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Recuerda que: 

“Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto, hace 

falta perseverancia”. 

Pero: 

“Cuando no tienes claras las prioridades de tu vida, resulta fácil decir que si a cualquier 

petición que ocupe tu tiempo. Cuando tus días no tienen la guía de una visión rica e 

inspiradora para tu futuro, una imagen clara de un resultado final que te ayude a actuar con 

más intención, es probable que las agendas de quienes te rodean gobiernen tus actos. La 

solución consiste en tener claros los máximos objetivos de tu vida y luego aprender a decir 

que no con elegancia”. 

Toma en cuenta que: 

“El tiempo lo cambia todo, eso es lo que la gente dice, pero no es verdad. Hacer cosas cambia 

las cosas. No hacer nada, deja las cosas exactamente como están”. 

Entonces: 

“Haz sólo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama, está benditamente condenado 

al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará 

naturalmente”. -Facundo Cabral- 

 

Entrando en materia: 

“Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia, no podrá comprender su 

tiranía”. - Frankenstein. Mary Shelley- 
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RESUMEN 
 

PROTOTIPO DE INVERSOR TRIFÁSICO POR MODULACIÓN SINUSOIDAL PARA 
EXPERIMENTACIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

Ing. Luis Octavio Jáquez Legarda 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 

División de Estudios de Posgrado e Investigación del 
Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Chihuahua, Chih., 2015 
Director de Tesis: Dr. José Luis Durán Gómez 

 

 

En este trabajo de investigación se presenta el estado del arte, diseño matemático e 

instrumentación de un esquema de acondicionador de potencia llamado inversor trifásico, el 

cual es controlado a través de un algoritmo capaz de generar las señales de control 

mediante un procesador digital de señales, DSP (por sus siglas en inglés: Digital Signal 

Processor), para ser aplicado a un sistema de generación eólico. También se presenta el 

análisis de los resultados experimentales obtenidos. 

 

El diseño matemático se hizo con la ayuda del paquete computacional Mathcad y una vez 

diseñado se realizó la simulación en el programa PLECS® de Plexim para observar el 

comportamiento del sistema y para generar las señales de control en lazo abierto. También 

fue utilizado el programa PSIM™ de Powersimtech para observar y analizar el 

comportamiento de los componentes del sistema y para generar las señales de control en 

lazo cerrado. 

 

Los resultados de simulación demuestran que el inversor trifásico puede ser operado por 

medio de la técnica de modulación de ancho de pulso sinusoidal, SPWM (Sinusoidal Pulse 

Width Modulation, por sus siglas en inglés) además comprueban su correcto 

funcionamiento, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado e interconectado a la red 

eléctrica, también dan a conocer las formas de onda tanto de voltaje como de corriente que 

debemos esperar a la salida del inversor y su respectivo espectro de frecuencia. 
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Por último, es construido el esquema de potencia propuesto para estudios y evaluación 

en el laboratorio haciendo uso del módulo FSAM15SH60A de Fairchild Semiconductor, para 

la etapa de potencia y la plataforma DSP TMS320F28335™ de Texas Instruments 

Incorporated donde se implementa y prueba el algoritmo de la estrategia de control, 

obteniendo resultados satisfactorios que cumplen con las especificaciones de diseño 

planteadas validando así los datos obtenidos del diseño matemático y simulación del 

sistema. 

 

Este proyecto de tesis se desarrolló bajo el marco del proyecto P-07, llamado: Integración 

y consolidación de capacidades nacionales para el desarrollo de pequeños aerogeneradores, 

mediante el diseño, construcción y pruebas exhaustivas de un aerogenerador con una 

capacidad de 30 kW, el cual es uno de los 13 proyectos que conforman el proyecto nacional 

llamado, CEMIE-Eólico. 
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CAPÍTULO I. 

I. INTRODUCCIÓN A LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y SU 

APROVECHAMIENTO 

 

En este capítulo se presenta una introducción a los diferentes métodos para generar 

energía a partir de fuentes de energía renovables, el manejo y calidad del flujo de la misma, 

así como sus posibles aplicaciones para el óptimo aprovechamiento y distribución 

específicamente de la energía generada a través de generadores eólicos. 

 

También se aborda el tema de la generación de energía en México y su posicionamiento a 

nivel mundial, es decir el potencial energético en materia de energías renovables, el alcance 

y metas a futuro respecto a la cantidad de Megawatts, (MW) instalados, y el posicionamiento 

de México frente a los países con mayor desarrollo energético. 

 

1.1 Introducción  

 

El consumo mundial de energía eléctrica está fuertemente relacionado con el desarrollo 

de la industria, transporte y comunicación. Hoy en día, gran parte de la electricidad se 

produce a partir de recursos no renovables como el carbón, el gas natural, el petróleo y el 

uranio. La velocidad de regeneración de dichos recursos es muy lenta, esto provoca un riesgo 

de agotamiento de los mismos a corto plazo. 

 

Las fuentes de energía renovables están en la mira tanto por parte del gobierno como de 

industrias alrededor del mundo, debido a la escasez y alto precio de los combustibles fósiles, 

además del mínimo impacto ambiental [1]. Se define como fuentes de energía renovables a 

aquellas que toman la energía de la naturaleza y la transforman en energía eléctrica, tal es el 

caso de la geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, centrales hidroeléctricas, entre 

otras. Las pequeñas centrales principalmente se conectan a la red de Distribución Eléctrica, 

constituyendo lo que se denomina la Generación Distribuida [2]. 
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Una de las partes fundamentales para el aprovechamiento de las energías renovables es el 

acondicionador de potencia conocido como inversor, el cual, es un dispositivo electrónico 

que se encarga de transformar un voltaje de entrada de corriente directa (cd) en un voltaje 

simétrico de salida de corriente alterna (ca) la cual tiene un nivel y frecuencia deseadas para 

la alimentación de aparatos electrodomésticos, así como para aplicaciones comerciales e 

industriales [3]. Dicho inversor puede ser conectado directamente a cualquier tipo de fuente 

generadora de energía o bien a cualquier tecnología de almacenamiento ya sea súper-

capacitores o baterías, la salida puede ser interconectada en paralelo a la red eléctrica o bien 

funcionar como una fuente de energía alternativa independiente. 

 

Para conectar el sistema de generación eólico a la red de distribución eléctrica, es 

necesario contar con un esquema de interconexión, con funciones como: sincronización, 

medida y monitorización, control y protección eléctrica que le permita operar en paralelo 

con la red de forma correcta y segura además es considerada como el requisito técnico más 

importante que afecta a proyectos de generación distribuida [4], una de las protecciones es 

la anti-isla; una isla se define como una parte de un sistema de distribución eléctrica, aislada 

eléctricamente de ella, pero que continúa energizada al ser una fuente de generación y estar 

conectada a ella; dicho fenómeno cuando no es programado, presenta problemas con la 

seguridad, actividad comercial y la integridad del sistema eléctrico; lo que se busca con la 

protección anti-isla es la seguridad del trabajador de la empresa eléctrica ya que mientras el 

generador esté conectado la red, ésta continuará energizada. 

 

1.2 Las Energías Renovables, Energía Eólica 

 

La energía eólica se origina del movimiento de las masas de aire, es decir, el viento. Al 

igual que la mayoría de las fuentes de energía renovables, proviene del sol, ya que son las 

diferencias de temperatura entre las distintas zonas geográficas de la tierra las que producen 

la circulación de aire, esta energía se ha aprovechado desde tiempos muy remotos, tal vez  
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desde el siglo X, en varias aplicaciones como, propulsión de naves, molinos, sistemas de 

bombeo de agua, entre otras. Sin embargo, el uso de la energía eólica para generar 

electricidad es más reciente, apareciendo a finales del siglo XIX, cuando se diseñaron 

sistemas que producían corriente continua operando a velocidad variable, la energía 

generada era utilizada para cargar baterías o para suministrar energía a lugares remotos [5]. 

Hoy en día, existen parques eólicos que se conectan a la red de Distribución Eléctrica, 

constituyendo lo que se denomina la Generación Distribuida. 

 

1.2.1 Ventajas de la Energía Eólica 

 

 Es una energía renovable, ya que no se gasta o tarda poco tiempo en volver a 

regenerarse 

 Es una energía limpia ya que no requiere una combustión que produzca dióxido de 

carbono (CO2), y no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes 

 Puede ser utilizada como única fuente de energía o interconectarla a la red 

eléctrica 

 Puede colocarse en espacios no aptos para otros fines, tal es el caso de zonas 

desérticas o cercanas a la costa, entre otras 

 Frena el cambio climático ya que no produce efecto invernadero 

 

1.2.2 Desventajas de la Energía Eólica 

 

 Los lugares más apropiados para su instalación suelen coincidir con las rutas de las 

aves migratorias, lo que provoca un aumento en los niveles de mortandad de 

dichos animales 

 En instalaciones remotas, es necesario construir caminos y realizar desmontes, 

aumentando gastos de instalación y problemas erosivos 
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 Producen el efecto discoteca el cual aparece cuando el sol está detrás del 

generador y las sombras de las aspas se proyectan sobre las ventanas de los 

edificios vecinos o jardines [6] y [7] 

 

1.3 La Energía Eólica en México y el Mundo 

 

La energía eólica se ha desarrollado a pasos acelerados en el Mundo durante los 

últimos años. En el año 2008, la capacidad instalada mundial llegó a los 120,800 MW, 

mientras que México como un país que se ha definido por los hidrocarburos, existe en la 

actualidad 170 MW de capacidad eólica en operación [8], que se dividen en: 

 

 85 MW en los proyectos La Venta I y La Venta II operados por la CFE en el Istmo de 

Tehuantepec 

 80 MW en el proyecto de autoabastecimiento Parques Ecológicos de México, 

que entró gradualmente en operación desde enero del 2009 

 0.6 MW en una turbina de la CFE en Guerrero Negro, Baja California Sur 

 2 MW en pequeños aerogeneradores en sitios aislados de la red 

 3 MW en pequeñas aero-bombas (turbinas eólicas que impulsan bombas 

hidráulicas) 

 

1.4 Generación Distribuida 

 

La energía generada ya sea por medios alternos o de manera convencional, se puede 

almacenar o distribuir, en el caso donde las fuentes de energía se conectan a la red de 

distribución eléctrica, es a lo que se le llama generación distribuida, DG (Distributed 

Generation, por sus siglas en inglés). 

 

Los Sistemas de DG pueden ser utilizados como fuente de energía principal o bien como 

respaldo de energía, por lo que son una opción viable para reducir el número y duración de  
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interrupciones en el suministro de energía eléctrica, ya sean programadas o imprevistas. Los 

sistemas de generación distribuida, deben ser controlados de modo que se asegure satisfacer 

la demanda de la carga [9]. En la Fig. 1.1 se puede observar el esquema de la generación 

distribuida. 

 

 
Fig. 1.1 Esquema de la generación distribuida. 

 

1.5 Inversores Conectados a la Red Eléctrica  

 

Los inversores con interconexión a la red eléctrica, se instalan entre el generador y la red 

de distribución eléctrica, se encarga de inyectar a la red toda la energía generada por la 

turbina eólica para optimizar el grado de aprovechamiento del generador. Los inversores 

deben seguir el punto de máxima potencia, además deben trabajar con el máximo 

rendimiento transformando la energía con una determinada calidad (baja distorsión 

armónica, elevado factor de potencia, bajas interferencias electromagnéticas) y también 

cumplir determinadas normas de seguridad. 
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Para los inversores conectados a la red eléctrica, es requisito indispensable que la señal de 

la corriente inyectada sea lo más sinusoidal posible con el fin de evitar disturbios en la red de 

distribución eléctrica provocadas por corrientes armónicas, además que el voltaje inyectado 

sea en amplitud y frecuencia el requerido por la red, en este caso 220 V ± 10% a la frecuencia 

de 60 Hz ± 2% [10]. 

 

1.6 Protección Anti-Isla  

 

Uno de los aspectos importantes es la prevención del fenómeno de funcionamiento en 

modo isla, por temas de seguridad, se trata de evitar que si la compañía eléctrica desconecta 

un tramo de la red donde esté operando un inversor (por ejemplo para realizar labores de 

mantenimiento), éste se desconecte automáticamente. Sin embargo, debe tener la 

capacidad de reconectarse automáticamente una vez que las causas que hayan provocado su 

desconexión hayan desaparecido; Chuttchaval Jeraputra plantea tres principales métodos 

para detectar el fenómeno de isla en un sistema de generación distribuida, que son pasivo, 

activo y basado en comunicaciones [11].  

 

1.6.1 Método Pasivo  

 

El método pasivo para la detección del fenómeno de isla consiste en monitorear los 

parámetros eléctricos como son frecuencia y voltaje. Cuando se produzca una variación 

inadecuada de los parámetros que se están midiendo el inversor deja de suministrar energía 

a la red de suministro; Entre los métodos pasivos se encuentran: 

 

• Detección sobre/bajo voltaje 

• Detección sobre/bajo frecuencia 

• Detección de salto de fase 

• Monitoreo de armónicos 
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1.6.2 Método Activo  

 

El método activo para la detección del fenómeno de isla, consiste en introducir 

perturbaciones en el punto de conexión entre el inversor y la red eléctrica y entonces 

monitorear la respuesta de las variables eléctricas como la frecuencia, voltaje e impedancia, 

para determinar si la red eléctrica está des-energizada; Algunos de los métodos activos son: 

 

• Inyección de armónicos 

• Variación de la potencia entregada 

• Desviación de frecuencia activa 

• Cambio del modo de deslizamiento de la frecuencia 

 

1.6.3 Método Basado en Comunicaciones  

 

Este método no es propio del inversor y generalmente son controlados por las empresas 

de servicios públicos. Este método mantiene una comunicación entre el inversor y la central 

eléctrica para desconectar al inversor cuando sea necesario.  

 

1.7 Contexto de Desarrollo de la Tesis  

 

En el ámbito climático y económico, se han dado diversas problemáticas provocadas por el 

uso de combustibles fósiles y su gradual escases en los últimos años, debido a esto ha venido 

en aumento el uso de fuentes de energía renovables en todo el mundo, incluso cada vez más 

países invierten para el aprovechamiento de dichas energías para suplir parte de su demanda 

energética, por lo que son de suma importancia las investigaciones relacionadas con el 

aprovechamiento eficiente en el uso de fuentes de energía alternativas. 

 

En México en el 2013, la aportación energética con base en fuentes renovables representó 

el 10.23% con una participación del 0.69% en energía eólica, refiriéndose sólo a la generación  
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bruta de electricidad para servicio público, se estima que en nuestro país existe el potencial 

eólico de hasta 50,000 MW, no obstante la prospectiva de generación eléctrica a través de 

generadores eólicos para el periodo del 2014 al 2016 es de 1,216 MW [12]. 

 

Atendiendo la necesitad que hay en México de desarrollo tecnológico en materia de 

aprovechamiento de energía producida por generadores eólicos, y la oportunidad de ser 

parte del proyecto nacional llamado: Integración y consolidación de capacidades nacionales 

para el desarrollo de pequeños aerogeneradores, se realiza esta tesis donde se diseña e 

implementa un esquema de acondicionador de potencia controlado mediante la técnica de 

modulación de ancho de pulso sinusoidal, SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation, por sus 

siglas en inglés) y se propone una estrategia de control mediante un lazo de 

retroalimentación PI para sincronizar y controlar de manera eficiente y segura la potencia 

activa y reactiva inyectada por el inversor a la red de distribución eléctrica. 

 

La ambición de la presente tesis es el diseño y desarrollo del esquema de interconexión 

trifásico, que inyecte 220 V de corriente alterna con una potencia de 5 kW a la red de 

suministro eléctrico, también que monitoree continuamente las variables eléctricas como el 

voltaje, la corriente y frecuencia para permanecer conectado o desconectarse de la red en 

caso de alteraciones o desincronización. Además, de ser sensible a los casos de condición de 

isla, es decir, cuando la red deja de suministrar corriente eléctrica de forma intencional por 

razones de mantenimiento, en dicho caso se debe desconectar automáticamente. 

 

1.8 Presentación del Documento de Tesis  

 

A continuación se hace un pequeño resumen capítulo por capítulo del contenido de esta 

tesis; en el capítulo 2 se presentan los antecedentes, es decir un análisis completo de los 

trabajos realizados antes del presente proyecto de tesis y se ven desde las topologías 

utilizadas en los inversores trifásicos, hasta los algoritmos de control y técnicas de 

modulación utilizadas.  
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En el capítulo 3, se presenta la estructura del acondicionador de potencia o inversor 

trifásico que se propone, una pequeña discusión de las ventajas y desventajas de utilizar 

dicha estructura, así como la justificación por la cual se eligió utilizarla, también presenta la 

técnica de modulación y la importancia del filtro para la reducción de armónicos, mejorar el 

factor de potencia y la interconexión a la red de distribución eléctrica.  

 

En el capítulo 4, se presenta el diseño matemático del acondicionador de potencia 

propuesto y los criterios que se deben tomar en cuenta para la selección de los dispositivos 

de conmutación correctos, también presenta el cálculo de los amónicos esperados y el 

diseño del filtro para la reducción de los mismos.  

 

En el capítulo 5 se presenta un análisis de los métodos analógico y digital para generar los 

pulsos de disparo para los IGBT donde se llega a la conclusión de utilizar el método digital 

mediante un DSP, también se aborda el tema de los paquetes computacionales utilizados 

para el diseño, simulación e implementación del presente proyecto de tesis. Los resultados 

obtenidos de la simulación y de la experimentación del inversor trifásico controlado 

propuesto son presentados en el capítulo 6.  

 

En el capítulo 7 se presenta el análisis y desarrollo de la estrategia de control en lazo 

cerrado, desde el modelado en un sistema de coordenadas dq0, hasta los cálculos para el 

compensador PI y los resultados de simulación del sistema inversor con el lazo de control e 

interconectado a la red de distribución eléctrica.  

 

En el capítulo 8, se presentan los procedimientos de medición de los parámetros 

eléctricos característicos según es requerido por la norma IEC 61400-12.Finalmente se 

presentan las conclusiones, aportaciones y trabajo a futuro del presente proyecto de tesis en 

el capítulo 9. 
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CAPÍTULO II 

II. ANTECEDENTES  

 

En este capítulo se presentan las topologías clásicas de los inversores conectados a la red 

eléctrica, así como algunas estructuras y técnicas de control empleadas en inversores que 

funcionan conectados a la red; también es presentada una revisión de los trabajos realizados 

y soluciones aportadas por diferentes autores para inversores trifásicos. 

 

2.1 Topologías de Inversores  

 

Los generadores eólicos producen voltajes alternos de amplitud y frecuencia variable, 

debido a la naturaleza variable de la velocidad del viento, esto implica la necesidad de utilizar 

algún sistema de conversión para conseguir que los voltajes trifásicos entregados sean 

estables y con niveles de voltaje y frecuencia lo más parecido a los niveles nominales de la 

red para que sea posible la interconexión a la red de distribución eléctrica. La configuración 

más utilizada es un sistema de conversión ca-cd-ca compuesta de dos convertidores; uno de 

ca-cd llamado rectificador y otro de cd-ca o inversor que comparten el mismo bus de cd, a 

esta configuración se le conoce como conexión espalda con espalda (back-to-back, por su 

definición en inglés). 

 

Un inversor, es un circuito utilizado para hacer la conversión de corriente directa a 

corriente alterna (cd-ca). La función del inversor es cambiar un nivel de voltaje de entrada en 

corriente directa a un nivel de voltaje simétrico de salida en corriente alterna, dicho nivel de 

voltaje es de magnitud y frecuencia deseada para de esta manera poder ser inyectada a la 

red de distribución eléctrica, en este caso se requiere que sea de una magnitud de 220 V a 

una frecuencia de 60 Hz. Los inversores pueden ser clasificados en monofásicos o trifásicos 

según su topología, las cuales se describen a continuación. 
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2.1.1 Inversor Monofásico de Medio Puente  

 

A este tipo de inversor monofásico se le conoce como de medio puente (Half Bridge, por 

su definición en inglés) ya que hace uso de dos dispositivos semiconductores de potencia (𝑆1 

y 𝑆2) conectados en serie formando una sola rama, los cuales funcionan de forma 

complementaria, es decir, mientras 𝑆1 se encuentra en alto, 𝑆2 se mantiene en bajo y 

viceversa, esta es la topología básica de un inversor monofásico y su diagrama esquemático 

se muestra en la Fig. 2.1. 

 

 Las características del inversor de medio puente son: 

 

 El voltaje máximo que soportan los interruptores de potencia es el voltaje a la 

entrada del inversor (𝑉𝑑) 

 La carga recibe un voltaje de salida máximo con un valor igual a la mitad del voltaje 

a la entrada del inversor (
𝑉𝑑

2
), por lo que a grandes potencias se manejan corrientes 

más altas que las manejadas por in inversor de puente completo 

 Esta topología es adecuada en instalaciones monofásicas y potencias no tan 

elevadas en la carga 

 

 

Fig. 2.1 Diagrama Esquemático del Inversor de Medio Puente Monofásico. 
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2.1.2 Inversor Monofásico de Puente Completo  

 

A este tipo de inversor monofásico se le conoce como de puente completo (Full Bridge, 

por su definición en inglés) o puente H ya que está constituido de cuatro dispositivos 

semiconductores de potencia (𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 y 𝑆4) que están conectados formando una H como se 

muestra en la Fig. 2.2. La estrategia de conmutación utilizada consiste en poner en alto 𝑆1 y 

𝑆4 mientras 𝑆2 y  𝑆3 están en bajo y viceversa.  

 

Las características del inversor de puente completo son: 

 

 El voltaje máximo que soportan los interruptores de potencia es el voltaje a la 

entrada del inversor (𝑉𝑑) 

 La carga recibe un voltaje de salida máximo con un valor igual al voltaje en la 

entrada del inversor (𝑉𝑑), por lo que maneja un nivel más bajo de corrientes en 

comparación con el inversor con topología de medio puente 

 Esta topología es adecuada en instalaciones monofásicas y potencias elevadas en 

la carga 

 Existe el doble de interruptores de potencia, en comparación con el de medio 

puente, por lo que su control es más complejo 

 

 

Fig. 2.2 Diagrama Esquemático del Inversor de Puente Completo Monofásico. 
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2.1.3 Inversor Monofásico Push-Pull  

 

Este tipo de inversor se logra uniendo dos convertidores tipo en retroceso (forward, por 

su definición en inglés), dicho inversor utiliza dos dispositivos semiconductores de potencia y 

un transformador de derivación central como se muestra en la Fig. 2.3. Al igual que en el 

inversor de medio puente se hace conmutar a los dispositivos semiconductores de potencia 

con señales complementarias, de tal modo que mientras 𝑆1 se encuentra en alto, 𝑆2 se 

mantiene en bajo y viceversa. 

 

Las características del inversor push pull son: 

 El voltaje máximo que deben soportar los interruptores de potencia es el valor de 

voltaje a la entrada del inversor (𝑉𝑑) 

 El voltaje máximo que recibe la carga es proporcional al factor de transformación 

del transformador utilizado 

 El transformador de derivación central tiene un factor de utilización bajo en el 

primario y su rendimiento no es muy bueno 

 Esta topología es adecuada en instalaciones monofásicas y potencias que no 

sobrepasen los 10 kVA 

 Utiliza dos interruptores de potencia referidos a tierra por lo tanto su control es 

sencillo 

 

 
Fig. 2.3 Diagrama Esquemático del Inversor Push-Pull Monofásico. 
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2.1.4 Inversor Trifásico de Puente Completo  

 

Este tipo de inversor se puede ser implementado con tres convertidores puente H 

monofásicos aunque este montaje requeriría de doce dispositivos semiconductores de 

potencia y se tiene la desventaja es que si los voltajes no están perfectamente equilibrados 

tanto en magnitud como en fase, la salida del sistema estará desbalanceada. Sin embargo, 

existe otra configuración como se muestra en la Fig. 2.4, en la que se reduce el número de 

dispositivos semiconductores de potencia y se elimina el problema de desbalance. 

 

Las características del inversor trifásico de puente completo son: 

 El voltaje máximo que soportan los interruptores de potencia es el valor de voltaje 

a la entrada del inversor (𝑉𝑑) 

 Esta topología es adecuada en instalaciones trifásicas que manejan potencias 

elevadas en la carga 

 El inversor, al ser constituido por seis dispositivos semiconductores  de potencia 

distribuidos en tres ramas, el control es más complejo pues es necesario poner en 

alto durante 120 o 180 grados cada dispositivo semiconductor de potencia 

 El campo de aplicación es más amplio en inversores trifásicos que en los inversores 

monofásicos 

 

 
Fig. 2.4 Diagrama Esquemático del Inversor Puente Completo Trifásico. 
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Los inversores trifásicos de puente completo, puede funcionar con dos estrategias de 

conmutación, una de ellas es haciendo que los dispositivos semiconductores de potencia 

conduzcan durante 180 grados (𝜋), por lo que en todo momento estarían tres dispositivos 

semiconductores en alto, la otra estrategia y la más usada es en la que se hacen conducir a 

los dispositivos semiconductores de potencia  durante 120 grados (
2𝜋

3
), por lo que en todo 

momento estarían dos dispositivos semiconductores en alto, dando como resultado tres 

intervalos de funcionamiento distintos, en un semiciclo del voltaje de salida. 

 

Los intervalos de funcionamiento se describen matemáticamente de la siguiente manera: 

 

Intervalo 1 0 ≤ 𝜔𝑡 ≤
𝜋

3
 

 
(2.1) 

 𝑉𝑎𝑛 =
𝑉𝑑

2
; 𝑉𝑏𝑛 = −

𝑉𝑑

2
; 𝑉𝑐𝑛 = 0 

 
(2.2) 

Intervalo 2 
𝜋

3
≤ 𝜔𝑡 ≤

2𝜋

3
 

 
(2.3) 

 𝑉𝑎𝑛 =
𝑉𝑑

2
; 𝑉𝑏𝑛 = 0;𝑉𝑐𝑛 = −

𝑉𝑑

2
 

 
(2.4) 

Intervalo 3 0 ≤ 𝜔𝑡 ≤
𝜋

3
 

 
(2.5) 

 𝑉𝑎𝑛 = 0;𝑉𝑏𝑛 =
𝑉𝑑

2
; 𝑉𝑐𝑛 = −

𝑉𝑑

2
 (2.6) 

 

donde 𝜔𝑡 representa la frecuencia angular, 𝑉𝑑 representa el voltaje en la entrada del 

inversor y 𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛 𝑦 𝑉𝑐𝑛 representan los niveles de voltaje de línea a neutro de salida. 

 

Si los voltajes de línea a neutro se expresan en series de Fourier: 

 

𝑉𝑎𝑛 = ∑
2𝑉𝑑

𝑛𝜋
cos (

𝑛𝜋

6
) ∙ sin (𝑛 (𝜔𝑡 +

𝜋

6
))

∞

𝑛=1,3,5,…

 

 

(2.7) 

𝑉𝑏𝑛 = ∑
2𝑉𝑑

𝑛𝜋
cos (

𝑛𝜋

6
) ∙ sin (𝑛 (𝜔𝑡 −

𝜋

2
))

∞

𝑛=1,3,5,…

 (2.8) 
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𝑉𝑐𝑛 = ∑
2𝑉𝑑

𝑛𝜋
cos (

𝑛𝜋

6
) ∙ sin(𝑛 (𝜔𝑡 +

7𝜋

6
))

∞

𝑛=1,3,5,…

 (2.9) 

 

Para los inversores trifásicos, el voltaje de línea a línea está dado por: 

 

𝑉𝐿𝐿 = √3 𝑉𝐿𝑁  (2.10) 
 

donde 𝑉𝐿𝐿representa los voltajes de línea a línea (𝑉𝑎𝑏 , 𝑉𝑏𝑐 𝑦 𝑉𝑐𝑎) y 𝑉𝐿𝑁 representa los voltajes 

de línea a neutro (𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛 𝑦 𝑉𝑐𝑛).  

 

Durante cada intervalo de operación están dos dispositivos semiconductores conduciendo 

y uno sin conducir, dando como resultado las formas de onda de corriente a través de los 

dispositivos semiconductores de potencia y el voltaje de línea a neutro y de línea a línea de 

salida, como se muestra en la Fig. 2.5. 

 

 
Fig. 2.5 Formas de onda de corriente y de voltaje en cada periodo de conducción de los dispositivos 

semiconductores de potencia. 
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2.2  Modo de Conmutación de los Inversores  

 

Los primeros inversores con conexión a la red de distribución eléctrica fueron inversores 

conmutados por red, es decir, la etapa de interconexión es realizada mediante tiristores cuya 

conmutación es provocada por la evolución del voltaje de la red. Este tipo de inversores 

operan normalmente con un factor de potencia bajo (de 0.6 a 0.7), un alto nivel de distorsión 

armónica de la corriente de salida, una mala calidad de la potencia y presentan fallos en su 

conmutación en el momento en que aparece un fallo de red. Pero, por otro lado, esta 

topología es robusta, eficiente y barata [13]. 

 

Debido al desarrollo rápido en los semiconductores de potencia, los tiristores han sido 

sustituidos por distintos dispositivos como el transistor de efecto de campo de metal-óxido-

semiconductor, MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, por sus siglas en 

inglés), el transistor bipolar de compuerta aislada, IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor, 

por sus siglas en inglés), o el tiristor apagable por compuerta, GTO (Gate Turn-Off Thyristor, 

por sus siglas en inglés), entre otros. 

 

Los inversores auto-conmutados pueden ser conectados a la red ya que pueden 

sincronizar su voltaje alterno con el voltaje de la red eléctrica, de manera que inyectan 

cualquier nivel de corriente a la red, sin superar su potencia nominal. Además utilizan 

generalmente la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) y 

una alta frecuencia de conmutación (de 1 kH a 20 kHz) dependiendo del dispositivo utilizado, 

por lo que la señal de salida suele ser perfectamente sinusoidal, debido a las ventajas que 

brinda el uso de técnicas PWM y al manejo de potencias superiores a los 2000 W, los 

inversores conmutados por red han sido remplazados por inversores auto-conmutados [14], 

[15]. 
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El concepto de inversor auto-conmutado es robusto, eficaz y su tecnología es de bajo 

costo, pero tiene inconvenientes como son: 

 

 La máxima potencia está limitada por la frecuencia de conmutación, debido a que al 

estar conmutando a altas frecuencias, las pérdidas debidas a la conmutación se 

incrementan y deben ser controladas 

 El precio de los inversores auto-conmutados es mayor al precio de los inversores 

basados en tiristores  

 El rendimiento de los inversores auto-conmutados es menor que el rendimiento de 

los inversores conmutados por red debido a la alta frecuencia y a las pérdidas por 

conmutación [14] 

 

Aunque se tienen esos inconvenientes, la reducción de los armónicos de bajo orden y el 

mejoramiento del factor de potencia obtenido son los principales motivos de interés para el 

diseño de nuevas topologías, estrategias de control y sistemas para responder a las nuevas 

normas que cubren la calidad de la energía inyectada a la red de distribución eléctrica. 

 

2.3 Control de Inversores Conectados a la Red  

 

Cuando un generador eólico es conectado a la red de distribución eléctrica a través de un 

inversor con modulación del ancho del pulso (PWM), que funcione como fuente de voltaje, 

VSI (Voltage Source Inverter, por sus siglas en inglés), se necesita controlar ya sea el voltaje o 

la corriente que el inversor inyecta a la red, incluso puede darse el caso de controlar las dos 

variables lo que se puede lograr con una estructura de control compuesta de un lazo interno 

de control de la corriente y un lazo externo de control del voltaje, por lo tanto, las variables 

de corriente y/o voltaje de salida son las que se retroalimentan en el inversor de lazo 

cerrado. 
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La corriente de salida del inversor tiene que ser lo más sinusoidal posible con una 

distorsión armónica total, THD (Total Harmonic Distortion, por sus siglas en inglés) baja como 

lo exigen las normas nacionales e internacionales para un sistema de conexión a la red [10]. 

En consecuencia, el rendimiento del convertidor o del inversor depende en una gran parte de 

la estrategia de control aplicada, por lo tanto el controlador es uno de los temas más 

importantes en aplicaciones de inversores trifásicos [16]. 

 

2.4 Controlador por Modo Corriente  

 

Las técnicas de control por modo corriente en los inversores se clasifican generalmente en 

dos grupos, los controladores lineales y controladores no lineales. Los controladores lineales 

funcionan con el modulador de voltaje PWM, lo que permite aprovechar las ventajas del lazo 

abierto del modulador ya sea SPWM y/o el modulador de ancho de pulso por vector de 

espacio, SVM (Space Vector Pulse Width Modulation, por sus siglas en inglés), a continuación 

se presentan algunas ventajas: 

 

 Frecuencia de conmutación constante, o limitada para garantizar la operación segura 

de los dispositivos del convertidor 

 Espectro de armónicos conocido 

 Buena utilización del bus de corriente directa 

 

Los avances en el campo de los procesadores digitales tales como tales como el 

procesador de señales digitales, DSP (Digital Signal Processor, por sus siglas en inglés) o 

tecnologías de arreglos de compuertas programables en campo, FPGA (Field Programmable 

Gate Array, por sus siglas en inglés), entre otros, han favorecido al desarrollo de diferentes 

técnicas en el control por modo corriente del convertidor estático. En los trabajos 

presentados en [17] - [21], es realizada una revisión general de estas técnicas tanto para 

inversores monofásicos como trifásicos y se ofrecen algunas soluciones del control de la 

corriente. 
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2.4.1 Controlador Lineal de Corriente  

 

El control lineal de corriente utiliza la modulación PWM como se muestra en la Fig. 2.6. En 

este control, la señal moduladora que se compara con la portadora triangular proviene de la 

salida de un regulador lineal, generalmente un regulador proporcional-integral PI. 

 

 
Fig. 2.6 Controlador lineal de corriente. 

 

Para sistemas trifásicos, aunque el control lineal se puede implementar perfectamente 

sobre un sistema de referencia estacionario [22], [23], una variante es utilizar un sistema de 

referencia rotativo; ejes d-q [24]. 

 

El control lineal presenta resultados satisfactorios en el control de corrientes inyectadas a 

la red e inmunidad al ruido, teniendo en cuenta que el limitado ancho de banda del 

regulador elimina las componentes de alta frecuencia de la señal de error de la corriente; 

dicha limitante en el ancho de banda se debe a la restricción impuesta por la máxima 

pendiente de la señal moduladora, ya que no se puede superar dicha pendiente, en los 

sistemas discretos, la limitación de ancho de banda viene impuesta por la frecuencia de 

muestreo [25]. En [26] y [27], se presentan varias técnicas de control de corriente 

monofásico y trifásico PWM. 
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2.4.2 Controlador No Lineal de Corriente  

 

El control no lineal de corriente incluye generalmente el control por histéresis, el cual se 

utiliza en la regulación de la corriente de convertidores y la corriente inyectada se compara 

con la corriente de referencia, mientras que el error resultante se aplica a un comparador de 

histéresis de banda fija, como se muestra en la Fig. 2.7. 

 

 
Fig. 2.7 Diagrama de Bloques de un Control de Corriente por histéresis. 

 

Las señales obtenidas de conmutación se fijan para mantener el error en la corriente 

inyectada dentro de la banda de histéresis. Debido a su no linealidad y a la ausencia de 

retardos, este control tiene una respuesta más rápida [28]. El control por histéresis resulta 

robusto, sencillo de implementar y es muy utilizado en el control de inversores, además da 

una limitación instantánea de la corriente. A pesar de dichas ventajas, esta técnica de control 

tiene varias características indeseables. 
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La principal desventaja es que la frecuencia de modulación es variable, lo cual complica el 

diseño del filtro de salida, y puede haber resonancias con la red. El control por histéresis se 

aplica fácilmente a inversores en los que las ramas de transistores trabajan de manera 

independiente, sin embargo en inversores con la topología de puente completo, la 

interacción entre las corrientes de fase afecta de manera negativa en el funcionamiento de 

este controlador [29]. 

 

2.4.3 Control Predictivo de Corriente  

 

El objetivo de este control es predecir en base al error actual y a los parámetros del 

sistema, el valor que debería de adoptar el voltaje de salida del inversor en cada periodo de 

modulación para asegurar que la corriente inyectada alcance el valor de referencia. Cuando 

el voltaje de salida del inversor se elige de forma que el error de corriente es eliminado al 

final del siguiente periodo de conmutación, este control se conoce como control sin sobre 

impulso (Dead-beat, por su definición en inglés) [30]. 

 

En régimen permanente, este control asegura que la corriente siga de forma muy precisa 

a la señal de referencia con un retraso de dos periodos de muestreo. Este sistema de control 

se basa en la existencia de un modelo, extraído de la realidad, resultando susceptible a 

inestabilidades y oscilaciones. El control Dead-beat comúnmente se programa en un 

procesador de señales digitales, y generalmente utiliza una modulación vectorial, esta 

técnica de control requiere una elevada potencia de procesamiento, y necesita una 

frecuencia de muestreo relativamente elevada. 

 

2.5 Controlador de Corriente en Inversores Conectados a la Red  

 

En los sistemas interconectados a la red de distribución eléctrica, el principal objetivo es 

controlar la potencia inyectada a partir de la corriente que el inversor entrega. 
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 Esa es la razón por la que el convertidor debe ir acompañado de un sistema de control 

que garantice que la corriente inyectada en la red siga de manera precisa la señal de 

referencia. El conjunto formado por el inversor y el controlador de corriente deberá 

comportarse como una fuente lineal capaz de inyectar voltajes y corrientes en todo 

momento a la red. En la Fig. 2.8, se puede observar un sistema general del control para un 

inversor conectado a la red de distribución eléctrica. 

 

 
 

Fig. 2.8 Sistema general del control para un inversor conectado a la red eléctrica. 

 

2.6 Estructura de Control de Inversores Conectados a la Red  

 

Como se comenta en la sección 2.3, la estructura de control aplicada a los inversores 

conectados a la red de distribución eléctrica consiste principalmente en dos lazos de control, 

un lazo interno de la corriente que permite el control de la corriente inyectada a la red y un 

lazo externo de control del voltaje que permite el control del voltaje del bus de continua 𝑉𝑐𝑑 

[31] - [34]. 

 

Mientras el lazo de la corriente es el responsable del control de la calidad de la potencia, 

la protección de la corriente inyectada a la red, de la compensación de la distorsión armónica 

y la dinámica del sistema, el lazo externo de voltaje es para controlar el voltaje cd en el bus 

de continua que se logra realizando un balance aproximado de potencias medias a ambos 

lados del inversor, potencia media de entrada en el lado de continua y la potencia media en 

lado de alterna.  
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Los objetivos del lazo de control externo son la estabilidad y óptima regulación de la 

dinámica del sistema, por lo tanto este lazo de voltaje es diseñado para tener un tiempo de 

establecimiento más lento, de 5 a 20 veces mayor que el lazo interno. Así, los lazos de control 

interno y externo se pueden considerar desacoplados y, por tanto, la función de 

transferencia del lazo de corriente no se considera cuando se diseña el controlador de 

voltaje. Hay muchas referencias sobre este tema, una de las más destacables se presenta en, 

[32]. 

 

A continuación se presentan las estructuras de control que pueden ser aplicadas en 

sistemas monofásicos y trifásicos conectados la red utilizando diferentes estrategias de 

control como: 

 

 Control PWM 

 Control por histéresis 

 Técnica de control de pre-alimentación (feed-forward, por su definición en inglés) 

 Control vectorial (control d,q) 

1. Sistema de referencia síncrono (Synchronous Reference Frame, por su definición en 

inglés ). 

2. Sistema de referencia estacionario (Stationary Reference Frame, por su definición 

en inglés). 

3. Sistema de referencia abc (abc reference, por su definición en inglés). 

 

2.7 Sistema de Control abc  

 

En este caso, el objetivo es tener un controlador individual para cada corriente de la red, 

generalmente se utiliza el control por histéresis o el dead-beat control. El controlador de 

corriente puede ser del tipo proporcional integral (PI), o un proporcional resonante (PR). 
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El rendimiento de los controladores por histéresis, es proporcional a la frecuencia de 

muestreo, por lo que son requeridos sistemas digitales, para implementar este tipo de 

control, tales como los ya mencionados DSP o FPGA. Una posible implementación del control 

abc se representa en la Fig. 2.9, donde la salida del regulador del voltaje del bus de cd 

establece la referencia de la corriente, utilizando el ángulo de fase de los voltajes de la red 

suministrado por un sistema PLL. 

 

Las tres señales de referencia de la corriente son generadas y cada una de ellas se 

compara con la medida de la corriente correspondiente a la salida del inversor, el error va al 

controlador, donde se generan los pulsos de control. Si se utiliza el controlador por histéresis 

o dead-beat en el lazo de la corriente, el modulador ya no es necesario. 

 

 
Fig. 2.9 Diagrama de bloques de un esquema de controlador abc. 

 

2.7.1 Controlador Proporcional Resonante, PR  

 

El controlador proporcional resonante aparece como una evolución del regulador PI, es de 

fácil implementación debido a que el controlador está en un sistema de referencia 

estacionario abc. Su funcionamiento está basado en el principio del modelo interno, el cual 

establece que la compensación de una perturbación se realizará de manera eficiente si el 

origen de la perturbación está incluido en el lazo de control retroalimentado.  
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La Fig. 2.10, muestra un sistema trifásico utilizando tres compensadores PI para generar 

las tensiones de control del inversor PWM trifásico [35]. El principio se basa en la 

comparación de una señal portadora triangular y la moduladora sinusoidal para generar las 

señales del control de los transistores del inversor, la parte integral del compensador PI 

minimiza los errores en baja frecuencia, mientras que la parte proporcional da la ganancia y 

la colocación de los ceros se relacionan con el rizado de la señal. 

 

 
Fig. 2.10 Diagrama de Bloques de un Controlador lineal de corriente PI 

 

2.8 Filtro de Red 

 

Los filtros de red o filtros de línea cumplen fundamentalmente con la función de eliminar 

los armónicos de alta frecuencia debidos a las conmutaciones PWM del convertidor, con el 

objetivo de que éste entregue a la red corrientes sinusoidales puras, además se encarga de 

introducir una impedancia intermedia entre dos fuentes de voltaje que son el inversor 

trifásico y la red eléctrica. Es importante colocar el filtro de red ya que en caso de no 

conectar dicho filtro, la conexión directa del inversor trifásico a la red eléctrica provoca un 

cortocircuito. 
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La ventaja que tiene el diseño de un filtro de red frente a un filtro para un motor ca es que 

el primero trabaja a frecuencia constante (frecuencia de la red eléctrica) mientras que el 

segundo trabaja en un rango de frecuencias (20 Hz-120 Hz). En cambio, el diseño del filtro de 

red tiene el inconveniente de que, en la mayoría de las ocasiones se desconoce el modelo 

exacto de la red en el punto de conexión; mientras que, en el caso de un filtro para una 

máquina ca es posible conocer el modelo y los valores de los parámetros de la máquina. 

 

Para aplicaciones de inversores trifásicos PWM conectados a la red de distribución 

eléctrica, son utilizados más ampliamente los dos filtros detallados a continuación: 

 

 Filtro L (Fig. 2.11). Éste es un filtro de primer orden, por tanto, la frecuencia de 

conmutación del convertidor tiene que ser alta para obtener una atenuación 

elevada de los armónicos causados por la PWM con un tamaño razonable de las 

inductancias [32] 

 Filtro LCL (Fig. 2.12). Éste es un filtro de tercer orden, con lo que se pueden 

obtener mayores atenuaciones a la frecuencia de conmutación para la misma 

inductancia equivalente al del filtro L. Esta atenuación está en función al orden de 

los armónicos debidos a la conmutación con respecto a la frecuencia de resonancia 

del filtro. Como tiene un capacitor, el filtro produce potencia reactiva, por lo que 

es una solución muy útil en convertidores usados para generar potencia reactiva. 

Las desventajas del filtro LCL con respecto al filtro L son la elección de los 

componentes la cual es más complicada, así como también los algoritmos de 

control [32] 

 

 
Fig. 2.11 Diagrama esquemático de un inversor conectado a la red eléctrica con un filtro L a la salida. 
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Fig. 2.12 Diagrama esquemático de un inversor conectado a la red eléctrica con un filtro LCL a la salida. 

 

Los filtros L y LCL reducen los armónicos de alta frecuencia de la corriente de la red 

eléctrica, pero el empleo de criterios de diseño deficientes puede causar una baja atenuación 

de armónicos incluso un aumento de la distorsión debido a oscilaciones del sistema. Los 

armónicos de la corriente pueden causar saturaciones de las inductancias o resonancias del 

filtro, entre más grande sea el valor las inductancias, menor es el rizo de las corrientes de 

red. Aunque el costo y las pérdidas del sistema limitan los valores de las inductancias. 

 

El objetivo del diseño de los filtros L y LCL es emplear las inductancias de menor valor 

posible para reducir el costo del sistema. La operación de los inversores trifásicos es muy 

similar al comportamiento de los convertidores cd-cd de tipo elevador (boost, por su 

definición en inglés). Sin embargo, en este caso el flujo de corriente es bidireccional, no hay 

discontinuidades en el modo de operación y por tanto no es correcto definir una inductancia 

crítica de la misma forma que se hace en un convertidor boost.  

 

Las normativas para diseñar los filtros están basadas en los criterios de atenuación de las 

componentes armónicas de la corriente de red, y se encuentran en diferentes estándares de 

la comisión electrotécnica internacional, IEC (International Electrotechnical Comission, por su 

acrónimo en inglés), o del instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos, IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, por su acrónimo en inglés). Se debe usar la normativa 

IEEE Std. 929-2000, que establece que el máximo THD (distorsión armónica total) de la 

corriente del 5% con límites de 4% para cada uno de armónicos impares del 3 al 9 y de 2% 

para el 11 al 15. Otra normativa a emplear puede ser la recomendación IEC-61727. 
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2.9 Trabajos Realizados  

 

El esquema de interconexión a la red del sistema de generación distribuida, debe detectar 

la operación en condición de isla dentro de un intervalo de tiempo adecuado de acuerdo a 

las normas: IEEE 929-2000, IEEE 1547.1, VDE 0126.1.1, e IEC 62116 las cuales indican que el 

sistema debe desconectarse de la red en un intervalo de 0.1 – 2.0 s, dependiendo del tipo de 

fallo, [36] y [37]. 

 

Stefano Bifaretti en [38], propone un lazo de fase cerrada (PLL, por sus siglas en inglés), 

basado en un filtro de predicción-corrección de tercer orden (Fig. 2.13) con el fin de detectar 

la condición de isla con menor tiempo de retardo; dicha característica se obtiene utilizando la 

estimación de la frecuencia angular de la red y aceleración proporcionada por el PLL con un 

pequeño tiempo de retardo. Dicho sistema fue aplicado en un DSP y validado a través de la 

comparación experimental entre diferentes métodos de detección, tales como la velocidad 

de cambio de frecuencia (ROCOF, por sus siglas en inglés) y cambio de frecuencia en modo de 

deslizamiento (SMS, por sus siglas en inglés). 

 

 

Fig. 2.13 Esquema PLL propuesto por Bifaretti [38]. 

 

Con la aplicación del esquema PLL propuesto por Bifaretti y mostrado en Fig.2.13, se 

lograron tiempos de desconexión desde 2.5 ms hasta 15.9 ms manteniendo una frecuencia 

de 49.7-50.3 Hz. 
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Existen diferentes formas de detectar la condición de isla en un sistema de generación 

distribuida. En el 2013 David Velasco [39], propone un algoritmo aplicado en un DSP, el cual 

detecta la condición de isla por medio de la inyección de perturbaciones a la línea y la 

medición de la segunda armónica provocada por dichas perturbaciones. 

 

En la Fig. 2.14 se presenta el diagrama de bloques de un esquema de control y 

perturbación utilizado por Velasco para detectar la condición de isla. 

 

 
Fig. 2.14 Diagrama de bloques de un esquema de control y perturbaciones desarrollado por Velasco [39]. 

 

Los resultados obtenidos mediante este método para una potencia de 230 W fueron de 

155 ms, con un nivel de voltaje RMS de 225 V a una frecuencia de 100 Hz.  

 

En [32], se resumen los dos problemas más importantes en el control de los filtros LCL, el 

primero está relacionado con la posición de las frecuencias de resonancia, muestreo y 

conmutación. En función de éstas se puede precisar un método de amortiguamiento debido 

a la impedancia cero que presenta el filtro a la frecuencia de resonancia.  

 

Para aplicaciones de baja potencia es posible colocar resistencias de amortiguamiento en 

serie con los capacitores del filtro, pero para aplicaciones por encima de 1 kW estas 

resistencias provocan elevadas pérdidas, por lo que es necesario emplear métodos de 

amortiguamiento activo [40]. 
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El segundo problema está relacionado con la cantidad de sensores que se precisan para 

ejecutar el algoritmo de control lo que supone un costo elevado. Respecto al primer 

problema planteado, Blaabjerg realizó uno de los primeros trabajos sobre amortiguamiento 

activo para filtros LCL. En ese trabajo se propone una red de adelanto-retraso (lead-lag, por 

su definición en inglés) conectada a la medida del voltaje de los capacitores, de tal forma que 

en el nuevo lazo de control equivalente se anula el efecto de la frecuencia de resonancia 

[41]. 

 

Liserre presentó un método basado en la determinación del lugar de las raíces en el plano 

z para analizar el grado de amortiguamiento pasivo o activo necesario en el sistema. Una vez 

que la función de transferencia en lazo cerrado del sistema es encontrada, se determinan los 

parámetros de los elementos del amortiguamiento activo, con el objetivo de obtener la 

misma estabilidad que si se pusiera una resistencia como amortiguamiento pasivo. El método 

de control propuesto en este artículo emplea sensores para las tensiones de red y para las 

corrientes del convertidor. 

 

En estos trabajos mostrados se requieren sensores adicionales con respecto a los que se 

necesitan para ejecutar el algoritmo de control. En [41] se introduce un nuevo método de 

amortiguamiento activo que no necesita usar más sensores y que puede ser ajustado 

mediante algoritmos genéticos. Éste consiste en añadir un filtro al voltaje de referencia del 

generador PWM del convertidor. 

 

Los algoritmos genéticos sólo se emplean en el proceso de ajuste de los parámetros del 

filtro y no en el proceso en línea (on-line, por su definición en inglés) de funcionamiento. El 

resultado es un nuevo método de amortiguamiento activo que no necesita nuevos sensores 

ni cálculos excesivamente complejos. 
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     CAPÍTULO III  

III.  ESTRUCTURA DEL ACONDICIONADOR PROPUESTO 

 

El presente trabajo presenta el diseño de un inversor trifásico PWM con interconexión a la 

red de distribución eléctrica para un sistema de turbina eólica, existe gran variedad de 

estructuras para dicho acondicionador, como los vistos en el capítulo II; en este capítulo se 

discute la estructura del inversor de puente completo pues es la que mejor se adapta a las 

condiciones deseadas. 

 

Los componentes básicos del inversor trifásico PWM con interconexión a la red de 

distribución eléctrica propuesto son: un bus de acoplamiento cd, el inversor trifásico PWM, 

un filtro trifásico y una interfaz de interconexión a la red eléctrica, dichos componentes 

pueden visualizarse en el diagrama esquemático de la Fig. 3.1. 

 

 
Fig. 3.1 Esquema de potencia del inversor trifásico PWM propuesto. 

 

Para inversores con interconexión a la red, el voltaje de salida debe estar sincronizado con 

el voltaje de la red de distribución eléctrica, además la corriente que será inyectada deberá 

ser una onda sinusoidal tan pura como sea posible. 
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3.1 Inversor Trifásico PWM 

 

El inversor trifásico PWM se encarga de transformar el voltaje en cd proveniente del bus 

de acoplamiento en un voltaje ca mediante la conmutación de dispositivos semiconductores 

de potencia, los cuales son operados en su región lineal por lo que funcionan únicamente en 

dos modos, corte (OFF) y saturación (ON), por lo cual el voltaje obtenido a la salida es una 

señal modulada cuadrada que después será filtrada para obtener así la señal sinusoidal 

deseada. Para el filtrado son utilizados elementos pasivos, tal es el caso de capacitores y 

bobinas, que pueden reducir el rendimiento del sistema, es por eso que para el diseño del 

inversor se tomó en cuenta que el orden de los armónicos presentes en la señal cuadrada 

fueran de baja amplitud y lo más alejado posible de la frecuencia fundamental de 60 Hz. En 

este caso, la manera en la que esto es posible es aumentando la frecuencia de conmutación 

de los semiconductores de potencia. 

 

Una de las funciones que debe cumplir cualquier inversor es la de regular la amplitud del 

voltaje de salida y se puede hacer de diferentes formas: 

 

 Mediante la modulación del ancho de pulso 

 Mediante un autotransformador a la salida 

 Variando el ángulo de fase 

 Regulando el nivel de voltaje cd en el bus de acoplamiento 

 

Por ser un convertidor de media-baja potencia, la manera de regular la amplitud del 

voltaje de salida seleccionado es mediante la modulación el ancho de pulso, conmutando a 

una alta frecuencia para lograr a la salida una corriente sinusoidal, con alto factor de 

potencia y baja distorsión armónica. Aunque los convertidores de mediana-baja potencia, 

regularmente están limitados a inyectar potencia activa, el control diseñado para este 

convertidor da la posibilidad de inyectar tanto potencia activa como reactiva según lo 

demande la red de distribución eléctrica. 
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3.1.1 Modulación SPWM 

 

Para la conmutación de los dispositivos semiconductores se utiliza la técnica de 

modulación de ancho de pulso sinusoidal. Mediante dicha técnica es posible variar el ancho 

de pulso. Estas señales de control se obtienen mediante la comparación de una señal 

sinusoidal de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓) con amplitud variable y frecuencia deseada, y una señal 

triangular (𝑉𝑡𝑟𝑖) con amplitud y frecuencia no variable. El resultado de dicha comparación se 

convierte en la secuencia de conmutación para los semiconductores. 

En la Fig. 3.2 se observa la secuencia de conmutación para un dispositivo semiconductor, 

dada de la comparación de una señal sinusoidal de referencia con la señal triangular antes 

descrita. 

 

 
Fig. 3.2 Obtención de la secuencia de conmutación PWM para un dispositivo semiconductor. 

 

Para los acondicionadores trifásicos como el diseñado en la presente tesis, son requeridas 

tres señales de control sinusoidales desfasadas 120 grados una con respecto a la otra, las 

cuales son comparadas con la señal triangular. 
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La conmutación dada en los semiconductores, produce una variación del voltaje de salida 

desde el valor negativo de la amplitud del voltaje cd hasta el voltaje máximo del bus de cd 

pasando por 0 V, dicha variación del voltaje modulado contiene la componente fundamental, 

la cual es la señal sinusoidal a la frecuencia de la señal de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓) y una amplitud 

que depende del índice de modulación de amplitud (𝑚𝑎) dado por: 

 

𝑚𝑎 =
�̂�𝑟𝑒𝑓

�̂�𝑡𝑟𝑖

 (3.1) 

 

donde �̂�𝑟𝑒𝑓 es el voltaje pico de la señal sinusoidal de referencia o señal moduladora y �̂�𝑡𝑟𝑖 es 

el voltaje pico de la onda triangular, típicamente �̂�𝑡𝑟𝑖 = 1 𝑉; el índice de modulación de 

amplitud tiene un valor adimensional. 

 

A la relación entre la frecuencia de la señal triangular (fs) y la frecuencia de la señal de 

referencia también llamada frecuencia fundamental (f1) se le llama índice de modulación de 

frecuencia (mf) y es de utilidad para predecir las frecuencias en las cuales están presentes las 

componentes armónicas en la señal de salida del inversor, el índice de modulación de 

frecuencia está dado por: 

 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑠
𝑓1

 (3.2) 

 

Para el inversor mostrado en la Fig. 3.1, los interruptores de cada rama, son controlados 

por la secuencia de conmutación dada de la comparación mostrada en la Fig. 3.2, la técnica 

de conmutación SPWM no permite que los interruptores de la misma rama, estén 

encendidos o apagados en el mismo momento, por lo que el voltaje de salida es una señal 

sintetizada de forma cuadrada con una variación en el nivel de voltaje que está entre los 

valores de 𝑉𝑐𝑑 y −𝑉𝑐𝑑, este efecto se muestra en la Fig. 3.3, también es mostrada la señal de 

voltaje fundamental contenida en la señal modulada a la salida del inversor, dicha señal se 

caracteriza por ser de forma sinusoidal pura y a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz según la 

región, para México debe ser a 60 Hz. 
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Fig. 3.3 Forma de onda del voltaje modulado de salida y su componente fundamental. 

 

El voltaje de salida modulado contiene una componente fundamental deseada como se 

aprecia en la Fig. 3.3, sin embargo también contiene muchas otras componentes armónicas. 

Es recomendable que el índice de modulación de frecuencia sea impar para que los 

armónicos presentes sean impares y de esta manera suprimir los armónicos pares. La forma 

de mantener mf  impar, es eligiendo que sea múltiplo de tres, también es recomendable que 

sea lo suficientemente grande para eliminar de este modo los armónicos más cercanos a la 

componente fundamental y sea así más fácil el filtrado. 

 

En la Fig. 3.4 se ilustra el espectro armónico de un inversor trifásico PWM donde se 

aprecia que el orden armónico presente está en función del índice de modulación de 

frecuencia (mf). 

 

 
Fig. 3.4 Espectro armónico de un inversor trifásico. 
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3.1.2 Regiones de Operación del Inversor Respecto a ma 

 

El inversor trifásico PWM puede ser operado en tres regiones, según el comportamiento 

del voltaje fundamental de línea a línea en función del índice de modulación de amplitud, 

como podemos observar en la Fig. 3.5. 

 

 
Fig. 3.5 Regiones de operación del inversor según ma. 

 

En la Fig. 3.5 tenemos que cuando el índice de modulación de amplitud aumenta de 0 a 1, 

se le llama región de modulación lineal y se da siempre que 𝑚𝑎 ≤ 1, se le llama así debido a 

que el voltaje fundamental de línea a línea en su valor RMS se comporta de forma lineal 

siguiendo la siguiente relación: 

 

𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) = (
√3

√2
) (�̂�𝐿𝑁1) (3.3) 

 

donde, 𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) es el valor RMS del voltaje fundamental de línea a línea y �̂�𝐿𝑁1 es el valor 

pico del voltaje fundamental de fase a neutro  
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Lo que da como resultado: 

 

𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) = 0.612𝑚𝑎𝑉𝑐𝑑 (3.4) 
 

donde, 𝑉𝑐𝑑 es el nivel de voltaje en el bus de cd a la entrada del inversor y 𝑚𝑎.es el índice de 

modulación de amplitud. 

 

Los componentes armónicos presentes en el voltaje de salida de línea a línea pueden ser 

calculados haciendo uso de la Tabla 3.1, donde es tomado en cuenta el valor del índice de 

modulación de amplitud y la frecuencia de conmutación [42]. 

 
Tabla 3.1 Cálculo de armónicos presentes en el voltaje línea a línea a la salida del inversor. 

 
 

En el presente proyecto la modulación se hace en la región lineal de operación por lo que 

se diseñó para trabajar con un índice de modulación de amplitud siempre menor a 1 

cuidando de no entrar en el siguiente rango que aparece en la Fig. 3.5 al que se le llama 

sobre-modulación y se presenta cuando, el pico de voltaje de la señal de referencia 

sobrepasa el pico de la señal triangular, por lo que ma es mayor a 1 y menor a 3.24 en el caso 

de 𝑚𝑓 = 15. 

 

 En la región de operación conocida como sobre-modulación, la magnitud del voltaje 

fundamental de línea a línea en su valor RMS no crece proporcionalmente con el índice de  
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modulación de amplitud y para valores suficientemente grandes degenera en una operación 

de onda cuadrada siempre y cuando el voltaje de entrada 𝑉𝑐𝑑  pueda ser controlado, ya que la 

operación en la región de onda cuadrada, el inversor no puede controlar los niveles de 

voltaje en las formas de onda de salida, esa es la razón por la que el voltaje de entrada 

debería ser controlado en orden de la magnitud del voltaje de salida.  

 

Operando en la región de onda cuadrada, el voltaje fundamental de línea a línea en su 

valor RMS está dado por: 

 

𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) = 0.78 𝑉𝑐𝑑 (3.5) 
 

El voltaje de salida contiene armónicos de orden ( 16 n ), y las amplitudes de dichos 

componentes armónicos decrecen de manera inversamente proporcional al orden del 

armónico de modo que: 

 

𝑉𝐿𝐿ℎ =
0.78

ℎ
 𝑉𝑐𝑑 (3.6) 

 

donde: ℎ = 6𝑛 ± 1  (𝑛 = 1,2,3… . ) 
 

El efecto de trabajar en la región de onda cuadrada se puede visualizar en la Fig. 3.6 que 

presenta el espectro armónico de un inversor trifásico de ondas cuadradas. 

 

 
Fig. 3.6 Espectro armónico de un inversor trifásico de onda cuadrada. 
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En la Fig. 3.6 se observa que los armónicos presentes a la salida del inversor son de muy 

bajo orden lo que dificulta el filtrado debido a la frecuencia tan cercana a la fundamental. 

 

3.2 Filtro LC 

 

El objetivo del filtro es conseguir aplicar a la carga únicamente la componente 

fundamental de voltaje, debido a que la señal de voltaje obtenida a la salida del inversor 

presenta una forma sintetizada PWM que contiene componentes armónicas de alta 

frecuencia a consecuencia de la conmutación de los semiconductores de potencia. Para 

minimizar estas componentes y suavizar la forma de onda de salida, se utiliza un filtro pasa-

bajas de segundo orden. Entonces, la función principal de este tipo de filtro es disminuir al 

máximo los armónicos de alto orden sin afectar la frecuencia fundamental de salida del 

inversor. 

 

Existe una amplia variedad de configuraciones de filtros pasivos que se pueden utilizar en 

la salida del inversor tal como los mencionados en el Capítulo 2. Sin embargo, la selección de 

la estructura más adecuada debe realizarse tomando en cuenta los siguientes requerimientos 

de diseño: 

 

 Disminuir al máximo los armónicos más significativos presentes en la salida del 

inversor 

 Conducir la señal fundamental con la menor atenuación posible 

 Reducir el tamaño y peso de los elementos del filtro y así minimizar el costo de 

implementación 

 

Una estructura usualmente empleada en aplicaciones de inversores de potencia es el filtro 

pasa bajas LC de segundo orden [43] como el que se muestra en la Fig. 3.7, y el cual fue 

elegido para el presente trabajo de tesis. 
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Fig. 3.7 Filtro pasivo LC de segundo orden. 

 

La ecuación. (3.7) presenta la función de transferencia ideal del filtro LC, es decir sin 

considerar los efectos de carga ni parásitos. 

 

𝐻(𝑠) =
𝜔𝑜

2

𝑠2 +
𝑠𝜔𝑜

𝑄 + 𝜔𝑜
2
 (3.7) 

 

donde 𝜔𝑜 representa la frecuencia de resonancia y 𝑄 el factor de calidad del filtro dichas 

variables se pueden determinar mediante las ecuaciones (3.7a) y (3.7b). 

 

𝜔𝑜 = √
1

𝐿𝐶
 (3.7a) 

  

𝑄 = 𝑅√
𝐶

𝐿
 (3.7b) 

 

donde 𝐿 es el valor de la inductancia dada en Henrios (H), 𝐶 el valor del capacitor del filtro 

dada en Faradios (F) y 𝑅 es el valor de la carga dada en Ohms (Ω). 

 

En base a las ecuaciones 3.7a y 3.7b se puede observar que la frecuencia de resonancia 

del filtro está en función de los elementos inductivos y capacitivos del filtro (L y C); mientras 

que el factor de calidad depende también de la carga R. En [43], se presenta un análisis 

detallado de los parámetros que deben tomarse en cuenta para la selección del filtro de 

salida. 

 



Capítulo III Estructura del acondicionador propuesto 

42 
 

 

3.3 Interconexión a la Red de Distribución Eléctrica  

 

En la Fig. 3.8, se muestra el diagrama de bloques de la estructura de un sistema eólico 

interconectado a la red de distribución eléctrica, con el fin de inyectar en todo momento la 

potencia máxima suministrada por la turbina eólica. 

 

 
Fig. 3.8 Diagrama de bloques del sistema eólico interconectado a la red de distribución eléctrica. 

 

Para que la interconexión del sistema eólico a la red de distribución eléctrica sea exitosa y 

segura, es necesario aplicar una estrategia de control que satisfaga las necesidades del 

sistema como la amplitud de corriente de salida o el factor de potencia y que tome en cuenta 

las limitaciones de operación del inversor que se pueden conocer revisando el 

funcionamiento del inversor, primero se realiza el análisis completo de un inversor 

monofásico con el objetivo de explicar el control del flujo de corriente a través del puente. 

 

En la Fig. 3.9 se muestra el circuito eléctrico de un inversor monofásico de puente 

completo con interconexión a la red de distribución eléctrica del cual se obtiene el circuito 

equivalente para realizar el análisis del flujo de corriente y así determinar las ecuaciones que 

definen el comportamiento del inversor monofásico. 
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Fig. 3.9 Circuito eléctrico de un inversor monofásico con interconexión a la red. 

 

Considerando el inversor monofásico mostrado en la Fig. 3.9 se obtiene el circuito 

equivalente para la componente fundamental de voltaje de salida del inversor, dicho circuito 

equivalente es mostrado en la Fig. 3.10. 

 
Fig. 3.10 Circuito equivalente de un inversor monofásico con interconexión a la red. 

 

Del circuito equivalente mostrado en la Fig. 3.10 podemos definir las ecuaciones que 

determinan el comportamiento del inversor monofásico. 

 

𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑉𝐿 (3.8) 
  

Por la ley de ohm:  

  

𝑉𝐿 = 𝑗𝜔𝐿𝐼𝑠 (3.9) 
  

donde 𝑉𝑖𝑛𝑣 representa el nivel RMS de la componente fundamental del voltaje de salida del 

inversor, 𝑉𝐿 representa el voltaje en la inductancia, 𝑉𝑟𝑒𝑑 representa el nivel RMS del voltaje 

de la red, 𝐼𝑠 es la corriente de salida del inversor y 𝑗𝜔𝐿 es la impedancia del inductor. 
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Si el nivel RMS de la componente fundamental del voltaje de salida del inversor es 

expresado en forma de fasores queda dado de la siguiente manera: 

 

�⃗� 𝑖𝑛𝑣 = �⃗� 𝑟𝑒𝑑 + 𝑗𝜔𝐿𝐼 𝑠 (3.10) 
 

La representación gráfica de la ecuación (3.10) se ilustra en la Fig. 3.11 

 

 
Fig. 3.11 Diagrama fasorial de los voltajes dados en la ecuación (3.10). 

 

De la inspección del diagrama fasorial (Fig. 3.11) y del circuito mostrado en la Fig. 3.10 se 

pueden establecer las ecuaciones de potencia tanto activa como reactiva que el inversor 

puede entregar a la red de distribución eléctrica. La potencia activa suministrada por el 

inversor está expresada por: 

 

𝑃 = 𝑉𝑟𝑒𝑑𝐼𝑠 cos(𝜑) (3.11) 
 

Del diagrama fasorial se tiene que: 

 

𝑉𝐿 cos(𝜑) = 𝑉𝑖𝑛𝑣 sin(𝛿) (3.12) 
 

Sustituyendo la ecuación (3.9) en (3.12) se obtiene: 

 

𝑗𝜔𝐿𝐼𝑠 cos(𝜑) = 𝑉𝑖𝑛𝑣 sin(𝛿) (3.13) 
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𝐼𝑠 cos(𝜑) =
𝑉𝑖𝑛𝑣 sin(𝛿)

𝑗𝜔𝐿
  

(3.14) 
 

  
Sustituyendo la ecuación (3.14) en (3.11) se tiene que la potencia activa se expresa como: 

 

𝑃 = (
𝑉𝑖𝑛𝑣 sin(𝛿)

𝑗𝜔𝐿
)𝑉𝑟𝑒𝑑 (3.15) 

 

La importancia de la ecuación (3.15) es que la potencia activa está expresada en función 

de la amplitud de la componente fundamental del voltaje de salida del inversor (𝑉𝑖𝑛𝑣) y el 

desfase (𝛿) que existe entre el voltaje de la red y la componente fundamental del voltaje de 

salida del inversor. 

 

Ahora, la potencia reactiva que puede ser suministrada por el inversor esta expresada por: 

 

𝑄 = 𝑉𝑟𝑒𝑑𝐼𝑠 sin(𝜑) (3.16) 

 

Del diagrama fasorial tenemos que: 

 

𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑗𝜔𝐿𝐼𝑠 sin(𝜑) = 𝑉𝑖𝑛𝑣 cos(𝛿) (3.17) 

 

Despejando 𝐼𝑠 sin(𝜑) de la ecuación (3.17) 

 

𝐼𝑠 sin(𝜑) =
𝑉𝑖𝑛𝑣 cos(𝛿) − 𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑗𝜔𝐿
 (3.18) 

 

Sustituyendo la ecuación. (3.18) en (3.16) tenemos que la potencia reactiva se expresa 

como: 

𝑄 = (
𝑉𝑖𝑛𝑣 cos(𝛿) − 𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑗𝜔𝐿
)𝑉𝑟𝑒𝑑 (3.19) 

 

La ecuación (3.19) expresa que la potencia reactiva también está en función del nivel de la 

componente fundamental del voltaje de salida del inversor (𝑉𝑖𝑛𝑣) y el desfase (𝛿) que existe 

entre el voltaje de la red y la componente fundamental del voltaje de salida del inversor. 
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Es importante considerar que la potencia reactiva Q entregada por el inversor es debida 

en gran medida a la conmutación de los dispositivos semiconductores y de los componentes 

pasivos conectados en serie con el inversor; cuando la frecuencia de conmutación es 

suficientemente elevada, los componentes pasivos como las inductancias y capacitores 

podrán ser de valores bajos, en el caso de que la frecuencia de conmutación se encuentre 

por encima de 20 kHz, los componentes pasivos necesarios serían de valores tan bajos que se 

pudiera hacer la siguiente aproximación: 

 

𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑉𝑟𝑒𝑑 (3.20) 
 

Con lo anterior se puede deducir que para controlar la potencia activa y reactiva 

suministrada por el inversor, es necesario tener el control tanto de la componente 

fundamental del voltaje de salida del inversor (𝑉𝑖𝑛𝑣) como del ángulo de desfase (𝛿) que 

existe entre el voltaje de la red y la fundamental del voltaje de salida del inversor. 

 

3.3.1 Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total  

 

En los sistemas de generación distribuida, la corriente que se inyecta a la red no es una 

sinusoidal pura, también contiene componentes armónicas. A la relación de las amplitudes 

de los armónicos no deseados con la del armónico fundamental se le llama distorsión 

armónica total, THD (Total Harmonic Distortion, por sus siglas en inglés), que en conjunto con 

el factor de potencia, determina la calidad de la energía entregada por el inversor. La 

distorsión armónica total expresada en porcentaje está dada por: 

 

𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√∑ 𝐼ℎ

2∞
ℎ=2      

𝐼1
× 100 (3.21) 

 

donde 𝑇𝐻𝐷𝑖  es la distorsión armónica total de corriente, 𝐼ℎ es amplitud de cada armónico de 

corriente, 𝐼1 es la amplitud de la componente fundamental de corriente y h es el orden del 

armónico. 
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El factor de potencia es básicamente el ángulo de desplazamiento que existe entre la 

señal fundamental de la corriente y la señal de voltaje de la red, dicho ángulo se puede 

observar en la Fig. 3.11 y se expresa como: 

 

𝐹𝑃 = cos(𝜑) (3.22) 
 

La distorsión armónica total contenida en la corriente que se inyecta a la red de 

distribución eléctrica debe ser inferior al 5%, esta especificación se puede lograr mediante la 

estrategia de control, la selección del filtro de salida; por otra parte el factor de potencia 

puede ser controlado haciendo la selección adecuada del índice de modulación de amplitud 

ma. 
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CAPÍTULO IV 

IV.  DISEÑO DEL ACONDICIONADOR DE POTENCIA PROPUESTO 

 

En este capítulo se presenta el procedimiento seguido para seleccionar los dispositivos 

semiconductores adecuados para la etapa de potencia, que como ya se había mencionado en 

el Capítulo 3, consiste de un inversor trifásico de puente completo y que utiliza la técnica 

SPWM para generar las señales de control para la conmutación de los dispositivos 

semiconductores, también el cálculo de los componentes armónicos presentes a la salida del 

inversor y dispositivos pasivos para el filtro LC. 

 

Es requerido que el inversor trifásico diseñado inyecte a la red de distribución eléctrica un 

nivel RMS de 220 V de corriente alterna con una potencia de 5 kW a una frecuencia de 60 Hz 

a través de un filtro LC. El inversor es alimentado por un rectificador controlado que entrega 

un nivel de corriente directa en un rango de 550 V a 650 V. Los parámetros de diseño están 

definidos en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Parámetros de diseño para el inversor trifásico PWM. 

Variable Parámetro Valor 

VLL Valor de salida de línea a línea rms 220 V 

f1 Frecuencia fundamental de salida 60 Hz 

Po Potencia de salida total 5100 W 

fs Frecuencia de conmutación 5000 Hz 

ma Índice de modulación de amplitud máxima 1 

mf Índice de modulación de frecuencia 83 

Vd_nom Voltaje nominal del bus de cd 600 V 

Vd_min Voltaje mínimo del bus de cd 550 V 

Vd_max Voltaje máximo del bus de cd 650 V 

 

Según la Tabla 4.1 se tiene como voltaje nominal de entrada al inversor trifásico un nivel 

de 600 V de corriente directa y la potencia de salida se selecciona en 5.1 kW con el fin de 

obtener valores cerrados de potencia por fase correspondiente a 1.7 kW. 
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4.1 Selección de los Dispositivos de Conmutación 

 

Para realizar la selección correcta de los dispositivos semiconductores, es necesario 

realizar el cálculo del nivel mínimo de voltaje en corriente directa a la entrada del inversor 

trifásico PWM para mantener un nivel de voltaje de línea a línea en su valor RMS a la salida 

de 220 V. Esto se obtiene suponiendo un índice de modulación de amplitud unitario (ma=1), 

esto con el fin de conocer si el nivel de voltaje en corriente directa suministrado por el 

rectificador PWM es suficiente para mantener a la salida el nivel de voltaje requerido: 

 

𝑉𝑐𝑑 =
𝑉𝐿𝐿

0.612
∙ 𝑚𝑎 (4.1) 

  

𝑉𝑐𝑑 = 359.477 𝑉  

 

donde, 𝑉𝑐𝑑 es el nivel de voltaje proveniente del rectificador PWM, 𝑉𝐿𝐿 representa la 

amplitud del voltaje de salida de línea a línea del inversor en su nivel RMS y 𝑚𝑎 es el índice 

de modulación de amplitud. 

 

Se puede observar que el nivel de voltaje en el lado de cd es suficiente ya que el voltaje 

mínimo suministrado por el rectificador es de 550 V y según la ecuación (4.1) es posible 

satisfacer el voltaje requerido a la salida con apenas 360 V, la ventaja es que mientras el 

rectificador mantenga el suministro en su valor nominal de 600 V, será posible trabajar con 

variaciones en el índice de modulación de amplitud 𝑚𝑎, por debajo de la unidad (𝑚𝑎 < 1). 

 

Si se toma el nivel nominal de la salida del rectificador (600 V), el índice de modulación de 

amplitud estaría dado por: 

 

𝑚𝑎 =
𝑉𝐿𝐿

(0.612)(𝑉𝑐𝑑,𝑛𝑜𝑚)
 (4.2) 

  

𝑚𝑎 = 0.599 ≈ 0.6  
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También es necesario realizar el cálculo de la carga que pueda soportar la potencia de 

salida por fase (Pfase): 

𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒 =
𝑃𝑜

3
 (4.3) 

  
𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒 = 1.7 𝑘𝑊  

  

𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝐿𝐿

√3
 (4.4) 

  
𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒 = 127 𝑉  

  

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 =
𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒

𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒
 (4.5) 

  
𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 = 13.384 𝐴  

 

Este valor de corriente es el valor promedio que el dispositivo de conmutación debe 

soportar. 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
 (4.6) 

  

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 9.49 Ω  

 

donde 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 representa la resistencia de carga por fase. 

 

El voltaje presente entre las terminales del dispositivo semiconductor durante el estado 

de apagado es el equivalente al voltaje en el bus de enlace de cd a la entrada del inversor 

trifásico PWM, por esta razón el dispositivo semiconductor debe soportar hasta 650 V. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores y la frecuencia de conmutación se recomienda 

utilizar dispositivos IGBT que puedan soportar 20 A de corriente y un rango de 700 V – 1000 

V de voltaje. 
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4.2 Armónicos Presentes en la Salida del Inversor  

 

Para que los armónicos presentes estén lo más alejados a la frecuencia fundamental es 

recomendable que el índice de modulación de frecuencia, 𝑚𝑓 sea de un valor alto e impar 

con el fin de eliminar también los armónicos pares tal como se mencionó en el Capítulo 3. 

 

Para lograr que el índice de modulación de frecuencia cumpla con las recomendaciones se 

seleccionó una frecuencia de conmutación, 𝑓𝑠, de 5 kHz. El índice de modulación de 

frecuencia está dado por: 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑠
𝑓1

 (4.7) 

  
𝑚𝑓 = 83.33  

 

Con este índice de modulación de frecuencia que cumple con las recomendaciones al ser 

un valor alto e impar (𝑚𝑓 = 83), se calculan los armónicos esperados a la salida del inversor 

haciendo uso de la Tabla 3.1, los resultados se muestran en la Tabla 4.2 

 
Tabla 4.2 Armónicos presentes a la salida del inversor. 

mf= 83 Vd=600 V 

ma= 0.6 
  

Armónico (h) Frecuencia (Hz) VLLh/Vd VLLhrms (V) 

1 60 0.367 220.20 

82 4,920 0 0 

83 (mf) 4,980 0 0 

84 5,040 0 0 

mf+2 5,100 0.08 48 

mf-2 4,860 0.08 48 

mf+4 5,220 0 0 

mf-4 4,740 0 0 

2mf+1 10,020 0.227 136.2 

2mf-1 9,900 0.227 136.2 

2mf+3 10,140 0 0 

2mf-3 9,780 0 0 

3mf 14,940 0 0 
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3mf+2 15,060 0.124 74.4 

3mf-2 14,820 0.124 74.4 

3mf+4 15,180 0.029 17.4 

3mf-4 14,700 0.029 17.4 

4mf+1 19,980 0.005 3 

4mf-1 19,860 0.005 3 

4mf+5 20,220 0.021 12.6 

4mf-5 19,620 0.021 12.6 

 

Los datos de la Tabla 4.2 se pueden ver gráficamente en la Fig. 4.1. 

 

 
Fig. 4.1 Amplitud de armónicos presentes a la salida del inversor. 

 

4.3 Diseño del Filtro de Salida 

 

Es indispensable la presencia de un filtro a la salida del inversor para evitar problemas de 

corto circuito en la conexión del convertidor a la red eléctrica, además la calidad de la onda 

depende en gran medida de este elemento, ya que es el encargado de atenuar las 

componentes armónicas de alta frecuencia y poder conseguir a la salida una señal lo más 

sinusoidal posible. 

 

El filtro seleccionado para realizar la tarea de filtrado y eliminación de las componentes 

armónicas presentes a la salida del inversor trifásico PWM en este proyecto de tesis, es el 

filtro pasivo LC. 
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El filtro Lf-Cf diseñado está formado por tres inductores y tres capacitores. El cálculo de 

estos componentes fue realizado bajo la suposición de que el filtro LC no tiene ningún tipo de 

pérdidas y buscando desaparecer la componente de la tercera armónica que se supone 

representa un 80% de la corriente RMS fundamental. 

 

 A pesar de que la amplitud del voltaje de la tercera armónica no es generada por la 

frecuencia de conmutación, aparece debido a las cargas no lineales conectadas al inversor 

trifásico PWM. Puesto que está presente, es deseable que la amplitud de la tercera armónica 

sea de un valor mucho más bajo con respecto al de la componente fundamental, alrededor 

del 3%. 

𝐿𝑓 =
𝑋𝐿

2𝜋𝑓1
 (4.8) 

  
𝐿𝑓 = 134.3 𝜇𝐻  

  

𝑓𝑟 = 𝑓𝑠√
𝑚𝑓

2

23.22
 (4.9) 

  
𝑓𝑟 = 1.033 𝐻𝑧  

  

𝐶𝑓 =
1

𝐿𝑓(2𝜋𝑓𝑟)2
 (4.10) 

  
𝐶𝑓 = 176.6 𝜇𝐹   

 

donde 𝐿𝑓 representa el inductor del filtro, 𝐶𝑓 representa el capacitor del filtro, 𝑓𝑟  representa 

la frecuencia de resonancia y 𝑋𝐿 representa la reactancia inductiva. 

 

En el Apéndice 1 se puede encontrar el análisis completo para el cálculo del filtro LC de 

salida en un inversor trifásico PWM. 
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4.4 Pérdidas de Potencia en el Inversor Trifásico PWM 

 

En inversores trifásicos de puente completo un punto crítico de diseño corresponde a la 

selección correcta de los dispositivos semiconductores de potencia, debido a que son la 

principal limitante de la potencia que puede manejar el inversor diseñado. Para un inversor 

trifásico de puente completo que utiliza la tecnología IGBT, se deben considerar las pérdidas 

de potencia que provocan los interruptores principales (𝑃𝑇) y los diodos (𝑃𝐷) [43]. Las 

pérdidas totales en los IGBT son iguales a la suma de las pérdidas por conducción (𝑃𝑠𝑠) más 

las pérdidas de conmutación (𝑃𝑠𝑤), entonces: 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑠𝑤 (4.11) 
  

𝑃𝑠𝑠 = 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑠𝑎𝑡 (𝐷 cos 𝜑) (4.12) 

  

𝑃𝑠𝑤 = (𝐸𝑠𝑤,𝑜𝑛 + 𝐸𝑠𝑤,𝑜𝑓𝑓) 𝑓𝑠  (4.13) 

  

𝑃𝐷 = 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑉𝐷 [(1 − cos𝜑)] (4.14) 
 

donde 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 es el valor pico de la corriente de salida, 𝑉𝑠𝑎𝑡 es el voltaje de saturación del IGBT, 

𝐷 representa el ciclo de trabajo, (cos 𝜑) es el factor de potencia, 𝐸𝑠𝑤,𝑜𝑛 es la energía de 

conmutación al encendido del IGBT, 𝐸𝑠𝑤,𝑜𝑓𝑓 es la energía de conmutación al apagado del 

IGBT, 𝑉𝐷 representa la caída de voltaje en el diodo y 𝑓𝑠 es la frecuencia de conmutación. 

 

Según la técnica de modulación utilizada, se tienen distintas pérdidas por conmutación, la 

técnica PWM presenta las pérdidas por conmutación más bajas en comparación con las 

demás aunque el desempeño armónico que presenta es más pobre. La técnica SPWM 

presenta una mejora significativa respecto a las componentes armónicas y sus pérdidas por 

conmutación dependen en gran medida de la frecuencia de conmutación. Otro punto 

importante es el factor de potencia, por lo que es deseable mantenerlo unitario o lo más 

cercano a la unidad para minimizar las pérdidas por conducción.  
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CAPÍTULO V 

V. GENERACIÓN DE PULSOS SPWM 

 

La generación de los pulsos de control para dispositivos conmutados se puede hacer de 

dos formas ya sea analógica o digital, cada una con sus ventajas y desventajas, para el 

presente proyecto te tesis, la generación de los pulsos de control se realiza de forma digital 

por ser más versátil y por la complejidad del algoritmo de control. 

 

El procesamiento digital de señales tiene varias ventajas sobre los sistemas analógicos, la 

ventaja más importante es que los sistemas que utilizan un procesamiento digital de señales 

ofrecen gran versatilidad al implementar tareas difíciles para un sistema analógico y a un 

menor costo. Otras ventajas frente a los sistemas analógicos son: 

 

 Estabilidad 

 Repetitividad  

 Comportamiento previsible 

 Tamaño 

 Funciones especiales 

 Software 

 Inmunidad al ruido  

 Almacenamiento de datos 

 

Es importante tener en cuenta que para aplicaciones sencillas es recomendable el uso de 

un sistema analógico ya que es menos complejo y tendría un menor costo, pero si la 

aplicación es compleja, requiere un algoritmo capaz de realizar cálculos en tiempo real con 

rapidez y exactitud entonces un sistema digital se vuelve la opción más viable. Para este 

proyecto de tesis, se optó por hacer uso de un procesador digital de señales (DSP) que se 

describe en la sección 5.1. 
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5.1 Procesador Digital de Señales 

 

Conocido también como DSP (Digital Signal Processor, por sus siglas en inglés), se le llama 

así debido a la función que realiza, la cual es recibir señales, procesarlas, y entregar una 

nueva señal. Un DSP es un sistema basado en un microprocesador o microcontrolador que 

contiene un juego de instrucciones y hardware optimizados para procesos que requieran 

operaciones matemáticas a muy alta velocidad [44] y [45]. 

 

El DSP tiene dos objetivos principales, el primero es el procesamiento de señales en 

tiempo real y el segundo, el alto desempeño, debido a esto los DSP se pueden encontrar en 

todo tipo de aplicaciones portátiles que requieran conversión de señales analógicas a 

digitales operando a una alta velocidad y aplicaciones que requieran un algoritmo complejo, 

como es el caso del inversor trifásico PWM. 

 

5.1.1 Características de los DSP 

 

Las características de los DSP están impuestas por los requerimientos de la aplicación en 

que son utilizados y por el tipo de operaciones matemáticas que se realizarán en él, es decir 

sumas, restas, multiplicaciones, correlación de constantes pre-calculadas como tablas de 

senos y cosenos, entre otras. 

 

En la Fig. 5.1, se muestra el diagrama de bloques de la estructura general de un DSP donde 

se puede observar que la señal analógica se obtiene a través de un sensor que transforma 

una magnitud física en una señal eléctrica, una vez tomada la señal, es convertida en una 

secuencia numérica a través de un convertidor analógico-digital. Posteriormente la secuencia 

numérica llega a un elemento procesador en el que se ejecuta un algoritmo de 

procesamiento digital el cual entrega a un convertidor digital-analógico una secuencia 

numérica correspondiente a la señal procesada para nuevamente obtener una señal 

analógica, la cual puede ser introducida a un actuador. 
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Fig. 5.1 Estructura General de un DSP. 

 

Considerando los requerimientos de la aplicación, las características generales que debe 

satisfacer el DSP utilizado son: 

 

1. Una arquitectura diseñada para la transmisión de datos y que permita procesar las 

muestras de entrada a una gran velocidad. 

2. Dado el gran volumen de datos a procesar deben permitir un manejo accesible de los 

mismos. 

3. Gran capacidad de cálculo del elemento procesador debido a la elevada carga 

computacional que pueden demandar los diferentes algoritmos. 

 

5.2 Operaciones en el DSP 

 

Los DSP se caracterizan por la utilización de un algoritmo el cual especifica las operaciones 

aritméticas que se deberán realizar con los datos muestreados, dicho algoritmo 

generalmente es implementado como un programa que se ejecuta secuencialmente, lo cual 

nos da la oportunidad de utilizar un mismo DSP para implementar varios algoritmos que 

pueden alcanzar un alto grado de complejidad. La desventaja de implementar varios 

algoritmos es que la ejecución secuencial puede repercutir en el rendimiento del sistema, sin 

embargo los DSP tienen la arquitectura específicamente diseñada para estas aplicaciones 

(arquitectura Harvard) y cuentan con herramientas de desarrollo flexibles que permiten 

acelerar el proceso de diseño. 
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Los elementos que hacen posible la implementación de algoritmos en el DSP son: 

 

• La arquitectura Harvard del CPU, que al disponer de recursos hace posible realizar las 

múltiples operaciones de forma rápida 

• Un juego optimizado de instrucciones para aplicaciones de control digital, entre las más 

destacadas están aquellas que le permiten realizar un control eficiente de lazos 

• Una arquitectura de memoria que le permite obtener instrucciones y datos a procesar a 

la velocidad que los demanda el CPU 

• La inclusión de un conjunto de periféricos en el mismo dispositivo que le permite 

comunicarse con el exterior 

 

5.3 Criterios para la Selección del DSP 

 

Como se mencionaba en la sección 5.1, para realizar una selección adecuada del 

dispositivo DSP a utilizar, se debe valorar cada una de las necesidades de la aplicación y de 

esta manera determinar las características mínimas que debe cumplir el DSP ya que existe 

una gran cantidad de modelos y marcas de dispositivos para procesamiento digital de señales 

en el mercado. A continuación se describen las características básicas a considerar para la 

elección del DSP que más se ajuste a las necesidades de la aplicación. 

 

1. Aritmética utilizada y tamaño de palabra de datos. Existen dos tipos de DSP, los de 

punto fijo y los de punto flotante, la principal diferencia entre ellos es la forma de 

representar los resultados de las operaciones de multiplicación. El tamaño de palabra 

dependerá de la precisión que se requiera obtener, ya sea simple (32 bits) o doble (64 

bits) según las necesidades. 

2. Rango Dinámico. Se define como la relación que existe entre el número máximo y 

mínimo que se pueden representar. Los procesadores de punto flotante tienen un 

rango dinámico más amplio lo que le da una mejor precisión. 
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3. Velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución es el tiempo que tarda el DSP en 

realizar una instrucción determinada, es medida en base a los ciclos de reloj que tarda 

en completar una instrucción. Los tiempos pueden variar significativamente en la 

ejecución de una aplicación a otra, generalmente estos tiempos están en el orden de 

los microsegundos (µs). 

4. Tamaño de Memoria. Se considera una arquitectura de memoria eficiente y deseable 

aquella que permite procesar las instrucciones y datos al ritmo que los demanda el 

CPU. 

5. Periféricos integrados. Esta consideración es una de las más importantes ya que los 

periféricos le permitan al DSP comunicarse con el exterior. Los DSP de punto fijo 

disponen de un conjunto de periféricos más variado que los de punto flotante, lo que 

los hace más eficientes en aplicaciones específicas. Por ejemplo la familia C2000™ de 

Texas Instruments está enfocada en aplicaciones de control de motores, e incorporan 

a sus DSP periféricos tales como: timers, convertidores análogo-digital y digital- 

análogo, entradas y salidas de propósito general, entre otros. 

6. Consumo de energía. Este es un factor determinante en aplicaciones móviles. 

Actualmente se encuentran en el mercado DSP con un voltaje nominal de trabajo 

entre 3.0 y 3.3 V. Además, los fabricantes están agregando características de ahorro de 

energía como pueden ser los modos dormido (sleep, por su definición en inglés) o 

inactivo (idle, por su definición en inglés) que inhiben el reloj del DSP. 

7. Costo. Es importante considerar el costo ya que en algunas aplicaciones el DSP podría 

representar una pequeña fracción del costo total del sistema aunque en otras, podría 

comprometer un gran porcentaje del costo de inversión. 

8. Soporte y software de desarrollo. Es importante considerar el tipo de soporte que 

proporciona el fabricante en el área de diseño como son, documentación de diseño 

detallada, herramientas de desarrollo de código en ensamblador y/o en lenguaje de 

alto nivel y notas de aplicación entre otros. 

 



Capítulo V Generación de pulsos SPWM 

60 
 

 

5.4 DSP Utilizado 

 

En base a las necesidades de control del inversor Trifásico PWM diseñado y atendiendo los 

criterios de selección se elige el DSP TMS320F28335™, el cual pertenece la familia C2000™ 

del fabricante Texas Instruments. 

 

 
Fig. 5.2 DSP TMS320F28335™ montado en tarjeta de desarrollo eZdsp™. 

 

El procesador digital de señales (DSP) TMS320F28335™ mostrado en la Fig. 5.2 se 

encuentra montado en la placa de desarrollo eZdsp™ de Spectrum Digital, Inc., es del tipo 

punto flotante, sin embargo, extiende la funcionalidad de los procesadores de punto fijo, ya 

que cuenta con registros e instrucciones específicas para realizar las operaciones de precisión 

simple de punto flotante (IEEE singleprecision floating point operations, por su definición en 

inglés). El DSP tiene una arquitectura Harvard modificada, que hace posible la obtención de 

datos e instrucciones en forma paralela, y un direccionamiento circular. 

 

La CPU tiene la capacidad de leer instrucciones e información mientras escribe 

información simultáneamente con el objetivo de mantener el ciclo de operación unitario. 

Esto lo realiza por medio de seis buses de instrucción/información separados [45]. 
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Las características del DSP TMS320F28335™ se enlistan a continuación:  

 

1. Procesamiento de punto flotante de 32 bits. 

2. Tecnología CMOS estática de alto rendimiento con núcleo de 1.9 V, diseño de 

entradas/salidas a 3.3 V. 

3. Chip de memoria tipo flash de 512 Kb, 34 kBx16 SARAM. Memoria interna del chip 

de 68 Kb. 

4. ROM de arranque de 8 kx16, con modos de arranque por software, mediante SCI, 

SPI, CAM, I2C, McBSP, XINTF, y entradas/salidas en paralelo. 

5. Reloj de reloj de 150 MHz y control del sistema PLL, reloj interno, módulo 

temporizador guardián (watchdog, por su definición en inglés). 

6. Bloque de expansión de interrupciones periféricas (PIE, por sus siglas en inglés), 

con soporte de hasta 58 interrupciones periféricas. 

7. Periféricos para la mejora del control: 18 salidas PWM, 6 HRPWM (High Rate 

PWM, por sus siglas en inglés) con 150 ps de resolución, 6 entradas de captura de 

evento, 2 interfaces de enconders por cuadratura. 

8. Una unidad central de procesamiento, CPU (Central Processing Unit, por sus siglas 

en inglés) con 3 temporizadores de 32 bits. 

9. Periféricos de puerto serie, 2 módulos CAN, 3 módulos SCI (UART), 2 módulos 

McBSP (configurables como SPI), un módulo SPI, un bus I2C. 

10. Diesiseis canales de entrada de 12 bits para los convertidores analógico-digital con 

una tasa de conversión de 80 ns, 2x8 canales de entrada multiplexados,  

11. Dos bloques de muestreo y retención de conversión única y simultánea con 

referencia interna o externa. 

12. Hasta 88 pines de entrada/salida de propósito general, GPIO (General Purpose 

Input/Output, por sus siglas en inglés) multiplexados programables 

individualmente, con filtro de entrada. 
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Los componentes dentro de la arquitectura del DSP TMS320F28335™ son las siguientes: 

 

 Unidad central de procesamiento (CPU), usada para generar la información y 

direcciones en la memoria del programa, decodificar instrucciones, desarrollar 

operaciones aritméticas, lógicas y de desplazamiento, y un control de transferencia 

de datos entre registros del CPU, memoria de datos, y memoria del programa 

 Unidad de punto flotante para operaciones de precisión simple 

 Lógica de emulación, usada para monitorear y controlar varias partes y funciones 

del dispositivo 

 Señales para la interfaz con memoria y periféricos, sincroniza y controla la CPU y la 

lógica de emulación, mostrando el estado de ambos y usando interrupciones [46] 

 

La arquitectura del DSP TMS320F28335™ puede ser representada a través de un diagrama 

de bloques como el que se muestra en la Fig. 5.3. 

 

 

Fig. 5.3 Diagrama de Bloques del DSP TMS320F28335™. 
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En la Fig. 5.3, se pueden observar los bloques de la arquitectura del DSP también llamados 

unidades funcionales dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 

El Sistema de Bus Interno y Externo.- Este DSP tiene la capacidad de leer dos datos de la 

memoria y transferirlos a la unidad central de procesamiento en un sólo ciclo de reloj. Para 

que se lleve a cabo dicha transferencia, el F28335™ cuenta con dos sistemas de bus 

independientes, el bus de programa y el bus de datos. Esta arquitectura es llamada 

arquitectura Harvard pero el F28335™ no sólo lee información de la memoria de datos sino 

también información de la memoria de programa entonces se puede decir que la 

arquitectura del F28335™ es una Arquitectura Harvard modificada, la derivación (by-pass, 

por su definición en inglés) se puede observar en la esquina inferior izquierda de la Fig. 5.3 es 

la que hace posible esa función adicional. 

 

El bus de registro.- Se encuentra ubicado dentro del CPU. Este registro permite un 

intercambio de información muy rápido entre sus unidades matemáticas paralelas, y un 

cuarto bus llamado bus de acceso directo a memoria, DMA (Direct Memory Access, por sus 

siglas en inglés) que le permite trabajar en forma independiente del CPU. 

 

Reloj externo.- Un sistema de control confiable tiene la capacidad para responder a 

eventos asíncronos externos de hardware lo más rápidamente posible. En este caso, el 

F28335™ permite guardar dichos eventos en los registros críticos de la CPU obteniendo de 

este modo una latencia mínima. 

 

Bloques de memoria.- El espacio de memoria del DSP está dividido en: espacio de 

memoria del programa y espacio de memoria de datos. De acuerdo a la utilidad o fin del DSP 

se usarán diferentes tipos como memoria flash, memoria de acceso aleatorio y acceso 

secuencial, SARAM (Single-Access Random Access Memory, por sus siglas en inglés) o 

memoria de sólo lectura, ROM (Read-Only Memory, por sus siglas en inglés). 
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La Unidad Central de Procesamiento, CPU.- Esta unidad es la que lleva a cabo la mayor 

parte de instrucciones y operaciones registro a registro. La arquitectura también está 

compuesta por potentes modos de direccionamiento, los cuales permiten que el compilador 

genere códigos compactos que correspondan uno a uno con el lenguaje C. 

 

El CPU está compuesto por registros auxiliares de 32 bits, un multiplicador de 32x32 bits y 

la unidad de punto flotante los cuales permiten al DSP ser tan eficiente en realizar 

operaciones matemáticas en el procesamiento de señales con punto flotante así como 

también en las tareas del sistema de control.  

 

 La unidad de aritmética lógica (ALU), brinda soporte a las unidades matemáticas 

 La unidad matemática de punto flotante (FPU), unidad que cuenta con un bloque 

de repetición de registro, con el fin de ejecutar un bloque de código máquina sin la 

necesidad de un bucle de software permitiendo al sistema funcionar a velocidades 

más altas 

 

Las secciones de memoria interna, el control de periféricos, canales de comunicación, el 

controlador de acceso directo a la memoria (DMA), la unidad de gestión de interrupciones 

(PIE) y unidad de tiempo básico y por último la interfaz de emulación en tiempo real. 

 

Otras unidades funcionales son: 

 Módulo de Código de Seguridad, cuyo propósito es prevenir ingeniería inversa de 

un sistema de control 

 El DSP TMS320F28335™ trabaja a una frecuencia de 150 MHz, por lo que una 

instrucción será ejecutada en 6.67 ns, es decir un ciclo de reloj 

 El módulo DMA es una máquina basada en eventos, lo que significa que requiere 

de una interrupción para iniciar una transferencia de DMA, tales como: 

interrupciones de CPU timers 0, 1 y 2, secuenciadores ADC o interrupciones 

externas 
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En resumen, el DSP TMS320F28335™ es un dispositivo de tipo punto flotante de 32 bits 

con arquitectura Harvard modificada, cuenta con un convertidor analógico digital (ADC) de 

16 canales de conversión de 12 bits, con una entrada analógica de 0.0 V a 3.0 V, por lo que es 

necesario sumar el offset a las señales que cuenten con niveles por debajo de cero, como es 

el caso de los semi-ciclos negativos en el voltaje de corriente alterna, también cuenta con 

tres temporizadores de 32 bits, 68 kb de memoria RAM y 512 kb de memoria FLASH y un 

reloj interno de 150 MHz. 

 

5.5 Herramientas Computacionales Utilizadas (Software) 

 

Para desarrollar el algoritmo de control para cualquier DSP son necesarias tres etapas la 

primera etapa donde se simula el modelo del circuito de potencia, en este caso el inversor 

que se desea controlar, la segunda etapa donde se edita en lenguaje ensamblador o C, y la 

tercera etapa donde se depura y programa el algoritmo en la tarjeta DSP. Para el desarrollo 

del algoritmo del presente trabajo se hizo uso de tres diferentes programas de los cuales dos 

son utilizados para simular y el tercero es utilizado para editar y programar el algoritmo 

directamente a la tarjeta física del DSP. 

 

El proceso de diseño y simulación se hizo a través de: 

 

 PLECS® de Plexim. Es un paquete de software que resulta ser una herramienta muy 

útil para la simulación de sistemas electrónicos de potencia, dicha aplicación fue 

utilizada en su versión Blockset la cual tiene una integración perfecta con 

MATLAB®/Simulink®. 

Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva y facilita el modelado de los sistemas 

electrónicos y esquemas de control ya sean analógicos o digitales. 

Una gran ventaja de PLECS® es la capacidad que tiene para modelar y simular sistemas 

complejos y sofisticados controles asociados de manera eficiente gracias a su completa 

integración con MATLAB®/Simulink® 
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 PSIM™ de Powersimtech. Este paquete de software es una herramienta de 

simulación diseñado específicamente para el diseño de convertidores de potencia 

y circuitos de control principalmente analógicos pero que también incluye una 

biblioteca de bloques de control digital. 

El modelado y simulación de los circuitos resulta muy sencilla ya que cuenta con una 

interfaz de usuario intuitiva que permite dibujar los esquemas de los circuitos a simular. 

Una gran ventaja de PSIM™ es la capacidad que tiene para generar automáticamente el 

código genérico para la tarjeta TI F28335™ a partir del esquema de control simulado 

mediante el uso del módulo SimCoder 

 Code Composer Studio™ IDE (CCS). Este software provee una interfaz para usar 

herramientas de generación e importación de código. Cuando se crea un nuevo 

proyecto dentro del CCS, éste invoca todas las herramientas correspondientes para 

la compilación, el ensamblado, conexión y programación de tarjetas en este caso la 

TI F28335™. En CCS es posible utilizar el lenguaje ensamblador y lenguaje C o bien 

mezclar ambos lenguajes dentro del mismo proyecto. 

Una de las grandes ventajas es que incluye los controladores necesarios para la tarjeta de 

desarrollo eZdsp™ F28335 lo que hace posible depurar el código al mismo tiempo que se 

prueba en la tarjeta, esto ayuda a una rápida identificación de problemas y errores de código 

 

5.6 Seguridad del DSP 

 

En esta sección se aborda el tema de la seguridad del DSP cuando está en funcionamiento, 

es una etapa intermedia entre la generación de los pulsos SPWM y la etapa de potencia, esta 

etapa es básica para proteger el dispositivo de control (DSP) de posibles fallos en la etapa de 

potencia como corto-circuito y de esta forma minimizar el posible daño a los dispositivos de 

control en este caso el DSP TMS320F28335™. 
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En esta etapa se utilizan dispositivos de aislamiento que son económicos y accesibles en 

caso de requerir su sustitución. La gran mayoría de los aislamientos de circuitos electrónicos 

modernos están basados en dispositivos ópticos (optoacopladores). El dispositivo de control 

a la salida suministra señales PWM generada mediante una comparación entre una onda 

portadora triangular y una señal moduladora sinusoidal como se mencionó en la sección 

3.1.1 de la presente tesis. 

 

 La frecuencia de conmutación es el parámetro fundamental que debe de tenerse en 

cuenta para la selección del dispositivo de acople. Se toma como referencia que el 

optoacoplador tenga una frecuencia de trabajo alta, por esa razón fue seleccionado el 

dispositivo TLP559(IGM) el cual posee un tiempo de subida y de bajada de 0.8µs. El circuito 

de aislamiento implementado se muestra en la Fig. 5.4. 

 

 
Fig. 5.4 Circuito de aislamiento con optoacoplador TLP559(IGM). 
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CAPÍTULO VI 

VI.  RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la simulación realizada en 

PLECS® de Plexim, dichos resultados validan las predicciones matemáticas del 

comportamiento del sistema y nos da a conocer las formas de onda que se esperan obtener a 

la salida del esquema de inversor propuesto en este trabajo. También se presentan los 

resultados obtenidos en las pruebas experimentales del prototipo de inversor trifásico PWM 

los cuales corroboran los niveles de voltaje y de corriente obtenidas matemáticamente así 

como las formas de onda obtenidas en las simulaciones. 

 

Para conocer y analizar el comportamiento del inversor diseñado que posteriormente será 

conectado a la red, se realizó primeramente la simulación del inversor trifásico PWM en lazo 

abierto. En la Fig. 6.1 se muestra el diagrama esquemático del sistema de inversor trifásico 

PWM conmutado mediante la técnica SPWM que se simuló en la plataforma de simulación 

PLECS® de Plexim.  

 

El generador eólico, el cual consiste de una etapa mecánica (generador), un rectificador 

PWM y un bus de corriente directa, está representado como una fuente de alimentación de 

corriente directa que entrega a la entrada del inversor trifásico PWM un nivel constante de 

600 V en cd (𝑉𝑐𝑑). Se muestra también el inversor trifásico el cual tiene una topología de 

puente completo, un filtro LC a la salida del mismo compuesto de tres inductancias con un 

valor L=134.3 uH y tres capacitores con un valor de C=176.6 uF, que a su vez se interconectan 

a una carga resistiva trifásica en configuración estrella con valor de R=9.5 Ω. Por último se 

encuentran los indicadores, es decir los osciloscopios que muestran los resultados de las 

diferentes partes del esquema, desde la entrada y salida del inversor, pasando por el filtro 

hasta las señales de control. 
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Fig. 6.1 Diagrama esquemático en lazo abierto del sistema de inversor trifásico PWM a partir de una fuente 

constante de cd simulado. 
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Como se muestra en la Fig. 6.1, la modulación SPWM se genera comparando una señal de 

referencia sinusoidal con amplitud de 0.6 V a una frecuencia de referencia 𝑓𝑜 = 60 𝐻𝑧, con 

una señal triangular de amplitud pico �̂�𝑡𝑟𝑖 = 1 𝑉 y frecuencia de conmutación 𝑓𝑠 = 5 𝑘𝐻𝑧. 

Para obtener los pulsos correctos de cada rama de semiconductores, las señales sinusoidales 

de referencia tienen un desfase entre sí de 120 grados. 

 

6.1 Resultados de Simulación 

6.1.1 Generación de los Pulsos PWM 

 

A continuación se muestran los resultados de la simulación de la generación de los pulsos 

PWM. 

 

 
Fig. 6.2 Generación de pulsos PWM. 
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En la parte superior de la Fig. 6.2 se pueden observar las tres señales sinusoidales de 

referencia 𝑣𝑟,1(𝜔𝑡) etiquetado como Vr1, 𝑣𝑟,2(𝜔𝑡) etiquetado como Vr2, 𝑣𝑟,3(𝜔𝑡) 

etiquetado como Vr3 con una amplitud de 0.6 V correspondiente al índice de modulación de 

amplitud (𝑚𝑎 = 0.6) y a la frecuencia de 60 Hz, desfasadas 120 grados (
𝜋

3
) entre ellas, así 

como la señal triangular con amplitud de �̂�𝑡𝑟𝑖 = 1.0 𝑉 y frecuencia de conmutación 

𝑓𝑠 = 5000 𝐻𝑧 etiquetada como Triangular 1 las cuales entran a su respectivo comparador. 

 

Las comparaciones dan como resultado las secuencias de pulsos PWM encargados de 

conmutar a los IGBT y que son mostrados en las gráficas posteriores de la Fig. 6.2, donde se 

observa que tienen una amplitud de 1 V y ancho de pulso variante en el tiempo, cabe hacer 

mención que la técnica SPWM no admite una conmutación simultanea de los 

semiconductores de la misma rama es por eso que las otras tres señales son las 

complementarias de las mostradas en la Fig. 6.2. 

 

En la Fig. 6.3 se ilustra a más detalle la generación de pulsos PWM para el IGBT de la parte 

alta de la rama A. 

 
Fig. 6.3 Generación de pulsos PWM parte alta de la rama A. 
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6.1.2 Voltaje de Salida sin Filtrar 

 

En las Figuras que se muestran a continuación se muestran los resultados de simulación 

en el dominio del tiempo y el espectro de frecuencia para el voltaje de salida del inversor, 

antes del filtro. En la Fig. 6.4 se muestra el voltaje sintetizado de línea a línea en la salida del 

inversor teniendo en cuenta un voltaje constante 𝑉𝑐𝑑 = 600 𝑉. 

 

 
Fig. 6.4 Variaciones en el tiempo de las señales sintetizadas de los voltajes de salida línea a línea del inversor 

trifásico PWM. 

 

En la Fig. 6.4 se puede observar la variación en el tiempo de los voltajes de línea a línea 

𝑣𝑝𝑤𝑚.𝑎𝑏(𝜔𝑡), 𝑣𝑝𝑤𝑚.𝑏𝑐(𝜔𝑡) 𝑦 𝑣𝑝𝑤𝑚.𝑐𝑎(𝜔𝑡), a la salida del inversor trifásico. En la parte 

superior el voltaje entre las líneas a y b, seguido del voltaje entre las líneas b y c y finalmente 

el voltaje entre las líneas c y a. En los tres casos se observa un voltaje modulado PWM en un 

esquema bipolar que va desde los 600 V hasta los -600 V.  
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Al tomar valores negativos de voltaje indica que se tiene a la salida un voltaje en corriente 

alterna, este voltaje contiene armónicos de amplitud y frecuencia como se muestran en la 

Tabla 4.2 y se pueden observar en la Fig. 6.5. 

 

 
Fig. 6.5 Armónicos presentes en el voltaje de salida del inversor Trifásico PWM. 

 

En la Fig. 6.5 se ilustra el espectro de Fourier de las variaciones en el tiempo de las señales 

sintetizadas de los voltajes de salida línea a línea del inversor trifásico PWM. Se puede notar 

que están presentes los mismos armónicos en cada medición de línea a línea, es importante 

mencionar que PLECS® representa valores pico de la amplitud respecto a la frecuencia, esa es 

la razón por la que en la frecuencia fundamental de 60 Hz alcanza un nivel aproximado de 

312 V que equivale a 220 V en su valor RMS y que coincide la amplitud de los voltajes 

armónicos calculados y mostrados en la Tabla 4.2, del Capítulo 4. 
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En la Fig. 6.6 se muestra el voltaje sintetizado de línea a neutro a la salida del inversor, al 

igual que para el caso anterior se tiene en cuenta un voltaje constante 𝑉𝑐𝑑 de 600 V. 

 

 
Fig. 6.6 Variaciones en el tiempo de las señales sintetizadas de los voltajes de salida línea a neutro del inversor 

trifásico PWM. 

 

En la Fig. 6.6 se observan las variaciones en el tiempo de las señales sintetizadas de los 

voltajes de salida línea a neutro del inversor trifásico PWM. En la parte superior el voltaje de 

la línea a, en la parte central el de la línea b y finalmente el de la línea c. En los tres casos se 

observa un voltaje modulado que va desde los 400 V hasta los -400 V, al tomar valores 

negativos de voltaje indica que se tiene a la salida un voltaje en corriente alterna. 

 

Se pueden observar dos diferencias notorias entre el voltaje de línea a línea y el de fase 

(línea-neutro). Primeramente se presenta la forma de onda, mientras el voltaje de línea a 

línea se muestra como una sola barra positiva y negativa, el voltaje de línea a neutro muestra 

una forma escalonada, y en segundo lugar se presenta la amplitud, mientras el voltaje de 

línea a línea toma valores de 600 V y -600 V, el voltaje de línea a neutro toma valores de 400 

V y -400 V esto debido a la configuración estrella que presenta la carga. 
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6.1.3 Corriente de Salida sin Filtrar 

 

En las Figuras que se muestran a continuación se muestran los resultados de simulación 

en el dominio del tiempo y el espectro de frecuencia para la corriente de salida del inversor 

trifásico PWM, antes del filtro. 

 

 
Fig. 6.7 Corriente de salida del inversor Trifásico PWM. 

 

En la Fig. 6.7 se muestra la corriente de salida sin filtrar, tiene una amplitud pico de 

aproximadamente 20 A y aproximadamente 13.4 A en su valor RMS que coincide con el 

diseño y los cálculos. También se puede observar su naturaleza sinusoidal, pero con una 

distorsión o rizo de aproximadamente 5 A debido a la frecuencia de conmutación lo que 

provoca que se tengan armónicos los cuales se muestran en la Fig. 6.8 

 

 
Fig. 6.8 Espectro de frecuencia de las componentes armónicas presentes en la corriente de salida del inversor 

Trifásico PWM. 
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En la Fig. 6.8 se ilustra el espectro en frecuencia de la corriente a la salida del inversor 

trifásico PWM, se puede notar que están presentes los armónicos a la misma frecuencia que 

los del voltaje. 

 

6.1.4 Voltaje de Salida Filtrado 

 

En las Figuras que se muestran a continuación se muestran los resultados de simulación 

en el dominio del tiempo y el espectro de frecuencia para el voltaje de salida del inversor, 

después del filtro, teniendo en cuenta un voltaje constante 𝑉𝑐𝑑 de 600 V. 

 

 
Fig. 6.9 Variación en el tiempo de las señales de voltaje de salida línea a línea filtrado del inversor Trifásico 

PWM. 

 

En la Fig. 6.9, se encuentra el voltaje de línea a línea a la salida del filtro trifásico, en 

primer lugar el voltaje de la línea a a la b (𝑉𝑎𝑏) en segundo lugar el de la línea b a la c (𝑉𝑏𝑐), 
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en tercer lugar el de la línea c a la a (𝑉𝑐𝑎), y finalmente vistos en un sólo gráfico, se observa 

un voltaje alterno de forma sinusoidal de 220 V en su valor RMS, que se estaba buscando. Al 

ver la forma de onda se puede deducir que se logró disminuir al máximo la presencia de 

armónicos, el espectro de frecuencia se encuentra en la Fig. 6.10. 

 

 
Fig. 6.10 Espectro de frecuencia de las componentes armónicas presentes en el voltaje de salida filtrado del 

inversor Trifásico PWM. 

 

En la Fig. 6.10, se puede encontrar el espectro de frecuencia del voltaje a la salida del filtro 

trifásico. Se puede notar en los tres casos que se logró minimizar al máximo los armónicos 

presentes colocando el filtro, como ya se había mencionado, PLECS® representa valores pico, 

es por eso que en la frecuencia fundamental de 60 Hz aparece con valor aproximado de 312 

V que equivale a 220 V en su valor RMS y que coincide con lo calculado en amplitud y forma 

con los parámetros de diseño. 
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En la Fig. 6.11 se muestra el voltaje de fase a neutro a la salida del filtro del inversor 

trifásico PWM, al igual que para el caso anterior se tiene en cuenta un voltaje constante 𝑉𝑐𝑑 

de 600 V. 

 

 
Fig. 6.11 Voltaje de salida de fase del inversor Trifásico PWM. 

 

En la Fig. 6.11, se observa el voltaje de fase a la salida del filtro trifásico, en primer lugar el 

voltaje de la fase a (𝑉𝑎𝑛), en segundo lugar el de la fase b (𝑉𝑏𝑛), en tercer lugar el de la fase c 

(𝑉𝑐𝑛) y finalmente todas en un mismo gráfico, donde se visualiza el ángulo de 120 grados de 

desfase que existe entre las señales de cada fase. En todos los casos se observa un voltaje 

puramente sinusoidal con un nivel RMS de 127 V. Anteriormente se tenían dos diferencias 

entre el voltaje de línea a línea y el de línea a neutro, ahora se observa que se redujo sólo a la 

diferencia en amplitud, mientras el voltaje de línea a línea tiene un nivel de 220 V RMS, el 

voltaje de línea a neutro alcanza un nivel de 127 V esto debido a la configuración estrella. 
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6.1.5 Corriente de Salida Filtrado 

 

En las Figuras que se muestran a continuación se muestran los resultados de simulación 

en el dominio del tiempo y el espectro de frecuencia para la corriente de salida filtrada del 

inversor trifásico PWM. 

 

 
Fig. 6.12 Corriente de salida del inversor trifásico PWM después del filtro. 

 

En la Fig. 6.12, se muestra la corriente de salida filtrada, tiene una amplitud pico de 

aproximadamente 20 A y aproximadamente 13.4 A en su valor RMS que coincide con los 

cálculos, también se puede observar que es de una forma sinusoidal y el rizo que se tenía fué 

minimizado al máximo con la colocación del filtro. En la Fig. 6.13 se muestra el espectro en 

frecuencia de la corriente filtrada. 

 

 
Fig. 6.13 Espectro de frecuencia de las componentes armónicas presentes en la corriente de salida filtrada del 

inversor Trifásico PWM.  
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En la Fig. 6.13 se ilustra el espectro en frecuencia de la corriente a la salida del inversor 

trifásico PWM, se puede notar que se logró minimizar al máximo los armónicos presentes 

con la colocación del filtro a la salida del inversor. 

 

6.1.6 Cálculo de la Distorsión Armónica Total  

 

En esta sección se presentan los cálculos de la distorsión armónica total de voltaje y de 

corriente tomando en cuenta los datos de la Tabla 6.1 

 
Tabla 6.1 Datos de simulación para el cálculo del THD. 

Parámetro Valor 

Técnica de modulación SPWM 

Índice de modulación de frecuencia 83 

Índice de modulación de amplitud 0.6 

Frecuencia fundamental 60 Hz 

Frecuencia de conmutación 5000 Hz 

Voltaje nominal del bus de cd 300 V 

 

La amplitud de las componentes armónicas de corriente y de voltaje presentes en la forma 

de onda de salida del inversor trifásico PWM así como la frecuencia y orden armónico, 

obtenidas de la simulación, son presentadas en la Tabla 6.2. 

 
Tabla 6.2 Amplitud de las componentes armónicas de corriente y de voltaje presentes en la forma de onda de 

salida del inversor trifásico PWM. 

Armónico (h) Frecuencia (Hz) ILhrms (A) VLNhrms (V) 

1 60 13.38 127.12 

82 4920 0.0538 0.5113 

83 4980 0.0293 0.2792 

84 5040 0.0312 0.29680 

85 5100 0.0919 0.8736 

81 4860 0.0885 0.841648 

87 5220 0.0142 0.13500 

79 4740 0.0116 0.11070 

167 10020 0.0363 0.3455 
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165 9900 0.0282 0.2687 

169 10140 0.0136 0.1292 

163 9780 0.0076 0.0727 

249 14940 0 0 

251 15060 0.0003 0.0029 

247 14820 0.0003 0.0032 

253 15180 0.0004 0.0040 

245 14700 0.0005 0.0054 

333 19980 0.0006 0.0064 

330 19800 0.0005 0.0048 

337 20220 0.0006 0.0058 

327 19620 0.0004 0.0044 

 

Los datos contenidos en la Tabla 6.2 son solo una pequeña muestra de las componentes 

armónicas de corriente y de voltaje presentes en las señales de salida del inversor trifásico 

PWM, para el cálculo del THD de corriente y de voltaje se hizo uso del registro de 337 

componentes armónicas que provee el simulador PLECS® y la herramienta de cálculo 

MathCad mediante la ecuación 3.21. 

 

𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√∑ 𝐼ℎ

2337
ℎ=2      

𝐼1
× 100 

(6.1) 

  
𝑇𝐻𝐷𝑖 = 0.25%  

 

La variación de la ecuación (6.1) para el cálculo del THD de voltaje queda expresada como: 

 

𝑇𝐻𝐷𝑣 =
√∑ 𝑉ℎ

2337
ℎ=2      

𝑉1
× 100 

(6.2) 

  
𝑇𝐻𝐷𝑣 = 2.4%  

 

Se observa que en ambos casos la distorsión armónica total está por debajo del 5% 

cumpliendo de esta forma con las normas nacionales e internacionales. 
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6.2 Resultados Experimentales 

 

A continuación se presentan los resultados experimentales del prototipo de inversor 

trifásico PWM implementado. En la Fig. 6.14 se muestra el prototipo del inversor trifásico 

conmutado utilizando la técnica SPWM implementado, que se compone de 4 etapas, primero 

la etapa donde se generan los pulsos SPWM, en este caso se utilizó el DSP TMS320F28335™ 

de Texas Instruments, seguido de la etapa de aislamiento, la cual se encarga de aislar las 

etapas de baja potencia de las etapas de alta potencia, en la tercera etapa se encuentra el 

puente de semiconductores con tecnología IGBT contenido en el módulo FSAM15SH60A de 

Fairchild Semiconductor donde se hace la conversión cd-ca y la cuarta etapa es la de filtrado 

donde se encuentran un banco de inductancias y capacitores que forman el filtro L-C . 

 

 
Fig. 6.14 Prototipo del sistema propuesto para la conversión de energía eólica implementado. 

 

El generador eólico es emulado por medio de la fuente programable California 

Instruments CSW5550 la cual puede proveer hasta 312 V en cd a una potencia aproximada 

de 2 kW, debido a ello los parámetros de diseño son modificados y mostrados en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3 Parámetros de diseño para el inversor trifásico implementado. 

Variable Parámetro Valor 

VLL Valor de salida de línea a línea rms 110 V 

f1 Frecuencia fundamental de salida 60 Hz 

Po Potencia de salida total 500 W 

fs Frecuencia de conmutación 5000 Hz 

mf Índice de modulación de frecuencia 83 

Vd_nom Voltaje nominal del bus de cd 300 V 

Vd_max Voltaje máximo del bus de cd 312 V 

 

El parámetro que sufre modificación es el voltaje en el bus de corriente directa en sus 

niveles nominal y máximo (Vd_nom, Vd_max), reduciéndose aproximadamente un 50% en 

comparación con los niveles de voltaje propuestos. Siguiendo el ejemplo de diseño para el 

inversor trifásico PWM mostrado en el Capítulo 4, se re-hizo el cálculo con los parámetros 

dados en la Tabla 6.3 y los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6.4. 

 
Tabla 6.4 Resultados esperados del inversor trifásico implementado. 

Variable Parámetro Valor 

VLL Valor de voltaje salida de línea a línea rms 110 V 

f1 Frecuencia fundamental de salida 60 Hz 

Po,fase Potencia de salida por fase 166 W 

ILN Valor de corriente de salida de línea rms 2.62 A 

ma Índice de modulación de amplitud 0.6 

RCarga Resistencia de carga 25 Ω 

 

Es importante mencionar que el filtro LC localizado en la cuarta etapa, se construyó con 

un arreglo de inductancias y un banco de capacitores ambos de valores comerciales. Con el 

fin de asegurar la disminución máxima de armónicos a la salida del inversor, el arreglo de las 

inductancias tiene un valor L=2.5 mH y el banco de capacitores tiene un valor de C=10.7 uF. 

Dicho filtro es interconectado a una carga resistiva trifásica en configuración estrella con 

valor de R=25 Ω. 
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El circuito esquemático del prototipo del sistema propuesto para la conversión de energía 

eólica, donde se encuentra la etapa de aislamiento, la etapa de potencia y la etapa de filtrado 

que se implementó, se muestra en la Fig. 6.14a.  

 

 

Fig. 6.14a Circuito esquemático del sistema propuesto para la conversión de energía eólica implementado. 
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6.2.1 Generación de los Pulsos PWM Mediante DSP TMS320F28335™ 

 

En la Fig. 6.15 se muestra el resultado experimental de la generación de los pulsos PWM, 

es decir los pulsos generados por el DSP TMS320F28335™ para el disparo de los IGBT. 

 

 
(a)                                                                                                   (b) 

  
(c)                                                                                                    (d) 

Fig. 6.15 Generación de pulsos PWM, a) y b) pulsos antes y después del aislamiento, c) pulsos de la rama a y su 
complementario, d) visualización del tiempo muerto entre pulsos. 

 

En la Fig. 6.15 (a) y (b) se presenta la señal de disparo de la parte alta de la rama a del 

inversor trifásico PWM. El trazo superior de la Fig. 6.15 (a) representa la señal proveniente 

del DSP y el trazo inferior representa la señal acondicionada por la etapa de aislamiento. Se 

observa un cambio en la amplitud de la señal y que son señales complementarias, esto es 

debido a la acción del optoacoplador. 
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 En la Fig. 6.15 (c) se observan las señales de disparo acondicionadas por la etapa de 

aislamiento correspondientes a la parte alta y baja de la rama a. Como se mencionaba 

anteriormente, la técnica SPWM no admite una conmutación simultánea de los dispositivos 

semiconductores de la misma rama es por eso que mientras la señal de la parte alta está en 

alto, la parte baja de la misma rama está en bajo y viceversa. Además para evitar problemas 

de corto circuito en las conmutaciones de los IGBT es necesario dejar un tiempo muerto 

entre las señales de disparo, es decir, un tiempo en el que los dos interruptores de una 

misma rama están apagados, en tal como se muestra en la Fig. 6.14 (d). 

 

6.2.2 Voltaje de Salida Línea a Línea sin Filtrar del Inversor Trifásico 

Implementado 

 

A continuación se muestran los resultados experimentales del voltaje de línea a línea a la 

salida del inversor trifásico PWM antes del filtro, teniendo en cuenta un voltaje constante de 

entrada al inversor trifásico PWM un voltaje 𝑉𝑐𝑑 = 300 𝑉. 

 

 Fig. 6.16 Variación en el tiempo de los voltajes de línea a línea 𝑣𝑎𝑏(𝜔𝑡) y 𝑣𝑏𝑐(𝜔𝑡) a la salida del inversor 
trifásico PWM implementado. 
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En la Fig. 6.16 se observa la variación del voltaje de línea a línea a la salida del inversor 

trifásico PWM. En el trazo superior de la Fig. 6.16 se ilustra el voltaje de línea a línea 𝑉𝑎𝑏 y en 

el trazo inferior el voltaje de línea a línea 𝑉𝑏𝑐. En ambos casos se observa un voltaje 

modulado que va desde los 300 V hasta los -300 V pasando por cero. Este voltaje contiene 

armónicos de amplitud y frecuencia como se muestran en la Tabla 4.2. 

 

6.2.3 Voltaje de Salida Línea a Neutro sin Filtrar del Inversor Trifásico 

Implementado 

 

A continuación se muestran los resultados experimentales del voltaje de línea a neutro a 

la salida del inversor trifásico PWM, antes del filtro, teniendo en cuenta un voltaje constante 

de entrada al inversor trifásico PWM 𝑉𝑐𝑑 = 300 𝑉. 

 

 
Fig. 6.17 Variación en el tiempo de los voltajes de línea a neutro 𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡)y 𝑣𝑏𝑛(𝜔𝑡) a la salida del inversor 

trifásico PWM implementado. 

 

En la Fig. 6.17 se observa el voltaje de fase a la salida del inversor trifásico en el trazo 

superior el voltaje de la línea a, y en el trazo inferior el de la línea b. En ambos casos se 

observa un voltaje modulado que va desde aproximadamente 200 V hasta los -200 V. 

𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡) 

𝑣𝑏𝑛(𝜔𝑡) 
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6.2.4 Corriente de Salida sin Filtrar del Inversor Instrumentado  

 

A continuación se muestran los resultados experimentales de la corriente de salida del 

inversor trifásico PWM, antes del filtro, teniendo en cuenta un voltaje constante de entrada 

al inversor trifásico PWM 𝑉𝑐𝑑 = 300 𝑉 y una resistencia 𝑅 = 25Ω. 

 

   
(a)                                                                                (b) 

 
(c) 

Fig. 6.18 Corriente de salida del inversor Trifásico PWM implementado. 

 

En la Fig. 6.18 (a) y 6.18 (b) se muestra la corriente de salida sin filtrar de las fases a y b 

respectivamente, tiene una amplitud pico de aproximadamente 480 mA y aproximadamente 

245 mA en su valor RMS, es importante hacer mención que para el caso de la corriente, la 

punta de prueba utilizada tiene una atenuación de x10 lo que nos da una amplitud pico de 

4.80 A y 2.45 A en su valor RMS muy cercano al valor calculado de la Tabla 6.2.  
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También se puede observar que la forma de onda es de naturaleza sinusoidal, sin 

embargo como se muestra en la Fig. 6.18 (c) tiene un rizo de aproximadamente ∆𝑖𝑎 = 2 𝐴 

debido a la frecuencia de conmutación lo que provoca que se tengan armónicos de corriente 

que se minimizarán al máximo con el filtro de salida. 

 

6.2.5 Voltaje de Línea a Línea con Filtro Conectado a la Salida del 

Inversor Trifásico PWM 

 

A continuación se muestran los resultados experimentales del voltaje línea a línea después 

del filtro L-C conectado a la salida del inversor trifásico PWM, tomando en cuenta un voltaje 

de entrada constante 𝑉𝑐𝑑 = 300 𝑉. 

 

 
Fig. 6.19 Variaciones en el tiempo de los voltajes de salida filtrados 𝑣𝑎𝑏(𝜔𝑡) y 𝑣𝑏𝑐(𝜔𝑡) del inversor Trifásico 

PWM implementado. 

 

En la Fig. 6.19 se puede observar el voltaje de línea a línea a la salida del filtro trifásico, en 

el trazo superior el voltaje 𝑣𝑎𝑏(𝜔𝑡) y en el trazo inferior el voltaje 𝑣𝑏𝑐(𝜔𝑡). Se encuentra un 

voltaje de naturaleza sinusoidal de aproximadamente 105 V en su valor RMS, muy cercano al 

nivel esperado de 110 V, según la Tabla 6.2. Al ver la forma de onda se deduce que se logró 

disminuir la presencia de armónicos de voltaje. 
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6.2.6 Voltaje de Línea a Neutro Filtrado a la Salida del Inversor 

Trifásico PWM Implementado 

 

En la Fig. 6.20 se muestran los resultados experimentales del voltaje de línea a neutro 

después del filtro L-C conectado a la salida del inversor trifásico PWM, teniendo en cuenta un 

voltaje constante en el bus de enlace de corriente directa 𝑉𝑐𝑑 = 300 𝑉.  

 

 
Fig. 6.20 Variación en el tiempo del voltaje de salida filtrado 𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡) del inversor Trifásico PWM implementado. 

 

En la Fig. 6.20, se observa el voltaje de la fase a (𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡)) en la salida del filtro trifásico 

mostrando un voltaje con una forma de onda de naturaleza sinusoidal con una amplitud de 

aproximadamente 100 V y un nivel RMS de 62.5 V. Además se tiene una frecuencia de 60 Hz 

que se ajusta a los requerimientos de diseño y como lo exige la red de distribución eléctrica. 

 

Anteriormente en las formas de onda tomadas antes del filtro, se podían observar dos 

diferencias notorias entre el voltaje de línea a línea y el de línea a neutro, ahora podemos 

observar que se redujo sólo a la diferencia en amplitud, mientras el voltaje de línea a línea 

tiene un nivel de 105 V RMS, el voltaje de línea a neutro alcanza un nivel de 62.5 V esto 

debido a la configuración estrella de la carga trifásica conectada al Inversor PWM. 

 

𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡) 
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6.2.7 Corriente Filtrada a la Salida del Inversor Trifásico PWM 

Implementado 

 

A continuación se muestran los resultados experimentales de la corriente después del 

filtro L-C conectado a la salida del inversor trifásico PWM implementado. 

 

  
(a)                                                                                (b) 

 
(c) 

Fig. 6.21 Corriente de salida del inversor trifásico PWM implementado. 

 

En la Fig. 6.21 (a) y 6.21 (b) se muestra la corriente de la fase a y b filtrada (𝑖𝑎(𝜔𝑡), 𝑖𝑏(𝜔𝑡)) 

respectivamente, tiene una amplitud pico de 360 mA y 238 mA en su valor RMS aprox. Como 

se mencionaba anteriormente, la punta de prueba utilizada tiene una atenuación de x10 por 

lo que la amplitud pico real es de 3.60 A y 2.38 A en su valor RMS aprox. Valores muy 

cercanos a los calculados y mostrados en la Tabla 6.2, también se puede observar la forma de 

onda como una sinusoidal pura, el rizo que se tenía pudo ser minimizado con la colocación 

del filtro a la salida del inversor trifásico PWM como se puede observar en la Fig. 6.21 (c). 

𝑖𝑎(𝜔𝑡) 𝑖𝑏(𝜔𝑡) 

𝑖𝑎(𝜔𝑡) 
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6.2.8 Factor de Potencia del Inversor Trifásico PWM Implementado 

 

A continuación se muestra la comparación del voltaje de línea a neutro y la corriente de 

salida del inversor trifásico PWM implementado. 

 

   
(a)                                                                                                         (b) 

Fig. 6.22 Comparación del voltaje de línea a neutro y la corriente de salida del inversor trifásico PWM 
implementado. 

 

En la Fig. 6.22 (a) se muestra la comparación entre el voltaje de línea a neutro filtrado 

(𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡)) y la corriente de la fase a filtrada (𝑖𝑎(𝜔𝑡)) a la salida del inversor trifásico PWM 

implementado, en la Fig. 6.22 (b) se muestra un acercamiento donde se observa un desfase 

de 0.2 ms lo que equivale a un ángulo de 4.3773 grados aproximadamente entre las señales; 

si tomamos en cuenta lo señalado en la sección 3.3.1 donde dice que el factor de potencia es 

básicamente el ángulo de desplazamiento que existe entre la señal fundamental de la 

corriente y la señal de voltaje de la red, entonces al aplicar la ecuación (3.22) se obtiene que 

 

𝐹𝑃 = cos(𝜑) = cos(4.3773) = 0.997 (6.3) 

 

Entonces mediante la conmutación SPWM se pudo obtener a la salida del inversor 

trifásico PWM implementado un muy buen factor de potencia casi unitario. 

 

 

 

𝑖𝑎(𝜔𝑡) 

𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡) 

𝑖𝑎(𝜔𝑡) 

𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡) 
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6.2.9 Pérdidas de Potencia y Eficiencia del Inversor Trifásico PWM 

Implementado 

 

Considerando una potencia de salida 𝑃𝑜 = 500𝑊, es decir 166.66 𝑊 por fase, la corriente 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 = 3.7 𝐴 y tomando en cuenta que las señales de disparo en los semiconductores de 

potencia de una rama son complementarias dando un ciclo de trabajo total unitario, es válido 

suponer el ciclo de trabajo 𝐷 = 0.5. Además de los resultados obtenidos en la sección 6.2.8, 

se tiene que el factor de potencia de salida del inversor 𝐹𝑃 = 0.997, con carga puramente 

resistiva y sabiendo que la frecuencia de conmutación 𝑓𝑠 = 5000 𝐻𝑧. Los valores para 

calcular las pérdidas en los IGBT y diodos en anti-paralelo internos en el módulo 

FSAM15SH60 son los mostrados en la Tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5 Valores para calcular las pérdidas en el módulo FSAM15SH60. 

Variable Parámetro Valor 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒  Corriente pico de fase 3.7 A 

𝑉𝑠𝑎𝑡  Voltaje de saturación del IGBT interno  2.5 V 

𝑉𝐷 Caida de voltaje en directa 2.5 V 

𝐷 Ciclo de trabajo 0.5 

𝐹𝑃 Factor de potencia 0.997 

𝐸𝑠𝑤,𝑜𝑛  Energía de conmutación al encendido del IGBT 0.8 mJ 

𝐸𝑠𝑤,𝑜𝑓𝑓 energía de conmutación al apagado del IGBT 0.8 mJ 

𝑓𝑠 Frecuencia de conmutación 5000 Hz 

 

Haciendo uso de las ecuaciones (4.11) – (4-14) las pérdidas de potencia del inversor 

trifásico PWM implementado son: 

 

𝑃𝑇 = 4.6 𝑊 + 8 𝑊 = 12.6 𝑊 (6.4) 
  

𝑃𝑠𝑠 = (3.7 𝐴)(2.5 𝑉)(0.5)(0.997) = 4.6 𝑊 (6.5) 
  

𝑃𝑠𝑤 = (0.8 𝑚𝐽 + 0.8𝑚𝐽) (5000 𝐻𝑧) = 8 𝑊  (6.6) 
  

𝑃𝐷 = (3.7 𝐴)(2.5)[(1 − 0.997)] = 0.028 (6.7) 
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El cálculo de la eficiencia del inversor trifásico PWM implementado, se hace de la misma 

forma que se haría en cualquier sistema, evaluando la salida con respecto a la entrada. La 

eficiencia queda expresada como; 

 

ɳ =
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
  (6.8) 

 

En la Tabla 6.6, se muestran los niveles de corriente y de voltaje tanto a la entrada como a 

la salida del inversor trifásico PWM utilizados para calcular la potencia que será sustituida en 

la ecuación (6.8) 

 
Tabla 6.6 Niveles de voltaje, corriente y potencia a la entrada y a la salida del inversor trifásico PWM 

implementado. 

 Voltaje de línea RMS Corriente de línea RMS Potencia 

Entrada del Inversor 
(𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂) 

300 V 1.5 – 1.7 A 500W 

Salida del Inversor por fase 
(𝑷𝒇𝒂𝒔𝒆) 

62.5 V 2.38 A 148.75 W 

 

La potencia total a la salida del inversor trifásico PWM implementado se deriva de la 

ecuación (4.3) quedando como: 

 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 3𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒 = (3)(148.75) = 446.25 𝑊  (6.9) 
 

Sustituyendo los datos de la Tabla 6.6 y de la ecuación (6.9) en la ecuación (6.8) 

obtenemos que la eficiencia del inversor trifásico conmutado por la técnica SPWM 

implementado es: 

 

ɳ =
446.25 𝑊

500 𝑊
   

  
ɳ = 0.8925  

 

Expresada en porcentaje tenemos que la eficiencia del sistema implementado es de un 

89.25%  
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CAPÍTULO VII 

VII. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

En este capítulo se presenta el diseño y simulación del sistema de control en lazo cerrado. 

Se propone realizar el control mediante la transformación de Park o dq el cual convierte las 

componentes trifásicas abc que varían sinusoidalmente en el tiempo a valores constantes 

dq0 en el plano ortogonal giratorio y así facilitar el procesamiento y control, además es 

utilizada la transformada inverza de Park para obtener la señales sinusoidales de referencia 

para la generación de los pulsos PWM. 

 

También se propone el uso de un lazo de amarre de fase, PLL (Phase Lock Loop, por su 

definición en inglés) que ayude al cálculo de las corrientes de referencia a partir de la 

potencia activa y reactiva y un lazo de retroalimentación con compensación PI como se 

muestra en la Fig. 7.1. 

 

 
Fig.7.1 Diagrama de bloques del sistema de control para el inversor trifásico PWM. 
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Para el diseño fue necesario realizar el modelo del inversor trifásico con control dq, una 

vez obtenido el modelo, se simuló en lazo cerrado de todo el sistema utilizando el control 

propuesto. Los resultados de simulación validan el funcionamiento del control, para 

variaciones en el voltaje de entrada al inversor. 

 

7.1 Modelo del Inversor Trifásico PWM con Control dq0 

 

Uno de los objetivos principales de este trabajo de tesis es que el inversor diseñado 

cumpla con el objetivo de controlar la potencia que se inyecta a la red de distribución 

eléctrica, de acuerdo a las normativas vigentes. Para mejorar el desempeño de los inversores, 

se deben tomar en cuenta varios aspectos como: la reducción de la distorsión armónica total, 

THD (Total Harmonic Distortion, por sus siglas en inglés), el control del factor de potencia, 

entre otros que pueden ser logrados mediante el uso del control digital. 

 

Otro punto a tomar en cuenta para los inversores interconectados a la red de distribución 

eléctrica, es el tipo de potencia inyectada, ya sea activa o reactiva ya que en base a la 

modificación de cualquiera de estos parámetros se ve modificado también el factor de 

potencia. Los sistemas más eficientes son los que permiten modificar tanto la potencia activa 

como la potencia reactiva inyectada a la red de distribución eléctrica por esta razón, el 

control propuesto cuenta con la posibilidad controlar la potencia activa y reactiva inyectada a 

la red.  

 

A continuación se presenta un análisis detallado cada componente del esquema del 

sistema de control como es el inversor trifásico SPWM de puente completo, la transformada 

de Park, el PLL y su diseño, el cálculo de las corrientes de referencia a partir de la potencia 

activa y reactiva, los compensadores PI (proporcional integral), así como los resultados de 

simulación. Para la simulación del control desarrollado se hizo uso tanto del software PSIM™ 

como de PLECS®, en la Fig. 7.2 se muestra el esquema del sistema de control y generación de 

pulsos PWM propuesto en el ambiente de simulación PLECS®/Simulink®. 
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Fig. 7.2 Esquema del sistema de control y generación de pulsos PWM propuesto en el ambiente de simulación 

PLECS®/Simulink®. 
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7.1.1 Inversor Trifásico SPWM Tipo Puente Completo 

 

EL inversor propuesto y desarrollado para la interconexión a la red de distribución 

eléctrica, como ya se había mencionado, cuenta con la topología de puente completo y es 

donde se realiza la conversión cd-ca. El circuito esquemático del inversor trifásico PWM con 

las redes de sensado necesarias para llevar a cabo el control se mostró previamente en la Fig. 

6.1 del Capítulo 6. 

 

Para comprender el modelado, se asume que la conmutación se lleva a cabo con tres 

ondas sinusoidales de referencia balanceadas y desplazadas 120 grados (
𝜋

3
) entre sí con una 

amplitud que es determinada por el índice de modulación de amplitud (𝑚𝑎) y que son 

comparadas con una señal triangular llamada señal portadora con una amplitud pico 

�̂�𝑡𝑟𝑖 = 1 𝑉 y una frecuencia de conmutación 𝑓𝑠 = 5000 𝐻𝑧.  

 

Entonces, se tiene un inversor PWM auto-conmutado que se desea interconectar a la red 

de distribución eléctrica por lo que se debe sincronizar su voltaje de salida (voltaje alterno) y 

su frecuencia con el voltaje y frecuencia de la red de distribución eléctrica, para de esta 

manera poder inyectar de forma segura cierta potencia a la red. 

 

Realizando un análisis del voltaje de salida del inversor trifásico, se llega a la conclusión de 

que el voltaje de cada rama ya sea a, b o c, únicamente depende del voltaje en corriente 

directa a la entrada del inversor 𝑉𝑐𝑑  y del estado en el que se encuentren los interruptores de 

esa rama, por lo que el voltaje es independiente de la corriente de salida considerando que 

siempre estará activado uno de los semiconductores. 

 

Para el análisis se desprecia el tiempo muerto y se asume que los semiconductores son 

ideales, entonces, si el ciclo de trabajo está determinado por la relación del tiempo que dura 

encendido un interruptor con respecto al periodo entonces podemos deducir la ecuación del 

ciclo de trabajo para cada semiconductor, ecuación (7.1). 
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Ecuación del ciclo de trabajo: 

 

𝐷 =
𝑇𝑂𝑁

𝑇
 (7.1) 

 

donde D es el ciclo de trabajo, TON representa el tiempo que dura encendido un interruptor y 

T es el periodo. 

 

Entonces el ciclo de trabajo para cualquier rama dígase a es: 

 

𝐷𝑎 =
1

2
(1 +

𝑣𝑐

𝑉𝑝
) (7.2) 

 

donde 𝐷𝑎   representa el ciclo de trabajo de la rama a, 𝑣𝑐  representa el voltaje de la señal 

sinusiodal de referencia y 𝑉𝑝 representa el voltaje pico de la triangular. 

 

Entonces, la corriente que se inyecta a la red (𝑖𝐴(𝜔𝑡)) puede ser representada de la 

siguiente manera por fase: 

 

 
Fig. 7.3 Modelo promedio por fase. 

 

siendo: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝑐𝑑𝐷𝐴 (7.3) 

  
𝑖𝐴 = 𝑖𝑀𝐷𝐴 (7.4) 

 

donde 𝑉𝐴𝑁 representa el voltaje de línea a neutro, 𝑉𝑐𝑑 representa el voltaje de entrada, 𝑖𝐴 

representa la corriente de entrada, 𝑖𝑀 representa la variación en el tiempo de la corriente de 

salida y 𝐷𝐴 representa el ciclo de trabajo. 
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Si la Fig. 7.3 se modifica para obtener el modelo trifásico promedio, quedaría como se 

muestra en la Fig. 7.4. 

 
Fig. 7.4 Modelo promedio trifásico con interconexión a la red. 

 

De acuerdo a la Fig. 7.4, se obtienen las siguientes expresiones para la corriente de fase: 

 

𝐿
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑡

= 𝑉𝑐𝑑𝐷𝑎 − 𝑟 𝑖𝑎 − 𝑒𝑎 (7.5) 

  

𝐿
𝑑𝑖𝑏
𝑑𝑡

= 𝑉𝑐𝑑𝐷𝑏 − 𝑟 𝑖𝑏 − 𝑒𝑏 (7.6) 

  

𝐿
𝑑𝑖𝑐
𝑑𝑡

= 𝑉𝑐𝑑𝐷𝑐 − 𝑟 𝑖𝑐 − 𝑒𝑐 (7.7) 

 

donde 𝑟 representa la resistencia del inductor 𝐿, 𝑖𝑎,𝑏,𝑐 representan las corrientes de salida y 

𝑒𝑎,𝑏,𝑐 representan los voltajes de la red de distribución eléctrica. Si se expresa de manera 

matricial: 

 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

] =
𝑉𝐺

𝐿
[
𝐷𝑎

𝐷𝑏

𝐷𝑐

] −
𝑟

𝐿
[
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

] −
1

𝐿
[

𝑒𝑎

𝑒𝑏

𝑒𝑐

] (7.8) 

 

7.1.2 Transformada de Park (abc-dq0) 

 

Como pieza importante del control propuesto está la aplicación de la transformada de 

Park para el voltaje y la corriente presentes a la salida del inversor trifásico PWM. 
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La transformada de Park se expresa como: 

 

𝑇𝑎𝑏𝑐−𝑑𝑞0 =
2

3

[
 
 
 
 
 cos(𝜔𝑡) cos (𝜔𝑡 −

2𝜋

3
) cos (𝜔𝑡 +

2𝜋

3
)

− sin(𝜔𝑡) − sin (𝜔𝑡 −
2𝜋

3
) − sin (𝜔𝑡 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 (7.9) 

  

donde, 𝑎𝑏𝑐 es el plano real, 𝑑𝑞0 es el plano ortogonal giratorio y 𝜔𝑡 es la velocidad angular 

de giro o frecuencia de sincronía. 

 

Posteriormente también es utilizada la transformada inversa de Park, la cual se encarga de 

hacer el cambio de coordenadas 𝑑𝑞0 para tener de nuevo tres voltajes sinusoidales 𝑎𝑏𝑐 que 

son utilizadas como las señales de referencia en la generación de los pulsos PWM. 

 

7.1.3 Lazo de Amarre de Fase, PLL 

 

El uso de un marco de referencia síncrono trifásico requiere el uso de un lazo de amarre 

de fase (PLL, por sus siglas en inglés) el cual es un método bastante popular para estimar los 

valores de amplitud, frecuencia y el ángulo de señales de ca en los sistemas eléctricos. En el 

área de la electrónica de potencia se ha adoptado este método para aplicaciones en las que 

se requiere sincronización. En este caso se requiere la sincronización del voltaje del inversor 

trifásico con el de la red de distribución eléctrica. 

 

Para el presente proyecto de tesis el PLL es utilizado como mecanismo que provee el 

ángulo necesario para realizar las transformaciones abc-dq0 tanto del voltaje como de la 

corriente a la salida del inversor trifásico en sincronía con el voltaje proveniente de la red de 

distribución eléctrica, y las transformaciones dq0-abc de la señal de referencia a la salida del 

compensador PI en sincronía también con el voltaje proveniente de la red de distribución 

eléctrica, de ahí que la implementación del PLL sea tan importante. 
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En la Fig. 7.5 se muestra el diagrama de bloques del PLL utilizado, el cual está conformado 

por un bloque de transformación abc-dq0 donde llega la señal cuya frecuencia se ha de 

estimar, un integrador reiniciable cuyo valor va de 0 a 2𝜋 y un controlador PI del cual 

depende el buen desempeño del PLL. 

 

 
Fig. 7.5 Diagrama de bloques del PLL. 

 

Para la sintonización del compensador PI se trabajó con un modelo linealizado del PLL 

trifásico, el cual se muestra en la Fig. 7.5. Se tiene entonces que la función de transferencia 

para el PLL linealizado es: 

 

𝐻𝑐(𝑠) =
𝐾𝑓(𝑠)𝐸𝑚

𝑠 + 𝐾𝑓𝐸𝑚
 (7.10) 

 

donde 𝐸𝑚  es el valor pico de las señales de entrada y 𝐾𝑓 la función de transferencia del 

compensador PI dada por: 

 

𝐾𝑓(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑝

𝑠𝜏
 (7.11) 

  

𝐾𝑖 =
𝐾𝑝

𝜏
 (7.12) 

 

donde 𝐾𝑝 es la constante proporcional, 𝐾𝑖 es la constante integral y 𝜏 es la constante de 

tiempo del controlador PI 

 

Para sintonizar al PI se compara la función de transferencia en lazo cerrado del PLL con 

una función de transferencia genérica de segundo orden [47]. 
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Entonces, considerando la forma canónica de una función de transferencia de segundo 

orden: 

𝐻𝑐(𝑠) =
2ζ 𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛

2  

𝑠2 + 2ζ 𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2
 (7.13) 

  
donde ζ es el factor de amortiguamiento y 𝜔𝑛 es la frecuencia natural de oscilación; 

Igualando las expresiones (7.10) y (7.13) se tiene: 

 

𝐾𝑝 =
2ζ 𝜔𝑛

𝐸𝑚
 (7.14) 

  

𝐾𝑖 =
𝜔𝑛

2

𝐸𝑚
 (7.15) 

  

𝜏 =
2ζ 

𝐸𝑚
 (7.16) 

 

A partir de las ecuaciones (7.14), (7.15) y (7.16) se realiza la sintonización del PI para el PLL 

utilizado, sabiendo que 𝜔𝑛 = 2𝜋 60 𝑟𝑎𝑑/𝑠, que el voltaje de la red eléctrica 𝐸𝑚 = 110 𝑉 y 

eligiendo un factor de amortiguamiento ζ = 0.707, se obtiene: 

 

𝐾𝑝 = 4.846 (7.17) 
  

𝐾𝑖 = 1292.0209 (7.18) 
  

𝜏 = 12.854 𝑚𝑠 (7.19) 
 

7.1.4 Cálculo de las Corrientes de Referencia 

 

El triángulo de potencia mostrado en la Fig. 7.6, permite visualizar gráficamente el factor 

de potencia, en el cual se muestra la estrecha relación entre las tres tipos de potencia 

presentes en un sistema eléctrico de corriente alterna, en específico la relacion que existe 

entre la potencia total y la potencia consumida por la carga, entre más cercana sea la 

potencia consumida a la potencia total, el factor de potencia se aproximará a la unidad. 
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Fig. 7.6 Triángulo de potencia de un sistema eléctrico de corriente alterna. 

 

 Potencia activa (P). Es aquella que es disipada en forma de calor o trabajo útil y 

está dada por: 

𝑃 = 𝑉𝐼 cos  (𝜑) (7.20) 
 

En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de potencia es siempre 

unitario, mientras que en los que poseen carga inductiva será siempre menor a la unidad 

 Potencia reactiva (Q). Es aquella que no proporciona ningún tipo de trabajo útil, 

pero los dispositivos la requieren para la formación de los campos eléctrico y 

magnético. Está expresada por: 

 

𝑄 = √𝑆2 − 𝑃2 (7.21) 
 

 Potencia aparente (S). Es la potencia total, el resultado de la suma geométrica de 

las potencias activa y reactiva. Esta potencia es la que suministra una planta 

eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de 

carga conectada. Se expresa como: 

 

𝑆 = 𝑉𝐼 (7.22) 
 

La potencia real o activa describe el flujo de energía por unidad de tiempo intercambiado 

entre dos subsistemas, mientras que la potencia imaginaria o reactiva es un intercambio 

energético por unidad de tiempo entre las distintas fases del sistema, pero sin intercambio 

de energía neto. 
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Al aplicar la transformada de Park (abc-dq) a las expresiones de las potencias activa y 

reactiva, P y Q quedan representadas en función de las corrientes y voltajes dq. Quedando 

expresadas como: 

 

𝑃 =
3

2
(𝑉𝑑𝐼𝑑 + 𝑉𝑞𝐼𝑞) (7.23) 

  

𝑄 =
3

2
(𝑉𝑑𝐼𝑑 − 𝑉𝑞𝐼𝑞) (7.24) 

 

Para obtener las referencias de corriente para el regulador PI partiendo de los valores de 

potencia activa y reactiva deseados (𝑃𝑟𝑒𝑓  y 𝑄𝑟𝑒𝑓) es necesario manipular tanto las ecuaciones 

(7.23) y (7.24), como las corrientes y los voltajes en el plano dq, de esta manera se pueden 

determinar las expresiones para calcular las corrientes 𝐼𝑑_𝑟𝑒𝑓 e 𝐼𝑞_𝑟𝑒𝑓 , obteniendo: 

 

𝐼𝑑_𝑟𝑒𝑓 =
2

3

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑉𝑑 + 𝑄𝑟𝑒𝑓𝑉𝑞

𝑉𝑑
2 + 𝑉𝑞

2  (7.25) 

  

𝐼𝑞_𝑟𝑒𝑓 =
2

3

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑉𝑞 + 𝑄𝑟𝑒𝑓𝑉𝑑

𝑉𝑑
2 + 𝑉𝑞

2  (7.26) 

 

7.1.5 Compensador PI 

 

Así como en el PLL, el buen desempeño de un sistema de control depende en gran medida 

de la sintonización adecuada de sus compensadores, en este caso el compensador 

proporcional integral (PI). Con el diseño del compensador PI, se busca minimizar el error de 

estado estable, tanto en estado estacionario como en presencia de perturbaciones además 

de estabilidad y rapidez. 

 

 A continuación se presentan los cálculos del compensador PI del control de corriente para 

el inversor trifásico PWM bajo los criterios de módulo y de fase para una frecuencia de cruce 

igual al margen de fase, MF. 
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Criterio de fase: 

 

< 𝑇𝑖𝑑(𝜔𝑐) = −180 + 𝑀𝐹 = tan−1(𝐾𝑖𝑃𝐼 𝜔𝑐) − tan−1 (
𝐿

𝑟
 𝜔𝑐) − 90 (7.27) 

  

tan−1(𝐾𝑖𝑃𝐼 𝜔𝑐) = −90 + 𝑀𝐹 − tan−1 (
𝐿

𝑟
 𝜔𝑐) = 𝜑 (7.28) 

  

𝐾𝑖𝑃𝐼 =
tan(𝜑) 

𝜔𝑐
 (7.29) 

 

donde 𝐾𝑖𝑃𝐼  es la constante integral del compensador, 𝐿 y 𝑟 son la inductancia y resistencia 

del inductor, 𝜔𝑐 representa la frecuencia de corte y 𝑀𝐹 es el margen de fase que se desea. 

 

Criterio de módulo: 

 

𝑇𝑖𝑑  𝜔𝑐 = 1 (7.30) 
  

𝐾𝑆𝐶𝑉𝐺

1

√𝑟2 + (𝐿𝜔𝑐)2
 𝐾𝑝𝑃𝐼

√1 + (tan𝜑)2

tan(𝜑)
= 1 (7.31) 

  

 𝐾𝑝𝑃𝐼 =
tan(𝜑)

√1 + (tan𝜑)2
 

1

𝐾𝑆𝐶

√𝑟2 + (𝐿𝜔𝑐)2

𝑉𝐺
 (7.32) 

 

donde, 𝐾𝑆𝐶  es la ganancia del sensor de corriente, 𝐾𝑝𝑃𝐼 es la constante proporcional del 

compensador y 𝑉𝐺  es el voltaje de red.  

 

Tomando los valores de la Tabla 6.2 y asumiendo una resistencia del inductor 

despreciable, así como una ganancia del sensor de corriente unitario y tomando en cuenta 

un margen de fase de 60 grados y asumiendo una frecuencia de corte mucho menor que la 

frecuencia de conmutación (
𝑓𝑠

6
), se obtiene:  

 

𝐾𝑝𝑃𝐼 = 0.118379 
 

(7.33) 

𝐾𝑖𝑃𝐼 = 5678.43048 (7.34) 
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7.2 Resultados de Simulación del Sistema de Control  

 

Una de las piezas importantes del sistema de control es el correcto funcionamiento del 

PLL, a continuación se muestra el esquema del PLL utilizado y sus resultados de simulación. 

 

 
Fig. 7.7 Diagrama del sistema PLL utilizado en el ambiente de simulación PLECS®/Simulink®. 

 

En la Fig. 7.7, se puede observar el esquema del PLL diseñado y utilizado para la 

simulación, en la parte superior están las entradas abc que provienen de la red de 

distribución eléctrica, como se comentaba en la sección 7.1.3, el PLL cuenta con un 

compensador PI y un integrador que se inicializa a cero cuando llega a 2𝜋 o 360 grados, los 

resultados de simulación se muestran en la Fig. 7.8. 

 

 
Fig. 7.8 Ángulo de fase con respecto al tiempo. 
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En el gráfico anterior tenemos la representación del desarrollo del ángulo de fase del 

voltaje de la red con respecto al tiempo desde 0 a 360 grados (0 a 6.2831 ó 2𝜋) el diente de 

sierra lo compone la pendiente que representa la velocidad angular constante 𝜔 =

2𝜋 60 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y la caída a cero cuando el integrador se reinicializa. 

 

 
Fig. 7.9 Frecuencia estimada por el PLL. 

 

En la Fig. 7.9 se tiene la frecuencia estimada por el PLL. En el trazo superior se aprecia que 

pasa por un transitorio y se estabiliza en 377 rad/s lo mismo pasa en el trazo inferior pero 

aquí la frecuencia está dada en Hz y se estabiliza en 60 Hz que es la frecuencia nominal de la 

red.  

 

Otra de las piezas importantes del control es la transformación 𝑎𝑏𝑐 − 𝑑𝑞0 de los voltajes 

y corrientes a la salida del inversor trifásico PWM, sus resultados de simulación se presentan 

en la Fig. 7.10. 
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Fig. 7.10 Transformación abc-dq0 de corriente y voltaje. 

 

En la parte superior de la Fig. 7.10, se muestran los trazos correspondientes a la 

transformación 𝑎𝑏𝑐 − 𝑑𝑞0 de la corriente de salida del inversor trifásico PWM donde d es la 

amplitud de la corriente representada por Signal:1, q es la referencia del plano representada 

por Signal:2 y 0 está representada por Signal:3. Se pueden observar algunas variaciones ya 

que se le hicieron pruebas exigiéndole diferentes potencias a diferentes voltajes.  

 

En la parte inferior de la Fig. 7.10, se muestran los trazos correspondientes la 

transformación 𝑎𝑏𝑐 − 𝑑𝑞0 del voltaje de salida del inversor trifásico PWM donde d es la 

amplitud del voltaje representada por Signal:1, q es la referencia del plano representada por 

Signal:2 y 0 está representada por Signal:3, al igual que en la transformación 𝑎𝑏𝑐 − 𝑑𝑞0 de la 

corriente, se pueden apreciar algunas variaciones ya que se le hicieron pruebas exigiéndole 

diferentes potencias a diferentes voltajes. 
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La siguiente etapa es la estimación de las corrientes de referencia, los resultados de 

simulación se muestran a continuación. 

 

 
Fig. 7.11 Estimación de las corrientes de referencia. 

 

En el trazo superior de la Fig. 7.11 se muestra la estimación de la corriente 𝐼𝑑 de 

referencia (𝐼𝑑_𝑟𝑒𝑓), se pueden apreciar algunas variaciones ya que se le hicieron pruebas 

exigiéndole primero una potencia activa de 500 W y pasando a exigirle el doble, es decir 1 

kW para luego volver a exigirle 500 W.  

 

En el trazo inferior de la Fig. 7.11 se ilustra la estimación de la corriente 𝐼𝑞 de referencia 

(𝐼𝑞_𝑟𝑒𝑓), al igual que en la corriente 𝐼𝑑_𝑟𝑒𝑓, se observan algunas variaciones ya que se le 

hicieron pruebas exigiéndole primero una potencia activa de 500 W y pasando a exigirle el 

doble, es decir 1 kW para luego volver a exigirle 500 W. 
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A continuación se muestran los resultados de simulación de la generación de los pulsos 

PWM. 

 

 
(a)                                                                                              (b) 

Fig. 7.12 Generación de pulsos PWM con control integrado. 

 

En el trazo superior de la Fig. 7.12 (a) se pueden observar las tres señales sinusoidales de 

referencia con una amplitud de 0.6 V correspondiente a 300 V de entrada y 60 Hz desfasadas 

120 grados entre ellas, así como la señal triangular con amplitud de 1 V y frecuencia de 5,000 

Hz. Cuando existe un salto en el voltaje de entrada, automáticamente cambia el índice de 

modulación de amplitud, por ejemplo el primer caso (trazo superior) tiene un salto a 500 V 

de entrada, el índice de modulación de amplitud cambia a 0.36, en el segundo caso (trazo 

central) tiene un salto a 250 V de entrada, el índice de modulación de amplitud cambia a 

0.71, y en el tercer caso (trazo inferior), se regulariza el voltaje de entrada a 300 V por lo que 

𝑚𝑎  vuelve a su valor de 0.6.  

 

En la Fig. 7.12 (b) se muestran los pulsos PWM encargados de conmutar a los IGBT, se 

observa que tienen una amplitud de 1 V y ancho de pulso variable, sabiendo que la técnica 

SPWM no admite una conmutación simultánea de los semiconductores de la misma rama, las 

otras tres señales son las complementarias de las mostradas en la Fig. 7.12 (b). 
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A continuación se muestran los resultados de simulación en el dominio del tiempo y el 

espectro de frecuencia para el voltaje de salida y la corriente del inversor, tanto antes del 

filtro como después del filtro, teniendo en cuenta un voltaje constante en corriente directa 

de 300 V. 

 
Fig. 7.13 Variaciones en el tiempo de los voltajes de salida línea a línea 𝑣𝑎𝑏(𝜔𝑡), 𝑣𝑏𝑐(𝜔𝑡) y 𝑣𝑐𝑎(𝜔𝑡) del inversor 

Trifásico PWM. 

 

En la Fig. 7.13 se puede observar el voltaje de línea a línea a la salida del inversor trifásico, 

en el trazo superior el voltaje 𝑣𝑎𝑏(𝜔𝑡), en el trazo central el voltaje 𝑣𝑏𝑐(𝜔𝑡) y en el trazo 

inferior el voltaje 𝑣𝑐𝑎(𝜔𝑡). En los tres casos se observa un voltaje sintetizado que va desde 

los 300 V hasta los -300 V, al tomar valores negativos de voltaje indica que se tiene a la salida 

del inversor trifásico PWM un voltaje en corriente alterna, este voltaje contiene armónicos 

que se pueden observar en la Fig. 7.14 
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Fig.7.14 Espectros de frecuencia de las componentes armónicas presentes en los voltajes de salida del inversor 

trifásico PWM. 

 

En la Fig. 7.14 se ilustra el espectro en frecuencia de las componentes armónicas del 

voltaje a la salida del inversor trifásico PWM. Se puede notar que están presentes los mismos 

armónicos en cada medición línea a línea, cabe mencionar que PLECS® representa valores 

pico, es por eso que en la frecuencia fundamental de 60 Hz aparece con valor aproximado de 

158 V que equivale a 110 V en su valor RMS y que coincide con lo calculado y mostrado en la 

Tabla 6.2. 

 

En la Fig. 7.15 se muestra el voltaje de línea a neutro en la salida del inversor trifásico 

PWM. 
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Fig. 7.15 Variaciones en el tiempo de los voltajes de salida línea a neutro 𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡), 𝑣𝑏𝑛(𝜔𝑡) y 𝑣𝑐𝑛(𝜔𝑡) del 

inversor Trifásico PWM. 

 

En la Fig. 7.15 se observa el voltaje de fase a la salida del inversor trifásico PWM, en la el 

trazo superior el voltaje 𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡), en el trazo central el voltaje  𝑣𝑏𝑛(𝜔𝑡)  y en el trazo inferior 

el voltaje  𝑣𝑐𝑛(𝜔𝑡). En los tres casos se aprecia un voltaje modulado que va desde los 200 V 

hasta los -200 V, al tomar valores negativos de voltaje indica que se tiene a la salida un 

voltaje en corriente alterna.  

 

También se pueden observar dos diferencias notorias entre el voltaje de línea a línea y el 

de fase, primeramente tenemos la forma de onda, mientras el voltaje de línea a línea se 

muestra como una sola barra positiva y negativa, el voltaje de fase muestra una forma 

escalonada, y en segundo lugar se tiene la amplitud, mientras el voltaje de línea a línea toma 

valores de 300 V y -300 V, el voltaje de fase toma valores de 200 V y -200 V esto debido a la 

configuración estrella de la carga. 
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A continuación se muestran los resultados de simulación de la corriente antes del filtro. 

 

 
Fig. 7.16 Variación en el tiempo de la corriente de salida del inversor trifásico PWM, con cambios en la carga y 

control aplicado. 

 

En la Fig. 7.16, se muestra la corriente de salida sin filtrar, su amplitud varía ya que 

durante la simulación se le exigió primeramente una potencia activa de 500 W por lo que 

tiene una amplitud pico de aproximadamente 4 A y aproximadamente 2.6 A en su valor RMS 

que coincide con los cálculos, después se le exigió 1 kW por lo que la corriente de pico se 

eleva a 8 A y posteriormente se la vuelve a exigir 500 W. También se puede ver que es de 

naturaleza sinusoidal, pero con un rizo de aproximadamente 1.5 A debido a la frecuencia de 

conmutación lo que provoca que se tengan armónicos los cuales se muestran en la Fig. 7.17. 

 

 
Fig. 7.17 Espectro de frecuencia de las componentes armónicas presentes en la corriente de salida del inversor 

trifásico PWM. 

Espectro de Fourier: Corriente de salida sin filtro 
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En la Fig. 7.17 encontramos el espectro en frecuencia de la corriente a la salida del 

inversor trifásico PWM, se puede notar que están presentes los armónicos a la misma 

frecuencia que los del voltaje. 

 

A continuación se muestran los resultados de simulación en el dominio del tiempo y el 

espectro de frecuencia para el voltaje de salida y la corriente del inversor esta vez después 

del filtro, teniendo en cuenta un voltaje constante en corriente directa de 300 V. 

 

 
Fig. 7.18 Variaciones en el tiempo del voltaje de salida línea a línea filtrado del inversor trifásico PWM con 

control implementado. 

 

En la Fig. 7.18 podemos observar el voltaje de línea a línea en la salida del filtro trifásico 

en primer lugar el voltaje 𝑣𝑎𝑏(𝜔𝑡) en segundo lugar el voltaje 𝑣𝑏𝑐(𝜔𝑡)  en tercer lugar el 

voltaje  𝑣𝑐𝑎(𝜔𝑡), y finalmente vistos en un sólo gráfico. Encontramos un voltaje alterno de 

forma sinusoidal con un nivel de 110 V en su valor RMS, que coincide con el buscado. Como 

se puede observar los cambios de potencia no afecta la amplitud y forma del voltaje de salida 

sino a la corriente de salida, debido al efecto del control de potencia implementado. 
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En la Fig. 7.19 se muestra el voltaje de línea a neutro filtrado en la salida del inversor 

trifásico PWM con control implementado. 

 

 
Fig. 7.19 Variaciones en el tiempo del voltaje de salida de línea a neutro del inversor Trifásico PWM, con control 

implementado. 

 

En la Fig. 7.19 se observa el voltaje de línea a neutro en la salida del filtro trifásico, en 

primer lugar el voltaje  𝑣𝑎𝑛(𝜔𝑡), en la segundo lugar el voltaje  𝑣𝑏𝑛(𝜔𝑡) en tercer lugar el 

voltaje  𝑣𝑐𝑛(𝜔𝑡) y finalmente todas en un mismo gráfico. En todos los casos se observa un 

voltaje alterno de naturaleza sinusoidal con un nivel RMS de 64 V, anteriormente se tenían 

dos diferencias notorias entre el voltaje de línea a línea y el de línea a neutro, ahora 

podemos observar que se redujo sólo a una diferencia que es la amplitud, mientras el voltaje 

de línea a línea tiene un nivel de 110 V RMS, el voltaje de fase alcanza un nivel de 64 V esto 

debido a la configuración estrella de la carga, el gráfico del fondo muestra claramente el 

ángulo de 120 grados de desfase que existe entre las señales de cada línea, el mismo desfase 

que existe en el voltaje de línea a línea. 
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A continuación se muestran los resultados de simulación de la corriente después del filtro. 

 

 
Fig. 7.20 Variación en el tiempo de la corriente filtrada a la salida del inversor trifásico PWM, con cambios en la 

carga y control aplicado. 

 

En la Fig. 7.20 se muestra la corriente de salida filtrada, tiene una amplitud pico variable 

ya que durante la simulación se le exigió una potencia de 500 W es decir 166 W por fase, es 

por eso que se tiene una amplitud máxima de aproximadamente 3.7 A y aproximadamente 

2.6 A en su valor RMS que coincide con los cálculos. En 0.10s se le exigió al sistema una 

potencia de 333 W por fase, es por eso que se tiene una amplitud máxima de 

aproximadamente 7.3 A y aproximadamente 5.2 A en su valor RMS. También se puede 

apreciar que es de una forma puramente sinusoidal, el rizo que se tenía pudo ser minimizado 

con la colocación del filtro. 
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CAPÍTULO VIII 

VIII. GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS 

ELÉCTRICOS CARACTERÍSTICOS 

 

En este capítulo se presentan los procedimientos de medición de los parámetros 

eléctricos característicos para una turbina eólica con interconexión trifásica a la red de 

distribución eléctrica, de acuerdo al estándar internacional IEC 61400-12-1 y el IEC 61400-21. 

Estos procedimientos son genéricos, es decir que pueden ser utilizados para evaluar 

aerogeneradores de cualquier tipo y tamaño. 

 

Las mediciones tienen por objetivo general, verificar los parámetros característicos de la 

calidad de la energía para todo el rango de funcionamiento de la turbina eólica. Sin embargo, 

no son necesarias las mediciones para velocidades del viento superiores a 15 𝑚/𝑠, ya que 

normalmente dan un periodo de medición significativamente más largo debido a la rara 

aparición de velocidades de viento más altas y no se espera que proporcionen una 

verificación significativamente mejor de los parámetros eléctricos característicos de la 

turbina eólica evaluada. Aunque la inclusión de medidas por encima de los 15 𝑚/𝑠 puede 

mejorar la precisión de las mediciones y para algunos diseños de turbinas eólicas se obtiene 

una mayor potencia activa, no es necesario incluirlas. De igual manera, el rango de velocidad 

del viento aplicado debe indicarse en el informe de prueba. 

 

Es importante mencionar que las características resultantes de estos procedimientos para 

determinar los parámetros eléctricos característicos, se deben recoger en un formato para 

elaborar el informe de prueba estandarizado según el estándar IEC 61400-21, el cual se 

puede encontrar en el Anexo 1. En la industria de aerogeneradores, la gran mayoría de los 

fabricantes, someten a las turbinas eólicas a dichos procedimientos para disponer de las 

características, aunque pueden considerarse confidenciales y sólo proporcionar los 

resultados a los promotores de los parques eólicos. 
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8.1 Condiciones Generales de Prueba 

 

Algunos esquemas de interconexión de turbinas eólicas a la red de distribución eléctrica, 

incorporan un transformador, según las necesidades, es posible definir los terminales de la 

turbina eólica, es decir donde se toman las mediciones, del lado de bajo voltaje o de alto 

voltaje. Ya que no se espera que el uso del transformador cause que la turbina eólica se 

comporte de manera diferente con respecto a la calidad de la energía. Por lo tanto, no se 

requiere una evaluación por separado, haciendo uso de un transformador solo se actualizará 

el voltaje y la corriente nominal. 

 

El voltaje promedio de la turbina eólica, en un tiempo de 10 minutos debe estar dentro 

del 110% de su valor nominal, además la variación promedio en un tiempo de 0,2 s de la 

frecuencia de la red de distribución eléctrica debe ser inferior al 2% de la frecuencia nominal. 

El factor de desequilibrio de voltaje promedio, en un tiempo de 10 minutos, debe ser inferior 

al 2%. El factor de desequilibrio de voltaje se puede determinar como se describe en la 

norma IEC 61800-3:2004, Cláusula B.3. Si se conoce que el factor de desequilibrio de voltaje, 

el requisito anterior no se debe evaluar, de lo contrario tiene que medirse durante la prueba. 

 

Los ensayos pueden realizarse con cualquier intensidad de turbulencia, aunque las 

condiciones ambientales deben cumplir con los requisitos del fabricante para los 

instrumentos y la turbina eólica. Normalmente, las condiciones ambientales no requieren 

ninguna medición, aunque se requiere que se describan en términos generales en el informe 

de prueba así como la intensidad de la turbulencia indicada en base a la ubicación de 

obstáculos y variaciones del terreno o en las mediciones de la velocidad del viento. 

 

Es importante mencionar que las condiciones aquí especificadas son necesarias para 

obtener resultados confiables de la prueba y no deben ser interpretadas como condiciones 

para una conexión y operación de la turbina eólica conectada a la red de distribución 

eléctrica. 
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8.2 Equipo de Medición 

 

Para realizar las mediciones de los parámetros eléctricos característicos se requiere la 

aplicación de un sistema de adquisición de datos como el que se ilustra en la Fig. 8.1. 

 

 
Fig. 8.1 Elementos necesarios para el sistema de medición. 

 

El anemómetro, los transductores de voltaje y de corriente mostrados en la Fig. 8.1, son 

los sensores necesarios del sistema de medición, el acondicionamiento de la señal es para 

conectarlos al filtro pasa bajas necesario para suavizar la forma de onda de la señal 

eliminando picos en las mediciones. El convertidor analógico / digital debe ser de por lo 

menos 12 bits de resolución para mantener la precisión requerida en las mediciones. Véase 

la Tabla 8.1 para la especificación de la precisión del equipo. 

 
Tabla 8.1 Especificación de los requisitos para los equipos de medición. 

Equipo Exactitud requerida Cumplimiento de la norma 

Sensores de voltaje  Clase 1.0 IEC 60044-2 

Sensores de corriente  Clase 1.0 IEC 60044-1 

Anemómetro  ±0.5
𝑚

𝑠
 

IEC 61400-12-1 (como 
dirección) 

Filtro + convertidor analógico / digital + 
sistema de adquisición de datos  

1% de la escala completa IEC 62008 
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El sistema de adquisición de datos requiere una tasa de muestreo de 1 Hz para la 

velocidad del tiempo y al menos 2 kHz para las señales de voltaje y corriente, mientras que 

para la medición de armónicos, la frecuencia de muestreo mínima debe ser de al menos 20 

kHz por canal. Además debe ser capaz de registrar, calcular y almacenar los resultados. 

 

8.3 Parámetros Eléctricos Característicos de una Turbina Eólica 

Conectada a la Red de Distribución Eléctrica 

 

A continuación se enlistan y se describen los parámetros característicos estipulados para 

caracterizar la calidad de la potencia inyectada a la red, a partir de una turbina eólica. 

 

 Potencia activa nominal, 𝑃𝑛  dada en kW (kilo watts) 

 Potencia aparente nominal, 𝑆𝑛 dada en kVA (kilo volt-amper) 

 Potencia reactiva, 𝑄 dada en kVAr (kilo volt-amper reactivo) 

 Corriente nominal, 𝐼𝑛 dada en A (amperes) 

 Voltaje nominal línea a línea, 𝑈𝑛 dada en V (volts) 

 

8.3.1 Fluctuaciones de Voltaje 

 

La turbina eólica a prueba se conecta a una red de distribución eléctrica de alto voltaje, la 

cual normalmente tiene otras cargas variables que pueden causar fluctuaciones de voltaje 

significativas en los terminales donde se toman las medidas de prueba. Las fluctuaciones 

provenientes de la turbina eólica, dependerán de las características de la red, sin embargo, el 

objetivo de la evaluación es lograr resultados independientes a las condiciones de la red de 

distribución eléctrica en el sitio de prueba. Para lograr esto, la norma IEC 61400 recomienda 

un método que utiliza series de mediciones de corriente y de voltaje en los terminales de la 

turbina eólica para simular las fluctuaciones de voltaje en una red ficticia, es decir, sin 

fuentes de fluctuaciones de voltaje que no sean la propia turbina eólica. 
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En una turbina eólica el coeficiente de fluctuación (flicker, por su definición en inglés) está 

dado por: 

 

𝑐(𝜓𝑘) = 𝑃𝑠𝑡,𝑓𝑖𝑐

𝑆𝑘,𝑓𝑖𝑐

𝑆𝑛
 (8.1) 

 

donde, 𝑃𝑠𝑡,𝑓𝑖𝑐 representa la fluctuación de la potencia y 𝑆𝑘,𝑓𝑖𝑐 es la potencia aparente en 

corto-circuito. 

 

Una turbina en funcionamiento continuo es decir, una operación normal sin tomar en 

cuenta el arranque o el paro, el coeficiente de fluctuación debe iniciar en un 99% de la 

impedancia de red para los ángulos de fase, 𝜓𝑘  =  30º, 50º, 70º 𝑦 85º y reportarse en una 

tabla para cuatro distribuciones diferentes de velocidades de viento,  𝑣𝑎  =  6 𝑚/𝑠, 7.5 𝑚/

𝑠, 8.5 𝑚/𝑠 𝑦 10 𝑚/𝑠, respectivamente. 

 

Es necesario medir las tres corrientes instantáneas de línea y los tres voltajes instantáneos 

de línea a neutro, además de la velocidad del viento para determinar el coeficiente de 

fluctuación de la turbina eólica en función del ángulo de fase de la impedancia de red y de la 

distribución de la velocidad del viento. Esto se debe realizar para cada uno de los ángulos de 

fase de impedancia de red y las distribuciones de velocidad del viento especificadas, sin 

embargo la fluctuación de voltaje se medirá en los terminales de la turbina eólica y de 

acuerdo con la norma IEC 61000-4-15.  

 

Para una turbina eólica en funcionamiento conmutado es decir, la operación en el 

arranque se deben tomar en cuenta tres condiciones, la primera es el arranque a la velocidad 

de corte (cut-in, por su definición en inglés), es decir a la velocidad mínima en la que la 

turbina produce energía eléctrica, la segunda es el arranque a la velocidad o por encima de la 

velocidad del viento nominal y la tercera es el peor caso aunque se aplica solo a 

aerogeneradores con más de un generador, es cuando el factor de fluctuación o el factor de 

variación del voltaje de carga es alto. 
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Independientemente del modo de operación, se deben estipular los valores de los 

siguientes parámetros: 

 

 Número máximo de operaciones de arranque en un periodo de 10 minutos, 𝑁10𝑚 

 Número máximo de operaciones de arranque en un periodo de 2 horas, 𝑁120𝑚 

 Factor de fluctuación, 𝑘𝑓(𝜓𝑘) 

 El factor de variación del voltaje, 𝑘𝑢(𝜓𝑘) 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

𝑘𝑓(𝜓𝑘) =
1

130

𝑆𝑘,𝑓𝑖𝑐

𝑆𝑛
 𝑃𝑠𝑡,𝑓𝑖𝑐 𝑇𝑝

0.31 (8.2) 

  

𝑘𝑢(𝜓𝑘) = √3 
𝑈𝑓𝑖𝑐,𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑓𝑖𝑐,𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑛
 
𝑆𝑘,𝑓𝑖𝑐

𝑆𝑛
 (8.3) 

 

donde 𝑇𝑝 es el periodo de muestreo y 𝑈𝑓𝑖𝑐,𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝑈𝑓𝑖𝑐,𝑚𝑖𝑛 son el valor RMS máximo y mínimo 

de las fluctuaciones del voltaje de línea a neutro. 

 

En el caso de que el fabricante de la turbina eólica no pueda proporcionar los números 

máximos de arranque, se asumirá 𝑁10𝑚 = 10 𝑦 𝑁120𝑚 = 120. 

 

Para determinar El factor de variación del voltaje, 𝑘𝑢(𝜓𝑘), y el Factor de fluctuación, 

𝑘𝑓(𝜓𝑘), se deben medir las tres corrientes instantáneas de línea y los tres voltajes 

instantáneos de línea a neutro en los terminales de la turbina eólica. Las mediciones se 

tomarán durante un período 𝑇𝑝, el tiempo suficiente para asegurar que el transitorio de la 

operación de arranque ha disminuido, aunque limitado para excluir posibles fluctuaciones de 

potencia debidas a la turbulencia. 

 

Es importante mencionar que para asegurar que los resultados de las mediciones son 

representativos de las condiciones normales, cada medición para determinar las 

fluctuaciones de voltaje se debe realizar o repetir cinco veces. 
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8.3.2 Corrientes Armónicas, Inter-armónicas y Componentes de Alta 

Frecuencia 

 

Debido a que en la mayoría de los aerogeneradores conectados a la red de distribución 

eléctrica se emplean convertidores conmutados, se debe estipular la emisión de corrientes 

armónicas durante su funcionamiento continuo. Estas corrientes se deben dar para 

frecuencias de hasta 50 veces la frecuencia fundamental de la red (3000 Hz para México), en 

forma de potencia de la salida en kW. Los valores de las componentes individuales ya sean 

armónicas, inter-armónicas y componentes de alta frecuencia así como la distorsión 

armónica total deben presentarse en tablas porcentuales de 𝐼𝑛 contra el tipo de operación 

de la turbina eólica y el porcentaje de potencia activa, 𝑃𝑛 tomando en cuenta la operación 

con una potencia reactiva lo más cercana a cero 𝑄 = 0. 

 

La distorsión armónica total del voltaje que incluye todos los armónicos hasta el orden 50 

será inferior al 5%, los resultados se deben basar en tiempos de observación de 10 minutos 

para cada paso de potencia activa, desde 0 hasta 100% en pasos de 10%. Dichas 

observaciones se deben repetir por lo menos nueve veces. Las mediciones y el agrupamiento 

de las armónicas se realizarán de acuerdo con la norma IEC 61000-4-7. La elección del 

método de agrupación se hace reflejando que las mediciones se realizan en una fuente 

fluctuante. Se aplicará la clase de precisión 1.0 definida en la norma IEC 61000-4-7. 

 

La Transformada discreta de Fourier, DFT (Discrete Fourier Transform, por sus siglas en 

inglés) se aplica a cada una de las corrientes medidas con ponderación rectangular, es decir, 

no se aplicará ninguna función especial de ponderación (Hanning Hamming, entre otros) a 

las series de medición. Los componentes de corriente armónica para frecuencias de hasta 50 

veces la frecuencia fundamental de la red se subdividirán como se indica en la cláusula 5.6 de 

la norma IEC 61000-4-7:2002. 
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La distorsión de la corriente armónica total, THC (Total Harmonic Current, por sus siglas en 

inglés) está dada de acuerdo a: 

 

𝑇𝐻𝐶 =
√∑ 𝐼ℎ

250
ℎ=2

𝐼𝑛
 𝑥 100 

(8.4) 

 

donde 𝐼ℎ es la corriente armónica en su nivel RMS de orden h e 𝐼𝑛 es la corriente nominal de 

la turbina eólica. 

 

Los componentes de la corriente inter-armónica inferiores a 2 kHz se subdividirán según el 

anexo A de la norma IEC 61000-4-7:2002 y las componentes de alta frecuencia, es decir, los 

componentes armónicos de corriente de 2 a 9 kHz, se medirán y agruparán de acuerdo con el 

anexo B de la norma IEC 61000-4-7:2002. 

 

8.3.3 Respuesta a las Caídas de Voltaje 

 

Las respuestas de la turbina eólica frente a caídas de voltaje están especificadas en la 

Tabla 8.2, tomando en cuenta un aerogenerador que funciona primeramente entre el 10% y 

el 30% de su potencia nominal y posteriormente por encima del 90% de su potencia nominal. 

La respuesta deberá incluir los resultados de dos pruebas consecutivas de cada caso (VD1-

VD6) en series de potencia activa, potencia reactiva, corriente activa y corriente reactiva. 

 

Además del voltaje en las terminales de la turbina eólica durante el tiempo que 

comprende desde poco antes, de la caída de voltaje y hasta que la caída de voltaje se ha 

superado, especificando el modo en que opera el aerogenerador. La prueba se realiza 

básicamente para verificar la respuesta de la turbina eólica frente a las caídas de voltaje 

(debido a fallas en la red) y proporcionar una base para la validación del modelo de 

simulación de la turbina eólica.  
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Se pueden llevar a cabo ensayos y mediciones opcionales para realizar una evaluación más 

detallada de los modelos de simulación y asegurar el cumplimiento de requerimientos 

específicos de la red de distribución eléctrica. 

 
Tabla 8.2 Especificación de caídas de voltaje. Las magnitudes, duración y forma especificadas son para caídas de 

voltaje ocurridas cuando el aerogenerador en prueba está desconectado. 

Caso 

Magnitud del voltaje 
línea a línea (fracción 

del voltaje 
inmediatamente antes 

de la caída) 

Magnitud de la secuencia 
positiva de voltaje 

(fracción del voltaje 
inmediatamente antes de 

la caída) 

Duración (s) Forma 

VD1 - caída simétrica de 
voltaje trifásico 

0.90 ± 0.05 0.90 ± 0.05 0.5 ± 0.02    
 

VD2 - caída simétrica de 
voltaje trifásico 

0.50 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.5 ± 0.02    
 

VD3 - caída simétrica de 
voltaje trifásico 

0.20 ± 0.05 0.20 ± 0.05 0.5 ± 0.02    
 

VD4 - caída de volteja 
bifásico 

0.90 ± 0.05 0.95 ± 0.05 0.5 ± 0.02    
 

VD5 - caída de volteja 
bifásico 

0.50 ± 0.05 0.75 ± 0.05 0.5 ± 0.02    
 

VDB 1 caída de volteja 
bifásico 

0.20 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.2 ± 0.02    
 

 

Una caída de voltaje puede hacer que una turbina eólica se desconecte por muchas 

razones, no sólo relacionado con el tren de potencia, sino también debido a las vibraciones 

mecánicas u otras. Por lo tanto, es necesario hacer la prueba en la turbina eólica completa en 

lugar de confiar solamente en la prueba del tren de potencia. El propósito de VD1 y VD4 es 

probar en aerogeneradores que no tienen la capacidad de atravesar caídas de voltaje 

profundas y las pruebas son generalmente utilizadas como base para la validación de 

modelos de simulación. 

 

La prueba se puede llevar a cabo usando una configuración como la descrita en la Fig. 8.2. 

Las caídas de voltaje son creadas por un emulador de corto circuito que conecta las tres fases 

o dos de las fases a tierra a través de una impedancia o conectando las tres fases o dos de las 

fases juntas a través de una impedancia. 
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Fig. 8.2 Sistema con emulador de corto-circuito para evaluar la respuesta de la turbina eólica ante una caída de 

voltaje temporal. 

 

Para limitar el efecto de la corriente ascendente provocado por el corto-circuito se coloca 

la impedancia 𝑍1 entre la red de distribución eléctrica y el sistema. El valor de la impedancia 

debe seleccionarse de manera que la prueba de caída de voltaje no cause daño en la red 

eléctrica y, al mismo tiempo, no afecte significativamente la respuesta transitoria de la 

turbina eólica.  

 

La caída de voltaje se crea conectando la impedancia 𝑍2 por el interruptor 𝑆𝑊. El valor de 

𝑍2 debe ser ajustado para dar las magnitudes de voltaje especificadas en la Tabla 8.2 cuando 

la turbina eólica no está conectada. El interruptor 𝑆𝑊 será capaz de controlar con precisión 

el tiempo entre la conexión y la desconexión de 𝑍2 para las tres fases o solo dos fases, puede 

ser, por ejemplo, un disyuntor mecánico o un dispositivo electrónico de potencia. 

 

Las magnitudes de voltaje especificadas en la Tabla 8.2 pueden verse afectadas por la 

operación de la turbina eólica, pero están definidas para cuando la turbina eólica no se 

encuentra conectada a la configuración descrita en la Fig. 8.2. La duración de la caída se 

medirá desde el cierre hasta la apertura del interruptor 𝑆𝑊 con una tolerancia permitida de 

20 ms. La tolerancia del voltaje antes y durante la caída de voltaje será de ±5% y después de 

la caída de voltaje una tolerancia del ±10%. 
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8.3.4 Potencia Activa 

 

La potencia máxima de la turbina eólica, debe ser especificada como valor promedio en 

600 s (𝑃600), un valor promedio en 60 s (𝑃60) y como valor promedio en 0.2 s, (𝑃0.2). Para la 

caracterización de la potencia activa es necesario realizar dos pruebas, la primera haciendo 

operar la turbina eólica en el rango lineal presentando la potencia activa de salida durante el 

funcionamiento comenzando con un 10% de potencia nominal por minuto para un periodo 

de prueba de 10 min y la segunda, haciéndola operar en el punto de referencia presentando 

la potencia activa de salida durante el funcionamiento a valores desde el 100% a 20 % de la 

potencia nominal en pasos de 20% con dos minutos de funcionamiento a cada valor, como se 

muestra en la Fig. 8.3. 
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Fig. 8.3 Ajuste del punto de referencia de la potencia activa. 

 

Es importante mencionar que una turbina eólica en un esquema de control automático de 

frecuencia está estrechamente ligada a su capacidad para ser controlada mediante el punto 

de referencia de potencia activa. El control automático de frecuencia puede lograrse a través 

del sistema llamado Supervisión, Control y Adquisición de Datos, SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition, por sus siglas en inglés), de un parque eólico moderno que pueda 

actualizar continuamente el punto de referencia de potencia activa de cada turbina eólica 

para obtener una respuesta de frecuencia solicitada. 
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8.3.5 Potencia Reactiva  

 

La potencia reactiva inductiva y capacitiva de una turbina eólica debe especificarse en una 

tabla en función de la potencia promedio de salida en un minuto desde 0% hasta 100% de la 

potencia nominal. La caracterización de la potencia reactiva, se debe describir mediante una 

tabla mostrando la potencia reactiva medida con una referencia 𝑄 = 𝑂 para el 

funcionamiento desde 0% hasta 100% de potencia activa con pasos de 10% y un gráfico que 

muestre la potencia reactiva medida durante un cambio de paso del punto de referencia de 

potencia reactiva tal como se observa en la Fig. 8.4.  
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Fig. 8.4 Ajuste del punto de referencia de la potencia reactiva. 

 

Es importante mencionar que una turbina eólica en un esquema de control automático de 

voltaje está estrechamente ligada a su capacidad para ser controlada mediante el punto de 

referencia de potencia reactiva. El control automático de voltaje puede lograrse a través del 

sistema SCADA de un parque eólico moderno que pueda actualizar continuamente el punto 

de referencia de potencia reactiva de cada turbina eólica, para obtener una respuesta de 

voltaje solicitado, mismo caso del control mediante el punto de referencia de potencia activa 

mencionado en la sección 8.1.4 de la presente tesis. 
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8.3.6 Protección de la Red de Distribución Eléctrica 

 

Se prueba la funcionalidad del sistema de protección de la turbina eólica interconectada a 

la red de distribución eléctrica, con los datos de niveles y tiempos de desconexión. Se deben 

determinar los tiempos y niveles reales de desconexión para sobre y bajo voltaje, también 

sobre y baja frecuencia. Se le llama tiempo de desconexión al tiempo transcurrido desde el 

inicio de la anomalía de voltaje o frecuencia y hasta que la turbina eólica se haya 

desconectado. 

 

Por razones de seguridad, estas mediciones relativas a la protección de la red se realizan 

mientras el generador de la turbina eólica no está en funcionamiento. Para la determinación 

de los niveles de protección se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

El procedimiento para encontrar el nivel de protección contra bajo voltaje (𝑈𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟), 

consiste en reducir en cada una de las tres fases desde el 100% del voltaje nominal hasta que 

la turbina eólica se desconecte, la reducción se debe hacer en pasos del 1% del voltaje 

nominal durante al menos 20 s cada paso. El procedimiento para encontrar el nivel de 

protección de sobre voltaje (𝑈𝑜𝑣𝑒𝑟), es muy parecido al anterior con la única diferencia de 

aumentar en cada una de las tres fases desde el 100% del voltaje nominal hasta que la 

turbina eólica se desconecte. 

 

El procedimiento para encontrar el nivel de protección contra baja frecuencia (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟), 

consiste en reducir en cada una de las tres fases desde el 100% de la frecuencia nominal al 

voltaje nominal hasta que la turbina eólica se desconecte, la reducción se hará en pasos de 

0.1 Hz de la frecuencia nominal durante al menos 20 s cada paso. El procedimiento para 

encontrar el nivel de protección de sobre frecuencia (𝑓𝑜𝑣𝑒𝑟), es igual que para bajas 

frecuencias con la diferencia de aumentar en cada una de las tres fases desde el 100% de la 

frecuencia nominal al voltaje nominal hasta que la turbina eólica se desconecte. 
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8.3.7 Tiempo de Reconexión 

 

El tiempo de reconexión después de que el aerogenerador haya sido desconectado debido 

a una falla en la red se debe caracterizar por medio de los resultados de las pruebas y 

presentarse en una tabla que debe mostrar el tiempo de reconexión después de que la red 

haya fallado durante 10 s, 1 min y 10 min. El tiempo de reconexión es el tiempo transcurrido 

desde el momento en que la red de distribución eléctrica está disponible en los terminales de 

la turbina eólica hasta el momento en que la turbina eólica empieza a producir energía. 

 

El ensayo se debe realizar una vez para cada uno de los 3 tiempos de falla de la red de 

distribución eléctrica antes mencionados, tomando en cuenta que la velocidad media del 

viento debe ser superior a 10 𝑚/𝑠 durante el tiempo de reconexión y que la red debe estar 

indisponible para la turbina eólica. La reconexión se debe hacer a través de un interruptor 

que típicamente soporta niveles de Megavolts (MV) y que normalmente es operado 

manualmente. El probador debe asegurarse de que el tiempo de fallo de la red sea como se 

especifica dentro de una tolerancia de 11 s. 

 

Los resultados de la prueba deben ser reportados basados en los datos promedio de la 

potencia y voltaje en 0.2 s. Con base en la potencia y voltaje promedio, el tiempo de 

reconexión se determina a partir del momento en que la tensión regresa a su nivel normal 

(entre 90% y 100%) al tiempo cuando la turbina eólica empieza a producir energía 

nuevamente (P> 0). 
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CAPÍTULO IX 

IX. CONCLUSIONES, APORTACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

En este capítulo se resume la importancia de este trabajo de investigación en base a las 

conclusiones y aportaciones y se presentan algunas recomendaciones para los trabajos a 

futuro en este rubro.  

 

9.1 Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación se propone un inversor capaz de interconectarse a 

la red de distribución eléctrica aplicando un control de corriente inyectada a la red. En esta 

fase del trabajo de investigación, se consiguió uno de los objetivos principales que es el 

desarrollo, construcción y correcto funcionamiento de un prototipo acondicionador de 

potencia para aplicaciones de generación distribuida con turbinas eólicas. El disparo de los 

dispositivos semiconductores se realizó mediante la técnica SPWM y los pulsos fueron 

generados en la plataforma DSP TMS320F28330™ de Texas Instruments. Además fue posible 

diseñar el control de corriente mediante el análisis de la potencia activa y reactiva requerida 

por la red de distribución eléctrica. 

 

La estrategia de control desarrollada y simulada está basada en la técnica de modulación 

SPWM y tiene la ventaja de ser simple, no requiere un hardware complicado o con muchos 

recursos. Es una solución viable y atractiva para aplicaciones de baja y mediana potencia para 

sistemas interconectados a la red y permite controlar la amplitud de la corriente de salida del 

inversor, el factor de potencia y la potencia activa y/o reactiva inyectada a la red de 

distribución eléctrica a través del inversor trifásico PWM. El algoritmo digital fue generado 

vía software utilizando la plataforma de simulación PSIM™ de Powersimtech el cual genera 

un programa en lenguaje C que posteriormente se programa en el DSP usando el software 

Code Composer Studio™ IDE. El modelo del sistema completo fue desarrollado y simulado 

con otras herramientas de simulación tal es el caso de PLECS® de Plexim. 
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Para este proyecto, se realizaron todas las simulaciones necesarias para comprobar el 

correcto funcionamiento de un inversor trifásico de puente completo, tanto en lazo abierto 

como en lazo cerrado e interconectado a la red eléctrica. Los resultados de simulación, 

ilustran los valores de los componentes del sistema que fueron calculados en el ejemplo de 

diseño, validan el comportamiento esperado e hicieron posible el análisis del espectro de 

frecuencia tanto del voltaje como de la corriente de salida del inversor con la técnica de 

modulación SPWM pero en los resultados experimentales se pudieron constatar los valores 

calculados y simulados con los valores obtenidos físcamente, además de obtener las formas 

de onda esperadas y a la frecuencia deseada. 

 

Para el caso de las simulaciones en lazo cerrado, se logró validar el correcto 

funcionamiento del control propuesto en diversas plataformas como PLECS® y PSIM™ además 

mostró una correcta sincronía e interconexión a la red eléctrica teniendo así un panorama 

favorable para su futura implementación. 

 

En resumen, en el presente trabajo de investigación se ha presentado y discutido el 

desarrollo del diseño, el proceso de simulación y pruebas experimentales de un esquema de 

interfaz de potencia cd-ca conmutado por la técnica de modulación SPWM, para un inversor 

trifásico PWM con la topología de puente completo con carga resistiva. 

 

Esta tesis fue desarrollada bajo el marco del Proyecto P07 titulado, “Integración y 

consolidación de capacidades nacionales para el desarrollo de pequeños aerogeneradores, 

mediante el diseño, construcción y pruebas exhaustivas de un aerogenerador con capacidad 

de 30 kW”, el cual es uno de los 13 proyectos estratégicos aprobados por el Fondo sectorial 

CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética de la convocatoria 2013-03 “Centros Mexicanos 

de Innovación en Energía Eólica” (CEMIE-Eólico) con el objetivo general del proyecto P07 de 

realizar el desarrollo tecnológico (incluyendo el diseño, construcción del prototipo, pruebas 

exhaustivas) de un aerogenerador de 30 kW por medio de la sinergia entre instituciones. 
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9.2 Aportaciones 

 

1. Se propuso y validó a través de simulación una estrategia de control sencilla y de bajo 

costo capaz de controlar la potencia activa y reactiva para inversores conectados a la 

red. 

2. Se propuso y validó la implementación digital de la estrategia de control SPWM para 

cualquier inversor trifásico de puente completo. 

3. Se propuso y validó un esquema de potencia y su estrategia de conmutación SPWM 

para la primera turbina eólica construida en México a través del CEMIE-Eólico. 

4. Se implementó digitalmente en el DSP TMS320F28335TM la estrategia de conmutación 

SPWM, la cual permite reducir el hardware y la potencia requerida para generar los 

pulsos de disparo. 

5. Se diseñó un inversor trifásico PWM y su filtro L-C, además se validó su correcto 

funcionamiento simulando bajo las plataformas PLECS® y PSIM™. 

6. Se validaron mediante pruebas experimentales los resultados obtenidos en la 

simulación. 

9.3 Trabajo a Futuro 

 

Como trabajo a futuro está la implementación del algoritmo de control en lazo cerrado 

para la interconexión a la red eléctrica pues en las simulaciones se tienen resultados 

favorables y aplicar un algoritmo anti isla para la seguridad de la interconexión. 

Aprovechar la transformada de Park para realizar el control mediante la técnica de 

modulación de ancho de pulso por vector de espacio, SVPWM (Space Vector Pulse Width 

Modulation, por sus siglas en inglés) en lugar de la técnica de modulación SPWM. 

Realizar un análisis más detallado de las armónicas de corriente y voltaje presentes a la 

salida del inversor para el cálculo del 𝑇𝐷𝐻𝐼 𝑦 𝑇𝐻𝐷𝑉 , además determinar sus efectos en el 

punto de acoplamiento con la red de distribución eléctrica. 
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X. APÉNDICE 

I. ANÁLISIS PARA EL CÁLCULO DEL FILTRO DE SALIDA EN UN 
INVERSOR TRIFÁSICO PWM 

 

Como se menciona en el capítulo 3 sección 3.2, el filtro es muy importante para la 

conexión segura del inversor trifásico a la red de distribución eléctrica, por lo que se hace un 

análisis a fondo del filtro LC que fue seleccionado en el presente proyecto de tesis, para 

simplificar los cálculos se lleva a cabo el análisis para un filtro monofásico como fuente de 

voltaje, el circuito equivalente del circuito presentado en la Fig. 3.7 se muestra en la Fig. 10.1. 

 

 
Fig. 10.1 Circuito equivalente de un filtro LC monofásico como fuente de voltaje. 

 

En la Fig. 10.1, se muestran las reactancias inductiva y capacitiva del filtro que están dadas 

por: 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 (10.1) 
  

𝑋𝐶 =
1

𝜔𝐶
 (10.2) 

 

Haciendo la suposición de que el filtro LC no tiene ningún tipo de pérdidas, la función de 

transferencia del filtro LC se describe como: 

 

𝐻𝑛 =
𝑉𝑜,𝑛

𝑉𝑖,𝑛
=

−𝑗 𝑋𝐶  𝑍𝐿,𝑛

𝑛 𝑋𝐿 𝑋𝐶 + 𝑗 𝑍𝐿,𝑛 (𝑛2 𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)
 (10.3) 

 

donde 𝐻𝑛 es la función de transferencia, 𝑉𝑜,𝑛 y 𝑉𝑖,𝑛 son el voltaje armónico a la salida y a la 

entrada del filtro respectivamente, 𝑋𝐶 y 𝑋𝐿 son una componente de la reactancia capacitiva e 

inductiva respectivamente, 𝑍𝐿,𝑁 es la impedancia de la carga y 𝑛 es el orden del armónico. 
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Para 𝑛 = 1 es decir la componente fundamental de la señal de salida, la función de 

transferencia estaría dada por: 

 

𝐻1 =
−𝑗 𝑋𝐶  𝑍𝐿,1

 𝑋𝐿 𝑋𝐶 + 𝑗 𝑍𝐿,1 (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)
 (10.4) 

 

Si se manipula la función de transferencia de modo que 𝐻1 = 1 entonces 𝑋𝐿 → 0 y por lo 

tanto 𝑋𝐿 ≪ 𝑋𝐶  como resultado se tiene que 

 

𝐻1 =
−𝑗 𝑋𝐶  𝑍𝐿,1

 −𝑗 𝑋𝐶  𝑍𝐿,1
= 1 (10.5) 

 

Si la función de transferencia de la ecuación (10.3) se divide sobre la carga, es decir  𝑍𝐿,𝑛 

entonces la función de transferencia estaría dada por: 

 

𝐻𝑛 =
−𝑗 𝑋𝐶  

𝑛 𝑋𝐿 𝑋𝐶

𝑍𝐿,𝑛 
+ 𝑗  (𝑛2 𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)

 
(10.6) 

 

donde la magnitud de la función de transferencia es: 

 

|𝐻𝑛| =
 𝑋𝐶  

𝑛2 𝑋𝐿 − 𝑋𝐶
 (10.7) 

  

|𝐻𝑛| =
 1 

𝑛2 𝑋𝐿

𝑋𝐶
− 1

 (10.8) 

 

Es requerido que la sumatoria de todos los componentes armónicos represente menos del 

5% de la componente fundamental, si se selecciona un valor del 4.5% se asegura que la 

tercera armónica sea menor del 3% como es mencionado en el capítulo 4 en la sección 4.3, 

entonces la magnitud de la función de transferencia será: 

 

|𝐻𝑛| =
 1 

𝑛2 𝑋𝐿

𝑋𝐶
− 1

= 0.045  (10.9) 
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𝑛2
𝑋𝐿

𝑋𝐶
− 1 =

 1 

0.045
  

  

𝑛2
𝑋𝐿

𝑋𝐶
− 1 = 22.22  

  
𝑋𝐿

𝑋𝐶
=

23.22

𝑛2
 (10.10) 

 

En el diseño del filtro es importante tomar en cuenta la frecuencia de resonancia tal como 

se menciona en el Capítulo 3 sección 3.2, la frecuencia de resonancia está dada por: 

 

𝑓𝑟 =
 1 

2 𝜋 √𝐿𝐶
  (10.11) 

  

𝜔𝑟 = 2 𝜋 𝑓𝑟 =
 1 

 √𝐿𝐶
 (10.12) 

 

sabiendo que: 

𝜔1 = 2 𝜋 𝑓1 (10.13) 
 

Tomando en cuenta la frecuencia fundamental 𝑓1 y la frecuencia de resonancia 𝑓𝑟 en la 

ecuación (10.10), se puede decir que: 

 

𝑓𝑟
𝑓1

= √
𝑋𝐶

𝑋𝐿
= √

𝑛2

23.22
 (10.14) 

 

Si la tercera armónica aparece en la corriente de carga, es necesario hacer el análisis para 

un filtro monofásico como fuente de corriente, como el que se muestra en la Fig. 10.2. 

 

 
Fig. 10.2 Circuito equivalente de un filtro LC monofásico como fuente de corriente. 
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De la función de transferencia del circuito mostrado en la Fig. 10.2, tomando en cuenta la 

corriente armónica de salida, 𝐼𝑛 se tiene: 

 

𝑉𝑜,𝑛 = (
𝑗 𝑛 𝑋𝐿 𝑋𝐶  

 𝑋𝐶 − 𝑛2 𝑋𝐿
) 𝐼𝑛 (10.15) 

 

donde la magnitud del voltaje armónico de salida es: 

 

|𝑉𝑜,𝑛| =
 𝑛 𝑋𝐿 𝐼𝑛 

1 − 𝑛2 𝑋𝐿

𝑋𝐶

 (10.16) 

 

Si se hace la suposición de que la reactancia inductiva es mucho menor que la reactancia 

capacitiva 𝑋𝐿 ≪ 𝑋𝐶  entonces 𝑛2 𝑋𝐿

𝑋𝐶
→ 0 por lo que la magnitud del voltaje queda como: 

 

|𝑉𝑜,𝑛| = 𝑛 𝑋𝐿 𝐼𝑛 (10.17) 
 

Como se comenta en el capítulo 4 en la sección 4.3, es deseable que la amplitud de la tercera 

armónica sea de un valor mucho más bajo con respecto al de la componente fundamental, se 

selecciona que represente apenas el 3% del voltaje RMS fundamental (𝑉𝑜,3 = 0.03 𝑉1) de la 

ecuación (10.14) y (10.17) se pueden calcular las reactancias. 

 

𝑋𝐶 =
𝑛2 𝑋𝐿

23.22
 (10.18) 

  

𝑋𝐿 =
0.03 𝑉1

3 𝐼3
 (10.19) 

 

Y de las ecuaciones (10.1), (10.2) y (10.13) se obtiene el valor del filtro LC: 

 

𝐶 =
1

𝜔1 𝑋𝐶
 (10.20) 

  

𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔1
 (10.21) 
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XI. ANEXOS 

I. FORMATO DE EJEMPLO PARA REPORTAR LA MEDICIÓN DE LOS 
PARÁMETROS ELÉCTRICOS CARACTERÍSTICOS 

 

Este formato de informe muestra un formato sugerido por la norma IEC 61400-21 para 

reportar los resultados de las pruebas para caracterizar los parámetros de calidad de energía 

de una turbina eólica. El evaluador debe llenar las tablas vacías e insertar gráficos en los 

títulos de la Figura. 

 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE 

ENERGÍA DE LA TURBINA EÓLICA 

 

Las características reportadas son válidas específicamente para la turbina de viento 

evaluada. 

Nombre de la organización evaluadora  

Numero de reporte  

Tipo de turbina eólica  

Fabricante de la turbina  

Número de serie del aerogenerador evaluado  

 

La turbina eólica identificada anteriormente ha sido probada de acuerdo con la norma IEC 

61400-21. Los datos generales de la turbina eólica se dan a continuación: 

 

Tipo de aerogenerador (eje horizontal o vertical)  

Número de palas  

Diámetro del rotor (m)  

Altura de la góndola (m)  

Control de la pala (pitch / stall)  

Control de velocidad (fija o variable)  

Tipo y clasificación del generador (kW)  

Tipo y clasificación del convertidor de frecuencia 
(kVA) 

 

Tipo y clasificación de compensación reactiva (kvar)  

Tipo y clasificación de transformador (kVA)  

Identificación de terminales de aerogeneradores  
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Este informe de prueba va acompañado de los documentos especificados a continuación. 
 

Tipo de información Nombre y fecha del documento 

Descripción de la turbina eólica evaluada, incluyendo 
ajustes de los parámetros de control relevantes 

 

Descripción del lugar de prueba y de la conexión a la 
red 

 

Descripción del equipo de prueba  

Descripción de las condiciones de prueba  

Nota de excepciones a la norma IEC 61400-21  

Autor  

Comprobado por  

Aprobado por  

Fecha de emisión  

 

Los parámetros característicos que se determinan de otra manera que los descritos en la 

norma IEC 61400-21 incluyendo los parámetros calculados en lugar de medidos son 

marcados, se presentan los documentos de la norma IEC 61400-21 que describen los 

procedimientos alternativos que se han aplicado. Los parámetros característicos resultantes 

se indican a continuación. 

 

A.1 Datos nominales de la turbina eólica 
 

Potencia activa nominal, 𝑷𝒏 (kW)  

Velocidad del viento nominal, 𝒗𝒏 (m/s)  

Potencia aparente nominal 𝑺𝒏 (kVA)  

Corriente nominal 𝑰𝒏 (A)  

Voltaje nominal 𝑼𝒏 (V)  

Frecuencia nominal 𝒇𝒏(Hz)  

 

A.2 Fluctuaciones de voltaje 
 

A.2.1 Operación continua 
 
El modo de operación de la turbina eólica durante la evaluación fue 
 

Control de punto de referencia de potencia reactiva 𝑸 = 𝟎 

Otro modo: 
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Impedancia de red, ángulo de fase, 𝝍𝒌 (°) 30 50 70 85 

Velocidad del viento anual promedio (m/s) Coeficiente de fluctuación 𝒄(𝝍𝒌, 𝒗𝒂) 

6.0     

7.5     

8.5     

10.0     

 

A.2.2 Operación de arranque 
 

El modo de operación de la turbina eólica durante la evaluación fue 
 

Control de punto de referencia de potencia reactiva 𝑸 = 𝟎 

Otro modo: 

 

Caso de operación de arranque Arranque a velocidad de corte del viento 

Número máximo de operaciones de conexión, 𝑵𝟏𝟎𝒎  

Número máximo de operaciones de conexión, 𝑵𝟏𝟐𝟎𝒎  

Impedancia de red, ángulo de fase, 𝝍𝒌 (°) 30 50 70 85 

Factor paso de fluctuación 𝒌𝒇(𝝍𝒌)     

Factor del voltaje de carga 𝒌𝒖(𝝍𝒌)     

 

Caso de operación de arranque 
Arranque a velocidad nominal del viento o 

superior 

Número máximo de operaciones de conexión, 𝑵𝟏𝟎𝒎  

Número máximo de operaciones de conexión, 𝑵𝟏𝟐𝟎𝒎  

Impedancia de red, ángulo de fase, 𝝍𝒌 (°) 30 50 70 85 

Factor paso de fluctuación 𝒌𝒇(𝝍𝒌)     

Factor del voltaje de carga 𝒌𝒖(𝝍𝒌)     

 

Caso de operación de arranque El peor de los casos de arranque entre generadores 

Número máximo de operaciones de conexión, 𝑵𝟏𝟎𝒎  

Número máximo de operaciones de conexión, 𝑵𝟏𝟐𝟎𝒎  

Impedancia de red, ángulo de fase, 𝝍𝒌 (°) 30 50 70 85 

Factor paso de fluctuación 𝒌𝒇(𝝍𝒌)     

Factor del voltaje de carga 𝒌𝒖(𝝍𝒌)     

 

A.3 Corrientes armónicas, inter-armónicas y componentes de alta frecuencia 
 

La emisión de armónicos de corriente, inter-armónicos y componentes de alta frecuencia 

de la turbina eólica se especifica en por ciento de 𝐼𝑛 para el funcionamiento de la turbina 

eólica Dentro del rango del 0% al 100% de la potencia activa nominal (𝑃𝑛). 
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El modo de operación del aerogenerador durante el ensayo fue 
 

Control de punto de referencia de potencia reactiva 𝑸 = 𝟎 

Otro modo: 

 

A.3.1 Armónicas 
 

𝑷𝒏 (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

H 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            

36            

37            

38            

39            

40            

41            
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42            

43            

44            

45            

46            

47            

48            

49            

50            

THC(%)            

 

A.3.2 Inter-armónicas 
 

𝑷𝒏 (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

𝒇 (𝑯𝒛) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 

75/90            

125/150            

175/210            

225/270            

275/330            

325/390            

375/450            

425/510            

475/570            

525/630            

575/690            

675/810            

725/870            

775/930            

825/990            

875/1050            

925/1110            

975/1170            

1025/1230            

1075/1290            

1125/1350            

1175/1410            

1225/1470            

1275/1530            

1325/1590            

1375/1650            

1425/1710            

1475/1770            

1525/1830            

1575/1890            

1625/1950            

1675/1725            

1775/1825            

1925            

1975            
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A.3.3 Componentes de alta frecuencia 
 

𝑷𝒏 (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

𝒇 (𝒌𝑯𝒛) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 𝑰𝒉 (%) 

2.1            

2.3            

2.5            

2.7            

2.9            

3.1            

3.3            

3.5            

3.7            

3.9            

4.1            

4.3            

4.5            

4.7            

4.9            

5.1            

5.3            

5.5            

5.7            

5.9            

6.1            

6.3            

6.5            

6.7            

6.9            

7.1            

7.3            

7.5            

7.7            

7.9            

8.1            

8.3            

8.5            

8.7            

8.9            

9.1            

9.3            

9.5            

9.7            

9.9            
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A.4 Respuesta a las caídas de voltaje 
 

Modo de operación de la turbina eólica 
 

Condiciones de la evaluación: 

Figura A.1 Serie de mediciones de caídas de voltaje cuando la turbina eólica evaluada no está 

conectada. Caso VD1-VD6. 

Resultados de la evaluación para el funcionamiento entre 𝟎. 𝟏𝑷𝒏 𝒚 𝟎. 𝟑𝑷𝒏: 

Figura A.2a Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la potencia activa 

Caso VD1-VD6. 

Figura A.2b Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la potencia reactiva 

Caso VD1-VD6. 

Figura A.3a Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la corriente activa 

Caso VD1-VD6. 

Figura A 3b Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la corriente reactiva 

Caso VD1-VD6. 

Figura A.4 Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental del voltaje entre las 

terminales de la turbina eólica Caso VD1-VD6. 

Resultados de la evaluación para funcionamiento por encima de 𝟎. 𝟗𝑷𝒏: 

Figura A.5a Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la potencia activa 

Caso VD1-VD6. 

Figura A.5b Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la potencia reactiva 

Caso VD1-VD6. 

Figura A.6a Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la corriente activa 

Caso VD1-VD6. 

Figura A 6b Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental de la corriente reactiva 

Caso VD1-VD6. 

Figura A.7 Serie de mediciones de la secuencia positiva fundamental del voltaje entre las 

terminales de la turbina eólica Caso VD1-VD6. 
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A.5 Potencia activa 
 
A5.1 Medida de la potencia máxima 
 

Valor promedio para 600 s 
 

Valor medido, 𝑷𝟔𝟎𝟎 (𝒌𝑾)  

Valor normalizado, 𝒑𝟔𝟎𝟎 = 𝑷𝟔𝟎𝟎/𝑷𝒏   
 

Valor promedio para 60 s 
 

Valor medido, 𝑷𝟔𝟎 (𝒌𝑾)  

Valor normalizado, 𝒑𝟔𝟎 = 𝑷𝟔𝟎/𝑷𝒏   
 

Valor promedio para 0.2 s 
 

Valor medido, 𝑷𝟎.𝟐 (𝒌𝑾)  

Valor normalizado, 𝒑𝟎.𝟐 = 𝑷𝟎.𝟐/𝑷𝒏   
 

A.5.2 Rango lineal 
 

Turbina eólica operando en el rango lineal, fijar al 10% de la corriente nominal por minuto 

 

Figura A 8a Serie de mediciones de la potencia activa de salida. 

Figura A 8b Serie de mediciones de la velocidad del viento durante la evaluación. 

 

A.5.3 Control de punto de referencia 
 

Turbina eólica operando en modo control de punto de referencia de potencia activa 

 

Figura A 9a Serie de mediciones de los puntos de referencia de potencia activa contra la 

potencia activa de salida. 

Figura A 8b Serie de mediciones de la velocidad del viento durante la evaluación. 

 

A.6 Potencia reactiva 
 
A.6.1 Capacidad de la potencia reactiva 
 

Turbina eólica operando en modo control de punto de referencia de potencia reactiva 
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Potencia activa (% de la nominal)            

Máxima potencia reactiva inductiva 
(kvar) 

           

Máxima potencia reactiva capacitiva 
(kvar) 

           

 

A.6.1 Control de punto de referencia 
 

Turbina eólica operando en modo control de punto de referencia de potencia reactiva 
 

Punto de referencia de la potencia reactiva = 0 kvar 
 

Potencia activa (% de la nominal)            

Máxima potencia reactiva (kvar) 
 

           

 

Ajuste de punto de referencia de la potencia reactiva 

 

Figura A 9 Serie de mediciones de los puntos de referencia de potencia activa contra la 

potencia activa. 

Figura A 10 Serie de mediciones de la potencia activa durante la evaluación (debe ser 

aproximadamente el 50% de la potencia nominal). 

 

A.7 Protección de la red de distribución eléctrica 
 

 Nivel de protección Tiempo de desconexión (s) 

 
Punto de 

referencia 
Medición 

Punto de 
referencia 

Medición 

Sobre voltaje     
Bajo voltaje     

Sobre frecuencia     
Baja Frecuencia     

 

A.8 Tiempo de reconexión 
 

Duración de la falla de red 10 s 1 minuto 10 minutos 

Medición actual de la duración de 
la falla de red (s) 

   

Tiempo de reconexión (s)    
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