de.  D Grahame Holmes y Thomas A. Lipo. Pulse 
width modulation for power converters: Principles and Practice. Danvers: John 
Wiley & Sons, 2003. P 440-444. 
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Figura 6: Forma de onda de un SPWM unipolar. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de. D Grahame Holmes y Thomas A. Lipo. Pulse width 
modulation for power converters: Principles and Practice. Danvers: John Wiley & 
Sons, 2003. P 440-444. 
 
 
Figura 7: Forma de onda de salida de un inversor de 5 Niveles 
 

 
 
Fuente: P. PANAGIS, F. Stergiopoulos, P. Marabeas and S. Manias. 
Comparison of state of the art multilevel inverters [en linea]. En: IEEE Explorer. 
Junio de 2008, p.4296-4301. [Consultado el  13 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/4592633/ . 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/4592633/
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Aplicando técnicas aún más elaboradas es posible mejorar bastante la operación 
de un inversor, como se señala por Rodríguez14 y Holmes15. En la figura 7 se 
muestra un ejemplo de esto. En este caso se trata de un inversor multinivel. Estos 
inversores reciben este nombre porque entregan a su salida varios niveles de 
tensión. En el caso de la figura 7 son 5 niveles de tensión por lo que recibe el 
nombre de inversor de 5 niveles. Los inversores multinivel necesitan tanto de 
topologías determinadas y patrones de modulación particulares para poder operar. 
Las formas de onda de salida presentadas en las figuras 5 y 6 solo emplean un 
único valor Vdc y por consiguiente solo pueden generar ±Vdc y 0. El objetivo final de 
estos convertidores es lograr un espectro mucho más fácil de filtrar lo cual 
finalmente conlleva a mejoras en los filtros pues se reduce su complejidad y 
tamaño y la posibilidad de trabajar a frecuencias de conmutación menores lo que a 
su vez incrementa la capacidad de potencia que pueden manejar los inversores. 
En contrapartida el control de estos inversores se complica notablemente pues 
requieren más circuitos de gate-Driver y la lógica de conmutación se vuelve más 
voluminosa sin mencionar que se deben incluir más dispositivos semiconductores 
adicionando también costos a la implementación. 
 
 
2.3 COMPORTAMIENTO EN LAZO ABIERTO DE UN CONVERTIDOR DC/AC 
 
 
Con el fin de ilustrar el principio de operación del convertidor DC/AC y la aplicación 
de las técnicas de modulación, presentadas previamente, se ha elaborado una 
simulación en simulink. Esta se presenta y se explica a continuación. En la figura 8 
se muestra un diagrama de bloques realizado en simulink. Se realizó esta 
simulación para ilustrar el comportamiento en lazo abierto de un inversor. En esta 
simulación solo se presenta el caso monofásico. 
 
 
En el diagrama de bloques de simulink, en la figura 8 se puede ver que el puente H 
(el inversor) tiene conectado en su entrada una fuente de 500 Vdc con su respectiva 
impedancia interna. Además, recibe unas señales de PWM bipolar. Estas son 
generadas, como se explicó en la sección 3.2, mediante la comparación de una 
onda seno con una triangular. La onda triangular y la comparación se implementan 
internamente en el bloque ’PWM-gen’. A este bloque se le especifica como 
parámetro la frecuencia de modulación deseada y su única entrada D. Este último 
parámetro corresponde al ciclo útil, el cual indica el ancho del ciclo positivo del 

                                            
14 RODRIGUEZ, Jih-Sheng Lai y Fang Zheng Peng. Multilevel inverters: a survey of topologies, 
controls, and applications [en línea]. En: IEEE Explorer. Agosto de 2002), p. 724-738. [Consultado el 
10 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/. 
15 GRAHAME HOLMES y Thomas A. Lipo. Pulse width modulation for power converters: Principles 
and Practice. Danvers: John Wiley & Sons, 2003. P 440-444. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/1021296/
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PWM generado por el bloque ’PWM-gen’. Por lo anterior la entrada D solo puede 
tomar valores entre 0 y 1. 
 
 
Figura 8: Simulación de un inversor monofásico en lazo abierto usando puente H. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el bloque ’Escalones’ se genera una señal de tipo escalón, que al multiplicarse 
con la Onda seno en el bloque producto, se altera la amplitud de la señal a modular 
en el bloque de modulación ’PWM-gen’. En Trujillo16 se señala que la tensión de 
salida del convertidor en función del ciclo útil de ’PWM-gen’ está dado por la 
ecuación 1. En dicha ecuación se usa d para representar el ciclo útil. Se puede 
comprobar que un ciclo útil de 1 genera una salida de tensión de Vdc. 
 
 
                                                                 Vo = Vdc (2d − 1)                                            (1) 
 
 
Para d = 0 la salida correspondiente es −Vdc. Para que el puente H entregue 0 V en 
su salida es necesario que la entrada de PWM-gen sea 0,5. Para obtener una 

                                            
16 RODRÍGUEZ, César Leonardo Trujillo, et al. Diseño, modelado e implementación de inversor 
conectado a la red eléctrica a partir de fuentes renovables [en línea]. En: EBSCOhost. Abril 2012, p. 
12-28 [Consultado 12 de noviembre de 2016]. Disponible en Línea:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=77491346&lang=es&site=ehost-live&scope=site . 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=77491346&lang=es&site=ehost-live&scope=site
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=77491346&lang=es&site=ehost-live&scope=site
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forma de tensión sinusoidal a la salida del puente H se usó un filtro LC cuyos 
valores son: Lr = 10mH y Cr = 2,2µf. Como carga se seleccionó una resistencia RL = 
50Ω. La forma apropiada de calcular estos valores se presenta más adelante en el 
capítulo 3. 
 
 
al comienzo de la simulación el bloque Escalones empieza generando valor cero, 
por consiguiente el bloque PWM-gen recibe 0,5 y como consecuencia la tensión en 
la salida del inversor es 0 V . En el tiempo de simulación t = 20 ms el bloque 
Escalones cambia de 0 a 0,1 y finalmente en t = 60 ms pasa de 0,1 a 0,2. En la figura 
9 se muestra la tensión de salida del inversor en el tiempo. Se puede observar que 
cuando el el valor generado por Escalones cambia de 0 a 0,1 la amplitud de la 
tensión de salida se estabiliza en 50V . Cuando el escalón aumenta a 0,2 en t = 
60ms la amplitud se incrementa a 100 V . El bloque que genera la onda sinusoidal 
es de amplitud 0,5. Si se define el valor generado por el bloque escalones como ma, 
el ciclo útil d en función de la amplitud de los escalones esta dado por la ecuación 
2. Para obtener la amplitud de la tensión de salida en función del valor generado 
por el bloque de escalones basta con reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. 
Ya que el valor de ma altera la amplitud de la sinusoidal, se le da a esta variable el 
nombre de índice de modulación. 
 
 
 d = 0,5 ma + 0,5 (2) 
 
 
En la figura 9 se puede ver que la tensión de salida le toma un tiempo estabilizarse 
en incluso presenta sobre impulso en t = 20 ms. Es importante notar que este 
comportamiento transitorio está determinado por los valores del filtro que son los 
elementos de almacenamiento del sistema. 
 
 
En el caso anterior la potencia se transfiere de la fuente de 500 V a la carga RL por 
medio del inversor. Sin embargo, cabe mencionar también que usando 
exactamente el mismo SPWM y convertidor es posible hacer transferencia de 
potencia en sentido contrario, tal como se puede ver en Rodriguez17 y Wang18. 
Para lo anterior la fuente de 500 V dc se reemplaza por un condensador y una 
carga en paralelo. En lugar de la carga RL se conecta una fuente de AC. Dadas las 
condiciones anteriores se logra un comportamiento de convertidor AC/DC. Dicho 
comportamiento no se estudia en el presente trabajo ya que el objetivo es hacer 

                                            
17 J. R. Op cit, Disponible en Internet:  http://ieeexplore.ieee.org/document/1391089/. 
18 H. Wang y col. The study of single-phase PWM rectifier based on PR control strategy [en línea] 
En: IEEE Explorer. Mayo de 2014, p. 3818-3823. [Consultado el 13 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/6852845/. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/1391089/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6852845/
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compensación de potencia. Bajo esas condiciones el compensador se comporta 
como una carga y consume potencia en lugar de aportarla a la red eléctrica. 
 
 
Figura 9: Tensión de salida del inversor monofásico en lazo abierto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.4 PEBB (POWER ELECTRONIC BUILDING BLOCK) Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
 
 
El concepto de PEBB (Bloque de Construcción de Electrónica de Potencia) surge 
como una manera de solucionar los problemas relacionados con costos, 
complejidad, tiempo de implementación entre otros dentro del área de conversión y 
eficiencia energética. Como se puede ver en Khersonsky19 los PEBB consisten en 
única estructura completamente independiente, implementando no solo una 
topología con semiconductores sino también todos los sistemas de medición y 
actuación necesarios para que el dispositivo pueda ser visto como una caja negra. 
Gracias a que una misma topología puede implementar muchos esquemas de 
conversión de energía es posible reducir tiempo de implementación y simplificar los 
ciclos de diseño pues la mayoría de las aplicaciones se terminarían reduciendo a 

                                            
19 Y. Khersonsky. PEBB concept and the IEEE Power Electronics Standards [en linea]. En: IEEE 
Explorer. Julio de 2010, p.3679-3683. [Consultado el 15 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/5637725/ . 

http://ieeexplore.ieee.org/document/5637725/
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comprar y programar un PEBB. En Erisen20 se muestra que es deseable que en el 
futuro exista una alta demanda de esta clase de equipos en el mercado energético. 
Una alta demanda impulsaría diversas empresas a crear un portafolio de PEBBs. 
Se debe tener en cuenta que Actualmente la construcción de equipos para la 
conversión de energía involucra largas fases de diseño, selección de componentes 
y pruebas. Todas estas fases pueden ser dispendiosas y es más ventajoso 
generalizarlas en una línea de producción donde se puede lograr una fabricación 
más estandarizada y modular. De esta forma se simplificaría e impulsaría el diseño 
de soluciones para el mercado energético del presente y futuro. 
 
 
Como se menciona en la introducción y los objetivos el sistema de conversión  
DC/AC que se desea implementar se enmarcara dentro del concepto de PEBB. 
Esto con la meta de lograr un equipo con más generalidad y por consiguiente que 
permita también la implementación de otros esquemas de conversión. En la tabla 1 
se muestran las especificaciones técnicas establecidas. Como se puede ver no se 
mencionan características como la eficiencia o la calidad de energía. Lo anterior se 
debe a que las especificaciones se enfocan al PEBB como equipo de múltiples 
propósitos y no como convertidor DC/AC. Las especificaciones que son altamente 
dependientes de los algoritmos de control seleccionados han sido excluidas en la 
elaboración de las especificaciones. 
 
 
Ya que el PEBB se usará en aplicaciones conectadas a la red eléctrica, la tensión 
de operación nominal se ha fijado a 120 V RMS. De acuerdo a los órdenes de 
magnitud de los experimentos que se pueden llevar a cabo en el laboratorio de 
potencia, se ha fijado una potencia nominal máxima de 2 kV AR. El laboratorio no 
cuenta actualmente con la capacidad de llevar a cabo experimentos de mayor 
magnitud y por ende no se desea exceder los 2 kV AR. Los sistemas de protección 
pueden ser relé térmico o fusibles pues son de fácil instalación. Además, permiten 
proteger los elementos semiconductores a corto circuito. Para proteger el sistema 
de control y al usuario se ha establecido que el PEBB debe de proveer de 
aislamiento (ya sea óptico y/o galvánico) a su entrada. De igual forma para proteger 
el equipo se debe contar con transformadores en la salida del PEBB que permitan 
un aislamiento galvánico de la red eléctrica. Como se menciona por Janeth21 la 
tensión mínima en el bus de DC está dada por Vdc ≥√6Vac. Teniendo en cuenta lo 
anterior y los valores comerciales disponibles para el condensador del bus de DC, 

                                            
20 T. Ericsen and Y. Khersonsky and P. Schugart and P. Steimer. PEBB - power electronics 
building blocks, from concept to reality [en linea]. En: IEEE Explorer. Abril de 2006, p.12-16. 
[Consultado el 16 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/1664700/ . 
21 AURELIA Alcalá Rodríguez y Víctor Manuel Cárdenas Galindo. Estudio de convertidores Back-
To-Back. Doctorado en Ingeniería Eléctrica. San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Facultad de Ingenieria. 2012.  p 49.  

http://ieeexplore.ieee.org/document/1664700/
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se fijó una tensión máxima de 450 V. El sistema a desarrollar tener capacidad de 
operación trifásica para que tenga un rango más amplio de operación. Lo anterior 
se resume en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1: Especificaciones técnicas para el PEBB a desarrollar. 

Especificación Valor 
Tensión nominal 120 V RMS 
Potencia nominal 2 kV AR 

Protección relé térmico y 
fusibles 

Aislamiento etapa control Óptico / galvánico´ 
Aislamiento en la salida Galvánico 
Tensión máxima bus DC 450 V 
Numero de fases 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. TEORÍA DE CONTROL DE POTENCIA EN CONVERTIDORES DC/AC Y 
DISEÑO DEL CONTROLADOR 

 
 
3.1 OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR DC/AC COMO COMPENSADOR DE 
POTENCIA 
 
 
Los compensadores se encargan de mitigar características indeseadas en un 
sistema eléctrico. En Akagi22 se señala que estas falencias pueden tratarse de 
alteraciones en la tensión nominal (subidas o caídas de tensión), consumo 
excesivo de potencia, contaminación de armónicos o la presencia de componentes 
de potencia reactiva como es caso del presente trabajo. Para lograr compensar 
potencia es ventajoso implementar el convertidor DC/AC como un CSI (Current 
Source Inverter). Es decir que la salida del inversor se comporta como una fuente 
de corriente. Para explicar cómo se logra compensación de potencia con un 
convertidor CSI, este se representa como una fuente de corriente Ic en la figura 10. 
En la figura 10 se puede notar que las únicas fuentes de energía son la red 
eléctrica y la fuente de corriente Ic. Si la corriente suministrada por Ic es cero 
Amperios entonces esta no inyectaría potencia al sistema y toda la energía 
demandada por la carga provendría únicamente de la red eléctrica. Si suponemos 
que la carga ZL es de naturaleza inductiva-resistiva, esta requeriría de potencia 
activa y reactiva. Si la componente reactiva es muy elevada estaríamos frente a un 
inconveniente que debe ser solventado para no acarrear problemas legales por 
empobrecimiento de la calidad de la energía en la red. 
 
 
Figura 10: Circuito eléctrico simplificado para explicar el principio de operación del 
compensador implementado. P denota potencia activa y Q potencia reactiva. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
22 HIROFUMI Akagi, Edson Hirokazu Watanabe y Mauricio Aredes. Instantaneous power theory and 
applications to power conditioning. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007 p 4-5. 



 

35 

 
 
Aplicando ley de conservación de la energía al sistema de la figura 10 (que es 
equivalente a conservación de la potencia), como se muestra en las ecuaciones 3 y 
4, se puede notar que una forma de anular o reducir las componentes reactivas en 
la red es usando una fuente de energía adicional que genere la energía reactiva 
consumida por la carga. Para lograr esto la fuente de corriente denotada por Ic debe 
imponer una corriente sinusoidal con una amplitud y una fase determinadas. 
 
 
 Qc + QL − Qred = 0 (3) 

 
 

 Qc = Qred → Qred = 0 (4) 
 
 
Las ecuaciones 3 y 4 están aplicadas únicamente a la energía reactiva pero el 
concepto es igual para el caso de potencia activa. Si Pc > 0 el CSI inyecta potencia 
al sistema, pero si Pc < 0 el CSI consume potencia. Si la potencia inyectada por el 
CSI es mayor a la consumida por la carga, el excedente es entregado a la red. 
inyecta potencia se trata de algo deseable solo si se trata de potencia activa. Sin 
embargo, inyectar potencia reactiva es algo bastante perjudicial para la red 
eléctrica motivo por el cual el compensador debe ser muy preciso en su modo de 
operación, es decir, Qc no debe exceder QL. Por lo anterior se puede apreciar que 
un CSI puede ser también una carga controlada ya que, ajustando la amplitud y la 
fase de Ic, dicha fuente podría ser un compensador (con valores Pc y Qc > 0) o una 
carga (Pc y Qc < 0). Todo lo anterior se basa en Akagi23 y Watanabe24, donde se 
explica con más detalle. 
 
 
3.2 CONTROL DE CORRIENTE 
 
 
Para que un CSI pueda compensar de activos y/o reactivos es necesario que este 
pueda seguir con fidelidad una referencia de corriente dada (que para este caso se 
trata de una sinusoidal). Lo anterior implica la presencia de un controlador 
apropiado que permita imponer formas de onda de corriente dependiendo de la 
tensión de la red. Los tipos de controladores se pueden clasificar en 2 grandes 
grupos: controladores lineales y no lineales. 

                                            
23 Ibíd. p 59. 
24 E. H. Watanabe and M. Aredes and J. L. Afonso and J. G. Pinto and L. F. C. Monteiro and H. 
Akagi. Instantaneous p-q power theory for control of compensators in micro-grids [en linea]. En: 
IEEE Explorer. Junio de 2010, p.17-26. [Consultado el 20 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/5524475/ . 

http://ieeexplore.ieee.org/document/5524475/
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3.2.1 Controladores lineales. Entre los métodos de control más populares para 
inversores se encuentra el control en variables dq cuyo esquema se muestra en la 
figura 11 y se explica Kaźmierkowski 25. 
 
 
Figura 11: Diagrama de bloques de un esquema de control de corriente 
usando la transformación de dq 
 

 
 

Fuente: MARIAN P Kaźmierkowski y Ramu Krishnan. Control in power electronics: 
selected problems. San Diego: Academic press, 2002.  p. 128. 
 
 
De acuerdo a Kaźmierkowski26 Este esquema permite eliminar el error en estado 
estacionario usando un controlador PI ya que se hacen dos transformaciones 
sucesivas que permiten expresar las tensiones de las fases abc como señales 
constantes. En la primera transformación abc → αβ se expresan las tres tensiones 
abc tomando como marco de referencia una de las fases en lugar del neutro. Con 
esto se logra reducir el número de variables de 3 a 2. Finalmente, la transformación 
αβ → dq expresa las dos sinusoidales α y β tomando un marco de referencia con la 
misma velocidad angular de α y β. Al hacer esto se obtienen representaciones de 
las sinusoidales abc en forma de señales constantes cuyo valor es proporcional a la 
amplitud de cada fase. Este método es muy similar al cálculo con fasores en 
circuitos eléctricos. Gracias a esta representación en señales constantes es posible 

                                            
25 P Kaźmierkowski y Ramu Krishnan. Control in power electronics: selected problems. San Diego: 
Academic press, 2002.  p. 126. 
26 Ibíd. p 127. 
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que un controlador PI logre error cero en estado estacionario y es precisamente 
esta característica la que impone importantes restricciones. Para que las dos 
transformaciones sucesivas entreguen como resultado señales constantes es 
absolutamente necesario que las tres fases estén balanceadas, en caso contrario 
aparecerán componentes de AC en las señales dq y como consecuencia el control 
PI ya no sería capaz de eliminar el error en estado estacionario. 
 
 
Dependiendo de la aplicación un error en estado estacionario podría ser algo 
admisible. Para este caso se suele usar un control PI solo en variables αβ cuyo 
esquema se muestra en figura 12. 
 
 
Figura 12: Esquema de control PI en variables αβ. 
 

 
 

Fuente: MARIAN P Kaźmierkowski y Ramu Krishnan. Control in power electronics: 
selected problems. San Diego: Academic press, 2002.  p. 128. 
 
 
A pesar de que hay error en estado estacionario, este método de control permite 
obtener formas de onda sinusoidales que para ciertas aplicaciones podrían ser más 
que suficientes. Se debe notar que, para el caso de un inversor conectado a la red 
eléctrica, el esquema presentado en la figura 12 es absolutamente inviable ya que 
el más mínimo desfase puede generar serios detrimentos a la calidad de la energía 
de la red. Además de estos métodos de control lineales mencionados también se 
encuentra el controlador resonante en variables αβ el cual se explica más adelante 
en este capítulo. 
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3.2.2 Controladores no lineales. Los controladores no lineales han ofrecido 
también muy buenos resultados como es el caso de los que usan lógica difusa, 
histéresis o modos deslizantes. En 13 se muestra como un controlador que usa 
lógica difusa puede reemplazar un controlador PI. Una de las principales ventajas 
de este tipo de control es que se puede ajustar la sensibilidad de acuerdo a la 
región de operación del inversor. Con esto se puede mejorar considerablemente el 
tiempo de estabilización y sobre-impulso en comparación al caso del control PI. La 
desventaja es que el proceso de sintonización es bastante empírico por lo que 
puede ser dispendioso y variar entre inversores. 
 
 
Figura 13: Controlador de corriente para un CSI trifásico usando lógica difusa 
 

 
 

Fuente: MARIAN P Kaźmierkowski y Ramu Krishnan. Control in power electronics: 
selected problems. San Diego: Academic press, 2002.  p. 383. 
 
 
Uno de los controladores más simples es el control por histéresis. Este ofrece un 
gran desempeño y su carga computacional es muy baja ya que se trata de un 
control en el que simplemente se hace comparación directa de la referencia con la 
corriente actual. En trabajos como27 se muestra que este tipo de controlador puede 
compararse en desempeño incluso con el control Proporcional Resonante. Pero la 
gran desventaja del control por histéresis es que la frecuencia de conmutación no 
es fija. Dicha característica puede ser muy peligrosa si se tiene en cuenta que los 
inductores del filtro de salida podrían saturarse en algún momento en caso de que 
                                            
27K. P. Preetha and B. Jayanand and P. Reji. Performance comparison of hysteresis and resonant 
current controllers for a Multifunctional Grid Connected Inverter [en linea]. En: IEEE Explorer. 
Diciembre de 2015, p. 1-6. [Consultado el de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/7455787/. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/7455787/
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la frecuencia de conmutación se reduzca lo suficiente. Esto sin mencionar que la 
amplitud del ruido de conmutación puede variar bastante a través del tiempo. 
 
 
3.3 CONTROL RESONANTE 
 
 
El control proporcional resonante (de ahora en adelante PR) ha ganado más 
popularidad en los últimos tiempos. Especialmente en el control de convertidores 
de potencia por sus ventajas sobre el control PI tradicional. Una de esas ventajas 
es la capacidad de eliminar el error en estado estacionario para referencias 
sinusoidales. Lo anterior es un factor crítico en convertidores conectados a la red 
pues el más mínimo error en estado estacionario equivale a inyección de reactivos 
a la red y por ende empobreciendo la calidad de la energía eléctrica.  
 
 
Autores como Kaźmierkowski 28 y  Teodorescu29 señalan la posibilidad de obtener la 
ecuación del controlador PR haciendo un desplazamiento en frecuencia del 
controlador PI. Sin embargo, la literatura revisada omite el desarrollo de dicho 
resultado y solo se limitan a enunciarlo. Lo anterior motivó incluir en el presente 
trabajo la deducción del controlador PR a partir del PI. Es importante aclarar que el 
desarrollo de las ecuaciones es fuente propia, pero se trata de un resultado ya 
conocido cuya obtención es poco difundida. La ecuación 5 muestra el control PI 
convencional en el dominio de Laplace. 
 
 

  (5) 
 
 
Partiendo del teorema de desplazamiento en frecuencia que se muestra en la 
ecuación 6, el cual es muy popular en telecomunicaciones, se infiere que el 
multiplicar una función dada f(t) por una función seno o coseno de frecuencia ω0 

desplaza el espectro de f(t) ω0 veces. 
 
 
  (6) 

 
                                            
28 Marian P Op cit, .  p. 126. 
29 REMUS Teodorescu, Frede Blaabjerg y M Liserre. Proportional-resonant controllers: A new breed 
of controllers suitable for grid-connected voltage-source converters [en linea]. En: Journal of 
Electrical Engineering. Mayo 2004, p. 1-6 [Consultado el 7 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9. 
 

http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9
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Este concepto es igualmente aplicable en el caso de la transformada de Laplace ya 
que como se muestra en la ecuación 7 la multiplicación en el tiempo por una 
exponencial conlleva a un desplazamiento en el dominio de Laplace. Ver Shahriar 
Khan. 30 

 
 
 L{f(t)} = F(s) → L{e−Atf(t)} = F(s + A) (7) 

 
 

Usando la ecuación de Euler, para exponenciales complejas, se expresa en la 
ecuación 8 una representación del coseno conveniente para reemplazar en la 
ecuación 7. 
 
 
  (8) 

 
 

Como resultado de esta substitución se llega a la ecuación 9 donde f(t) 
corresponderá para nuestro caso al control PI en el dominio del tiempo. 
 
 
  (9) 

 
 

Considerando que el PI elimina el error en estado estacionario para señales de dc, 
es decir con frecuencia de cero Herz, aplicar un desplazamiento en frecuencia del 
controlador PI es una manera de extender su comportamiento a referencias 
sinusoidales. De esta forma se puede obtener un controlador en el dominio de 
Laplace capaz de eliminar error en estado estacionario para señales de frecuencia 
ω0. En el conjunto de ecuaciones denotadas por 10 se hace la substitución del 
controlador PI en la ecuación 9. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

                                            
30 SHAHRIAR Khan. Systems and Control. Tercera edición. Dakha Blangladesh: Shariar Khan 2013. 
p. 58-59 
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(10) 
 
 

 
 
 
 
Este desarrollo algebraico nos lleva a la ecuación 11 que es el controlador 
resonante ideal. En la ecuación 11 Kp corresponde a la ganancia proporcional del 
controlador. La frecuencia ω0 determina la ubicación del centro de la campana de 
resonancia del controlador y se establece de acuerdo a la frecuencia en la que se 
desea hacer control. Ki permite aumentar la ganancia de la campana de 
resonancia. Más adelante se mostrará que la parte resonante basta para eliminar 
efectivamente el error en estado estacionario para referencias sinusoidales puras 
(También desarrollo propio). 
 
 

  (11) 
 

 
Todo el razonamiento anterior nos permite tener una mejor apreciación de la 
función de transferencia en la ecuación 11, ya que no solo se puede ver como un 
oscilador ideal sino también como un control integral sintonizado a una frecuencia 
ω0. Además de lo mencionado anteriormente se puede aplicar el teorema de valor 
final al producto entre función de transferencia del error y una entrada coseno. 
Esto permite demostrar que el error tiende a cero y por consiguiente que PR(s) es 
capaz de seguir una referencia con la forma r(t) = cos(ω0t). En el conjunto de 
ecuaciones denotado por 12 se muestra la obtención de la función de transferencia 
del error para el sistema de la figura 14. 
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Figura 14: Esquema básico de control para un sistema con una entrada y una 
Salida 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

   
 

(12) 
 
 
 
 
 
Para el cálculo de este límite se establece Kp = 0 anulando la parte proporcional de 
PR(s) y así mostrar que la parte resonante del controlador basta para eliminar el 
error. En la ecuación 13 se expresa la señal de referencia r(t) en términos de s 
donde Kr representa la amplitud de la señal de referencia. Se puede ver que tiene la 
misma forma del controlador resonante. 
 
 

  (13) 
 
 
Partiendo de la ecuación 14 y haciendo un proceso de simplificación y 
reorganización se obtiene la ecuación 15. 
 
 

  (14) 
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  (15) 
 
 
 
El control PR no solo permite hacer seguimiento efectivo de una referencia con una 
frecuencia dada, sino que también puede ser empleada para la eliminación de 
selectiva de harmónicos como se indica en. Por este motivo un control PR se suele 
acompañar de otros controles resonantes cuya frecuencia de operación esta 
sintonizada con las frecuencias que se desean eliminar.  
 
 
A pesar de lo anterior esta compensación esta restringidas a bajas frecuencias 
debido a limitaciones técnicas tales como la frecuencia de muestreo y el 
corrimiento de la frecuencia de resonancia al momento de la discretización. La 
capacidad del control PR para lograr compensación de armónicos se ha estudiado 
por autores como Shen31, Kulka32 y Teodorescu33. 
 
 
 
3.4 CALCULO DE LOS PARÁMETROS DE CONTROLADOR PR 
 
 
Una de las primeras características a tener en cuenta para implementar un control 
PR es su alta ganancia. El controlador presentado en la sección anterior es llamado 
el controlador PR ideal. Este posee una ganancia infinita en su frecuencia 
fundamental. Esto lo hace inapropiado en muchos casos ya que una ganancia 
demasiado alta puede inestabilizar un sistema dinámico. por este motivo es más 
usual usar el control PR con amortiguamiento en aplicaciones de la vida real. En la 
ecuación 16 se muestra la función de transferencia de un control PR con 
amortiguamiento. El valor del parámetro ωa determina en rad/s el ancho de la 
campana de resonancia del controlador. 
 

                                            
 
31 G. Shen and X. Zhu and J. Zhang and D. Xu. A New Feedback Method for PR Current Control 
of LCL-Filter-Based Grid-Connected Inverter [en linea]. En: IEEE Explorer. Junio de 2010, p.2033-
2041. [Consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet:http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/5406162/ . 
32  A. Kulka and T. Undeland and S. Vazquez and L. G. Franquelo. Stationary frame voltage 
harmonic controller for standalone power generation [en linea]. En: IEEE Explorer. Sept de 2007, 
p.1-10. [Consultado el 23 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/4417483/. 
33  REMUS  Op citm Disponible en Internet: 
http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9. 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/5406162/
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/4417483/
http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9
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(16) 

 
 
 

La aparición de ωa tiene 2 efectos principales sobre la función de transferencia. El 
primero es que se limita la ganancia del controlador, evitando de esta manera una 
inestabilidad. El segundo efecto es ensanchar la campana de resonancia. Con esto 
se logra que el controlador sea más sensible a ligeras variaciones de frecuencia. Si 
el controlador PR ideal es sintonizado para trabajar a 60 Hz y la frecuencia que 
recibe es de 59 Hz, por citar un ejemplo, el desempeño del controlador no será 
bueno. Lo anterior se debe a que la campana de resonancia del PR ideal es tan 
angosta que 59 Hz queda fuera de ella y por tanto no integrara señales de esa 
frecuencia. Por otro lado, un control PR con amortiguamiento se desempeñará muy 
similar con señales de 60 Hz y 59 Hz si el factor de amortiguamiento ωa es el 
indicado. Una campana de resonancia con un ancho apropiado es aún más 
importante cuando se trata de compensadores de armónicos. Esto se debe a que 
los armónicos por definición son frecuencias superiores a la fundamental. Al 
tratarse de valores de frecuencia mayores su valor exacto es más sensible a la 
incertidumbre. Como se menciona en Sánchez 34 , un PR sufre un corrimiento 
inevitable en su frecuencia de resonancia al ser discretizado. Este efecto siempre 
ocurrirá sin importar el método de discretización empleado. El método más 
recomendado es TEH (Triangle Equivalent Method) pues es el que genera menor 
corrimiento de la frecuencia de resonancia Como también se menciona por 
Sánchez35. Ya que este efecto es inevitable, un PR sintonizado para un armónico 
determinado presentara mayor corrimiento entre mayor sea el orden del armónico. 
Para que un compensador de armónicos basado en el PR pueda funcionar es muy 
importante que posea un factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento 
permite que la campana de resonancia de un compensador pueda abarcar la 
frecuencia de interés, aun después de ser discretizado. Todo lo anterior impone 
limitaciones en las magnitudes de las frecuencias que se pueden compensar. Entre 
mayor sea la frecuencia a compensar mayor tendrá que ser el valor de ωa. Pero un 
mayor valor de ωa también conlleva a una menor ganancia y si la ganancia del 
controlador es muy baja tampoco funcionara. El valor de ω0 se fija de acuerdo a la 
frecuencia de la señal de referencia. En este caso ω0 = 2π60. De igual manera para 
los compensadores. Para fijar el valor de ωa se debe tener en cuenta la variación 
esperada en la frecuencia de la señal de interés. Como se trata de la frecuencia de 
la red la variación es mínima y por tanto se toma un 10 % de ω0. Para hallar los 
parámetros de Kp y Ki se reduce el sistema inversor y filtro de salida a la forma que 

                                            
34 SANCHEZ-SANCHEZ and D. Heredero-Peris and D. Montesinos-Miracle. Stability analysis of 
current and voltage resonant controllers for Voltage Source Converters [en linea]. En: IEEE 
Explorer. Sept de 2015, p.1-10. [Consultado el 10 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/7309394/ . 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/7309394/
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se muestra en la figura 15. La ganancia 2 VDC modela la salida de tensión del 
inversor para un índice de modulación d′ mientras que G(s) corresponde a la función 
de transferencia del filtro de salida del inversor. En el capítulo 2 se mostró que la 
tensión de salida del inversor para el caso monofásico está dada por D(d) = VDC (2d 
− 1). Es decir que para que la tensión de salida del inversor sea 0 V d = 0,5. Esto a 
su vez implica que, si se desea producir una tensión de salida sinusoidal con 
componente de continua nula, el controlador debe generar una señal sinusoidal 
superpuesta a un nivel dc de 0,5. El controlador proporcional resonante tiene 
dificultades para generar señales con componente continua. Para solucionar este 
problema basta con sumar 0,5 a la entrada del modulador PWM del inversor, 
modificando la función de salida del mismo como se muestra en las ecuaciones 17 
y 18. 
 
 
 d′ = d + 0,5 (17) 

 
 

 D(d′) = VDC (2(d + 0,5) − 1) = d2Vdc (18) 
 
 
Ya que el rango variación posible para d va de cero a uno, el rango de d′ es de −0,5 
a 0,5. Gracias a esto se puede reemplazar D(d) por la ganancia 2VDC que se 
muestra en la figura 15. En esta se designa dicha ganancia como D′(d′) con el 
objeto de recordar que solo es validad si se suma 0,5 a la entrada del modulador 
PWM del inversor. El cálculo de los valores de L, C y R se muestra más adelante en 
este mismo capítulo y es ventajoso hallarlos antes de calcular Kp y Ki. Para mostrar 
una forma de calcular los valores de Kp y de Ki se asumen los valores que se 
muestran en la tabla 2. 
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Figura 15: Diagrama de bloques simplificado del sistema inversor, filtro y control 
proporcional resonante para el caso monofásico. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 2: Parámetros empleados para el cálculo de PR y H. 

R 12 Ω 
L 5 mH 
C 4,7 µf 

VDC 500 V 
ω0 2π60 
ωa 2π60/10 

Fuente: Elaboración propia. 
 
   

 
 

 
 
 
 

(19) 

 
 
 
Una vez se simplifica es sistema de la figura 15 se obtiene la función de 
transferencia W(s) que se muestra en la ecuación 19. Se puede comprobar que el 
denominador es un polinomio de orden 4. Lo anterior dificulta hallar expresiones 
para los polos del sistema. Por este motivo se optó por resolver numéricamente las 
raíces del denominador para diferentes valores de Kp y Ki. Lo anterior se logra con 
un algoritmo implementado en Matlab el cual se presenta en el anexo de rutinas de 
Matlab. 
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Las figuras 16, 17, 18 y 19 corresponden a un barrido de Ki de 1 a 100. Esas figuras 
son solo algunos de los resultados del algoritmo ejecutado en Matlab. Los demás 
resultados correspondientes a variaciones mayores de Kp se omitieron por su alta 
similitud. En todas las figuras el inicio del barrido se representa por un cuadrado o 
una cruz (+). El fin del barrido se representa en todos los casos con un asterisco. 
Se puede ver que el comportamiento de los polos es más complicado cuando no 
hay ganancia proporcional (Kp = 0) como se aprecia en la figura 16. En dicha figura 
se puede observar que al aumentar Ki algunos polos se alejan del eje cero mientras 
que otros se acercan a él. Esto indica que sin ganancia proporcional se debe 
encontrar un valor intermedio de Ki para lograr un tiempo de estabilización óptimo. 
También se puede apreciar que un valor demasiado elevado de Ki acerca los polos 
al eje cero, lo que conduce a la inestabilidad. En las siguientes figuras se pude ver 
que el comportamiento de los polos cambia a comparación de la figura 16. En las 
figuras 17 y 18 se evidencia que el patrón de dos polos complejos conjugados se 
mantiene. Comparando ambas figuras se puede comprobar que el punto inicial de 
las raíces representadas por los colores morado y verde, empiezan más cerca del 
eje cero a medida que se aumenta Kp. Sin embargo, se alejan de este al aumentar 
Ki. Una vez más refuerza la premisa de que Kp valores elevados de Kp conducen a 
la estabilidad. La figura 19 corresponde a la ampliación del sector señalado en el 
recuadro de la figura 18. En la figura ampliada se puede notar mejor el efecto de 
aumentar Ki. Usando métodos numéricos es posible seleccionar de acuerdo a los 
polos obtenidos los valores más apropiados de Kp y Ki. Este procedimiento se 
puede extender fácilmente. Para simplificar los cálculos Teodorescu36 sugiere que 
las ganancias del PR se pueden hallar como si se tratara de un control PI. Es decir 
que los cálculos se realizan suponiendo que el controlador es un PI (proporcional - 
integral) y los valores obtenidos para las ganancias se trasladan al PR. 
 
 
 
  

                                            
36  REMUS  Op cit Disponible en Internet: 
http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9. 

http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9
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Figura 16: Desplazamiento de los polos de W(s) para Kp = 0 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 17: Desplazamiento de los polos de W(s) para Kp = 0,2 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18: Desplazamiento de los polos de W(s) para Kp = 0,4 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 19: Ampliación de los polos cercanos a (0,0) de la figura 18 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 ECUACIONES BÁSICAS DE LA TEORÍA DE POTENCIA INSTANTÁNEA P-Q 
Y SU APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE UN CSI 
 
 
Al inicio de este capítulo se consideró la posibilidad de hacer control sobre la 
potencia que inyecta un CSI a la red para mejorar la calidad de la energía, lo cual 
solo es posible si se dispone de un control que sea capaz de seguir fielmente 
referencias sinusoidales. Sin embargo, la generación de la corriente de referencia 
para el controlador es casi tan importante como el controlador mismo. Para mostrar 
los inconvenientes de usar los métodos convencionales en el cálculo de potencia 
reactiva se muestran algunas de las ecuaciones convencionales en 20, 21 y 22. 
Como se puede ver estas requieren de formas de onda sinusoidales puras es decir 
que las formas de onda de tensión y de corriente deben estar libres de armónicos.  
 
 
 

 (20) 
 

(21) 
 

 (22) 
 
 
En caso de que varios componentes de frecuencia estén involucrados es necesario 
hacer los cálculos por separado para cada armónico y finalmente sumar los 
resultados. También hay que considerar que estas ecuaciones asumen que el 
sistema a estudiar se encuentra en régimen permanente lo cual sería un problema 
en el cálculo de la corriente de referencia durante los transitorios. Otro 
inconveniente es que normalmente las implementaciones de los cálculos por la vía 
tradicional suelen involucrar cálculos de valores RMS los cuales a su vez conllevan 
un retraso por la necesidad de tomar varias muestras para obtener medidas 
confiables. Para poder sortear estas dificultades se propone llevar a cabo el cálculo 
de la corriente de referencia del CSI usando la teoría p-q de potencia que permite 
obtener correctamente la potencia activa y reactiva de manera instantánea para 
formas de onda arbitrarias de corriente y de tensión. En primer al tratarse de 
valores instantáneos no hay retraso por la espera de cierto número de muestras y 
además se disponen de valores definidos incluso en los periodos transitorios. Ya 
que el cálculo funciona para formas de onda arbitrarias se tiene en un mismo 
calculo los valores correctos de potencia activa y reactiva aún bajo la presencia de 
armónicos en las formas de onda de corriente y de tensión. Para mostrar cómo se 
usa la teoría se mostrarán las ecuaciones más importantes, sus entradas y sus 
salidas. La teoría fue desarrollada para sistemas trifásicos y comienza con la 
transformada de Clarke o también denotada como abc → αβ0 la cual se muestra en 
23.   
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(23) 
 
 
 
 
Esta transformación lineal es invariante en cuanto a potencia refiere y aplica igual 
tanto para tensiones como para corrientes. Cuando las componentes a,b y c están 
libres de armónicos y están desfasados 2π/3 radianes las componentes α y β son 2 
sinusoidales desfasadas π/2 radianes. En 24 se muestra la definición de potencia 
activa y reactiva instantánea para un sistema de 4 hilos. 
 
 

 
 
 

(24) 
 
 
 
 
En 25 se muestra la forma de obtener las corrientes en αβ correspondientes a una 
potencia activa y reactiva y unas tensiones dadas. 
 
 
   

(25) 
 
 
 
 
La ecuación 25 es quizás la más importante en el presente trabajo ya que es la que 
entrega las corrientes de referencia para los lazos de control de corriente del CSI. 
Basta con seleccionar la cantidad de potencia activa y reactiva deseadas para que 
el CSI inyecte al sistema y esta ecuación indicara los valores instantáneos de 
corriente a seguir dadas las tensiones de cada fase. En el caso en que se desee 
hacer únicamente compensación de reactivos y armónicos bastara, como se 
explica en Akagi37 y Watanabe38 con seleccionar un vector [0,−q(t)] donde q(t) 

                                            
37 HIROFUMI AKAGI, Edson Hirokazu Watanabe y Mauricio Aredes. Instantaneous power theory 
and applications to power conditioning. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. p 118-120. 
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correspondería a la potencia reactiva instantánea consumida por una carga 
conectada a la red que se desea compensar. Un aspecto bastante ventajoso a 
notar es que como se trata de un cálculo instantáneo que involucra las tensiones 
de cada fase representadas por Vα y Vβ las corrientes de referencia obtenidas ya 
están sincronizadas con la frecuencia de la red eléctrica por lo que en un escenario 
ideal no sería necesaria la presencia de un PLL. Todo lo anterior se basa en 
completamente en. 
 
 
 
3.6 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL FILTRO DE SALIDA DEL CSI 
 
 
La tarea principal del filtro de salida es atenuar los armónicos de orden alto que 
están presentes en la forma de onda SPWM. Al mismo tiempo el filtro debe 
preservar la amplitud de la frecuencia fundamental (que en este caso es 60 Hz). Lo 
anterior se resume en reducir la distorsión armónica total (también llamada THD y 
cuya ecuación se muestra en la ecuación 26). Ya que ese es el propósito principal 
del filtro Los valores de las inductancias y condensadores del mismo están 
determinados en primera medida por la frecuencia de corte deseada. Pero hay 
otros factores decisivos que intervienen como son: la potencia máxima que se 
desea transferir (relacionada principalmente con acople de impedancias y la 
alimentación de la fuente DC del inversor) y la respuesta dinámica deseada del 
sistema (particularmente tiempo de estabilización). Estas 3 características de 
interés están relacionadas entre sí y no es posible mejorar una de ellas sin 
impactar en las otras. Por mencionar un ejemplo un filtro con baja frecuencia de 
corte permite lograr un THD bajo, pero el comportamiento dinámico será más lento. 
Debido a la relación que hay de estas características, es necesario hacer un 
balance entre ellas. 
 

 
(26) 

 
 
 
En la ecuación 26 se puede notar que una forma de reducir la distorsión armónica 
total es aumentando el valor de la componente correspondiente a la frecuencia 
fundamental Af. Esto significa que el THD no solo se mejora con la capacidad de 
atenuación del filtro de salida (reduciendo la amplitud de las componentes Ai), 

                                                                                                                              
38 E. H. Watanabe and M. Aredes and J. L. Afonso and J. G. Pinto and L. F. C. Monteiro and H. 
Akagi. Instantaneous p-q power theory for control of compensators in micro-grids [en linea]. En: 
IEEE Explorer. Junio de 2010, p.17-26. [Consultado el 20 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/5524475/ . 
 

http://ieeexplore.ieee.org/document/5524475/
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también aumentando la potencia que el inversor transfiere (En la frecuencia 
fundamental Af) también se mejora el THD como también se explica por Janeth39. 
En cuanto a la dinámica del filtro, Normalmente se desea que el inversor sea capaz 
de reaccionar en menos de un ciclo de la forma de onda de la red eléctrica. Como 
ya se menciono es 60 Hz y por consiguiente T = 60 1Hz ≈ 0,0167 s. Para los 
cálculos se estableció un tiempo de estabilización máximo de 1 ms debido a que 
este tiempo corresponde aproximadamente a seis centésimas del periodo en la red 
eléctrica. 
 
 
En la figura 20 se muestra la topología empleada para el filtro de salida. En total se 
tienen 3 de estos filtros en el sistema debido a que se usa uno para cada fase, pero 
los 3 son idénticos. El objetivo en el proceso de diseño del filtro es encontrar los 
valores Lf y Cf tales que satisfagan las condiciones ya expuestas al comienzo (THD, 
acople de impedancias a la frecuencia fundamental). El valor de Rx se establece a 
partir de la potencia máxima que se desea generar. Para la simplificar se estableció 
la potencia a partir del caso monofásico como se puede ver en la ecuación 27. Se 
seleccionó una potencia de 1 KV A para una fase. 
 
 
Figura 20: Filtro pasa-bajo con bobina y condensador. Rx representa la carga y Vi la 
salida del convertidor de 3 brazos en una de sus fases 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se calcula la resistencia de carga equivalente como se muestra en las ecuaciones 
27 y 28, la cual será empleada en el proceso de diseño del filtro. 
 
                                            
39  ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia y Víctor Manuel Cárdenas Galindo. Estudio de 
convertidores Back-To-Back. Doctorado en Ingeniería Eléctrica. San Luis Potosí: Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Ingeniería. 2012.  p 47-48. 
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(27) 
 
 

(28) 
 

 
 
La entrada del sistema es la tensión Vi y la variable de salida es la corriente en la 
carga, es decir, Ix. La función de transferencia que relaciona estas dos variables se 
muestra en la ecuación 29. 
 
   

 
 
 

   
 (29) 

 
 
Para obtener el comportamiento en frecuencia de P(s) se halla |P(jω)|. En la 
ecuación 30 se muestra como calcular el módulo de un numero complejo mientras 
que en la ecuación 31 se expresa una propiedad del valor absoluto que resulta muy 
conveniente para obtener |P(jω)|. 
 
 
 

(30) 
 
 

(31) 
 
 

(32) 
 
 

 
Haciendo uso de las ecuaciones anteriores se puede llegar a la ecuación 32 donde 
se muestra el comportamiento en frecuencia del filtro. Esta ecuación permite saber 
el valor absoluto de ganancia a una frecuencia dada ω. Una manera sencilla de 
hallar valores para Lf y Cf es fijar un valor de ganancia a una frecuencia de interés, 
normalmente la frecuencia de corte. Al fijar la ganancia y la frecuencia las únicas 
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incógnitas son Lf y Cf por lo que es necesario asumir alguna de las dos variables y 
despejar la restante. Lo anterior deja de lado otros parámetros de interés. Por esto 
se retoma P(s) para hallar sus polos. A partir de los polos del sistema es posible 
obtener una ecuación para el tiempo de estabilización. P(s) es un sistema de orden 
2 y Su denominador tiene la forma ax2 + bx + c, por este motivo sus polos están 
dados por la ecuación 33. 
 
 
 
  (33) 
 
 
 
 
 
  (34) 
 
 
 
Si L2f ≤ 4LfCfRx2 entonces la parte real de los dos polos es igual y está dada por         
-1/(2 Cf Rx). Lo anterior es algo deseable. La inductancia Lf está en serie con Vi por 
lo que, considerando Vdc fijo (la alimentación del convertidor), la máxima cantidad 
de potencia que se puede transferir está limitada en primer lugar por Lf. Como 
consecuencia si se desea un buen acople de impedancias es necesario que Lf << Rx 

de forma tal que la caída de tensión en la inductancia sea muy pequeña en 
comparación con la carga. Entre mayor sea la caída de tensión en Lf menor será la 
corriente que se puede hacer circular en Rx para una Vdc fija. La importancia de la 
ecuación 34 radica en garantizar un tiempo de estabilización aceptable para el 
sistema. Como se mencionó anteriormente, se ha seleccionado un tiempo máximo 
de estabilización de 1 ms, es decir, 1 ms ≥ 5τ donde τ = Re(x). En la ecuación 35 se 
relaciona la restricción del tiempo de estabilización con el valor de Cf. Es 
interesante notar que el tiempo de estabilización del sistema es independiente del 
valor de Lf seleccionado siempre y cuando                    . 
 
 
 
  (35) 
 
 
Despejando Cf de la ecuación 35 como se muestra en la ecuación 36 se halla que Cf 

no puede exceder 8.b3µf. 
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  (36) 
 
 
Al mismo tiempo por la ecuación 32 se sabe que a mayor valor de Cf se obtendrá 
mejor capacidad de filtración. Por ende, se establece para Cf el valor máximo que 
puede tomar para que se mantenga el tiempo de estabilización deseado, es decir Cf 

= 8,3 µf. El valor seleccionado para Cf conlleva a la restricción de usar solo valores 
de Lf  tales que . 
 
 
En la figura 21 se muestra el rango de valores que Lf puede tomar antes que D(Lf) 
se vuelva positivo. De acuerdo a la gráfica se puede seleccionar para Lf valores 
entre cero y 4.9 mH sin afectar el tiempo de estabilización. Otro factor para la 
selección de Lf es el acople de impedancia. En las ecuaciones 37 y 38 se presentan 
las expresiones para la impedancia de una inductancia (denotada por ZL) y un 
condensador (denotado por Zc). 
 
 
Figura 21: Gráfica de                                        desde 0 hasta 7mH. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 ZL = jωL (37) 
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  (38) 
 
 
El límite en la transferencia de potencia está determinado en mayor medida por el 
valor de la inductancia Lf como se menciona por Janeth 40  pero Cf también es 
importante para un buen acople de impedancias ya que está en paralelo con la 
carga. La impedancia del condensador debe ser muy grande respecto a la carga 
para que la mayor parte de la potencia se disipe en la carga y no en Cf. 
Considerando la ecuación 38 se puede verificar que el valor seleccionado de 
condensador permite un buen acople ya que 1/(8,3µf 2π 60) = 319,5882. Aplicando 
el teorema de Thevenin se halla la impedancia de salida equivalente del sistema 
planteado en la figura 20. 
 
 

  (39) 
 
 
En la ecuación 39 Zth corresponde a la impedancia Thevenin. Como criterio de 
diseño se establece que dicha impedancia sea como máximo la décima parte de la 
resistencia de carga y de esta manera asegurar un óptimo acople de impedancias. 
Para la ecuación 39 se debe tomar ω = 2π60 ya que el acople de impedancias nos 
interesa a la frecuencia fundamental del inversor. En la inecuación 40 se muestra Lf 

despejado a partir de la ecuación 39. 
 
 

  (40) 
 
 
De acuerdo al criterio del acople de impedancias el valor de Lf no puede superar  
3.2 mH. Retomando la ecuación 32 se puede notar, al igual que ocurre con Cf, que 
entre mayor sea Lf mejor será la capacidad de atenuación del filtro. Por este motivo 
se escoge el valor máximo hallado para Lf. Finalmente, para validar ambos valores 
seleccionados se calcula, con la ecuación 32, la ganancia del filtro a la frecuencia 
de conmutación. Ya que la frecuencia seleccionada para el PWM es de 10 kHz la 
atenuación está dada por B(20000π) = −62,0237db el cual es un valor aceptable 
para rechazar las componentes de alta frecuencia del pwm y obtener una señal 
alterna de buena calidad. 
 
 
                                            
40  AURELIA Op cit .  p 49-51. 
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3.7 SIMULACIÓN DE CONTROL DE POTENCIA APLICANDO CONTROL 
RESONANTE Y TEORÍA DE POTENCIA INSTANTÁNEA 
 
 
Para diseñar el controlador y validar el enfoque propuesto para hacer control de 
potencia activa y reactiva se llevó a cabo una simulación en simulink del sistema 
que se muestra en la figura 22. Para lograr visualizar los datos y comportamientos 
más relevantes se configuró la simulación de la siguiente manera: 2 contactores 
sirven de interfaz hacia la carga, cada uno para el compensador y la red 
respectivamente. El convertidor emplea una topología como la mostrada en 23 y se 
alimenta de un bus de 700 V DC. Los eventos temporales de la simulación se 
configuraron de la siguiente manera: En t = 0 ambos contactores se encuentran 
abiertos, en t = 1 ms entra el contactor del lado de la red, en t = 2 ms entra el 
contactor del lado del CSI, en t = 4 ms comienzan a operar ambos lazos de control 
resonante de corriente en (Iα, Iβ). En t = 70 ms se cambia la referencia de potencia 
activa de 0 W a 2500 W y finalmente en t = 130 ms la referencia de los valores de 
referencia establecidos (potencia activa y reactiva) hasta el fin de la simulación. Lo 
anterior se hace con el objetivo de estudiar los efectos ocasionados por el 
convertidor y su comportamiento transitorio y en régimen estacionario. 
 
 
Figura 22: compensador, carga resistiva y red trifásica en diagrama de bloques de 
simulink usando la librería de simscape. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 Vdc ≥√6Vac (41) 
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Para determinar la tensión en el bus de DC para alimentar el inversor trifásico se 
debe tener en cuenta la ecuación 41, la cual es tomada de41. 
 
 
Figura 23: Topología empleada para el CSI en la simulación y la practica 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ya que la corriente fluye de mayor potencial a menor potencial es necesario que la 
tensión de alimentación del inversor sea superior a la tensión de la red. En caso 
contrario la transferencia de la potencia se llevaría a cabo de la red hacia el 
inversor. Por este motivo en la ecuación 41, Vac corresponde a la fuente de tensión 
alterna de mayor valor. Para esta simulación se configuro una red simétrica por lo 
que todas las fases tienen igual valor, 110 V RMS. De acuerdo a la ecuación 41 el 
valor mínimo para Vdc es de 293.9 V. Para lograr inyectar valores arbitrarios de 
potencia activa y reactiva se optó por implementar el convertidor como un CSI 
(Current Source Inverter). De esta forma lo anterior se traduce en inyectar valores 
arbitrarios de corriente a la red. Esto permitirá mejorar la calidad de la energía ya 
que se puede usar esto para compensar los reactivos de cargas conectadas a la 
red. Es decir que si una carga consume una cantidad Q de energía reactiva el 
convertidor podría anular su efecto inyectando Q de energía reactiva y por 
consiguiente el aporte de energía reactiva por parte de la red seria nulo. Esto se 
puede lograr usando el esquema de control que se muestra en 24. 
 
  

                                            
41 AURELIA. Op cit  p 49. 
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Figura 24: Esquema de control empleado para el control de activos y reactivos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El esquema posee 2 lazos de control, uno para la corriente en α y otro para la 
corriente en β, ambos independientes. La medición de potencia activa y reactiva 
requiere el conocimiento simultaneo de las corrientes del convertidor y la tensión de 
la red en el tiempo. Estos valores son transformados en los bloques abc → αβ para 
obtener (iα, iβ) y (vα, vβ) donde la potencia activa instantánea P está dada por vαiα 

+vβiβ y la potencia reactiva instantánea está dada por Vβiα − Vαiβ. nótese que las 
referencias para el controlador son los bloques azul P y vino tinto Q. Dicha acción 
de control de potencia, junto con la tensión de la red implican un valor de corriente 
en αβ y a su vez en abc. Estos valores de corriente correspondiente se calculan en 
el bloque Iα −Iβ. Es muy interesante observar que no hay presencia de un PLL. Esto 
se debe a que la medición de potencia activa y reactiva se hace de manera 
instantánea (por la teoría p-q) y no por RMS o métodos similares. Al usar las 
tensiones vα y vβ para calcular las corrientes instantáneas estamos obteniendo por 
consecuencia valores de corriente sincronizados con la tensión de la red según sea 
el valor de potencia activa y reactiva establecidos. Lo anterior es una gran ventaja 
en cuanto a reducir esfuerzo computacional se refiere. Es vital tener en cuenta que 
este método se puede ver afectado si la impedancia equivalente de la red es baja 
debido a que la forma de onda de la tensión podría fluctuar fácilmente con el inicio 
de operación del convertidor lo cual a su vez impedirá un cálculo apropiado de las 
corrientes y como consecuencia llegar a un punto de inestabilidad. Las corrientes 
de referencia iα e iβ, son calculadas de forma instantánea a partir de la teoría de 
potencia instantánea, dicho calculo involucra una multiplicación por una matriz 
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cuyos valores dependen de la tensión en α,β y de la potencia activa y reactiva, por 
tanto el comportamiento dinámico de P y de Q es consecuencia directa de los lazos 
de control de corriente. 
 
 
En la figura 25 y 26 se puede ver la rápida respuesta del controlador para seguir 
una referencia de potencia activa constante. de igual manera con la potencia 
reactiva. Esta velocidad de respuesta es consecuencia del éxito que tiene el control 
resonante para seguir referencias sinusoidales con error casi nulo. En los tiempos 
de simulación de 70 ms y 130 ms, cuando cambia la referencia de potencia activa y 
reactiva respectivamente se puede ver que tanto la corriente Iα e Iβ reaccionan en 
menos de una décima parte del periodo de la tensión de la red (60 Hz) lo cual 
cumple satisfactoriamente con las expectativas acerca del controlador. Como se 
mencionó anteriormente el controlador resonante se comporta como un PI pero 
sintonizado a una frecuencia ω0 establecida, por el mismo motivo no es apropiado 
para seguir referencias constantes. Esto explica la relativa lentitud para estabilizar 
el CSI en corriente 0 A mientras que tiene un mejor desempeño siguiendo señales 
sinusoidales. Lo anterior no es una dificultad importante ya que basta con 
desactivar completamente el control cuando la referencia es 0 A. 
 
 
 
Figura 25: Comportamiento de la potencia activa en el tiempo (en rojo) y la 
referencia establecida para el esquema de control (en azul) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Comportamiento de Iα(t) (en rojo) y la referencia calculada por el 
bloque (en azul) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 27 se muestra en la misma gráfica tensión y corriente de la fase A 
superpuestas con el objetivo de evidenciar como cambia la fase de la corriente al 
inyectar potencia activa. En la simulación se inyecta solo potencia activa en             
t = 70 ms momento en el cual se puede ver que solo la amplitud de la corriente se 
ve afectada, debido a que el convertidor está entregando potencia activa la red 
debe suministrar menos energía a la carga por lo cual la amplitud de la corriente se 
ve disminuida. En t = 130 ms se inyecta potencia reactiva con lo que se puede ver 
que la fase de la corriente y su amplitud varia, lo cual es en este escenario un 
efecto perjudicial para la red y por tanto indeseado. Sin embargo, si en lugar de 
tratarse de una carga meramente resistiva se tratara de una carga con consumo de 
reactivos, podría tener un efecto positivo. La inyección de potencia reactiva en la 
cantidad correcta, en lugar de desfasar la corriente la pondría en fase con la 
tensión y por consiguiente se corrige factor de potencia. Es decir que sería posible 
hacer que un motor consuma solo potencia activa de la red y la reactiva del 
convertidor. 
 
 
También se puede ver en 27 que no hay picos importantes en la corriente de la 
fase A y que a diferencia del arranque del CSI, en términos prácticos el sistema de 
control sigue la referencia sin retardos. Esto es muy crítico ya que, en caso de 
querer compensar reactivos de una carga dada, el más mínimo desfase entre la 
referencia y la señal real implica el detrimento del factor de potencia, por este 
motivo un PI no es apropiado para este escenario. En la figura 28 se muestra el 
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comportamiento de la potencia reactiva (de color rojo) y su respectiva señal de 
referencia (en color azul). Se puede ver que la velocidad de estabilización es 
similar al de la potencia reactiva. También se pueden apreciar variación de la 
potencia reactiva cuando se cambia la referencia de potencia activa, entre 0,06 y 
0,08. Esto muestra el hecho de que la potencia reactiva se está calculando de 
manera instantánea ya que esas variaciones corresponden a transitorio. 
 
 
Para mostrar el efecto de corrección de factor de potencia se adiciono componente 
inductiva (en paralelo) a la carga mientras que la componente resistiva se mantuvo 
igual. La carga equivalente resultante consume 4.3 kW de potencia activa y 1800 
kVAR de potencia reactiva. La configuración en este caso es muy similar al caso 
anterior solamente que se desplazan los eventos en el tiempo para evitar que 
coincidan con el transitorio introducido por esta nueva carga. Como se puede ver 
en la figura 29 la corriente empieza desfasada de la tensión, al momento de 
inyectar potencia activa solamente se reduce su amplitud, pero el factor de 
potencia aun no es corregido. finalmente, el convertidor continúa inyectando la 
misma cantidad de potencia activa y además 1800 kVAR. Con esto se logra 
corregir el factor de potencia, al final de la simulación se puede ver como los cruces 
por cero de la tensión y la corriente coinciden. 
 
 
Figura 27: Tensión de la red en la fase A (en rojo) y corriente de la fase A (en 
azul) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Comportamiento de la potencia reactiva en el tiempo (en rojo) y la 
referencia establecida para el esquema de control (en azul) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la misma manera es posible no solo inyectar potencia activa hacia la carga y/o 
la red sino también extraerla, haciendo que el CSI se comporte como una carga 
netamente lineal- resistiva si se quiere o como una carga resistiva-capacitiva o 
resistiva reactiva, su comportamiento dependerá de los valores de potencia activa y 
reactiva que se establezcan para la operación del inversor. En caso de fijar un valor 
de potencia negativa el inversor se comportará como una carga y en caso contrario 
contribuirá a reducir la potencia suministrada por la red a las cargas que a ella se 
conectasen e incluso si el valor de potencia seleccionado excede al consumido por 
las cargas se estaría inyectando potencia hacia la red eléctrica. Es de tener en 
cuenta que, en caso de operar como una carga, el convertidor estaría funcionando 
como un rectificador PWM. Como ya se sabe un rectificador tradicional con diodos 
exhibe una forma de onda de corriente que está contaminada de manera 
importante con armónicos, deteriorando la calidad de energía en la red, por otro 
lado, el convertidor operando como un rectificador PWM puede llevar a cabo la 
misma tarea que un puente de diodos tradicional, pero con la gran ventaja de que 
la corriente podría ser puramente sinusoidal. Estos resultados indican que el control 
resonante es muy apropiado ya que la misma función de transferencia tiene un 
desempeño satisfactorio para ambas direcciones del flujo de potencia, es decir que 
el PR podría perfilarse como el controlador de facto para convertidores DC/AC 
bidireccionales, sin embargo, como se mostrara en el siguiente capítulo hay varios 
obstáculos que impiden obtener fácilmente este mismo desempeño en la práctica. 
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Figura 29: Tensión de la red en la fase A (en rojo) y corriente de la fase A (en 
azul). Caso con carga inductiva 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 30 se muestran las señales de actuación en α y β. Se puede ver que 
estas son 2 sinusoidales sin componente de tensión en DC y desfasadas entre sí 
π/2. En los momentos que se cambian las referencias de potencia se pueden 
apreciar unos picos de poca duración. A pesar de la ocurrencia de los mismos se 
puede apreciar que las señales de control recuperan rápidamente su forma 
sinusoidal. Como se mencionó anteriormente, es necesario sumar 0,5 a la entrada 
de los moduladores para que las señales que se ven en la figura 30 no exhiban 
componente DC. También es pertinente resaltar, que a pesar de que el inversor se 
modelo como un CSI, la salida del inversor es una señal de tensión. Por este 
mismo motivo la función de transferencia de la planta se formuló como el cociente 
entre la tensión en la entrada del inductor y la corriente en la carga, que es la 
corriente de salida. Lo anterior explica que el cambio en la amplitud de las señales 
de control es sutil. Este cambio es más perceptible en el último escalón de 
potencia. 
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Figura 30: Señales de control de Iα e Iβ 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONVERSIÓN DC/AC Y 

CONTROL DE POTENCIA USANDO CONTROLADORES RESONANTES 
 
 
4.1 CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 
 
 
En la figura 31 se muestra el esquema eléctrico empleado en la práctica. Con el 
objetivo de lograr un sistema seguro para las pruebas se evitó la conexión directa a 
la red. En lugar de ello tres transformadores en conexión estrella-estrella 
(representados por T3) sirven de interfaz a la red eléctrica para lograr aislamiento 
galvánico de la carga y el inversor. Estos transformadores se alimentan en el 
primario de 110 Vac en cada fase y en el secundario generan 33 V ac. Se decidió 
trabajar con una tensión mucho menor a la red eléctrica con el fin de limitar los 
niveles de potencia del experimento. El inversor debe generar potencia activa y 
reactiva, esta última puede ocasionar problemas en la red eléctrica si los reactivos 
generados por el inversor superan los consumidos por la carga. Por lo anterior se 
seleccionó una carga de 21Ω y por ende la potencia del experimento es de 150W 
contando las tres fases. Al trabajar con valores bajos de potencia se asegura que la 
generación de reactivos no será significativa para la red logrando de esta forma un 
experimento seguro. Lo anterior fue necesario puesto que no se disponía de los 
elementos de seguridad apropiados para hacer una conexión directa del inversor y 
poder así trabajar a su potencia nominal que es 2 KVA. 
 
 
Figura 31: Esquema eléctrico empleado en la práctica. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para alimentar el inversor se requiere de un bus de DC. Como se aprecia en la 
figura 31 el transformador T1 permite elevar la tensión de una de las fases de la red 
(110 Vac a 220 Vac) y obtener así un bus de tensión de 312 V dc aproximadamente. 
La alimentación DC para el rectificador podría obtenerse de otras fuentes ajenas a 
la red. Sin embargo, debido a que este trabajo se enfoca en el inversor se decidió 
usar una de las fases de la red eléctrica para simplificar el montaje. Por lo anterior 
cabe notar que el uso de T1 en este caso es necesario para que haya aislamiento 
entre la red y el inversor. También hay que tener en cuenta que la tensión en el bus 
de DC debe cumplir que Vdc ≥√6Vac, como se explicó anteriormente en la sección 
3.6. En caso de trabajar directamente con la red, la tensión mínima Para el bus de 
DC es de 293,9 V por lo que tensión obtenida es suficiente si ese fuera el caso. Ya 
que la tensión en la carga es de 33 V ac no es necesario alcanzar 312 V dc. Aun así, 
se seleccionó este valor para el bus de DC con el objeto de acercar al inversor a 
los valores de tensión con los que normalmente deberá operar. El convertidor 
DC/AC se conecta a T1, que representa 3 transformadores conectados en delta - 
estrella. La presencia de estos transformadores cumple 3 propósitos, proveer al 
convertidor de un nodo común (un neutro) a las tres fases, mejorar las 
características de filtrado del esquema inductancia-condensador y otorgar mayor 
protección al convertidor debido al aislamiento galvánico provisto por estos 
transformadores. Estos 3 transformadores son de relación 1:1 y de 1.2 kVA. Estos 
son por si mismos un buen filtro para el ruido de conmutación del inversor. pero 
combinarlos en serie con los filtros LC ayuda a mitigar contaminación armónica, de 
la cual se evidencio su presencia durante las pruebas en lazo abierto. Además, 
permite obtener lecturas de corriente menos ruidosas. 
 
 
Figura 32: Montaje empleado en la práctica para el control de activos y reactivos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 32 se señalan los elementos que constituyen el montaje del 
experimento. Se puede notar como los transformadores y demás elementos del 
montaje son ajenos al inversor. Gracias a lo anterior se puede emplear el mismo 
hardware del inversor para diversos tipos de pruebas con solo cambiar el software 
programado en la DS1104, que también se muestra en la figura 32. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PEBB CONSTRUIDO PARA EL PROYECTO 
 
 
Para este proyecto se llevó a cabo la construcción de un PEBB con ayuda del 
también aspirante a título de ingeniero Jan Jaramillo quien trabajo en cada fase de 
la construcción y posteriormente empleo también el equipo para su proyecto de 
grado. En la figura 32 Se puede observar que el inversor se construyó sobre una 
estructura compacta, vertical y con ruedas para su fácil movilización en el 
laboratorio. La lectura de los sensores está disponible por medio de terminales 
BNC ubicados a un costado del PEBB para que puedan conectarse fácilmente a 
cualquier unidad de procesamiento del laboratorio, como es el caso de la Dspace. 
Con el propósito de brindar seguridad al usuario se dispuso de todos los elementos 
relacionados con la potencia en una sola cara de la estructura, mientras que los 
elementos de seguridad, breakers y tarjetas de aislamiento óptico se situaron en la 
cara opuesta. Así el usuario podrá situar la cara relacionada con potencia en 
sentido opuesto a su ubicación, minimizando el riesgo de electrocución. En cuanto 
a la etapa de potencia el PEBB consta de dos inversores trifásicos los cuales 
comparten el bus de DC y 2 condensadores en paralelo como se señala en la 
figura 33. 
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Figura 33. Topología implementada en el PEBB. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En figura 33 se encierra en un recuadro verde los IGBTs que conforman un 
inversor trifásico de 2 niveles. Para construir los dos puentes inversores trifásicos 
se empleó el módulo SKM75GB123D del fabricante Semikron. Dicho módulo 
contiene dos transistores IGBT conectados en medio puente. Lo anterior se ilustra 
en la figura 33 donde se encierra en un recuadro rojo lo que corresponde a un 
módulo SKM75GB123D. Es decir que en total se emplearon para el PEBB 6 de 
estos módulos, 3 para cada inversor trifásico. En la figura 34 se señala un módulo 
IGBT en un recuadro naranja. Se puede apreciar que se ubicaron 3 de estos 
módulos en la parte superior (conformando un inversor trifásico como se indica en 
la figura 33) y los 3 restantes en la parte inferior. Los módulos están conectados 
entre sí por barras de cobre en lugar de cable para una mejor conductividad. Las 
barras de cobre se cubrieron con aislante termo-encogible para minimizar el riesgo 
de cortos o electrocución. Los condensadores del bus de DC (recuadro blanco) se 
atornillaron a las barras de cobre para una más fácil conexión y mayor estabilidad 
mecánica de los terminales de los condensadores. Las tarjetas de 
acondicionamiento se indican en los recuadros azul claro. Estas tarjetas 
implementan filtros anti-aliasing y las ganancias respectivas para cada uno de los 
sensores del PEBB. En los recuadros rojo y verde se muestran los sensores de 
tensión y corriente respectivamente. Los sensores de corriente usan el efecto hall 
para realizar la medida. Se puede ver como los sensores de corriente se 
posicionan con las barras de cobre atravesando los mismos. 
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Figura 34: Cara frontal del PEBB. Se señalan los elementos más importantes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El equipo construido tiene instalados en total 6 sensores de corriente (1 para cada 
medio puente) y 5 de tensión. de los sensores de tensión 1 mide la tensión en el 
bus de DC mientras que los otros miden tensión entre fases. Dos sensores de 
tensión se emplean para inversor de la parte superior. De la misma forma para el 
inversor de la parte de abajo. En el recuadro violeta se encierra una tarjeta gate 
driver con líneas punteadas. Esto para indicar que las tarjetas de gate drive se 
encuentran por debajo de los sensores de tensión y corriente. Estos sensores se 
encuentran soportados encima de los gate driver gracias a una superficie acrílica. 
En la sección de anexos se presentan imágenes en donde se ilustra con más 
detalle estas secciones del PEBB. Estas tarjetas de gate drive son manufacturadas 
por el mismo fabricante de los módulos IGBT (Semikron) y son las recomendadas 
por el mismo para la referencia SKM75GB123D. Las tarjetas de gate drive, que son 
de referencia SKHI-23/12, poseen el hardware para hacer conmutación de dos 
IGBTs. Es decir que cada tarjeta SKHI-23/12 permite manejar un módulo IGBT. 
Cada gate driver posee un transformador de pulsos que sirve de interfaz a las 
señales pwm de la Dspace-ds1104. Esto brinda aislamiento galvánico a la ds1104. 
Adicional a este aislamiento el PEBB se dotó de unas tarjetas con opto-
acopladores y de esta manera dar un aislamiento óptico adicional. Este aislamiento 
óptico no es necesario ya que los gate driver ya lo proveen, pero esto permite al 
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PEBB ser más modular ya que se pueden cambiar los gate driver por cualquier otra 
referencia sin perder el aislamiento de la ds1104. Si se desea usar el PEBB como 
un convertidor DC/AC trifásico basta con usar solo tres de los módulos IGBT y 
dejar los tres restantes inutilizados. El PEBB puede operar también como 
convertidor back to back, rectificador trifásico controlado, convertidor AC/AC entre 
otras aplicaciones. Basta con cambiar el software del sistema de control de 
acuerdo a la función deseada. Esto evidentemente apalancará nuevos desarrollos 
dentro del área en el semillero de potencia ya que se acortará el tiempo de 
implementación de proyectos siguientes involucrando menos trabajo hardware y 
más software. 
 
 
4.2.1 Sensores de corriente y tensión. En la figura 35 se muestra el sensor 
empleado para la medición de corriente en cada una de las fases. El transductor de 
corriente LA 55-P se basa en el efecto hall para hacer la medición. Provee de 
aislamiento galvánico hasta 2500 V. en la figura 35 se puede apreciar que el sensor 
posee un orificio por el cual se debe pasar el conductor sobre el que se desea 
hacer la medición. 
 
 
Figura 35: Sensor empleado para medir la corriente de cada una de las fases del 
PEBB. 
 

 
 

Fuente: Digi-Key. LEM USA Inc. LA 55-P [en línea] Digi-Key.[consultado 19 de 
enero de 2017] Disponible en internet: < http://www.digikey.com/product-
detail/es/lem-usa-inc/LA-55-P/398-1010-ND/409823> vitado: 2017-01-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digikey.com/product-detail/es/lem-usa-inc/LA-55-P/398-1010-ND/409823
http://www.digikey.com/product-detail/es/lem-usa-inc/LA-55-P/398-1010-ND/409823
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Tabla 3: Características técnicas de los sensores de corriente del PEBB 
 

 
 
Fuente: LEM. Ficha técnica sensor de corriente [en linea]. LEM [consultado 19 
de enero de 2017] Disponible en internet:    < 
http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf>  
 
 
Las lecturas del sensor de corriente se entregan en forma de fuente de corriente. 
por este motivo es necesario incluir una resistencia para transformar la medida a 
una forma de onda de tensión. A esta resistencia se le llama Rm (resistencia de 
medición). La conexión de esta resistencia se especifica en la figura 36. 
 
 
Figura 36: Conexión de la resistencia de medición en el sensor LA 55 P. 
 

 
 
Fuente: Current Transducer LA 55-P [en linea]. LEM. [Consultado el 19 de enero 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.lem.com/docs/products/la_55-
p_e.pdf. 
 
 
En la tabla 4 se muestran las características técnicas del sensor de tensión LV 20-P 
empleado en la implementación del PEBB. se puede observar que el rango de 

http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf
http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf
http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf
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operación del sensor permite trabajar con las tensiones usuales de la red eléctrica. 
Este sensor posee internamente un transformador para ofrecer aislamiento 
galvánico. Por este motivo se lista en la tabla 4 unas corrientes nominales de 
devanado primario y secundario. Se puede ver que la corriente en el primario es 
despreciable para esta aplicación pues los sensores de tensión se han posicionado 
para medir la tensión de salida del PEBB o la tensión de la red eléctrica 
(dependiendo de la aplicación deseada). 
 
 
Figura 37: Sensor de tensión LV 20-p. 
 

 
 
Fuente: Current Transducer LA 55-P [en linea]. LEM. [Consultado el 19 de enero 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.lem.com/docs/products/la_55-
p_e.pdf. 
 
 
Las mediciones del sensor de tensión se entregan en el secundario en forma de 
fuente de corriente. Para obtener una tensión es necesario la conexión de una 
resistencia como se muestra en la figura 38. El valor de la resistencia de medición, 
especificada en la tabla 4 como Rm, depende de la tensión de alimentación del 
sensor que puede ser 12V o 15V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf
http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf
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Tabla 4: Características técnicas de los sensores de tensión empleados en el 
PEBB 
 

 
 
Fuente: Elaborada a partir de: Voltage Transducer LV 20-P [en linea]. LEM. [ 
Consultado el 19 de enero de 2017] Disponible en Internet: 
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/LEM%20USA%20PDFs/LV%2020-
P.pdf. 
 
 
Figura 38. Conexión de la resistencia de medición para el sensor de tensión LV  
20-p. 
 

 
 
Fuente: Voltage Transducer LV 20-P [en linea]. LEM. [ Consultado el 19 de enero 
de 2017] Disponible en Internet: 
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/LEM%20USA%20PDFs/LV%2020-
P.pdf. 

http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/LEM%20USA%20PDFs/LV%2020-P.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/LEM%20USA%20PDFs/LV%2020-P.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/LEM%20USA%20PDFs/LV%2020-P.pdf
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/LEM%20USA%20PDFs/LV%2020-P.pdf
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4.2.2 Etapa de acondicionamiento. Como ya se mencionó en las tarjetas de 
acondicionamiento se implementaron filtros anti-aliasing de orden dos para cada 
uno de los sensores del PEBB. Además de mejorar la calidad de las señales se 
limita el ancho de banda de las mismas. La topo-logia usada para los filtros es 
sallen-key La cual se muestra en la figura 39. En dicha figura se puede ver que el 
circuito posee 2 condensadores por lo que se trata de un sistema orden 2. El 
comportamiento de filtro pasa bajo está determinado por los elementos R1, R2, C1 y 
C2. Si se desea un filtro pasa alta basta con cambiar el lugar de las resistencias por 
el de los condensadores y viceversa. Las resistencias RA y RB permiten alterar la 
ganancia, pero también altera la frecuencia de corte y tipo de respuesta del filtro 
como se mostrará más adelante. 
 
 
Figura 39. Topología Sallen-Key. Usada para implementar el filtro anti-aliasing en 
todos los sensores de corriente y tensión. 
 

 
 

Fuente: M. E Van Valkenburg. Analog filter design. New York: Holt, Rinehart, and 
Winston, 1982. p. 172.  
 
 
Para el diseño de este filtro, no basta con establecer la frecuencia de corte 
apropiada. Se requiere que su desplazamiento de fase a la frecuencia de interés 
sea lo más pequeño posible ya que las mediciones deben entregarse al sistema de 
control del PEBB con el menor retardo de tiempo posible. Sin esta característica el 
PEBB podría no ser controlable. Además, la respuesta en la banda de paso debe 
ser lo más plana posible, es decir, que la ganancia sea la misma en toda la banda 
de paso. Lo anterior permite que el contenido espectral de la señal adquirida sea 
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fiel a la realidad, lo cual también es vital para el controlador. En Valkenburg42 se 
explica el proceso de diseño para un filtro sallen key. Para trabajar con la función 
de transferencia del sallen key resulta conveniente definir la constante K que se 
muestra en la ecuación 42. 
 
 

(42) 
 
 
 

(43) 
 
 
 
 
 
En la ecuación 43 se muestra la función de transferencia de la topología sallen-key. 
Para simplificar se puede asumir R1 = R2 y C1 = C2. Haciendo esta simplificación se 
obtiene la ecuación 44. 
 
 
 
   

(44) 
 
 
 
 
A partir de la ecuación 44 se calculan los valores de R, C, RA y RB para obtener una 
frecuencia de corte fc = 1khz. En la tabla 5 se indican los valores calculados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42 M. E Van Valkenburg. Analog filter design. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1982. p. 172-
177.  
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Tabla 5: Valores de los componentes del filtro sallen key de la etapa de 
acondicionamiento 
 

Componente Valor 
RA 330 kΩ 
RB 1 kΩ 
C 0,1 µf 
R 1,5 kΩ 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.3 Transformadores. En la figura 40 se muestra el modelo eléctrico empleado 
para caracterizar los transformadores de salida del PEBB.  En Nagrath 43 y libbey68 

se explica, que es conveniente usar este modelo de devanado secundario reducido 
al primario ya que los transformadores son de relación uno a uno. Además, es 
posible modelar el comportamiento en frecuencia y algunas de las perdidas por 
magnetización en el conductor. Para obtener los valores del modelo: R,X,Bm,Gi se 
reducen R y X a una sola impedancia con parte real y compleja. De la misma 
manera Bm y Gi se reduce a una admitancia. Teniendo en en cuenta lo anterior se 
hacen mediciones de corto circuito y circuito abierto con el transformador usando 
energía alterna a 60Hz. En estas pruebas se realiza medición de corriente y tensión 
mediante las cueles se obtienen finalmente la admitancia de magnetización y la 
impedancia serie. En la tabla 6 se muestran los resultados de ambas pruebas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 I. J. Nagrath. Basic Electrical Engineering. Tata: McGraw-Hill Education, 2001. p. 314-318. 
68 Robert L Libbey. A Handbook of Circuit Math for Technical Engineers. Boca Raton, Florida: CRC 
Press, 1991. p. 182-187. 
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Figura 40: Modelo de un transformador. La corriente Im representa la corriente de 
magnetización, I1 la corriente del devanado primario e I2 la corriente del secundario. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 6: Mediciones de corto circuito y circuito abierto para los transformadores 
de salida del PEBB. 
 
 

Prueba Vi I1 VAR W Vo I2 
Circuito abierto 120.0 V 248 mA 23.8 16.8 120.0 V - 
Corto circuito 5.17 V 6.36 A 4.0 34.0 - 6.23A 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En las ecuaciones 45, 46, 47 y 48 se muestra el cálculo de la impedancia serie 
equivalente. Ya que R y X están en serie la parte real de la impedancia 
corresponde a netamente a R mientras que la parte reactiva a X. 
 
 

 
(45) 

 
 

(46) 
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(47) 
 
 

 R + j X = 857,14 + 586,2 j (48) 
 
 
Por otro lado, la impedancia que modela la corriente de magnetización Im está 
formada por un paralelo de una resistencia y una inductancia motivo por el cual es 
más ventajoso usar admitancia en lugar de impedancia. En las ecuaciones 49, 50, 
51 y 52 se muestra el cálculo de Bm y Gi. Al tratarse del cálculo de la conductancia y 
suceptancia es necesario hallar la inversa de estos valores para obtener el valor 
correspondiente de resistividad e inductancia. 
 
 

(49) 
 

 
(50) 

 
 

(51) 
 
 

(52) 
 
 
A partir de las impedancias que se muestran en las ecuaciones 52 y 48 se hallan 
los valores de los inductores y resistencias del modelo que se muestra en la figura 
40. Gracias a esto es más sencillo hallar una función de transferencia para el 
transformador y obtener la respuesta en frecuencia del mismo. 
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4.2.4 Selección de componentes para el filtro de salida. El objetivo principal del 
filtro de salida es atenuar las componentes de alta frecuencia presentes en la señal 
de pwm que se obtiene gracias a la conmutación de los IGBT. Sin embargo, como 
se mostró anteriormente la frecuencia de corte no es el único factor que interviene 
en los valores del inductor y condensador ya que el tiempo de estabilización y el 
acople de impedancias a la frecuencia fundamental son igualmente importantes. 
Anteriormente se mostró como calcular los valores para los elementos del filtro en 
el caso ideal. Pero para la implementación se deben tener en cuenta también las 
limitaciones en los recursos disponibles. La primera limitación está relacionada con 
el sistema computacional, la Dspace, la cual tiene un límite para la frecuencia de 
muestreo que depende de la exigencia del algoritmo de control en ella programado. 
Esto afecta el tiempo de estabilización que se puede esperar del filtro. Idealmente 
se desea que este pueda estabilizarse en un lapso de tiempo mucho menor al 
periodo de tensión de la red. Pero si no se puede tomar muestras en un periodo 
adecuado no se puede pretender lograr dicha velocidad de respuesta. Además, se 
desea hacer uso únicamente de elementos disponibles en el laboratorio con el fin 
de ahorrar costos. Por lo anterior no es tan conveniente hacer directamente un 
cálculo de los valores de los elementos del filtro sino más bien hacer una selección 
de acuerdo a los valores disponibles. 
 
 
En la tabla 7 se muestra una combinación de los elementos disponibles en el 
laboratorio y con las características eléctricas necesarias para conectarse a la 
salida del inversor. Como se muestra en la tabla es posible lograr buenos 
resultados en los 3 parámetros de interés. Para lograr un equilibrio entre, los tres 
parámetros se seleccionó el condensador de 6 µf. En la figura 41 se muestra el 
comportamiento en frecuencia para valores de carga conectados al filtro 
anteriormente seleccionado. De esta forma se puede asegurar que el cumplirá 
adecuadamente su función para todos los valores de carga superiores a 10 zth. El 
diagrama de bode muestra que se cumple el objetivo deseado ya que todas las 
curvas coinciden en una ganancia aproximada de 0 db a 60 Hz y una atenuación 
aceptable a 11 kHz que corresponde a la frecuencia de conmutación. El único 
cambio que ocurre corresponde a la campana de resonancia del filtro, la cual 
cambia para diferentes valores de carga. La resonancia se encuentra alrededor de 
1,2 kHz. Esto no es un problema ya que dicha frecuencia no aparecerá en el 
sistema, además corresponde a cargas de poco consumo de potencia. 
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Tabla 7: Tabla para la selección de componentes del filtro pasa-bajo del inversor 
trifásico. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 41: Respuesta en dominio de la frecuencia del filtro de salida para 
diferentes valores de carga conectada a la salida 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia   
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4.2.5 Dspace DS1104. En la figura 42 se muestra el sistema computacional 
empleado para implementar el control del equipo construido. Para programar la 
ds1104 se debe conectar por medio de un puerto PCI a un computador de 
escritorio. La ds1104 es un equipo bastante versátil ya que posee varias interfaces 
de entradas y salidas digitales, ADCs, DACs, generadores PWM entre otras 
características. Una de sus mayores ventajas es que el fabricante provee librerías 
para programar directamente esquemas de control de simulink en la Dspace. Una 
vez diseñado el control en la fase de simulación, este puede ser implementado 
directamente. De esta forma es posible evitar la fase de discretizar (el compilador 
de simulink lo hace automáticamente) y trasladar el diagrama de bloques a un 
algoritmo de programación. 
 
 
Figura 42: Dspace ds1104. Encargada del control del PEBB. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El fabricante de la Dspace también provee de un software llamado Control Desk. 
Con dicho software es posible modificar parámetros del control en simulink, 
programado en la ds1104, en tiempo real. También es posible hacer adquisición de 
datos de los diversos canales digitales y analógicos para su posterior análisis en un 
computador. La ds1104 cuenta con hardware dedicado que ayuda a las tareas 
anteriormente mencionadas. Pero a pesar de esto se debe tener en cuenta que 
cualquier comunicación entre la ds1104 y Control Desk consume recursos de 
procesamiento de la Dspace. Es decir que, si se realiza lectura de datos de los 
canales analógico o digital de la ds1104, se dispondrá de menos tiempo para 
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calcular la acción de control entre muestra y muestra. De igual manera si solo se 
realiza modificación de los parámetros, en tiempo real, del control implementado en 
la ds1104. Para la implementación del control de potencia con el PEBB solo fue 
necesario emplear las entradas analógicas de la ds1104 y las salidas de PWM 
trifásico. En la figura 42 se puede apreciar que la interfaz analógica emplea 
conectores BNC al igual que los DAC, que se encuentran justo a la derecha de los 
ADCs. En total se disponen de 8 ADCs y 8 DACs pero en este caso, estos últimos 
no se usaron. En la tabla 8 se hace un resumen de las características más 
relevantes de la ds1104. 
 
 
Tabla 8: Características técnicas más relevantes de la Dspace.  
 

 
 
Fuente: Ds1104 R&D controller board [en linea]. Paderborn: Dspace GmbH, 2017 
[Consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dspace.com/shared/data/pdf/2017/dSPACE_DS1104_Catalog2017_E.
pdf . 
 
 
 
 

https://www.dspace.com/shared/data/pdf/2017/dSPACE_DS1104_Catalog2017_E.pdf
https://www.dspace.com/shared/data/pdf/2017/dSPACE_DS1104_Catalog2017_E.pdf
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR 
 
 
Como se explicó anteriormente, el control de potencia activa y reactiva del 
convertidor DC/AC desarrollado en el presente trabajo involucra un control de 
corriente. La corriente de referencia de este controlador es generada usando la 
teoría de potencia instantánea. 
 
 
Figura 43: Controlador implementado en simulink para hacer control de potencia 
activa y reactiva en el convertidor DC/AC. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 43 se muestra el controlador que se compiló desde simulink y que fue 
implementado en la ds1104 para hacer control de la potencia activa y reactiva del 
convertidor DC/AC. En el recuadro azul designado con el numero uno se 
encuentran las entradas analógicas de la ds1104. El fabricante de la ds1104 
proporciona una librería con estos bloques especiales. Estos bloques son las 
interfaces entre los elementos convencionales de simulink y los periféricos de la 
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ds1104. En recuadro rojo representado por el numero dos se encuentra el bloque 
de PWM trifásico el cual recibe las señales de actuación en variables abc y las 
envía al PEBB. Las entradas analógicas en el recuadro uno consiste de tres 
medidas analógicas de corriente y de tensión en las fases abc. Es decir que se 
trata de seis medidas analógicas. Las tres medidas de corriente se llevan al bloque 
del recuadro tres. Este bloque implementa la transformada de abc → αβ0. La tercera 
componente de salida es una señal constante con valor cero siempre y cuando las 
tres señales de corriente sean de igual amplitud, es decir, que se esté midiendo un 
sistema trifásico balanceado. Las corrientes Iα e Iβ obtenidas en el bloque del 
recuadro tres se llevan al bloque del recuadro verde oscuro designado con seis. El 
bloque del recuadro seis es el controlador PR (proporcional resonante). Obsérvese 
que hay dos de estos bloques, uno para controlar la corriente Iα y otro bloque para 
controlar la corriente Iβ (el bloque PR inferior). Como los demás controladores 
convencionales el control PR del recuadro seis recibe dos señales de entrada, la 
medida instantánea de Iα y la referencia de corriente a seguir. De igual manera 
ocurre con el controlador PR para la corriente Iβ. Las referencias para los 
controladores PR provienen del bloque de simulink encerrado en recuadro naranja 
designado con el número cinco. Este bloque implementa las ecuaciones de la 
teoría de potencia instantánea. Mediante este bloque se obtienen las corrientes de 
referencia Iα e Iβ correspondientes a unas tensiones Vα y Vβ medidas y unas 
potencias P y Q fijadas arbitrariamente por el usuario. Los Valores de P (potencia 
activa) y de Q (potencia reactiva) se establecen en los bloques de constantes que 
se encuentran a la izquierda del recuadro cinco y por debajo del recuadro rosado 
(recuadro cuatro). Como se puede ver estos bloques tienen asignado cero en 
ambos casos. Una vez el modelo de la figura 43 es compilado y programado en la 
ds1104 se puede usar el software Control Desk para alterar en tiempo real estos 
valores. Es decir que las referencias de potencia activa y reactiva son fijadas sobre 
la marcha en Control Desk. Además de los valores P y Q, el bloque del recuadro 
cinco debe recibir también las tensiones Vα y Vβ de la carga. Sin embargo, se puede 
comprobar en la figura 43 que no hay un bloque en el modelo para hacer 
transformación abc → αβ de las tensiones. Esto se debe a que la estructura de 
control diseñada e implementada en el capítulo tres debió ser modificada por la 
limitación computacional experimentada durante la implementación del control del 
convertidor DC/AC. Para explicar esto es conveniente apreciar el control PR 
implementado (el bloque en el recuadro seis de la figura 43) en simulink, el cual se 
muestra en la figura 44. En esta figura se puede observar la presencia de tres 
bloques correspondientes al modelo de función de transferencia en el dominio de z, 
el cual se trata de un bloque estándar de la librería de procesamiento de señales. 
El primer bloque de arriba a abajo es el control PR sintonizado a 60 Hz. Este es el 
responsable de eliminar el error en estado estacionario de Iα o Iβ según sea el caso 
(recuérdese que hay 2 controladores PR). Mientras que los dos bloques restantes 
corresponden a compensadores de tercer y quinto armónico. Estos no alteran la 
respuesta del controlador a 60Hz, únicamente se encargan de eliminar armónicos. 
Durante la experimentación se determinó que la presencia de estos 
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compensadores es absolutamente necesaria para obtener una corriente de salida 
de buena calidad (forma sinusoidal). Sin embargo, se observó que a mayor 
frecuencia de compensación mayor debe ser la frecuencia de muestreo de la 
ds1104 para que el control de corriente funcione. Lo anterior genero grandes 
limitaciones, las cuales se explican mejor en la sección 4.4. 
 
 
Figura 44: Controlador proporcional resonante en simulink 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para poder sortear las limitaciones de la potencia de computo disponible se hizo 
necesario optimizar al máximo el diagrama de control de simulink. En la figura 43 
se puede notar que el bloque que calcula la corriente de referencia recibe como 
entrada la tensión medida de la fase a. Esta misma tensión es retrasada un numero 
d de muestras y es ingresada en el bloque del recuadro cinco como si se tratara de 
Vβ. Lo anterior se hace notando que cuando un sistema trifásico es balanceado, la 
señal Vα es igual a la tensión en la fase a mientras que la señal Vβ esta  radianes 
desfasada de Vα que es lo que se desea recrear con el retardo mencionado. De 
esta manera es como si se hiciera una falsa transformación de abc → αβ pero que 
coincide con la transformación real porque en este caso las tensiones del 
experimento efectivamente son simétricas. Gracias a la estrategia anterior se pudo 
implementar el algoritmo a un periodo de muestreo de 30 µs. Una vez se obtienen 
las señales de referencia, estas se envían los controles PR los cuales emiten una 
señal de control que también está en variables α y β. Por este motivo dichas 
señales de actuación entran al bloque del recuadro siete. Este bloque implementa 
la transformada inversa αβ → abc. Al hacer dicha transformada se obtienen las 
señales de actuación en variables abc las cuales son finalmente enviadas al bloque 
del recuadro 2, el modulador PWM trifásico. 
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Los bloques correspondientes a al recuadro 8 están encargados de apagar el 
modulador PEM trifásico en caso de una corriente elevada en alguna de las fases. 
Se trata de bloques de protección, pero no tienen ninguna incidencia en el cálculo 
de la acción de control. 
 
 
Figura 45: Panel de control diseñado en Control Desk. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 45 se muestra el panel de control construido en Control Desk. La 
creación de este panel requiere de un archivo de compilación del modelo de 
simulink para poder enlazar las variables del modelo con los controles de la 
interfaz. Se puede observar la presencia de un interruptor virtual (color rojo) el cual 
permite apagar directamente el generador de PWM trifásico de la ds1104. Además, 
se pueden ver 2 controles deslizantes azul y naranja. Estos permiten seleccionar 
valores entre -100 y 100. El azul corresponde a la selección de la potencia activa 
deseada mientras que el naranja corresponde a la potencia activa. Seleccionar un 
valor positivo de potencia activa conlleva a que el convertidor DC/AC entregara 
potencia a la carga. Por otro lado, si se selecciona un valor negativo de potencia 
activa el convertidor DC/AC consumirá potencia. Es decir que el convertidor 
implementado es bidireccional. Con esto el modelo de control implementado no 
solo permite compensar potencia activa y/o reactiva. También permite emular 
cargas resistivas, capacitivas e inductivas de manera programada. Lo anterior es 
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muy ventajoso ya que una misma topología y controlador pueden entregar y 
consumir potencia de una red eléctrica. 
 
 
4.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL CONTROL RESONANTE 
 
 
En la tabla 9 se presenta un resumen de los parámetros del sistema implementado 
en la práctica. En la puesta en marcha del convertidor DC/AC se observó la 
presencia de armónicos que deterioraron la calidad de la señal de corriente 
generada. Esto se puede apreciar en la figura 46. La forma de onda de tensión 
aparece de color rojo mientras que la forma de onda de corriente en azul. 
 
 
Tabla 9: Resumen de los parámetros del sistema empleado en la práctica. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 47 se muestra la respuesta del controlador a un escalón de potencia 
activa de 100 W. En este caso ya se cuenta con la presencia de los 
compensadores. Estos son de tercer y quinto armónico como se explicó 
anteriormente. De igual manera se presenta en rojo la forma de onda de tensión y 
azul la forma de onda de corriente. Las curvas de la figura 47 se muestran 
superpuestas con el objetivo de mostrar que se encuentran en fase. Esto debe 
ocurrir ya que el escalón aplicado es únicamente de potencia activa, mientras que 
la potencia reactiva se mantiene nula. Esto se puede verificar en la gráfica. La 
forma de onda de corriente se estabiliza alrededor de 11 ciclos de la forma de onda 
e tensión. Se debe considerar que el sistema empieza desde el reposo (P = 0 y Q = 
0) por lo que el esfuerzo de control es más exigente que en otros casos. 
En la figura 48 se muestra un cambio en la referencia de potencia activa con forma 
de escalón. En el caso de la figura 48 el convertidor DC/AC parte de suministrar 
40W (solo potencia activa). Una vez se encuentra estable en 40W se cambia la 
referencia a 100 W de potencia activa. Se puede ver que el tiempo de estabilización 
es mucho menor que en la figura 47. Esto se explica en parte porque el esfuerzo de 
control es menor en este caso. Por otro lado, los compensadores ya se han 
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estabilizado en el escalón previo de 40 W. Es decir que al recibir el escalón de 100 
W la mayor parte de los cambios en la acción de control corresponden al PR 
sintonizado a 60Hz, que es el que tienen mayor ganancia y por tanto mejor 
velocidad de estabilización. 
 
 
Figura 46: Medición en la fase A sin compensadores, Tensión (en rojo) y corriente 
(en azul). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47: Comportamiento de la corriente en el tiempo para un escalón de 
potencia activa partiendo del reposo. Tensión fase A en rojo, corriente fase A en 
azul. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 48: Cambio de referencia de potencia activa de 40W a 100W.Tensión fase 
A en rojo, corriente fase A en azul. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 49 se muestra un escalón de potencia reactiva. Se parte de suministrar 
únicamente 100W (potencia activa). Una vez con el convertidor estable a esa 



 

92 

potencia, se cambia de 0 V AR a 80 V AR de potencia reactiva. Es decir que el 
convertidor empieza a suministrar (100 W, 80 VAR). Se puede ver que cambian 
tanto amplitud como fase de la señal de corriente. También se puede observar que 
el controlador se estabiliza más rápido que en la figura 47. 
 
 
Figura 49: Comportamiento de la corriente en el tiempo para un escalón de 
potencia. Tensión fase A en rojo, corriente fase A en azul. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 50 se muestra cómo evoluciona la corriente del convertidor a cambios 
en la carga. Idealmente la corriente del convertidor debe permanecer inalterada ya 
que este recibe una referencia de potencia. A esta referencia de potencia 
corresponde una amplitud de corriente. Esto es independiente de la potencia que 
este suministrando la red. En la gráfica 50 se puede ver que la corriente en la fase 
A (curva de color azul) permanece inalterada. Esta situación impide distinguir de 
manera inmediata en qué momento se introduce la carga adicional (netamente 
resistiva - 1.5 A). La manera más apropiada de mostrar el efecto de una carga 
adicional es midiendo simultáneamente la corriente suministrada por la red y la 
corriente del inversor. Lamentablemente el equipo empleado para la medición solo 
dispone de una pinza medidora de corriente. Por dicho motivo la única forma de 
mostrar el efecto es mediante la figura 50. Para identificar el instante de tiempo en 
que entra la carga adicional es posible hallar un leve caído de la amplitud en forma 
de onda de tensión (curva de color rojo). Para evidenciar esta caída se hace uso 
de los cursores. Estos indican una caída de 2V en la amplitud. Esta caída ocurre 
porque el convertidor DC/AC no está directamente conectado a la red eléctrica. 
Como se muestra en la figura 31, tres transformadores en configuración estrella-
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estrella sirven de interfaz entre la red y el experimento. Como resultado la tensión 
de las fases es más sensible a cambios en la carga. En la gráfica 50 se puede 
identificar el cambio en amplitud de la curva de tensión justo en la mitad de la 
gráfica. A partir de la mitad se puede notar que los picos negativos de la curva de 
tensión ya no alcanzan completamente la línea gris de división, cosa que si ocurre 
en los primeros ciclos. 
 
 
En las figuras 51 y 52 se muestra el espectro antes y después de incluir los 
compensadores de armónicos. Se puede apreciar la disminución del tercer y quinto 
armónico. De acuerdo al software de FlukeView-ScopeMeter, que es el software 
provisto por el fabricante del osciloscopio para para visualizar los datos del 
osciloscopio en un computador con Windows XP, el THD sin compensador es de 
3,24 %. Con compensadores el THD se reduce a 2,91 %. Es muy importante 
resaltar, Como se explica en Janeth 44  que en la medida que se aumenta la 
potencia transferida por el convertidor, la distorsión armónica tiende a reducirse. 
 
 
Figura 50: Tensión (En Rojo) y corriente del inversor en la fase A al aumentar la 
carga. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además del tiempo de estabilización también es muy importante que la forma de 
onda permanezca a pesar de que haya cambios en la carga. En 50 se muestra 
corriente y tensión de la fase A en el tiempo durante una fluctuación en la carga. 

                                            
44 AURELIA . Op cit. , p66 
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Como es de esperarse la tensión permanece inalterada y la corriente también. 
Esto muestra que una vez en estado estacionario el controlador ofrece resultados 
más cercanos a los obtenidos en simulación. 
 
 
Figura 51: Espectro de la corriente del inversor en la fase A, sin compensador 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 52: Espectro de la corriente del inversor en la fase A, con 
compensadores. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados anteriores muestran que el control PR es un control versátil y que se 
ajusta muy bien para el control de convertidores DC/AC. Si se desea compensar N 
armónicos basta con usar N funciones de transferencia resonantes las cuales se 
pueden organizar en paralelo o en serie, siendo este último el que involucra mayor 
cantidad de sumadores. En esta implementación se empleó un patrón en paralelo 
para la conexión de los compensadores como se muestra en la figura 44. Cada 
compensador al igual que el controlador tienen una ganancia y de esta depende el 
tiempo de estabilización de la corriente. Como regla general entre mayor es la 
ganancia del resonante más rápido se estabiliza, pero esto también depende de la 
dinámica de la planta como se mostró en el capítulo 3. Igual ocurre con los 
compensadores, entre más grande sea la ganancia más rápido compensan los 
armónicos indeseados. El problema de usar ganancias altas al igual que sucede 
con el PI es que pueden aparecer sobre impulsos e incluso llevar a la inestabilidad 
del sistema, causando el efecto contrario al deseado. En 47 se puede ver que al 
principio hay presencia de armónicos en la forma de onda de corriente. Al final 
desaparecen, pero los compensadores no son tan rápidos como se desearía ya 
que sus ganancias son reducidas. En la práctica se observó que al incrementar las 
ganancias de los compensadores ocurría inestabilidad. Otro factor que afecta el 
desempeño de los compensadores es la frecuencia de muestreo. Inicialmente se 
empleó una regla empírica que establece que la frecuencia de muestreo debe ser 
mínimo 10 veces menor que el tiempo de estabilización del sistema. Pero los 
resultados prácticos mostraron que era necesario una frecuencia de muestreo 
mucho mayor. De acuerdo al criterio tradicional una frecuencia de muestreo de 10 
kHz era suficiente para hacer control de la dinámica de corriente en el inversor 
trifásico. Sin embargo, fue necesario subir la frecuencia de muestreo a 20 kHz para 
que el control PR a la frecuencia fundamental funcionara. También se observó en 
la práctica que a mayor frecuencia de muestro mayor era la ganancia a la que el 
sistema perdía estabilidad. Esta es la razón por la que los compensadores poseen 
ganancias menores que el control a la frecuencia fundamental. Ya que los 
compensadores deben trabajar con señales de entrada de mayor frecuencia, estos 
requieren de una frecuencia de muestreo aun mayor que el PR a la frecuencia 
fundamental para poder funcionar apropiadamente. Por las observaciones 
anteriores se esperaría que a una frecuencia de muestreo superior a la alcanzada 
(33,3 kHZ), los resultados obtenidos podrían mejorar aún más. El control 
implementado logra el objetivo planteado en este trabajo ya que logra 
efectivamente controlar potencia activa y reactiva, basado en técnicas resonantes y 
generando una forma de onda de corriente de buena calidad. 
 
 
Los resultados anteriores indican que para lograr un tiempo de estabilización 
mucho menor es necesario implementar total o parcialmente el control resonante 
en un hardware dedicado y de esta manera lograr frecuencias de muestreo del 
orden de 50 kHz. El fenómeno evidenciado en torno a la frecuencia de muestreo 
también se logró recrear en simulación. El control PR con ganancias elevadas no 
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presentaba problemas de inestabilidad cuando se empleaba un modelo continuo 
del control PR. Los resultados de simulación presentados al final del capítulo 3 
emplearon un modelo continuo. Al emplear un modelo discreto para el control PR 
en simulación, fue necesario una frecuencia de muestreo de 50 kHz para alcanzar 
en simulación el mismo desempeño del modelo continuo. Hay que recordar que las 
metas alcanzadas en simulación son bastante ambiciosas ya que se logra una 
estabilización en un tiempo despreciable para los órdenes de magnitud de la 
frecuencia e la red y partiendo del reposo total. Además, sin sobre impulso. Los 
hechos observados en la experimentación y la forma en cómo se pudieron recrear 
en simulación apuntan a que el control PR es un buen control como modelo 
continuo. Pero como modelo discreto puede ser exigente ya que se deben adoptar 
estrategias que permitan trabajar a altas frecuencias de muestreo. 
 
 
También se observó en la práctica que los compensadores eliminaban mejor los 
armónicos a medida que se subía la frecuencia de muestreo, aun cuando se 
mantenía la misma ganancia. Finalmente, después de extensivas sesiones de 
optimización se logró compilar en la Dspace un control lo suficientemente rápido 
como para poder tomar muestras a 33,3kHz. Para este caso se observó que el 
máximo armónico que se podía eliminar con los recursos computacionales dados 
es el quinto armónico. Al emplear compensadores de sexto armónico o mayores se 
observó que la calidad de la forma de onda empeoraba o se llegaba a la 
inestabilidad en el peor de los casos. El requerimiento de una alta frecuencia de 
muestreo se puede explicar del hecho de que la señal de referencia es sinusoidal, 
por consiguiente, la señal de error es equivalente a un error de aceleración.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Inicialmente se diseñó el controlador PR para un tiempo de estabilización de 1,6 ms, 
que corresponde aproximadamente a la décima parte de un ciclo de la tensión de la 
red. En la práctica fue necesario fijar un tiempo de estabilización mayor, 
aproximadamente diez ciclos de la tensión de la red. Lo anterior para evitar que el 
sistema perdiera estabilidad. De acuerdo a los comportamientos del sistema 
observados en la práctica, un aumento de las ganancias del PR reduce el tiempo 
de estabilización. También se evidencio que dicho aumento en las ganancias debe 
acompañarse de un aumento en la frecuencia de muestreo. En caso contrario el 
sistema se hace inestable. Autores como Teodorescu45 y Preetha46 señalan que el 
control PR no implica un alto esfuerzo computacional al tratarse de un sistema 
lineal de orden 2. Sin embargo, los resultados sugieren que es necesario el uso de 
hardware dedicado para el cálculo de la acción de control (como podría ser caso de 
una implementación en FPGA). Lo anterior habría permitido usar más 
compensadores de armónicos y como consecuencia mejorar aún más el THD. 
También habría permito un mejor tiempo de estabilización dada la relación ya 
mencionada entre la ganancia, el tiempo de muestreo y la inestabilidad del sistema. 
Una implementación del control PR en hardware dedicado también habría permitido 
el uso de control desk para la toma de datos. En particular los relacionados con las 
referencias de potencia P y Q, las cuales no se podían medir con el equipo del 
laboratorio dada la limitación en los dispositivos de medición de tensión y corriente. 
 
 
En el caso particular de una implementación usando Dspace y/o el código c/c++ 
compilado de simulink es recomendable hacer previamente la transformación Z del 
PR. De esta forma se evita una variación en el controlador compilado (que puede 
generar un mal funcionamiento del mismo). En caso de compilar los modelos 
continuos y dejar el trabajo de transformación al compilador de simulink el resultado 
final cambiara notablemente de acuerdo al orden del modelo seleccionado (euler1, 
bogackishampine3, rungekutta4, etc.) Incluso manteniendo un orden de modelo 
constante, el controlador compilado podría variar dependiendo también del tamaño 
completo del modelo de simulink. 
 
 

                                            
45  REMUS Op cit, Disponible en Internet: 
http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9. 
 
46 K. P. Preetha and B. Jayanand and P. Reji. Performance comparison of hysteresis and resonant 
current controllers for a Multifunctional Grid Connected Inverter [en linea]. En: IEEE Explorer. 
Diciembre de 2015, p. 1-6. [Consultado el de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/7455787/. 
 

http://www.jee.ro/covers/art.php?issue=WL1151672308W44a51ff4512f9
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/document/7455787/
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El control PR en la frecuencia fundamental de 60 Hz permitió inyectar los valores de 
potencia activa y reactiva deseados al sistema. Además, los compensadores de 
armónicos permitieron reducir el THD de 3,24 % a 2,91 %. Sin embargo, en el caso 
de compensar armónicos superiores al quinto es aconsejable usar valores 
superiores para el coeficiente de amortiguamiento en las funciones de transferencia 
resonantes, de forma tal que la frecuencia que se desee compensar quede dentro 
de la campana de resonancia de la respuesta en frecuencia del compensador. 
 
 
La construcción del equipo PEBB mostró ser versátil ya que ha permitido la 
implementación del compensador de potencia sin perder generalidad para otras 
aplicaciones. El Diseño implementado ayudó a una fácil conexión del PEBB a la 
Dspace. A pesar de esto aparecieron dificultades relacionadas con la ubicación de 
los sensores de tensión y de corriente. En la práctica se presentó la necesidad de 
cambiar el posicionamiento de los mismos para facilitar la conexión. La 
implementación del equipo PEBB fue exitosa, pero se recomienda una nueva 
ubicación de los mismos en trabajos futuros. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
El presente trabajo ha sido una experiencia bastante enriquecedora en varios 
sentidos. Los cursos de control dieron la oportunidad de conocer una gran 
variedad de métodos de control. Sin embargo, siempre se ha hecho un énfasis en 
seguir referencias del tipo escalón o rampa. Por lo anterior, el desarrollo del control 
resonante amplia de manera importante mis conocimientos en el área de control, 
ya que se aplica métodos de control para garantizar error de aceleración cero. Por 
otro lado, el diseño del PEBB ha permitido poner en práctica una gran variedad de 
conceptos aprendidos en cursos de diseño y electrotecnia, como, por ejemplo: el 
filtrado se señales, el diseño de circuitos, el manejo de herramientas CAD. 
 
 
Como aporte a la universidad se deja construido un PEBB. Como ya se explicó en 
el trabajo un PEBB es muy versátil y puede servir de insumo para futuros trabajos 
en el área de electrónica de potencia. Además del PEBB se deja al semillero de 
electrónica de potencia el controlador resonante en simulink, el cual puede servir 
como referencia para futuros trabajos. De igual forma se dejan plantillas y rutinas 
de control desk escritas en python. Estas también pueden servir de referencia para 
futuros experimentos (ver anexos). Estas rutinas son particularmente útiles en 
procesos que involucren configuraciones del experimento demasiado veloces 
como para ser realizadas por un humano. ya que python integra las librerías de la 
Dspace con las librerías convencionales es también posible crear interacciones 
más complejas entre el PEBB y otros elementos. Por nombrar un ejemplo se 
podría usar control desk y python para leer variables de la Dspace y subir estos 
datos a Internet en tiempo real. Lo anterior podría dar lugar a interacciones aún 
más complejas con otros equipos mediante internet. ya que esto no se ha hecho 
antes en el semillero y la información al respecto disponible en internet es un poco 
reducida, se espera que las rutinas de python que se presentan en el anexo C 
sean de gran ayuda para futuros experimentos en el semillero. 
 
 
Tomando como punto de partida el producto del presente trabajo se puede 
plantear una profundización sobre el controlador resonante para proyectos de 
grado futuros. Esta involucraría un análisis detallado del efecto de la frecuencia de 
muestreo en el desempeño del controlador. Futuros trabajos también podrían 
enfocarse a una ampliación del control resonante en variables de estado. En 
relación con el PEBB se sugiere replantear la ubicación de los elementos de 
medición y la forma de conexión entre ellos y la parte eléctrica de potencia. Lo 
anterior con el ánimo de mejorar la velocidad de configuración de siguientes 
proyectos que hagan uso del equipo PEBB construido.  
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. DISEÑO Y ENSAMBLE DEL PEBB 

 
 
A continuación, se muestran imágenes del diseño del PEBB en Solidworks y sus 
diversas etapas de construcción. 
 
 
Figura 53: Vista frontal del PEBB en el modelo 3d de Solidworks. 
 

 
 

Fuente:  Elaboración Propia. 
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Figura 54: PEBB. Se muestra más de cerca los condensadores, acrílicos, 
sensores, IGBT y disipadores entre otros elementos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 55: Vista anterior del PEBB en solidworks. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 56: Conexión de los módulos IGBT y los condensadores del bus de DC. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 57: Fijación de las tarjetas de gate drive y acrílicos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 58: Fijación de la tarjeta de adquisición módulos IGBTs con sus aislantes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 59: Instalación de los sensores de tensión y corriente y su respectivo 
cableado eléctrico. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 60: Vista anterior del PEBB. Instalación de opto acopladores, breakers 
y contactores. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 61: Elementos del PEBB más importantes ya instalados. Falta cableado 
Eléctrico 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62: Vista anterior del PEBB en solidworks. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO B. RUTINAS DE MATLAB 
 
 
En este anexo se hace un listado y descripción de los archivos de Matlab 
empleados para las pruebas presentadas en el capítulo 4. 
 
 
Rutina de Matlab para iniciar los parámetros del modelo de simulink para controlar 
la potencia activa y reactiva del convertidor DC/AC: 
1 % la simulacion S_ein usa unos parametros 
2 % del workspace que deben ser 
3 % creados a p a r t i r de este s c r i p t 
4 clc 
5 st_time = 1e−3; % entrada contactor red 
6 st_time2 = 2e−3; % entrada contactor compensador 
7 st_time3 = 4e−3; % i n i c i o de la accion de control 
8 %d i s c r e t i z a c i o n de los controladores 
9 w0 = 2* pi *60; 
10 wa = . 3 ; 
11 

12 Ts=.3e−4; %tiempo de muestreo 
13 

14 Hspr = t f ( [ 1 0] , [1 wa w0^2]) ; 
15 

16 Zpr = c2d ( Hspr , Ts , ’ foh ’ ) 
17 
18 Azpr = Zpr .num{ 1 } ;  
19 
20 Bzpr = Zpr . den { 1 } ;  

21 %  
22 % Hsin = t f ( [ 0 1] , [1 0 ] ) ; 
23 % Zint = c2d ( Hsin , Ts , ’ tustin ’ ) 
24 %  
25 % Aint = Zint .num{ 1 } ;  
26 % Bint = Zint . den { 1 } ;  
27 % 
28 % 
29 w3=60*2* pi *3; 
30 % 
31 wa2=2.2; 
32 
33 Hsc3 = t f ( [ 1 0] , [1 wa2 w3^2]) ; 
34 
35 Zc3 = c2d (Hsc3 , Ts , ’ foh ’ ) 

36 Az3 = Zc3 .num{ 1 } ;  
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37 
38 
39 
40 

Bz3 = Zc3 . den { 1 } ;  

41 w5=60*2* pi *5;  
42 
43 %  

44 Hsc5 = t f ( [ 1 0] , [1 wa2 w5^2]) ; 
45 
46 Zc5 = c2d (Hsc5 , Ts , ’ foh ’ ) 

47 Az5 = Zc5 .num{ 1 } ;  
48 
49 
50 

Bz5 = Zc5 . den { 1 } ;  

51 
52 w2=60*2* pi *2;  

53 Hsc2 = t f ( [ 1 0] , [1 wa2 w2^2]) ; 
54 
55 Zc2 = c2d (Hsc2 , Ts , ’ foh ’ ) 

56 Az2 = Zc2 .num{ 1 } ;  
57 
58 Bz2 = Zc2 . den { 1 } ;  

59 
60 Hsint = t f ( [ 0 1] , [1 0 ] ) ; 

61 
62 Zint = c2d ( Hsint , Ts , ’ t u s t i n ’ ) 

63 Aint = Zint .num{ 1 } ; 
64 Bint = Zint . den { 1 } ; 

Rutina de Matlab para graficar el bode de un filro LC para diferentes valores de 
carga: 

1 clc ; 
2 close a l l ; 
3 
4 

5 R = 21;   
6 L = 5e−3;   
7 
8 C = 6e−6;   

9 A=[R] ;   
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10 
11 
12 

B=[R*L*C L R] ;   

13 
14 
15 

H= t f (A,B) ;    

16 bode (H)     
17 
18 
19 
20 

f i g u r e ;     

21 
22 
23 

R l i s t = [10 21 80 130 200];  

24 
25 R l i s t L = c e l l ( length ( R l i s t ) , 1) ; 

26 f o r Ri = R l i s t  
27 bodemag( t f ( [ Ri ] , [ Ri *L*C L Ri ] ) ) ; 
28 hold on ; 
29 end ; 
30 legend ( ’ 10 \Omega ’ , ’21 \Omega ’ , ’80 \Omega ’ , ’ 130 \Omega ’ , ’ 200 

\Omega ’ ) ; 
31 grid on ; 

Rutina de Matlab empleada para hallar el lugar geométrico de las raíces del 
controlador proporcional resonante. 

1 % uso de la l i b r e r i a de computacion simbolica 
2 % para obtener la funcion de transferencia del sistema 

equivalente 
3 % con control resonante amortiguado . Con esta funcion

 de transferencia 
4 % se grafica la evolucion de los polos en el dominio de laplace de acuerdo 
5 % a la modificacion de los parametros del pr

 resonante . 
6 t i c % se i n i c i a medicion del tiempo i n v e r t i d o

 en el calculo 
7 
8 clc ; 
9 clear a l l ; 
10 

11 syms w0 Ki Kp wa; %variables del controlador resonante 
12 
13 syms L C R Vdc ; %variables del sistema a controlar ( 

inversor + f i l t r o ) 
14 
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15 syms s ; 
16 
17 REn = Ki * s ; % numerador resonante 
18 REd = poly2sym ( [ 1 , wa, w0^2] , s ) ; %denominador

 resonante 
19 RE = REn/REd; % solo parte resonante 
20 PR = Kp+RE; %funcion de transferencia PR − sym math 
21 
22 disp ( ’PR: ’ ) 
23 p r e t t y (PR) 
24 
25 Gn = 1; % numerador de G 
26 Gd = poly2sym ( [ L*C*R L R] , s ) ; % denominador de G 
27 G = Gn/Gd; %G −> modelo dinamico del f i l t r o LC − Io / Vi 
28 
29 disp ( ’G: ’ ) 
30 p r e t t y (G) 
31 

32 Px = PR*2*Vdc*G; %variable a u x i l i a r 
33 
34 W = Px/(1+Px) ; %funcion de transferencia del sistema completo , planta+PR 
35 
36 disp ( ’W: ’ ) 
37 p r e t t y (W) 
38 
39 W = s i m p l i f y F r a c t i o n (W) ; % se s i m p l i f i c a c i o n

 algebraica 
40 W = c o l l e c t (W, s ) ; % s i m p l i f i c a c i o n algebraica 
41  
42 %se reemplazan los valores conocidos , L C R Vdc w0 y wa 
43 
44 W = subs (W, R, 12) ; 
45 W = subs (W, L , 5e−3) ; 
46 W = subs (W, C, 4.7e−6) ; 
47 W = subs (W, Vdc , 500) ; 
48 W = subs (W, w0, 2* pi *60) ; 
49 W = subs (W, wa, 2* pi *60*0.05) ; 

 

50    
51 
52 [Nw, Dw] = numden(W) ;     

53 disp ( ’ simp_final ’ )     
54 
55 p r e t t y (W)     

56 disp ( ’ H den ’ )     
57 
58 p r e t t y (Dw)     
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59 
60 % se hallan d i s t i n t o s valores de polos de H 

61 
62 
63 
64 
65 

disp ( ’ * * * * * * * ’ )     

66 % c i c l o para v a r i a r Kp    
67 f o r x = [ 0 : . 2 : . 6 ]    
68 

 % vectores para guardar los polos del sistema . 
69 

 R1 = [ ] ;   
70 

 R2 = [ ] ;   
71 

 R3 = [ ] ;   
72 

 R4 = [ ] ;   
73  Dx1 = subs (Dw, Kp, x ) ;   
74 
75 %c i c l o para v a r i a r Kp 
76 f o r n = [ 1 : . 1 : 1 0 10:5:100] 
77 Dx2 = subs (Dx1 , Ki , n ) ; 
78 vrn = vpa ( root (Dx2 , s ) ) ; % se hallan los polos 
79 R1 = [R1 vrn (1) ] ; % se guardan los polos

 obtenidos 
80 R2 = [R2 vrn (2) ] ; 
81 R3 = [R3 vrn (3) ] ; 
82 R4 = [R4 vrn (4) ] ; 
83 end ; 
84 

85 f i g u r e ; 
86 
87 %se grafican los resultados 
88 p l o t ( real (R1(1) ) , imag (R1(1) ) , ’ r+ ’ ) 
89 legend ( [ ’Kp: ’ num2str ( x ) ] ) ; 
90 hold on ; 
91 grid on ; 
92 p l o t ( real (R1( 2 : end−1) ) , imag (R1( 2 : end−1) ) , ’ r− ’ ) 
93 p l o t ( real (R1( end ) ) , imag (R1( end ) ) , ’ r * ’ ) 
94 
95 p l o t ( real (R2(1) ) , imag (R2(1) ) , ’b+ ’ ) 
96 p l o t ( real (R2( 2 : end−1) ) , imag (R2( 2 : end−1) ) , ’b− ’ ) 
97 p l o t ( real (R2( end ) ) , imag (R2( end ) ) , ’b* ’ ) 
98 

99 p l o t ( real (R3(1) ) , imag (R3(1) ) , ’m+ ’ ) 
100 p l o t ( real (R3( 2 : end−1) ) , imag (R3( 2 : end−1) ) , ’m− ’ ) 
101 p l o t ( real (R3( end ) ) , imag (R3( end ) ) , ’m* ’ ) 
102 
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103 p l o t ( real (R4(1) ) , imag (R4(1) ) , ’g+ ’ ) 
104 p l o t ( real (R4( 2 : end−1) ) , imag (R4( 2 : end−1) ) , ’g− ’ ) 
105 p l o t ( real (R4( end ) ) , imag (R4( end ) ) , ’g* ’ ) 
106 
107 end 
108 
109 toc %se imprime el tiempo i n v e r t i d o en el calculo 
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ANEXO C. RUTINAS DE PYHTON PARA AUTOMATIZAR CONTROL DESK 
 
 
Lectura de variables python control desk: 
1 ” ” ” 
2 en este s c r i p t se hace una exploracion de los

 modulos y comandos necesarios 
3 y/o suficientes en python para hacer lectura de variables de la Dspace . 
4 
5 raul esteban alzate − raulest50@gmail .com 313 515 86 11 
6 ” ” ” 
7 
8  import rtplib2 as rt 
9 
10 apppath = r ”C: \ Users \ raul_esteban . alzate \ Desktop \ raul
 esteban 

\ implementation_ein . sdf ” 
11 p l a t i d = ” ds1104 ” 
12 
13 appl = r t . Appl ( apppath , p l a t i d ) 
14 
15 vcap_str = ” Labels / vcap ” 
16 

17 vcap = appl . Variable ( vcap_str ) 
18 
19 

20 dcvoltage = vcap . Read ( ) 
21 

22 p r i n t ( dcvoltage ) ; 
23 

24 #Raul Esteban Alzate − raulest50@gmail .com 
Lectura y escritura de variables en python - control desk. 

1 
2 # raul esteban alzate − raulest50@gmail .com 313 515 86 11 
3 
4 ” ” ” 
5 en este s c r i p t se hace lectura y e s c r i t u r a

 de variables de la Dspace de manera automatizada . 
6 ” ” ” 
7 
8 # l i b r e r i a para leer variables , e s c r i b i r y a d q u i r i r

 medidas 
9 import r t p l i b 2 as r t 
10 import time 
11 
12 #ubicacion del sdf e i d e n t i f i c a c i o n de la

 plataforma 
13 apppath = r ”C: \ Users \ raul_esteban . alzate \ Desktop \ raul esteban 

\ implementation_ein . sdf ” 
14 p l a t i d = ” ds1104 ” 
15 
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16 #appl es la variable que usaremos para crear la 
representacion python de las Variables de nuestro 
experimento 

17 appl = r t . Appl ( apppath , p l a t i d ) 
18 
19 # ruta de las variables de interes 
20 c t r l _ o n _ s t r = ” Model Root /ON/ Value ” 
21 newMA_str = ” Model Root /newMA/ Value ” 
22 
23 #representacion python de las variables 
24 ctrl_on = appl . Variable ( c t r l _ o n _ s t r ) 
25 newMA = appl . Variable ( newMA_str ) 
26 
27 
28 #se escribe sobre las variables 
29 #en este experimento se implementa un control PR de

 corriente en alpha y beta para sistema t r i f a s i c o . 
30 #para que el control empiece operar se escribe 
31 ctrl_on . Write (1) 32 newMA. Write ( 0 . 5 ) 
33 

34 time . sleep (4) 
35 
36 
37 newMA. Write ( 0 . 0 ) 
38 ctrl_on . Write (0) 

Lectura de datos a lo largo del tiempo para hacer adquisición de curvas de 
tensión o corriente según sea el caso. 

1 
2 # raul esteban alzate − raulest50@gmail .com 313 515 86 11 
3 
4 
5 # l i b r e r i a para leer variables , e s c r i b i r y a d q u i r i r

 medidas 
6 import r t p l i b 2 as r t 
7 import time 
8 from m a t p l o t l i b import pyplot as p l t 

9 
10 #ubicacion del sdf e i d e n t i f i c a c i o n de la

 plataforma 
11 apppath = r ”C: \ Users \ raul_esteban . alzate \ Desktop \ raul esteban 

\ implementation_ein . sdf ” 
12 p l a t i d = ” ds1104 ” 
13 
14 #appl es la variable que usaremos para crear la 

representacion python de las Variables de nuestro 
experimento 

15 appl = r t . Appl ( apppath , p l a t i d ) 
16 
17 # ruta de las variables de interes 
18 c t r l _ o n _ s t r = ” Model Root /ON/ Value ” 
19 newMA_str = ” Model Root /newMA/ Value ” 
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20 alpha_str = ” Labels / f i l _ a l p a ” 
21 t r a _ s t r = ” Labels / Tr_a ” 
22 ref_alpha_str = ” Labels / referencia_alpha ” 
23 clim_str = ” Model Root / Clim / Value ” 
24 
25 
26 #representacion python de las variables 
27 ctrl_on = appl . Variable ( c t r l _ o n _ s t r ) 
28 newMA = appl . Variable ( newMA_str ) 
29 clim = appl . Variable ( clim_str ) 
30 

31 l i m i t e _ c o r r i e n t e = 5 #amperios 
32 
33 
34 #se i n i c i a captura de datos 
35 p r i n t ( ” se i n i c i a medicion de ” + alpha_str ) 
36 taskName = ” HostService ” 
37 
38 t _ s t r = ” xAxis ” #nombre del vector de tiempo en el diccionario data ( 

resultado de la medicion ) 
39 
40 capture = appl . Capture ( [ alpha_str , ref_alpha_str , t r a _ s 

t r ] , 
TaskName = taskName ) 

41 capture . SetFrame (1 , 0.0 , 1.0) # set buffer size of
 capture 

service 
42 
43 capture . StartCapturing (1) # use continuous capture mode 
44 #se escribe sobre las variables 
45 #en este experimento se implementa un control PR de

 corriente en alpha y beta para sistema t r i f a s i c o . 
46 #para que el control empiece operar se escribe 
47 ma=0.5 
48 p r i n t ( ”Se i n i c i a control PR con ma=”+ s t r (ma)+” y proteccion de 

corriente con ” + s t r ( l i m i t e _ c o r r i e n t e )+”A” ) 
49 clim . Write ( l i m i t e _ c o r r i e n t e ) 
50 ctrl_on . Write (1) 
51 newMA. Write (ma) 
52 time . sleep (1) 
53 
54 data = capture . Fetch ( ) # diccionario con todas las

 mediciones especificadas 
55 
56 p r i n t ( len ( data ) ) 
57 p r i n t ( data . keys ( ) ) 
58 
59 p r i n t ( ” se pone corriente en 0 y

 se apaga el control ” ) 
60 newMA. Write ( 0 . 0 ) 61 ctrl_on . Write (0) 
62 
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63 s_alpha = data [ alpha_str ] 
64 s_ref_alpha = data [ ref_alpha_str ] 
65 n o n _ f i l = data [ t r a _ s t r ] 
66 t = data [ t _ s t r ] 
67 
68 p l t . p l o t ( t , s_alpha , ’ red ’ ) 
69 p l t . p l o t ( t , s_ref_alpha , ’ green ’ ) 
70 # p l t . p l o t ( t , non_fil , ’ blue ’ ) 
71 p l t . show ( ) 
72 
73 #recordar usar e x i t ( ) para cerrar el interpretador de python y poder cargar 

nuevos sdf o i n i c i a r calibracion mesure etc 
. 

74 
75 

76 # raul esteban alzate − raulest50@gmail .com 313 515 86 11 
En el siguiente script se hace un experimento completo del control de 
potencia. De manera automática se hacen escalones de potencia en el script. 
Todas las variables de interes son medidas: tensiones y corrientes en las 3 
fases. Se obtienen los valores de potencia activa y reactiva los cuales se 
muestran con la librería genérica de python matplotlib. Finalmente se usa la 
librería genérica numpy para hallar el espectro de las formas e onda de 
interés. 

1 # raul esteban alzate − raulest50@gmail .com 313 515 86 11 
2 
3 
4 # l i b r e r i a para leer variables , e s c r i b i r y a d q u i r i r

 medidas 
5 import r t p l i b 2 as r t 
6 import time # para hacer delays en python 

7 from m a t p l o t l i b import pyplot as p l t # para hacer graficas buena calidad 
en python 

de 

8 from numpy import sin , pi , f f t , abs , linspace # l i b r e a r i a para calculos 
numericos 

 

9 #import m a t p l o t l i b . patches as mpatches # s u b l i b r e r i a de  
 m a t p l o t l i b para hacer leyendas en la figuras 
10 
11 #ubicacion del sdf e i d e n t i f i c a c i o n de la

 plataforma 
12 apppath = r ”C: \ Users \ raul_esteban . alzate \ Desktop \ raul esteban 

\ implementation_ein . sdf ” 
13 p l a t i d = ” ds1104 ” 
14 
15 #appl es la variable que usaremos para crear la 

representacion python de las Variables de nuestro 
experimento 

16 appl = r t . Appl ( apppath , p l a t i d ) 
17 
18 # variables de actuacion 
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19 c t r l _ o n _ s t r = ” Model Root /ON/ Value ” # variable 0−1 para a c t i v a r 
o desactivar salida pwm, 

20 #ademas resetea los integradores de los controladores 
21 clim_str = ” Model Root / Clim / Value ” 
22 newMA_str = ” Model Root /newMA/ Value ” # indice de

 modulacion 
  cuando solo opera control pr , a l t e r a la amplitud alpha 

 beta r e f  
23 c t r l _ l e v e l _ s t r= ” Model Root / Control_level / Value ” 

 PQ+PR 1 , control PR 
# 0 control 

24 pset_str = ” Model Root / P_ref / Value ” #
 referencia activa 

de potencia 

25 qset_str = ” Model Root / Q_ref / Value ” #
 referencia reactiva 

de potencia 

26 
27 # variables medicion y controladas etc 
28 alpha_str = ” Labels / f i l _ a l p a ” # valor actual de corriente alpha despues 

de ser f i l t r a d a 
29 t r a _ s t r = ” Labels / Tr_a ” # valor actual de alpha

 antes de ser 
f i l t r a d o 

30 ref_alpha_str = ” Labels / referencia_alpha ” # valor instantaneo referencia 
alpha genrada por software 

31 p_t_str = ” Labels / P_t ” # potencia activa instantanea 
32 q_t_str = ” Labels / Q_t ” # potencia reactiva

 instantanea 
33 va_str = ” Labels / vA_v12 ” # tension instantanea fase A 
34 vb_str = ” Labels / vB_v32 ” # tension instantanea fase B 
35 vc_str = ” Labels / Vc” # tension instantanea fase C 
36 i a _ s t r = ” Labels / ia ” # corriente instantanea fase A 
37 i b _ s t r = ” Labels / ib ” # corriente instantanea fase B 
38 
39 
40 

i c _ s t r = ” Labels / i c ” # corriente instantanea fase C 

41 #casting − variables actuacion 

42 ctrl_on = appl . Variable ( c t r l _ o n _ s t r ) # 0: control
 i n a c t i v o − 1: control activo 

43 newMA = appl . Variable ( newMA_str ) # 0−1 a l t e r a la amplitud de las 
referencias alpha beta a r b i t r a r i a s 

44 c t r l _ l e v e l = appl . Variable ( c t r l _ l e v e l _ s t r ) # 0:
 control PQ−PR − 1: solo control PR 
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45 pset = appl . Variable ( pset_str ) # set point de
 potencia activa 

 − no superar los 50W 
46 qset = appl . Variable ( qset_str ) # set point de potencia reactiva −no superar 

los 50VAR 
47 clim = appl . Variable ( clim_str ) # s i en cualquiera de las fases se exede el 

valor de corriente asignado aqui , el pwm 
 se apaga 
48 
49 #casting − variables medicion 
50 alpha = appl . Variable ( alpha_str ) # valor actual de

 corriente alpha despues de ser f i l t r a d a 
51 t r a = appl . Variable ( t r a _ s t r ) # valor actual de alpha antes de ser f i l t r 

a d o 
52 ref_alpha = appl . Variable ( ref_alpha_str ) # valor instantaneo referencia 

alpha genrada por software 
53 p_t = appl . Variable ( p_t_str ) # potencia activa instantanea 
54 q_t = appl . Variable ( q_t_str ) # potencia reactiva instantanea 
55 va = appl . Variable ( va_str ) # tension instantanea fase A 
56 vb = appl . Variable ( vb_str ) # tension instantanea fase B 
57 vc = appl . Variable ( vc_str ) # tension instantanea fase C 
58 ia = appl . Variable ( i a _ s t r ) # corriente instantanea fase A 
59 ib = appl . Variable ( i b _ s t r ) # corriente instantanea fase B 
60 i c = appl . Variable ( i c _ s t r ) # corriente instantanea fase C 
61 
62 ” ” ” 
63 en este experimento se hara control de potencia activa y reactiva por lo que 

operara el 
64 control PQ y PR simultaneamente . por este motivono se

 usa la variable ma (enwMa) 
65 ” ” ” 
66 
67 #−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− r u t i n a de control y monitoreo *

 i n i c i o del experimento −−−−−−−−−−−−−−−−−− 
68 
69 
70 l i m i t e _ c o r r i e n t e = 6 
#amperios 71 #ma=0.2 # indice
 de modulacion 
72 
73 #se i n i c i a captura de datos 
74 taskName = ” HostService ” 
75 t _ s t r = ” xAxis ” #nombre del vector de tiempo en el diccionario data ( 

resultado de la medicion ) 
76 
77 capture = appl . Capture ( [ alpha_str , ref_alpha_str , va_str , ia_str , p_t_str , 

q_t_str ] , TaskName = taskName ) 
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78 capture . SetFrame (2 , 10.0 , 64.0) # set buffer size of
 capture 

service 
79 
80 capture . StartCapturing (1) # use continuous capture mode 
81 #se escribe sobre las variables 
82 #en este experimento se implementa un control PR de

 corriente en alpha y beta para sistema t r i f a s i c o . 
83 #para que el control empiece operar se escribe 
84 
85 p r i n t ( ”Se i n i c i a control PR−PQ con proteccion de

 corriente 
 I_lim =” + s t r ( l i m i t e _ c o r r i e n t e )+”A” ) 
86 clim . Write ( l i m i t e _ c o r r i e n t e ) 
87 #newMA. Write (ma)   
88 pset . Write (15) #set de potencia activa en 10W   
89 c t r l _ l e v e l . Write (0) # control de potencia   
90 ctrl_on . Write (1) # Se enciende el control   
91 
92 time . sleep (1)   

93 
94 data = capture . Fetch ( ) # diccionario con todas 

especificadas 
las mediciones 

95 pset . Write (0) # set de potencia activa en 0W   
96 ctrl_on . Write (0) # se apaga el control   
97 
98 

99 #Obtencion de resultados 
100 
101 w_alpha = data [ alpha_str ] #vector medicion − corriente

 en alpha 
102 w_ref_alpha = data [ ref_alpha_str ] # vector medicion − corriente referencia 

alpha 
103 w_va = data [ va_str ] # vector medicion − tension fase A 
104 w_ia = data [ i a _ s t r ] # vector medicion − corriente

 fase A 
105 w_p = data [ p_t_str ] # vector medicion − potencia activa 

instantanea 
106 w_q = data [ q_t_str ] # vector medicion − potencia reactiva 

instantanea 
107 t = data [ t _ s t r ] # vector de tiempo , comun a todos las mediciones y con 

el tiempo en segundos . 

Graficacion de los resultados 
110 
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111 fig_alphaNref = p l t . f i g u r e ( ) # graficacion referencia alpha
 vs valor real 

112 #red_patch = mpatches . Patch ( color = ’ red ’ , label = ’ variable controlada ’ 
) 

113 #blue_patch = mpatches . Patch ( color = ’ blue ’ , label = ’ referencia 
’ ) 

114 p l t . p l o t ( t , w_alpha , ’ red ’ ) 
115 p l t . p l o t ( t , w_ref_alpha , ’ blue ’ ) 
116 fig_alphaNref . s u p t i t l e ( ’ Referencia VS medicion en alpha ’ , fontsize 

=20) 
117 p l t . xlabel ( ’ tiempo ( s ) ’ , fontsize =18) 
118 p l t . ylabel ( ’ corriente (A) ’ , fontsize =16) 
119 # p l t . legend ( handles =[ red_patch ] ) 
120 p l t . grid ( ’on ’ ) 
121 
122 
123 fig_va= p l t . f i g u r e ( ) # graficaicon tension en fase A 
124 p l t . p l o t ( t , w_va) 
125 fig_va . s u p t i t l e ( ’ Tesion fase A ’ , fontsize =20) 
126 p l t . xlabel ( ’ tiempo ( s ) ’ , fontsize =18) 
127 p l t . ylabel ( ’ tension (V) ’ , fontsize =16) 
128 p l t . grid ( ’on ’ ) 
129 
130 f i g _ i a = p l t . f i g u r e ( ) # graficacion corriente en

 fase A 
131 p l t . p l o t ( t , w_ia ) 
132 f i g _ i a . s u p t i t l e ( ’ Corriente fase A ’ , fontsize =20) 
133 p l t . xlabel ( ’ tiempo ( s ) ’ , fontsize =18) 
134 p l t . ylabel ( ’ corriente (A) ’ , fontsize =16) 
135 p l t . grid ( ’on ’ ) 
136 
137 
138 fig_pq = p l t . f i g u r e ( ) # grafiacion potencia activa

 reactiva 
139 p l t . p l o t ( t , w_p) 
140 p l t . p l o t ( t , w_q) 
141 fig_pq . s u p t i t l e ( ’ Potencia instantanea activa y reactiva ’ , fontsize =20) 
142 p l t . xlabel ( ’ tiempo ( s ) ’ , fontsize =18) 
143 p l t . ylabel ( ’ Potencia A (W) ’ , fontsize =16) 144 p l t . grid ( ’on ’ ) 
145 
146 # p l t . show ( ) 
147 
148 
149 fs = 1/ t [ 1 ] # frecuencia de muestreo 
150 
151 
152 #−−−−−−−−−Espectros−−−−−−−−−−− 
153 hw = abs ( f f t . f f t ( w_ia ) ) # calculo del espectro 
154 hw = hw[ 0 : i n t ( len (hw) / 2 ) ] #se toma hasta la frecuencia

 de 
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nyquist 
155 hw = hw / ( len (hw) ) # escalamiento de la magnitud para que concuerde con 

la magnitud en dominio del tiempo 
156 hz = linspace (0 , fs /2 , len (hw) ) 
157 
158 fig_ia_spc = p l t . f i g u r e ( ) 
159 p l t . p l o t ( hz , hw) 
160 fig_ia_spc . s u p t i t l e ( ’ Espectro corriente fase A ’ , fontsize =20) 
161 p l t . xlabel ( ’ frecuencia ( hz ) ’ , fontsize =18) 
162 p l t . ylabel ( ’ Amplitud ’ , fontsize =16) 
163 p l t . grid ( ’on ’ ) 
164 
165 
166 hw_va = abs ( f f t . f f t (w_va) ) # calculo del espectro 
167 hw_va = hw_va [ 0 : i n t ( len (hw_va) / 2 ) ] #se toma hasta la frecuencia de 

nyquist 
168 hw_va = hw_va / ( len (hw_va) ) # escalamiento de la magnitud para que 

concuerde con la magnitud en dominio del tiempo 
169 hz_va = linspace (0 , fs /2 , len (hw) ) 
170 
171 fig_ia_spc = p l t . f i g u r e ( ) 
172 p l t . p l o t ( hz , hw_va) 
173 fig_ia_spc . s u p t i t l e ( ’ Espectro tension fase A ’ , fontsize =20) 
174 p l t . xlabel ( ’ frecuencia ( hz ) ’ , fontsize =18) 
175 p l t . ylabel ( ’ Amplitud ’ , fontsize =16) 
176 p l t . grid ( ’on ’ ) 
177 
178 
179 
180 p l t . show ( ) 


