
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA 
INVERSORES DE TENSIÓN TRABAJANDO EN PARALELO Y FUNCIONANDO 

COMO GENERADORES SINCRONOS VIRTUALES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN ESTEBAN PALACIOS DUARTE 
Cód. 2171017  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA MAESTRÍA EN SISTEMAS ENERGÉTICOS 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA 
INVERSORES DE TENSIÓN TRABAJANDO EN PARALELO Y FUNCIONANDO 

COMO GENERADORES SINCRONOS VIRTUALES 
 
 

 
 
 
 

JUAN ESTEBAN PALACIOS DUARTE 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magister en Sistemas Energéticos  

 
 
 
 
 

Director 
ING. JOHNNY POSADA CONTRERAS  

Doctor en ciencias de la ingeniería eléctrica 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 

PROGRAMA MAESTRÍA EN SISTEMAS ENERGÉTICOS 
 SANTIAGO DE CALI 

2020



3 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Maestría en Sistemas Energéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Gabriel González Palomino 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jorge Eliecer Quintero Calvache 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 15 de Mayo de 2020 
  



4 
 

A Dios, familia y mis padres. 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, familia y padres por su incondicional apoyo. 

A los docentes Johnny Posada Contreras y Hugo Andrés Macias. 

A la Universidad Autónoma de Occidente. 

A todas las personas que de una u otra forma aportaron con el desarrollo de este 
trabajo de posgrado 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 15 

INTRODUCCIÓN 17 

1. OBJETIVO GENERAL 19 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 19 

2. SISTEMAS DE CONVERSIÓN DC / AC PARA REDES ELÉCTRICAS - 
REVISIÓN DE TOPOLOGÍAS, MODELOS Y TÉCNICAS DE CONTROL 21 

2.1 TOPOLOGÍAS DE INVERSORES PARA MICRORREDES 21 

2.2 MODELOS DE INVERSORES DC/AC 25 

2.2.1 Modelo del inversor en marco de referencia αβ 27 

2.2.2 Inversor en marco síncrono dq0 28 

2.3 ESQUEMAS DE CONTROL 29 

2.3.1 Control Repetitivo 31 

2.3.2 Control Proporcional Resonante (PR): 32 

2.3.3 Synchronverter 34 

2.3.4 Droop control de frecuencia y tensión 40 

2.3.5 Operación Paralela 43 

2.4 DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA. 45 

3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA INVERSORES DE 
TENSIÓN TRABAJANDO EN PARALELO Y FUNCIONANDO COMO 
GENERADORES SINCRONOS VIRTUALES 48 



7 
 

3.1 DINÁMICA DEL INVERSOR TRIFÁSICO. 51 

3.2 DISEÑO FILTRO LCL 54 

3.3 DISEÑO DEL SYNCHRONVERTER 59 

3.4 PERDIDAS DEL FILTRO 63 

3.5 LIMITES OPERATIVOS DEL SISTEMA 66 

3.5.1 Curvas de capacidad del generador síncrono: 73 

3.6 CONTROL PROPORCIONAL RESONANTE: 79 

3.7 CONTROL SYNCHRONVERTER + PROPORCIONAL RESONANTE 
(SSG+PR) 81 

4. SIMULACIÓN DE INVERSORES EN PARALELO CONECTADOS A RED.
 83 

4.1 PRIMER CASO: ÚNICA FUENTE CON CONEXIÓN A RED, 
TRANSMISIÓN Y CARGA NO LINEAL. 83 

4.2 SEGUNDO CASO: INVERSORES EN PARALELO CON CONEXIÓN A 
RED, TRANSMISIÓN Y CARGA NO LINEAL. 89 

4.3 TERCER CASO: DESCONEXIÓN MOMENTÁNEA DE RED. 94 

4.4 CUARTO CASO: INVERSORES EN PARALELO CON CONEXIÓN A 
RED, TRANSMISIÓN, CARGA LINEAL Y CARGA NO LINEAL. 96 

5. IMPLEMENTACIÓN 100 

5.1 TARJETAS DE DESARROLLO 100 

5.1.1 LEMs-Multiboard 100 

5.1.2 Sensor_ML 100 

5.1.3 Interface 2C 101 

5.1.4 Gate Driver: 102 

5.2 IMPLEMENTACIÓN SYNCHRONVERTER 103 



8 
 

5.3 CONTROL PROPORCIONAL RESONANTE PR 107 

5.4 CONTROL SSG+PR. 109 

5.5 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN INVERSOR AISLADO 110 

5.6 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN INVERSOR CONECTADO A 
RED: 118 

6. CONCLUSIONES 126 

7. TRABAJOS FUTUROS 129 

7.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 129 

BIBLIOGRAFÍA O REFERENCIAS 130 

ANEXOS 140 

  



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Fig. 1 Convertidor MMC [12] 23 

Fig. 2 Convertidor NPC [13]. 23 

Fig. 3 Convertidor Multinivel Matricial [15] 24 

Fig. 4 Convertidor Fly Capacitor[18] 24 

Fig. 5 Convertidor EZ-Source [20] 25 

Fig. 6 Modelo conmutado del HB [21]. 26 

Fig. 7 Control en inversores [22] 31 

Fig. 8  Control repetitivo  [39] 32 

Fig. 9 Control PR con compensación de armónicos [31] 34 

Fig. 10 Synchronverter con esquema de auto sincronización[54] 37 

Fig. 11 Synchronverter con compensación de armónicos con 
Proporcional Resonante [59] 39 

Fig. 12 Esquema de Droop control [67]. 41 

Fig. 13 Curvas típicas del Droop de frecuencia y tensión [64] 43 

Fig. 14 Configuración en paralelo de inversores [68] 45 

Fig. 15. Esquema de microrred en desarrollo por parte de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 48 

Fig. 16 Diagrama de bloques de la inyección de potencia 49 

Fig. 17 Inversores de tensión trabajando en paralelo 50 

Fig. 18 Inversor trifásico con filtrado LCL y conexión a red. 52 

Fig. 19 Filtro LCL 55 

Fig. 20 Tasa de cambio entre la corriente de entrada y salida 56 

Fig. 21 a) Respuesta del filtro LCL. b) Lugar geométrico del filtro LCL 59 



10 
 

Fig. 22 Modelo de una maquina síncrona virtual 62 

Fig. 23 Esquema de control del inversor trifásico 63 

Fig. 24  Curva de capacidad del Inversor. 73 

Fig. 25 Curvas de capacidad con límites 76 

Fig. 26 Curva de capacidad del generador síncrono de 31kVA 77 

Fig. 27 Curva de capacidad del inversor visto como un generador 
síncrono de 5kVA. 78 

Fig. 28 Lugar geométrico de las raíces de planta y control en lazo 
abierto 80 

Fig. 29 Diagrama de bode para diferentes Ki y con Kp=5.78 81 

Fig. 30 Esquema de control Synchronverter + Proporcional Resonante 
(SSG+PR) 82 

Fig. 31 Esquema de conexión primer caso. 84 

Fig. 32 Flujo de potencia carga, red e inversor. 85 

Fig. 33 Sincronización del inversor con la red eléctrica 85 

Fig. 34 a) Tensión y corriente del Inversor. b) Tensión y corriente de la 
red. c) Tensión y corriente de la carga. 87 

Fig. 35 a) Control de frecuencia b) Control de tensión mediante la 
autoinductancia MfIf 88 

Fig. 36 . Esquema de conexión caso 2: Inversores en paralelo con 
conexión a red. 90 

Fig. 37 Aporte de potencia activa y reactiva fuentes de generación en 
paralelo. 91 

Fig. 38 Aporte de potencia activa y reactiva fuentes de generación y 
red. 92 

Fig. 39 a) Droop de frecuencia. b) Droop de tensión con 
autoinductancia Mfif 93 

Fig. 40 Conexión de fuente de generación. 94 



11 
 

Fig. 41 Tensión de red e inversor ante una falla del sistema. 95 

Fig. 42 Control de Droop de frecuencia. 95 

Fig. 43 Flujo de potencia inversor, ante ausencia de la red en 2s>t<3s 96 

Fig. 44 a) Potencia en inversor 1. b) Potencia en inversor 2. c) Potencia 
en inversor 3. d) Potencia en la red. e) Potencia en la carga. f) Rocof de 
frecuencia. g) Auto inductancia MfIf. h) Proceso de sincronización. j) 
THD con Synchronverter y Control Proporci 99 

Fig. 45 a) Sensor de corriente LA55. b) Sensor de tensión LV20P 100 

Fig. 46 Sensor ML 101 

Fig. 47 Interface 2C 102 

Fig. 48 Tarjeta Gate Driver 103 

Fig. 49 Implementación del Inversor con control SSG+PR. 104 

Fig. 50 Representación de control PR por medio del doble integrador. 108 

Fig. 51 Tensión de la red Vgabc 111 

Fig. 52  Valor de la posición angular θ 111 

Fig. 53 a) Error en α, b) Error en β, c) Acción de control en α, d) Acción 
de control en β 112 

Fig. 54 Acción de control PR 113 

Fig. 55 Señal de salida Filtro con control PR 114 

Fig. 56 Comparación referencia con señal resultante 114 

Fig. 57 Extracción valor pico. 115 

Fig. 58 Señal de salida SSG+PR aislado. 116 

Fig. 59 Corriente Virtual 116 

Fig. 60 a) Acción de control sin torque eléctrico, b) Acción de control 
con torque eléctrico 117 

Fig. 61 Sincronización a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C, d) Acción de 
control SSG+PR 118 



12 
 

Fig. 62 Medición de corriente Iabc 119 

Fig. 63 a) Potencia Activa, b) Cambio velocidad angular, c) Cambio 
posición angular, d) Transitorio de arranque Inversor con SSG+PR. 120 

Fig. 64 Inversor conectado a red 121 

Fig. 65 a) Corriente en el inversor antes de la conexión b) Después de 
la conexión. 123 

Fig. 66 Flujo de corrientes del sistema de generación en paralelo 124 

Fig. 67 Diagrama fasorial corrientes del sistema 125 

Fig. 68 Forma de onda en la carga con dos inversores en paralelo y 
red. 125 

  



13 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla I Parámetros iniciales de diseño 51 

Tabla II. Variables del Inversor y Synchronverter 65 

Tabla III. Pérdidas en el filtro LCL 66 

Tabla IV. Valores máximos de potencia activa y reactiva 71 

Tabla V. Valores del Inversor en zona estable 78 

Tabla VI Descripción de la tarjeta Interface 2C 102 

Tabla VII. Parámetros de Implementación 104 

Tabla VIII. Valores de corriente y tensión antes y después de la 
conexión 122 

Tabla IX. Valores de corriente y tensión antes y después de la conexión 124 

 

  



14 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A.  Transformación de coordenadas 𝜶𝜷 → 𝒂𝒃𝒄 y 𝒂𝒃𝒄 → 𝜶𝜷 140 

Anexo B. Código control PR 143 

Anexo C. Código de Synchronverter 145 

Anexo D. Código SSG+PR aislado 147 

Anexo E. Código SSG + PR conectado a red 150 

Anexo F. Hoja de cálculo Matlab 152 

Anexo G. Archivo de simulación Matlab 153 

Anexo H. Hardware 154 

 

 

  



15 
 

RESUMEN 

En la actualidad, el alto consumo de energía es una constante preocupación 
mundial debido al impacto que esto causa sobre el planeta, múltiples soluciones 
desde los puntos de vista técnico, social y económico han buscado mitigar estos 
problemas. Una de estas soluciones es la conocida como microrred, la cual integra 
fuentes de energía renovable mediante interfaces de potencia con el fin de brindar 
el servicio de energía eléctrica de calidad. El uso de conversores DC/AC en las 
microrredes es fundamental y por tanto se ha dedicado investigaciones desde las 
topologías, esquemas de modulación y control. Una de estas técnicas es la 
conocida como Generadores Síncronos Virtuales o Synchronverter, donde se 
trabaja el inversor como un generador síncrono. Por tanto, en el siguiente artículo 
se desarrolla la técnica de Synchronverter y control proporcional resonante para 
operar inversores en paralelo dentro de una microrred eléctrica.  

Palabras Claves: Microrredes, inversor, Synchronverter, Control Proporcional 
resonante 
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ABSTRACT 

The current high energy consumption is a constant global risk due to the impact that 
this causes on the planet, multiple solutions from the technical, social and economic 
points of view have sought to mitigate these problems. One of these solutions is 
known as microgrid, which integrates renewable energy sources through power 
interfaces in order to provide quality electric power service. The use of DC / AC 
converters in microgrids is fundamental and therefore has been investigated from 
the topologies, modulation and control schemes. One of these techniques is known 
as Virtual Synchronous Generators or Synchronverter, where the inverter is 
searched for as a synchronous generator. Therefore, in the following article the 
Synchronverter technique and proportional resonant control is developed to operate 
inverters in parallel with in an electrical microgrid. 

Keywords:  Microgrids, inverters, synchronverter 

 

 

  



17 
 

INTRODUCCIÓN 

Las microrredes eléctricas son un conjunto de sistemas descentralizados 
compuesto por pequeñas fuentes de generación de energía, sistemas de 
almacenamiento y cargas. Estas microrredes pueden ser AC, DC o hibridas [1]. Las 
cuales se han adoptado como una solución para dar flexibilidad a sistemas 
eléctricos y llevar energía eléctrica a zonas remotas. 

Como parte fundamental de estas fuentes de generación distribuida, se encuentran 
los convertidores de DC/AC o inversores, los cuales pueden ser monofásicos o 
trifásicos. A la fecha, se han desarrollado numerosas técnicas de control de estos 
sistemas de conversión, la mayoría basados en modelos en marcos de referencia 

dq, o αβ, buscando siempre eficiencia de conversión con el menor gasto de energía 
posible y una forma de onda de tensión a su salida libre de armónicos [2]. 

Al aumentar la demanda de potencia, es necesaria la operación de sistemas 
inversores en paralelo, al tiempo que dicha operación aumenta la confiabilidad y la 
redundancia del sistema, dando la posibilidad de suministrar flujo de potencia para 
cargas individuales o cargas compartidas ya sean lineales o no lineales [3], [4]. 

Una de las técnicas de control estudiada en los últimos años, es la conocida como 
Synchronverter en la que se busca que el inversor de tensión se comporte como 
una máquina síncrona, inyectando potencia a la red sin la necesidad de una unidad 
de sincronización, teniendo como consecuencia una disminución considerable del 
costo computacional, además de la adición de controladores proporcionales 
resonantes para la mitigación de armónicos. 

La integración de grandes fuentes renovables genera ciertos inconvenientes sobre 
la red, debido a la conexión de múltiples elementos sobre la misma, como 
convertidores, barrajes, almacenamiento y demás, haciendo que los sistemas de 
energía eléctrica migren paulatinamente de una generación centralizada a una 
distribuida, en donde más interfaces de potencia se interconectan, acarreando 
problemas de calidad de energía, flujos de potencia, resonancias y corrientes 
circundantes. 

Finalmente, y ante la problemática anteriormente expuesta, es de vital importancia 
el uso de esquemas de control que sean capaces de operar de forma paralela a los 
inversores de tensión los cuales pertenecen a la microrred y deben entregar 
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potencia a las cargas que pueden ser de índole lineal o no lineal. Esta inyección de 
potencia debe realizarse con conexión a la red mitigando problemas de calidad de 
energía como armónicos y de regulación de tensión y frecuencia. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar, integrar y evaluar técnicas de control que permita la operación en 
paralelo de sistemas de conversión de energía DC/AC considerando 
comportamientos no lineales de las cargas y la naturaleza intermitente de la 
generación distribuida con fuentes no convencionales de energía.  

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los tipos y modos de operación de los controladores de sistemas de 
conversión DC/AC aplicados a micro redes y zonas aisladas con generación 
distribuida.  

• Seleccionar y evaluar técnicas de control reportadas para su uso en sistemas de 
conversión DC/AC en paralelo según su aplicabilidad en micro redes con generación 
distribuida y en zonas no interconectadas.  

• Integrar técnicas de control aplicadas a convertidores DC/AC que trabajen en 
paralelo para el suministro de potencia y regulación de tensión en micro redes 
eléctricas con generación distribuida.  

• Verificar el desempeño de las técnicas de control integradas en conversores de 
tensión DC/AC trabajando en paralelo bajo las condiciones de no linealidad de 
cargas y naturaleza intermitente de la generación distribuida.  

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS  

El documento se encuentra dividido en 6 capítulos, el capítulo 2 es un estado del 
arte respecto a la integración del convertidor DC/AC en una microrred eléctrica, 
evaluando topologías y esquemas de control, de igual forma se realiza la selección 
de las técnicas de control.  

En el capítulo 3 se realiza el diseño del sistema con los parámetros dictaminados 
en el capítulo anterior, con el cálculo de limites operativos, controladores, valores 
del filtrado y perdidas en el mismo.  
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En el capítulo 4 se realiza la validación del diseño mediante la simulación en el 
software Matlab, esta simulación se realiza bajo diferentes condiciones teniendo en 
cuenta la conexión de cuatro inversores conectados a red y con cargas lineales y 
no lineales.  

En el capítulo 5 se presentan los resultados de implementación mostrando los 
valores medidos y las estrategias de implementación de los controladores.  

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y trabajos futuros. 
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2. SISTEMAS DE CONVERSIÓN DC / AC PARA REDES ELÉCTRICAS - 
REVISIÓN DE TOPOLOGÍAS, MODELOS Y TÉCNICAS DE CONTROL  

Teniendo en cuenta los problemas nombrados en la introducción, las 
investigaciones han obtenido soluciones desde topologías de conversores, 
modelamientos matemáticos y esquemas de control, se destaca la búsqueda de 
sistemas robustos que aumenten la eficiencia de conversión y que sean capaces de 
solventar problemas de calidad de energía, manejo de cargas lineales y no lineales, 
operación paralela de inversores para el manejo del flujo de potencia y finalmente 
la operación de la microrred tanto en modo aislado como con conexión a red. Por 
tanto, se agruparán los antecedentes desde el punto de vista de las topologías, 
modelos matemáticos y esquemas de control de inversores operados en paralelo 
dentro de una microrred.  

2.1 TOPOLOGÍAS DE INVERSORES PARA MICRORREDES 

Si bien el concepto de microrredes no es nuevo, el desarrollo de la electrónica de 
potencia permitió que este concepto se ampliara en gran medida, por tanto, 
múltiples investigaciones se han centrado en los aspectos de control y en topologías 
que permitan mayor eficiencia en la integración de fuentes de generación de energía 
eléctrica, más conocida como generación distribuida o DG por sus siglas en inglés.  

Entre los mayores retos para las topologías está obtener mayor eficiencia en el 
proceso de conversión, reducir las pérdidas por conducción y conmutación, mejorar 
la calidad de la energía con bajos niveles de THD y contenido armónico, y finalmente 
un control más simple y efectivo del conversor. En [5], se presentan las topologías 
mayormente usadas para los conversores DC/AC dentro de las microrredes, entre 
las cuales se destacan topologías de conversión DC/AC multinivel como el Modular 
Multi-level Converter o MMC, el Neutral Point Clamped o NPC, Matrix Converter, 
Fly Capacitor Converter, entre otros.  

El concepto de las topologías de Inversor Multinivel (MLI), agrega varios valores de 
DC al inversor convencional con el fin de crear una tensión de salida con mayor 
suavidad, este aumento trae consigo una mayor complejidad de control y del 
esquema de conmutación.[2],[3]. Los convertidores multinivel han tomado fuerza 
debido a que permite tener una onda pura y con baja distorsión y un bajo contenido 
de armónicos, además de presentar un diseño modular [6] [7].  

En [8] se realiza una topología con tres niveles, logrando una mitigación de 
armónicos, esto debido a que los sistemas fotovoltaicos y eólicos inyectan una 
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cantidad importante de armónicos, los cuales deben ser eliminados antes de hacer 
la conexión a la carga, permitiendo que el sistema presente una mayor eficiencia, y 
a su vez disminuya el valor de THD. La topología del puente H modificado 
presentada en [9], hace parte de un sistema de convertidores en cascada fácilmente 
adaptables, los cuales requieren de pocos componentes lo que se traduce en una 
menor perdida de potencia y una disminución del THD.  

Los MLI son ampliamente usados como interfaces de potencia con integración en 
las microrredes. En la figura 1 se muestra un MMC, el cual se compone de cuatro 
brazos trifásicos, cada uno divido en dos sub-brazos tanto el superior como el 
inferior, cada brazo puede ser conectado a N número de brazos en sub-módulos 
(SM). 

Cada brazo de un MMC funciona como un filtro, absorbiendo los desequilibrios de 
potencia entre los lados de DC y AC. A medida que se agregan SM al MMC, la forma 
de onda se vuelve más fina teniendo una mayor facilidad en cuanto a la sinterización 
de la onda, eliminando la necesidad de filtros en DC y a su vez disminuyendo el 
tamaño de los filtros en AC que puede ser omitidos [6].  Con el fin de mejorar la 
calidad del convertidor, se le agrega un módulo extra conocido como el módulo de 
condensadores conmutados modificados (MSCSM), con el que se realiza una 
estrategia de limitación de fallas [10]. Esta topología permite la desactivación de los 
IBGT´s ante un evento de fallas, también permite el bloqueo de la ruta actual usando 
solamente sus dispositivos semiconductores, lo que en consecuencia generar el 
bloqueo ante las corrientes de falla, de igual forma este permite la activación de los 
IBGT que ayuda a reestablecer las condiciones normales cuando ha pasado el 
momento de falla [11], [12]. 

Por su parte el convertidor NPC, que para el caso específico presentado en [13] 
hace referencia a un convertidor de tres brazos con cuatro terminales con el fin de 
asegurar una división de potencia máxima. Esto permite el flujo de potencia a cargas 
no lineales, cargas desequilibradas, además de un control de secuencia cero de las 
señales de modulación a fin de controlar el flujo de potencia. La topología basada 
en NPC permite una capacidad en el intercambio de energía entre diferentes HESS 
(Hybrid Energy Storage Systems).  
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Fig. 1 Convertidor MMC [12] 

En la figura 2 se muestra la topología de un convertidor NPC el cual se encuentra 
en una configuración multinivel, lo que hace que cada uno de los interruptores sea 
sometido a niveles de tensión más bajos comparados con los conversores 
tradicionales de dos niveles. La topología NPC tiene una mayor eficiencia al tiempo 
que presenta un menor THD que un inversor de dos niveles equivalente.  

 

Fig. 2 Convertidor NPC [13]. 

Por su parte el convertidor matricial, permite ser integrado a sistemas con un 
número elevado de fuentes, además de que una sola interface de potencia puede 
realizar diferentes tipos de conversiones, como es el caso de [14] en donde se toma 
tensión de DC de entrada desde una batería y también AC desde la red. En la figura 
3 se presenta un esquema de convertidor matricial, en donde se puede observar 
que suelen contener varios semiconductores, además de esquemas de control de 

 

 

 



24 
 

mayor complejidad, lo que representa una enorme desventaja con respecto a otros 
convertidores [15], [16]. 

 

Fig. 3 Convertidor Multinivel Matricial [15] 

En la figura 4 el convertidor conocido como Fly Capacitor, llamado así debido al 
capacitor que queda conectado entre los conmutadores, este tipo de solución mitiga 
el alto número de componentes que se suelen usar en esquemas multinivel 
presentando un buen desempeño en cuanto a la conversión de energía. En [17], 
[18], se presenta esta topología explicando los modos de trabajo y las aplicaciones 
del mismo.  

 

Fig. 4 Convertidor Fly Capacitor[18] 

En la integración de las fuentes de energías renovables es necesario el uso de 
diferentes convertidores de potencia, entre los cuales se tiene los Inversores de 

A B C
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Fuente de Tensión o Voltage Source Inverter (VSI) y el Inversor de Fuente de 
Corriente o Current Source Inverter (CSI), en estos conversores el contenido 
armónico y THD tienden a ser alto, más aún en presencia de cargas no lineales, por 
lo que se hace necesario el uso de filtros para la mitigación de los mismos y 
algoritmos de control robustos. Ante estos problemas el convertidor Z-Source (ZSI) 
se puede utilizar para disminuir o aumentar la tensión alterna de salida, lo que no 
es posible con VSI o CSI. Además, el ZSI tiene la capacidad única de acortar el 
enlace de DC, lo cual no es posible en los inversores de fuente de tensión 
tradicionales. Esto mejora la fiabilidad del circuito. El concepto de aumentar la 
tensión de entrada se basa en la relación entre el tiempo de disparo y el período de 
conmutación [19].  En la figura 5 se presenta el esquema básico de un ZSI en donde 
la inductancia L1 y L2 permiten el filtrado de corriente mientras que los 
condensadores C1 y C2 permiten el filtrado de la tensión.  

En [20] se presenta una modificación a la topología del ZSI y es conocido como EZ-
Source el cual tienen una mayor disminución del THD comparado con sus similares 
ZSI, VSI, CSI. Además de encontrarse embebido la señal de entrada en DC con el 
filtro de impedancia LC. A diferencia de otras topologías, el convertidor EZ permite 
que los interruptores se enciendan de manera simultánea lo que a su vez hace que 
exista corriente bidireccional y la capacidad de bloquear la tensión unidireccional. 

 

Fig. 5 Convertidor EZ-Source [20] 

2.2 MODELOS DE INVERSORES DC/AC 

Para el análisis de sistemas de conversión DC/AC o inversores, se cuenta con tres 
marcos de referencia diferentes; el natural (ABC), el estacionario (αβ) y el síncrono 
(dq0). En la figura 22, se presenta el diagrama para un convertidor Full-Bridge y filtro 
LCL. En este, se incluyen los valores instantáneos de las corrientes y las tensiones, 
además de variables de alta frecuencia debido a conmutación. El modelo 
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matemático del inversor puede ser mejorado si no se asumen los interruptores como 
ideales, sino que se toman en cuenta las perdidas por conducción y conmutación 
[21]. 

Si bien el modelo de la figura 6 permite describir el comportamiento de un Full 
Bridge, es importante resaltar que la variable de control principal, las variables de 
tensión y corriente, no son de por sí fáciles de entender desde el modelo conmutado, 
por tanto, es necesario realizar un modelo de valores promedio, dejando de lado los 
valores instantáneos. Es importante resaltar que se encuentra referenciado en el 
marco natural en donde las tensiones por fases son determinadas en (2.1) (2.2) 
(2.3).  

 

Fig. 6 Modelo conmutado del HB [21]. 

𝑑𝑉
𝑑𝑡

𝑖
𝐶

𝑖
𝐶

 (2.1) 

𝑑𝑖
𝑑𝑡

1
𝐿
𝑉 𝑉 𝑅𝑖  (2.2) 

𝑉
𝑉𝐷𝐶

2
𝑚  (2.3) 

Donde 𝑚 , hace referencia a una señal trifásica equilibrada, expresada en 

𝑚 𝑡 𝑚 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝜀 𝑡  (2.4) 
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𝑚 𝑡 𝑚 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝜀 𝑡
2𝜋
3

 (2.5) 

𝑚 𝑡 𝑚 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝜀 𝑡
4𝜋
3

 (2.6) 

Donde ε t  determina la información sobre la frecuencia y el ángulo 

Como se nombró anteriormente, existente tres marcos de referencia natural (𝐴𝐵𝐶), 
estacionario (𝛼𝛽0) y el síncrono (𝑑𝑞0), el modelado del inversor con alguno de los 
marcos de referencia depende en gran medida del esquema de control que se 
desee realizar, si por ejemplo se implementa un control PI, en donde este va 
deteriorando su acción de control ante cambios de frecuencia, la opción más 
indicada es modelar el sistema en coordenadas dq0 debido a que las variables de 
control se representan en DC. Por su parte si se requiere una variable de control a 
una frecuencia determinada, se suelen usar controladores resonantes, y, por tanto, 
el modelo del inversor se realiza en coordenadas αβ, donde las variables de control 
se representan en AC. [19] 

2.2.1 Modelo del inversor en marco de referencia αβ 

Un inversor puede ser modelado en el marco estacionario, presentando la ventaja 
de pasar de un sistema trifásico a uno bifásico ortogonal, en (2.7) y (2.8) se presenta 
la tensión y la corriente en (αβ) [22]. El cálculo de las potencias, activa y reactiva, 
en este marco de referencia se muestra en (2.9). 

𝑑𝑉
𝑑𝑡

𝑖

𝐶
𝑖
𝐶

 (2.7) 

𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑅
𝐿
𝑖

𝑉𝐷𝐶
2𝐿

𝑚
𝑉
𝐿

 (2.8) 

𝑃 𝑡
3
2
𝑉 𝑡 𝑖 𝑡 𝑉 𝑡 𝑖 𝑡  (2.9) 
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𝑄 𝑡
3
2
𝑉 𝑡 𝑖 𝑡 𝑉 𝑡 𝑖 𝑡  

El modelo en el marco de referencia αβ, presenta un sistema bifásico ortogonal, el 
cual continúa siendo oscilatorio con componentes separadas 90° entre ellas.  

El inversor puede ser visto de igual forma como un vector evidenciado en (2.10), en 
donde la amplitud es generada mediante la modulación y la tensión de DC de 
entrada, de igual forma ω hace relación a la velocidad angular en base al 
desplazamiento entre la fase de salida del convertidor y la tensión de línea. [23]  

𝑢
𝑢 𝑘 𝑢

𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 𝛿
𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 𝛿 𝑢

𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 𝛿
𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 𝛿  (2.10) 

 

Donde el vector u  representa el valor de la amplitud sinusoidal de u , k   el factor 
de modulación, u  siendo la tensión DC de entrada y δ  el angulo de desfase entre 
la salida del convertidor y la tensión de línea.  

2.2.2 Inversor en marco síncrono dq0 

Cuando se desea realizar el control de inversores en el marco de referencia αβ, el 
procedimiento de sintonización del mismo se dificulta, debido a que los 
controladores deben seguir consignas de tipo sinusoidal, lo que hace que el error 
en estado estacionario sea mayor haciendo el control más complejo, ya que se debe 
garantizar error de aceleración cero. El marco de referencia síncrono, o dq0¸ permite 
pasar de un sistema bifásico ortogonal αβ sinusoidal, a un sistema bifásico 
estacionario mediante la transformación de Park, haciendo que las señales 
sinusoidales se transformen en señales tipo escalón o DC. Del punto de vista del 
control, se pasa del diseño de controladores con error de aceleración cero a 
controladores con error de posición cero, los cuales son de menor orden y de más 
fácil diseño. [24] 

Como se comentó anteriormente, las coordenadas (αβ) convierte el sistema trifásico 
en uno bifásico ortogonal oscilatorio, lo que hace que la tarea de control mediante 
las técnicas tradicionales sea más dispendioso [25]. Por su parte las coordenadas 
(dq0), la transforma un sistema trifásico en uno compuesto por dos componentes 
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DC, lo que abre un gran abanico de posibles controles, en consecuencia, los 
modelos presentados en la literatura para inversores tienden a encontrarse en 
marco síncrono. En (2.11) y (2.12) se tiene la representación de las tensiones en el 
marco dq0, teniendo en cuenta que la componente en “d” agrega información sobre 
la amplitud de la señal, mientras que la componente en “q” determina la fase del 
mismo. El cálculo de las potencias tanto activa como reactiva, en las coordenadas 
dq0 son mostradas en (2.13) 

𝑑𝑉
𝑑𝑡

𝑖

𝐶
𝑖
𝐶

𝑗𝜔 𝑉  (2.11) 

𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑅
𝐿
𝑖

𝑉𝐷𝐶
2𝐿

𝑚
𝑉
𝐿

𝑗𝜔 𝑖  (2.12) 

𝑃 𝑡
3
2
𝑉 𝑡 𝑖 𝑡 𝑉 𝑡 𝑖 𝑡  

𝑄 𝑡
3
2
𝑉 𝑡 𝑖 𝑡 𝑉 𝑡 𝑖 𝑡  

(2.13) 

Un modelo de inversor en variables dq0 es un modelo con componentes altamente 
acopladas, lo que implica que es necesario realizar un desacople del mismo. La 
potencia instantánea y la función de transferencia que modela el sistema en 
coordenadas se presentan en (2.14), dónde  i  y i  son las corrientes del 
inductor en d y q respectivamente, v  y v  son las tensiones promedio del 
inversor en un periodo de conmutación en coordenadas dq. [26].  

i
1

2v
 i  v i v cos 2ωt i v i v

sin 2ωt i v i v  
(2.14) 

2.3 ESQUEMAS DE CONTROL  

El control de una microrred se divide en control primario, secundario y terciario, 
siendo el primero conocido como control local o control interno, este ofrece la 
respuesta más rápida. El control primario se enfoca en medidas de niveles eléctricos 
y no incluye las comunicaciones [27].  
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Por su parte el control secundario hace referencia a la administración de energía o 
EMS (por sus siglas en inglés) [27], es por tanto responsable del funcionamiento de 
la red desde el punto de vista técnico y económico, sin importar si esta se encuentra 
en modo isla o en conexión a la red. El EMS por tanto presenta grandes desafíos 
cuando se encuentra en modo aislado y esto es debido a que la actualización del 
despacho debe ser lo más rápida posible para estar monitoreando los cambios 
repentinos en la carga, este EMS está en la capacidad de tomar los datos, realizar 
acciones, gestionar el despacho y ajustar la potencia de modo tal que minimice los 
consumos y garantice un funcionamiento estable [27] [28].  

Finalmente, el control terciario es el nivel más alto de control, ya que establece 
puntos de ajuste a largo plazo, es responsable de coordinar la operación de varias 
microrredes, así como la interacción de forma local, además de comunicar las 
necesidades dentro de la microrred, estos controles suelen operar durante varios 
minutos [27] [29].  

El control de los inversores, los cuales pertenecen al control de nivel primario, se 
puede categorizar en función de su marco de referencia como es síncrono (dq), 
estacionario (αβ), o natural (ABC, en caso trifásico). El marco de referencia dq tiende 
a estar asociado con componentes DC y por tanto a los controles Proporcional 
Integral (PI) suelen ser los más usados, por su parte los αβ se centran más sobre 
componentes AC con controles Proporcional Resonantes (PR), y finalmente en el 
marco de referencia natural se encuentran el control PI, PR, Máquina Virtual 
Síncrona (Synchronverter), histéresis o tiempo muerto [27] [22] [30]. En la figura 7, 
se realiza una recopilación sobre los controles convencionales que se realizan en 
inversores en un contexto de microrredes, distribuyéndose en calidad de energía, 
control sobre neutro y el flujo de tensión. En [22] y en [31] se aborda con mayor 
profundidad tanto el diseño como la implementación para los controles de calidad 
de energía punto neutro y flujo de potencia. 
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Fig. 7 Control en inversores [22] 

Las diferentes estrategias de control se basan específicamente en flujo de potencia, 
regulación de tensión y frecuencia, control de reactivos, y compensación de cargas 
activas y reactivas [32] [33]. De igual forma buscan por medio de controles de mayor 
nivel, un control central para gestionar la operación de la microrred y proporcionar 
consignas locales a los inversores [34] [35] [36], o de aplicación en zonas 
residenciales en donde se construyen modelos de control para el funcionamiento 
óptimo de una microrred con respecto a la demanda de la carga y los requisitos 
ambientales [37].  

2.3.1 Control Repetitivo  

En el marco de las microrredes, es muy usual tener diferentes fuentes basadas en 
energías renovables, además de un número determinado de cargas lineales y no 
lineales, estas últimas causan problemas relacionados con la calidad de la energía, 
la cual son subsanadas mediante esquemas de control, como el llamado control 
repetitivo que, de acuerdo con la figura 8, hace parte de los controles que son 
usados con el fin de compensar problemas de calidad de energía.  

El control repetitivo es considerado como una metodología simple que permite 
rastrear fácilmente señales periódicas y rechazar perturbaciones de las mismas, 
utilizando el principio de modelo interno [38], el cual es infinitamente dimensional y 
se puede obtener teniendo una línea de retardo mediante una retroalimentación, en 
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la figura 8, donde se observa el sistema interno, el cual permite la compensación de 
una gran cantidad de armónicos de forma simultánea, ya que tiene altas ganancias 
en las frecuencias de interés, la fundamental y todos los armónicos. [39] 

 

Fig. 8  Control repetitivo  [39]  

El control repetitivo puede ser una combinación entre un control de tensión y uno de 
corriente, el de tensión se encarga de la calidad de la energía la distribución y la 
sincronización con la red, por su parte el de corriente se encarga de la energía 
intercambiada con la red y protecciones contra sobre corrientes, presentando un 
buen desempeño en modo aislado como conectado a red [40]. Además de que esta 
técnica puede ser combinadas con otras similares en la búsqueda de la 
compensación de armónicos, reduciendo significativamente el número de 
componentes de filtrado, la carga computacional y la complejidad del diseño. [40] 

El control repetitivo es adaptable para microrredes en DC como en AC, con cargas 
no lineales, desequilibradas o con distorsión en la red, esta técnica puede ser usada 
en sistemas tanto trifásicos como monofásicos. [41] 

2.3.2 Control Proporcional Resonante (PR):  

En el control estacionario (αβ), las variables como corrientes y tensiones son 
sinusoidales, por lo que un controlador PI convencional no tiene el mejor 
desempeño ya que no es capaz de eliminar el error en estado estacionario, por tanto 
es necesario el uso de un controlador Proporcional Resonante [42], ya que este 
permite eliminar el error en estado estacionario para señales sinusoidales. Como se 
puede observar en (2.15) la ecuación que modela el controlador PR es similar a la 
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función de transferencia de un control PI, sin embargo, conserva diferencias 
notables en el orden ya que el control PR tiene un orden mayor que el PI, así como 
se tiene un desplazamiento a la frecuencia de resonancia.  

𝐺 𝐾 𝐾
𝑠

𝑠 𝜔
 (2.15) 

Dónde: 𝐾 , 𝐾 , 𝜔, hacen referencia a la constante proporcional del control, la 
constante integral y la frecuencia angular respectivamente.   

La popularidad del control PR tomo mayor relevancia dado la facilidad que tienen 
de eliminar los armónicos, al poner de forma paralela al control principal, la misma 
función de transferencia pero esta vez desplazado en la frecuencia que se 
encuentra el armónico, la técnica para la eliminación de los armónicos mostrada en 
(2.16) posee la misma dinámica del controlador la cual no cambia ante la 
compensación de los armónicos, haciendo que el control PR sea adecuado para 
sistemas conectados a red [42].  

𝐺 𝐾
𝑠

𝑠 𝜔ℎ
, ,

 (2.16) 

Dónde: h hace referencia al número del armónico al cual se desea compensar.  

El controlador PR en la mayoría de las veces es visto como un controlador de 
corriente ayudado por un lazo de tensión el cual se realiza por medio de un control 
PI y un PLL [43]. Sin embargo y teniendo en cuenta la calidad de energía, se han 
presentado diferentes técnicas que modifican el PR, al igual que aplicando técnicas 
de optimización para minimización de distorsión armónicas en corriente y brindar 
mayor estabilidad en el sistema [44].  

En la figura 9, se puede observar un inversor trifásico con una carga no lineal y 
desbalanceada. Como se muestra dentro del cuadro rojo, el control PR permite 
compensación de armónicos, teniendo inicialmente un control a la frecuencia 
nominal, aplicando (2.15), por su parte en paralelo, se interconecta la ecuación 
mostrada en (2.16). Cuando se habla de compensación de armónicos, la estructura 
del control no cambia, simplemente se le aplica un multiplicador que depende del 
valor del armónico que se desea controlar, en el caso de la figura 9, se busca 
compensar el tercer y quinto armónico.  
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Fig. 9 Control PR con compensación de armónicos [31] 

Las constantes Kp y Ki pueden ser ajustadas de igual forma que en el controlador 
PI y dependerá estrictamente del inversor y el tipo de filtro [45]. Un controlador PR 
puede ser usado como controlador de corriente o de tensión. Además de esto puede 
ser trabajado en el marco estacionario como se observa en la figura 9, o en el marco 
natural.  

El algoritmo de control PR requiere una menor cantidad de cómputo y no necesita 
de una ruta explicita de control de alimentación de tensión de la microrred, a la vez 
que mantiene un desempeño igual que un controlador PI en coordenadas 
sincrónicas, ya que este último requiere de transformaciones entre diferentes 
marcos (ABC- αβ) o (αβ- ABC), algo que no ocurre con el control PR [31], de igual 
forma el PR no solamente presenta un buen desempeño dentro de las fuentes 
monofásicas sino también en las trifásicas [44], en donde está en la capacidad de 
compensar tanto secuencia positiva como negativa de forma simultánea. [31] 

Dentro de una microrred es muy común tener cargas no lineales, lo que le implica 
al sistema tener un alto contenido armónico en bajas frecuencias, un controlador PR 
es capaz de compensar de forma efectiva tanto el desequilibrio como el THD, 
teniendo un diseño mucho más simple que los su par el control PI en donde se debe 
realizar una compensación de armónicos externa [46]. 

2.3.3 Synchronverter 

Es indispensable tener en cuenta que los convertidores de potencia dentro de una 
Smart-Grid pueden encontrarse en modo isla o en modo con conexión a red. Es por 
esto que el término de máquina virtual síncrona ha tomado mayor relevancia, ya 
que la falta de inercia en las redes de suministro dominadas en su mayoría por 
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inversores, hacen que se convierta un gran problema en caso que se deseen 
integrar nuevas fuentes que normalmente se interconectan mediante electrónica de 
potencia [47]. Las Máquinas Síncronas Virtuales (MSV) son físicamente un 
convertidor de potencia regido por las ecuaciones matemáticas de una máquina 
síncronas, pero permite brindar la respuesta inercial ante transitorios de frecuencia 
repentinos [48], además de poder cambiar diversas propiedades sin la necesidad 
de contar con el elemento físico que permita validar el funcionamiento de una 
máquina eléctrica dentro de una microrred. El concepto de MVS, permite que una 
unidad de generación descentralizada con interfaz de inversor pueda funcionar 
como una verdadera máquina síncrona electromecánica [49]. Una Máquina 
Síncrona Virtual puede ser tanto un rectificador como un inversor con conexión a 
red requiriendo el uso de unidades de sincronización, sin embargo, con el 
funcionamiento como una máquina síncrona, estas unidades pueden eliminarse con 
lo que los esquemas pueden simplificarse [50]. El concepto de MVS ha permitido un 
avance en cuanto a electrónica de potencia, teniendo en cuenta requisitos estrictos 
de control, siendo tomada como una posible alternativa para liberar las ventajas 
potenciales de las acciones de control autónomo distribuido de las interfaces de 
potencia [50] [51], siendo fácilmente integrable a microrredes tanto en DC como en 
AC. En [52] se muestra que algunas de las ventajas más relevantes en el uso de 
esta técnica, radica la integración de fuentes de energía distribuida, cargas, 
almacenamiento, administración de la energía, y generación de tensión con la 
frecuencia deseada, además de ingresar inercia lo que conlleva a que proporcione 
almacenamiento que soporte a la red y desacoples rápidos. Del concepto de MVS, 
se desprende igualmente el concepto de impedancia virtual, en donde se presenta 
un valor de corriente cuando el sistema está en modo isla, esta corriente virtual 
permite realizar la sincronización con la red cuando desea cambiar de modo de 
operación, una vez conectado a la red, la corriente virtual desaparece y el control 
se realiza sobre una corriente física existente [51]. 

En la búsqueda de la emulación de una máquina síncrona con integración dentro 
de las microrredes, se ha abierto un gran abanico de posibilidades en cuanto nuevas 
propuestas de algoritmos de control y topologías como son los inversores síncronos 
y los VSC bidireccionales, en donde se muestra que las técnicas de control 
aplicadas permiten la buena operación entre el modo autónomo y aislado, sin 
necesidad de realizar mayores reconfiguraciones, a pesar de ello no hay 
compensación de frecuencia permanente, por lo que el uso de impedancia virtual 
es inevitable. Por su parte el control basado en VSC bidireccional permite una fácil 
adaptación cuando se tienen microrredes basadas tanto en AC como en DC [53].  
Uno de los temas más que mayor fuerza ha tomado es el concepto de 
Synchronverter, una técnica que toma los conceptos de máquinas virtuales 
síncronas y las adapta para integrar diversas interfaces de potencia en microrredes.  
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El Synchronverter es una técnica de control en donde se emula el modelo dinámico 
de una máquina síncrona, esta técnica permite el control de potencia tanto activa 
como reactiva suministrada por los convertidores sincrónicos conectados en 
paralelo y operados como generadores, entre los cuales puede existir un flujo de 
potencia con Droop control tanto en tensión como en frecuencia, funcionando 
fácilmente en las microrredes aisladas o interconectadas [54]. 

En la figura 10 se muestra el esquema de Synchronverter en donde se destaca el 
valor deseado de potencia tanto activa como reactiva, en el caso de la potencia 
activa esta al ser afectada por una frecuencia angular obtiene la emulación de un 
torque mecánico, este es controlado mediante el Droop control en frecuencia. Cabe 
resaltar que para este esquema de control es necesario contar con la constante de 
inercia y el valor de las autoinductancias de la máquina emulada, por su parte, la 
potencia reactiva es la encargada de controlar la tensión, que al igual que con la 
frecuencia contiene un lazo de Droop control de tensión [55]. 

En (2.17) (2.18) (2.19) (2.20) (2.21), se modela la referencia de tensión para su 
posterior conmutación mediante SPWM fijando tanto la amplitud como la frecuencia, 
el torque eléctrico (Te), y finalmente la potencia reactiva y activa. 

𝐽𝜃 𝑇 𝑇 𝐷 𝜃 (2.17) 

𝑇 𝑀 𝐼 𝑖,
𝜕
𝜕𝜃

𝑐𝑜𝑠 𝜃  

                         

(2.18) 

𝑒 𝜃𝑀 𝐼 𝑖,𝑠𝑖𝑛 𝜃   (2.19) 

𝑃 𝜃 𝑀 𝐼 𝑖,𝑠𝑖𝑛 𝜃   (2.20) 

𝑄 𝜃 𝑀 𝐼 𝑖,𝑐𝑜𝑠 𝜃   (2.21) 

Dónde: 𝑇 ,𝑇  , 𝑒,𝜃,𝑃 𝑦 𝑄, hacen referencia al torque mecánico del rotor, el par 
electromecánico, la tensión trifásica generada, el ángulo del rotor, la potencia activa 
y reactiva respectivamente, por su parte 𝐽 es el momento de inercia del rotor, 𝐼   es 
la corriente de excitación y 𝑀  es la inductancia mutua entre las bobinas del estator 
y la bobina de campo, 𝜃 es la velocidad angular de la máquina y finalmente 𝐷  es el 
coeficiente de fricción mecánico.    
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Fig. 10 Synchronverter con esquema de auto sincronización[54] 

Como se observa en la figura 10, la técnica de Synchronverter posee un lazo de 
tensión, el cual se encarga de brindar la consigna 𝑀 𝐼 , que permite el control de la 
potencia reactiva, mediante el droop control  de tensión, el cual se explicará con 
mayor detalle en el apartado D de la subsección IV, para esto se utiliza el coeficiente 
de caída de tensión 𝐷 , el cual es la relación entre el cambio requerido de potencia 
reactiva ∆𝑄 para el cambio de tensión ∆𝑉. 

Esta técnica de Synchronverter ha sido ampliamente abordada para sistemas 
trifásicos, sin embargo, también puede ser aplicada a sistemas monofásicos en 
donde se toma el esquema convencional y se adaptan de tal forma que el control 
reconozca que se está trabajando con una señal trifásica, es decir se toma tanto la 
corriente como la tensión monofásica y son convertidas en trifásicas, por lo que las 
ecuaciones (2.18) (2.19) (2.20) (2.21) se conservan. 

Las corrientes emuladas permiten realizar control en condiciones nominales, el cual 
funciona de buena forma ante las caídas de tensión y los armónicos [56]. El 
problema del Synchronverter monofásico radica en el modo isla dado que las 
ecuaciones están pensadas para convertidores que se encuentren conectados a la 
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red [57]. Estos Synchronverter monofásicos pueden ser aplicables fácilmente a 
sistemas solares y eólicos, debido a la facilidad que representa de implementación, 
el bajo nivel computacional del mismo, las posibilidades de probar diferentes 
máquinas, y de controlar tanto potencia activa como reactiva mediante frecuencia y 
tensión. [56] [57]. 

Para el caso trifásico el Synchronverter presenta buenas prestaciones en cuanto al 
control de energía y la alta integración a microrredes y Smart-Grids. En diversas 
aplicaciones se opta por el uso del Phase Locked Loop (PLL), ya que, al 
proporcionar, fase, amplitud y tensión en la red como referencias, permite que 
diferentes interfaces de potencia se conecten a red. Sin embargo, en [58] se 
propone una nueva técnica con la que el Synchronverter elimina la sincronización 
externa mediante PLL haciendo que el sistema se sincronice por su cuenta que es 
el objetivo de la técnica de Synchronverter, lo que genera una reducción de carga 
computacional, de complejidad de implementación y finalmente aumento en el 
rendimiento del sistema. 

En la implementación de la técnica de Synchronverter se destaca la impedancia de 
línea la cual es considerada como inductiva o resistiva lo cual puede cambiar la 
forma en que se obtiene la corriente virtual la cual es vital para la sincronización del 
sistema eliminando la necesidad de un PLL. [58] 

Teniendo en cuenta que en las microrredes se ha aumentado el número de cargas 
no lineales y desbalanceadas, el contenido armónico se ha convertido en un 
problema que debe ser mitigado, esto puede llevar a que transformadores, líneas 
de trasmisión y convertidores pierdan eficiencia y esperanza de vida, por tanto es 
importante tener en cuenta que los armónicos deben ser compensados, esto en 
muchos casos se realiza desde el control de los convertidores de potencia, en [59] 
se realiza una compensación de armónicos mediante un control PR, que como se 
nombró anteriormente, permite de una forma fácil, la compensación de armónicos, 
al incluir un desfase a la frecuencia que se desea filtrar. Esta compensación como 
se observa en la figura 11 es un complemento del control Synchronverter, el cual 
puede trabajar de igual forma en coordenadas estacionarias. Por lo tanto, se realiza 
el control de la potencia activa y reactiva mediante el controlador Synchronverter, y 
se compensan los armónicos de tensión mediante un control PR, el cual está en 
coordenadas αβ.  
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Fig. 11 Synchronverter con compensación de armónicos con Proporcional 
Resonante [59] 

El Synchronverter permite el control de esquemas basados en energía solar 
fotovoltaica, así como en eólica en donde se presentan un buen rendimiento tanto 
en condiciones nominales como en falla, estos esquemas pueden junto a un 
inversor ya sea un Back-to-Back o un Full Bridge, convertiste en un sistema 
generador-motor-generador [60], esto permite tener sistemas con conexión a red, 
como por ejemplo los Back-to-Back (BTB) inyectando o sustrayendo corriente del 
bus de DC, teniendo en cuenta las consignas de potencia [61]. En [61] se realiza el 
control de un Back-to-Back trabajando en conexión a red mediante dos 
Synchronverter, cada uno de ellos controla uno de los lados que conforman el Back-
to-Back, con lo que se permite realizar variaciones en el flujo de la potencia entre 
diferentes cargas que son gestionadas para entrar en red en un tiempo determinado.  

Finalmente el Synchronverter tiene una relación entre la inercia virtual del 
generador, respecto a la inercia real de una máquina síncrona equivalente, el cual 
a medida que se reduce la inercia virtual, la inyección de potencia activa para una 
generación de potencia dada es más rápida y la robustez en la tensión DC del 
barraje es de menor calidad, por tanto el rendimiento del Synchronverter mejora 
cuando se proporciona una potencia activa generada como punto de ajuste activo 
al controlador Synchronverter. Sin embargo, el rendimiento es adecuado, si en la 
entrada de datos hay la suficiente inercia [62]. 
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2.3.4 Droop control de frecuencia y tensión 

El Droop Control es una estrategia por la cual se realiza la estabilización de la 
tensión y la frecuencia de la microrred, esto mediante el control de la potencia activa 
y reactiva, buscando alta calidad en la energía con el menor número de THD, este 
control puede hacer parte de un control tanto centralizado como descentralizado, 
además de presentar un buen desempeño cuando la microrred se encuentra en 
modo aislado o conectado a red [63]. El Droop control ha sido adoptado fuertemente 
en el funcionamiento de inversores en paralelo dado la facilidad que este presenta 
para el control de la frecuencia y tensión, además de la mitigación de armónicos. 
Cada inversor suministra corriente que es el resultado de la diferencia de tensión 
entre la fuente AC de referencia y la de red mediante una impedancia [64].  

De acuerdo a la impedancia con la que se asuma el inversor se tienen cambios 
sustanciales en la forma de controlar, en caso de que la salida sea asumida como 
resistencia la potencia activa controlará la tensión, mientras que la reactiva hará lo 
propio con la frecuencia, en el caso inductivo los controles se invierten siendo 
entonces control de frecuencia mediante potencia activa y de tensión mediante 
potencia reactiva. [65] [66]. 

En la figura 12 se presenta el diagrama de bloques, en donde se toma la tensión y 
la corriente normalmente del filtro de salida del inversor con el fin de medir la 
potencia tanto activa como reactiva del sistema, a partir de allí se construye la señal 
con la amplitud determinada por E y la frecuencia determinada por ω, esta función 
se puede asemejar a lo que realiza un PLL en donde se fija la tensión y la frecuencia 
de una señal a partir de la potencia tanto activa como reactiva[67] .  
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Fig. 12 Esquema de Droop control [67]. 

Esta tensión de referencia es aplicada al convertidor mediante un lazo de corriente, 
para obtener una señal sinodal que será convertida en esquema de conmutación 
SPWM y finalmente aplicada a los conmutadores del inversor. Cabe resaltar de la 
figura 12, que las constantes y son las encargadas de determinar cuanta será la 
diferencia de potencia activa y reactiva entre dos inversores que se encuentren en 
paralelo, cuanto menor sea, menor será la caída de tensión, mientras que a mayor 
número de el sistema será mucho más rápido a riesgo que la tensión sufra una 
mayor caída de tensión [4]. 

De acuerdo con (2.22) y (2.23), el ángulo de la potencia depende 
predominantemente de P, por su parte la diferencia de potencial depende de Q, es 
decir, el ángulo (𝛿) puede ser controlado regulando P, mientras que la tensión U1 lo 
hace mediante Q. El control de frecuencia, controla dinámicamente el ángulo de 
potencia y por tanto la potencia real. Por tanto, si se ajusta P y Q de forma 
independiente, se puede determinar tanto la amplitud y la frecuencia de la red. Esto 
da cabida al concepto de caída de tensión y frecuencia a través de la potencia activa 
y reactiva del inversor respectivamente. 

𝛿
𝑋𝑃
𝑈 𝑈

 (2.22) 
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𝑈 𝑈
𝑋𝑃
𝑈

 (2.23) 

Dónde: δ, X, P, U , U  hace referencia al ángulo de potencia, impedancia de la línea, 
potencia activa generada, la tensión inicial y la tensión final respectivamente, es 
importante recalcar que en [68]. 

En la figura 13 se muestran las gráficas convencionales de caída tanto de frecuencia 
y tensión las cuales obedecen a (2.24) y (2.25), en donde se puede apreciar que un 
cambio de frecuencia (𝑓 𝑓   puede controlar la potencia activa, y en donde la 
constante 𝑘  define la pendiente con las cual estas señales cambian, por su parte 
una caída de tensión permite el control de la potencia reactiva, nuevamente la 
constante 𝑘  define la pendiente con la cual el sistema realiza control de tensión a 
partir de la potencia reactiva. Por tanto, como conclusión, el Droop control realiza 
cambios de tensión y de frecuencia, con el fin de obtener el mismo valor de 
referencia. Además de ser muy útil debido a que se pueden presentar cambios de 
amplitud y frecuencia en la red, lo que conlleva a que el inversor debe estar en la 
capacidad suficiente para poder seguir estos valores y no perder sincronización. El 
proceso del Droop de frecuencia y tensión son fundamentales para la conexión en 
paralelo de diferentes máquinas síncronas, ya que controla la frecuencia inicial para 
entrar a red, de igual forma que este no afecte en la frecuencia real del sistema, 
eliminando problemas con altos transitorios de potencia activa y reactiva.  

 𝑓 𝑓 𝑘 𝑃 𝑃  (2.24) 

𝑈 𝑈 𝑘 𝑄 𝑄  (2.25) 
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Fig. 13 Curvas típicas del Droop de frecuencia y tensión [64] 

2.3.5 Operación Paralela  

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, la integración de fuentes 
para la creación de una microrred es de vital importancia, y como se observa en la 
figura 14 se tiene una microrred con conexión a la red, cada fuente renovable cuenta 
con un inversor acompañado de otras interfaces de potencia como convertidores 
AC/DC y DC/DC tanto bidireccionales como unidireccionales. Por tanto, para una 
óptima operación en paralelo de inversores, se ha desarrollado diferentes 
esquemas de control con el fin de tener un buen flujo de potencia además de 
facilidades en el momento de integrar nuevas fuentes [4].  

El control de los inversores en operación paralela puede ser centralizado, 
coordinando la operación de cada inversor de forma individual sea en modo isla o 
con conexión a red en donde los controles funcionan en modo tensión para regular 
las salidas, por su parte, cuando se conecta a la red, el control centralizado hace 
que los controles locales se comporten como controladores de corriente para 
controlar la potencia tanto reactiva como activa. [68].  

Por su parte el control descentralizado, presenta problemas con la sincronización 
del regulador y el desequilibrio de la impedancia de línea, sin embargo, existen 
diferentes técnicas para la mitigación de estos problemas como son la restauración 
sincronizada y el control de supresión de corriente cruzada [36], [69] teniendo en 
cuenta que el reparto de la carga adecuado entre los inversores paralelos es un 
punto clave ya que la corriente circundante puede reducir la eficiencia o la 
inestabilidad del sistema, en [70] se presenta esquemas de control con el que se 
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estiman los valores de los filtros, además de un control de tensión –corriente, 
buscando eliminar los problemas de corrientes circundantes. 
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Fig. 14 Configuración en paralelo de inversores [68] 

Finalmente, en [71] se presenta las mitigaciones de los problemas presentados en 
el Punto Común de Conexión (PCC), en donde se tiene un control de corriente 
interno y uno de tensión externo, la integración de ambos controladores es conocido 
como rechazo de perturbaciones, lo que favorece la escalabilidad que se pueda 
conectar con facilidad múltiples inversores al PCC eliminando la necesidad de 
diseños individuales de lazos de control para cada inversor.   

2.4 DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Las microrredes y redes inteligentes ha sido un concepto abordado con el fin de 
flexibilizar la generación y suministro de energía eléctrica. Este concepto se ha 
desarrollado o cobrado importancia con la masificación del uso de la generación 
distribuida y fuentes renovables. Finalmente, la inyección de esta potencia a la red 
eléctrica se realiza mediante sistemas de conversión DC/AC o inversores de 
tensión. Teniendo en cuenta el concepto de microrred, se puede tener una alta 
penetración de Fuentes de Energía Renovable (RES, por sus siglas en inglés) y a 
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su vez estos interconectados a una red mediante sistemas de electrónica de 
potencia, esto puede generar un problema de estabilidad en la red en cuanto a 
frecuencia y un alto Rate of Change of Frequency (ROCOF) esto debido a la baja 
inercia de los sistemas basados en RES. Una de los convertidores empleados en 
microrredes son los inversores, donde se encuentran múltiples investigaciones 
sobre topologías que buscan mitigar los problemas con el punto común, ya que 
estos pueden generar altas corrientes de fuga cuando aumenta la frecuencia, de 
igual forma se tiene como topología más convencional la trifásica de cuatro hilos 
para resolver el problema de la tensión en el punto común, sin embargo, requiere 
de un nivel alto de DC para suministrar tensión de red, lo que puede aumentar las 
perdidas por conmutación. De igual forma se plantean diversas estrategias de 
control que puedan emular la inercia del sistema, buscando mejor calidad de 
energía al disminuir las distorsiones armónicas, brindar estabilidad al mejorar el 
ROCOF, tener sistemas que se puedan auto sincronizar, evitar los problemas al 
trasmitir potencia y las formas en cómo se puede despachar y gestionar las cargas. 
[1]-[8] 

Dentro de los esquemas de control propuestos se basan en técnicas de 
conmutación PWM con controladores para corrientes, tensiones, frecuencia, 
potencia activa y reactiva, para cargas tanto lineales como no lineales. Los 
controladores de tensión para microrredes se basan sobre las técnicas conocidas 
como Synchronverter [52]-[63], Droop Control [41]-[45] o controladores PI en 
diferentes coordenadas, ya sea en las naturales o las sincrónicas. Para dq0, el 
control de corriente es realizado mediante el Proporcional Resonante [46]-[51] el 
cual permite una facilidad de control de armónicos y permite el seguimiento de forma 
más simple las referencias sinusoidales, para el control de potencia activa y reactiva 
el control PI suele hacer el papel de controlador de tensión, mientras que el PR 
funciona como control de corriente. Los controladores mencionados tienden a 
realizarse en convertidores trifásicos como es el caso del Synchronverter y el 
Control caída, sin embargo, se ha iniciado con la consecución de estas técnicas de 
control para convertidores monofásicos.  

A lo largo de la revisión bibliográfica se presentan problemáticas generales como:  

 Introducción de armónicos y fallas en la red por gestión de nuevas cargas. [1]-
[19] 

 Flujo de potencia entre convertidores que se encuentran operando en paralelo. 
[22]-[38] 

 Control del despacho de energía para las diferentes fuentes. [44]-[66]  
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 Rapidez y menor esfuerzo computacional para los esquemas de control. [51]-
[85] 

 Modificación de topologías que reduzcan el número de elementos. [17]-[27] 

 Topologías Multinivel. [20]-[21] 

 Facilidad de integración de nuevas fuentes, mitigando los problemas de 
calidad de energía, eliminación de corrientes circundantes y buen flujo de potencia. 
[51]-[68] 

Por tanto los trabajos revisados para el control del inversor tienden a implementar 
de forma separadas los controles sea de corriente o de tensión, diversificando 
topologías las cuales tienen un control definido y una topología estipulada, el 
análisis realizado de los inversores en paralelo y las múltiples formas especificadas 
para el control, hacen que el problema de la transferencia de potencia se convierta 
en algo esencial para una microrred, esto debido a que en estos esquemas 
requieren el uso de múltiples fuentes con sus inversores con el menor número de 
THD.  

Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo, la conexión en paralelo de 
convertidores DC/AC puede causar problemas de estabilidad, altos transitorios, 
corrientes altas de fuga, alto ROCOF y baja inercia. Por tal motivo la topología más 
adecuada es la del inversor trifásico de cuatro hilos, ya que permite manejar las 
tensiones del modo común entre el filtro, la red y carga. De igual forma la técnica de 
control basada en Máquinas Virtuales, especialmente el Synchronverter, permite el 
manejo de la inercia mediante el Droop de frecuencia y el de tensión, además de 
mejorar de forma sustancial la respuesta del ROCOF. Esta estrategia de control 
debe ser acompañado por el control Proporcional Resonante, que permite mitigar 
los armónicos de tensión, teniendo como eje fundamental, un error en estado 
estacionario nulo, cuando de señales de AC se habla.  



48 
 

3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA INVERSORES DE 
TENSIÓN TRABAJANDO EN PARALELO Y FUNCIONANDO COMO 

GENERADORES SINCRONOS VIRTUALES 

El proyecto está basado en el desarrollo que se adelanta en la Universidad 
Autónoma de Occidente mediante el programa de investigación “Generación y 
suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no interconectadas en 
Colombia”. En la figura 15 se muestra el esquema de microrred, con las tensiones 
y potencias declaradas, cabe aclarar que el presente trabajo solo se centra en el 
diseño de la inyección de potencia, la cual se realizará mediante un inversor 
trifásico, estos inversores operarán en paralelo y serán diseñados para las fuentes 
solar, eólica, biomasa e hidro, por su parte el Diésel se desarrollará mediante un 
esquema de motor generador físicos, finalmente el almacenamiento tendrá un 
conjunto de baterías y un inversor marca Victron el cual hará parte de la microrred.  

 

Fig. 15. Esquema de microrred en desarrollo por parte de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Los modelos matemáticos de las fuentes renovables, la emulación de línea, las 
comunicaciones, el manejo de las cargas y el EMS, hacen parte de otros trabajos 
de grado realizados por estudiantes del grupo de investigación anteriormente 
nombrados.  
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En la figura 16 se muestra un diagrama de bloques de diseño para el presente 
trabajo, este solo representa una de las fuentes anteriormente nombradas, el 
modelo matemático de las fuentes junto con la electrónica de potencia necesaria 
para la amplificación de tensión en DC, no será diseñada en este trabajo y se asume 
que se tendrá una fuente de nivel DC que responde ante los cambios del recurso. 
Una vez integrado este sistema se debe realizar la conversión DC/AC la cual estará 
a cargo de un inversor trifásico full-bridge, un filtrado LCL y la red eléctrica que es 
igualmente trifásica.  

El esquema de control y la modulación se encargarán de cumplir con las consignas 
de potencia tanto activa como reactiva, así como la regulación de tensión y el 
sostenimiento de la frecuencia. Finalmente se posee una carga la cual puede ser 
de índole lineal como de tipo no lineal.  

 

Fig. 16 Diagrama de bloques de la inyección de potencia 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario la interconexión de los inversores en 
paralelo, con el fin de realizar la inyección de potencia, por tanto, cada inversor 
tendrá de forma independiente sus consignas de control, dependiendo en gran 
medida a lo que demande el EMS y el despacho económico de como los inversores 
deben operar, en la figura 17 se muestra el diseño general de la microrred. Es de 
especificar que el esquema de control seleccionado es el Synchronverter, esto 
debido a que se puede manejar como generadores síncronos virtuales y hacer el 
control de frecuencia mediante la potencia activa y tensión mediante la potencia 
reactiva, además de controlar la inercia del sistema lo que ayudará en la estabilidad 
de la microrred.  
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La generación con Diesel será el nodo principal o de referencia y quien se encargue 
del mayor aporte de potencia, de igual forma será el nodo de referencia para la 
sincronización de los inversores, aunque cabe resaltar que, gracias a la técnica de 
control seleccionada, los inversores pueden alimentar cargas en modo isla, es decir, 
sin la necesidad de sincronizarse con la red. En los posteriores aparatados de este 
capítulo se centrarán en el diseño del Inversor, el filtrado LCL, pérdidas y límites de 
generación.  

 

Fig. 17 Inversores de tensión trabajando en paralelo 

En la tabla 1 se muestran algunos parámetros que son aportados por el grupo de 
investigación  
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Tabla I Parámetros iniciales de diseño 

Parámetros iniciales de diseño. 

Parámetro Valor 

Tensión en DC 150V 

Frecuencia de la red 60Hz 

Potencia aparente por fuente 5kVA 

Potencia real por fuente 4kW  

Potencia reactiva por fuente 3kVAR 

Factor de potencia  0.8 

gTensión de salida por inversor (Fase) 48Vrms 

Tensión de red (Fase) 220Vrms 

Distancia Inversor – Carga  1km 

Distancia Red – Carga  10km 

Frecuencia de conmutación 5kHz 

 

3.1 DINÁMICA DEL INVERSOR TRIFÁSICO.  

En la fig. 18 se muestra un inversor trifásico junto al filtrado LCL y la conexión a la 
red, este análisis es idéntico para las demás fuentes.  
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Fig. 18 Inversor trifásico con filtrado LCL y conexión a red. 

De acuerdo a la figura 18 y aplicando nodos y transformando de coordenadas 
estacionarias (αβ0) se tiene:  

abc
abc abc
p

dv
C i i

dt

 
  

 
 

 

(3.1) 

p

dv
C i i

dt


  

  
 

 
(3.2) 

Aplicando (3.3) para transformar de coordenadas rotatorias (dq0):  

sj td qx x e      (3.3) 

dq dq
s s s

dq
j t j t j t

p

dv
C e i e i e

dt
   

  
 

 (3.4) 

 

Operando (3.4) se obtiene las tensiones para las coordenadas (dq0): 
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Tomando (3.8) se separan dinámicas teniendo en cuenta el valor en d y en q 
mostrados de (9) y (10) consecutivamente.  

d dd
p q
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idv i
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dt C C


 
   

 
 (3.9) 

q qq
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Determinando las tensiones del mismo nodo se tiene:  

abc
p abc abc abc

p p

di
L Ri V V

dt

 
   

  
 (3.11) 
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2
abc abcDC
p

V
V m  (3.12) 

Reemplazando (3.12) en (3.11) se tiene:  

2

abc
p abc abc abcDC

p

di V
L Ri m V

dt

 
   

  
 (3.13) 

Transformando a las coordenadas (αβ0) y (dq0) 

2
p DC

p

di V
L Ri m V

dt


   

   
  

 (3.14) 
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 (3.15) 

 

Separando las dinámicas de 15 se obtienen las corrientes en ambas coordenadas 

2

d d d
p p d qDC

s p

di Ri V V
m j i

dt L L L


 
    

  
 (3.16) 

2

q q q
p p q dDC

s p

di Ri V V
m j i

dt L L L


 
    

  
 (3.17) 

3.2  DISEÑO FILTRO LCL  

En la figura 19 se muestra el filtro LCL con las resistencias internas para el lado del 
convertidor y de la red, de igual forma la resistencia de amortiguamiento, el diseño 
de este filtro se realiza basado en [72] [73] y teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la tabla 1. 
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Fig. 19 Filtro LCL 

En (3.18) y (3.19) se muestran las frecuencias con las cuales se van a diseñar el 
filtro  

𝝎𝒓 𝟐𝝅𝒇 
𝝎𝒔 𝟐𝝅𝒇𝒔𝒘 

(3.18) 

Calculando la impedancia base del filtro se tiene: 

2

b

V
Z

P


 
(3.19) 

Teniendo en cuenta la impedancia base, se puede calcular tanto el condensador 
base como el condensador del filtro, aplicando la constante X. 

 
(3.20) 

f bC xC  (3.21) 

Determinando el valor de la inductancia se tiene:  

 
1

b
s b

C
Z
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 2

1

10 s f

L
C

 
 
 
 

 (3.22) 

Determinando la tasa de cambio entre la corriente de entrada y salida se tiene:   

 
   

1

1 1

swg

sw

i h

i h r ax


 
 (3.23) 

Realizando un barrido inicial de r se tiene la tasa de cambio para cada uno de los 
valores, aplicando (3.23) se obtiene el resultado de la figura 20 y se elige un valor 
de r=1, esto es relevante teniendo en cuenta que de esta forma se calcula la 
inductancia del lado de la red.   

 

Fig. 20 Tasa de cambio entre la corriente de entrada y salida 

Determinando el valor de la inductancia de la red  

g fL rL  (3.24) 

Calculando la frecuencia de resonancia y la resistencia de amortiguamiento se tiene:  
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f g
res

g f f

L L

L L C



  (3.25) 

f
D

f

L
R

C
  (3.26) 

Finalmente, y aplicando los nodos para el filtro LCL se puede obtener la función de 
transferencia, es esta se tiene en cuenta las resistencias internas de las 
inductancias que hacen parte del filtro, la función de transferencia teniendo en 
cuenta la tensión de entrada del lado del convertidor y la corriente de salida hacia 
la red eléctrica.  

1 2ci i i 
 

(3.27) 

Aplicando LVK  

 1

1
f f F c du i R sL i R

sCf

 
    

 
 (3.28) 

 2

1
g g g c du i R sL i R

sCf

 
     

 
 (3.29) 

 Reescribiendo las ecuaciones en matrices para obtener la función de transferencia:  

1

2

1 1

1 1

f F d d

f

g
d g g d

R sL R R
sCf sCfu i

u i
R R sL R

sCf sCf

                       
    

(3.30) 

 

Finalmente, obteniendo la función de transferencia se tiene 
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𝐺 𝑠
𝐼 𝑠
𝑢 𝑠

𝑅 𝐶 𝑠 1

𝐿 𝐶 𝐿 𝑠 𝑟 𝐶 𝐿 𝐿 𝐶 𝑟 𝐿 𝐶 𝑅 𝐿 𝐶 𝑅 𝑠 𝐶 𝑟 𝑟 𝑠 𝑟 𝑟
 

 

(3.31) 

La función de transferencia obtenida en (3.31) permite verificar la dinámica del 
mismo y posteriormente el cálculo de los parámetros de control para la tensión y 
corriente en el filtro. En la figura 21a se muestra la respuesta del filtro ante un 
impulso teniendo un sobre impulso y una estabilización en aproximadamente 0.05 
segundos, por su parte en la figura 21b se muestra el lugar geométrico de las raíces. 
Es importante resaltar que los parámetros del filtro son relevantes, para definir cuál 
será el valor máximo de potencia tanto activa como reactiva que puede entregar el 
inversor.  

De igual forma es importante tener en cuenta el valor de las pérdidas de potencia 
que se genera en el filtro 

 

(a) 
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(b) 

Fig. 21 a) Respuesta del filtro LCL. b) Lugar geométrico del filtro LCL 

3.3 DISEÑO DEL SYNCHRONVERTER  

Teniendo en cuenta el modelo de la figura 22 y si se considera el Synchronverter 
como una máquina síncrona convencional se modela teniendo en cuenta el 
movimiento de las corrientes y los flujos por estator y rotor:  

0a b ci i i    (3.32) 

cos( )f fLsi M i    (3.33) 

,cos( )f f f fL i M i     (3.34) 

Asumiendo una caída de frecuencia del 0.5% cuando se tiene el torque máximo, se 
determina la constante Dp  

2 *60 377 ; 3000 ;s
radHz P Ws     (3.35) 

3000; ; 7.95377rad
s s

WPT T T Nm    (3.36) 



60 
 

 

Hallando la constante Dp:  

7.95
; ; 0.421

(0.05*377)

T Nm
Dp Dp Dp




  


 (3.37) 

 

Asumiendo un factor de potencia de 0,8  

2 2 2; 3750 ; ; 2250
P

Fp S VA S P Q Q VAR
S

    
 

(3.38) 

Con el cambio del 5% de la potencia reactiva, cuando se tenga un aumento al 100% 
de la tensión, se determina la constante Dq.  

 

;
0.2*

2250
360

0.2*27

ph

Q Q
Dq Dq

v V

VAR
Dq Dq

V


 


    
(3.39) 

Determinando el valor de J: 

 

(3.40) 



61 
 

 

 Determinando el valor de K 

377
sK

K




 (3.41) 

Hallando el valor Vm como detección de amplitud.  

sin( ); sin( ); sin( );Va Vam a Vb Vbm b Vc Vcm c

VaVb VbVc VaVc

    
   

(3.42) 

  

Asumiendo las fases completamente balanceadas la ecuación se puede reducir 
como:  

 2

3
Vm VaVb VbVc VaVc   

 
(3.43) 
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Fig. 22 Modelo de una maquina síncrona virtual 

 

En la figura 23 se muestra el diagrama de control usado para el inversor trifásico, 
junto con los Droop de tensión y los de frecuencia, además de la sincronización del 
sistema.  

Teniendo en cuenta la figura 23, se observa el cálculo de la corriente virtual, el cual 
es la diferencia de potencial entre la tensión generada y la red eléctrica, al ser 
pasada por una impedancia virtual se convierte en una corriente virtual, esta permite 
calcular las potencias y posteriormente el torque, que servirá para el proceso de 
sincronización. La impedancia virtual conserva parte inductiva y parte resistiva, 
debido a que la conexión entre la red eléctrica y la carga es de tipo inductivo.  
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Fig. 23 Esquema de control del inversor trifásico 

Cuando la tensión en red y del inversor se encuentran sincronizadas, la corriente 
virtual tiende a un valor muy cercano a 0A, lo que puede ser usado posteriormente 
en la implementación para que un inversor pueda ser conectado, de igual forma 
entre mayor sea el desfase, mayor será la amplitud de dicha señal.  

Una vez conectado el inversor a red, la corriente virtual debe ser desconectada y ya 
no tendrá ningún efecto sobre el control, debido a que se debe sensar la corriente 
de salida del inversor y por tanto en el esquema de control pasará de operar con la 
corriente virtual a la corriente real medida.  

En la tabla 2 se tiene un resumen con todas las variables y los valores 
correspondientes a cada uno de ellos.  

3.4 PERDIDAS DEL FILTRO  

Como se nombró anteriormente el filtro son de tipo LCL y por tanto representa 
pérdidas debido al filtrado, el cálculo de estas pérdidas es tomadas con respecto a 
[74], [75], teniendo en cuenta lo anterior las perdidas en el filtro corresponde a  

Inversor 3ɸ  Filtro LCL  

Red 3ɸ  

Droop de frecuencia 

Droop de tensión 

Calculo corriente  
Virtual  
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4
DF

Loss DH
PP P   (3.44) 

Donde 𝑃  hace referencia a las pérdidas de la componente fundamental y 𝑃  hace 
relación a son las perdidas obedecidas a la resistencia de amortiguamiento.  

En (3.45) se muestra las perdidas debidas a la componente fundamental, como se 
puede observar depende de los componentes del filtro LCL, sin embargo, todos los 
valores son constantes exceptuando la corriente nominal, la cual depende 
estrictamente del índice de modulación. En (3.46) se muestra la inclusión del índice 
de modulación para el cálculo de las perdidas. En este orden de ideas los valores 
de las pérdidas se realizan de acuerdo al cambio de índice de modulación y al ser 
un inversor, se toman los valores de 0 hasta 1. 

  

 

 

2
2

2

33
1

nom
s g nom

DF D

s f

V
L I

P R

C





        
 
  

 (3.45) 

 

22

2

0.6123
3

1

nom
s g

a DC
DF D

s f

V P
L

m V
P R

C





       
     
 
  

 (3.46) 
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Tabla II. Variables del Inversor y Synchronverter 
Variables del Inversor y Synchronverter 

Parámetro Valor 

Tensión en DC 𝑉  150V 

Frecuencia de la red 𝜔  60Hz 

Potencia aparente por fuente 𝑆  5kVA 

Potencia real por fuente 𝑃  3kW 

Potencia reactiva por fuente 𝑄  2.250kVAR 

Factor de potencia 𝑓  0.8 

Frecuencia de conmutación 𝜔  5kHz 

Tensión en primario 𝑒  48Vrms  

Tensión en Secundario 𝑒  220Vrms 

Bus DC 𝐶  2000µF 

Condensador de filtro 𝐶  90µF 

Inductancia lado del convertidor 𝐿  781µH 

Inductancia lado de la red 𝐿  781µH 

Droop de frecuencia 𝐷  0.422𝜔 𝑃 

Droop de tensión 𝐷  405.94 𝑉 𝑄 

Inercia de la maquina 𝐽  2.849e-4 N-m 

Constante K 𝐾  376.99 

 

Las perdidas debidas a la resistencia de amortiguamiento es presentada en (3.47), 
al igual que las perdidas debidas a la componentes fundamentales, dependen del 
índice de modulación, en (3.48) se calcula la corriente ( ic ), que tiene una constante 
conocida como m en donde toma relevancia la tensión en DC y es mostrada en 
(3.49), la cual es un índice de modulación, y la cual es diferente al índice de 
modulación (ma) el cual será el resultado del controlador.   
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 2
3DH DP ic R  (3.47) 

2 3 41 1 3 4 3 9
* * *

2 82 3 48
DC

sw f

V
ic m m m

f L 
 

   
 

 (3.48) 

 
2

22 2

3
nom

f g nom
DC

V
m L L I

V
         

 (3.49) 

En la tabla 3 se muestran las pérdidas calculadas en (3.44), (3.45), (3.47)  

3.5 LIMITES OPERATIVOS DEL SISTEMA  

Si bien la técnica de control basada en Synchronverter emula el comportamiento de 
un generador sincrónico, este cuenta con limites operativos y regiones de operación 
en la cual es segura la transferencia de potencia, esto dependiendo de la energía 
con la que se cuente en el bus de DC, así como la técnica de control y las perdidas 
debidas a conmutación y filtrado.  

Tabla III. Pérdidas en el filtro LCL 
Pérdidas en el filtro LCL. 

 𝑚   𝑃 (W)   𝑃 (W)   𝑃 (W) 

0.1 0.0049 129.65 129.65 

0.2 0.0014 11.35 11.35 

0.3 0.0010 8.97 8.97 

0.4 0.0012 8.19 8.19 

0.5 0.0015 8.27 8.27 

0.6 0.0021 8.78 8.78 

0.7 0.0027 9.41 9.41 

0.8 0.0035 10.08 10.08 

0.9 0.0044 10.88 10.88 

1.0 0.0054 12.04 12.04 
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Para calcular la región de operación de un inversor trifásico basado en [76], es 
necesario saber cuánto es la máxima potencia tanto activa como reactiva que se 
encuentra en la capacidad de generar, siendo necesario analizar la dinámica del 
inversor con el fin de determinar dichos valores. Debido a que se cuenta con una 
carga equilibrada y en fase, todas las componentes q son despreciadas al igual que 
las derivadas de la corriente (3.9) -(3.10) y de la tensión (3.16) -(3.17), puedan ser 
igualadas a cero.  

0
d qd q
p pdi didv dv

dt dt dt dt

      
         

          
 (3.51) 

Desarrollado (3.51) teniendo en cuentas el análisis en estado estacionario para 
cargas equilibradas se determina la corriente en su componente en d, es importante 
resaltar que la corriente queda dependiente del índice de modulación en q, el cual 
se puede manipular de forma independiente respecto al índice de modulación en d.  

1
0

2

dqDC
s f p

f

V
m L i

L
    

 (3.52) 

0
2

q dDC
S f p

V
m L i   (3.53) 

2

q
d DC
p

S f

m V
i

L
  (3.54) 

Finalmente usando la teoría de la potencia se calcula la potencia activa del sistema, 
de acuerdo con (3.57), la potencia activa depende estrictamente del índice de 
modulación en q, además de la tensión de entrada ( D CV ), el filtro de salida ( L ), 

la frecuencia angular de salida ( S ) y la tensión de salida en función de su 

componente en d ( dV ) 

0qV   0qi   
d d

pi i  (3.50) 
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 3

2
d dP V i  (3.55) 

3

2 2

q
d DC

S f

m V
P V

L
 

   
 

 (3.56) 

3

2

d q
DC

S f

V m V
P

L
  (3.57) 

De igual manera para calcular la potencia reactiva que puede generar el inversor se 
toman las derivadas como cero, se toma la tensión en la coordenada q como 0 
debido a que es un sistema balanceado al igual que la corriente en d como 0 debido 
a que se requiere para el cálculo de la potencia reactiva. Operando se obtiene en 
(3.62) la corriente en q del sistema.  

0qV    0d
pi   (3.58) 

2

d d d
p p d qDC

s p
f f f

di Ri V V
m j i

dt L L L


 
    

  
 (3.59) 

1
0

2
d d d qDC

p s p

V
m Ri V j Li

L
      

 (3.60) 

0
2

d d qDC
s f p

V
m V j L i    (3.61) 

2

d d
q DC
p

s f s f

V m V
i

L L 
   (3.62) 

A partir de (3.62) y (3.63) se obtiene la potencia reactiva del sistema:  
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 3

2
d qQ V i  (3.63) 

3

2 2

d d
d DC

s f s f

V m V
Q V

L L 
 

   
 

 (3.64) 

6 3

4

d d
dDC

s f

V V m
Q V

L
 

   
 

 (3.65) 

Esta potencia reactiva la potencia activa depende estrictamente del índice de 
modulación en d ( dm ), además de la tensión de entrada (

D CV ), el filtro de salida ( L

), la frecuencia angular de salida (
S ) y la tensión de salida en función de su 

componente en d ( dV ). 

Teniendo en cuenta (3.57) y (3.65) cabe notar que dependen de factores los cuales 
son constantes, como la frecuencia angular, la tensión de entrada y el filtro de salida, 
por lo que, desde el punto de vista del control, estos dependen de forma exclusiva 
de los índices de modulación.  

Para que el inversor pueda operar en la región lineal, los índices de modulación 
deben satisfacer que:  

 
(3.66) 

d
d

T

M
m

U
          

q
q

T

M
m

U
  (3.67) 

Donde TU hace referencia a la amplitud de la señal triangular, usada para modular la 
señal PWM.  

Lo que genera una circunferencia como región lineal para la operación del inversor, 
de igual manera si se relaciona (3.66) con (3.57) y (3.65), entonces el inversor posee 
una región factible la cual viene retratada en forma de circunferencia, al ser un 
círculo permite entonces cuatro operaciones fundamentales de absorción o 

     2 2 2d q
TM M U 
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generación de potencia tanto activa como reactiva. En ese orden de ideas si se 
observa medio circunferencia entonces podría ser visto el inversor como un 
generador.  

Aplicando (3.66) (3.57) (3.65), se tienen los siguientes valores de potencia tanto 
activa como reactiva.  
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Tabla IV. Valores máximos de potencia activa y reactiva 
Valores máximos de potencia activa y reactiva 

dM  qM  dm  qm  ( )P kW  ( )Q kV A R  

5 0 1 0 0 31.73 

4.974 0.5 0.995 0.1 2.87 31.59 

4.899 1 0.980 0.2 5.74 31.11 

4.769 1.5 0.954 0.3 8.62 30.41 

4.582 2.0 0.916 0.4 11.49 29.34 

4.330 2.5 0.866 0.5 14.36 27.88 

4.000 3.0 0.8 0.6 17.24 25.99 

3.570 3.5 0.714 0.7 20.11 23.52 

3.000 4.0 0.6 0.8 22.98 20.24 

2.179 4.5 0.436 0.9 25.86 15.52 

0 5.0 0 1 28.73 3.00 

 

Como se explicó anteriormente, un cambio en la potencia activa afectará de forma 
directa a la frecuencia, por su parte la potencia reactiva hará lo propio con la tensión 
de salida, esto es debido a que se considera la impedancia de salida del inversor 
como inductiva. Es allí donde intervienen los valores de (3.39), los cuales son 
valores a controlar y con los cuales se pueden delimitar la generación y consumo 
de potencia tanto activa como reactiva del inversor.  

El Droop de frecuencia como de tensión son mostrados en (3.68) y (3.69), y son 
similares a los generadores síncronos con sus sistemas de Droop, es por medio de 
estas constantes que se delimita el inversor para que solo trabaje con 5kVA, ya que 
si se tiene en cuenta los resultados de la tabla 4 del inversor se podría extraer hasta 
un máximo de 31kVA.  
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 0 0Pf f D P P    (3.68) 

 0 0QV V D Q Q    (3.69) 

 2 2
0 0PD P P     (3.70) 

En la figura 24 se muestra los límites de operación de potencia tanto activa como 
reactiva considerados dentro de la región factible, en primera instancia se usa 
solamente un cuarto de circunferencia debido a que el inversor solamente generará 
potencia tanto activa como reactiva, no los consumirá, de igual forma con sus 
respectivos Droop de frecuencia y de tensión.  

Al tener una potencia de 31kVA, el sistema se encuentra en riesgo de tener 
frecuencias que no son permitidas por ninguna norma, además de tensiones 
superiores a las esperadas, esto es algo que delimita y soluciona mediante la 
técnica de control del Synchronverter, ya que este posee un control de Droop de 
frecuencia y tensión.  

El comportamiento mostrado en la figura 24 puede ser asemejado al 
comportamiento de un generador síncrono, es por este motivo que se puede ver el 
inversor como un generador síncrono virtual mediante la técnica en este caso de 
Synchronverter, ya que como se mencionó anteriormente, no es el único control que 
permite ver el inversor como una máquina síncrona. Es por tanto que se procede a 
realizar el cálculo de los límites de operación para una máquina síncrona de 5kVA 
teniendo en cuenta los valores calculados en el modelo del inversor y las constantes 
del Synchronverter.   



73 
 

 

Fig. 24  Curva de capacidad del Inversor. 

3.5.1 Curvas de capacidad del generador síncrono:  

Los límites de operación de un generador síncrono pueden ser expresado mediante 
un diagrama de capacidad, el cual representa la potencia compleja del diagrama 
fasorial, suponiendo que la tensión de fase es constante en la tensión nominal del 
generador. En (3.71) se presenta la potencia aparente nominal de la máquina 
dependiendo de la tensión nominal y la corriente máxima de la máquina, por tanto, 
los ejes del diagrama de capacidad pueden ser representados en potencias tanto 
activas como reactivas. En (3.72) se presenta la tensión de fase.  

,3nom nom AmáxS V I  (3.71) 
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3
TV

V   (3.72) 

 

En (3.73) se presenta la tensión generada la cual depende de la impedancia, la 
corriente de armadura y la tensión en terminales.  

 

A s AE V jX I   (3.73) 

 

La corriente de campo es proporcional al flujo de la máquina y a su vez es 
proporcional al factor de construcción de la máquina definido como AE k . La 

longitud correspondiente a AE  sobre el diagrama de capacidad de la maquina es:  

3 A
E

s

E V
D

X
  (3.74) 

Como se nombró anteriormente, las curvas de capacidad se comprenden en el eje 
horizontal por la potencia activa, y del lado vertical por la potencia reactiva. La 
corriente del inducido 

AI  se encuentra intrínseca en el vector de potencia aparente, 

las cuales son círculos concéntricos alrededor del origen. Por su parte las líneas de 
corriente de campo se crean cuando AE  es constante, y se muestran con un origen 
desplazado en (3.75). Por tanto, cualquier valor de potencia activa como reactiva 
que se encuentre dentro de la intercepción de los círculos se encuentra en el punto 
de operación segura para el generador.  

23

s

V
Q

X
  (3.75) 
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Esto implica que la región de operación de un generador síncrono depende del límite 
de la corriente del rotor y del límite de corriente del estator, sin embargo, existen 
otras variables que hacen que la curva de capacidad se modifique y sean límites 
que deben ser tomados en cuenta en el momento de establecer los límites de 
operación del sistema.  

 

3.5.1.1 Límite de estabilidad: El límite de estabilidad se define como el ángulo 
máximo entre la tensión inducida y la tensión en terminales, este ángulo (δ) está 
asociado a la potencia activa que entrega la máquina. A media que δ aumenta, la 
potencia activa crece reduciendo el factor de sincronismo generando una debilidad 
de enlace entre el generador y la fuente. Gráficamente se representa como una 

línea recta con un ángulo de 65° y con un origen en 0, T

S

V

X

 
 

 
. En consecuencia, el 

límite de estabilidad reduce la curva de capacidad eliminando una región factible en 
donde el generador puede suministrar potencia activa, pero absorbe reactiva 
proveniente del sistema. [77]  

3.5.1.2 Límite de corriente de excitación mínima: La excitación posee una 
limitación por corriente mínima ya que al tener corrientes bajas esto puede causar 
problemas en el núcleo de la máquina. Gráficamente es un círculo similar al de 
corriente máxima, sin embargo, posee un radio mucho menor, se tiene un radio 

reducido y con un origen en 0, T

S

V

X

 
 

 
, normalmente el valor de esta corriente se 

estima entre un 5% y 10% de la excitación necesaria para carga nominal. [77] 

3.5.1.3 Límite de potencia máxima: Se tiene una limitación impuesta por la 
potencia que el generador puede recibir desde el sistema. Esta potencia está 
limitada por la energía de la fuente de entrada y limita la potencia mecánica 
disponible en el eje de la máquina. Gráficamente se representa como una línea recta 
perpendicular al eje de potencia activa.  

En la figura 25 se muestran todas las limitaciones del generador síncrono que para 
este caso posee una potencia aparente nominal de 31kVA. [77] 
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Fig. 25 Curvas de capacidad con límites 

Finalmente, la curva de capacidad de un generador síncrono nace de la intercepción 
de todos los limites anteriormente descritos y visto en la figura 26, en esta región se 
tiene todos los puntos de región estable, sin embargo, es importante tener en cuenta 
que el objetivo del generador síncrono es que solamente genere potencia activa y 
reactiva, lo que hace que la curva de capacidad se modifique aún más, quedando 
solamente el cuarto de una circunferencia.   
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Fig. 26 Curva de capacidad del generador síncrono de 31kVA 

Por su parte en la figura 27 se muestran las curvas de capacidad para el inversor 
de 5kVA, el cual puede ser calculado de igual manera que un generador síncrono 
de la misma capacidad, teniendo en cuenta esta potencia aparente se calculan los 
Droop tanto de frecuencia como de tensión, dentro del área de color rojo se 
encuentra la región estable de operación.  

En la tabla 5 se muestra los niveles de potencia activa, reactiva, los valores de 
tensión y frecuencia teniendo en cuenta los valores de Dp y Dq establecidos en la 
tabla 2, de igual forma se presenta la potencia aparente el cambio del factor de 
potencia.  

Es importante resaltar que sobre estos valores se trabajarán cada uno de los 
inversores, que, si bien el objetivo es la conexión en paralelo del sistema, todos los 
inversores son idénticos.  
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Fig. 27 Curva de capacidad del inversor visto como un generador síncrono de 
5kVA. 

Tabla V. Valores del Inversor en zona estable 
 Valores del Inversor en zona estable 

P Q S V F Fp 𝜃 
0 2539 2539 48.0 62.46 0 90 

1603 2455 2932 48.20 61.68 0.55 56.63 
3187 2204 3874 48.83 60.90 0.82 35 
4740 1788 5066 49.86 60.13 0.93 21.56 
4891 1040 5000 51.72 60.05 0.98 11.47 
5000 0 5000 54.31 60 1 0 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior los valores de frecuencia sobrepasan la banda 
permitida por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que se encuentra entre 
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59.8Hz y 60.2Hz, por lo que el punto óptimo de potencia activa y reactiva tiene una 
frecuencia de 60.9Hz lo que podría causar efectos adversos en el sistema si esta 
frecuencia se sostiene durante un tiempo prolongado, es por este motivo que se 
hace fundamental el hecho de tener un control de Droop de frecuencia buscando 
que está siempre se sostenga en 60Hz en la mayoría del tiempo, y en caso tal de 
que la frecuencia cambie, sea por periodos muy cortos de tiempo.  

3.6 CONTROL PROPORCIONAL RESONANTE:  

El control Proporcional Resonante (PR), permite tener referencias sinusoidales sin 
generar error en estado estacionario, algo que ocurriría con un control Proporcional 
Integrador (PI) convencional, en muchas técnicas se suele utilizar esta técnica 
acompañada de un cambio de marco de referencia, sin embargo, el control PR evita 
este cambio en el marco de referencia. De acuerdo con (3.15), el control PR es un 
control de mayor orden que su par el control PI. Para el control PR, existen dos 
parámetros 𝐾  y 𝐾 , además de la frecuencia de resonancia 𝜔.  

El parámetro 𝐾  es la ganancia del término resonante, por lo que puede tener un 
valor alto. Por tanto, lo que se determina es el valor proporcional 𝐾 . De acuerdo 
con Zhong, se puede usar el lugar geométrico de las raíces, con el fin de encontrar 
el valor de 𝐾 . En (3.76) se presenta el lazo cerrado del sistema.  

𝐺 𝑧
𝐺 𝑧 𝐺 𝑧 𝐺 𝑧

1 𝐺 𝑧 𝐺 𝑧 𝐺 𝑧
 (3.76) 

 

Donde, 𝐺 𝑧  𝑦 𝐺 𝑧  corresponden a la discretización de la ecuación (15) que 
obedece al control PR y (3.30) que hace relación a la función de transferencia del 
filtro LCL. Por su parte 𝐺 𝑧  representa al retraso realizado por el inversor PWM, 
siendo entonces 𝐺 𝑧 𝑍 .  

Cabe resaltar que el tiempo de muestreo para la discretización de las funciones de 
transferencia es equivalente a 100µs y se realiza mediante el método Backward 
Euler.  
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Con el fin de realizar el cálculo del valor de 𝐾 ,  se realiza el lugar geométrico de las 
raíces para la función de trasferencia 𝐺 𝑧 𝐺 𝑧 𝐺 𝑧  en lazo abierto, y 

teniendo en cuenta que la relación 𝐾 𝐾 700.  

Mediante el lugar geométrico de las raíces del sistema a lazo abierto, se puede 
reajustar el valor de 𝐾 . En la figura 28 se presenta el lugar geométrico de las raíces 
para el sistema de lazo abierto.  

El valor de 𝐾  se elige a partir del lugar geométrico de las raíces, tomando en cuenta 
los polos que se encuentran dentro del circulo unitario, lo que indica la estabilidad 
del control, teniendo en cuenta que el índice de amortiguamiento es 𝜀 0.862, se 
determina el valor de 𝐾 , que para este caso es 5.48.   

 

Fig. 28 Lugar geométrico de las raíces de planta y control en lazo abierto 

En (3.77) se muestra la función de transferencia del controlador, por su parte en la 
figura 29 se tiene el diagrama de bode del controlador en lazo abierto con un valor 
de 𝐾 5.78 y 𝐾 700 

𝐺 𝑧
5.574𝑧 10.9𝑧 5.386

𝑧 1.99𝑧 1
 (3.77) 
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Fig. 29 Diagrama de bode para diferentes Ki y con Kp=5.78 

3.7 CONTROL SYNCHRONVERTER + PROPORCIONAL RESONANTE 
(SSG+PR)  

La microrred cuenta con cuatro fuentes renovables como son biomasa, hidro, solar 
y eólica, además de contar con la red eléctrica, la cual es fijada mediante un 
generador diésel. Para la inyección de potencia, cada fuente renovable cuenta con 
un inversor el cual se comporta como una máquina virtual síncrona, esto gracias al 
control basado en la teoría del Synchronverter. Estos inversores idénticos en cuanto 
a características de tensión y filtrado, se conectan en operación paralela, con 
inyección de potencia sobre una carga no lineal.  

En este orden de ideas, una carga de este tipo genera inconvenientes respecto a la 
calidad de energía ya que este puede causar problemas de armónicos y de 
estabilidad del sistema.   

Como se muestra en [60], el Synchronverter es el encargado de realizar el control 
de potencia tanto activa como reactiva, mediante el Droop de Frecuencia y tensión 
de forma correspondiente.   

En la figura 30 se presenta el esquema de control usado, las consignas de potencia 
activa y reactiva se seleccionan dependiendo de la curva de capacidad del sistema 
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de la figura 27, teniendo en cuenta esto, el Synchronverter se encarga del control 
generando una referencia de tensión en coordenadas naturales 𝑒 .  

El control PR permite el seguimiento de las señales sinusoidales sin error en estado 
estacionario, además de que permite una fácil compensación de los armónicos 
generados por cargas altamente inductivas o no lineales. Como se observa en la 
figura 30, se realiza un cambio de coordenadas naturales 𝑎𝑏𝑐  a coordenadas 
estacionarias 𝛼𝛽 , ya que al ser este un sistema bifásico, se tiene la ventaja de 
realizar un lazo de control menos que si se trabajará en sus coordenadas naturales. 
Por su parte el control PR en coordenadas 𝛼𝛽 , evita las componentes acopladas 
y por tanto no se requiere el desacople del mismo, tratando los ejes de forma 
individual.  La salida del control PR genera una consigna que se compara con la 
corriente proveniente del filtro, eso con el fin de poder controlar la corriente que se 
le inyecta o se extrae del condensador, lo que consecuencia genera un 
sostenimiento de la tensión de salida ante los diferentes cambios. Finalmente, el 
error entre los valores de corrientes se transforma nuevamente en coordenadas 
naturales, esto será referencia para la modulación SPWM que hará conmutar el 
inversor cerrando el lazo de control.  

 

 

 

Fig. 30 Esquema de control Synchronverter + Proporcional Resonante 
(SSG+PR)

Inversor 3ɸ  Filtro LCL  

Synchronverter 
Proporcional Resonante (PR) 



4. SIMULACIÓN DE INVERSORES EN PARALELO CONECTADOS A RED. 

En este capítulo se tratarán cuatro casos de conexión de inversores en paralelo con 
conexión a red y diferentes tipos de carga, inicialmente se observará que ocurre con 
una red donde se tiene una carga no lineal la cual es representada con un 
rectificador trifásico, y el aporte de un único inversor, es decir, que no se evalúa la 
conexión en paralelo de inversores.  Por su parte en el segundo caso se añade un 
segundo inversor, el cual es idéntico al primero, en características de Hardware, 
estrategia de control y referencia.   

El tercer caso hace relación con la desconexión momentánea de red y como los tres 
inversores que están conectados en paralelo sufren diferentes cambios en cuanto 
la potencia tanto activa como reactiva entregada, posteriormente se reconecta la 
red eléctrica y se observa el comportamiento de ambos inversores.  

Finalmente, el cuarto caso es la simulación de la microrred diseñada para el 
laboratorio de Smart-Grids y Microrredes Eléctricas de la Universidad Autónoma de 
Occidente, teniendo en cuenta las distancias emuladas entre la red eléctrica y la 
carga y los inversores y la carga, se cuenta con una carga tanto lineal como no lineal 
y se analiza el flujo de potencia, cuando cada inversor entrega potencia activa y 
reactiva en diferentes momentos.  

4.1 PRIMER CASO: ÚNICA FUENTE CON CONEXIÓN A RED, TRANSMISIÓN Y 
CARGA NO LINEAL.  

En la figura 31, se presenta el esquema de conexión de una fuente de energía 
renovable, en este caso la basada en energía solar fotovoltaica, que tiene un 
máximo de potencia aparente de 5kVA y un nivel de tensión de 48Vac línea a línea, 
dentro del bloque llamado “PV” se encuentra el inversor, el filtrado y el esquema de 
control presentado en la figura 30 basado en la técnica de Synchronverter y de 
control Proporcional Resonante.  

Teniendo en cuenta la finalidad de transmitir la señal, se debe realizar una elevación 
de la tensión en este caso a 13.2kV, esta transmisión se realiza durante 1km, a 
donde llega nuevamente a un transformador, en este caso reductor, que toma los 
13.2kV de la línea de trasmisión y los convierte en 220V que son usados para la 
carga no lineal, representada mediante un rectificador trifásico y una carga RL.  
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Fig. 31 Esquema de conexión primer caso. 

La simulación tiene un tiempo de ejecución en 𝑡 2.5𝑠,  inicialmente toda la carga 
es asumida por la red, esto mientras el inversor realiza el proceso de sincronización 
y de conexión a la red mediante una interrupción. En 𝑡 0.5𝑠, ingresa el control de 
Droop de frecuencia, habilitando la referencia de potencia activa, esto mediante el 
interruptor 𝑆 , posteriormente, en 𝑡 1𝑠, se habilita el Droop de tensión, activando 
la referencia de potencia reactiva, mediante el interruptor 𝑆 . En 𝑡 1.5𝑠 se habilita 
la impedancia virtual y se conecta el inversor a la red eléctrica mediante los 
interruptores 𝑆  𝑦 𝑆  respectivamente iniciando así el flujo de potencia hacia la 
carga, por tanto se observa una reducción en el aporte de potencia activa y reactiva 
por parte de la red eléctrica, el inversor posee una referencia de potencia activa de 
4kW y de reactiva de 2kVAR.  

En la figura 32 se presenta el flujo de potencia en el inversor, red y carga. Se puede 
notar como inicialmente la potencia de la carga es asumida en su totalidad por la 
red y posteriormente en el momento de la conexión, el inversor empieza a compartir 
el flujo de potencia, bajando el aporte de la red eléctrica.  
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Fig. 32 Flujo de potencia carga, red e inversor. 

En la figura 33 se observa el sincronismo existente entre la tensión proveniente del 
filtro LCL junto con el presentado en la red eléctrica, se denota que, durante la 
conexión del inversor a la red, la sincronía no se pierde y se sostiene la tensión, en 
el valor de referencia  

 

Fig. 33 Sincronización del inversor con la red eléctrica 

En la figura 34 a se presenta la tensión y corriente proveniente de la fuente 
renovable, antes de 1.5 segundos la corriente se convierte cero, esto debido a que 
no existe conexión con la red y el sistema se encuentra aislado, una vez pasado los 

Conexión 

Conexión 

Conexión 
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1.5 segundos el sistema se conecta y el inversor empieza a entregar corriente 
eléctrica. En la figura 34 b se observa la tensión y corriente proveniente de la red, 
donde se puede observar después de 1.5 segundos la corriente empieza a 
descender, debido a que el aporte lo empieza a realizar el inversor, de igual manera 
ante la conexión, la red eléctrica. Finalmente, en la figura 34c, se presenta la tensión 
y corriente inyectada a la carga, la deformación denota el tipo de carga que es no 
Lineal representada mediante un rectificador trifásico con carga RL.  

 

(a) 

 

(b)  
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Fig. 34 a) Tensión y corriente del Inversor. b) Tensión y corriente de la red. c) 
Tensión y corriente de la carga. 

En la figura 35 a se presenta la acción del control de frecuencia, la cual se sostiene 
durante todo tiempo en 60Hz, sin embargo, mediante la conexión del inversor, la 
frecuencia posee un transitorio conocido como ROCOF, el cual debe ser controlado 
ya que la frecuencia puede caer a niveles donde puede perder regulación, 
estabilidad y sincronía. De igual manera a como sucede en una maquina eléctrica, 
si la frecuencia decae durante un tiempo determinado, esta debe salir de operación 
hasta que pueda reestablecer su frecuencia. En la figura 35a se observa como la 
frecuencia aumenta cuando se conecta, sin embargo, no lo hace durante por mucho 
tiempo debido a la acción del control y se sostiene sobre los 60Hz.  

En la figura 35b, se tiene el control de tensión y la generación de la el autoinducido 
𝑀 𝐼  que permite el cálculo del torque electromagnético de la máquina para realizar 
el control de frecuencia, es, por tanto, que dicha autoinductancia 𝑀 𝐼  . 

  

 

(c) 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 35 a) Control de frecuencia b) Control de tensión mediante la 
autoinductancia MfIf 

  



89 
 

4.2 SEGUNDO CASO: INVERSORES EN PARALELO CON CONEXIÓN A RED, 
TRANSMISIÓN Y CARGA NO LINEAL.  

En la figura 36 se presenta el diagrama de bloques del segundo caso, en donde se 
tienen tres inversores con conexión en paralelo, cabe resaltar que los inversores 
son idénticos en sus parámetros, desde el filtro LCL, la tensión DC de entrada y los 
parámetros de control Synchronverter y PR.  

La tensión del inversor de salida es de 48Vrms línea-línea, esto se transforma a un 
nivel alto de tensión, para este caso 13.2kV y poder transmitir mediante la línea de 
transmisión, cada inversor se encuentra a una distancia de 1km de la carga, por su 
parte la red eléctrica está distanciada por 10km. La carga es de tipo no lineal 
representada por medio de un rectificador de onda completa con carga RL, dicha 
carga tiene un nivel de tensión de 220Vac, por lo que se requiere de un 
transformador que tome los 13.2kV y los convierte en 220V.  

Finalmente, las condiciones de simulación son iguales que las presentadas en el 
caso 1, para el Synchronverter y el control Proporcional Resonante (PR).  
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Fig. 36 . Esquema de conexión caso 2: Inversores en paralelo con conexión a 
red. 

En la figura 37 se muestra el aporte de potencia de los diferentes inversores, cabe 
resaltar que cada uno aporta la misma cantidad tanto de activos como de reactivos, 
todos se conectan al mismo tiempo y pasan por igual proceso de enganche y 
conexión a red. Esto hace que el aporte de la red tenga un descenso en el aporte 
de potencia tanto activa como reactiva.  

De igual forma, si uno de los inversores debe salir de operación, la falta de dicha 
potencia la asume la red eléctrica, debido a que los inversores no poseen 
referencias de potencias dinámicas. Por lo que el aporte siempre será el mismo 
mientras este se encuentre con conexión.  

Si en algún momento quien sale de operación es la red eléctrica, el sistema detecta 
dicha caída y cambia las referencias de potencia activa y reactiva, llevándolos al 
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límite operativos, y trabajando a máxima capacidad, en la búsqueda que la red 
regrese fijando así la tensión y la frecuencia del sistema.  

 

Fig. 37 Aporte de potencia activa y reactiva fuentes de generación en paralelo. 

En la figura 38, se presenta el aporte de una fuente, que como muestra la figura 37, 
es igual en cada una de las fuentes. Además de esto, se presenta el aporte de la 
red eléctrica y finalmente la carga, la cual es un rectificador de onda completa con 
una carga RL.  
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Fig. 38 Aporte de potencia activa y reactiva fuentes de generación y red. 

La figura 39 a muestra el droop de frecuencia mientras que en figura 39 b se 
presenta el valor de la autoinductancia 𝑀 𝐼  y finalmente en la figura 40 se muestra 
la conexión a red y el enganche del mismo.  

 

(a) 
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 (b) 

Fig. 39 a) Droop de frecuencia. b) Droop de tensión con autoinductancia Mfif 
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Fig. 40 Conexión de fuente de generación. 

4.3 TERCER CASO: DESCONEXIÓN MOMENTÁNEA DE RED.  

Tomando en cuenta el esquema de la figura 36, la red eléctrica se encuentra 
representada mediante el motor Diesel, el cual se encarga de brindar la 
sincronización del sistema, siempre se cuenta con la presencia de la red eléctrica, 
y es allí donde los inversores aprovechan para tomar las referencias de frecuencia 
y tensión y posteriormente conectarse a la red, este proceso se realiza 1.5 segundos 
de iniciado el sistema.  

En este caso los inversores se sincronizan y se conectan a la red eléctrica mediante 
contactores, una vez conectados, se saca de operación a la red eléctrica, esto 
sucede 𝑡 2𝑠 después de iniciado el sistema, es decir, 0.5 segundos después de 
la conexión de los inversores a la red. Una vez desconectada la red eléctrica, los 
inversores operan en modo isla y deben ser los responsables del flujo de potencia 
hacia la carga.  

En un 𝑡 3𝑠 el sistema se restablece, conectando nuevamente la red eléctrica al 
sistema, es importante resaltar que en esta prueba no se tiene en cuenta un 
protocolo para la reconexión de la red, y que los inversores no se encuentran en la 
capacidad de trabajar en modo isla, ya que los controles han sido pensados para 
que los inversores trabajen con conexión a red.  

En la figura 41 se presenta la tensión de la red y la entregada por el inversor, durante 
el 𝑡 2𝑠 hasta el 𝑡 3𝑠 la tensión desciende hasta 0V y después de 𝑡 3𝑠, la 
tensión se restablece manteniendo el sincronismo entre ambas señales.  
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Fig. 41 Tensión de red e inversor ante una falla del sistema. 

En la figura 42 se presenta la frecuencia y como está va cambiando, en el 𝑡 1𝑠 se 
presenta un primer Rocof, esto debido a que se realiza la conexión del control del 
Droop de tensión, un segundo Rocof se presenta en 𝑡 1.5𝑠 donde los inversores 
se conectan a la red eléctrica, en ambos casos, el Droop de frecuencia tiene acción 
debido a que logra retener la frecuencia en 60Hz. Finalmente, la frecuencia sufre un 
nuevo Rocof en 𝑡 3𝑠 cuando se desconecta la red de los inversores, en este caso 
se genera un mayor transitorio y una mayor caída de frecuencia.  

 

Fig. 42 Control de Droop de frecuencia. 
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En la figura 43 se presenta el cambio de la potencia tanto activa como reactiva del 
inversor, en el cual se muestra que el inversor no es capaz de asumir la capacidad 
de la carga, en ausencia de la red e intenta brindar el máximo de potencia tanto 
activa como reactiva posible, esto con el fin de sostener la carga, sin embargo, el 
sistema no se encuentra en la capacidad de realizar dicha labor, una vez la red se 
recupera, el inversor intenta volver a las capacidades que tenía justo antes de salir 
de operación la red. 

 

Fig. 43 Flujo de potencia inversor, ante ausencia de la red en 2s>t<3s 

4.4 CUARTO CASO: INVERSORES EN PARALELO CON CONEXIÓN A RED, 
TRANSMISIÓN, CARGA LINEAL Y CARGA NO LINEAL.  

La simulación tiene un tiempo de ejecución en 𝑡 4.0𝑠,  inicialmente la se tiene 
interconectada la carga lineal la cual es alimentada en tu totalidad por la red, esto 
debido al esquema de sincronización con la red, previo a la conexión. En 𝑡 0.5𝑠, 
ingresa el control de Droop de frecuencia, habilitando la referencia de potencia 
activa, posteriormente, en 𝑡 1𝑠, se habilita el Droop de tensión, activando la 
referencia de potencia reactiva, mediante el interruptor 𝑆 . En 𝑡 1.5𝑠 se habilita 
la impedancia virtual y se conecta el primer inversor a la red eléctrica, en 𝑡 2.0𝑠, 
entra en conexión el segundo inversor descendiendo el aporte de la red hacia la 
carga, en 𝑡 2.5𝑠, se conecta el tercer inversor, donde nuevamente el aporte de 
potencia a red disminuye, sosteniendo las referencias de potencia para todos los 
inversores. En 𝑡 3𝑠, se adiciona la carga no lineal con una capacidad de 2kVA, 
cambiando de forma drástica el aporte de potencia realizado por la red eléctrica.  

En la figura 44a, 44b, 44c muestra inicialmente un aporte nulo de potencia tanto 
activa como reactiva, esto es debido a que se encuentran aislados y por tanto no se 
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han conectado a red, en 𝑡 1.5𝑠, 𝑡 2𝑠 𝑦 𝑡 2.5𝑠, se van conectando los 
inversores respectivamente, realizando un aporte de 4kW y 2kVAR que son los 
valores de referencia de cada uno de los inversores que son idénticos, estos 
inversores no se ven afectados por la conexión de la carga no lineal en 𝑡 3𝑠 debido 
que la referencia es constante, contrario al aporte de la red de la figura 44d, ya que 
inicialmente la red es la única que soporta los 18kVA de la carga lineal, de igual 
manera se observa que a medida que se conectan los diferentes inversores, el 
aporte de la red va descendiendo, esta si se ve afectada en  𝑡 3𝑠 debido al ingreso 
de 2kVA demandados por una carga no lineal, y es debido a la naturaleza del mismo 
que tanto la potencia activa como la reactiva empiezan a oscilar, esta oscilación 
será mayor conforme aumente el valor de la carga no lineal. Por su parte en la figura 
44e se observa como el aporte de los tres inversores junto con la carga, hacen que 
la demanda de 18kVA provenientes de la carga no lineal se sostienen, la carga no 
sufre los cambios debidos a la conexión paulatina de inversores. Sin embargo, en 
𝑡 3𝑠 la carga inicia a oscilar debido a que entra los 2kVA de la carga no lineal, de 
igual manera se generan pérdidas debidas a las líneas de transmisión y las 
impedancias del transformador. 

En la figura 44f se muestra la acción de control del Droop de frecuencia, en 𝑡 0.5𝑠, 
empieza la operación del control, lo que hace que la frecuencia tenga una caída 
pronunciada conocida como Rocof, sin embargo, el mismo control se encarga que 
sostener nuevamente la frecuencia, este proceso se repite en 𝑡 1𝑠 con la 
activación del Droop de tensión y finalmente en 𝑡 1.5𝑠 donde se presenta la 
conexión del inversor 1, este comportamiento se repite en los demás inversores con 
la diferencia de que la última caída de frecuencia se presenta en el momento de su 
conexión a red.      Una vez conectado la frecuencia de cada inversor se sostendrá 
a pesar del ingreso de la carga no lineal en 𝑡 3𝑠. En la figura 44g se presenta el 
proceso de sincronización de la tensión generada en el filtro y la red eléctrica, 
inicialmente se opera con la corriente virtual, en este caso en él 𝑡 1.5𝑠 cuando se 
realiza la conexión, ambas señales tanto la del filtro como la de la red son iguales y 
es por este motivo que se puede conectar.  

En la figura 44h se presenta la auto inductancia 𝑀 𝐼 , la cual es un valor importante 
para el posterior cálculo de la referencia de salida trifásica 𝑒 , que se aplica al 
controlador Proporcional Resonante (PR), en sus coordenadas alfa y beta, para la 
corrección del problema de los armónicos.  

La figura 44i y 44j se muestra el cambio del THD ante las diferentes técnicas, ya 
que al usar solamente el Synchronverter y al este no estar pensado para cargas no 
lineales, el THD tiende a ser mayor que cuando se usa el Synchronverter junto con 
el control PR, ya que este permite que se mitiguen los problemas de armónicos 
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causados por la carga no lineal, la impedancia de las líneas y finalmente las 
impedancias de los transformadores.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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(g) (h) 

  

(i)  (j) 

Fig. 44 a) Potencia en inversor 1. b) Potencia en inversor 2. c) Potencia en 
inversor 3. d) Potencia en la red. e) Potencia en la carga. f) Rocof de frecuencia. 
g) Auto inductancia MfIf. h) Proceso de sincronización. j) THD con 
Synchronverter y Control Proporci 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

5.1  TARJETAS DE DESARROLLO 

Con el fin de realizar la implementación del sistema de control SSG+PR se 
desarrolla los códigos de los diferentes esquemas de control, por tal motivo se 
utilizan diferentes tarjetas que permiten tomar datos de los sensores y procesarlos, 
además de unidades de manejo de timers, señales PWM y gate drivers.  

5.1.1 LEMs-Multiboard 

Tarjeta encargada de la instrumentación de los sensores de corriente LA55P y el de 
tensión LV20, esta PCB permite tanto la conexión del sensor de corriente como el 
de tensión sin realizar ningun cambio. En la figura 44 (a) se muestra la conexión del 
sensor de corriente, por su parte en la figura 44 (b) la de tensión.  

 

(a) 

 

 (b) 

Fig. 45 a) Sensor de corriente LA55. b) Sensor de tensión LV20P 

5.1.2 Sensor_ML 

Tarjeta encargada de tomar los datos entregados por los sensores de corriente y 
tensión, y enviarlos mediante fibra optica hacia la tarjeta de interface 2C, de igual 
forma se destaca por permitir a los sensores ser empotrados en esta tarjeta con una 
protección por sobre-corrientes la cual se encuetra indicada por medio de LEDS. En 
la figura 46 se muestra esta tarjeta.  
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Fig. 46 Sensor ML 

5.1.3 Interface 2C 

Tarjeta la cual recibe los datos del Sensor_ML por medio de fibra optica, la 
comunicación entre estos dos sistemas es dibidreccional, ya que se puede 
comunicar desde esta PCB hacia Sensor_ML. De igual forma estas tarjetas poseen 
un conector especifico para la ADSP-21369 proporcionandole entradas y salidas 
analogicas, esto es gobernado gracias a la FPGA Xilinx Spartan 3 con la que la 
tarjeta cuenta. Tambien puede recibir estimulos externos mediante señales 
digitales, y de igual forma salidas hacia los inversores trifasicos. Finalmente posee 
una comunicación con la Rapsberry PI 2, por la cual se programarán los esquemas 
de control necesarios esto debido a que la acción del funcionamiento del inversor 
hacen que el sistema pierda comunicación la cual es usada por medio de USB. Por 
tanto los programas se cargarán via inalambrica hacia una raspberry y finalmente 
esta conectada con la tarjeta Inteface 2C. En la figura 47 se muestra la PCB. 
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Fig. 47 Interface 2C 

Tabla VI Descripción de la tarjeta Interface 2C 
Descripción de la tarjeta Interface 2C 

Numero  Función  
1 Conexión Raspberry Pi 2  
2 Programación FPGA Xilinx Spartan 3 
3 Interface con Inversores trifásicos  
4 Transmisión de datos mediante fibra óptica  
5 Recepción de datos mediante fibra óptica  

 

5.1.4 Gate Driver:  

La tarjeta Gate Driver es la encargada de tomar los pulsos PWM generados por la 
Interface 2C y entregarlas al puente completo de IGBT’s. Está diseñada para 
manejar un inversor trifásico, esto lo hace mediante el integrado VLA504 el cual está 
diseñado para manejar uno de los IGT´S mediante la configuración de una sola 
fuente. En la figura 48 se muestra la tarjeta diseñada para el manejo de los IGBT´s. 
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Fig. 48 Tarjeta Gate Driver 

5.2 IMPLEMENTACIÓN SYNCHRONVERTER  

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la tabla 2, y con los cuales se 
simularon los diferentes controles, se procede a la implementación física, sin 
embargo, cabe resaltar que la implementación tuvo unos cambios respecto al diseño 
inicial, los diferentes problemas presentados en el filtro LCL, debido a la 
construcción de la parte L, obliga a realizar modificaciones en cuanto a la 
implementación. Los filtros diseñados presentaban problemas de saturación en el 
núcleo, por lo que fue necesario el cambio del mismo. Sin embargo, se pudo probar 
el concepto y trabajar el esquema Synchronverter, Proporcional Resonante y 
SSG+PR. En la tabla 6 se muestran los valores reales de implementación del 
inversor trifásico con la técnica de control SSG+PR.  

En la figura 49 se presenta la implementación del Hardware el cual parte de una 
fuente trifásica con una tensión de fase de 120Vrms, posteriormente se maneja la 
tensión de alterna mediante un Variac, esto con el fin de establecer como consigna 
el valor de 8.4Vrms por fase, ya que este será el valor de la red.  
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Tabla VII. Parámetros de Implementación 
Parámetros de Implementación 

Parámetro Valor 

Bus de DC 𝑉  30Vdc 

Tensión de red por fase  8.4Vrmsϕ 

Carga  90Ω 

Inductancia del inversor y red 𝐿, 𝐿  1.1mH 

Condensador 𝐶  100µF 

Droop de frecuencia. 𝐷  0.042𝑉 𝑄 

 

Se tiene un trasformador el cual se encarga de disminuir la tensión hasta 12Vrmsϕ, 
debido a que la conversión del rectificador trifásico se realiza con el valor pico de la 
tensión de línea de entrada imponiendo sobre el bus de DC un valor de 30Vdc.  

Finalmente, la tensión de salida del inversor se aplica sobre el filtro LCL y una carga 
resistiva, es importante aclarar que este sistema no funciona en vacío, es por este 
motivo que se decide tener una carga para la operación de sincronización del 
inversor. Por su parte se cuenta con un contactor el cual inicia su operación abierto 
y solamente se activará cuando el sistema se encuentre sincronizado, cuando esto 
sucederá permitirá que la red entre y aporte corriente a la carga.  

 

Fig. 49 Implementación del Inversor con control SSG+PR. 
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Por disposición del Hardware, se realiza la medición de solamente la fase A y la 
fase B de la tensión generada por los filtros y de la red eléctrica. Con estas dos 
fases se procede a construir de forma matemática la fase C para ambas fuentes 
partiendo del hecho que es un sistema equilibrado. El diagrama de flujo del 
Synchronverter se presenta en el Anexo C.  

El código se encuentra sincronizado con el flaco de subida del PWM, esto es 
importante debido a que en este momento el ADC refresca los valores leídos, ya 
que este último hace una lectura cada 100µs de los sensores tanto de corriente 
como de tensión eléctrica. Por codificación interna de la FPGA que hace de puente 
entre la DSP y el sistema físico, el PWM tiene una frecuencia fija de 10kHz haciendo 
que tenga un periodo de 100µs, que como se mencionó anteriormente, están 
sincronizados con la lectura del ADC y con la ejecución del código. Si se utilizará un 
timer externo o no se estuviese sincronizado con la lectura del ADC, los controles 
tienen la gran posibilidad de no estabilizarse, ya que intentarán ejecutar acciones 
de control, sin embargo, al no encontrar un nuevo dato antes de los 100 µs, el 
sistema tenderá a ejecutar una mayor acción de control y por tal motivo los lazos de 
Droop de frecuencia y Droop de tensión se desbordarán.  

El cálculo del Droop de frecuencia se realiza en base a la ecuación (1.17), 
extrayendo la aceleración angular 𝜃 , la velocidad angular 𝜃  y la posición angular 
𝜃 , estos dos últimos mediante el método de integración. Al ser una máquina 

rotativa, es necesario realizar el cálculo de la posición angular 𝜃  la cual definirá 
cual será la frecuencia del sistema, por tal motivo debe irse incrementando en rampa 
hasta un valor de 6.28, el cual representa 2π, o 360°, en ese momento la máquina 
ha rotado una vez siendo necesario que la posición angular vuelva a ser 0.  

El Droop de frecuencia requiere el Torque Eléctrico 𝑇 , el cual permite que el 
sistema se pueda sincronizar con la referencia, que para este caso es la red 
eléctrica. El calculo de 𝑇 , se realiza mediante (5.1).  

𝑇
𝑃

𝜃
 (5.1) 

 

Como se puede notar, se requiere de la medición de la potencia activa con el fin de 
extraer el torque eléctrico, en este caso se presenta una dicotomía ya que se 
requiere medir la potencia para generar torque eléctrico el cual permite la 
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sincronización, sin embargo, el inversor se encuentra aislado y por tal motivo no se 
tiene una retroalimentación de corriente.  

Para evitar este inconveniente, se tiene la corriente virtual, la cual emula la corriente 
del circuito cuando el inversor se encuentra aislado, en (5.2) se tiene la función de 
transferencia de dicha corriente virtual, con una impedancia inductiva, esto ya que 
la interacción entre la salida del filtro y la red es una inductancia. Cuando el sistema 
se encuentre sincronizado, la corriente virtual tenderá a 0A y en el momento de 
realizar la conexión, la corriente virtual deja de formar parte del lazo de control.  

𝐼
1

𝐿𝑠 𝑅
∗ 𝑒 𝑉  (5.2) 

El lazo del Droop de tensión inicia con la extracción del valor pico de la señal del 
filtro y de la red, esto con el fin de poderlas comparar, a diferencia del Droop de 
frecuencia, este lazo no inicia cuando arranca el sistema, ya que de acuerdo a (5.3), 
este lazo tiene una diferencia entre la tensión de referencia y la medida. Esto genera 
el inconveniente que mientras se está construyendo la tensión de salida el error 
puede llegar a ser muy grande y por tal motivo el control se desbordará con mucha 
facilidad, incluso si se incluyera un Anti-Windup este problema no se podría corregir. 

𝑀𝑓𝚤𝑓
1
𝐾

𝑄 𝐷 𝑉 𝑒 𝑄  (5.3) 

La estrategia elegida para evitar este inconveniente, radica en tener el 
Synchronverter con un valor de 𝑀𝑓𝑖𝑓 fijo y con el lazo de frecuencia funcional, esto 
con el fin de que 𝑒  pueda ser comparable con 𝑉  antes de ingresar el Droop de 
tensión. Una vez que esto ocurre el lazo de Droop de tensión calcula el 𝑀𝑓𝑖𝑓.  

Finalmente, con los valores de 𝑀𝑓𝑖𝑓, 𝜃,𝜃, se calcula la acción de control de acuerdo 
con la ecuación (1.17). Cabe resaltar que Synchronverter trabaja con valores 
unitarios, es decir que se espera una acción de control de forma sinusoidal entre -1 
y 1.  

Esta acción de control es movida a los registros PWM de la FPGA mediante el 
archivo puente que tiene con la DSP, estos registros solamente permiten señales 
constantes o sinusoidales que sean positivas y con un valor máximo de 2000, ya 
que este último representa un ciclo útil de 1.  
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Como se ha venido mencionando, el Synchronverter en general, está basado en 
dos lazos de control fundamentales, como son el Droop de frecuencia y el Droop de 
tensión, estos generan dos salidas, 𝑀𝑓𝚤𝑓 𝑦 𝜃 por tanto requieren en el caso del 
Droop de frecuencia dos integradores, mientras que el Droop de tensión solo uno. 
En ese orden de ideas se procede a discretizar el integrador mostrado en (3.4), esto 
mediante el método de Backward Euler y con un tiempo de muestreo 𝑇 100𝜇𝑠.  

𝑦 𝑠
𝑢 𝑠

1
𝑠
 

Donde:                𝑠  1 𝑧  

(5.4) 

Discretizando mediante Backward Euler y obteniendo la ecuación en diferencias.  

𝑦 𝑛 𝑇 𝑢 𝑛 𝑦 𝑛 1  (5.5) 

Donde 𝑢 𝑛  obedece a la señal a integrar mientras que 𝑦 𝑛   a la señal integrada.  

Ahora bien, como se mostró en (5.2) la corriente tiene una impedancia inductiva 
virtual y obedece a un filtro de primer orden, por tal motivo debe ser igualmente 
discretizado mediante Backward Euler, mostrado en (5.6), se omite el proceso de 
reemplazo y despeje mostrando solamente el resultado final.  

5.3 CONTROL PROPORCIONAL RESONANTE PR 

En la Anexo B se muestra el diagrama de flujo del control proporcional resonante, 
de igual forma como ocurre con el Synchronverter, la acción de control se calcula 
cada flanco de subida del PWM en 100µs, y se calcula la fase C para la red y para 
la tensión generada en el filtro basado en que se tiene un sistema balanceado.  Este 
control trabaja con normalización tanto de la referencia, para realizar la prueba 
inicial, no se consideró necesario que la referencia fuera la red, esto se aclara más 
adelante.  

𝑦 𝑛
𝑢 𝑛 𝐿

𝑇 𝑦 𝑛 1

𝐿
𝑇 𝑅

 (5.6) 
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Con la referencia y la entrada normalizada, se procede a realizar la transformación 
a eje estático alfa beta 𝑎𝑏𝑐 → 𝛼𝛽 explicada en el Anexo A. Esta transformación se 
realiza ya que de hacer el control PR en el eje natural, sería necesario tres lazos, 
uno para cada fase, esto desde el punto de vista del gasto computacional se 
convierte en un inconveniente. Al hacer el cambio de coordenada, solo se requiere 
dos lazos de control con señales sinusoidales lo que reduce el gasto computacional 
y al usar el control PR este tipo de señales no presentan error en estado 
estacionario.  

De igual forma existe la posibilidad de realizar el control en coordenadas rotativas 
𝑑𝑞, lo que haría que un control PI pueda controlarlo ya que la ser señales constantes 
tanto 𝑑 como q, el PI no tendría error en estado estacionario. Sin embargo, en la 
transformación de 𝑎𝑏𝑐 → 𝑑𝑞 se hace indispensable el uso de un PLL para extraer la 
frecuencia de la entrada, lo que hace que el gasto computacional sea mucho mayor.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a realizar el control tanto para 𝛼 como 
para β, y teniendo los mismos valores del control. Finalmente, las acciones de 
control se vuelven a transformar a las coordenadas naturales 𝛼𝛽 → 𝑎𝑏𝑐 y ser 
llevadas al registro PWM, de igual forma que se explicó en el Synchronverter.  

Ya que el control PR es de segundo orden, la discretización cambia con respecto a 
los integradores del Synchronverter, en la figura 50 se muestra la forma de 
representar el control PR mediante el método del doble integrador. El integrador de 
la parte superior se discretiza con el método de Fordward Euler, el integrador de la 
parte inferior mediante Backward Euler.  

 

Fig. 50 Representación de control PR por medio del doble integrador. 
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En (5.7) y (5.8) se muestra el proceso de discretización del sistema, con la 
representación en ecuaciones en diferencias, mediante el método de Backward y 
Fordward Euler y un tiempo de muestreo 𝑇 100𝜇𝑠 

𝑦 𝑛 2𝐾 𝑢 𝑛 1 𝑇 𝑣 𝑛 1 𝑦 𝑛 1
𝐾 𝑢 𝑛  (5.7) 

𝑣 𝑛 𝜔 𝑇 𝑦 𝑛 𝑣 𝑛 1  (5.8) 

5.4 CONTROL SSG+PR.  

En el Anexo D se puede observar el diagrama de flujo del sistema implementado, 
cabe resaltar que el objetivo es la conexión en paralelo de dos inversores, por tal 
motivo, los esquemas presentados, hojas de cálculo y demás son idénticos para 
ambos inversores.  

Como se mostró en la figura 30 el Synchronverter y el PR se encuentran en cascada, 
siendo este último el lazo interno de control. Teniendo en cuenta eso, en el control 
SSG+PR se establece que el primero en funcionar debe el lazo PR con una 
referencia virtual, ya que si se aplica el Synchronverter inmediatamente el control 
hará que el sistema sufra de oscilaciones. El PR dará entonces la pauta inicial para 
que el inversor pueda ser controlado. Al igual que en los anteriores casos, estos 
controles se hacen normalizados, ya que facilitan el control de la planta.  

Es importante resaltar que la referencia virtual funciona con el lazo de Droop de 
frecuencia del Synchronverter, pero no con el lazo de Droop de tensión, esta 
referencia posee una amplitud fija. En el momento que la señal generada y la 
tensión de referencia sean similares, la amplitud dejará de ser fija y hará que el lazo 
del Droop de tensión del Synchronverter funcione sin problema.  

Teniendo en cuenta que el sistema está desconectado de red, debido a que está en 
proceso de sincronización, las ecuaciones del Droop de frecuencia y tensión 
cambian como se muestra en (5.9) y (5.10). Finalmente, y durante todo el tiempo 
que el Inversor no se encuentre conectado a red, las consignas 𝑃  𝑦 𝑄 , serán 0, 
y el cálculo de 𝑃 𝑦 𝑄, se realizará con la corriente virtual.  
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𝜃 𝑇 𝐷 𝜃 𝜃
1
𝐽
 (5.9) 

𝑀𝑓𝚤𝑓
1
𝐾

𝐷 𝑉 𝑒 𝑄  (5.10) 

Para la activación del contactor que hace que el inversor se conecte a red, se debe 
tener la plena certeza que el sistema está sincronizado, ya que un desfase podría 
causar un corto circuito, una elevación excesiva de la potencia, un crecimiento de 
la corriente que genera el filtro, por este motivo es de vital importancia cerciorarse 
de la sincronización del sistema. Para este fin se usa la ecuación (5.11).  

𝑄
√

𝑉 𝑉 𝑖 𝑉 𝑉 𝑖 𝑉 𝑉 𝑖 + 𝑉

𝑉 𝑖  
(5.11) 

Con el fin de conocer si efectivamente las señales se encuentran sincronizadas, se 
reemplaza la corriente de (11) por la tensión de referencia, es decir, la red eléctrica, 
mientras que la tensión de (11) se reemplaza por el valor medido en los filtros. Al 
ser señales sincronizadas el valor de Q de (11) tenderá a 0. Por tanto, se realiza el 
cálculo de esta potencia virtual, y en caso tal de estar en un valor muy cercano a 0 
y si ha pasado 10 segundos, que es el tiempo que se espera para que el inversor 
se sincronice, en ese caso entonces el contactor se activará y la el inversor se 
conectará a red.  

Todos los lazos de control (Droop de frecuencia, Droop de tensión, PR en 
coordenada (α) y coordenada (β), cuentan con un Anti-Windup que ayuda que la 
integración no se haga tan rápida, lo que en consecuencia genera que los controles 
no se desborden con facilidad y el sistema se pueda controlar, (5.12) se presenta la 
técnica de Anti-Windup  

𝑎𝑤
𝑦 𝑦 ,    𝑦 𝑦 
𝑦 𝑦 ,   𝑦 𝑦 (5.12) 

5.5 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN INVERSOR AISLADO 

En la figura 51 se muestra el proceso de medición de la red eléctrica mediante los 
sensores LV20P, cabe recordar que se mide solamente la fase A y la fase B y se 
calcula la fase C, de igual forma cada sensor debe ser instrumentado por medio del 



111 
 

software determinando un valor de ganancia y de offset, en la práctica, se conecta 
el inversor en lazo abierto y se hacen las mediciones respectivas para poder 
instrumentar los sensores. Cabe resaltar que los resultados se presentan en número 
de muestras, cada muestra se realiza con un 𝑇 100𝜇𝑠, que es el tiempo en que 
el ADC recolecta una medida.  

 

Fig. 51 Tensión de la red Vgabc 

Como se presentó en el apartado anterior, inicialmente el lazo de Droop de 
frecuencia y el control PR en ambas coordenadas inicia junto con el encendido del 
sistema. En ese momento la tensión va creciendo conforme se aumenta el valor de 
entrada desde el Variac, hasta que la tensión de entrada sea 30Vdc, en la figura 52 
se muestra el resultado del valor de 𝜃, valor con el cuál se creará la referencia para 
el control PR, como se puede notar la señal aumenta en rampa, hasta el valor de 
6.28 que es equivalente a una vuelta y justo allí el resultado vuelve a 0, esto es 
fundamental ya que este valor ayuda en la fase y frecuencia de la señal. 

 

Fig. 52  Valor de la posición angular θ 
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En la figura 53a se muestra el error generado en 𝛼, en 53b el error generado en 𝛽, 
en 53c la acción de control en 𝛼 y finalmente en 53d la acción de control en 𝛽 

(a) (b) 

(c)  (d) 

Fig. 53 a) Error en α, b) Error en β, c) Acción de control en α, d) Acción de 
control en β 

Como se puede observar en la figura 53 a y 53 b el error se hace sinusoidal, esto 
debido a que se están restando la señal de referencia y la generada en el filtro lo 
que produce una señal sinusoidal como error tanto en alfa como en beta. Es por 
este motivo que no se puede aplicar un control PI para este fin, ya que el error en 
estado estacionario del PI sería muy alto y por tanto el sistema no tendría control, 
sin embargo, se podría aplicar el control PI en coordenadas dq, pero como se 
explicó anteriormente, esto causaría un alto gasto computacional.  
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Cabe resaltar que el sistema implementado tuvo cambios sustanciales en las 
constantes del filtro proporcional resonante, ya que un valor de 𝐾  genera acciones 
de control con mucho ruido o muy altas, lo que hace que el sistema pierda 
controlabilidad facilmente. Por su parte la constante 𝐾  fue evaluada en 0.1, 
generando las señales vistas en la figura 53c y 53d, donde se puede observar que 
la acción de control es igualmente sinusoidal con un valor entre -1 y 1, ya que como 
se explicó anteriormente, el control funciona con valores normalizados para 
posteriormente ser aplicados al registro PWM.  

En la figura 54, se representa la acción de control PR, a diferencia de la señales de 
la figura 53c y 53d, a esta se la ha aplicado la matriz de transformación 𝛼𝛽 → 𝑎𝑏𝑐 , 
esta señal es la que se envia a los registros de PWM, los cuales al recibir una 
senoide como referencia, generará mediante la FPGA los pulsos SPWM para la 
conmutación del inversor trifasico.  

 

Fig. 54 Acción de control PR 

En la figura 55 se tiene grafica medida en la carga, para esta prueba se elije 
inicialmente un valor de referencia de 10Vp y medida en la fase A y B, como se 
puede notar la señal de salida presenta ruido de alta frecuencia y de conmutación, 
esto es debido a los diversos problemas presentados en el filtro y de los cuales se 
comentó anteriormente.  
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Fig. 55 Señal de salida Filtro con control PR 

En este punto no es relevante observar la sincronización de las señales, debido a 
que no se tiene conectado el lazo de Droop de tensión ,como se observa en la figura 
56 la señales no se encuentran sincronizadas teniendo un pequeño desfase, por lo 
tanto este inversor no puede ser conectado a red y es necesario que se tenga el 
lazo de Droop de tensión y el calculo del torque electrico para poder sincronizar la 
señal.  

De igual forma se puede observar que las señales poseen una pequeña diferencia 
en amplitud, esto sucede debido a la instrumentación de software de los sensores 
de tensión usados. Sin embargo, la señal resultante de la figura 56 muestra que la 
salida es capaz de seguir la referencia.  

 

Fig. 56 Comparación referencia con señal resultante 
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La condición fundamental para que el lazo de Droop de tensión pueda entrar dentro 
del control es que la tensión generada pueda ser comparable con la referencia, esto 
con el fin de que 𝑀𝑓𝑖𝑓, el cual es encargado de la amplitud de la señal no se vuelva 
infinito y el sistema no pueda ser controlado, en la figura 57 se muestra la medición 
de las señales del filtro junto a la detección de pico, esta ultima es la que se usa 
para la activación del Droop de tensión. En la figura 57 durante las primeras 200 
muestras el sistema está funcionando sin el lazo de Droop de tensión. Como se 
puede notar, la señal a la salida no sufre cambios sustanciales y esto es debido a 
que la señales de referencia y la generada son comparables. Para la detección de 
pico se aplica (2.43), sin embargo, a nivel de implementación es necesario aplicar 
un filtro pasa bajas con una frecuencia de 180Hz, esto es debido a que el resultado 
de aplicar (2.43) genera un ruido con un tercer armonico, lo que dificulta la 
extracción pico de la señal, este filtro se aplica a cada una de las fases.   

 

Fig. 57 Extracción valor pico. 

En la figura 58 se muestra la señal resultante, la cual pierde tensión, esto es debido 
a la acción del filtro L del lado de la red el cual presenta perdidas de tensión, tambien 
es importante resaltar que ambas señales se encuentran a 60Hz, con esta prueba 
no se puede determinar la sincronia de la señal, debido a que el osciloscopio 
comparte el neutro, por lo que es posible medir las fases, amplitud y frecuencia de 
las señales generadas por el inversor. En caso de querer observar si existe sincronia 
entre la red y el valor generado en el inversor un osciloscopio de canales aislados 
es la mejor opción.  

Droop Tensión 
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Fig. 58 Señal de salida SSG+PR aislado. 

Como se ha nombrado anteriormente, el torque electrico 𝑇  es fundamental para la 
sincronización, al estar aislado y de acuerdo a (1) es fundamental la medición de la 
potencia activa, sin embargo, al no tener retroalimentación de la corriente del 
inversor, sería imposible, la corriente virtual permite el calculo de una potencia 
virtual y posteriormente el torque electrico, en la figura 59 se muestra la corriente 
virtual calculada en (2), esta corriente aparecerá hasta que el inversor sea 
conectado.  

 

Fig. 59 Corriente Virtual 

La implementación del Droop de frecuencia, permite que el inversor se sincronice 
además de generar la referencia de frecuencia, en la figura 60a se tiene la referencia 
respecto al valor generado esto sin agregar el valor de 𝑇 , mostrando un desfase 
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entre las señales, por otra parte en la figuta 60b ya se tiene la acción de 
𝑇 , desmostrando que es el encargado de sincronizar las señales. 

 

(a)  

 

(b) 

Fig. 60 a) Acción de control sin torque eléctrico, b) Acción de control con 
torque eléctrico 

En la figura 61 se muestra la sincronización de cada una ce las fases, teniendo en 
cuenta como referencia a la red electrica, esto indica la posibilidad de realizar la 
conexión a red una vez el sistema se encuentra sincronizado, ya que tiene los 
mismos valores tanto en amplitud, fase y frecuencia.  De igual forma se muestra en 
la figura 61d la acción de control SSG+PR con la red como referencia.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 (d) 

Fig. 61 Sincronización a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C, d) Acción de control 
SSG+PR 

5.6 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN INVERSOR CONECTADO A RED: 

Tras la sincronización mostrada en la figura 62, se espera 10 segundos para la 
conexión del contactor, en ese momento la red empieza a entregar corriente a la 
carga, la corriente virtual y la potencia virtual desaparece, en la figura 62 se muestra 
la toma de corriente.  
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Fig. 62 Medición de corriente Iabc 

De igual forma las consignas de potencia activa y reactiva dejan de ser 0 y pasan a 
tomar valores de referencia, en este caso 1W y 0.5VAR.  

El Droop de frecuencia y de tensión sufre cambios al introducir el torque mecánico 
y la medición de la potencia reactiva, en la figura 63a se muestra el cambio de la 
potencia activa. Por su parte en la figura 63b se muestra el cambio de 𝜃 el cual viene 
con un valor calculado para poder mantener la sincronía, en el momento del ingresar 
la red electica, el valor toma la referencia de red, para este caso 377. En la figura 
63c se muestra el cambio de 𝜃, el cual es repentino, sin embargo, se logra recuperar 
fácilmente, finalmente en la figura 63d se muestra el transitorio que se genera en 
las acciones de control para sostener la tensión y frecuencia.  

 

(a) (b) 
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(c) 

 

 (d) 

Fig. 63 a) Potencia Activa, b) Cambio velocidad angular, c) Cambio posición 
angular, d) Transitorio de arranque Inversor con SSG+PR. 

En la figura 64  se presenta la forma de onda de salida del inversor conectado a red, 
como se puede notar, ni la tensión ni la frecuencia tienen cambios considerables, 
sin embargo, se puede notar que la forma de onda cambia, pasando a ser identica 
a la red, esto se logra gracias a la acción de control de la técnica SSG+PR.  

La señal observada de color azul es visualizada sobre el condensador del filtro LCL, 
la señal de color amarillo es la tensión medida sobre la carga con el inversor y la 
red interconectadas, también es importante resaltar que la señal resultante se 
encuentra afectada por ruido de alta frecuencia, este efecto se hace más evidente 
en el momento de la conexión a red, y como se verá más adelante, el problema se 
acrecienta en el momento de la interconexión del segundo inversor. La señal 
amarilla difiere en forma con la señal de la figura 58, ya que, al estar conectada a 
red, la forma de onda cambia para darle paso a la forma de onda de la red.  



121 
 

 

Fig. 64 Inversor conectado a red 

En la tabla 7 se muestran los valores de corriente y tensión antes de la conexión del 
inversor 1. La estrategia de control es la siguiente, durante 10 segundos el inversor 
1 se encuentra en proceso de sincronización, es el único aportante de corriente para 
la carga, una vez pasado el tiempo y si el inversor 1 ha logrado conectarse el 
contactor se activará, compartiendo la carga con la red, posteriormente si ha pasado 
10 segundos después de la conexión del inversor 1 y si se ha logrado sincronizar 
se activará el contactor del inversor 2, por la forma como está conectado, el inversor 
2 no podría ser el primero en conectarse e igualmente tiene una precarga con un 
valor muy bajo de corriente, ya que el inversor con la técnica SSG+PR no es capaz 
de trabajar en vacío.  

*Los valores fueron medidos con un Fluke 434 Power Quality Analyzer  
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Tabla VIII. Valores de corriente y tensión antes y después de la conexión 
Valores de corriente y tensión antes y después de la conexión 

Parámetro 
Inversor 1 Red eléctrica 

Antes de la 
conexión 

Después de la 
conexión 

Antes de la 
conexión 

Después de la 
conexión 

Tensión fase 
A 

8.2V 8.2V 8.4V 8.2V 

Tensión fase 
B 

8.5V 8.5V 8.4V 8.5V 

Tensión fase 
C 

8.3V 8.3V 8.4V 8.3V 

Corriente fase 
A 

0.091A 0.063A 0A 0.066A 

Corriente fase 
B 

0.093A 0.067A 0A 0.064A 

Corriente fase 
C 

0.092A 0.063A 0A 0.063A 

Corriente en 
la carga 

0.093A 0.093A 0.093A 0.093A 

Potencia 
Activa 

2.32W 1.6W 0W 1.6W 

 

En la figura 65a se muestra la forma de onda de la corriente cuando no se tiene 
conectada la red, con el valor de corriente de la tabla 8. Por su parte en la figura 
65b muestra la forma de onda de corriente, se denota la deformación existente de 
la corriente, esto debido al flujo de potencia al interconectar la red.  
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(a) 

 

 (b) 

Fig. 65 a) Corriente en el inversor antes de la conexión b) Después de la 
conexión. 

Una vez conectado a la red el inversor 1, y pasado 10 segundos se conecta el 
inversor 2 a la red, en la tabla 9 se presentan los párametros más importantes y 
como se comporta el flujo de potencia, cabe resaltar que para el inversor 2, el 
apartado antes de la conexión hace alusión a la conexión del primer inversor. Es 
importante considerar el hecho de que el inversor dos cuenta con una precarga de 
1kΩ, esto con el unico fin de evitar que el inversor trabaje en vacio. Los datos de 
corriente en la precarga, no serán tenidos en cuenta.  

La corriente en la carga se mantiene, por su parte la corriente de la red eléctrica 
aumenta, convirtiéndose en la fuente con mayor capacidad de entregar potencia, ya 
que esta alimenta tanto a la carga del inversor 1 como a la carga del inversor 2, por 
su parte el inversor 2 es la que tiene un menor aporte de corriente sobre la carga, 
en la figura 66 se muestra cómo se mueven el valor RMS de la corriente del inversor 
1, inversor 2, y la red eléctrica.  

Es importante destacar que la técnica de control para los inversores en paralelo 
debe ser perfeccionada, especialmente en la forma en que estas señales generan 
un flujo de potencia sobre una carga, también es importante ampliar el conocimiento 
respecto a los inversores trabajando en vacío y así evitar la necesidad de precargas.  
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Tabla IX. Valores de corriente y tensión antes y después de la conexión 
Valores de corriente y tensión antes y después de la conexión 

Parámetro 
Inversor 1 Inversor 2 Red eléctrica 

Antes de 
la 

conexión 

Después 
de la 

conexión 

Antes de 
la 

conexión 

Después 
de la 

conexión  

Antes de 
la 

conexión 

Después 
de la 

conexión 
Tensión 
fase A 

8.2V 8.2V 8.5V 8.2V 8.4V 8.2V 

Tensión 
fase B 

8.5V 8.5V 8.7V 8.5V 8.4V 8.5V 

Tensión 
fase C 

8.3V 8.3V 8.6V 8.3V 8.4V 8.3V 

Corriente 
fase A 

0.069A 0.060A 0A 0.033A 0A 0.120A 

Corriente 
fase B 

0.069A 0.060A 0A 0.033A 0A 0.120A 

  Corriente 
fase C 

0.069A 0.060A 0A 0.033A 0A 0.120A 

Corriente 
carga 

0.069A 0.069A 0.069A 0.069A 0.069A 0.069A 

 

 

Fig. 66 Flujo de corrientes del sistema de generación en paralelo 

En la figura 64 se presenta el diagrama fasorial de las corrientes medidas en la 
carga cuando se tiene conectado el sistema a red y dos inversores en paralelo, de 
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igual forma en la figura 68 se presenta la forma de onda de la salida en la carga, 
como se nombró anteriormente, este tipo de conexión genera mayor cantidad de 
ruido en la señal resultante.  

 

Fig. 67 Diagrama fasorial corrientes del sistema 

 

Fig. 68 Forma de onda en la carga con dos inversores en paralelo y red. 
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6. CONCLUSIONES 

 Las técnicas de control Synchronverter y Proporcional Resonante consultadas 
en el estado del arte, se validaron pudieron ser validadas mediante las simulaciones 
en Matlab y la implementación del sistema, tanto las técnicas de forma 
independiente y posteriormente en cascada SSG+PR para finalmente hacer 
conexión a red y de dos inversores en paralelo. Mediante la implementación se 
demostró que es necesario el funcionamiento del lazo interno de tensión antes que 
el externo, ya que garantiza el control de la señal de salida. De igual forma el 
Synchronverter como estrategia de control que se compone de un Droop de 
frecuencia y un Droop de tensión, no debe ser implementado al tiempo, debido a 
que el control de Droop de tensión se puede desbordar fácilmente ya que 
inicialmente la señal generada no ha podido ser sintetizada, por su parte se debe 
garantizar las condiciones de tensión y frecuencia para que pueda funcionar 
correctamente, de lo contrario la controlabilidad del sistema se verá afectada. 

 El inversor con la técnica de control SSG+PR requiere de un algoritmo de 
arranque y puesta en operación que garantice que la señal medida en el filtro sea 
senoidal con un índice de modulación igual a uno, ya que, en caso contrario, este 
podría perder estabilidad y no sintetizar la señal de salida. Por tanto, es necesario 
que los lazos internos (Control PR), sean los que inicien la acción de control, para 
que posteriormente entre el lazo externo (Synchronverter) y se puedan conectar en 
cascada. Por lo tanto, es fundamental el uso del lazo abierto para poder inicializar 
el control ya que los controladores podrían desbordarse fácilmente.  

 En cuanto a la implementación, fue necesario realizar un ajuste a los niveles de 
tensión a utilizar, en este caso se realizó el cambio de 150Vdc con lo que se realizó 
la simulación, a 30Vdc que fue el valor real de implementación. Este cambio surgió 
debido a un inconveniente con la saturación del núcleo, lo cual afecta la impedancia 
del filtro, ocasionando que la inductancia presente caídas de tensión y deformación 
de las señales a la salida del filtro LCL. Ante la imposibilidad del cambio de 
inductancias, la tensión de trabajo quedó limitada, por lo que se decidió trabajar a 
baja tensión con el fin de probar el concepto de los controladores y conexión a red. 
Este cambio permitió tener resultados como los observados en la figura 68 pudiendo 
de esa manera culminar el proceso de implementación. 

 En el proceso de sincronización es fundamental el uso de la corriente virtual, la 
cual generará la posibilidad tener torque eléctrico el cual es el encargado de 
enganchar el controlador a la fase, es importante resaltar que, en el presente 
trabajo, el torque eléctrico se calcula en base a la potencia medida lo que hace que 
difiera de la literatura, en donde esta es calculada, mientras que la potencia reactiva 
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para el Droop de tensión no se calcula, sino que se mide, esta cambio en la técnica 
se validó por medio de los resultados de simulación e implementación, debido a que 
se puede tener mayor veracidad del flujo de la potencia tanto activa como reactiva 
ya que se está basando en un estado actual, evitando errores en los cálculos o 
estimaciones que no sean reales, sin embargo, la técnica fue validada de igual 
forma.  

 Mediante la técnica Synchronverter, el inversor puede ser visto como un 
generador síncrono virtual, lo que es muy conveniente debido a que se puede 
establecer los limites operativos de la potencia tanto activa como reactiva, lo que en 
consecuencia genera consignas de control que permitan la estabilidad de la tensión 
y evitar problemas de ROCOF o bajas frecuencia.  

 El Synchronverter permite afectar la inercia del sistema, esto es fundamental en 
la integración de energías renovables en el entorno de microrredes, ya que estos 
sistemas suelen ser de baja inercia, es decir que no tienen la suficiente energía para 
las contingencias, lo que hace que se pierda estabilidad en el sistema y se tenga 
problemas con el ROCOF. Por tal motivo el Synchronverter permite controlar la 
inercia para evitar dichos inconvenientes y que las fuentes renovables puedan 
integrarse a red sin ningún problema.  

 El uso del control PR en coordenadas αβ tiene un menor gasto computacional 
que sus variantes, ya que, en caso de usar las coordenadas naturales, sería 
necesario el uso de tres controladores PR. Ahora bien, si se hiciese el control en 
coordenadas dq, el uso del PR no sería el adecuado, por su parte se podría controlar 
con un PI convencional, sin embargo, en la transformada dq es necesario un PLL lo 
que en conclusión sería un mayor gasto computacional, sumado a que la 
compensación de armónicos será más compleja.  

 La técnica de Synchronverter genera consignas de potencia con un alto nivel de 
ruido debido al tiempo de muestreo, como se percibió en la simulación y la 
implementación. Las consignas de control de potencia activa y reactiva poseen una 
oscilación como se observa en la figura 44, sin embargo, permiten el flujo de 
potencia entre las fuentes, la red y la carga.   

 Durante el proceso de cálculo y simulación se trabajó con un tiempo de 
muestreo de 2us, con el cual el sistema podía sintetizar y realizar sus funciones 
correctamente, sin embargo cuando se pasó a la implementación se encontró con 
la limitante debido a la velocidad de procesamiento de las tarjetas de desarrollo,  
que el periodo de muestreo más rápido era de 100us, si bien es una diferencia 
considerable, el sistema logro muestrear correctamente las señales de salida, ya 
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que con esa velocidad de muestreo se  logran tomar 166 muestras por periodo de 
la señal resultante, con lo cual el sacrificio en funcionamiento tuvo gran impacto. 

En el presente trabajo de investigación se pueden destacar las siguientes 
contribuciones:  

o Se tiene un estudio completo de los inversores en conexión en paralelo, como 
son las capacidades, las perdidas, los controladores posibles y el esquema de 
gestión del mismo.  

o Un análisis de los esquemas de control y topologías para los inversores con 
conexión en paralelo, inyectando potencia activa y reactiva, usados en microrredes 
eléctricas aisladas y con conexión a red. Simulación completa de la microrred 
diseñada en la Universidad Autónoma de Occidente mediante el programa ZNI, en 
esta simulación se retrata todo el proceso de inyección de potencia, sin tomar en 
cuenta la estructura EMS o de variabilidad del recurso.  

o Hardware de experimentación con la que se puede incentivar la mejora del 
presente trabajo y posteriores trabajos dentro del laboratorio de Microrredes 
Eléctricas.  

o Dos inversores con esquema de control implementado para funcionar tanto en 
conexión a red como aislado 
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7. TRABAJOS FUTUROS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la implementación y 
simulación se sugiere:  

 Mejorar la construcción del filtro LCL especialmente en las inductancias, con el 
fin de poder probar los controladores con los valores calculados para un bus de DC 
de 150Vdc.  

 Mejorar la técnica de arranque de los controladores y del hardware en general 
para evitar problemas de sincronía.  

 Eliminar la conexión USB-Blaster del equipo de cómputo con la DSP, ya que, 
debido al ruido generado por el inversor, se tiende a desconectar con muchísima 
facilidad, sumado a que no es fácil de recuperar la conexión.  

 Técnicas de conexión de los inversores en paralelo, para evitar los problemas 
de ruido.  

 Compensación de armónicos mediante lazos PR para tercer, quinto y séptimo 
armónico.  

 Integrar los cuatro inversores propuestos por Universidad Autónoma de 
Occidente, UAO, Cali - Colombia, mediante el programa de investigación resolución 
7173. 

7.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

•J. Palacios y J. Posada, «Voltage Converters in Parallel Working as Virtual 
Synchronous Generators», en 2019 FISE-IEEE/CIGRE Conference - Living the 
energy Transition (FISE/CIGRE), Medellín, Colombia, 2019, pp. 1-6, doi: 
10.1109/FISECIGRE48012.2019.8984990. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Transformación de coordenadas 𝛼𝛽 → 𝑎𝑏𝑐 y 𝑎𝑏𝑐 → 𝛼𝛽 

La transformación 𝛼𝛽0 se realiza mediante la matríz de transformada conocida 
como Clarke, donde se transforma la señal trifásica de coordenadas naturales, en 
coordenadas bifásicas estacionarias. En (1) se presenta la matriz de Clarke.  

𝑢
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⎢
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2
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0 1
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⎥
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𝑢
𝑢

 (A.1) 

 

En la figura A1, se muestra la transformación 𝑎𝑏𝑐 → 𝛼𝛽 desde el punto de vista de 
las coordenadas:  

 

Fig. A1. Cambio de coordenadas 𝒂𝒃𝒄 → 𝜶𝜷 

En A2 se muestra la transformada inversa de Clarke, que permite la transformación 
𝑎𝑏𝑐 → 𝛼𝛽 
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Transformación de coordenadas 𝛼𝛽 → 𝑑𝑞 y 𝑑𝑞 → 𝛼𝛽 

Teniendo en cuenta que el marco giratorio viene determinado por 𝜔𝑡, la 
transformada 𝛼𝛽 → 𝑑𝑞 realiza una rotación 𝜔𝑡 , por su parte el componente de 
secuencia cero permanece sin cambios.  

Cuando el marco giratorio está alineado con el eje A, se aplica la matriz de 
transformación conocida como Park. En (A3) se muestra la matriz de transformación 
y el vector espacial en (A4).  

𝑢
𝑢
𝑢

𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 0
𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 0

0 0 1

𝑢
𝑢
𝑢

 (A3) 

𝑈 𝑢 𝑗𝑢 𝑢 𝑗𝑢 𝑒  (A4) 

En la figura A2, se muestra la transformación 𝑎𝑏𝑐 → 𝛼𝛽 desde el punto de vista de 
las coordenadas:  
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Fig. A2. Cambio de coordenadas 𝜶𝜷 → 𝒅𝒒 

En A5 se muestra la transformada inversa de Park, que permite la transformación  
𝑑𝑞 → 𝛼𝛽. En A6 se muestra el vector espacial de la transformada inversa. 
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Anexo B. Código control PR  

En la figura B1 se observa el diagrama de flujo de implementación del control 
proporcional resonante, como se explicó en el capítulo 5, cada 100µs el código se 
ejecutará. Inicialmente se calcula la fase C para la señal generada como la de la 
red, a ambas se les aplica la transformada 𝑎𝑏𝑐 → 𝛼𝛽 y posterior normalización. 
Finalmente se aplica el control PR para ambas coordenadas. Al calcular la acción 
de control esta se le aplica la transformada 𝛼𝛽 → 𝑎𝑏𝑐, para posteriormente ser 
llevada los registros PWM y cerrar el lazo de control.  

 

Fig.  B1. Diagrama de flujo del control PR 
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ea[0]=(((float)ch12)-54)*0.095; 
 eb[0]=(((float)ch13)+21)*0.095; 
 Iar[0]=((float)ch10); 
 Ibr[0]=((float)ch9);  
 eax=ea[0]; 
 ebx=eb[0]; 
 Iarx=Iar[0]; 
 Ibrx=Ibr[0]; 
 ecx=(-eax-ebx); 
 Icrx=(-(Iarx+Ibrx))+0.05; 
  theta=theta+0.037605; 
   if(theta>6.2803){ 
       theta=0;  } 
 MfIf=0.03795; 
 thetap=377; 
 refA=((MfIf*thetap*sin(theta))); 
 refB=(MfIf*thetap*sin(theta+2.094)); 
 refC=(MfIf*thetap*sin(theta-2.094)); 
 MfIf1=0.002652; 
 thetap1=377; 
 refA1=((MfIf1*thetap1*sin(theta))); 
 refB1=(MfIf1*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC1=(MfIf1*thetap1*sin(theta-2.094)); 
 Vm= sqrt(-
1.3333*((refA*refB)+(refB*refC)+(refC*refA))); 
//Calculo valor pico señal  
 refA=(((MfIf*thetap*sin(theta))))/Vm; 
 refB=((MfIf*thetap*sin(theta+2.094)))/Vm; 
 refC=((MfIf*thetap*sin(theta-2.094)))/Vm; 
 eax=eax/Vm; 
 ebx=ebx/Vm; 
 ecx=ecx/Vm; 
 
ealpha=0.666666*(eax-(0.5*ebx)-(0.5*ecx)); 
 ebeta=0.66666*((0.866025*ebx)-(0.866025*ecx));  
  
 
 Valpha=0.666666*(refA-(0.5*refB)-(0.5*refC)); 
 Vbeta=0.66666*((0.866025*refB)-(0.866025*refC));  
 errorA=Valpha-ealpha; 
 errorB=Vbeta-ebeta; 
 
ConA=(2*Ki*errorA0)+(Ts*Vn0)+ConA0+(Kp*errorA); 
  Vn=(-(w*w)*Ts*ConA)+(Vn0); 
  errorA0=errorA; 
  Vn0=Vn;  
  ConA0=ConA; 
 
 
 
 

if(ConA>=10){ 
        comp=10-ConA;  
    }   
    if(ConA<=-10){ 
       comp=-10-ConA; 
  } 
////////////PR Control Beta/////////// 
ConB=(2*Ki*errorB0)+(Ts*Un0)+ConB0+(Kp*errorB)+compB; 
      Un=(-(w*w)*Ts*ConB)+(Un0); 
 errorB0=errorB; 
 Un0=Un;  
     ConB0=ConB; 
     
     if(ConB>=10){ 
        compB=10-ConB; 
     }   
    if(ConB<=-10){ 
       compB=-10-ConB; 
    } 
  
 ab_to_abc(ConA,ConB); 
 
cont++; 
 SetIOP1(PWM_ON,0); 
 SetIOP1(PWM1_EN,1); 
 SetIOP1(PWM2_EN,1); 
 SetIOP1(PWM3_EN,1); 
 SetIOP1(PWM1_A,PvoltA); 
 SetIOP1(PWM1_B,PvoltB); 
 SetIOP1(PWM1_C,PvoltC); 
 SetIOP1(PWM1_RDY,0); 
 
void abc_to_ab(float x1, float x2, float x3){ 
              alpha= 0.666666*(x1-(0.5*x2)-(0.5*x3));  
  beta=0.66666*((0.866025*x2)-(0.866025*x3)); 
} 
 
float ab_to_abc(float x1, float x2){ 
 voltA=0.666666*(x1); 
 voltB=0.666666*((-0.5*x1)+(0.866025*x2)); 
 voltC=0.666666*((-0.5*x1)-(0.866025*x2)); 
 voltA=(voltA); 
 voltB=(voltB); 
 voltC=(voltC); 
 PvoltA=((refA1*1000)+1000); 
 PvoltB=((refB1*1000)+1000); 
 PvoltC=((refC1*1000)+1000); 
} 
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Anexo C. Código de Synchronverter 

En la figura C1 se muestra el diagrama de flujo de implementación del esquema de 
control del Synchronverter, una vez calculado la fase C para la red y la señal 
generada, se activa el lazo de Droop de frecuencia y el cálculo de la corriente virtual, 
cerrando el lazo con una señal de amplitud fija y frecuencia y fase definidas por el 
Droop de frecuencia, de igual forma se realiza el cálculo del valor pico de la señal 
generada. En el momento en que esta sea comparable con la referencia, ingresará 
el Droop de tensión calculando una nueva acción de control. Una vez pasado 10 
segundos y si la señal se encuentra sincronizada con la red desaparece la corriente 
virtual y los lazos de control se establecen con la corriente medida en la carga.  

 

Fig.  C1. Diagrama de flujo del control Synchronverter 
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ea[0]=(((float)ch12)+10)*0.08497; 
eb[0]=(((float)ch13)+55)*0.08497; 
eax=ea[0]; 
 ebx=eb[0]; 
 ecx=(-eax-ebx); 
  
////Obtención del pico de la señal  
 filter(eax,ebx,ecx);  
 theta=theta+0.037605; 
     if(theta>6.2803){ 
       theta=0; } 
     
 //////Valor de corriente I=0.5mAp/////// 
 MfIf3=0.001326; 
 thetap=377; 
 refIA=((MfIf3*thetap*sin(theta))); 
 refIB=(MfIf3*thetap*sin(theta+2.094)); 
 refIC=(MfIf3*thetap*sin(theta-2.094)); 
 //////Valor de referencia para lazo abierto////// 
 MfIf1=0.002652; 
 thetap1=377; 
 refA1=((MfIf1*thetap1*sin(theta))); 
 refB1=(MfIf1*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC1=(MfIf1*thetap1*sin(theta-2.094)); 
 /////Valor de referencia Red electrica/////// 
 MfIf2=0.02652; 
 thetap1=377; 
 refA=((MfIf2*thetap1*sin(theta))); 
 refB=(MfIf2*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC=(MfIf2*thetap1*sin(theta-2.094)); 
////////////Droop Frequency//////////// 
  ef=((Tm-Te-Dp*(thetap0-thetaref))*(1/J)); 
  //ef= ((-(Dp*(thetap0-thetaref)))*(1/J)); 
  integral(ef,thetap0); 
  thetap=b; 
  thetap0=thetap; 
  integral(thetap,tetha0); 
  tetha=b; 
  tetha0=tetha; 
  if(tetha>6.283){ 
       tetha=0; 
       tetha0=0; 
    } 
////////////Droop Voltage///////////// 
  z=(Vref-Vm); 
   if((z<0.5 && Vm > 12) ||z1==1 ){ 
  ev=(((Qset+(Dq*(Vref-Vm))))*(1/K)); //Antes del MfIf  
  MfIf=((ev*Ts)+MfIf0)+compB; 
  MfIf0=MfIf; 
  z1=1; 
  ComB=18/thetap;  
if(MfIf>=ComB){  
compB=ComB-MfIf; }   
if(MfIf<=-ComB) { 
   compB=-ComB-MfIf; } 
 } 

///////////Corriente Virtual////////// 
  errorA=(eax-refA); 
  errorB=(ebx-refB); 
  errorC=(ecx-refC); 
//////////Discretización filtro 1/(Ls+R)   
  Ia=(((errorA)+((L/Ts)*Ia0))/((L/Ts)+R)); 
  Ib=((errorB)+((L/Ts)*Ib0))/((L/Ts)+R); 
  Ic=((errorC)+((L/Ts)*Ic0))/((L/Ts)+R); 
  Ia0=Ia; 
  Ib0=Ib; 
  Ic0=Ic; 
 
////////Calculo de potencias////////// 
  P=((eax*Ia)+(ebx*Ib)+(ecx*Ic)); //Potencia Activa  
  Q= (((ebx-ecx)*Ia)+((ecx-eax)*Ib)+((eax-
ebx)*Ic))*0.577350; 
 
////////Generación señal control/////   
  formulas(); 
  cont++; 
 SetIOP1(PWM_ON,0); 
 SetIOP1(PWM1_EN,1); 
 SetIOP1(PWM2_EN,1); 
 SetIOP1(PWM3_EN,1); 
 SetIOP1(PWM1_A,PvoltA); 
 SetIOP1(PWM1_B,PvoltB); 
 SetIOP1(PWM1_C,PvoltC); 
 SetIOP1(PWM1_RDY,0);  } 
 
float integral(float x1, float x0) 
{ 
 x=x1; 
 b=((x1*Ts)+x0); 
} 
 
void formulas(){ 
   
  Te=(P/thetaref); 
  voltA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                    
  voltB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
  voltC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094));  
  if(z1==0){ 
  PvoltA=((refA1*1000)+1000); 
  PvoltB=((refB1*1000)+1000); 
  PvoltC=((refC1*1000)+1000);  
  }else{ 
    PvoltA=((voltA*1000)+1000); 
    PvoltB=((voltB*1000)+1000); 
    PvoltC=((voltC*1000)+1000); 
    
  } 
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Anexo D. Código SSG+PR aislado 

 

En la figura D1 se muestra el diagrama de flujo del sistema SSG+PR aislado, los 
bloques llamados PR y Synchronverter, obedecen a los diagramas de flujo mostrado 
en el Anexo B y Anexo C correspondiente. Una vez se mide la fase C de red y 
generada, el lazo del control PR funciona inicialmente con una referencia virtual con 
la fase y frecuencia generadas mediante el Droop de frecuencia del Synchronverter, 
esto con el fin de que el esquema de control pueda generar la señal de salida, 
posteriormente al ser comparables la señal de referencia y generada, el Droop de 
tensión del Synchronverter entra, haciendo desaparecer la referencia virtual. En el 
momento de la conexión a red, si el sistema está sincronizado y han pasado 10 
segundos en esta condición, el contactor hará que el sistema este se cierre, 
conectando el inversor a la red.   

 

Fig.  D1. Diagrama de flujo del control SSG+PR. 
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ea[0]=(((float)ch12)-54)*0.095; 
 eb[0]=(((float)ch13)+21)*0.095; 
 Vga[0]=(((float)ch14)+73)*0.085;//Fase A referencia de 
red.  
 Vgb[0]=((float)ch15)*0.085;//Fase B referencia de red. 
  
 eax=ea[0]; 
 ebx=eb[0]; 
 Vgax=Vga[0]; 
 Vgbx=Vgb[0]; 
 Vgcx=-(Vgax+Vgbx); 
 ecx=(-eax-ebx); 
/// Valor de Theta para generar las referencias///// 
 theta=theta+0.037605; 
 if(theta>6.2803){ 
       theta=0; 
    } 
/// Valor de referencia 15V/////     
 MfIf2=0.02652; 
 thetap1=377; 
 refA=((MfIf2*thetap1*sin(theta))); 
 refB=(MfIf2*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC=(MfIf2*thetap1*sin(theta-2.094)); 
  
/// Valor de referencia 1V/////   
 MfIf1=0.002652; 
 thetap1=377; 
 refA1=((MfIf1*thetap1*sin(theta))); 
 refB1=(MfIf1*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC1=(MfIf1*thetap1*sin(theta-2.094)); 
  
 //Calculo valor pico señal//// 
 Vm= sqrt(-1.3333*((refA*refB)+(refB*refC)+(refC*refA)));  
 Vmx= sqrt(-1.3333*((eax*ebx)+(ebx*ecx)+(ecx*eax))); 
  
 /// Valor de referencia 15V/////   
 refA=(((MfIf2*thetap1*sin(theta)))); 
 refB=((MfIf2*thetap1*sin(theta+2.094))); 
 refC=((MfIf2*thetap1*sin(theta-2.094))); 
*****************************************************************

*            Control PR 
***************************************************************** 
 if(z1==0){ 
 refAN=refA/Vm; 
 refBN=refB/Vm; 
 refCN=refC/Vm; 
 }else{ 
  refAN=PWMA/Vm; 
  refBN=PWMB/Vm; 
  refCN=PWMC/Vm; 
 } 
 eaxN=eax/Vm; 
 ebxN=ebx/Vm; 
 ecxN=ecx/Vm; 

 

///// Transformación ABC to ab//////////// 
 ealpha=0.666666*(eaxN-(0.5*ebxN)-(0.5*ecxN)); 
 ebeta=0.66666*((0.866025*ebxN)-(0.866025*ecxN));  
 Valpha=0.666666*(refAN-(0.5*refBN)-(0.5*refCN)); 
 Vbeta=0.66666*((0.866025*refBN)-(0.866025*refCN));  
//////Cálculo del error//////////// 
 errorA=Valpha-ealpha; 
 errorB=Vbeta-ebeta; 
 
//////Control en Alfa///////////// 
 ConA=(2*Ki*errorA0)+(Ts*Vn0)+ConA0+(Kp*errorA); 
 Vn=(-(w*w)*Ts*ConA)+(Vn0); 
 errorA0=errorA; 
 Vn0=Vn;  
 ConA0=ConA;  
 if(ConA>=10){ 
    comp=10-ConA;  
 }   
 if(ConA<=-10){ 
    comp=-10-ConA;   
 } 
 
/////////////Control en Beta///////////     
ConB=(2*Ki*errorB0)+(Ts*Un0)+ConB0+(Kp*errorB)+compB
; 
  Un=(-(w*w)*Ts*ConB)+(Un0); 
  errorB0=errorB; 
  Un0=Un;  
  ConB0=ConB; 
  if(ConB>=10){ 
     compB=10-ConB;     
    }   
  if(ConB<=-10){ 
     compB=-10-ConB; 
    } 
  ///////////Acción de Control PR//////// 
 ab_to_abc(ConA,ConB); 
/********************************************************** 
           
Synchronverter   
**********************************************************/  
  ////////////Droop Frequency//////////// 
  ef=((Tm-Te-Dp*(thetap0-thetaref))*(1/J)); 
  //ef= ((-(Dp*(thetap0-thetaref)))*(1/J)); 
  integral(ef,thetap0); 
  thetap=b; 
  thetap0=thetap; 
  integral(thetap,tetha0); 
  tetha=b; 
  tetha0=tetha; 
  if(tetha>6.283){ 
       tetha=0; 
       tetha0=0; 
    } 
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////////////Droop Voltage///////////// 
  z=(Vref-Vmx); 
  if((z<0.5 && Vmx > 12) ||z1==1 ){ 
  ev=(((Qset+(Dq*(Vref-Vmx))))*(1/K)); //Antes del MfIf  
  //integral(ev,MfIf0); 
  MfIf=((ev*Ts)+MfIf0)+compB; 
  //MfIf=b; 
  MfIf0=MfIf; 
  z1=1; 
  ComB=18/thetap; 
  if(MfIf>=ComB){ 
        compB=ComB-MfIf; 
  }   
    if(MfIf<=-ComB){ 
       compB=-ComB-MfIf; 
    } 
  } 
 ///////////Corriente Virtual////////// 
  errorA=(eax-refA); 
  errorB=(ebx-refB); 
  errorC=(ecx-refC); 
//////////Discretización filtro 1/(Ls+R)   
  Ia=(((errorA)+((L/Ts)*Ia0))/((L/Ts)+R)); 
  Ib=((errorB)+((L/Ts)*Ib0))/((L/Ts)+R); 
  Ic=((errorC)+((L/Ts)*Ic0))/((L/Ts)+R); 
  Ia0=Ia; 
  Ib0=Ib; 
  Ic0=Ic; 
 
////////Calculo de potencias////////// 
  P=((eax*Ia)+(ebx*Ib)+(ecx*Ic)); //Potencia Activa  
  Q= (((ebx-ecx)*Ia)+((ecx-eax)*Ib)+((eax-
ebx)*Ic))*0.577350; 
 
////////Generación señal control/////   
  formulas(); 

 
  cont++; 
 SetIOP1(PWM_ON,0); 
 SetIOP1(PWM1_EN,1); 
 SetIOP1(PWM2_EN,1); 
 SetIOP1(PWM3_EN,1); 
 SetIOP1(PWM1_A,PvoltA); 
 SetIOP1(PWM1_B,PvoltB); 
 SetIOP1(PWM1_C,PvoltC); 
 SetIOP1(PWM1_RDY,0); 
} 

void abc_to_ab(float x1, float x2, float x3){ 
alpha= 0.666666*(x1-(0.5*x2)-(0.5*x3)); //Vref Alpha 
beta=0.66666*((0.866025*x2)-(0.866025*x3)); //Vref Beta 
} 
 
float ab_to_abc(float x1, float x2){ 
       voltA=0.666666*(x1); 
       voltB=0.666666*((-0.5*x1)+(0.866025*x2)); 
       voltC=0.666666*((-0.5*x1)-(0.866025*x2)); 
       voltA=(voltA); 
       voltB=(voltB); 
       voltC=(voltC); 
       PvoltA=((voltA*1000)+1000); 
       PvoltB=((voltB*1000)+1000); 
       PvoltC=((voltC*1000)+1000); 
//Acción de control Normalizada  
} 
 
float integral(float x1, float x0){ 
 x=x1; 
 b=((x1*Ts)+x0); 
} 
 
void formulas(){ 
   
  Te=(P/thetaref); 
  PWMA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                    
  PWMB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
  PWMC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094));  
   
  if(z1==0){ 
    PWMA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                    
    PWMB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
    PWMC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094)); 
  }else{ 
   PWMA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                     
    PWMB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
    PWMC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094)); 
    
  } 
} 
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Anexo E. Código SSG + PR conectado a red 

 

ea[0]=(((float)ch12)-54)*0.095; 
 eb[0]=(((float)ch13)+21)*0.095; 
 Vga[0]=(((float)ch14)+73)*0.085;//Fase A referencia de 
red.  
 Vgb[0]=((float)ch15)*0.085;//Fase B referencia de red. 
  
 eax=ea[0]; 
 ebx=eb[0]; 
 Vgax=Vga[0]; 
 Vgbx=Vgb[0]; 
 Vgcx=-(Vgax+Vgbx); 
 ecx=(-eax-ebx); 
/// Valor de Theta para generar las referencias///// 
 theta=theta+0.037605; 
 if(theta>6.2803){ 
       theta=0; 
    } 
/// Valor de referencia 15V/////     
 MfIf2=0.02652; 
 thetap1=377; 
 refA=((MfIf2*thetap1*sin(theta))); 
 refB=(MfIf2*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC=(MfIf2*thetap1*sin(theta-2.094)); 
  
/// Valor de referencia 1V/////   
 MfIf1=0.002652; 
 thetap1=377; 
 refA1=((MfIf1*thetap1*sin(theta))); 
 refB1=(MfIf1*thetap1*sin(theta+2.094)); 
 refC1=(MfIf1*thetap1*sin(theta-2.094)); 
 //Calculo valor pico señal//// 
 Vm= sqrt(-1.3333*((refA*refB)+(refB*refC)+(refC*refA)));  
 Vmx= sqrt(-1.3333*((eax*ebx)+(ebx*ecx)+(ecx*eax))); 
  
 /// Valor de referencia 15V/////   
 refA=(((MfIf2*thetap1*sin(theta)))); 
 refB=((MfIf2*thetap1*sin(theta+2.094))); 
 refC=((MfIf2*thetap1*sin(theta-2.094))); 

           Control PR 
***************************************************************** 
 if(z1==0){ 
 refAN=refA/Vm; 
 refBN=refB/Vm; 
 refCN=refC/Vm; 
 }else{ 
  refAN=PWMA/Vm; 
  refBN=PWMB/Vm; 
  refCN=PWMC/Vm; 
 } 
 eaxN=eax/Vm; 
 ebxN=ebx/Vm; 
 ecxN=ecx/Vm; 

 

///// Transformación ABC to ab//////////// 
 ealpha=0.666666*(eaxN-(0.5*ebxN)-(0.5*ecxN)); 
 ebeta=0.66666*((0.866025*ebxN)-(0.866025*ecxN));  
 Valpha=0.666666*(refAN-(0.5*refBN)-(0.5*refCN)); 
 Vbeta=0.66666*((0.866025*refBN)-(0.866025*refCN));  
//////Cálculo del error//////////// 
 errorA=Valpha-ealpha; 
 errorB=Vbeta-ebeta; 
 
//////Control en Alfa///////////// 
 ConA=(2*Ki*errorA0)+(Ts*Vn0)+ConA0+(Kp*errorA); 
 Vn=(-(w*w)*Ts*ConA)+(Vn0); 
 errorA0=errorA; 
 Vn0=Vn;  
 ConA0=ConA;  
 if(ConA>=10){ 
    comp=10-ConA;  
 }   
 if(ConA<=-10){ 
    comp=-10-ConA;   
 } 
 
/////////////Control en Beta///////////     
ConB=(2*Ki*errorB0)+(Ts*Un0)+ConB0+(Kp*errorB)+compB; 
  Un=(-(w*w)*Ts*ConB)+(Un0); 
  errorB0=errorB; 
  Un0=Un;  
  ConB0=ConB; 
  if(ConB>=10){ 
     compB=10-ConB;     
    }   
  if(ConB<=-10){ 
     compB=-10-ConB; 
    } 
  ///////////Acción de Control PR//////// 
 ab_to_abc(ConA,ConB); 
           
Synchronverter   
**********************************************************/  
  ////////////Droop Frequency//////////// 
  ef=((Tm-Te-Dp*(thetap0-thetaref))*(1/J)); 
  //ef= ((-(Dp*(thetap0-thetaref)))*(1/J)); 
  integral(ef,thetap0); 
  thetap=b; 
  thetap0=thetap; 
  integral(thetap,tetha0); 
  tetha=b; 
  tetha0=tetha; 
  if(tetha>6.283){ 
       tetha=0; 
       tetha0=0; 
    } 
  

   

 

 
////////////Droop Voltage///////////// 
  z=(Vref-Vmx); 
  if((z<0.5 && Vmx > 12) ||z1==1 ){ 
  ev=(((Qset+(Dq*(Vref-Vmx))))*(1/K)); //Antes del MfIf  

void abc_to_ab(float x1, float x2, float x3){ 
alpha= 0.666666*(x1-(0.5*x2)-(0.5*x3)); //Vref Alpha 
beta=0.66666*((0.866025*x2)-(0.866025*x3)); //Vref Beta 
} 
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  //integral(ev,MfIf0); 
  MfIf=((ev*Ts)+MfIf0)+compB; 
  //MfIf=b; 
  MfIf0=MfIf; 
  z1=1; 
  ComB=18/thetap; 
  if(MfIf>=ComB){ 
        compB=ComB-MfIf; 
  }   
    if(MfIf<=-ComB){ 
       compB=-ComB-MfIf; 
    }   } 
 ///////////Corriente Virtual////////// 
  errorA=(eax-refA); 
  errorB=(ebx-refB); 
  errorC=(ecx-refC); 
//////////Discretización filtro 1/(Ls+R)   
  Ia=(((errorA)+((L/Ts)*Ia0))/((L/Ts)+R)); 
  Ib=((errorB)+((L/Ts)*Ib0))/((L/Ts)+R); 
  Ic=((errorC)+((L/Ts)*Ic0))/((L/Ts)+R); 
  Ia0=Ia; 
  Ib0=Ib; 
  Ic0=Ic; 
 
////////Calculo de potencias////////// 
  if(Con==0){ 
   P=((eax*Ia)+(ebx*Ib)+(ecx*Ic)); //Potencia 
Activa  
   Q= (((ebx-ecx)*Ia)+((ecx-eax)*Ib)+((eax-
ebx)*Ic))*0.577350; 
   Qvir= (((ebx-ecx)*Vgax)+((ecx-
eax)*Vgbx)+((eax-ebx)*Vgcx))*0.577350; 
   Pset=0; 
   Qset=0; 
  }else{ 
   P=((eax*Ia)+(ebx*Ib)+(ecx*Ic)); //Potencia 
Activa  
   Q= (((ebx-ecx)*Ia)+((ecx-eax)*Ib)+((eax-
ebx)*Ic))*0.577350; 
    P=((eax*Iarx)+(ebx*Ibrx)+(ecx*Icrx)); //Potencia Activa  
    Q2= (((ebx-ecx)*Iarx)+((ecx-eax)*Ibrx)+((eax-
ebx)*Icrx))*0.577350; 
    Qset=0.5; 
    Pset=2; 
    Tm=Pset/thetaref;  
  }  
////////Generación señal control/////   
  formulas(); 
  cont++; 
 SetIOP1(PWM_ON,0); 
 SetIOP1(PWM1_EN,1); 
 SetIOP1(PWM2_EN,1); 
 SetIOP1(PWM3_EN,1); 
 SetIOP1(PWM1_A,PvoltA); 
 SetIOP1(PWM1_B,PvoltB); 
 SetIOP1(PWM1_C,PvoltC); 
 SetIOP1(PWM1_RDY,0); 
} 

 
float ab_to_abc(float x1, float x2){ 
       voltA=0.666666*(x1); 
       voltB=0.666666*((-0.5*x1)+(0.866025*x2)); 
       voltC=0.666666*((-0.5*x1)-(0.866025*x2)); 
       voltA=(voltA); 
       voltB=(voltB); 
       voltC=(voltC); 
       PvoltA=((voltA*1000)+1000); 
       PvoltB=((voltB*1000)+1000); 
       PvoltC=((voltC*1000)+1000); 
//Acción de control Normalizada  
} 
 
float integral(float x1, float x0){ 
 x=x1; 
 b=((x1*Ts)+x0); 
} 
 
void formulas(){ 
   
  Te=(P/thetaref); 
  PWMA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                    
  PWMB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
  PWMC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094));  
   
  if(z1==0){ 
    PWMA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                    
    PWMB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
    PWMC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094)); 
  }else{ 
   PWMA=(MfIf*thetap*sin(tetha));                     
    PWMB=(MfIf*thetap*sin(tetha+2.094)); 
    PWMC= (MfIf*thetap*sin(tetha-2.094)); 
    
  } 
} 
void timer_isr (int sig)    
{    
 if(flag2=1 && Qvir<25 && Qvir>-25){ 
   SRU(HIGH,DPI_PB07_I); 
   Con=1; //LED 2  
 }else{ 
  SRU(LOW,DPI_PB07_I);  
 }        
} 
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Anexo F. Hoja de cálculo Matlab 

clc 
clear all  
Vlinea = 48; 
P3o = 300; 
Q3o = 225; 
Ws = 2*pi*60; 
Wcorte = Ws*10; 
Cdc = 2000e-6; 
Vdc = 150; 
Vfase = Vlinea/sqrt(3); 
If = P3o/(3*Vfase); 
Zf = Vfase/If; 
Kp=0; 
Ki=700; 
w=377; 
%ts=100e-6 
ts=1/60/10000; 
Ts=100e-6; 
%Cf = 1/(2*pi*60*Zf*20); 
Cf=90e-6; 
Lf = 1/(Wcorte^2*Cf); 
res=1.52; 
%Variables inversor 
%Dp= P3o/Ws/(Ws*0.05); 
Dp=0.042; 
J = 0.9*Cdc*Vdc^2/Ws^2; 
tf0 = J/Dp; 
Kq = Ws; 
Dq = Q3o/(20*Vfase/100); 
tq = 0.25; 
 %%%Variables inversor 1  
Dp1= P3o/Ws/(Ws*0.05); 
J1 = 0.9*Cdc*Vdc^2/Ws^2; 
tf1 = J1/Dp1; 
Kq1 = Ws; 
Dq1= Q3o/(20*Vfase/100); 
tq1 = 0.25; 
 

 
 

%%%Variables inversor 2  
Dp2= P3o/Ws/(Ws*0.05); 
J2 = 0.9*Cdc*Vdc^2/Ws^2; 
tf2 = J2/Dp2;Kq2 = Ws; 
Dq2= Q3o/(20*Vfase/100); 
tq2 = 0.25; 
  
Dv=200;  
Tv=0.075; 
Df=-10; 
upper=10000; 
low=-upper; 
  
%Variables inversor 3 
Dp3= P3o/Ws/(Ws*0.05); 
  
J3 = 0.9*Cdc*Vdc^2/Ws^2; 
  
tf3 = J3/Dp3; 
  
Kq3 = Ws; 
Dq3 = Q3o/(20*Vfase/100); 
tq3 = 0.25; 
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Anexo G. Archivo de simulación Matlab  

 

Fig. G1. Simulación en Matlab  

 

Fig. G2. Estructura interna de control SSG+PR 
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Anexo H. Hardware  

 

 


