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En una microrred, las características de operación dependen en gran parte de la
estrategia de control que se implementa en los inversores de las fuentes de Generación
Distribuida (DG). Dicho control debe ajustarse de forma estricta a la topología, por lo que
al existir diversidad de topologías, también hay diversidad de opciones para el control. Lo
anterior hace que no exista un criterio único de selección, ya que se requiere de un análisis
cuidadoso a los parámetros individuales del sistema, puesto que repercute tanto en la
eficiencia como en la calidad de la potencia. Sin embargo, a partir de los requerimientos
de la respuesta del sistema, se puede determinar hacía qué punto puede ir orientado el
control requerido. Esto se logra a partir del análisis descriptivo de la respuesta de los
distintos controladores existentes.

En esta investigación se propone realizar un estudio de las respuestas de diversos
controladores clásicos aplicados a una microrred, con el fin de establecer a partir del
análisis un criterio que permita caracterizar la selección del control en una microrred.

Este documento compila la información relevante para el control de microrredes. Esta
información se obtuvo sintetizando estudios y reportes acerca de las estrategias de control
aplicadas. Con la información primaria y secundaria se identifican los principales factores
que componen el desempeño de estrategias de control de inversores.

La microrred seleccionada corresponde a un caso de estudio realizado en Colombia. Su
implementación se realiza en el software Simulink de MATLAB y el correspondiente
análisis se efectúa tanto en la respuesta transitoria como estacionaria.

ALISSON REDONDO M.

Firma
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INTRODUCCIÓN
Las microrredes surgen como respuesta a problemas como la localización de carga,
incremento de la demanda energética y el aprovechamiento de los recursos renovables. Ya
que a diferencia de la generación convencional, el flujo de potencia depende de los
inversores, los cuales se encargan de garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad del
sistema.

La flexibilidad de implementación de las microrredes viene dada por la diversidad de
topologías que se pueden implementar, que a su vez se originan por la variedad de fuentes
de generación disponibles y los requerimientos del usuario.

Dado que el recurso primario en las fuentes renovables es variable, produce cambios
en los parámetros eléctricos que se ajustan haciendo uso de estrategias de control en los
inversores; por lo que la finalidad del control es garantizar una operación estable de la
microrred y al mismo tiempo el suministro apropiado de potencia. Esto hace que tenga que
enfrentar grandes desafíos tanto en operación de régimen permanente como en situaciones
de contingencia.

Los problemas más comunes además de la variabilidad del recurso primario son:
mayores niveles de pérdida, acoplamiento entre variables eléctricas y el déficit inercial
debido a la baja presencia de máquinas rotatorias conectadas a la microrred. (Barrera Lobo,
2016)

Las estrategias de control aplicadas difieren según sea el tipo de fuente de generación,
sensibilidad de la carga y otras características propias del sistema. Por ello, es necesario
identificar primero de forma clara la topología de la microrred para poder diseñar el sistema
de control. (Barrera Lobo, 2016)
13

Lo anterior, hace que no exista un sistema de control único que se pueda aplicar de
forma óptima a todo tipo de microrredes (Espina González, 2017). Una mala elección
puede ocasionar diversas complicaciones en la estabilidad del sistema, por lo que se le debe
dar la importancia que requiere.

Aunque se han llevado a cabo diferentes estudios de control aplicado a microrredes
como:

El caso presentado por (Ahumada Sanhueza, 2013) en el que diseña e implementa en
Simulink el control primario y secundario de una microrred en un sistema de tres niveles y
realiza el análisis de estabilidad antes de implementar el control. Otro estudio relevante es
el que presenta

(Prieto Suárez & Peña Alvarado, 2018) en el que realiza y simula un

modelo de un arreglo fotovoltaico conectado a la red sin conversor DC/DC. Así mismo
estudia los modelos de pequeña señal de una microrred, el impacto de los puntos de
operación en cuanto a módulo de la impedancia de las cargas y de las pendientes del control
droop para las variables de tensión y frecuencia. Se puede ver que en ningún caso se ha
intentado establecer un criterio general de forma cualitativa con el que se pueda determinar
hacía qué punto puede ir orientado el control requerido sin tener que realizar el modelo
matemático de forma completa, ya que aunque este es preciso, tiene algunos límites en la
tecnología, puesto que se necesita crear un modelo muy detallado. (Zekun, 2016).Lo
anteriormente mencionado, resulta complejo y poco práctico, mientras que con un criterio
previo y métodos experimentales se puede elegir el control con base al resultado gráfico.
Esto se logra a partir del análisis descriptivo y características de la respuesta de los distintos
controladores existentes.

Por otra parte, aunque se han realizado estudios técnicos de microrredes con aplicación
general como en: “Retos de la planificación energética de microrredes en regiones rurales
remotas con cargas dispersas”, donde se exponen aspectos sobre la planificación de MG en
regiones centrándose en el dimensionamiento de los sistemas de abastecimiento energético
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y el diseño de la red eléctrica de distribución. (Rodríguez, Osma, & Ordóñez, 2017); o
como el que presenta

Juan Garzón, Ingeniero electricista, en el que propone una

metodología para diseñar microrredes en zonas no interconectadas de Colombia siguiendo
la normativa eléctrica, que sirve como base para aplicación de proyectos a futuro.

Además , proyectos de implementación como SILICE desarrollado entre 2006 y 2013
en el que participaron CODENSA, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional
de Colombia, la Universidad Industrial de Santander y el CIDET (Garzón Hidalgo &
Saavedra Montes, 2017) y el proyecto para 8 municipios de Cundinamarca (Vergara,
Jerusalén Guataquí, Quebradanegra, Caparrapí, Nocaima, La Palma y Medina) financiado
por regalías de la Gobernación de Cundinamarca ejecutado por la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y por el
Centro Internacional de Física (CIF) que inició en el 2015. (González, Cusgüen, Mojica
Nava, & Pavas, 2017)

Lo anterior evidencia que no se ha aplicado una implementación a un caso genérico que
permita de alguna forma servir como base para futuras implementaciones similares y así
tener una aplicación diversa. Lo anterior se debe a que no hay una metodología establecida
por parte del MME(ministerio de minas y energía), la UPME (unidad de planeación minero
energética) y la CREG(comisión de regulación de energía y gas) para la implementación
de los sistemas de microrredes, según afirma (Díaz González, 2018), ya que solo lo
proponen como una buena oportunidad para desarrollar en las ZNI y en las zonas aisladas
que son comunidades cercanas al SIN, pero que financiera y socioeconómicamente no son
viables para extender las redes de energía eléctrica del SIN, debido a la poca densidad
poblacional de estas comunidades, entre otros. (Díaz González, 2018)

Por lo tanto, en esta investigación se realiza en una microrred diseñada de forma
genérica para Colombia, un análisis de desempeño de controladores en inversores con el
15

objetivo de establecer a partir del análisis de la respuesta un criterio que permita de cierta
manera una selección óptima de estrategias de control. Para ello, se aplican diversos
controladores clásicos al caso de estudio a través de la implementación del sistema en el
entorno de computación numérica de paradigmas múltiples MATLAB.

Para establecer el modelo de microrred, las variables a controlar, así como el tipo de
control; se realiza una revisión bibliográfica tanto de las estrategias más usadas como de
los casos de estudio de las microrredes aplicadas en Colombia. Después de la
implementación, se realiza un análisis comparativo de dichas estrategias de control
considerando la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable para evaluar el
desempeño.
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ALCANCE
La revisión bibliográfica realizada comprende definición y clasificación de conceptos
relacionados con el control en microrredes. Así mismo, el modelo de microrred
implementado se seleccionó durante dicha revisión bibliográfica. Y corresponde a una
adaptación de la topología presentada por (Garzón Hidalgo & Saavedra Montes, 2017) .

Por otra parte, el tipo de control que se diseña y adapta es el control primario, que
corresponde a un lazo de control droop, un lazo de tensión y un lazo de corriente.

En este proyecto la microrred trabaja de modo aislado a la red. Pero se espera que en
trabajos futuros se logre trabajar en modo conectado.
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JUSTIFICACIÓN
Este proyecto permite comprender el estado actual de los principales factores que
componen el desempeño de estrategias de control de inversores. Por lo que se establece
como un buen marco de referencia, tanto para entidades privadas como públicas que
componen el sector eléctrico. De la misma forma, consigue ofrecer un apoyo para facilitar
la selección del tipo de control en inversores implementado en una microrred.

Por otra parte, dado que las bases de conocimiento enfocadas a estos conceptos en
específico son muy limitadas, este proyecto ayudaría a ampliar la bibliografía que se tiene
sobre el tema con el fin de incentivar diversas investigaciones de mayor alcance.
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CAPÍTULO 1. REVISION BIBLIGRÁFICA
Microrred
1. Definición
Aunque en la literatura se encuentran diversas definiciones para microrred, en general
se puede definir como un sistema o parte del sistema de potencia independiente y a pequeña
escala, que contiene tecnología moderna, fuentes renovables generadoras, almacenamiento
distribuido y cargas.
A continuación, se presentan algunas de las definiciones encontradas durante la
revisión bibliográfica. La diversidad de definiciones se debe a que el concepto no está
definido con plena uniformidad y se ha complementado con la aparición de nuevos
elementos a través de los años. (Chip Domínguez, 2018)
“Conjunto de cargas y pequeños generadores que operan como un sistema eléctrico
controlable por sí mismo, que provee energía eléctrica y de calor dentro de su área (…) una
microrred puede ser considerada como una “célula” controlable dentro del sistema eléctrico
de potencia (…) como una pequeña fuente de potencia o de servicios auxiliares,
apareciendo como un generador virtual al resto del sistema interconectado”. (Barrera Lobo,
2016)
“Sistemas pequeños y autónomos con una combinación de tecnologías de energías
renovables y convencionales adaptadas a cada caso particular, que permitan a individuos,
comunidades y empresas generar su propia electricidad, así como vender los excedentes a
la red principal”. (Mosquera Tello, 2014)
“Conjunto de cargas y micro generadores operando como un sistema controlable que
entrega potencia a un área local.” (Ahumada Sanhueza, 2013)
“Sistema de generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de
electricidad desde los proveedores hasta los consumidores, utilizando tecnología digital y
favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen renovable, con el
19

objetivo de ahorrar energía, reducir costos e incrementar la fiabilidad.” (Prieto Suárez &
Peña Alvarado, 2018)
“Sistema compuesto por generadores y cargas, capaz de autoabastecerse y funcionar de
manera autónoma de la red de distribución eléctrica.” (González, Cusgüen, Mojica Nava,
& Pavas, 2017)
“Sistemas de distribución eléctrica que contienen cargas y fuentes de energía
distribuidas (tales como generadores distribuidos, dispositivos de almacenamiento, o
cargas controlables) que pueden funcionar de manera coordinada y controlada, mientras se
conectan a la red o en modo aislado.” (González, Cusgüen, Mojica Nava, & Pavas, 2017)
“Conjunto de cargas y micro fuentes operando como un único sistema controlable que
provee energía a su área local.” (González, Cusgüen, Mojica Nava, & Pavas, 2017)
“Una red de unidades generadoras de energía de bajo voltaje, dispositivos de
almacenamiento y cargas capaces de suministrar un área local como un área suburbana,

2. Generalidades
Existen límites de potencia para definir hasta qué punto una red eléctrica se considera
microrred. Felipe Barrera, en “Control primario con pendiente variable aplicado en
microrredes aisladas” considera microrred cuando solo posee pequeñas fuentes de
generación, usualmente menores a 100 kW. (Barrera Lobo, 2016)
Similar a “Control of Power Converters for Microgrids” donde se afirma que “Las
fuentes habituales que existen en una microrred son normalmente inferiores a 100-200kW.”
(Vechiu, Llaria, Curea, & Camblong, 2011)

Por otro lado, la conexión entre la microrred y la fuente varía según el tipo de generación
que se implemente, por lo que se pueden conectar de forma directa (máquinas síncronas) o
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mediante interfaces de electrónica de potencia al sistema de distribución. (Barrera Lobo,
2016)

Para el correcto funcionamiento de una microrred, Enrique Espina distingue 5 funciones
básicas: (Espina González, 2017)
•

Mantener la frecuencia y la tensión en torno a sus valores nominales.

•

Distribuir la potencia generada, tanto activa como reactiva, desde las unidades
de generación hasta las unidades de consumo/almacenamiento.

•

Asegurar que las unidades de generación compartan la potencia que generan
en todo momento, de acuerdo con sus capacidades nominales.

•

Realizar el intercambio de energía con la red principal, cuando se opera en
modo conectado (sincronizado) a la red principal.

•

Asegurar una transición suave desde/hacia el modo conectado a la red.

3. Ventajas
•

Calidad: El diseño se basa en las necesidades del cliente (disminución de pérdidas,
regulación de tensión). (Barrera Lobo, 2016)

•

Confiabilidad: Permite tener sistemas híbridos que estén constituidos tanto por
generación convencional como del uso de fuentes renovables, con el objetivo de
asegurar continuidad del servicio.

•

Acceso a lugares apartados: Debido a la integración de pequeños medios de generación
en puntos cercanos al consumo, permite el suministro de energía en aquellos lugares
donde la red convencional no es una opción. (Prieto Suárez & Peña Alvarado, 2018)

•

Menor impacto ambiental: Al permitir la integración de unidades de generación
basadas en energías renovables, logrando la interacción de diferentes medios de
generación distribuida (por ejemplo, PV) y reduciendo las emisiones de efecto
invernadero. (Espina González, 2017)

•

Eficiencia: Permite la reducción de pérdidas asociadas a la transmisión, debido a la
reducción en las distancias desde la generación al consumo. (Espina González, 2017)
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•

Flexibilidad: Al permitir una fácil y rápida expansión de la generación, debido a la
simplicidad para incorporar nuevos medios de generación distribuida en el sistema.
(Espina González, 2017)

4. Arquitectura
En la Figura 1. se muestra la estructura básica de una microrred. Ésta se compone de cargas,
fuentes de generación y sistemas de almacenamiento.

Figura 1.Estructura básica de una microrred. Fuente: (Guacaneme Muñoz, Rodríguez Benavides, &
Gómez Páez, 2016)

A partir de la diversidad de los componentes tanto de las cargas (constantes o variables),
de las fuentes (convencionales o no), tipo de señal (AC o DC), modo de operación (aislada
o conectado), se pueden encontrar diversidad de configuraciones como se muestra en la
Figura 2:
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Figura 2.Configuraciones de una de microrred. Fuente: (Chip Domínguez, 2018)

Además, se tiene en cuenta la ubicación y distribución de los equipos de generación,
configuración y trazado de la red de distribución, longitudes de ramales, niveles de voltaje,
calibre de conductores y toda la información que sea necesaria para elaborar un diagrama
unifilar de la red para así mismo modelarla y simularla. (Garzón Hidalgo & Saavedra
Montes, 2017)

5. Modos de operación
Existen cuatro modos de operación normal al momento de realizar la gestión para la
desconexión de una microrred de un sistema eléctrico de potencia. Dichos modos de
operación permiten gestionar una desconexión y una reconexión al sistema eléctrico de
potencia al que pertenece. Para controlar la operación en aislamiento de la red y la
transición de modo normal de conexión a modo aislado y su retorno. (Mosquera Tello,
2014)

Modo paralelaje normal
Según Mosquera (Mosquera Tello, 2014) una microrred opera en modo normal de
paralelaje cuando está conectada de forma regular a un sistema eléctrico de potencia. Así
que, para una operación normal de las fuentes distribuidas diseñadas para un
funcionamiento en modo aislado se debe cumplir con el estándar IEEE 1547-2003 y es
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necesario contar con la mayor cantidad de información disponible para lograr un correcto
aislamiento de la red de acuerdo con la planificación correspondiente. En este caso la red
ofrece una regulación rígida y robusta de la frecuencia de operación, así como de la
magnitud de la tensión. (Mahmood, 2015)

Modo transición para aislamiento
En el modo de transición para aislar una microrred de un sistema eléctrico de potencia,
existen eventos programados que son creados intencionalmente con un tiempo de duración
planificado y los no programados que se originan por alguna pérdida de potencia en el
sistema o por alguna eventualidad asociada a fallas en los equipos. (Mosquera Tello, 2014)
En este modo de transición son muy importantes los dispositivos de interconexión en modo
aislado y los relés de protección, mismos que deben operar exitosamente en todo momento.

Modo aislado
Una microrred en modo aislado debe proveer potencia activa y reactiva a las cargas
conectadas en ella de manera que se garanticen las condiciones normales de operación de
éstas, además del rango de voltaje y frecuencia perfectamente regulados. (Mosquera Tello,
2014)
Lo anterior requiere que tenga un adecuado margen de reserva de cargabilidad, magnitud,
confiabilidad de cargas y disponibilidad de fuentes distribuidas.

Modo reconexión
Una microrred debe operar en reconexión para formar parte nuevamente del sistema
eléctrico de potencia principal. Lo anterior implica una sincronización, esta debe cumplir
con el estándar ANSI C84.1-2006 que detalla los rangos de voltaje, frecuencia y ángulo de
fase de los dos sistemas, una vez que estos valores estén dentro de los límites permitidos,
se inicia la reconexión. (Mosquera Tello, 2014)
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Generación distribuida (DG)
A continuación, se presentan algunas de las definiciones oficiales:
En Colombia según la ley 1715 de 2014, la DG se define como la producción de energía
eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada a un sistema de distribución local
(SDL). (Guacaneme Muñoz, Rodríguez Benavides, & Gómez Páez, 2016)
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA): La producción de energía en las
instalaciones de los consumidores o en las instalaciones de la empresa distribuidora,
suministrando energía directamente a la red de distribución, en baja tensión. (Guacaneme
Muñoz, Rodríguez Benavides, & Gómez Páez, 2016)

Por otra parte, algunos autores realizan sus aportes al dar su propia definición:
Según Mosquera (Mosquera Tello, 2014) “Es un sistema de generación de energía eléctrica
que está geográficamente distribuida a través de una red, generalmente más pequeña en
escala que una planta de generación tradicional y ubicada en las cercanías de las cargas de
los consumidores”
“Generación de electricidad por instalaciones que son suficientemente más pequeñas que
las plantas generadoras centrales para permitir la interconexión en casi cualquier punto del
sistema de energía." (Mahmoud, Hussain, & Abido, 2014)

Inversor
Un inversor es un tipo de convertidor, es decir, tiene por objetivo la transformación de
energía eléctrica entre dos formatos diferentes de energía (AC-AC O DC-AC). (Hart ,
2001)

Su función es cambiar el voltaje de entrada DC o AC a un voltaje simétrico de salida en
AC. tanto el voltaje como la frecuencia de la salida pueden ser fijos o variables. (Prieto
Suárez & Peña Alvarado, 2018)
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El inversor se ubica en medio de la generación y la carga, lo que permite obtener una
señal específica en la salida e interactuar entre ellos para la repartición de la carga. La
configuración y la calidad de sus componentes determinarán algunos aspectos relacionados
a su eficiencia y desempeño, lo cual se verá reflejado de diferentes maneras en la
confiabilidad y calidad de la energía proporcionada por la microrred (Chip Domínguez,
2018), ya que el control de tensión y frecuencia ante ciertas condiciones de operación
(pequeñas variaciones o en contingencias) se realiza sobre el equipo y no sobre la fuente
de generación. (Barrera Lobo, 2016)

La estructura básica de un inversor trifásico consiste en 6 switches que permiten el paso
de corriente de acuerdo con una estructura de modulación dada, donde la entrada del
sistema es una fuente de voltaje DC y la salida el voltaje trifásico deseado. (Prieto Suárez
& Peña Alvarado, 2018)

Un inversor está compuesto por elementos electrónicos semiconductores, los cuales
usualmente son dispositivos IGBTs con diodos conectados en forma antiparalela a éste. La
conversión de la forma DC a AC se realiza mediante el ajuste del período de encendido y
apagado de los transistores, los cuales se determinan mediante técnicas de modulación,
típicamente mediante Modulación por Ancho de Pulso (PWM por sus siglas en inglés).
(Barrera Lobo, 2016)

Figura 3.Inversor trifásico. Fuente: (Díaz, 2014)
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La Figura 3. muestra la representación básica de un inversor DC-AC, donde 𝑉𝐷𝐶 es la
tensión generada por la fuente primaria de energía y la tensión AC trifásica convertida se
denota por 𝑉𝑎𝑏𝑐.

1. Clasificación de los inversores
Existen dos clasificaciones:
Según al objetivo de control o modo de operar
En el que existen tres formas de operación: grid-forming (formador de la red), grid-feeding
(alimentador de la red) y gridsupporting (soporte de la red). (Barrera Lobo, 2016)

Grid-forming VSI (Voltage Source Inverter)
En esta forma de operación, se controla la amplitud y la frecuencia de la tensión de
salida, por lo que opera como una fuente de voltaje (o VSI, Voltage Source Inverter). Su
modelo equivalente consiste en una fuente de tensión en serie con una impedancia pequeña.
(Chip Domínguez, 2018)

El voltaje de AC generado por el inversor grid-forming, se utiliza como una referencia
para el resto de los convertidores conectados a él (Chip Domínguez, 2018) y en caso de
tener múltiples inversores en grid-forming en paralelo, se debe tener un sistema de
sincronización muy preciso. Para el control, se realiza un esquema de tipo cascada, donde
se tienen dos lazos: interno de corriente y el externo de tensión. la corriente de
retroalimentación es la que circula a través de la inductancia del filtro, mientras que la
tensión de retroalimentación es la tensión trifásica de salida del inversor 𝑉𝑎𝑏𝑐. El lazo
interno de corriente no es necesario y puede ser omitido, pero se incluye preferentemente
para mejorar el rendimiento del controlador. (Barrera Lobo, 2016)

Grid-feeding
En esta forma de operación se controla potencia activa y reactiva (control PQ), por lo
que el inversor opera como una fuente de corriente (o CSI, Current Source Inverter). Hay
que tener en cuenta que esta configuración, se implementa únicamente cuando se tiene una
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referencia tanto en tensión como en frecuencia (red o máster).Su modelo equivalente
consiste en una fuente de corriente ideal conectada en paralelo con una impedancia grande.
En este modo de operación, la corriente de la fuente debe estar perfectamente sincronizada
con el voltaje AC en el punto de interconexión. (Chip Domínguez, 2018) El lazo interno
de corriente es similar al modo anterior. Sin embargo, el lazo externo de control no es el
de tensión, sino de potencia (o corriente en algunos casos). La señal que toma este lazo es
la potencia activa y reactiva que es entregada por el inversor. (Barrera Lobo, 2016)

Grid supporting
En esta forma, puede ser representados como una fuente ideal de corriente en AC en
paralelo con una impedancia en derivación, o bien, como una fuente ideal de voltaje en AC
en serie con una impedancia. (Chip Domínguez, 2018) En ambas formas de operación, el
principal objetivo es el de participar en la regulación de la amplitud de la tensión y en su
frecuencia, mediante el control de la potencia activa y reactiva que se entrega a la red. La
impedancia puede ser un dispositivo físico conectado entre la red y el inversor o un
elemento virtual, simulado mediante el lazo interno de corriente. (Barrera Lobo, 2016)
Para la operación como fuente de corriente la potencia activa y reactiva entregado por el
inversor está en función de la tensión de la red AC, la tensión de la fuente emulada de
tensión AC y de la impedancia de conexión. (Barrera Lobo, 2016)

2. Filtros
El método más simple para conectar inversores en paralelo consiste en añadir
físicamente un inductor en la salida de los inversores. Sin embargo, un inductor voluminoso
incrementa el costo y el tamaño del sistema; además de que, si la corriente de la carga
tuviese un alto contenido armónico, el voltaje de salida se vería altamente distorsionado
por los inductores. Por lo que es común usar el inductor del filtro como impedancia de
acople para los inversores.(Chip Domínguez, 2018). Dicho filtro de tipo pasa bajo se
implementa para mejorar la calidad de la forma de onda AC.(Barrera Lobo, 2016). Ya que,
aunque el espectro de baja frecuencia de un inversor está bien controlado, la acción de
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conmutación produce una distorsión de alta frecuencia que sólo puede mejorarse mediante
el filtrado.

Un filtro de primer orden RL es una buena alternativa ya que el inductor es necesario
para acoplar el voltaje del inversor y de la red. Sin embargo, para lograr la atenuación
deseada el valor del inductor debe ser muy elevado, por lo que generalmente se trabaja con
filtros de segundo orden o LC. Debido a que el inversor se conecta a una línea inductiva, o
a un transformador, de forma implícita normalmente el filtro es de tercer orden o LCL.
(Ahumada Sanhueza, 2013)

Figura 4.Filtro de segundo orden. Fuente: (Chip Domínguez, 2018)

Control
Es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema.
También se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para conseguir
que ellas u otras variables actúen en la forma deseada.

1. Según las variables a controlar
Según las variables a controlar en la salida, el control puede ser PQ, que simula una fuente
de corriente o VF, que simula una de tensión.

Control PQ
Consiste en la coordinación de la potencia reactiva (Q) por medio de la amplitud de la
tensión de salida y de la potencia activa (P) por medio de la frecuencia o de la fase de la
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tensión de salida del convertidor. Es decir, se sustenta en el acople de las variables
eléctricas 𝑃 - 𝑓 ó P- Θ y 𝑄 - 𝑉 en redes de alta tensión o 𝑃 - 𝑉 y 𝑄 - 𝑓 en las redes de baja
tensión. (Barrera Lobo, 2016) Para implementar dicho tipo de control, es fundamental tener
una referencia de tensión y frecuencia. (Zekun, 2016)

El sistema suministra potencia activa si la fase del generador adelanta la fase de la
tensión de la red o en el caso de la frecuencia, si es mayor a la de la red; si no, absorbe la
potencia activa. Así mismo, el sistema suministra potencia reactiva si la amplitud de la
tensión de los generadores es mayor que la amplitud de la tensión de la red, en contrario,
absorbe la potencia reactiva. (Zekun, 2016)

Control VF
Consiste en mantener la amplitud de la tensión de salida y la frecuencia como un valor
constante en todas situaciones. (Zekun, 2016) Para este tipo de control, el generador actúa
como master o formadora de red al ser la referencia en tensión y frecuencia. La generación
de dicha referencia es single master cuando hay solo una fuente con control VF, en caso de
haber más de una, se llama multi-master.

2. Según el tipo de comunicación entre inversores
Se pueden clasificar en: sin comunicación y con comunicación directa. Este primero
conocido como control droop, se basa en el comportamiento de una máquina síncrona que
regula la capacidad de entregar de cada inversor según la demanda. Con el fin de evitar una
comunicación directa de repartición de potencia. Para los de comunicación directa, se
realiza la coordinación de los inversores en forma digital a través de diversos métodos ya
sean centralizados o descentralizados. En esta investigación se implementará el control
droop, que es el más común en las microrredes existentes por su simplicidad.

Sin comunicación (droop)
El teorema del control de caída (droop), se basa en el comportamiento de las máquinas
síncronas y la relación en algunas de sus variables. Por un lado, las máquinas sincrónicas
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poseen una componente de inercia en el movimiento del rotor, la cual limita los cambios
de velocidad y las variaciones de frecuencia eléctrica en el sistema. (Espina González,
2017) Por otro lado, la relación lineal entre la potencia activa de salida con la frecuencia y
la relación lineal entre la potencia reactiva de salida y la amplitud de la tensión (Zekun,
2016), es decir el acople de las variables eléctricas 𝑃 – 𝑓 ó P- Θ y 𝑄 − 𝑉 de las redes de
alta tensión o 𝑃 − 𝑉 y 𝑄 − 𝑓 en las redes de baja tensión mencionados previamente. Lo
anterior con el fin de lograr estabilizar la salida y repartir la carga entre las unidades de
generación disponibles de acuerdo con sus capacidades nominales. (Espina González,
2017)

Figura 5.Relación lineal P-f y Q-V. Fuente: (Medina, 2014)

El comportamiento inercial permite garantizar la estabilidad en las variables de salida,
lo que hace que dos o más máquinas sincrónicas conectadas en paralelo tiendan a
permanecer en sincronismo debido a la componente de torque sincronizante. (Espina
González, 2017) De este modo, la estabilidad en la frecuencia del sistema depende de la
existencia de suficiente componente de torque amortiguante y la estabilidad en la amplitud
de la tensión depende de la existencia de un equilibrio en la demanda de potencia reactiva.
(Espina González, 2017)

Se tiene entonces qué:
𝑺 = 𝑷 + 𝒋𝑸
𝑬𝑽
𝑽𝟐
𝑷=
𝐜𝐨𝐬(𝜽 − ∅) −
𝐜𝐨𝐬(𝜽)
𝒁
𝒁
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𝑸=

𝑬𝑽
𝑽𝟐
𝐬𝐢𝐧(𝜽 − ∅) −
𝐬𝐢𝐧(𝜽)
𝒁
𝒁

Ecuación 1.Ecuaciones de máquina síncrona para potencia activa y reactiva. Fuente: (Espina González,
2017)

Donde E es la amplitud de la tensión en el inversor mientras que V es la tensión en el
punto de acople común; θ es el ángulo de la impedancia, ϕ es el ángulo de la potencia y Z
es la magnitud de la impedancia de salida.

En alta tensión, es decir cuando la parte inductiva es predominante, la tensión es
controlada preferentemente mediante la potencia reactiva y la frecuencia es controlada por
la potencia activa al tener un ángulo cercano a 90°. En baja tensión sucede lo contrario, es
decir cuando la parte resistiva es predominante, la tensión es controlada preferentemente
mediante la potencia activa y la frecuencia es controlada por la potencia reactiva.
𝝎 = 𝝎∗ − 𝒎𝒑 (𝑷 − 𝑷𝟎 )
𝑬 = 𝑬∗ − 𝒏𝒑 (𝑸 − 𝑸𝟎 )
Ecuación 2.Ecuaciones droop de frecuencia y tensión para líneas predominantemente inductivas. Fuente:
(Espina González, 2017)

Donde 𝝎 y 𝝎∗ representan la frecuencia de salida del inversor y de referencia de salida
respectivamente. 𝒎𝒑 y 𝒏𝒑 representan las pendientes de la curva droop para potencia activa
y reactiva respectivamente.

Es importante destacar que para las microrredes con líneas inductivas con impedancias
diferentes para cada inversor no se producirá el comportamiento deseado, ya que las
unidades de generación no serán capaces de compartir la potencia reactiva que se
encuentren generando/absorbiendo, por lo tanto, será necesario realizar acciones
adicionales de control como el uso de impedancias virtuales o de curvas dinámicas de
droop.
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En el caso de microrredes con líneas resistivas desequilibradas se produce el mismo efecto,
pero para la potencia activa. (Espina González, 2017)

Tipo de línea

Inductiva

Resistiva

Impedancia de salida

Z= 𝑗𝑋

Z=R

Frecuencia droop

𝜔 = 𝜔∗ − 𝑚𝑝 (𝑃 − 𝑃0 ) 𝜔 = 𝜔∗ 𝑚𝑝 (𝑄 − 𝑄0 )

Tensión droop

𝐸 = 𝐸 ∗ − 𝑛𝑝 (𝑄 − 𝑄0 )

n
m

𝛿𝜔
𝑃𝑛𝑜𝑚
𝛿𝐸
2 ∗ 𝑄𝑛𝑜𝑚

𝐸 = 𝐸 ∗ − 𝑛𝑝 (𝑃 − 𝑃0 )
𝛿𝜔
2 ∗ 𝑄𝑛𝑜𝑚
𝛿𝐸
𝑃𝑛𝑜𝑚

Tabla 1. Ecuaciones droop para los distintos tipos de impedancia de línea. Fuente: (Marzàbal, Guerrero,
& Vásquez, 2017)

En redes de baja tensión, como lo son principalmente las microrredes que se estudian, la
parte resistiva de la impedancia de la red es predominante, por lo cual es posible despreciar
la parte inductiva. Esto conlleva a las siguientes ecuaciones para potencia activa y reactiva.
Para esta investigación se trabajará en la impedancia predominantemente resistiva.
(Marzàbal, Guerrero, & Vásquez, 2017)
A partir de las ecuaciones anteriores es posible definir las expresiones para el control
droop para este tipo de líneas y de allí determinar las pendientes.
Para hallar los valores de las pendientes de se tiene que: 𝜹𝑬 proviene de valores de
tensión máxima y mínima que son restricciones técnicas del sistema y están normalizados,
Pnom que viene dado por el operador del sistema (centralizado o distribuido). Así mismo,
𝜹𝝎 proviene de la frecuencia máxima y mínima que al igual que la tensión son restricciones
técnicas del sistema y están normalizados. Por último, el valor de Qnom que al igual que
la potencia activa nominal viene dada por el operador del sistema y está directamente
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relacionado con la disponibilidad del recurso primario de la unidad de generación.
(Ahumada Sanhueza, 2013)

3. Según la jerarquía de control
Las estrategias de control de microrredes se suelen dividir en niveles de control o
jerarquía, cada una con una función específica. (Espina González, 2017)
Se debe asegurar que cada nivel de control tenga un impacto bajo sobre el otro, es decir
que los niveles se encuentren desacoplados. Para ello cada nivel debe operar con distintos
anchos de banda, el que decrece a medida que se avanza en nivel. (Ahumada Sanhueza,
2013)

Figura 6.Estructura del control jerárquico. Fuente: (Chip Domínguez, 2018)

Primario
Para mantener la confiabilidad de la microrred, debe realizar una correcta repartición de
carga de los inversores, es decir coordinar los inversores de tal forma que aporten la energía
demandada, manteniendo los valores nominales de tensión y frecuencia. (Ahumada
Sanhueza, 2013) Dicho control opera de forma local (en cada inversor) en un tiempo de
aproximadamente 2 segundos. (Barrera Lobo, 2016)
Los cambios en la potencia a los que hace frente al control primario pueden darse no
solo por variación de carga sino también por variación de las fuentes asociadas a diferentes
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eventos transitorios como cambios intempestivos de carga, cortocircuitos, cambios
topológicos en la red, entre otros. (Pizarro Pérez, 2018)

Secundario
El control secundario es el encargado de mantener la calidad de la energía suministrada,
es decir, reestablecer la frecuencia y el voltaje a los valores nominales. Su operación es
semilocal y suele tardar aproximadamente 60 segundos. También puede incluir la
sincronización con la red para conectar y desconectarse de ésta. (Prieto Suárez & Peña
Alvarado, 2018). Para ello se miden la frecuencia y amplitud del voltaje en la microrred y
se comparan con sus valores de referencia. La diferencia obtenida pasa a un controlador,
generalmente un PI, de modo de obtener el delta necesario para alcanzar el valor de
referencia de estas variables. (Ahumada Sanhueza, 2013)

Esta estrategia de control puede ser centralizada o distribuida. En el primer caso, se
presenta el problema de necesitar comunicación desde el controlador central a los
inversores. Esta comunicación debe tener un bajo ancho de banda para que el sistema sea
robusto. En cambio, si la estrategia de control es distribuida puede darse que no todos los
inversores lleguen al mismo valor de frecuencia y voltaje, debido a que entre cada inversor
puede haber diferencias en las mediciones de frecuencia y voltaje, y a que las condiciones
iniciales de los integradores pueden ser distintas. (Ahumada Sanhueza, 2013)

Terciario
Es el que se encarga de controlar el flujo de potencia entre la microrred y la red, ya sea
de importación o exportación. En algunas referencias también incluye el control de la
generación eléctrica y es llevado a cabo mediante sistemas de manejo de la energía (EMS).
(Ahumada Sanhueza, 2013)

4. Control clásico
En 1868 J.C. Maxwell formula una teoría matemática relacionada con la teoría de
control usando ecuaciones diferenciales para modelar el regulador a bolas de Watt. Estudió
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el efecto de los parámetros del sistema en la estabilidad y mostró que el sistema es estable
si las raíces de la ecuación característica tienen parte real negativa. Existen cuatro tipos de
control clásico al combinar las acciones proporcional, derivativa e integral.

Tipo P
La salida del controlador es proporcional a la señal de error, siendo el error la diferencia
entre el valor que se quiere obtener y el que se tiene. Por lo que la salida es el producto
entre el error y la ganancia proporcional. (Jiménez Álvarez, 2016)
𝒖(𝒕) = 𝑲𝑷 ∗ 𝒆(𝒕)
Ecuación 3.Control proporcional. Fuente: (Jiménez Álvarez, 2016)

Donde 𝒖(𝒕) es la salida del controlador proporcional, 𝑲𝑷 es la ganancia del control y
𝒆(𝒕) es el error al comparar la señal medida con la referencia.

Tipo PI
Es la combinación de la acción proporcional con la acción integral, ya que en la realidad
no se implementan controladores con solo acción integral. La acción proporcional entra de
forma instantánea mientras que la integral dura un intervalo de tiempo y es la encargada de
anular la señal de error de estado estacionario. (Jiménez Álvarez, 2016)

Cabe mencionar que la acción de control integral, si bien elimina el efecto de
corrimiento o error de estado de régimen o estado estacionario, puede llevar a una respuesta
oscilatoria que, aunque amortiguada, podría ser indeseable. Si la planta posee muchos
polos, la acción de control integral puede causar inestabilidad total en el sistema. (Bueno
López, s.f.)

36

𝒖(𝒕) = 𝑲𝑷 ∗ 𝒆(𝒕) + 𝑲𝒊 ∫ 𝒆(𝒕) ∗ 𝒅𝒕

Ecuación 4.Ecuación del controlador PI. Fuente: (Jiménez Álvarez, 2016)

Donde 𝑲𝑷 es la ganancia proporcional, 𝒆(𝒕) es el error, 𝑲𝒊 es la ganancia de la acción
integral y 𝒖(𝒕) es la salida.

Tipo PD
A la acción proporcional se le añade la acción derivativa que aumenta la señal de control
de tal manera que, si el error crece rápidamente, la señal de control será grande ayudando
a corregir el error en forma más efectiva. Es como un efecto anticipativo que impide un
crecimiento brusco de error.
𝒖(𝒕) = 𝑲𝑷 ∗ 𝒆(𝒕) + 𝑲𝒅

𝒅𝒆(𝒕)
𝒅𝒕

Ecuación 5.Control PD. Fuente: (Jiménez Álvarez, 2016)

Donde 𝑲𝑷 es la ganancia proporcional, 𝒆(𝒕) es el error, 𝑲𝒅 es la ganancia de la acción
derivativa y 𝒖(𝒕) es la salida.

Tipo PID
Contiene la combinación de todas las acciones mencionadas anteriormente por lo que
es el controlador mas completo. Sin embargo, para sintonizarlo se requiere el ajuste de los
tres parámetros que lo componen.

𝒖(𝒕) = 𝑲𝑷 ∗ 𝒆(𝒕) + 𝑲𝒊 ∫ 𝒆(𝒕) ∗ 𝒅𝒕 +𝑲𝒅

𝒅𝒆(𝒕)
𝒅𝒕

Ecuación 6.Control PID. Fuente: (Jiménez Álvarez, 2016)

37

Donde 𝑲𝑷 es la ganancia proporcional, 𝒆(𝒕) es el error, 𝑲𝒊 es la ganancia de la acción
integral, 𝑲𝒅 es la ganancia de la acción derivativa y 𝒖(𝒕) es la salida.
5. Modelamiento
La idea de un control ABC es tener un controlador individual para cada corriente de la
red. Sin embargo, las diferentes formas de conectar el sistema trifásico se deben tener en
cuenta a la hora del diseño del controlador. Por lo que es mejor

simplificar utilizando

transformadas que permiten desacoplar sistemas cíclicos para pasar de un sistema de tres
ejes, como el sistema trifásico, a uno de dos. Luego, para pasar a los sistemas coordenados
se utilizan las transformaciones de Clarke y Park. (Ahumada Sanhueza, 2013)

Park (dq0).
Consiste en convertir valores trifásicos sinusoidales a un sistema de referencia constante
en régimen permanente que facilita el diseño del controlador. Esta estrategia garantiza una
rápida respuesta transitoria a través de lazos internos de corriente, donde son controladas
en cantidades DC eliminando el error de estado estacionario. (Peña, 2018)
El vector 𝑽𝒅𝒒𝟎 se obtiene a partir de la multiplicación de las tensiones trifásicas con la
matriz de transformación T de la siguiente manera:
𝑽𝒅𝒒𝟎 = 𝑻 ∗ 𝑽𝒂𝒃𝒄
Ecuación 7.Vector Vdq0, transformación de Park. Fuente: (Peña, 2018)

En donde la matriz T se define así:
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𝟐
𝟐
𝐜𝐨𝐬 (𝜽 − 𝝅)
𝐜𝐨𝐬 (𝜽 + 𝝅)
𝟑
𝟑
𝟐
𝑻= ∗
𝟐
𝟐
𝟑 − 𝐬𝐢𝐧(𝜽) −𝐬𝐢𝐧 (𝜽 − 𝝅) −𝐬𝐢𝐧 (𝜽 + 𝝅)
𝟑
𝟑
[ 𝟎. 𝟓
]
𝟎. 𝟓
𝟎. 𝟓
𝐜𝐨𝐬(𝜽)

Ecuación 8.Matriz de transformación de Park. Fuente: (Peña, 2018)

Donde θ es el ángulo entre el eje a de la referencia trifásica y el eje directo d del sistema
bifásico, 𝝎 = 𝒅𝜽/𝒅𝒕 es la velocidad relativa entre las coordenadas dq0 y el sistema de
coordenadas ABC. Cuando se consideran sistemas balanceados se cumple:
𝒙𝒂 + 𝒙𝒃 + 𝒙𝒄 = 𝟎
Ecuación 9.Sistema balanceado. Fuente: (Peña, 2018)

Por lo tanto, la transformada de Clarke solamente contendrá las componentes αβ, lo
mismo ocurrirá en el caso de la transformada Park que solamente contendrá las
componentes dq. Cabe aclarar que x puede significar señal de corriente o señal de voltaje.
(Peña, 2018)
Clarke (αβγ).

Para esta transformada se tiene la matriz P que se define como:
𝟏
𝑷=

𝟏
[𝟏

𝟏
𝟏
−
𝟐
𝟏
−
𝟐

𝟎
√𝟑
−
𝟐
√𝟑
𝟐 ]

Ecuación 10.Matriz de transformación. Fuente: (Peña, 2018)

Una muy útil aplicación de la transformación αβγ es la generación de la señal de
referencia. Dicha referencia es usada para la modulación por vector de espacio (SVM:
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Space vector modulation) en el control de inversores trifásicos. El vector xabc se obtiene
de la siguiente manera:
𝑿𝒂𝒃𝒄 = 𝑷 ∗ 𝑿𝜶𝜷𝜸
Ecuación 11.Transformación de Clarke. Fuente: (Peña, 2018)

6. Tipos de respuesta
La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes: la respuesta
transitoria y la respuesta en estado estable. La respuesta transitoria es la que va del estado
inicial al estado final. La respuesta en estado estable es la manera en la cual se comporta la
salida del sistema conforme el tiempo tiende a infinito. (Ogata, 2010)

Análisis
En el análisis y diseño de sistemas de control, se requiere una base de comparación del
desempeño que se configuran especificando las señales de entrada de prueba particulares
y comparando las respuestas de varios sistemas a estas señales de entrada. Muchos criterios
de diseño se basan en tales señales o en la respuesta del sistema a los cambios en las
condiciones iniciales (sin señales de prueba). El uso de señales de prueba se justifica porque
existe una correlación entre las características de respuesta de un sistema para una señal de
entrada de prueba común y la capacidad del sistema de manejar las señales de entrada
reales. (Ogata, 2010)

Las señales de prueba que se usan regularmente son funciones escalón, rampa, parábola,
impulso; que se selecciona en general según la operación normal del sistema, así como las
características a analizar. Si las entradas para un sistema de control son funciones del
tiempo que cambian en forma gradual, una función rampa sería una buena señal de prueba.
Asimismo, si un sistema está sujeto a perturbaciones repentinas una función escalón sería
una buena señal de prueba; y para un sistema sujeto a entradas de choque, una función
impulso sería la mejor.
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Al diseñar un sistema de control, se predice su comportamiento dinámico a partir del
conocimiento de los componentes y sus características:
•

Estabilidad absoluta: La característica más importante del comportamiento dinámico de
un sistema de control es la estabilidad. Definir si el sistema es estable o inestable, es
decir si converge o diverge.

•

Equilibrio: Si en ausencia de cualquier perturbación o entrada, la salida permanece en
el mismo estado.

•

Estable: Un sistema de control lineal e invariante con el tiempo es estable si la salida
termina por regresar a su estado de equilibrio cuando el sistema está sujeto a una
condición inicial.

•

Críticamente estable: un sistema de control lineal e invariante con el tiempo es
críticamente estable si las oscilaciones de la salida continúan para siempre.

•

Inestable: si la salida diverge sin límite a partir de su estado de equilibrio cuando el
sistema está sujeto a una condición inicial.

•

Error en estado estable: cuando la salida de un sistema en estado estable no coincide
exactamente con la entrada. Este error indica la precisión del sistema, por lo que se debe
tener en cuenta al analizar un sistema de control.

Respuesta transitoria
Los sistemas que pueden almacenar energía no responden instantáneamente y exhiben
respuestas transitorias cada vez que están sujetos a entradas o perturbaciones. Con
frecuencia, las características de desempeño de un sistema de control se especifican en
términos de la respuesta transitoria para una entrada escalón unitario, dado que ésta es fácil
de generar y es suficientemente drástica.

La respuesta transitoria de un sistema para una entrada escalón unitario depende de las
condiciones iniciales. Por conveniencia al comparar respuestas transitorias de varios
sistemas, es una práctica común usar la condición inicial estándar de que el sistema está en
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reposo al inicio, por lo cual la salida y todas las derivadas con respecto al tiempo son cero.
De este modo, las características de respuesta se comparan con facilidad. La respuesta
transitoria de un sistema de control práctico exhibe con frecuencia oscilaciones
amortiguadas antes de alcanzar el estado estable. En la figura 7 se especifican las
características de la respuesta transitoria de un sistema de control para una entrada escalón
unitario.

Figura 7.Parámetros para evaluar la respuesta transitoria de un sistema ante x(t)=u(t). Fuente: (Ogata,
2010)

•

Tiempo de retardo (Td): es el tiempo en el que la respuesta alcanza por primera vez
la mitad del valor final.

•

Tiempo de levantamiento (Tr): el tiempo de levantamiento es el tiempo requerido
para que la respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor
final.

•

Tiempo pico (Tp): el tiempo pico es el tiempo requerido para que la respuesta
alcance el primer pico del sobrepaso.

•

Sobrepaso máximo (Mp): es el valor pico máximo de la curva de respuesta, medido
a partir de la unidad. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente
de la unidad, es común usar el porcentaje

•

Tiempo de asentamiento (Ts): tiempo que se requiere para que la curva de respuesta
alcance un rango alrededor del valor final del tamaño especificado por el porcentaje
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absoluto del valor final (por lo general, de 2 a 5%) y permanezca dentro de él. El
tiempo de asentamiento se relaciona con la mayor constante de tiempo del sistema
de control. (Ogata, 2010)

Calidad de potencia
Según la CREG la calidad de potencia es un conjunto de calificadores de fenómenos
inherentes a la forma de onda de la tensión, que permiten juzgar el valor de las desviaciones
de la tensión instantánea con respecto a su forma y frecuencia estándar, así como el efecto
que dichas desviaciones pueden tener sobre los equipos eléctricos u otros sistemas.

1. Confiabilidad
La IEEE la define como “la noción que el sistema eléctrico de potencia desempeña sus
tareas específicas correctamente en un cierto período de tiempo”. De esta manera, la
confiabilidad se puede medir por la frecuencia, la duración y la magnitud de los efectos
dañinos al suministro eléctrico.

Las empresas de electricidad constantemente monitorean los niveles de confiabilidad
de los consumidores y realizan las actualizaciones del sistema necesarias para mejorar la
disponibilidad del suministro y alcanzar o mantener el rendimiento deseado. La
confiabilidad del consumidor es evaluada típicamente en términos del sistema y el
promedio de la frecuencia de interrupciones al cliente y/o duración. (González, Cusgüen,
Mojica Nava, & Pavas, 2017)

2. Estabilidad
Barrera define la estabilidad como la propiedad de un sistema de potencia de
permanecer en un estado de operación en equilibrio bajo condiciones de operación
normales y tener la capacidad de regresar a un punto de operación estable y aceptable luego
de sufrir una perturbación. (Barrera Lobo, 2016)
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La estabilidad en una microrred depende de diversos factores que van desde la estrategia
de control hasta los tiempos de respuesta de los inversores sumando las consideraciones
propias como la pequeña impedancia de salida, la baja inercia y la débil capacidad de sobre
corriente. (Chip Domínguez, 2018)

Es importante mencionar que la inestabilidad aun en condiciones transitorias en la
microrred puede afectar en gran medida su operación, razón por la cual la inercia juega un
papel importante al momento de atender estos eventos previa actuación de otros esquemas
como las protecciones, las cuales ocasionan deslastres de carga y la consecuente pérdida
del servicio. (Pizarro Pérez, 2018)

La alteración de la estabilidad se puede deber a:
•

Cambios en las cargas del sistema, el cual el sistema debe ser capaz de operar en
forma continua ante estos cambios. (Barrera Lobo, 2016)

•

Contingencias de otra índole, tales como cortocircuitos, grandes pérdidas de
generación/carga, desconexión de líneas, entre otras.

Los casos más severos de inestabilidad se presentan cuando la inercia de la micro red
es muy pequeña, es decir, cuando no se cuenta con masas rotativas que almacenen energía
(plantas Diesel, PCH, etc.) y ayuden a sobrellevar los eventos transitorios, este es el caso
de micro redes conformadas mayormente por paneles fotovoltaicos donde la inercia
rotacional es prácticamente nula (Ulbig, Borsche, & Andersson, 2014). (Pizarro Pérez,
2018) Por otro lado, la relación entre la estabilidad y el tiempo que le toma a la microrred
regresar a sus valores nominales es mensurable y según su estructura y desempeño, se
determina un "tiempo crítico “propio de cada microrred, el cual se refiere al límite de
tiempo seguro para recuperar su estado estacionario. Si dicho "tiempo crítico” se excede
debido a alguna situación, los generadores podrían perder su estabilidad. (Chip Domínguez,
2018)
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Marco Legal
A continuación se presenta el marco legal y regulatorio para apalancar el tema de micro
redes según (Díaz González, 2018).
•

Constitución Política de Colombia de 1991.

•

Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

•

Ley 143 de 1994: Por la cual se establece el régimen para la generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el
territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones
en materia energética.

•

Resolución 084 de 1996: Por la cual se reglamentan las actividades del
autogenerador conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

•

Ley 855 de 2003: Por la cual se definen las Zonas No Interconectadas.

•

Ley 1715 de 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías
renovables no convencionales al sistema energético nacional.

•

Resolución CREG 024 de 2015: Por la cual se regula la actividad de autogeneración
a gran escala en el sistema interconectado nacional (SIN) y se dictan otras
disposiciones.

•

Resolución UPME 281-2015: Por el cual se define el límite máximo de potencia de
la autogeneración a pequeña escala.

•

Resolución CREG 030 de 2018: Por la cual se regulan las actividades de
autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema
Interconectado Nacional.

•

Resolución CREG 037 de 2018: Por la cual se definen zonas de difícil acceso en el
SIN, los criterios para su delimitación y se establecen condiciones especiales de
prestación del servicio de energía eléctrica en esas zonas.

•

Resolución CREG 038 de 2018: Por la cual se regula la actividad de autogeneración
en las Zonas No Interconectadas y se dictan algunas disposiciones sobre la
generación distribuida en las Zonas No Interconectadas.
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO
Metodología

Figura 8.Metodología. Fuente: autor.

Para dar cumplimiento a dicho proyecto se plantean 6 fases:
•

En la primera, se realiza una revisión bibliográfica de los temas de interés como son:
microrred, generación distribuida, inversor, control y calidad de potencia. Así mismo, se
consultan los sistemas de potencia típicos para microrredes.

•

En la segunda fase se selecciona la topología de microrred a implementar, así como sus
parámetros fijos, variables de interés y modelado lineal.

•

En la tercera fase se diseña el control, así como los parámetros fijos.

•

En la cuarta fase se implementa tanto la parte de potencia como la parte de control en
Simulink.

•

En la quinta fase se obtiene la respuesta al sistema en diversas matrices de generación, se
efectúa la variación los parámetros de control para una matriz determinada y se obtienen
las respuestas tanto transitorias como estacionarias de los inversores al implementar los
diversos controladores. Así mismo, se efectúa la simulación de los escenarios de carga para
dicha matriz.

•

En la sexta fase, se realiza el análisis y la síntesis de la información.
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Modelado de microrred
1. Etapa de potencia
inversor
Dado que el modelo no lineal requiere una simulación detallada y depende de la
dinámica de los elementos reactivos como de los parámetros internos del inversor, se
implementa el bloque VSC de Simulink, que contiene el modelo promediado del
inversor DC-AC.
Filtro
Para este caso se implementa un filtro LCL. Para amortiguar la frecuencia de resonancia,
se adiciona una resistencia en serie o paralelo (técnica damping pasiva). (Peña, 2018)

Figura 9.Filtro LCL. Fuente (Peña, 2018)

Para el diseño del filtro, según (Peña, 2018) se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

El pico de resonancia debe quedar lo más alejado de la frecuencia fundamental,
pero a la vez debe estar ubicada por lo menos a la mitad de la frecuencia de
conmutación, para que pueda filtrar debidamente tanto la frecuencia de
conmutación como la de los armónicos, como se muestra en la ecuación 11.

•

El parámetro L2 se asocia a la inductancia del transformador de acople.
𝟏𝟎 ∗ 𝝎𝒈 < 𝝎𝒓𝒆𝒔 <

𝝎𝒔
𝟐

Ecuación 12.Cálculo de Parámetros del filtro.

47

Para esta investigación la frecuencia de muestreo es de 10 kHz y la frecuencia de
resonancia 0.5063 kHz, obtenida a partir de los valores del filtro. Dichos valores se
seleccionaron con base en los ejemplos que posee Simulink en los que la potencia del
capacitor es el 1% de la potencia nominal.
•

L1= 45 uH

•

L2= 28 mH

•

Cf= 2.2 mF

•

Rd= 122 Ω

Carga
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la topología implementada se basa en caso
de estudio presentado por (Garzón Hidalgo & Saavedra Montes, 2017). Sin embargo, se
realizan algunas modificaciones en cuanto al número de fases (trifásico) y fuente de
generación, ya que no se implementan fuentes eólicas.

La carga corresponde a 20 usuarios con potencia unitaria monofásica 4.120 kW fase por
usuario y los datos se seleccionan partir de los valores del apartado b de la sección cálculos
opcionales de vivienda de la NTC 2050 para una vivienda de 35m2.

Circuito

Potencia por fase [KW]

Alumbrado y tomacorrientes

1,12

Pequeños artefactos

1,5

Zona de ropas

0,15

Potencia total de usuario

4,12

Tabla 2. Cálculo del consumo por usuario según NTC 2050. Fuente (Garzón Hidalgo & Saavedra Montes,
2017)
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A partir del perfil de carga de 24 horas calculado por (Garzón Hidalgo & Saavedra
Montes, 2017), se calcula en primera instancia la energía máxima por día. Posteriormente,
se realiza el cálculo de la cantidad de paneles a usar tomando 4.92h como horas solares
pico (HSP) y 0.315 kW como la potencia por celda solar. Con lo anterior se obtiene un
total de 1069.55 celdas, que corresponden a 3.34 fuentes PV independientes por cada red
de 20 usuarios.

En cuanto a la distribución, se tiene que en el barraje principal o PCC se conecta la
totalidad de equipos de generación disponible y las 2 redes a alimentar. Las distancias entre
cargas y su respectiva ubicación se seleccionan de acuerdo con el estudio de caso de
(Garzón Hidalgo & Saavedra Montes, 2017)

Figura 10. Topología de microrred a implementar. (Garzón Hidalgo & Saavedra Montes, 2017)

A continuación, se presentan los parámetros eléctricos básicos de la microrred necesarios
para la su implementación en Simulink.
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Parámetro

Valor

Potencia demandada

400 kW

Tensión de fase

120V

Frecuencia

60Hz

Fases

3

Tabla 3. Parámetros eléctricos de la microrred.

Fuente

Cantidad

Capacidad unitaria

Diesel

1

150 kW

Solar

4

100kW

Tabla 4. Fuentes de generación de la microred.

Carga

Valor

Usuarios por red

20

Potencia trifásica unitaria

12.360kW

Cantidad de redes

2

Tabla 5. Características de las cargas.

2. Etapa de control
Para el modelado de control, es necesario trabajar en coordenadas dq0, para ello se debe
implementar la respectiva transformación.
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El control primario es el que se encarga de compartir carga en el sistema, manteniendo
la frecuencia y el voltaje dentro de rangos aceptados. Para esto utiliza tres lazos de control:
control de corriente, control de voltaje, y control de frecuencia y voltaje mediante control
droop. (Ahumada Sanhueza, 2013)

Control droop
Además de controlar la frecuencia y el voltaje, el control droop permite que ambos
inversores compartan potencia activa y reactiva, puesto que al variar la carga en un
inversor, también varía la frecuencia en éste. Luego, los otros inversores perciben este
cambio en la frecuencia y ajustan su potencia activa de modo de controlarla. (Ahumada
Sanhueza, 2013). De esta forma los inversores llegan a un equilibrio restableciendo la
frecuencia del sistema a un valor cercano al nominal a la vez que comparten potencia. Para
lo anterior, se debe primeramente calcular la potencia a partir del voltaje y corriente de
salida del inversor, es decir después del filtro.
𝑷 = 𝑽𝟎𝒅 ∗ 𝑰𝟎𝒅 + 𝑽𝟎𝒒 ∗ 𝑰𝟎𝒒
𝑸 = 𝑽𝟎𝒒 ∗ 𝑰𝟎𝒒 + 𝑽𝟎𝒅 ∗ 𝑰𝟎𝒅
Ecuación 13.Cálculo de potencia activa y reactiva en coordenadas dq0 (Ahumada Sanhueza, 2013)

Posteriormente, se calculan las pendientes droop para el sistema de estudio. En este caso,
la impedancia de la línea es predominantemente resistiva y por lo tanto la tensión depende
de la potencia activa, así como la frecuencia depende de la potencia reactiva.
A partir de las ecuaciones se obtienen las pendientes:
•

mp= -2.154e-5

•

np= 1.3e-4

Por otra parte, se debe tener en cuenta la velocidad con la que el control droop opera;
ya que a diferencia de los otros lazos de control, al no poderse ajustar de forma directa
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requiere un filtro pasa bajos. (Ahumada Sanhueza, 2013). Para este caso se toma una
frecuencia de 75.39 rad/s para el filtro.

Control de tensión
A partir de las siguientes ecuaciones se obtiene la salida del control de tensión. Dicha
salida, que se usará más adelante como la referencia del control de corriente.

𝑰∗𝒅 = −𝝎𝒏 ∗ 𝒄 ∗ 𝑽𝟎𝒒 + (𝒌𝒑𝒗 +
𝑰∗𝒒 = 𝝎𝒏 ∗ 𝒄 ∗ 𝑽𝟎𝒅 + (𝒌𝒑𝒗 +

𝑲𝒊𝒏𝒗
)(𝑽∗𝒅 ∗ 𝑽𝟎𝒅 )
𝒔
𝑲𝒊𝒏𝒗
𝒔

)(𝑽∗𝒒 ∗ 𝑽𝟎𝒒 )

Ecuación 14.Ecuaciones de control de tensión. Fuente: (Ahumada Sanhueza, 2013)

Donde 𝝎𝒏 es la frecuencia nominal del sistema, C capacitancia del filtro, 𝑽𝟎𝒅𝒒 es la
tensión de salida luego del filtro y 𝑽∗𝒅𝒒 es la tensión de referencia que proviene del control
droop e 𝑰∗𝒅 es la referencia para el control de corriente.
Control de corriente
A partir de las siguientes ecuaciones se obtiene la salida del control de corriente

𝑽∗𝑰𝒏𝒗_𝒅 = −𝝎𝒏 ∗ 𝑳 ∗ 𝑰𝑰𝒏𝒗_𝒒 + (𝒌𝒑𝒗 +
𝑽∗𝑰𝒏𝒗_𝒒 = 𝝎𝒏 ∗ 𝑳 ∗ 𝑰𝒊𝒏𝒗_𝒅 + (𝒌𝒑𝒗 +

𝑲𝒊𝒏𝒗 ∗
)(𝑰𝒅 ∗ 𝑰𝒊𝒏𝒗_𝒅 )
𝒔
𝑲𝒊𝒏𝒗
𝒔

)(𝑰∗𝒒 ∗ 𝑰𝑰𝒏𝒗_𝒒 )

Ecuación 15.Ecuaciones de control de corriente. Fuente: (Ahumada Sanhueza, 2013)

Donde 𝝎𝒏 es la frecuencia nominal del sistema, L es la inductancia del filtro,𝑰𝑰𝒏𝒗_𝒅𝒒 es
la corriente del inversor (antes del filtro), 𝑰∗𝒅𝒒 es la corriente de referencia que proviene del
control de tensión y 𝑽∗𝑰𝒏𝒗_𝒅𝒒 es la tensión de referencia del inversor.
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Por otra parte, para que el sistema no se acople se debe diseñar de modo que todos los
lazos de control tengan distintas frecuencias de operación, siendo el controlador de
corriente el más rápido, seguido por el controlador de voltaje, el control droop.

Diseño de control
1. Cálculo de las ganancias
Los métodos principales para fijar el parámetro de control son modelado matemático y
el método de experimental.

El primer método resulta muy preciso, pero el resultado matemático no puede utilizar
directamente al modelo del sistema sin tener en cuenta la totalidad de elementos. Lo
anterior hace que se modifique el modelo durante el desarrollo de la situación real. Para el
método experimental, se fija un grupo de parámetros y se ejecuta el sistema en bucle
cerrado. Los cambios y los valores dependen del resultado gráfico, por lo que se debe
repetir esta actividad hasta adquirir una salida deseada. (Zekun, 2016)

Método de curva de reacción

En este método solo se puede aplicar si al aplicar un escalón unitario a la planta, la salida
tiene el aspecto de una curva en forma de S. (Ogata, 2010)
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Figura 10.Salida requerida para aplicar el método curva de reacción. Fuente: (Ogata, 2010)

La respuesta al escalón se obtiene experimentalmente y se miden los siguientes
parámetros: K que corresponde a la ganancia proporcional, L que es el punto de partida de
la recta tangente a la respuesta al escalón y T que es el retardo del proceso y se calcula
como la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial de L. Una vez identificados los
parámetros antes mencionados se hallan los parámetros del controlador utilizando la
siguiente tabla

Controlador

Kc

Ti

Td

P

𝑇/𝐿

∞

0

PI

0.9 ∗ 𝑇/𝐿

𝐿/0.3

0

PID

1.2 ∗ 𝑇/𝐿

2∗𝐿

0.5 ∗ 𝐿

Tabla 6.Parámetros del controlador. Método de la Curva de Reacción.

Los parámetros determinados a través de la tabla servirán como inicio a partir de los cuales
se ajustarán los mismos hasta lograr la respuesta deseada.
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Simulación

Figura 11.Implementación de la microred en Simulink. Fuente:autor

Cada uno de los bloques tanto de control como de potencia se encuentra descritos en el
anexo C. Las cargas utilizadas son lineales, por lo que no se presentan problemas de
armónicos en el estudio.
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1. Descripción general
Etapa de potencia
La microrred se divide en dos partes importantes: la parte de generación, que consiste
en un generador Diesel de 150kW, que actúa como generador de energía base y cuatro
parques fotovoltaicos de 100 kW; la parte de la carga, que consiste en 2 redes trifásicas
mencionadas anteriormente.

Bloques de control
Regulador de tensión: a partir de la tensión medida en el punto de acople común (PCC) y
la referencia dada por el control droop, determina la referencia de Id (corriente activa)
requerida para el regulador de corriente.
Regulador de corriente: a partir de la corriente de referencia, la corriente medida y la
tensión medida, el regulador determina los voltajes de referencia requeridos para el
inversor. La referencia Iq se establece en cero para simplificar el sistema.
PLL y mediciones: este bloque se compone de dos partes, en la primera, el PLL calcula la
frecuencia, el ángulo de desfase wt y los valores de sen(wt), cos(wt) de la señal de entrada
(corriente y tensión en el PCC); en la segunda parte se realizan las transformaciones a
marco dq0, del cual solo se toman las componentes dq.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS
Matriz de generación
Para variar la matriz de generación de la microrred, se toman 3 casos en los que la fuente
Diesel suministra un porcentaje especifico de la potencia nominal del sistema. Lo anterior
se realiza con el fin de evaluar el comportamiento de respuesta en la tensión en el PCC ante
un escalón unitario como excitación:
•

Caso 1 fuente diesel aporta el 70% de la potencia nominal del sistema.

•

Caso 2 fuente diesel aporta el 27.27% de la potencia nominal del sistema.

•

Caso 3 fuente diesel aporta el 0% de la potencia nominal del sistema.

Indicador

Caso 1

Caso2

Caso 3

Td [s]

0,041

0,041

0,041

Tr[s]

0,366

0,47

0,65

Tp [s]

0,6

0,475

-----

Mp [%]

0,8

2

-----

Ts [s]

0,75

0,832

1

Vf [pu]

0,99

0,987

0,98

Tabla 7.Respuesta del sistema ante un escalón unitario como excitación.

Diseño del control
Se selecciona el caso 2 como sistema a controlar. Para obtener las ganancias del
controlador existen dos métodos de Ziegler Nichols: lazo abierto o curva de reacción y lazo
cerrado. Los resultados al implementar el primer método se muestran a continuación en las
tablas 8 y 10 para los controles de corriente y tensión respectivamente.

El segundo método por su parte consiste en anular las acciones derivativa e integral y
aumentar la proporcional hasta un valor crítico. En dicho valor el sistema presenta
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oscilaciones a una amplitud constante. Cabe resaltar que aunque se intentó hacer oscilar el
sistema para lograr aplicar el segundo método de Ziegler Nichols, nunca se consiguió; esto
se debe probablemente a que el sistema posee polos que nunca pasan por el eje imaginario
(sistemas de primer o segundo orden), o que el sistema tiene un polo en el origen (polo
integral) que hace imposible anular la acción integral en el sistema. Por lo anterior, solo se
presentan los resultados basados en el primer método.

1. Cálculo de parámetros para el control de corriente
Control

K[pu]

Ti [s]

Td [s]

P

3.273

INF

0

PI

2.946

0.76

0

PID

3.928

0.46

0.11

Tabla 8.Parámetros para control de corriente obtenidos a partir del método curva de reacción.

Control

K[pu]

Ti [s]

Td [s]

P

1.5877

INF

0

PI

1.0649

3.1111

0

PID

1.0649

3.1111

0.001

Tabla 9.Parámemtros para control de corriente obtenidos experimentalmente.

Para el cálculo de estos parámetros se debe exitar el sistema con un escalón unitario y
la salida debe ser similar a una s (función sigmoide) para aproximarse a una función de
transferencia de primer orden.
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2. Cálculo de parámetros para el control de tensión
Control

K

Ti

Td

P

0.799

INF

0

PI

0.7186

0.910

0

PID

09582

0.546

0.136

Tabla 10.Parámetros para control de tensión obtenidos a partir del método curva de reacción.

Control

K

Ti

Td

P

1.5

INF

0

PI

1.2

0.013

0

PID

0.9

0.02

0.001

Tabla 11. Parámetros para control de tensión obtenidos experimentalmente.

Como se puede evidenciar, los parámetros obtenidos a partir del método de curva de
reacción, aunque son en cierta medida similares a los experimentales, requieren ajustes
para una sintonización adecuada. Una de las practicas más usadas consiste en reducir a la
mitad la ganancia proporcional hallada, con el fin de disminuir oscilaciones que son muy
comunes cuando se aplica este método. Lo anterior se debe a que la respuesta no es
completamente sigmoidal ya que el sistema no es de primer orden.

Respuesta del Sistema
Las ganancias de las tablas 9 y 11 se evalúan al visualizar la respuesta ante una señal
escalón como referencia con valor para el sistema de 0.73 pu para el controlador de
corriente y 1 pu para el control de tensión (Ver anexo B). Los indicadores de las respuestas
se muestran a continuación
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Regulador

Control

Td [s]

Tr[s]

Tp [s]

Mp[%]

P

0.039

0.381

0.788

1.02

PI

0.039

0.359

0.768

1.032

PD

0.039

0.361

0.712

1.028

PID

0.039

0.354

0.770

1.032

Corriente

Tabla 12.Respuesta transitoria del regulador de corriente al implementar los distintos tipos de control al
sistema.

Regulador

Control

Td [s]

Tr[s]

Tp [s]

Mp [%]

P

0.077

0.398

0.80

1

PI

0.055

0.378

0.860

5

PD

0.041

0.370

------

------

PID

0.041

0.370

0.803

1

Tensión

Tabla 13.Respuesta transitoria del regulador de tensión al implementar los distintos tipos de control al
sistema.

Regulador

Control

Ts [s]

Vf [pu]

P

0.900

0.729

PI

0.866

0.732

PD

0.880

0.728

PID

0.862

0.732

Corriente

Tabla 14.Respuesta estacionaria del regulador de corriente al implementar los distintos tipos de control al
sistema.
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Regulador

Control

Ts [s]

Vf [pu]

P

1.125

0.98

PI

1.020

1

PD

0.975

0.98

PID

0.970

1

Tensión

Tabla 15.Respuesta estacionaria del regulador de tensión al implementar los distintos tipos de control al
sistema.

Escenarios de carga
Para visualizar la estabilidad del sistema de forma general, se integran los módulos
fotovoltaicos paulatinamente con el fin de observar cómo resultan afectados la magnitud
de la tensión y la potencia el PCC. Del mismo modo, se visualiza cómo se comporta la
potencia al variar la magnitud de carga.
Para lo anterior se plantea el escenario que se muestra a continuación manteniendo la
irradiancia en 1000W/m2 y la temperatura en el arreglo de 30 ◦C.
En t=0s el generador Diesel está conectado a la primera red
En t=0.5s se conecta la segunda red
En t=1s se conecta el primer módulo PV
En t=1.7s se conecta el segundo y tercer módulo PV
En t=2s se conecta el cuarto módulo PV
En t=2.3s se finaliza la simulación.
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Figura 12.Escenario de carga.

Se puede evidenciar como en la gráfica superior de la figura 12 la tensión en el PCC se
mantiene estable. Con un valor pico de 169.7 V, que se traduce a 120V de fase a una
frecuencia de 59.9Hz, por lo que cumple con el reglamento tanto para la tensión como para
la frecuencia.
Por otro lado, en la gráfica del medio se puede ver como la corriente aumenta al doble al
conectar la segunda red en t=0.5s.
Por último, en la gráfica inferior, se puede evidenciar la variación que producen las entradas
de fuentes renovables a la red. Dichas variaciones son muy pequeñas en comparación con
la magnitud de la potencia del sistema.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Variación de matriz de generación
Al comparar las formas de onda de las respuestas del sistema en los tres casos, se puede
evidenciar como la respuesta tiende a ser menos oscilatoria al reducir el porcentaje de
potencia proveniente de una fuente Diesel. De la misma forma se observa que tiempo para
llegar al valor final (Ts) aumenta mientras que el tiempo de subida (Tr) disminuye y el
tiempo de retardo (Td) es igual en los tres casos.

En el caso 1, donde se implementa una fuente Diesel de 350 kW, se observa que el
valor final llega casi a la unidad a los 0.75s. y el tiempo de subida es de 0.36s, el menor de
los tres casos. En el caso 2 se puede observar como las oscilaciones hacen que la respuesta
presente un sobrepaso del 2% en 0.475s y el valor final llega a ser 0.987 a los 0.832s. Por
último, en el caso 3 se puede ver como las oscilaciones disminuyen al momento que se
incrementa el tiempo de subida y el tiempo de establecimiento, llegando a un valor final de
0.98 pu en 1s.

El comportamiento de las respuestas en los tres casos se ve muy influenciada por la
referencia de tensión y frecuencia que proporciona el generador Diesel, por lo que la
presencia de este garantiza mayor precisión y estabilidad en la respuesta del sistema.

Respuesta según el tipo de control implementado
1. Control P
Para el control P tanto del regulador de corriente como el de tensión, se puede
evidenciar que el valor final no alcanza el valor de referencia debido a su naturaleza. Por
lo que el sistema posee error de estado estacionario que al implementarlo, se traduce en
imprecisión.
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Este tipo de control, al aplicarlo en el regulador de tensión afecta la calidad, ya que
aunque en este caso no incumple con la regulación, en caso de una perturbación las
probabilidades de incumplir el porcentaje de regulación son mucho más altas respecto a los
otros controladores. Por otro lado, cuando se aumenta la ganancia proporcional para tratar
de disminuir el error, se puede llegar a inestabilizar el sistema y presentar grandes
oscilaciones en la salida.

A continuación, se presenta un resumen con las características de la respuesta del
sistema observadas al implementar un controlador P.

Referencia

Escalón

Características

Implicaciones

Existe error estacionario

Imprecisión

Existe una ganancia máxima crítica

Región de inestabilidad

Sobrepaso en ambos reguladores

Aumenta las posibilidades de
llegar a la inestabilidad

Tabla 16.Caracteristicas de la respuesta del controlador P

2. Control PI
Este tipo de controlador es más usado que el control P y PD por el beneficio que trae al
poder garantizar un error de estado estacionario cero. Lo anterior se debe a la naturaleza de
la acción integral, que consiste en realizar una sumatoria de error en el tiempo y de esta
manera hace un reajuste hasta que error sea cero.

En el regulador de tensión, ante una señal paso como referencia, el control posee un
sobre paso que del 5% lo que en términos de calidad resulta ir al límite de la regulación;
sin embargo, este sobrepaso no dura más de 0.9s. En el regulador de corriente por su parte,
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se ve un mayor sobrepaso en los controladores que poseen acción integral, así como un
menor tiempo de subida Tr.

A continuación, se presenta un resumen con las características de la respuesta del sistema
observadas al implementar un controlador PI.

Referencia

Escalón

Características

Implicaciones

Error estacionario cero

Preciso

Sobrepaso en ambos

Aumenta las posibilidades de llegar a la

reguladores

inestabilidad

Tabla 17.Caracteristicas de la respuesta del controlador PI

3. Control PD
Al igual que el control P, este no llega a la referencia. Sin embargo, se puede evidenciar
su característica de “adelantar el error”. Puesto que, al derivar el error, mide la rapidez de
cambio de este, permitiendo así predecir el valor final requerido. Esto hace que mejore la
respuesta en lazo cerrado. Dicha acción se evidencia en el tiempo de subida respecto al
controlador P, donde se ve una clara diferencia de 0.018s para el control de tensión y 0.020s
para el control de corriente. Lo anterior a pesar de que la ganancia derivativa resulta ser
muy pequeña en comparación con el resto de las ganancias.

Por otro lado, este control es adecuado solo para sistemas con una constante de tiempo
relativamente grande, ya que un sistema rápido por lo general implica una gran variación
en poco tiempo y susceptibilidad al ruido. Esto se traduce en amplificación de ruido puesto
que la derivada del ruido es grande; mientras que los procesos de tiempo largo son
generalmente amortiguados. Por esta razón se implementó una ganancia derivativa muy
baja en comparación con la acción integral como se mencionó antes.
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A continuación, se presenta un resumen con las características de la respuesta del sistema
observadas al implementar un controlador PD.

Referencia

Escalón

Características

Implicaciones

Existe error estacionario

Impreciso

Calcula la pendiente del error para
anticipar su comportamiento

Velocidad

Tabla 18.Caracteristicas de la respuesta del controlador PD

4. Control PID
El control PID al tener todas las propiedades de los controladores, por lo que suele
ajustarse mejor en comparación con los otros controladores. Sin embargo, se deben reducir
en gran medida las propiedades derivativas en los sistemas eléctricos para no amplificar
las señales de ruido.

Por otro lado, para el regulador de tensión, se puede ver que este tipo de control
proporciona mayor estabilidad y menor error respecto a los otros controladores. Por lo que
en este caso resulta ser la mejor opción. Ya que por un lado, se tiene un pequeño sobrepaso
que corresponde al 1% lo cual es aceptable para el rango de regulación de tensión y por el
otro, la estabilidad aumenta al reducir el sobrepaso y las oscilaciones del sistema debido a
que la acción derivativa reconoce el comportamiento de la función de error.

A continuación, se presenta un resumen con las características de la respuesta del sistema
al implementar un controlador PD.
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Referencia

Características

Implicaciones

Error estacionario cero

Preciso

Sobrepaso en ambos reguladores

Aumenta tendencia de inestabilidad

Escalón

Tabla 19.Caracteristicas de la respuesta del controlador PID

A continuación se presentan los mejores casos de aplicación para cada uno de los
controladores

Controlador

Mejor implementación

P

Sistemas poco sensibles, que requieren poca precisión

PI

Sistemas que requieren alta precisión

PD

Sistemas con constante tiempo grande

PID

Sistemas lentos y que requieren alta precisión

Tabla 20.Mejor desempeño de los controladores

Según requerimientos
Para la selección del controlador se deben tener en cuenta los tres criterios básicos que
son: estabilidad, velocidad y precisión. Se observó que cada uno de ellos posee una acción
dominante, Para la selección del controlador, se debe definir que criterio posee mas
prioridad.

Controlador

Precisión

Inestabilidad por:

P

Impreciso

Aumentan las oscilaciones

PI

Preciso

Sobrepasos altos

Prioridad
Estabilidad sobre
velocidad
Velocidad sobre
estabilidad
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PD

Impreciso

PID

Preciso

Amplificación de ruido

Velocidad sobre
precisión

Sobrepaso, amplificación de

Velocidad sobre

ruido

estabilidad

Tabla 21.Comparación de respuesta de controladores.

1.

Estabilidad

Viene dada no solo por el valor final sino por la forma de onda durante la respuesta
transitoria. En la mayoría de controladores implementados para el regulador de tensión, se
presentan sobre pasos y oscilaciones. Sin embargo, en este caso no superan el rango de
desviación regulado.

2. Velocidad
Los controladores con mejor desempeño en velocidad son PI y PID para el regulador de
corriente. Sin embargo, ambas poseen un sobre paso mayor a los controladores sin acción
integral, dichos sobrepasos aumentan la probabilidad de afectar la operación al activar las
protecciones de sobre corriente durante alguna perturbación. Por otra parte, los
controladores con el mejor desempeño en cuanto a velocidad para el regulador de tensión
son PD y PID con un Ts de 0.866s y 0.862 repectivamente.

3. Precisión
Para el regulador de tensión, la precisión es obligatoria, por lo que se debe usar un
controlador con acción integral. En este caso el control PID resulta más efectivo que el
controlador PI, al ser más rápido y poseer un sobre paso menor.
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Criterio

Acción de mayor
Manifestación
influencia

Indicadores

Estabilidad

Proporcional

Equilibrio

Mp,Tp,Ts

Velocidad

Derivativa

Adaptabilidad

Td,Ts

Precisión

Integral

Ausencia de error
estacionario

Vf

Aspecto para la
selección
Matriz de
generación
Perturbaciones del
sistema
Técnico y normativo

Tabla 22.Aspectos para la selección del control

Con base a las características de respuesta de los casos implementados, se puede
priorizar los criterios requeridos como se muestra a continuación.
Matriz (% de Diesel)

Robustez

Orden de prioridad

70%

Alta

Precisión

27%

Media

Precisión, estabilidad

0%

Baja

Estabilidad, precisión, velocidad

Tabla 23.Prioridad del sistema con base a la matriz de generación

Para hacer un bosquejo del controlador a implementar se deben realizar los siguientes
pasos:
1. Definir la topología del sistema: en este paso se definen en primera instancia las
características de cargas a alimentar: potencia, numero de fases, factor de potencia,
tipo de carga y las distancias a las que estas se encuentran. Posteriormente se calcula
la potencia requerida por el sistema para el dimensionamiento de las fuentes
disponibles.
2. Definir la matriz de generación: a partir de las fuentes disponibles, se calcula el
porcentaje de potencia que va a suministrar la fuente Diesel al sistema.
3. Definir la prioridad del sistema: con base en la tabla 23, se elige el orden de
prioridades del sistema. Hay que tener en cuenta que para el control de tensión
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generalmente la prioridad que más se evalúa es la regulación, por lo que en este
regulador prima por la precisión.
4. Seleccionar el tipo de control: a partir de la tabla 22, se selecciona la acción de
mayor influencia y los indicadores que más se deben tener en cuenta al evaluar la
respuesta del controlador luego de una referencia de tipo escalón.
5. Implementar método de Ziegler Nichols: por último, se efectúa el cálculo de las
ganancias por alguno de los dos métodos y se ajustan teniendo en cuenta los
criterios y la acción de mayor influencia. Cabe destacar que en este estudio se
encontró que entre más porcentaje de potencia proviene de la fuente Diesel hay más
oscilaciones. Por lo que el método 2 se Ziegler Nichols puede ser más conveniente
para este tipo de respuestas, mientras que para respuestas menos oscilantes como
en el caso 3, tal vez el método 1 sea más efectivo. Sin embargo, para confirmar esto
último se requiere de una respectiva simulación que se sale del alcance de este
proyecto, pero que se tendrá en cuenta para trabajos futuros.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
•

A partir de la matriz de generación de una microred compuesta por módulos PV y
generadores Diesel para alimentación de cargas residenciales, se puede bosquejar el tipo
de controlador del sistema teniendo en cuenta la prioridad asignada.

•

Para el regulador de tensión en cualquier tipo de microrred prima la precisión para cumplir
con el reglamento, por lo que obligatoriamente debe tener un control con acción integral.
Ya sea PI o PID según la acción dominante que requiera el sistema.

•

Una microrred con gran porcentaje de potencia proveniente de fuentes Diesel (≥ 70%),
debido que se convierte en referencia de tensión y frecuencia tendrá una mayor robustez y
precisión que una microrred con bajo porcentaje de dichas maquinas síncronas. Lo anterior
a pesar de que las oscilaciones del sistema son mayores en el primer caso.
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ANEXOS
Anexo A. Módulo solar fotovoltaico
1. Celdas
Construido con base a los ejemplos de Simulink consiste en dos fuentes o módulos
independientes de 100 kW por 1000 W/m2 de irradiancia cada una, donde cada uno se
modela con el bloque SunPower SPR-315E modules de Simulink. El arreglo de cada
módulo consiste 5 las celdas en serie y 64 las celdas en paralelo.

Parámetros

Valor

Voc

64.2 V

Isc

5.96 A

arreglo

5x64

Vmp

54.7 V

Imp

5.58 A

Pnom

100 kW

Tabla 24. Datos de módulo solar fotovoltaico.

Donde Voc la tensión en circuito abierto, Isc es la corriente de corto circuito, Imp y Vmp
son la corriente y tensión en la máxima potencia respectivamente.

2. Convertidores
Cada módulo está conectado a un convertidor DC/DC de tipo boost (modelo promedio),
donde el ancho de pulso del PWM se controla a través de rastreadores individuales de punto
de máxima potencia (MPPT) que usan la técnica "Perturbar y observar" para variar el
voltaje a través de los terminales de la matriz FV para obtener la máxima potencia posible.
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Lo anterior está basado en ejemplos de energías renovables que contiene Matlab en sus
librerías.

La salida del convertidor se conecta a un bus individual de 500V que, a su vez se conecta
un convertidor de fuente de voltaje trifásico (VSC) convierte los 500 V CC a 260 V CA y
mantiene el factor de potencia de la unidad. Se utiliza un transformador de acoplamiento
trifásico de 100 kVA 260V / 208V línea a línea para conectar el convertidor a la microrred.

En el modelo promedio, los convertidores boost y VSC están representados por fuentes
de voltaje equivalentes que generan el voltaje de CA promediado durante un ciclo de la
frecuencia de conmutación. Como se mencionó anteriormente, tal modelo no representa
armónicos, pero se preserva la dinámica resultante del sistema de control y la interacción
del sistema de potencia.

Anexo B. Resultados
1. Variación de matriz

Figura 13.Caso 1 de variación de la matriz de generación
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En la figura anterior se puede evidenciar la respuesta del sistema en el que la potencia
de la fuente Diesel es de 350 kW (señal naranja) al exitar el sistema con un escalón
unitario. En este caso, se observa que el valor final llega casi a la unidad a los 0.75s. y el
tiempo de subida es de 0.36s que resulta ser el menor de los tres casos.

.

Figura 14.Caso 2 de variación de la matriz de generación

En la figura anterior se puede evidenciar la respuesta del sistema cuando la potencia de
la fuente Diesel es de 150 kW (señal naranja). En este caso se puede observar como las
oscilaciones hacen que la respuesta presente un sobrepaso del 2% en 0.475s y el valor final
llega a ser 0.987 a los 0.832s.
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Figura 15.Caso 3 de variación de la matriz de generación

En la figura anterior se puede evidenciar la respuesta del sistema cuando la potencia de
la fuente Diesel es de 0 kW (señal naranja). En este caso se puede ver como las oscilaciones
disminuyen en comparación con los otros casos al momento que se incrementa el tiempo
de subida y el tiempo de establecimiento, llegando a un valor final de 0.98 pu en 1s.

2. Respuesta del regulador
Respuesta del regulador de corriente
(1) Control P
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(a)

(b)
Figura 16.Respuesta en marco síncrono del regulador de corriente implementando el control P ante
referencia: escalón (a), corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como referencia
(b).

En la figura anterior se puede evidenciar en la salida (señal naranja) que el control P
posee un error de estado estacionario pequeño (1%) para un escalón de 0.732. Así mismo
se evidencia el sobrepaso de 1.0287% que resulta ser mayor en los sobrepasos de
controladores con acción integral. En la figura b se presentan las respuestas de corriente en
la parte superior de la gráfica y potencia activa y reactiva (señal azul y naranja
respectivamente).En la que se evidencia el gran impacto del regulador de corriente sobre
la estabilidad potencia activa.
(2) Control PI

(a)
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(b)

Figura 17.Respuesta en marco síncrono del regulador de corriente implementando el control PI ante
referencia: escalón (a), corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como referencia
(b).

En la figura anterior se evidencia en la respuesta (señal naranja) un sobrepaso de 1.03%
que no dura más de 0.8 s. Asimismo, se observa como llegando a 0.866 s, la señal alcanza
el valor final en donde error de estado estacionario es igual a cero (figura a). En la figura
b se presentan las respuestas de corriente en la parte superior de la gráfica y potencia activa
y reactiva (señal azul y naranja respectivamente). En la que se evidencia el gran impacto
del regulador de corriente sobre la estabilidad potencia activa.
(3) Control PD

(a)
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(b)

Figura 18.Respuesta en marco síncrono del regulador de corriente implementando el control PD ante
referencia: escalón (a), corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como referencia
(b).

En la figura anterior se puede observar la característica de “adelantar el error” de la
respuesta del control PD (señal azul), que se evidencia en el tiempo de retardo Td. Ya que
al derivar el error predice el valor final requerido, mejorando de esta manera la respuesta
en lazo cerrado que se evidencia en este caso en el tiempo de subida (figura a). En este caso
se alcanza al igual que en el control P un error mínimo de 1% en 0.88s. En la figura b por
su parte, se presentan las respuestas de corriente en la parte superior de la gráfica y potencia
activa y reactiva (señal azul y naranja respectivamente).

(4) Control PID
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(a)

(b)

Figura 19.Respuesta en marco síncrono del regulador de corriente implementando el control PID ante
referencia: escalón (a). corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como referencia
(b).

En la figura a se evidencia en la salida (señal azul) un ajuste muy similar al del
controlador PI al poseer un error estacionario de cero (señal azul) y un sobrepaso de 1.03%
en 0.77s ente un escalón como referencia. En la figura b por su parte, se presentan las
respuestas de corriente en la parte superior de la gráfica y potencia activa y reactiva (señal
azul y naranja respectivamente). En la que se evidencia el gran impacto del regulador de
corriente sobre la estabilidad potencia activa.

Respuesta del regulador de tensión
(1) Control P

(a)
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(b)

Figura 20.Respuesta en marco síncrono del regulador de tensión implementando el control P ante
referencia: escalón (a), Tensión, corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como
referencia (b).

En la figura a se observa un valor final de 0.98 en 1.125s (señal naranja) lo que indica
un error de estado estacionario 2% que en este caso no afecta gravemente la calidad del
sistema. Así mismo, se puede observar que a diferencia del control de corriente, no se
presentan sobrepasos. En la figura b se presentan las respuestas de tensión en la parte
superior, corriente en la mitad y potencia activa y reactiva (señal azul y naranja
respectivamente).
(2) Control PI

(a)
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(b)

Figura 21.Respuesta en marco síncrono del regulador de tensión implementando el control PI ante
referencia: escalón (a). Tensión, corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como
referencia (b).

En la figura anterior se evidencia en la salida (señal naranja) un valor final de 1 en 1.02s
para un escalón unitario como referencia (figura a). Además, se observa un sobre paso que
del 5% a los 0.86s; lo que en términos de calidad resulta ir al límite de la regulación.
Por otra parte, en la figura b se presentan las respuestas de tensión en la parte superior,
corriente en la mitad y potencia activa y reactiva (señal azul y naranja respectivamente).

(3) Control PD
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(a)

(b)

Figura 22. Respuesta en marco síncrono del regulador de tensión implementando el control PD ante
referencia: escalón (a)). Tensión, corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como
referencia (b).

En la figura anterior se observa la falta de precisión del sistema con un valor final de
0.98 en 0.975s (señal naranja), es decir un error de 2% que en términos de calidad resulta
dentro del rango admitido (figura a). En la figura b se presentan las respuestas de tensión
en la parte superior, corriente en la mitad y potencia activa y reactiva (señal azul y naranja
respectivamente).

(4) Control PID
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(a)

(b)

Figura 23. Respuesta en marco síncrono del regulador de tensión implementando el control PD ante
referencia: escalón (a) Tensión, corriente y potencia en PCC en marco estacionario ante escalón como
referencia (b).

En la figura a se evidencia como este tipo de control posee el menor sobrepaso que
corresponde al 1% en 0.803s y en 0.97s alcanza el valor final de error cero (señal naranja).
Por lo que en este caso resulta ser la mejor opción para el controlador de tensión. Por otro
lado, en la figura b se presentan las respuestas de tensión en la parte superior, corriente en
la mitad y potencia activa y reactiva (señal azul y naranja respectivamente).

85

Anexo C. Implementación
1. Fuentes de generación

Figura 24.Fuente diesel.

En la figura anterior se puede ver el modelamiento de la fuente diesel como una máquina
sincrona con su respectivo sistema de excitación, impedancia de salida y transformador de
acople. Cada uno de los bloques modelado con base a ejemplos de Simulink.

Figura 25.Modulo solar PV.

En la figura 22 se puede observar las entradas del módulo PV que corresponden a la
irradiancia y la temperatura. Posteriormente el módulo PV es conectado en paralelo con el
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convertidor DC/DC y la salida de este acoplada por medio de condensadores al convertidor
DC/AC. Este último, a su vez se acopla al PCC por medio del filtro y el transformador.

2. Carga

Figura 26.Modelado interno de cada red.

En la figura anterior se puede observar la topología de cada red que consiste en 20 cargas
trifásicas resistivas conectadas al barraje principal a través de conductores que se modelan
como ramas RL trifásicas.
3. Control

Figura 27.PLL

En la figura anterior se puede observar las entradas de corriente y tensión instantáneas
medidas directamente en el PCC. Dichas variables son cambiadas de coordenadas a través
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de las matrices de transformación y el PLL calcula la frecuencia de la tensión que se usara
en el control primario. Los filtros pasa bajos añadidos se usan para atenuar las entrada de
alta frecuencia debidas a las perturbaciones.

Figura 28.Control primario

En la figura anterior se puede visualizar el control primario en el cual la tensión y la
corriente en coordenadas dq0 así como el ángulo Wt ingresan a los bloques de control
primario y cálculo de potencia. En la parte inferior se puede ver el bloque de cálculo de
potencia que antecede al lazo droop. Este primer bloque contiene las ecuaciones de
potencia y los filtros para el control droop.
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Figura 29.Lazo droop.

En la figura anterior se puede observar el lazo de control droop para la potencia activa y
reactiva. Este lazo está compuesto por la tensión y frecuencia de referencia y las pendientes
calculadas anteriormente.

Figura 30.Control de tensión.

En este lazo, se calcula el error entre la tensión de referencia proveniente del control
droop y la tensión medida en el PCC según las ecuaciones de control de tensión. La salida
de dicho controlador corresponde a la corriente de referencia.

Figura 31.Control de corriente.
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En la figura anterior se observa el lazo de control de corriente cuyas entradas son la
corriente de referencia y la corriente medida en el PCC como indican las ecuaciones de
control de corriente. La salida de este lazo de control se transforma al marco de referencia
abc para así enviarla como señal de control del inversor.
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