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Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones

Resumen
Actualmente, las microrredes eléctricas han emergido como una eficiente solución para la
integración de las energías renovables en las redes tradicionales. Diversos estudios han
profundizado en el modelado, control y diseño de las protecciones tanto para microrredes
aisladas como para las conectadas a la red. El éxito de las microrredes depende, en gran
medida, del avance de las técnicas para su control. Es manifiesta la relación directa que
existe entre la robustez de los sistemas y la complejidad de sus redes de comunicación, por
lo tanto, cada vez más grupos y centros de investigación están interesados en profundizar
en el estudio de las microrredes aisladas con sistemas de control sin comunicaciones.
Respondiendo a lo anterior, Rey et al [1] planteó un control secundario conmutado que
garantiza la flexibilidad y confiabilidad de la operación y reduce la dependencia a los
sistemas de comunicaciones. Para el correcto funcionamiento del protocolo de control es
necesario definir una adecuada estrategia de detección de eventos que permita suministrar
una señal de disparo que ponga en marcha el control de acuerdo a diversas condiciones de
calidad y funcionamiento de la microrred. En este trabajo se pretende diseñar esta estrategia
de detección de acuerdo a criterios de rendimiento y complejidad.
La estrategia de detección de eventos ha sido construida en cuatro etapas. En primer lugar,
se realizó una revisión detallada del control secundario conmutado planteado por Rey et al
[1], definiendo las variables y características del control, la información necesaria para su
ejecución y los requerimientos del sistema de detección de eventos. Posteriormente, se llevó
a cabo un estudio sobre las estrategias de detección planteadas por diferentes autores,
enfocándose principalmente en los métodos para la detección del aislamiento de la
microrred, ya que es un problema con aspectos semejantes al problema propuesto en este
trabajo de investigación. Por último, una serie de pruebas experimentales fueron ejecutadas
en el laboratorio de electrónica de potencia de la Escuela Politécnica Superior de Vilanova i
Geltru, EPSEVG, para evaluar las diferentes estrategias de detección, obtener sus
resultados y luego por medio de las variables de rendimiento, evaluar su pertinencia,
eficiencia y comportamiento, generando directrices para plantear mejoras y modificaciones
que permitan al final, obtener la estrategia más adecuada.
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1. Introducción
Las energías renovables han recibido un impulso importante de la mano del desarrollo de
las microrredes eléctricas en los últimos años, ya que han demostrado ser la alternativa más
eficiente para su incorporación a las redes eléctricas actuales. Adicionalmente, las
microrredes cumplen un papel protagónico en la incorporación de otras innovaciones y
nuevos conceptos en las áreas de generación, transmisión, distribución y consumo de la
energía. Nuevos equipos de almacenamiento de energía, mercados de energía más
dinámicos, sistemas inteligentes y cada vez más interconectados, son ejemplos de las
nuevas características que están siendo implantadas en la red por medio de la instalación
de microrredes. A pesar de este positivo panorama, existen aún muchas líneas de
investigación abiertas entorno al control, modelamiento y gestión de sistemas complejos de
energía, potencia y calor, que no permiten profundizar aún más la utilización de estos
nuevos avances y desarrollos.
El mundo camina hacia un horizonte en el cual el número de elementos conectados a la red
eléctrica es cada vez mayor, convirtiendo a la red en un sistema complejo, con múltiples
actores y flujos de información, con mayores y más estrictos estándares de calidad y
confiabilidad. Ante este escenario, cada vez más investigadores están interesados en
desarrollar sistemas aislados que puedan controlarse sin requerimientos de comunicación
entre sus partes o entre agentes externos. Para microrredes aisladas, por ejemplo, Li et al
[2], propone un control descentralizado basado en agentes o controladores locales
dispersos con una capa de comunicación simplificada. Cai et al [3], menciona un control
descentralizado para microrredes con interfaces de electrónica de potencia y a su vez
Unamuno y Barrera et al [4] elaboran una comparación de diversos modos de operación de
controles primarios para microrredes aisladas, la cual permita su operación con un uso
limitado de sistemas de comunicación. Por otro lado, comúnmente el control es jerarquizado
en una estructura de tres niveles básicos, diferenciados por su tiempo de aplicación,
objetivos y características de control. Yang et al [5], Bidram et al [6] y Scattollini et al [7]
describen este control jerárquico aplicado a diversas microrredes (AC o DC) conectadas a la
red o aisladas.
Dentro de los esquemas de control para microrredes, existe una parte fundamental que
determina su correcto funcionamiento, la estrategia de detección de los eventos. La
detección de eventos se basa esencialmente en el monitoreo de las desviaciones de las
principales variables de la red con respecto a valores de diseño, referencia o umbrales de
aceptación. Tanto Moser et al [8] como Chao et al [9] establecen una estrategia para
detectar eventos por medio del método de cruce de nivel o por modelamiento de la carga.
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Uno de los eventos más estudiados actualmente, tiene que ver con el aislamiento de una
microrred conectada a una red principal. La condición de aislamiento es fundamental
detectarla, porque hace que los objetivos de control cambien, se pierden los patrones de
frecuencia y voltaje suministrados por la red y genera condiciones inseguras para los
trabajadores y usuarios de la microrred e impedimentos para volver a conectarse si la red
principal retorna a su estado normal. Para solucionar este problema, múltiples metodologías
tanto pasivas como activas han sido planteadas y que han sido revisadas por Kuang y Zeng
et al [10]. Dentro de los métodos pasivos más implementados están las estrategias basadas
en la tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF) [11], de la potencia (ROCOP) [12], de la
frecuencia con respecto a la potencia (ROCOFOP) [13], además de la medición de la
desviación del voltaje y la frecuencia con respecto a un valor patrón (OUV/OUF) [14],
detección de armónicos en la corriente o voltaje (HD) [15], salto del ángulo de fase (PJD)
[16], desbalanceo de voltaje (VU) [17], entre otros.
En cuanto a los métodos activos, estos tienen como objetivo inyectar un tipo determinado de
señal para que, de acuerdo al evento o el estado de la microrred, esta sea deformada o
transformada evidenciando la existencia de un evento. Las principales técnicas son:
desviación de frecuencia activa (AFD) [18], salto de frecuencia (FJ) [19], desviación de
frecuencia activa con retroalimentación positiva (AFDPF) [20], cambio de frecuencia (SFS)
[21] y cambio de voltaje (SVS) [22]. En este documento se muestra un breve resumen de
estas técnicas en la sección 3.4.2.1. Las técnicas anteriores, como fue mencionado antes,
conforman una buena guía para establecer la estrategia de detección de eventos en una
microrred aislada.

1.1. Alcance
En este proyecto se presenta el procedimiento para diseñar la estrategia de detección de
eventos más adecuada para una microrred aislada con un control secundario conmutado sin
comunicaciones. Los eventos que serán probados solo estarán relacionados con el
comportamiento de las cargas, es decir, de la potencia de salida de los generadores y de la
frecuencia del sistema, dejando para próximas investigaciones, la detección de eventos de
otra naturaleza. Se realizarán hipótesis basadas en estudios previos existentes sobre
estrategias de detección, en especial sobre esquemas basadas en métodos pasivos de
detección, teniendo como referencia las técnicas usadas para detectar el aislamiento de una
microrred conectada a una red principal. Dichas hipótesis serán probadas
experimentalmente en una microrred de laboratorio y analizadas para definir su grado de
conformidad con respecto a los objetivos de control, umbrales, criterios de rendimiento y
complejidad definidos.
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1.2. Objetivos


Diseñar la estrategia de detección de eventos más adecuada para una microrred
aislada con un control secundario conmutado sin comunicaciones, de acuerdo a los
índices de rendimiento y complejidad registrada por las pruebas experimentales
realizadas en una microrred de laboratorio.



Analizar la información relevante relacionada con el comportamiento de las
microrredes aisladas en términos de las principales variables del sistema,
variaciones de la frecuencia, potencia de salida, frecuencia de muestreo, uso de
estrategias de control secundario, entre otros. La información podría ser útil para
próximas estudios e investigaciones.



Profundizar en el marco teórico de las microrredes, con la realización de pruebas
experimentales en una microrred de laboratorio y analizar su comportamiento y
posibles mecanismos de control.
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2. Marco Teórico
Las microrredes eléctricas, su control y gestión, y el problema de la detección de eventos sin
el uso de redes de comunicación, abarcan un amplio espectro de áreas de investigación.
Por lo cual, en esta sección se resumen y resaltan los temas e información más relevantes
entorno a estos, hallados en la literatura existente, pretendiendo enmarcar la metodología y
las pruebas experiementales realizadas en un espacio de conocimiento concreto; y de igual
forma, orientar en la comprensión de los resultados y las conclusiones obtenidas en este
proyecto.

2.1. Microrred
Las microrredes son sistemas eléctricos en donde generadores distribuidos (preferiblemente
de energía renovable), dispositivos de almacenamiento, cargas y equipos de control y
comunicaciones, se interconectan entre sí para suplir de energía y calor a las cargas,
manteniendo los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad en el suministro
eléctrico. Dentro del concepto de las microrredes coexisten otros conceptos innovadores
como por ejemplo, la generación distribuida, las redes inteligentes, los “promusers”, los flujos
bidireccionales de energía, las redes autónomas, entre otros [23], [24] y [25]. Estos
conceptos son una parte esencial de las microrredes, pero en este estudio no serán
estudiadas a profundidad. En la figura 1, se muestra una microrred indicándose sus
principales partes.

Fuente: Walid Issa, Mohammad Abusara, Suleiman Sharkh, Tapas K Mallick, “A small signal model of an inverter-based
microgrid including DC link voltages” Conference: Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE-Europe), 2015 17th
European Conference on, At Geneva, Switzerland, Volume: Geneva, Switzerland

Figura 1. Esquema de una microrred
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Las microrredes pueden ser clasificadas de acuerdo a su bus principal (AC, DC o Hibrida
AC/DC), sus modos de operación (conectada a la red o aislada), la estructura de control
empleada, (centralizada, descentralizada o distribuida), en función del ente generador
(simple, multigeneradora u oficial), la capacidad de potencia (básica, corporativa,
generadora local, subestación o independiente). En esta sección se ha profundizado solo en
las tres primeras categorias mencionadas anteriormente.

2.1.1 Microrred de Corriente Alterna (CA)
Una microrred de corriente alterna tiene como característica principal, el uso de un bus de
CA en donde sus principales componentes están conectados, por medio de inversores y
convertidores, dependiendo de la naturaleza de la energía que es gestionada, generada y
consumida por ellos. Este tipo de microrred en general, está conectada a una red de
distribución local ya que su conexión no es compleja en términos técnicos y económicos. La
conexión es realizada en un solo punto común llamado PCC (Point of Common Coupling).
Por otro lado, en una microrred CA, el número de inversores requeridos para su
implementación es bajo con respecto a otras microrredes, ya que tanto las cargas como los
generadores distribuidos pueden conectarse entre sí y con la red principal, de forma directa.
Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), plantas de energía a partir de biogás y
aplicaciones con turbinas eólicas, mareomotrices y undimotrices son ejemplos de
generadores en corriente alterna. Adicionalmente, estas microrredes tienen la capacidad de
incorporar simultáneamente fuentes de energía convencional y renovable en una sola
aplicación. Actualmente, las microrredes de corriente alterna son las más usadas y
reconocidas en el ámbito académico e industrial, en las cuales existen estudios profundos
de su modelamiento y funcionamiento.
Las microrredes de corriente alterna son sistemas complejos en donde los factores externos
pueden afectar considerablemente las principales variables del sistema, requiriendo un
control más robusto. Comparativamente, estas microrredes son menos eficientes y su
capacidad de transmision de potencia es menor que las microrredes de corriente continua
(CC) [26], debido a que requieren más conductores, lo que se traduce en más perdidas de
energia, además de que se debe incluir los efectos negativos de la reactancia.

2.1.2 Microrred de Corriente Continua (CC)
Las microrredes de CC aparecieron como una alternativa prometedora apoyada
principalmente por el surgimiento y crecimiento de las cargas eléctricas en corriente
continua en todos los sectores de la industria. Además, la importancia de los vehículos
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eléctricos como factor clave para mitigar el cambio climático y la instalación a lo largo del
sistema eléctrico, de tecnologías de generación de energía a partir de fuentes renovables,
ha incrementado la necesidad de realizar cambios en la red con miras a estos nuevos retos.
Las microrredes de corriente continua (CC) tienen múltiples ventajas con respecto a las de
corriente alterna. En primer lugar, no existen perdidas debido a la susceptancia y reluctancia
en las líneas de transmisión y el número de conductores utilizados es menor. Las redes son
más resistentes frente a distorsiones externas incrementando su eficiencia y su capacidad
de potencia. La implementación de este tipo de microrredes depende en gran medida, de las
investigaciones relacionadas con el adecuado diseño, dimensionamiento y protección de las
instalaciones, además del control de los efectos que pueda ocasionar en los usuarios y en
las redes el uso extendido de inversores y convertidores.
De la misma forma que en las microrredes de corriente alterna, todos los elementos del
sistema están alimentados a través de un bus o buses principales, que en este caso
corresponde a un sistema de CC. En este bus fluye la energía hacia las cargas y demás
dispositivos de almacenamiento. La microrred puede estar conectada a la red, a través de
un inversor con capacidad de potencia igual a la demanda asignada o diseñada para la
microrred.

2.1.3 Microrred Híbrida CA/CC
La microrred híbrida CA/CC trata de aprovechar las diversas ventajas de uso de buses tanto
en corriente continua como en alterna. Para esto, la microrred utiliza un inversor de
interconexión bidireccional. A lado y lado del inversor, las unidades de generación y las
cargas son conectadas de acuerdo a la naturaleza de la energía. La figura 2 indica la
estructura de una microrred hibrida.

Fuente: Shailendra Kumar, Petter Stoa, Kjetil Uhlen “Green and hybrid microgrid for rural electrification”, 2016 IEEE Region 10
Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), 5 pp., 2016

Figura 2 Estructura de una microrred hibrida

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones P á g i n a

|

14

Los principales retos relacionados con la implementación de microrredes hibridas son:


El control y la coordinación de los diferentes elementos en cada uno de los estados
de funcionamiento.



La gestión eficiente de los recursos energéticos, manteniendo los estándares de
calidad, seguridad y confiabilidad.



La confiabilidad del lado de la red eléctrica es más baja que la de la microrred en
zonas apartadas, debido a la incorporación de convertidores e inversores, y la
posibilidad de generar un lazo DC directo (DC-link).



El diseño los dispositivos de protección bidireccional para microrredes es aun un
reto por estudiar a profundidad. La ausencia de cruces por cero de la señal de
corriente en el lado de corriente continua influye en el diseño de un adecuado
sistema de protección.

2.1.4 Microrred conectada a la red
En este modo de operación, la microrred está conectada a la red de distribución en un punto
común de conexión (PCC) donde la energía fluye de acuerdo al balance de energía entre la
demanda local y la generación. Cuando la energía intercambiada entre la microrred y la red
es cero, el balance de energía esta en equilibrio. Cuando este equilibrio es roto, una
corriente fluye a través del PCC entre la red y la microrred supliendo la deficiencia o el
exceso de potencia activa o reactiva del sistema. Uno de los principales aspectos a controlar
en este contexto es el aislamiento de la microrred. Esta condición es generada como
resultado de un corto-circuito o falla en la microrred o en la red, al igual que si es
programada de acuerdo a actividades de mantenimiento, estados de emergencia o por
condiciones del mercado de energía. Las metodologías de detección del aislamiento dan
ideas útiles para el diseño de detección de eventos tratado en este proyecto. Estas serán
estudiadas en la sección 2.4
La alta complejidad, una adecuada partición de potencia, la reducción de los costos de
operación, la optimización de la capacidad de potencia, la gestión de la potencia reactiva de
compensación y la incorporación de nuevas fuentes de energía, cargas y requerimientos
son las problemáticas a resolver en los próximos años.
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2.1.5 Microrred aislada
Inicialmente, las microrredes fueron diseñadas para suplir de energía eléctrica regiones, en
donde la red tradicional no puede suplir este servicio a los usuarios debido a condiciones
climáticas, geográficas, técnicas o económicas desfavorables. Adicionalmente, el continuo
incremento y penetración de las nuevas tecnologías con energía renovable a pequeña y
mediana escala han convertido a las microrredes en la base técnica necesaria para su
integración a la red existente.
Estos sistemas aislados trabajan sin una referencia de frecuencia y voltaje ya que estas son
proporcionadas por la red de distribución. La microrred debe generar sus patrones de
frecuencia y voltaje para asegurar su estabilidad y calidad de suministro. Muchos estudios
han expuesto múltiples estrategias de control resolviendo esta problemática y además
reduciendo los ciclos de carga y descarga de los equipos de almacenamiento, otro factor
clave cuando se opera de forma aislada.

2.2

Estructura de control

Con el surgimiento de las microrredes y su instalación en diversas áreas, se han
multiplicado y extendido las investigaciones respecto a su control, modelamiento y
funcionamiento. Hoy en día, puede consultarse múltiples propuestas de control con
diferentes enfoques, objetivos, estructuras y acciones, todas estas clasificadas en tres
grandes categorías en forma general: sistemas de control centralizado, descentralizado y
distribuido.
Una adecuada estructura de control tiene que estar acorde con las responsabilidades, los
objetivos de control, la optimización de los recursos disponibles, la viabilidad económica, la
localización, entre otras variables claves.

2.2.1 Control centralizado
La gestión centralizada de una microrred, por lo general, incorpora dispositivos de control
central MGCC (Microgrid Central Controller). Estos dispositivos reciben toda la información
de la microrred y realizan acciones para garantizar su adecuado funcionamiento. Todos los
elementos de la microrred están coordinados por el MGCC, definiendo los puntos de
operación de los generadores, el flujo de energía y los ajustes a las señales de salida. En la
figura 3, se muestra una microrred conectada a la red con un control centralizado a través
de un controlador central (Microgrid controller).

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones P á g i n a

|

16

Fuente: W E Elamin, M F Shaaban, “Real-time centralize control scheme for energy management in smart microgrids” 2017
IEEE Power & Energy Society General Meeting, 5 pp., 2017

Figura 3 Sistema de control centralizado de una microrred conectada a la red
Los sistemas centralizados son adecuados para microrredes con un único propietario, con
participación en el mercado de energía o en constante crecimiento ya que la planificación,
incorporación de nuevos usuarios y equipos, los intercambios de energía son más sencillos
de controlar. Por otro lado, es necesario implementar sistemas robustos y complejos de
comunicación con múltiples conexiones, infraestructura, canales y algoritmos sofisticados,
para garantizar su correcto funcionamiento. Por lo tanto, se están haciendo esfuerzos para
implementar sistemas sin comunicación o descentralizados para microrredes de gran
capacidad de potencia.

2.2.2 Control distribuido
En un esquema de control distribuido, las acciones de control son ejecutadas por diferentes
actores, llamados agentes, a los cuales se les asigna unas determinadas funciones de
control, tiempos de actuación y dominio de un sector de la red. El diseño de este esquema
distribuido es construido con la ayuda de técnicas de análisis lógicos. Por ejemplo, en la
figura 7 se muestra un control terciario distribuido para un microrred CC. Estos sistemas
tienen un alto nivel de independencia y de inteligencia.

2.2.3 Control descentralizado
El control descentralizado está basado en la asignación de altos niveles de control y
capacidad de decisión a todas las partes del sistema o agentes, tanto en el ámbito local
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como global. Por ejemplo, los controladores locales optimizan su producción de energía y
estabilizan la frecuencia y la tensión en su punto de conexión o de su lado del equipo de
protección, igualmente los equipos de almacenamiento gestionan sus pérdidas y sus ciclos
de carga y descarga de acuerdo al balance y precios de la energía. Indudablemente existe
cierto grado de centralización para garantizar la seguridad de la operación, el pronóstico y la
distribución local, pero en esencia, las funciones de control son descentralizadas.

2.3

Control Jerárquico

De acuerdo a [5], [6] y [7] un esquema jerárquico es implementado en los sistemas
eléctricos en general para facilitar la gestión frente a fallas o condiciones de funcionamiento
que puedan poner en peligro la prestación del servicio. Esta jerarquía permite tener una
herramienta versátil para coordinar y gestionar tanto el estado estacionario como las
condiciones dinámicas y transitorias del sistema. El esquema está divido por lo general en
tres niveles: primario, secundario y terciario. Cada nivel posee diversos objetivos de control,
aplicación e implementación. En la figura 4, se presenta un cuadro resumen con los
principales objetivos y características de uno de los niveles de control.

Fuente: Ali Bidram, “Hierarchical Structure of Microgrids Control System”, IEEE Transactions on Smart Grid (Volume: 3, Issue: 4,
Dec. 2012) pages 1963 - 1976

Figura 4 Esquema de control jerárquico
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2.3.1 Control primario
Cuando una microrred afronta un evento que afecta su normal funcionamiento, el control
primario es el primero en actuar, con el objetivo de estabilizar las principales variables del
sistema, permitiendo un régimen de funcionamiento permanente tolerable de acuerdo a las
características de las cargas conectadas y de la microrred y sus aplicaciones. Este régimen
dista en cierta medida del estado ideal de funcionamiento, pero permite retomar el control
del sistema, evitar deterioros graves de los equipos de la red y permite tomar acciones para
retomar el funcionamiento ideal.
Desde el punto de vista local, el control primario define los puntos de generación o puntos
de operación confiable de cada uno de los generadores, esto es, una potencia activa y
reactiva 𝑃𝑝𝑟𝑖 and 𝑄𝑝𝑟𝑖 , que responden a las desviaciones de tensión y frecuencia. El control
primario finaliza, cuando la frecuencia alcanza un determinado valor constante y los voltajes
en cada nodo alcanzan un valor tolerable de acuerdo a la relación R/X, la arquitectura de la
red y las cargas alimentadas.
Dentro del esquema jerárquico de control, el primario actúa más rápidamente que los demás
niveles. Algunos autores han planteado que un incremento en la potencia activa generada
por los generadores, causa una reducción de la frecuencia angular (𝑤). De la misma forma,
la potencia reactiva influye directamente en los voltajes de los diferentes buses de la
microrred. Este enfoque es denominado como método de caída (droop method) y es
definido en las siguientes ecuaciones:
𝑤 = 𝑤0 − 𝑚𝑃 (1)
𝑉 = 𝑣0 − 𝑛𝑄 (2)
Dónde 𝑚 y 𝑛 son factores de la partición de potencia entre los generadores de la microrred y
las ganancias del control.

2.3.2 Control Secundario
Después de que el sistema ha alcanzado un estado de operación confiable fruto de la
aplicación del control primario, el control secundario es activado para reducir el promedio de
desviación de la tensión y la frecuencia del sistema, reduciendo progresivamente las
potencias 𝑃𝑝𝑟𝑖 y 𝑄𝑝𝑟𝑖 . Las potencias 𝑃𝑠𝑒𝑐 y 𝑄𝑠𝑒𝑐 son calculadas periódicamente de acuerdo a
las desviaciones de la tensión y la frecuencia, hasta que esta entre en un rango aceptable
de desviación. A diferencia del control primario, el secundario es modelado con un
controlador PI, modificando las ecuaciones (1) y (2), e incorporando un nuevo termino δ.
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Este término es definido como:
𝛿(𝑡) = 𝑘𝑖 ∗ ∫[( (𝑤0 − 𝑤(𝑡) ) ∗ 𝑠𝑔𝑛(𝑘(𝑡) ) − 𝑘(𝑡) ∗ 𝛿(𝑡) ]𝑑𝑡
𝛿=𝐶

(3)

𝑘(𝑡) = 0

𝛿 = Modulo de control secundario
𝑘𝑖 , 𝑘0 = Parámetros de control
𝐶 = Último valor calculado para 𝛿 ≠ 0
Redefiniendo la ecuación de caída para el control secundario (1):
𝑤 = 𝑤0 − 𝑚𝑃 + 𝛿

(4)

Para observar el cambio en la frecuencia, se debe monitorizar su error por medio de la
siguiente ecuación:
𝑒0 =

𝑘0 𝑚𝑃
1+𝑘0

= (𝑤0 − 𝑤)

(5)

2.3.3 Control terciario
El control terciario pretende optimizar la operación desde el punto de vista económico
realizando mejoras en el balance de energía y en la participación de cada uno de los
generadores en la demanda fijando los puntos de operación de cada uno y distribuyendo la
potencia programada entre los generadores disponibles. Estos ajustes son realizados como
si fuera la asignación de precios y energía en un mercado diario, teniendo en cuenta los
costos de producción de cada generador. Estos ajustes inclusive son ejecutados sin el
contol de un organismo central.

2.4

Control secundario conmutado sin comunicaciones para
microrredes aisladas.

Para microrredes aisladas, el control es una parte fundamental de su desarrollo y buen
funcionamiento, para esto, debe implementar metodologías que garanticen la continuidad
del servicio con calidad y seguridad. Dentro de las innovaciones en esta área, se ha
destacado el trabajo de Rey et al [1], orientado hacia el establecimiento de un control
secundario conmutado sin necesidad de sistemas de comunicaciones. Como se ha visto
previamente, el control secundario busca reducir las desviaciones promedio de la frecuencia
y los voltajes, por medio de la modificación de las potencias activas 𝑃𝑝𝑟𝑖 y reactivas 𝑄𝑝𝑟𝑖 ,
resultantes de la implementación de un control primario.
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Según Rey, este control secundario puede ejecutarse por medio de la acción combinada de
dos técnicas: la actuación de un controlador con filtrado paso-bajo proporcional y la de un
integrador. Estos dos agentes tienen desventajas en el manejo de los transitorios de las
señales, pero su implementación conjunta permite aprovechar sus beneficios, reduciendo
sus puntos débiles.
Como fue mencionado en la sección 2.2.2, el control secundario fue descrito de acuerdo a
las ecuaciones (3) y (4). Si se toma la ecuación (4) en el dominio de la frecuencia, se
obtiene la ecuación (6):
𝑘(𝑡)

𝛿 = 𝑠+𝑘

0 ∗𝑘(𝑡)

∗ (𝑤0 − 𝑤)

𝛿=𝐶

𝑘(𝑡) > 0

(6)

𝑘(𝑡) = 0

Los valores positivos del parámetro 𝑘(𝑡) , corresponde a la parte relacionada con un filtro
proporcional paso-bajo con una frecuencia de corte dada. Los valores cercanos a cero
representan el lado integral del controlar. De acuerdo al diagrama de bloques en la figura 5,
los bloques G𝑤𝑝 , 𝐻LPFi y m, corresponden con las unidades de generación distribuida, filtro
paso-bajo y el lazo de control, respectivamente.

Fuente: Juan M. Rey, Pau Marti, Manuel Velasco, Jaume Miret, and Miguel Castilla, “Secondary Switched Control with no
Communications for Islanded Microgrids” IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 64, NO. 11,
November 2017.

Figura 5 Diagrama de bloques del control primario y secundario
Es característico obtener, con un controlador integral, un error de estado estable mínimo,
pero también severos problemas e incertidumbres como por ejemplo el fenómeno de
corrimiento, la definición de condiciones iniciales y de las ganancias de control, entre otros.
Por lo tanto, la conmutación de la corriente, definida en la ecuación (3) por la funcion es una
𝑠𝑔𝑛(𝑘(𝑡) ), es una solución valida para atenuar estas desventajas.
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El control secundario conmutado propuesto está acompañado de un protocolo de tiempo en
el que se controla el valor de 𝑘(𝑡) , obteniendo una respuesta dinámica rápida y un adecuado
régimen de estado estacionario. Para explicar mejor el protocolo, se puede observar en la
figura 6, dos periodos de tiempo en el cual, en 𝛥𝑐𝑡 segundos después de la detección del
evento, 𝑘(𝑡) alcanza un valor constante. Posteriormente, a lo largo de 𝛥𝑟𝑎𝑚𝑝 segundos, el
valor de 𝑘(𝑡) , va decreciendo hasta alcanzar un valor cercano a cero, C. El valor máximo
𝑘𝑚𝑎𝑥 , se da en el periodo de 𝛥𝑐𝑡 segundos y está relacionado con un transitorio rápido y una
adecuada partición de potencia. Luego, en la medida que el valor de 𝑘(𝑡) va reduciéndose
(periodo de 𝛥𝑟𝑎𝑚𝑝 segundos), el error en frecuencia va reduciéndose igualmente.

Fuente: Juan M. Rey, Pau Marti, Manuel Velasco, Jaume Miret, and Miguel Castilla, “Secondary Switched Control with no
Communications for Islanded Microgrids” IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 64, NO. 11,
November 2017.

Figura 6 Protocolo de tiempo control conmutado
Para definir plenamente el control secundario, los cuatro parámetros de diseño deben ser
analizados y definidos. En primer lugar, el valor de 𝑘𝑚𝑎𝑥 , está relacionado con el periodo de
tiempo necesario para que la frecuencia alcance un estado estacionario. Este valor,
comparado con los anteriores genera la expresión de un error, modelado como:

𝑒0𝑚𝑎𝑥 =

𝑘𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑃𝑚𝑎𝑥
1+𝑘𝑚𝑎𝑥

(7)

Dónde 𝑃𝑚𝑎𝑥 es la potencia máxima de salida del generador.
El máximo error aceptable determina el valor de 𝑘𝑚𝑎𝑥 , teniendo en cuenta que la máxima
potencia de generación es definida por los parámetros de diseño del generador y la
estructura de la microrred, (impedancias equivalentes, cargas, potencia nominal, entre
otros).
El parametro 𝑘𝑖 , esta relacionado con los polos del sistema, los cuales deben ser analizados
para generar una rápida respuesta dinámica sin rebasamientos. En cuanto a los periodos de
tiempo

𝛥𝑐𝑡 𝑦 𝛥𝑟𝑎𝑚𝑝 , son parámetros que deben estar sincronizados para evitar
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interacciones entre los diferentes niveles de control jerárquico, pero preservando la rapidez
en la respuesta. En [1], el tiempo de aplicación del control primario fue una década, tiempo
que puede aplicarse al control secundario, dividiendo la década para los dos periodos
𝛥𝑐𝑡 𝑦 𝛥𝑟𝑎𝑚𝑝 del protocolo. Según se demuestra en [1], estas consideraciones son
apropiadas para la gestión de eventos simples y eventos múltiples en microrredes aisladas.
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2.5

Estrategias de detección de eventos

En esta sección, se resumen las estrategias de detección de eventos planteadas por
diferentes autores en diferentes áreas. Como fue mencionado en secciones previas, se ha
revisado diversas metodologías para la detección del aislamiento de microrredes
conectadas a la red como escenario similar al problema de investigación de este proyecto.
En primer lugar, Wang et al [9] define un evento como un cambio inesperado en las
principales variables de un sistema eléctrico alejándose de un patrón de comportamiento
normal, debido a diversas situaciones como fallas, cambios en la energía generada o
consumida, o avería de alguno de sus componentes. También pueden incluirse eventos
relacionados con los hábitos del usuario de acuerdo a su consumo energía, toda vez que se
busca identificar los diferentes hábitos de consumo, mostrando que los eventos están
relacionados también con los objetivos del control.
Tanto en [27] y [28] se estudian eventos ligados con la calidad del suministro, especialmente
con el voltaje. Este parámetro es relevante de controlar ya que las cargas son altamente
sensibles a sus cambios. Parpadeos, huecos, desviaciones, interrupciones momentáneas o
permanentes son detectados por diferentes métodos. Al mismo tiempo, en [29] y [30] se
expone la detección de eventos relacionados con la capacidad de una microrred, para
conectar o desconectarse de la red principal según sea conveniente. Por otro lado, existen
eventos que son definidos para identificar la conexión de cargas no-lineales,
desbalanceadas, así como la existencia de armónicos y perdidas de energía excesivas.
Debido a la gran cantidad de eventos que pueden ser tenidos en cuenta en todos los
sistemas eléctricos, así como en las microrredes aisladas, en este proyecto se enfocará en
los eventos relacionados con las desviaciones de la frecuencia respecto a un valor de
referencia dentro de un rango permitido y los cambios abruptos de la demanda.

2.5.1 Índices de rendimiento
Para evaluar adecuadamente las metodologías de detección, se debe establecer unos
índices que permitan reflejar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Estas
metodologías deben ser precisas, rápidas, efectivas y no disminuir la calidad del servicio. En
esta sección se muestran cuatro índices: zona de no-detección, tiempo de detección, tasa
de error y calidad de potencia.

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones P á g i n a

|

24

 Zona de no-detección
La zona de no detección es el rango de valores en el cual la estrategia de detección no
cumple su función, debido a limitaciones con las variables de control o el algoritmo
planteado. También incluye valores en los cuales pueden existir incertidumbre o posibles
detecciones falsas. En [31] se expone una metodología basado en el ángulo de fase de la
tensión, por lo tanto, la zona de no-detección corresponde a la potencia desatendida debido
al desplazamiento del factor de potencia. También en [32] se planteó otra metodología
basada en la inyección de un corriente de perturbación (método activo) en el cual la zona de
no detección corresponde a los valores de carga que no son percibidas debido a la
inyección de corriente.

 Tiempo de detección
La diferencia entre el tiempo de ocurrencia de un evento 𝑇𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 y su detección por la
estrategia de detección 𝑇𝐸𝐷𝑆 , corresponde con el tiempo de detección. Este periodo de
tiempo es un importante factor ya que permite tomar acciones correctivas antes de que las
consecuencias de algunos eventos sean mayores.
𝛥𝑇 = 𝑇𝐸𝐷𝑆 − 𝑇𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 (8)

 Tasa de error
La tasa de error en la detección muestra la cantidad de eventos no detectados y de
detecciones falsas realizadas en un periodo de tiempo por la estrategia planteada. Estas
situaciones pueden ser causadas por deficiencias en el diseño, nuevos usuarios
conectados, la influencia de agentes externos como el clima, errores humanos, interferencia
electromagnética, entre otros. Matemáticamente, esta tasa está definida como:
E=

𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 +𝑁𝑐𝑜𝑟 (9)

= Numero de eventos no detectados o detecciones falsas

𝑁𝑐𝑜𝑟 = Numero de eventos detectados correctamente
 Calidad de potencia
La calidad de la potencia puede ser afectada por la inyección de corrientes o señales de

25 | P á g i n a

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin
comunicaciones

muy alta o baja frecuencia, mucho más frecuente en métodos activos de detección. Estos
métodos suelen tener una zona de no detección muy baja, pero afectan la calidad de
energía. Para este trabajo, se define como el promedio de desviación de los voltajes y la
frecuencia con respecto a los valores medidos antes de la implementación de la estrategia
de detección de eventos.

2.5.2 Métodos de detección del aislamiento
Uno de los más indeseados escenarios para una microrred conectada a la red es la
inesperada desconexión de la misma, debido a fallas o eventos que cambian las
condiciones del suministro. Para detectar el aislamiento, varios autores han presentado
diferentes propuestas clasificadas en dos categorías: métodos locales y métodos remotos.
En la figura 15 se muestra un cuadro resumen con las diferentes métodos y modelos
planteados recientemente:

Fuente: Canbing Li n, Chi Cao, Yijia Cao n, Yonghong Kuang, Long Zeng, “A review of islanding detection methods for microgrid”
Baling Fang College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China, 24 April 2014,
Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Figura 7 Clasificación de los métodos de detección del aislamiento
Los métodos remotos son estrategias hechas por actores tanto desde la microrred como de
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la red principal en donde se intercambia información para tomar decisiones sobre el
rendimiento del sistema. Estos métodos son normalmente usados en microrredes con
multinversores, requiriendo una gran inversión en sistemas de comunicación, monitoreo y
actuación, lo que los convierten en opciones no recomendadas para pequeñas microrredes.
Por otro lado, los métodos locales usan solo información e indicadores del lado de la
microrred. Estos métodos están divididos en dos tipos: métodos activos y pasivos.

2.5.2.1 Métodos pasivos
Los métodos pasivos son metodologías desarrolladas solamente con el monitoreo de la
microrred en diferentes puntos y variables, (frecuencia, voltaje, tasa de cambio de la
potencia, corriente, ángulo de fase, etc). Cualquier variación en la carga, desconexión de
una línea de transmisión o distribución, cortocircuitos, entre otros, afecta en cierta medida
las principales variables del sistema, por lo tanto, pueden ser detectados con un apropiado
algoritmo.



Tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF)

El control de la frecuencia eléctrica es una de las acciones más básicas e importantes en
cualquier red eléctrica, ya que es un parámetro prioritario para la conexión de equipos,
reducción de pérdidas, sincronismo, entre otros aspectos. En una microrred aislada, la
frecuencia es sensible a cambios en las condiciones del servicio, por lo cual se suele
monitorizar para detectar posibles fallas y eventos en la microrred.
El método ROCOF mide periódicamente la tasa de cambio de la frecuencia

𝑑𝑓⁄
𝑑𝑡, y la

compara con un umbral definido como un patrón de comportamiento normal, cuando la tasa
de cambio excede este valor límite, la metodología reconoce una falla o desconexión y
activa el sistema de control. Este modelo es rápido, preciso y altamente confiable incluso si
en el balance de energía existe un alto desequilibrio entre la generación y las cargas.
De acuerdo a los índices de rendimiento, el tiempo de detección se encuentra dentro de los
primeros 24 ms [10] de ocurrencia, tiempo suficiente para reaccionar ante transitorios
perjudiciales. Por otro lado, este método es muy sensible a los cambios excesivos de carga,
por lo cual, la tasa de detecciones erradas puede ser más alta que otras metodologías. Para
solucionar este inconveniente, Pai propone en [33], la medición de la tasa de cambio de la
𝑑𝑓⁄
frecuencia con respecto al cambio de la potencia (ROCOFOP),
𝑑𝑃. Realizando la
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anterior modificación, la zona de no detección se reduce, pero el tiempo de detección es
mayor, cerca de los 100ms, en comparación con el método ROCOF original.



Tasa de cambio de la potencia (ROCOP)

De la misma forma que en la metodología anterior, los eventos son detectados de acuerdo a
la medición periódica del cambio de la potencia de salida de las unidades generadoras,
𝑑𝑃⁄ . La potencia de generación esta ligada al comportamiento de la carga, cualquier
𝑑𝑡
cambio en esta se verá reflejado en las unidades de generación, dando lugar a la detección
de cortocircuitos, consumos atípicos, entre otros eventos. Este método, igual que en los
vistos hasta ahora, se define un umbral límite para el cambio de la potencia, relacionado con
las curvas de consumo normalizadas o con la capacidad máxima de cambio de la potencia
de salida de los diferentes tipos de generadores.
Una aplicación muy común para este método tiene que ver con la detección de la perdida de
sincronismo y la posterior reconexión de los motores síncronos. De acuerdo a Jones en [34],
el tiempo de detección de este método esta entre los 24 y 26 ms y la zona de no-detección
tiene la misma dimension que en la metodología ROCOF. El rendimiento de un esquema de
detección basado en la tasa de cambio de la potencia es mayor cuando existen desbalances
de energía significativos, por el contrario, cuando la energía esta balanceada, la
metodología pierde precisión y velocidad de respuesta.



Desviación de voltaje y frecuencia. (OUV/OUF)

En esta técnica, un rango tolerable de desviación es definido tanto para los voltajes como
para la frecuencia del sistema. Cuando la medición del voltaje o la frecuencia superan estos
valores mínimos y máximos, una alerta es actividad indicando un evento. Se puede definir
matemáticamente este método como:
|𝑉 − 𝑉max | > 𝑈𝑣 (10)
Dónde
𝑉 = Voltaje instantaneo
𝑉max = Voltaje maximo
𝑈𝑣 =Umbral de tension
Si definimos 𝛥𝑃 y 𝛥𝑄 como la diferencia entre la potencia activa y reactiva de la carga y la
generada, respectivamente, si la microrred se desconecta de la red principal, los

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones P á g i n a

|

28

generadores modifican sus tensiones y potencias de salida para encontrar un nuevo punto
de funcionamiento, generando cambios en la frecuencia del sistema. Estos cambios deben
ser detectados con este método. Las aplicaciones con el método OUV/OUF son de bajo
costo y no afectan la calidad del suministro mientras que su zona de no detección es amplia
y su tiempo de detección va desde los 4 ms a 2 s, siendo difícil de predecir.



Distorsión armónica de voltajes y corrientes (HD)

Las señales de voltaje y corriente pueden verse afectadas por determinados eventos como
por ejemplo la conexión de cargas no líneas, equipos con núcleo magnético saturado,
rectificadores o fuentes conmutadas. Para medir la influencia de estas cargas, se debe
monitorizar la distorsión armónica total de las señales, por lo general, en el punto de
conexión común (PCC). Por ejemplo, en una microrred conectada a la red, el voltaje se
comporta como una señal sinodal con una distorsión armónica pequeña garantizada de
cierta forma por la impedancia de la red. Cuando la microrred se aísla, perdiendo su
conexión con la red, la distorsión de los inversores, que antes era asumida por la red, ahora
es asumida por la carga, generando un cambio en los armónicos de tensión y corriente. Con
una adecuada arquitectura, estos cambios pueden ser detectados con el dimensionamiento
de la distorsión armónica.
El tiempo de detección con el monitoreo de la distorsión armónica es aproximadamente 45
ms de acuerdo a Stevens et al [35] para un amplio rango de casos. Su efectividad es la
misma sin importar el número de generadores conectados en la microrred. Definiendo uno o
varios umbrales se pueden detectar eventos de diferente naturaleza pero que a su vez
deben ser correctamente definidos para no generar falsas detecciones. Este método, debido
a su complejidad, no debe ser implementado en sistemas pequeños de baja potencia.



Detección del salto de fase (PJD)

En condiciones normales, el inversor de corriente esta sincronizado por medio de un
controlador de lazo de seguimiento de fase (PLL). Teniendo en cuenta que la carga tiene un
cierto ángulo de fase, cuando la red principal se desconecta de la microrred, el ángulo de
fase en el punto de conexión común (PCC) cambia abruptamente o salta a un valor diferente
de cero. Este salto es el factor clave para detectar el aislamiento de forma sencilla y sin
afectar las señales de tensión y corriente de la carga. Singam et al [16], define el tiempo de
detección entre 10 ms a 20 ms. Para sistemas de baja potencia no es recomendado porque
la carga total no puede generar un salto suficientemente grande para que la estrategia de
detección pueda funcionar. Las cargas intermitentes o periódicas pueden generar falsas
detecciones y por lo cual es un aspecto a mejorar en la arquitectura del detector.
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Voltaje desbalanceado (VU)

El balance entre los voltajes de cada fase en las unidades de generación es también un
buen indicador para detectar el aislamiento de la microrred. Un cambio en el balance de
energía de la red, genera una distorsión en el voltajes del sistema, distorsión que depende
principalmente de la topología, tamaño y cargas de la microrred. Para diferenciar
desbalances de voltaje tolerables, es necesario definir un umbral de desbalance, que está
calculado a partir de la amplitud de la secuencia positiva,

𝑆𝑃𝑡

y negativas

𝑆𝑁𝑡

de los

voltajes, como se muestra a continuacion:

𝑉𝑈𝑡 =

𝑆𝑁𝑡
𝑆𝑃𝑡

(11)

De la misma forma que el método de salto de fase, el método basado en el balance de los
voltajes tiene un serio problema con las detecciones falsas debido a un diseño defectuoso.
El tiempo de deteccion es aproximadamente 53 ms en promedio, de acuerdo a Jang et al
[36].

2.5.2.2 Métodos Activos
A diferencia de los métodos pasivos, los activos mezclan el monitoreo de las variables del
sistema, con la inyección de una señal, tipo impulso de corriente o corrientes de alta
frecuencia, entre otros, con el objetivo de que estas señales reaccionen con los
comportamientos transitorios de corriente, voltaje y frecuencia, generando señales de salida
con características, que siendo analizadas, permiten concluir la ocurrencia de un evento o
varios eventos. En este método tienen aplicación diversas estrategias de análisis, (enjambre
de partículas, redes neuronales, aprendizaje profundo, etc.), de inyección de corriente
(inversores) que con la ayuda de un algoritmo programado, detectan los eventos del
microrred. Estos métodos poseen una más pequeña zona de no detección que los métodos
activos, mejorando la precisión y la efectividad.
Por otro lado, estos métodos requieren robustos sistemas de control, monitoreo y análisis lo
que los hace inviables para microrredes pequeñas, igualmente, para microrredes con
multinversores, estos métodos no son convenientes debido a la gran cantidad de señales
inyectadas, situación que podría afectar la calidad del servicio eléctrico. De acuerdo a lo
anterior, este trabajo solo fue enfocado hacia los métodos pasivos, dejando el ensayo y
estudio con métodos activos para una próxima investigación.
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3

Metodología

En esta sección se expondrán las diferentes etapas que han sido planeadas y ejecutadas
para la obtención de los resultados y conclusiones expresadas en este proyecto. En un
primer momento, una revisión del estado del arte relacionado con las estrategias de
detección de eventos en microrredes aisladas. Ya que esta problemática no ha sido
estudiada ampliamente, se ha enfocado en las estrategias para la detección del aislamiento
de una microrred conectada a la red principal, ya que este escenario presenta
características similares al problema en estudio. Así mismo, es recopilada la información
teórica concerniente al control de microrredes aisladas, topologías y enfoques de control
más utilizados.
Posteriormente, y con los insumos teóricos encontrados en la revisión del estado del arte, se
proponen diferentes hipótesis de detección de eventos, en donde se debe describir su
formulación matemática y sus principales variables. Dichas hipótesis serán probadas
experimentalmente en una microrred de laboratorio, de acuerdo a unos protocolos de
ensayos que evalúen el rendimiento del detector y permitan realizar un completo analisis de
los resultados. Para llevar a cabo estos ensayos, se debe describir las características
técnicas de la microrred de laboratorio (circuito equivalente, capacidad, comportamiento
transitorio, entre otros), así mismo se utiliza un perfil de carga de prueba en el cual se
incluyen 4 eventos que deben ser detectados y que además produzcan unos resultados que
puedan ser analizados y comparados para concluir cual hipótesis es la que presenta mejore
su rendimiento. En cada prueba experimental se analizará individualmente sus resultados
para ajustar y optimizar las variables de diseño hasta que se produzca una simulación viable
y confiable.
Para el análisis de los resultados experimentales, se ha definido cuatro índices de
rendimiento que, de acuerdo a la revisión de investigaciones similares, reflejan la
conveniencia o no de la aplicación de una determinada estrategia de detección de eventos
para una microrred aislada. Estos índices de rendimiento son tratados en la sección 2.4.1.
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4 Estrategias de detección de eventos
La detección de eventos en una microrred puede ser planteada con base en métodos
activos o pasivos de acuerdo a la revisión del estado del arte. Estos métodos son descritos
en la sección 2.4.2, en donde se han resaltado sus características, ventajas y desventajas al
ser aplicadas en determinadas situaciones. Como se mencionó en el alcance del proyecto,
solo serán probadas estrategias basadas en métodos pasivos de detección y relacionadas
con eventos en la potencia de la carga, o lo que es igual, en la potencia generada por cada
unidad y en la frecuencia del sistema. Esto debido a que estas variables son globales, lo que
significa que sus variaciones pueden ser medidas con relativa uniformidad en cualquier
punto de la red. Esta característica es muy importante en sistemas que no usan esquemas
de comunicación por que, al monitorear adecuadamente estas variables globales es posible
la detección de un evento en cualquier parte del sistema.
Teniendo en cuenta esta información y los demás alcances del proyecto, se proponen cinco
posibles estrategias de detección de eventos que fueron seleccionadas de acuerdo a su
complejidad, conveniencia para microrredes aisladas con multinversores, cargas puramente
resistivas y balanceadas, eventos relacionados con la carga y la frecuencia del sistema, e
influencia en la calidad del servicio de energía.
Las estrategias de detección de eventos son:
-

Detección proporcional basada en frecuencia.
Detección derivativa basada en frecuencia.
Detección proporciona-derivativa basada en frecuencia.
Detección derivativa basada en potencia de salida.
Detección proporcional-derivativa basada en frecuencia y potencia de salida.

A continuación se pretende describir matemáticamente estas estrategias y resaltar sus
principales características.

4.1

Detección proporcional basada en frecuencia

La frecuencia, en un sistema eléctrico, es una variable primordial para garantizar la calidad
del servicio. Su monitoreo y control son una de las actividades básicas y primordiales de los
operadores de red y de cualquier circuito eléctrico. Este parámetro depende directamente
del balance de energía entre los generadores y las cargas del sistema. Como es bien
conocido, la red eléctrica tradicional, debido a su gran tamaño, impone a los subsistemas
eléctricos conectados a ella su parámetro de frecuencia y tensión. Esto no ocurre en
microrredes aisladas que deben generar y mantener su propia referencia de frecuencia y de

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones P á g i n a

|

32

voltaje, esto hace que sean más sensibles a los cambios repentinos de carga, o a la
variación de la potencia de generación.
Una de las estrategias más sencillas de detección de cambio de frecuencia es la que utiliza
un efecto proporcional de acuerdo a la desviación del valor actual de frecuencia con
respecto a su valor de referencia. Esta desviación o error, con el fin de mejorar su medición
y su tratamiento de información, puede ser amplificada con una ganancia 𝑘𝑝 , y tomada en
su valor absoluto, para que sea contrastada con un umbral de frecuencia. Si la desviación es
mayor al umbral, el detector registra un nuevo evento. Este umbral es definido de acuerdo a
la normatividad sobre calidad del servicio eléctrico en cada uno de los contextos en donde
está instalada la microrred. En la ecuación (13) y (14) se aprecian las expresiones
matemáticas de la estrategia de detección proporcional:
𝑒𝑓 = |𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜 |

(12)

𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜 | ≥ 𝑈𝑓 , δ =1
𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜 | < 𝑈𝑓 , δ =0

(13)

Donde,
𝑓(𝑡) = Frecuencia
𝑓𝑜 = Frecuencia de referencia
𝑘𝑝 𝑙 = Ganancia proporcional
𝑒𝑓 = Error de frecuencia
𝑈𝑓 = Umbral de frecuencia
δ = Señal de deteccion

4.2

Detección derivativa basada en frecuencia.

La detección derivativa o por tasa de cambio de la frecuencia, es una metodología que
calcula periódicamente la rata de cambio de la frecuencia con el objetivo de observar
cambios anormales que indican un evento. Este tipo de detección posee una rápida
respuesta y un error en estado estable menor que una estrategia proporcional. Por otro lado,
el componente derivativa es sensible al ruido que podrían ser interpretados como eventos si
no se escoge un adecuado tiempo de muestreo. La ecuación matemática para este detector
es:
𝑘𝑑 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | ≥ 𝑈𝑓 δ =1 (14)
𝑑𝑡
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𝑘𝑑 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | < 𝑈𝑓 , δ =0
𝑑𝑡

Dónde:
𝑘𝑑 =Ganancia derivativa
𝑓 = Frecuencia
𝑈𝑓 = Umbral de frecuencia
δ = Señal de deteccion
Adicionalmente, como se verá en la sección 8, los efectos perjudiciales de un retraso en la
activación de los protocolos de control entre los distintos inversores, es resuelto con la
incorporación de una componente derivativa.

4.3

Detección proporcional-derivativa basada en frecuencia.

En esta hipótesis, la estrategia de detección de eventos está basada en la acción
combinada del monitoreo de la frecuencia y la potencia, en cuanto a su desviación y tasa de
cambio. Cada una de ellas posee ventajas y desventajas que, al ser incluidas juntas,
podrían complementarse para mejorar los índices de rendimiento de las hipótesis anteriores.
Las ecuaciones que describen esta estrategia son:
𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜 | + 𝑘𝑑 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | ≥ 𝑈𝑓 δ =1 (15)
𝑑𝑡

𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜 | + 𝑘𝑑 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | < 𝑈𝑓 δ =0
𝑑𝑡

Donde,
𝑓𝑜 = Frecuencia de referencia
𝑓 = Frecuencia instantanea
𝑘𝑝 = Ganancia proporcional
𝑘𝑑 = Ganancia derivativa
𝑈𝑓 = Umbral de frecuencia
δ = Señal de deteccion

4.4

Detección derivativa basada en potencia de salida

Un detector basado en el monitoreo de la potencia de salida de cada inversor, es necesario
para conocer si es suficiente para controlar una microrred aislada. Teóricamente los
controladores y detectores puramente derivativos o integrales no existen, debido a que sus
cambios son muy bruscos y desestabilizan los sistemas, si es necesario analizar su aporte
en las tareas de control, ventajas que puedan solucionar las dificultades presentadas en
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otras metodologías.
Las ecuaciones para esta estrategia son:
𝑘𝑝 ∗ 𝑑𝑃⁄𝑑𝑡 ≥ 𝑈𝑝 δ =1 (16)
𝑘𝑃 ∗ 𝑑𝑃⁄𝑑𝑡 < 𝑈𝑃 , δ =0
Dónde:
𝑘𝑝 = Ganancia derivativa de potencia
𝑃 = Potencia de salida
𝑈𝑝 = Umbral de potencia
δ = Señal de deteccion

4.5

Detección proporcional-derivativa basada en frecuencia
y potencia de salida.

Por último, se plantea una estrategia de detección en la cual se involucra la potencia y la
frecuencia en uno mismo arreglo, el cual monitorea tanto la tasa de cambio de la frecuencia
y en la potencia, vinculando las ecuaciones de loslas anteriores estrategias por medio un
operador lógico, el cual garantiza que, en cualquiera de las dos situaciones, si el umbral es
sobrepasado, el protocolo de control conmutado será lanzado.
Teniendo en cuenta que las hipótesis responden a un perfil de consumo definido y que el
análisis de los eventos incluidos en ella permite diseñar la estrategia más adecuada de
detección, y por consiguiente, definir algunas conclusiones y/o parámetros.
Es importante acotar que las hipótesis pueden variar dependiendo del análisis profundo de
las características del sistema, por ejemplo, por medio del empleo de técnicas como
aprendizaje profundo, redes neuronales, “big data” entre otros, pueden plantearse otras
estrategias y otros parámetros de diseño.
Por ahora, la estrategia final que será puesta a prueba en este trabajo será:
𝑘𝑝 ∗ (𝑓(𝑡) − 𝑓0)+ 𝑘𝑑𝑓 ∗
𝑡

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑃
⁄ < 𝑈𝑓 O 𝑘𝑑𝑝 ∗ (𝑡)⁄ ≤ 𝑈𝑝 δ = 0 (17)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑘𝑝 ∗ (𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜)+ 𝑘𝑑𝑓 ∗

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ ≥ 𝑈𝑓 δ = 1
𝑑𝑡
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5 Consideraciones de diseño
La metodología de detección de eventos para microrredes aisladas propuesta en este
proyecto, tiene 4 parámetros de diseño que garantizan un adecuado rendimiento, estabilidad
y ejecución viable. En esta sección, se profundizará en cada uno de ellos y se realizaran
aportes..



Ganancia de un detector proporcional basado en frecuencia, 𝒌𝒑

La ganancia proporcional del detector está directamente relacionada con el umbral
establecido y con la máxima desviación admisible de la frecuencia. Para simplificar el
estudio, análisis y simulación de los posibles esquemas de detección, se plantea esta
ganancia como unitaria, 𝒌𝒑 = 𝟏, ya que permite considerar otras variables con mayor
importancia en este problema de investigación. Esta ganancia también tiene gran influencia
cuando se combinan dos enfoques de detección, ya que determina el porcentaje en la que
influye la componente proporcional al momento de la detección de un evento, cuando este
mide la desviación y la tasa de cambio (detector derivativa).



Ganancia de un detector derivativa basado en frecuencia, 𝒌𝒅𝒇 .

En un detecto derivativa, la ganancia depende del análisis de tres aspectos fundamentales.
En primer lugar, la ganancia debe ser dimensionada con respecto al transitorio de frecuencia
o potencia esperado. Por esta razón, por ejemplo, en [25] es calculada por medio de redes
neuronales, que por medio de múltiples simulaciones calculan los valores de transitorios
asociados a eventos importantes, distinguiendo de transitorios asociados a condiciones
normales de servicio y de funcionamiento de la microrred. En segundo lugar, la ganancia
debe ser ajustada de acuerdo al umbral y a la ganancia proporcional, si estos dos factores
son incluidos en la metodología a usar. Un mal dimensionamiento puede causar falsas
detecciones e inestabilidad.
Por último, la ganancia debe estar relacionada con un nivel de sensibilidad o de influencia
definido para cada desviación o tasa de cambio. En general, un evento es detectado por una
o por varias acciónes (proporciona y derivativa), el porcentaje del error total asociado a cada
componente es definido por las ganancias de cada uno de estas. Si el valor de la ganancia
derivativa es bajo, un alto porcentaje del error total es debido al error asociado al
componente proporcional, y por lo cual eventos debido a la tasa de cambio pueden no ser
detectados. Si, por el contrario, esta ganancia es alta, la precisión del detector se ve

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin comunicaciones P á g i n a

|

36

disminuida debido a las posibles falsas detecciones provocadas por la volatilidad de la
componente derivativa. Por lo tanto, un valor intermedio debe ser definido cuidadosamente.
Estos valores se ajustarán de acuerdo a los resultados experimentales.



Ganancia de un detector derivativa basado en potencia, 𝒌𝒅𝒑 .

De la misma forma que en el parámetro anterior, la ganancia de un detector derivativo
basado en potencia es diseñada en base a los tres parámetros vistos previamente:
características del transitorio de potencia, el umbral y la ganancia proporcional (si es el
caso), y el nivel de influencia deseado. Este tipo de detector es incluido en las hipótesis
porque la tasa de cambio de la potencia es más variable que la frecuencia por lo cual se
pueden detectar más fácilmente los eventos deseados, con mayor rapidez y precisión..



Umbral de frecuencia y potencia

Los umbrales de frecuencia y potencia son los valores limite a los cuales pueden llegar las
variables del sistema, sin que esto signifique la ocurrencia de un evento. Actualmente, en la
literatura, existen dos enfoques para analizar los algoritmos de control. Por un lado, se
consideran las ganancias como parámetros constantes y se analizan los umbrales de
acuerdo a los requerimientos de control y el comportamiento del sistema. Al otro lado están
los que definen los umbrales como limites contantes y diseñan las estrategias de control por
parámetros de diseño variables. Para este proyecto, se ha considerado plantear unos
umbrales fijos, tanto para la potencia como para la frecuencia. Los valores escogidos son:
Umbral de frecuencia = 0,1%*𝑓𝑟 = 0,1%*60 Hz = 0,06 Hz
Umbral de potencia = 250 W



Partición de potencia.

En un sistema eléctrico, la partición de potencia corresponde con el porcentaje de carga o
consumo asignado a cada uno de los generadores del sistema. Este parámetro es definido
por la empresa de energía y está relacionado ha aspectos técnicos, disponibilidad,
capacidad, adaptabilidad, entre otros. Mantener la partición de potencia en un sistema es
muestra de estabilidad y calidad del suministro. En nuestro caso, ya que los inversores y
demás parámetros son similares entre sí, se asume una partición perfecta de potencia, es
decir, unitaria, (m = 1).



Tiempo de muestro derivativa
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De acuerdo a la revisión del estado del arte, un parámetro crucial para el diseño de
cualquier controlador, algoritmo o expresión matemática, en el cual se pretende estimar la
tasa de cambio de un variable, tiene que ver con el tiempo de muestro derivativa. La
frecuencia varia instantáneamente de conformidad con el balance de energía, sus
transitorios más relevantes ocurren dentro de los 100 ms a los 1500 ms, de acuerdo a
pruebas experimentales, por lo tanto, un tiempo de muestro entre 100 a 200 ms es funcional
para el sistema.
Por otro lado, los cambios de potencia fueron diseñados para un periodo de 100 ms, periodo
en el cual debe ser detectado un evento relacionado a este cambio, por lo cual, este valor
debe ser la frecuencia con que se monitoree la potencia de salida en cada inversor.
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6 Resultados experimentales
Como se ha mencionado en la metodologia de este proyecto (sección 3), se han progamado
simulaciones en una microrred eléctrica de laboratorio para poner a prueba las hipótesis de
deteccion de eventos que han sido planteadas por los autores. Por lo tanto, en esta sección
se han mostrado dichas pruebas y sus respectivos resultados, toda vez que deberan ser
estudiados para concluir cual hipótesis presenta mejor rendimiento y es mas adecuada para
una microrred aislada.
En primer lugar, en la figure 8, se presenta el diagrama unifilar de la microrred de laboratorio
utilizada en las simulaciones. La microrred usa un fuente de corriente continua (AMREL
SPS-800-12), conectando tres inversores IBJT MTLCBI0060F12IXHF GUASCH de puente
completo, como si fueran unidades de generación distribuidas y a su vez, un inversor de
igual características, como fuente de corriente. Este inversor permite generar un perfil de
carga variable en donde se incluyen los eventos, que se quieren detectar y a su vez, con
características especiales para apreciar el rendimiento y las características de cada
hipótesis. Para estas características, se han conectado tanto la carga principal como dos
cargas locales de la microrred, para tener un consumo total de 2,5 kW y así tener un margen
de maniobra suficiente para modelar el perfil de carga como se desee. Cada inversor tiene
un controlador procesador de señal F28M36 de Texas Instruments.

Figura 8 Diagrama unifilar de la microrred de laboratorio

39 | P á g i n a

Diseño de una estrategia de detección de eventos para una microrred aislada con control secundario conmutado sin
comunicaciones

Tabla 1 Parámetros de la microrred de laboratorio
Parámetro

Símbolo

Cantidad

Frecuencia angular

𝜔0

2π60 rad/s

Voltaje máximo

𝑉0

110√2 V

Potencia nominal de la microrred

S

5 kVA

Inductores de salida

L

5 mH

Capacitores de salida

C

2 µF

Impedancia línea 1

𝑍1

0.5+1.13j Ω

Impedancia línea 2

𝑍2

0.5+0.38j Ω

Impedancia línea 3

𝑍3

1.13+0.23j Ω

Impedancia línea 4

𝑍4

0.3j Ω

Carga principal

𝐿𝑚𝑎𝑖𝑛

1.5 kW

Carga local

𝐿1

0.5 kW

Impedancia virtual

𝑍𝑣

3.393j Ω

Ganancia lazo de control

m

0.001 rad (Ws)

Frecuencia límite de primer nivel

𝜔𝑐

2 π rad/s

Ganancia k máxima

𝑘𝑖

90 rad/s

Constante de tiempo periodo constante para constante k

Δ𝑐𝑡

5s

Constante de tiempo periodo rampa para constante k

Δ𝑟𝑎𝑚𝑝

5s

En la figura 9 y 10 se muestran los módulos de inversor, la carga resistividad y en total
microrred de laboratorio utilizada en las pruebas experimentales.
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Figura 9 Microrred de laboratorio y módulo de inversor

Figura 10 Carga resistiva trifásica balanceada
El perfil de carga fue diseñado con cuatro eventos de diferente naturaleza. Los dos primeros
corresponden con un cambio brusco de potencia generada, cambio que genera transitorios
de frecuencia y otros efectos indeseados en la red. Los siguientes dos eventos son
atribuidos a una desviación de frecuencia con respecto al valor de referencia. Todas las
unidades inversor-procesador o unidad de generación distribuida trabaja en configuración
“grid forming”, es decir, fuente de tensión con potencia controlada.
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Por último, el rango de tiempo para el perfil de carga de ensayo es de 120 segundos, en los
cuales en los primeros 30 segundos, todos los elementos de la microrred son conectados,
sincronizados y trabajando en estado estable. En la figura 20, se aprecia el perfil de carga
diseñado para las pruebas experimentales y los cuatro eventos programados.

Figura 11 Perfil de carga y eventos
En cada una de las estrategias simuladas, se presentan graficas con los resultados
obtenidos de los principales parámetros de la microrred, en estas graficas se
manejarán el siguiente código de color, indicando los eventos detectados, las
detecciones falsas y las ausencias de detección:
Tabla 2 Convención de colores detección de eventos
Evento no detectado

6.1

Detección Falsa

Detección efectiva

Evaluación sin estrategia de detección

Para iniciar las pruebas experimentales, en primer lugar, se realizó un ensayo en donde se
registró el comportamiento de la microred ante el perfil de carga definido para las evaluación
de las metodologías de detección. Se registran y analizan los rendimientos de la potencia
activa, reactiva, frecuencia y voltaje en relación a los eventos programados en el perfil de
carga, además de comprobar que el circuito de pruebas sea viable y no genere
sobretensiones o sobrecorrientes que activen las respectivas protecciones.
El circuito equivalente de la microrred emula un encendido en negro (black-start) de la
microrred, en donde las cargas y los inversores son conectados cada 10 s dentro de los
primeros 30 s de la simulación. En la figura 12, se pueden apreciar los valores tomados por
la frecuencia de acuerdo al balance de energía en cada instante y los valores de régimen
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permanente tomados por los inversores. La frecuencia alcanza sus valores máximos a los s
30 s y 90 s (60,05 Hz), y mínimos a los 120 s de iniciada la simulación (59,93 Hz). Estos
valores deben ser tomados en cuenta para diseñar el umbral de frecuencia para las
hipótesis de detección.
En la figura 13, se puede ver el comportamiento de los voltajes de salida en cada uno de los
inversores o generadores distribuidos. En ella se pueden observar las desviaciones
alcanzadas por los eventos y las características del perfil de carga en los voltajes de la
microrred. Estos valores son registrados para luego ser comparados con los resultados de
cada hipótesis y así determinar si la estrategia de detección probada afecta la calidad del
suministro en términos de la desviación de la señal de voltaje.

Figura 12 Potencia activa y frecuencia sin estrategia de detección de eventos
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Figura 13. Voltajes en cada inversor de la microrred sin detección de eventos

6.2

Evaluación con detección proporcional de eventos en la
frecuencia. (OUF)

El primer esquema de detección de eventos propuesto, corresponde con la aplicación de un
factor proporcional al error de frecuencia con respecto a un valor de referencia. El umbral de
frecuencia fue definido como 0,06 Hz de acuerdo a los transitorios de frecuencia registrados
en la simulación realizada en la sección anterior. La formulación matemática de la estrategia
de detección es:
𝑒𝑓 = |𝑓(𝑡) − 60| [𝐻𝑧]

(18)

|𝑓(𝑡) − 60| ≥ 0,06 [𝐻𝑧] , δ = 1 (19)
|𝑓 − 60| < 0,06 [𝐻𝑧] , δ = 0
Donde,
𝑓𝑜 = 60 HzFrecuencia de referencia
𝑘𝑝 = 1, Ganancia proporcional
𝑒𝑓 = error de frecuencia,Hz
𝑈𝑓 = 0,06 Hz,Umbral de frecuencia
δ = Señal de deteccion
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Figura 14 Potencia activa con detección proporcional basada en frecuencia
Los resultados de la simulación son mostrados en las figuras 14 y 15. A los 84,91 s, el
inversor 3 detectó el tercer evento programado cuando el error de frecuencia alcanzo un
valor de 0,07, por encima del umbral, definido en 0,06. Debido a las pequeñas diferencias
entre los inversores de acuerdo a sus diferentes impedancias de línea, los inversores 1 y 2
no alcanzan a detectar el tercer evento, ya que el inversor 3 ha lanzado el protocolo de
control secundario. En esta situación, la microrred entra en un estado inestable, generando
sobrecorrientes en los inversores 1 y 2.

Figura 15 Frecuencia con detector proporcional basada en frecuencia
Para resolver este inconveniente y conocer ese pequeño periodo de tiempo en el cual la
detección de eventos puede considerarse instantánea en los tres inversores, se realizó una
serie de pruebas en las cuales se varia la diferencia de tiempo entre la activacion el
protocolo de control en cada uno de los inversores, apreciando en cual periodo la respuesta
a la detección genera una señal estable y acorde a los objetivos de control. Se encontró que
esta diferencia de tiempo máxima entre detecciones de diferentes inversores no puede ser
mayor a 14 ms, dentro de este periodo se garantiza la estabilidad del sistema. No se ha
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profundizado en el estado de este periodo de tiempo, dejándolo como una cuestión a tratar
en futuras investigaciones.
En la figura 16, se puede ver que, dentro de esos 14 ms, las activaciones de cada protocolo
y su posterior comportamiento, mantiene la estabilidad y permite al sistema encontrar un
valor de trabajo de estado estable.
Por último, en la figura 17 se muestra el comportamiento de las tensiones en la microrred,
con la aplicación de la estrategia de detección proporcional. La figura muestra algunas
desviaciones con respecto a los valores registrados en la simulación sin detector de
eventos. Perturbaciones causadas por la acción del protocolo de control secundario y por el
posterior comportamiento de la frecuencia y potencia. Estas desviaciones serán tomadas en
cuenta en el análisis de resultados para conocer el impacto del detector en la calidad del
suministro de energía.

Figura 16 Potencia activa y frecuencia con ajustes en el tiempo de detección
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Figura 17 Voltajes en la microrred con un detector proporcional

6.3

Evaluación con detección de eventos derivativa de la
frecuencia. (ROCOF)

De acuerdo a las deficiencias de una estrategia de detección proporcional, en esta sección
se pone a prueba una detección derivativa basada en la frecuencia del sistema, la cual
podrá solucionar los problemas de coordinación de la detección y de detecciones falsas y no
detecciones. Para definir adecuadamente esta estrategia es necesario conocer la máxima
tasa de cambio registrada para la frecuencia en todo el periodo evaluado y con una
frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de la microrred.
|

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

59,8 𝐻𝑧−60 𝐻𝑧

−0,2

| = |30,65 𝑠−30,59 𝑠| = | 0,06 | = 3,34 (20)

Para facilitar el análisis y las pruebas experimentales se mantendrá fijo el umbral de
frecuencia utilizada y se opta por modificar adecuadamente las ganancias del detector.
𝑘𝑑𝑓 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ |=0,06
𝑑𝑡

𝑘𝑑𝑓 =

0,06
= 0,0179
3,34

𝑘𝑑𝑓 = 0,02
Donde 𝑘𝑑𝑓 es la ganancia del detector derivativa. Las expresiones matemáticas que definen
esta estrategia, teniendo en cuenta los anteriores cálculos, son las siguientes:
0,02 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ |< 0,06 : δ = 0 (21)
𝑑𝑡
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0,02 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | ≥ 0,06 ; δ = 1
𝑑𝑡

Figura 18 Potencia activa y frecuencia con detector derivativa basado en frecuencia
En las figuras 18, 19 y 20 se muestran los resultados experimentales del detector derivativa
con la microrred de laboratorio. Como aprecia en la figura 18, la frecuencia y la potencia
tienen cambios bruscos cada 10 s a partir de 50 s de iniciarse la prueba, lo que evidencia
que se están detectando siempre eventos, dejando 10 s entre cada detección, debido a que
el tiempo mínimo obligatorio para la ejecución del protocolo de control. La potencia tiene un
comportamiento desbalanceado y con múltiples cambios, esto no es beneficioso para los
generadores. Adicionalmente en la figura 19, se aprecia que los voltajes tienen mayores
desviaciones que en los casos anteriores, por lo cual la calidad del suministro se ve
afectada.

Figura 19 Voltaje en la microrred con detector derivativa de eventos
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Figura 20 Curva de la derivada de la frecuencia

Figura 21 Señal de detección de eventos (dBand)
En la figura 20, se puede observar el comportamiento de la derivada de la frecuencia en el
inversor 1. Debido a que la frecuencia de muestro es igual a la frecuencia de digitalización,
la derivada es muy volátil y no refleja los importantes cambios en la frecuencia para que
sean detectados como eventos. Esto refleja que se debe replantear las variables de diseño
del detector, tales como la ganancia, tiempo de muestreo o umbral de frecuencia. En la
figura 21, se muestra la señal de detección (bandera) que indica en que momento fue
lanzado el protocolo de control debido a la identificación de un evento, mostrando cual
inversor realizó el proceso en primer lugar y en cual periodo de tiempo.
Como se ha mencionado anteriormente, se pretende mantener un mismo umbral de
frecuencia para así reducir las variables no controladas de la simulación. De igual forma, la
ganancia y el tiempo de muestreo están directamente relacionadas, por lo cual se establece
realizar una nueva simulación con una ganancia 𝑘𝑑𝑓 = 0,01, para así definir con mayor
claridad el tiempo de muestreo.
Realizada la simulación con las nuevas condiciones, como resultado se obtiene la figura 22
en la cual ningún evento fue detectado por la estrategia planteada. Esto quiere decir que es
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necesario ajustar el tiempo de muestreo en primer lugar, para que luego la ganancia pueda
ser dimensionada adecuadamente, ya que el tiempo de muestro determina la tasa de
cambio “observable” por la estrategia.

Figura 22 Potencia activa y frecuencia con una ganancia 𝑘𝑑𝑓 = 0,01
Si se observan los periodos de cambio más grandes e importantes de la frecuencia, se
puede concluir que con una frecuencia de muestreo 𝑡𝑑𝑓 de 0,7 s se pueden detectar los
eventos propuestos con la metodología planteada. Así, la ganancia del detector se calcula
de la siguiente forma.
𝑑𝑓(𝑡)
59,8 𝐻𝑧 − 60 𝐻𝑧
−0,2
|
|=|
|=|
| = 0,286
𝑑𝑡
0,7 𝑠
0,7
𝑘𝑑𝑓 ∗

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ =0,06
𝑑𝑡

0,06

𝑘𝑑𝑓 = 0,286 =0,2097

𝑘𝑑𝑓 = 0,21
Los nuevos parámetros son:
𝑘𝑑𝑓 = 0,21 ,

𝑡𝑑𝑓 = 0,7 𝑠

, Umbral de frecuencia = 0,06 Hz
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Figura 23 Frecuencia y potencia activa para detector derivativa con 𝑘𝑑𝑓 = 0,21 y
𝑡𝑑𝑓 = 0,7 s
Con los nuevos ajustes, el detector derivativa de eventos logra activar el protocolo
de control conmutado para el primer y segundo evento programado en el perfil de
carga (ver figura 23). La detección se realiza de forma instantánea y coordinada,
manteniendo la estabilidad del sistema y controlando los valores máximos de
desviación de la frecuencia.

6.4

Evaluación con detección de eventos proporcionalderivativa de la frecuencia. (ROCOF/OUF)

Una estrategia de detección que combina las características y efectos proporcionales y
derivativos de las estrategias simuladas anteriormente, es tratada en esta sección. La
ecuación 18 define matemáticamente esta hipótesis:
𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓0 | + 𝑘𝑑𝑓 ∗

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ < 0,06
𝑑𝑡

𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓𝑜 | + 𝑘𝑑𝑓 ∗

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ ≥ 0,06
𝑑𝑡

δ = 0 (22)

δ=1

Para encontrar los valores de diseño de este tipo de detector, tomamos los valores que han
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sido probados en los anteriores ensayos, valores que han demostrado una detección fiable
de algunos eventos. Así, 𝑘𝑝 = 1, y los valores hallados previamente, se tiene como punto de
partida:
|𝑓(𝑡) − 60| + 𝑘𝑑𝑓 ∗ 3,34 = 0,06
Si se analizan los valores posibles de la ganancia proporcional-derivativa, su valor mínimo
es 0 y su valor máximo esta dado como:
𝑘𝑑𝑓𝑚𝑎𝑥 ∗ 3,34 = 0,06
𝑘𝑑𝑓𝑚𝑎𝑥 = 0,0179 = 0,018
Si se define que el error total este compuesto en igual dimensión por parte de la desviación
en frecuencia y su tasa de cambio, se tiene que:
𝑘𝑑𝑓𝑚𝑎𝑥 =
|𝑓(𝑡) − 60| + |0,009 ∗

0,018
= 0,009
2

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | ≥ 0,06
𝑑𝑡

|𝑓(𝑡) − 60| + |0,009 ∗

𝑑𝑓(𝑡)
⁄ | < 0,06
𝑑𝑡

δ = 1 (23)

δ=0

Realizando la simulación con los valores encontrados, se ha obtenido que la estrategia de
detección de eventos lanza el protocolo de control cada 10 segundos (figura 24), es decir,
que está en el umbral es sobrepasado fácilmente y reconocido como un evento.
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Figura 24 Frecuencia y potencia activa de un detector proporcional-derivativa
basado en la frecuencia.
Para superar esta situación, se reducirá la proporción el componente derivativa por medio
de su ganancia. Se propone como ganancia, 𝑘𝑑𝑓 = 0,005. Igualmente se propone un
tiempo de muestro para la derivada de la frecuencia, igual a lo probado en la hipótesis
anterior, 𝑡𝑑𝑓 = 0,7 s.
En la figura 25 y 26 se muestran los resultados de la simulación para la potencia activa, la
frecuencia y los voltajes en la microrred. La estrategia de detección identifica el tercer
evento, pero al igual que en la estrategia proporcional, la detección no se realiza instantánea
o en periodos cortos entre la detección del evento por cada uno de los inversores, lo que
ocasiona un desequilibrio de potencia, perdida de la partición de potencia, inestabilidad en el
sistema y sobrecorrientes. La activación de los elementos de protección ocurre a los 89 s
En la figura 25, la derivada de la frecuencia aun presenta alguna señal de ruido que no
permite distinguir adecuadamente entre un cambio en la frecuencia debido a causas
normales de funcionamiento o por una falla o estado especial de la microrred, eventos que
se quieren detectar.
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Figura 25 Potencia activa y frecuencia de un detector proporcional derivativa basado
en frecuencia.

Figura 26 Derivada de la frecuencia del inversor 1 con un detector proporcional
derivativa
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6.5

Evaluación de detección de eventos derivativa de la
potencia. (ROCOP)

Una estrategia de detección de aislamiento que cuenta con una aplicación extendida en
diferentes sistemas, es la relacionada con el monitoreo de la tasa de cambio de la carga y
por consiguiente de la potencia de salida o generada.
Como se puede apreciar en la sección 4.2 esta estrategia está definida por dos parámetros
de diseño, el umbral de potencia y la ganancia derivativa. Para dimensionar el umbral,
generalmente es tomado en cuenta los límites de cambio de la potencia instantánea de los
generadores. Ya que los generadores simulados en la microrred de laboratorio son de
naturaleza renovable (paneles y aerogeneradores) es común asumir que estos dispositivos
pueden cambiar instantáneamente su potencia de salida conforme la demanda si esta se
encuentra dentro de los limites de energía disponible. Por lo cual, se considera que limitar
esta variación a un 10% de la carga total, es un buen parámetro para regular los cambios de
carga, ya que regularmente esta variacion no se llega a alcanzar estos valores en
condiciones normales.
Acorde a lo anterior, se escribe la ecuación 24 para el detector:
|𝑘𝑑𝑝 ∗

𝑓𝑑 = |𝑘𝑑𝑝 ∗

𝑑𝑃(𝑡)
⁄ | < 250; δ = 0 (24)
𝑑𝑡
𝑑𝑃(𝑡)
⁄ |≥ 250; δ = 1
𝑑𝑡

Para calcular 𝑘𝑑𝑝 , se deben analizar los transitorios de la potencia de salida de cada uno de
los inversores.
𝑑𝑃(𝑡)
1250−1750
5000
⁄
𝑑𝑡 = 30 = 50−49,9 = −5000 de acuerdo a la partición de potencia 3 = 1666,7
𝑑𝑃(𝑡)
1500−1250
2500
⁄
𝑑𝑡 = 50 = 50−49,9 = −2500 de acuerdo a la partición de potencia 3 = 833,34

𝑘𝑑𝑝 =

833,34
= 3,34
250

El valor mínimo para 𝑘𝑑𝑝 𝑒𝑠 3,34
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El tiempo de muestreo de la potencia es 0.1 s. Los resultados de la simulación son
resumidos en las figuras 27 y 28. Como se esperaba, el detector señala los dos primeros
eventos y activa el protocolo de control, manteniendo la estabilidad y la partición de la
potencia en el sistema.
En la figura 28, se ve la señal de detección (dBand)) de cada uno de los inversores. Allí, es
posible apreciar fácilmente la detección de los eventos a los 30 s y 50 s.

Figura 27 Potencia activa y frecuencia de un detector derivativa basado en potencia

Figura 28 Derivada de la potencia y señal de detección (banderas)
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6.6

Evaluación de la detección de eventos proporcional
derivativa
de
la
frecuencia
y
potencia.
(ROCOF/OUF/ROCOP)

De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones anteriores, en esta sección se
presenta una estrategia de detección que incorpora todos los hallazgos encontrados
anteriormente y que pretende ser la solución al problema de la detección de eventos en las
microrredes aisladas. La estrategia monitorea tanto la potencia como la frecuencia del
sistema en su desviación y en su tasa de cambio, toda vez que cada evento presenta
diversas características que hace que sean detectadas por uno u otro algoritmo. La
ecuación matemática del esquema es:
𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓0 | + 𝑘𝑑𝑓 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑃
⁄ |< 0,06 o 𝑘𝑑𝑝 ∗ | (𝑡)⁄ | ≤ 250 (25)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
δ=0

𝑘𝑝 ∗ |𝑓(𝑡) − 𝑓0 | + 𝑘𝑑𝑓 ∗ |

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑃
⁄ | ≥ 0,06 o 𝑘𝑑𝑝 ∗ | (𝑡)⁄ | ≥ 250
𝑑𝑡
𝑑𝑡
δ=1

De las simulaciones anteriores se tiene que:
𝑘𝑝 = 1, 𝑘𝑑𝑓 = 0,005, 𝑘𝑑𝑝 = 3.34, Umbral de frecuencia = 0.7, Umbral de potencia = 250
𝑡𝑠𝑓 = 𝑡𝑠𝑚 ,

𝑡𝑠𝑝 = 0.1 𝑠

En la figura 29, se observa que la estrategia de detección funciona correctamente hasta la
detección del tercer evento. Allí, el inversor 1 detecta el evento a los 91,16 s, mientras que el
segundo y tercer inversor lo detectan a los 93 s. Como se encontró para un detector
proporcional, la diferencia de tiempo en la detección de diferentes inversores ocasiona
inestabilidad en el sistema. Se debe analizar de nuevo, las ganancias y los umbrales para
encontrar una solución al problema.
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Figure 29 Potencia activa y frecuencia de un detector proporcional derivativa basado
en frecuencia y potencia (𝑘𝑑𝑝 = 3.34)

Figura 30 Derivada de la potencia y señal de detección en la microrred con la
estrategia de detección propuesta con 𝑘𝑑𝑝 = 3.34
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Figura 31 Tiempo de detección
Para reducir las diferencias en el tiempo de detección para el tercer evento, se debe resaltar
que en este evento, la desviación en frecuencia y la derivada de la potencia están influyendo
al mismo tiempo en el valor del error total, así que si se reduce la ganancia derivativa de la
potencia se incrementa el porcentaje de la desviación de la frecuencia en el error total, lo
que ocaciona que esa diferencia de tiempos de detección se reduzca. A partir de lo anterior,
se realiza una serie de simulaciones disminuyendo esta ganancia encontrandsose que un
valor de k dp = 2.8 permite una detección fiable. Los resultados finales de esta estrategia son
mostrados en las figuras 32, 33, 34 y 35:

Figure 322 Potencia activa y frecuencia con un detector proporcional-derivativa
basado en potencia y frecuencia, 𝑘𝑑𝑝 = 2.8
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Figure 33 Voltajes de la microrred con un detector proporcional-derivativa basado en
frecuencia y potencia. 𝑘𝑑𝑝 = 2.8

Figure 34 Derivada de la potencia y señal de detección de la estrategia de detección
de eventos propuesta con 𝑘𝑑𝑝 = 2.8
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7. Análisis de Resultados
7.1

Detección Proporcional basada en frecuencia (OUF)

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que una estrategia de detección
basada solo en la desviación de la frecuencia de su valor de referencia es muy limitada ya
que, de los cuatro eventos previstos, solo fue detectado el tercer evento, con una detección
que generó inestabilidad en el sistema y la posterior activación de las protecciones por
sobrecorrientes.
Con respecto a los índices de rendimiento, se puede concluir que:


NDZ: La zona de No-Detección corresponde con el rango de valores entre el valor
presente y la referencia, en el cual si el valor presente no superar esos valores, la
estrategia nunca reflejará un evento.
𝑁𝐷𝑍 = (60,06 − 59.94) = 0,12 𝐻𝑧

Para cuantificar en proporción a la frecuencia de servicio, se tiene que:
0,12

𝑁𝐷𝑍 = (60,06) ∗ 100 =0,2%


Tiempo de detección: De acuerdo a los eventos detectados por la estrategia, con
respecto al tercer evento, solo el inversor 3 ha lanzado el protocolo de control, lo que
ocasiona que no se pueda establecer un tiempo de detección determinado para la
estrategia.



Tasa de error: Al detectar solo un evento, se define que:

𝐸𝐷𝑅 = (


7.2

3
) ≈ 3⁄4 = 0,75 = 75%
3+1

Calidad de potencia: este indicador no fue calculado debido a que no se logró una
simulación completa.

Detección derivativa basada en la frecuencia (ROCOF)

Esta estrategia fue plantada con el ánimo de mejorar el rendimiento de la estrategia
proporcional dándole una componente derivativa que complemente la detección de los
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eventos debido a los cambios repentinos de frecuencia en la red. Luego de una serie de
simulaciones, se alcanza a realizar un ensayo fiable con los criterios de diseño vistos en las
secciones anteriores. En esta simulación completa, solo se detectaron dos eventos del total
de eventos programados.
Se evidenció la necesidad de regular el monitoreo de la tasa de cambio de la frecuencia por
medio de una frecuencia de muestreo acorde a los criterios de diseño. Todo esto debido a
que el ruido y los cambios normales de frecuencia hacen que los cambios importantes no se
reflejen en la señal de frecuencia. Este periodo de muestreo está directamente relacionado
con el comportamiento transitorio de la frecuencia, el umbral de detección y los índices de
rendimiento. Para controladores más sofisticados como los expuestos en [37] por Lentine,
este valor se determina por medio de aprendizaje profundo, información histórica o redes
neuronales que analizan cada transitorio y sus causas, para así definir patrones de falla y
patrones de cambios típicos en la frecuencia. Revisando los índices de rendimiento se tiene
que:
•
Zona de No-Detección: La zona de no-detección es calculada con respecto a la tasa
máxima y mínima de cambio de la frecuencia. La tasa máxima se calcula con los valores
máximos y mínimos de la frecuencia y periodo de tiempo máximo en que se genera un
cambio de potencia
60.06 − 59,94
𝑑𝑓(𝑡)
⁄
= 12
𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 =
0.1
El método puede detectar eventos a partir de una tasa de cambio de:
0,02 ∗

0.06
𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑓(𝑡)
⁄
⁄
𝑑𝑡𝑜 ≥ 0,06
𝑑𝑡𝑜 = 0,02 = 3

Como se utiliza el valor absoluto de la función, encontramos que la zona de detección
corresponde a la franja de derivadas de la potencia menores a 3
𝑁𝐷𝑍 = (3 ∗ 2) =6
Dividiendo esta zona entre el espacio total de derivadas posibles para esta microrred
tenemos que:
6
∗ 100 = 25%
24
Tiempo de detección: La estrategia detectó dos eventos para lo cual se puede
calcular el tiempo de detección en cada uno:
𝑁𝐷𝑍 =
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𝐷𝑇1 = (31.44 − 30) = 1.44 𝑠 (para el evento 1)
𝐷𝑇2 = (51.1 − 50) = 1.1 𝑠 (para el evento 2)



Tasa de error:
2
𝐸𝐷𝑅 = (
) = 0.5 = 50%
2+2



Calidad de la potencia

Tabla 3 Desviación promedio de los voltajes y frecuencia con el método ROCOF
𝑣1
Prueba 0
ROCOF

7.3

𝑣2

𝑣3

𝑓1

𝑓2

𝑓3

2,9742% 3,8836% 5,5319% 0,0733% 0,0730% 0,0726%
1,4484% 2,4504% 5,1734% 0,0358% 0,0357% 0,0361%

Detección derivativa basada en la potencia (ROCOP)

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección 6.5, el detector puede identificar los
eventos causados a la variación de la potencia de salida pero no debido a las
perturbaciones en la frecuencia de la microrred. Para obtener una simulación completa, sin
errores, fue necesario el establecimiento de un periodo de muestreo de la derivada de la
potencia. Si se calculan los índices de rendimiento se obtiene:
•
NDZ: La zona de no detección corresponde con el rango entre la derivada máxima y
mínima en el cual el detector identifica un evento en la microrred. Como máxima variación
de la potencia para esta microrred se tiene:
2500 − 0
𝑑𝑃(𝑡)
⁄
=
= 25000
𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥
0.1
Como mínima variación posible de la potencia en la microrred es:
250
𝑑𝑃(𝑡)
⁄
=
𝑑𝑡𝑜 3,34 = 74,85
Como se utiliza el valor absoluto de la función, encontramos que la zona de detección
corresponde a la franja de derivadas de la potencia menores a 74,85
𝑁𝐷𝑍 = (74,85 ∗ 2) =149,7
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Dividiendo esta zona entre el espacio total de derivadas posibles para esta microrred
tenemos que:
𝑁𝐷𝑍 =


149,7
∗ 100 = 2,994%
50000

Tiempo de detección:
𝐷𝑇1 = (31 − 30) = 1 𝑠
𝐷𝑇2 = (51.04 − 51) = 1.04 𝑠



Tasa de error: Con esta estrategia se identificaron 2 de los 4 eventos programados,
por lo cual:
2
𝐸𝐷𝑅 = (
) = 0.5
2+2



Calidad de potencia:

Table 4 Desviación promedio de frecuencia y las tensiones con una estrategia
(ROCOP)
𝑣1

7.4

𝑣2

𝑣3

𝑓1

𝑓2

𝑓3

Prueba 0

2,9742% 3,8836% 5,5319% 0,0733% 0,0730% 0,0726%

ROCOP

1,6410% 2,4513% 5,4237% 0,0350% 0,0349% 0,0350%

Detección proporcional-derivativa basada en frecuencia
y potencia (ROCOF/ROCOP/OUF)

Para finalizar, se analizarán los resultados de las pruebas hechas a la estrategia final, la cual
incorpora todos los avances descritos en las anteriores simulaciones.
Como se esperaba, todos los eventos fueron detectados sin generar inestabilidad, sin
pérdida de la partición de potencia y sin afectar en valores importantes las señales de
tensión y frecuencia del sistema. A continuación, se calculan los índices de rendimiento para
el detector propuesto:
•
NDZ: La zona de no detección corresponde con el rango entre la derivada máxima y
mínima en el cual el detector identifica un evento en la microrred. Como máxima variación
de la potencia para esta microrred se tiene:
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2500 − 0
𝑑𝑃(𝑡)
⁄
= 25000
𝑑𝑡𝑚𝑎𝑥 =
0.1
Como mínima variación posible de la potencia en la microrred es:
250
𝑑𝑃(𝑡)
⁄
=
𝑑𝑡𝑜 3,34 = 74,85
Como se utiliza el valor absoluto de la función, encontramos que la zona de detección
corresponde a la franja de derivadas de la potencia menores a 74,85
𝑁𝐷𝑍 = (74,85 ∗ 2) =149,7
Dividiendo esta zona entre el espacio total de derivadas posibles para esta microrred
tenemos que:
𝑁𝐷𝑍 =


149,7
∗ 100 = 2,994%
50000

Tiempo de detección:
𝐷𝑇1 = (31 − 30) = 1 𝑠 (for event 1)
𝐷𝑇2 = (51.04 − 50) = 1.04 𝑠 (Para el evento 2)
𝐷𝑇3 = 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎
𝐷𝑇4 = 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎





Tasa de error : esta estrategia no presenta ninguna falsa detección ni tampoco una
falla en la detección de los eventos, ya que todos fueron identificados
0
𝐸𝐷𝑅 = (
)=0
0+4
Calidad de potencia:

Table 5 Desviación promedio del voltaje y la frecuencia con el estrategia propuesto
(ROCOF/ROCOP/OUF)
𝑣1
Prueba 0
Propuesta

𝑣2

𝑣3

𝑓1

𝑓2

𝑓3

2,9742% 3,8836% 5,5319% 0,0733% 0,0730% 0,0726%
1,5321% 2,4268% 5,3757% 0,0266% 0,0265% 0,0272%
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8 Presupuesto
Para la implementación y experimentación de la estrategia de detección de eventos
propuesta en este trabajo para microrredes aisladas, se ha presupuestado la adquisición de
los equipos eléctricos que conforman una microrred semejante a la instalada en el
laboratorio de electrónica de potencia de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de
Villanueva y Geltrú, EPSEVG. Debido a que el proyecto no contempla ingresos ni gastos
más allá de los reconocidos en el ejercicio de actividades académicas y científicas, se
resumen en la tabla 6, solo los costos de los equipos usados en las pruebas.

Tabla 6 Presupuesto
Equipo

Precio unitario

Cantidad

Total

MTLCBI0060F12IXHF GUASCH Inversor
IGBT Trifásico de puente completo

3000 €

4

12000 €

Filtro de salida LC y transformador

1000 €

4

4000 €

Procesador digital F28M36 Texas
Instruments

200 €

4

800 €

Placas de detección

400 €

4

1600 €

Fuente de tensión DC AMREL SPS-800-121

1526 €

1

1526 €

Total

19926 €

Los costos asociados al asesoramiento, acompañamiento y revisión tanto de la ejecución
del proyecto como de su documento final, suministrado por los tutores no ha sido incluido en
el presupuesto ya que son cubiertos por la universidad integralmente. Adicionalmente, los
autores no han incluido un estudio de viabilidad económica por que el alcance del proyecto
está enmarcado en el ámbito académico y no tiene pretensiones comerciales y de
aprovechamientos económicos futuros.

1

Fuente [36]
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9 Impacto ambiental
Las microrredes eléctricas tiene un impacto ambiental positivo en la medida que favorece la
integración de tecnologías basadas en energías renovables, las cuales no poseen
emisiones contaminantes. Para cuantificar este impacto ambiental, en general, los autores
como Zachar en [38], Pavilon en [39], han relacionado este impacto en términos de ahorros
anuales de emisiones de 𝐶𝑂2 , Este indicador esta basado en la fuente de energía primaria y
en las tecnologías de conversión energética utilizada. Para nuestra microrred, solo se
cuantificarán las emisiones equivalentes causadas por la matriz de generación de la red
eléctrica española.
La tasa de emisiones de 𝐶𝑂2 asociados a la red eléctrica española es la mostrada en la
tabla 6.

Tabla 7 Tasa de emisiones de 𝐶𝑂2 asociados a la red eléctrica española
Tasa de emisiones de 𝐶𝑂2 asociados a la red eléctrica española [kg 0.392
CO2/kWh]
La microrred de laboratorio es alimentada de la red por medio de una fuente de tensión que,
con ayuda de los inversores, simula la generación de potencia de unidades de generación
distribuido artificiales, manteniendo las características y parámetros necesarios para que la
microrred actué como un elemento aislado de la red. De acuerdo a lo anterior y desde un
punto de vista práctico, las simulaciones realizadas con la microrred han emitido emisiones
de 𝐶𝑂2 y pueden ser calculadas de la siguiente forma:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 6
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 4 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑟𝑒𝑑 = 2 𝑘𝑊
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6 ∗ 4 ∗ 2 = 48 𝑘𝑊ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 =

48 𝑘𝑊ℎ
∗ 0.392 = 18,816 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑅𝑖 = 1
𝑅𝑖

Cuando la microrred efectivamente produce energía a partir de fuentes renovables, tales
como paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas u otra tecnología disponible, este total de
emisiones podrían considerarse nulas.
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10 Conclusiones


Dados los resultados experimentales, una estrategia de detección de eventos
proporcional-derivativa basada en el monitoreo de la frecuencia y la potencia de
generación de cada unidad distribuida, proporciona un adecuado rendimiento en la
identificación de eventos en una microrred aislada que implementa un control
secundario conmutado sin redes de comunicaciones, en términos de tiempos de
respuesta, efectividad, simplicidad y estabilidad.



Para garantizar la estabilidad y la partición de potencia en la microrred, la detección
de eventos debe ser realizada en cada inversor, dentro de un periodo de tiempo que
puede considerarse simultáneo. Esto puede ser alcanzado usando una componente
derivativa en la potencia de salida aprovechando que sus transitorios ocurren de
manera más rápida.



El tiempo de muestreo derivativa, tanto en frecuencia como en potencia, debe ser
definido con la ayuda de un estudio profundo de los transitorios asociados a los
eventos que se quieren detectar, ya que valores muy bajos elevan las detecciones
falsas y muy altos hacen que los eventos no sean detectados por la metodología.



Los tiempos de muestro a su vez, están relacionados con las ganancias de los
componentes derivativas y proporcionales del detector de eventos. Esta ganancia
permite dimensionar el nivel de influencia que posee cada componente en la
detección de un evento, ya que lo que se modifica en realidad es el porcentaje que
tiene cada componente del error total
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