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Prefacio 

En un periodo muy corto de Historia, la humanidad ha pasado de vivir en un mundo en el 

que no se tenían límites de contaminación y sostenibilidad a vivir en uno en el que se han 

forzado grandes restricciones para no comprometer el futuro ecológico del planeta.  

La transición hacia tecnologías menos contaminantes o más sostenibles viene marcada por 

una agenda que, gracias al esfuerzo de grandes organizaciones gubernamentales pero 

también de la sociedad mucho más concienciada con su futuro, fija un horizonte ambicioso y 

esperanzador. Igualmente, aún marcarse metas realistas hacia 2030 y 2050 en los planes 

de transición ecológica a nivel nacional e internacional, el ritmo actual de crecimiento e 

instauración de las tecnologías sostenibles no es el adecuado para alcanzar dichas metas. 

Para llegar al escenario planteado es necesario seguir implementando mejoras en el campo 

de la ingeniería energética y las áreas subyacentes como la ingeniería eléctrica. En los años 

que llevamos de siglo XXI se han optimizado procesos de obtención de materiales y 

fabricación de equipos, como en el caso los paneles solares, y se han investigado nuevas 

vías de control y distribución de electricidad, como en el caso del autoconsumo o la gestión 

local mediante micro-redes inteligentes. Todas estas mejoras se enfocan a optimizar el 

proceso de obtención de energía, mejorar el rendimiento y hacerlo más sostenible. 

Aun así, es necesario adaptar toda la infraestructura de transformación, transporte y 

distribución al cambio de las tecnologías de generación, en función de la disposición y 

capacidad de generación durante el año, muy diferentes a las de las tecnologías 

tradicionales de generación como la energía térmica o la nuclear. 

Una forma de optimizar la generación de energía es investigando en técnicas de control y 

adaptación de la energía obtenida en la fuente a la energía en su forma de transporte y 

distribución. Esto permite una distribución de energía ad-hoc al lugar de consumo y bajo la 

influencia de diferentes condiciones de generación sin que se vea afectado el rendimiento 

de la planta. 

A continuación se realiza el estudio del control de un convertidor VSC y su interacción con la 

red, siendo este un punto de partida para la optimización de obtención de energía solar 

fotovoltaica. 
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1. Introducción. 

1.1. Objetivo.  

El proyecto consiste en el estudio y análisis de un sistema de control de un convertidor  VSC 

conectado a la red de la planta fotovoltaica, con el fin de conocer el comportamiento del 

sistema y la interacción entre los distintos lazos de control para distintas configuraciones y 

condiciones de red, así como conocer el comportamiento del sistema para diferentes 

diseños de controladores de potencia. 

Para ello es necesario plantear un modelo no lineal del sistema de control del convertidor y 

la red, para posteriormente realizar el análisis de control del sistema lineal que tenga un 

comportamiento igual que el del no lineal. Esto permite estudiar la interacción de los 

diferentes lazos de control con mayor profundidad debido a que se puede obtener la matriz 

de factores de participación de estados del sistema, y se puede estudiar como afectan a la 

respuesta oscilatoria del mismo. 

1.2. Alcance. 

El proyecto se desarrolla en los siguientes pasos necesarios para la obtención de resultados 

y análisis concretos: 

 

 Breve introducción a la tecnología fotovoltaica con el fin de conocer los factores 

que afectan en mayor medida al funcionamiento de un convertidor. 

 

 Introducción al convertidor VSC y la configuración en la planta, para conocer 

como interactúa el lazo de control con el circuito eléctrico. 

 

 Explicación de los diferentes lazos de control utilizados en el sistema y su 

posterior integración en el sistema no lineal de control. 

 

 Explicación de la metodología de linealización y estudio de factores de 

participación que se aplica posteriormente en el modelado y análisis del sistema. 

 

 Modelado y simulación del sistema no lineal mediante MATLAB® para conocer el 

comportamiento del mismo. 

 

 Linealización del sistema no lineal, modelado y simulación mediante MATLAB® 

Simulink para posibilitar el posterior análisis del sistema. 
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 Validación del sistema lineal en base a la comparación de su respuesta temporal 

con la del sistema no lineal. 

 

 Análisis de factores de participación y modos de oscilación para diferentes 

configuraciones de red, con el fin de conocer la influencia de los lazos de control y 

las variables del sistema. 

 

 Diseño de controladores de potencia mediante la metodología H2 y posterior 

análisis de factores de participación del sistema y modos de oscilación con las 

diferentes configuraciones de controladores y red. 

 

 Conclusiones sobre los análisis realizados en los dos tipos de casos de estudio. 

Además, aparte de la resolución técnica del problema también se incluye: 

 

 Presupuesto del proyecto. 

 

 Análisis de impacto ambiental. 

 

 Explicación del cambio de referencia síncrona usado en la operación de las 

diferentes variables de tensión y corriente del sistema. 
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2. Estado del Arte. 

2.1. Evolución y uso de la tecnología fotovoltaica. 

La tecnología fotovoltaica encuentra su base en la necesidad de proveer de electricidad los 

satélites que se enviaban al espacio atrás en la década los 50. Gracias al desarrollo que 

tuvo durante la misma década y el potencial que se preveía de dicha tecnología, se apostó 

por establecerla como una garantía de generación de energía en el futuro, y como una de 

las grandes alternativas a la obsolescencia de los combustibles fósiles, pasando a la 

producción en masa y primeras instalaciones domésticas en los años 70. 

Desde la década de los 80, los paneles fotovoltaicos han ido abaratándose un 10% por año. 

Una tendencia que capacitaría a esta tecnología para atender en 2027 el 20% de las 

necesidades energéticas globales [1]. 

De este modo, la energía solar fotovoltaica se convertirá en los próximos diez años en la 

fuente de electricidad más barata en muchas partes del mundo, en un contexto de caída 

continuada en el coste de los paneles fotovoltaicos, según estudio de la Plataforma de 

Energía Inteligente para Europa. 

 

Figura 1. Comparativa precio por módulo PV y capacidad instalada mundial. (IRENA) 
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Actualmente, las medidas que se están tomando para una transición ecológica y limitar el 

cambio climático hacen que la energía solar fotovoltaica sea uno de los mayores focos de 

inversión en el mundo.  

Según el escenario más ambicioso que plantea IRENA como la vía para la 

descarbonización del sistema energético, REmap Case, se incrementará la inversión 

mundial anual de 114 billones de USD en 2018 a una de 192 billones de USD en 2050, 

hecho que incrementará la capacidad total instalada de 480GW hasta 8.519GW en el mismo 

periodo de tiempo. 

De este modo, se pasará de un 2% del total de generación energética mundial mediante 

solar fotovoltaica a un 25% en el año 2050 [2]. 

 

 Figura 2. Previsión de Capacidad Total Instalada de solar PV, escenario REmap. (IRENA) 

A nivel nacional, se ha pasado de una capacidad instalada de entre 4.000 y 5.000 MW de 

2010 a 2018, a aumentarse casi el doble hasta 8.761 MW en 2019. A esta evolución se 

asocian las campañas e incentivos adoptados en los últimos años por el gobierno de 

España para facilitar la transición ecológica, potenciando la subasta pública para 

construcción de plantas de energías renovables y el autoconsumo. No obstante, el consumo 

de energía solar fotovoltaica es de un 4% respecto al total, alejado de otros países con las 

mismas condiciones y eclipsado por otras renovables como la eólica o hidráulica [3]. 
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2.2. La Planta Solar Fotovoltaica. 

Una Planta Solar Fotovoltaica es una instalación destinada a convertir la energía solar 

irradiada sobre los paneles fotovoltaicos en energía eléctrica en una forma apta para el gran 

consumo. 

La incidencia de la radiación solar sobre los paneles fotovoltaicos está entre los 800 y 1200 

W/m2. Mediante efecto fotoeléctrico, el panel convierte la radiación  en energía eléctrica, con 

una eficiencia de entre 12-22% según el tipo de cristal del que esté formada la célula 

fotovoltaica. De este modo, el pico máximo que puede generar un panel de 1 m2 estaría 

alrededor de los 200W [4]. 

La electricidad que se genera en los paneles es continua; estos se conectan en serie para 

conseguir potencias elevadas equiparables a otras fuentes de generación eléctrica y, dado 

que se necesita gran cantidad de paneles conectados, se agrupan dichas series en paralelo 

para constituir una matriz de generación que va conectada a los bornes de un inversor. 

 

Figura 3. Esquema de instalación de una Planta Fotovoltaica. (IFC) 

Mediante el inversor se consigue convertir la electricidad continua de los paneles a alterna 

apta para ser transformada, transportada y distribuida. El inversor es el punto crítico de esta 

cadena, pues es el elemento cuyo rendimiento depende en gran parte de la carga a la que 

trabaja, siendo esta altamente sensible a factores climáticos o de operación. 



Estudio de funcionamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red Pág. 11 

 

2.3. El inversor. 

Los inversores son dispositivos electrónicos de estado sólido que convierten la electricidad 

DC generada por los módulos fotovoltaicos en electricidad AC, adaptándola a los requisitos 

de la red. Además, también pueden realizar otras funciones para optimizar la operación de 

la planta fotovoltaica; desde optimizar el voltaje de cada una de las series de paneles y 

monitorear el comportamiento de la serie para registrar datos, hasta proporcionar protección 

y aislamiento en caso de picos en la red o en los módulos fotovoltaicos. 

Al haber un número significante de factores de selección como son el tipo de instalación, la 

potencia de salida y opciones de control, entre otros, el mercado de fabricantes de 

inversores ofrece una amplia gama de soluciones, existiendo a su vez un gran número de 

compañías especializadas en las últimas soluciones a nivel mundial [5]. 

 

Figura 4. Distribución mundial de fabricantes de inversores. (Wood Mackenzie) 

Según la topología de las plantas fotovoltaicas, se puede diferenciar dos clases de 

inversores: los inversores centrales y los inversores en serie.  
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2.3.1. Inversor Central 

La configuración del inversor central sigue siendo la primera opción para muchas plantas 

fotovoltaicas de mediana y gran escala, en las que un número grande de módulos están 

conectados en serie para alcanzar un alto voltaje de entrada. Cada una de estas cadenas 

en serie se conecta en paralelo a los bornes del inversor [6]. 

 

Figura 5. Disposición del Inversor Central. (IFC) 

Los inversores centrales ofrecen alta confiabilidad y simplicidad de instalación, aunque 

implican dos grandes desventajas que afectan claramente al rendimiento de la planta: 

pérdidas por desajustes de corriente o tensión en módulos de una misma cadena, y pérdida 

de referencia del punto de potencia máxima. Estos problemas se pueden dar en plantas en 

las que existen diferentes cadenas con diferentes inclinaciones u orientaciones, o utilizan 

módulos fotovoltaicos de diferente clase. 

Los inversores centrales, ocasionalmente, se instalan en configuraciones redundantes para 

acaparar los diferentes rangos de tensión de entrada y de este modo optimizar el 

rendimiento de la planta. Esto significa que algunos inversores se apagan cuando la 

irradiación es baja, permitiendo que los otros inversores trabajen alrededor de la carga 

óptima. Cuando la irradiación es alta, la carga de la tensión de entrada se distribuye entre 

todos los inversores. Esta configuración conlleva la ampliación de la vida útil respecto a una 

configuración estándar, pues solo una parte de los inversores se mantienen en 

funcionamiento constante, aunque es una solución más cara. 
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2.3.2. Inversores en Serie 

Por otro lado, la planta fotovoltaica integra una instalación en la que se utilizan múltiples 

inversores para múltiples series de módulos. Los inversores en serie proporcionan un buen 

seguimiento del punto óptimo de potencia en casos en los que los módulos estén instalados 

en condiciones diferentes de orientación o inclinación, entre otros factores que afectan al 

nivel de tensión. De este modo se obtiene un funcionamiento mucho más óptimo y robusto 

que para configuraciones estándar de inversor central. 

 

Figura 6. Disposición del Inversor en Serie. (IFC) 

Este tipo de inversor, que suele ser monofásico, dispone de otras ventajas; en primer lugar, 

facilita la reparación y recambio mediante personal no especializado, pues se desconecta la 

serie sin que afecte al rendimiento del resto de inversores. Esto implica mayor robustez de la 

planta ante circunstancias imprevistas, como en el caso de un fallo de inversor. En 

comparación, el fallo de un gran inversor central, con un largo proceso de reparación, puede 

provocar a una pérdida significativa de rendimiento antes de que pueda ser reemplazado. 

2.3.3. Eficiencia del inversor 

No existe un único criterio para analizar la eficiencia del inversor, pero los que se describen 

a continuación son los más utilizados para diseñar la instalación y escoger el inversor 

adecuado en base al dimensionamiento. Estos criterios se basan en analizar y cuantificar la 

eficiencia de diferentes aspectos del inversor. 

La eficiencia de conversión es una medida de las pérdidas experimentadas durante la 

conversión de continua a alterna. Estas pérdidas se deben a múltiples factores: la presencia 

de un transformador y sus pérdidas asociadas a los devanados, el autoconsumo del inversor 

y pérdidas en la electrónica de potencia. De este modo, el método mayormente aceptado 
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para el cálculo de la eficiencia de conversión se define como la relación de la componente 

fundamental de la salida de potencia AC del inversor, dividido por la entrada de alimentación 

DC: 

   
   

   
 

                                         

                   
     (2.1) 

La eficiencia de conversión no es constante, sino que depende de la entrada de 

alimentación de DC, la tensión de trabajo y las condiciones climáticas, incluida la 

temperatura ambiente e irradiación. Cualquier variación en la irradiación durante un día 

provoca fluctuaciones en la potencia de salida y en pico máximo de potencia de una planta 

fotovoltaica. El resultado de esta eficiencia es variable, pues el inversor continuamente 

sometido a fluctuación y variación de cargas. La tensión a la que alcanzan los inversores su 

máxima eficiencia es una variable de diseño importante, ya que permite a los diseñadores 

de la instalación optimizar todo el sistema de cableado [7]. 

Debido a la naturaleza dinámica de la eficiencia del inversor, los diagramas también son 

más adecuados para su representación que valores fijos. A continuación, en la Figura 7, se 

muestra un ejemplo de curva de eficiencia para diferentes cargas de un inversor. 

 

Figura 7. Curvas de eficiencia de un inversor en función de la carga de entrada. (IFC) 
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Otros métodos para el cálculo de la eficiencia del inversor son el de la eficiencia europea o 

la eficiencia californiana. La eficiencia europea se basa en un cálculo que promedia la 

distribución de energía correspondiente a condiciones climáticas centroeuropeas, y la 

californiana se basa en un mismo principio pero para zonas con mayor irradiación, como 

sería el caso del sur de España. 

Los inversores pueden tener una eficiencia europea estándar de 95% y eficiencias máximas 

de hasta el 98%. Para trabajar con la eficiencia máxima, se realiza el control de Potencia 

Máxima de Referencia, ajustando el voltaje de entrada en el convertidor mediante un 

controlador de tensión. Mediante esta técnica, se ajusta la impedancia de la carga y se 

maximiza la potencia de campo fotovoltaico [8].  

2.4. Convertidor de Fuente de Tensión (VSC). 

Tal y como se ha explicado en el punto anterior, es necesario el uso de un inversor para 

convertir la tensión DC que se obtiene de la fuente, que en este caso son los paneles 

fotovoltaicos, en AC de forma que sea adecuada a la red. En este caso se usará el 

Convertidor de Fuente de Tensión, de ahora en adelante VSC, como el inversor de la Planta 

Fotovoltaica, para controlar la potencia otorgada por la planta a partir de la potencia obtenida 

de los paneles con el fin de maximizar el rendimiento de la planta [9]. 

El diseño del convertidor VSC se basa principalmente en el uso de transistores tipo IGBT, 

que permiten una rápida conmutación y modular diferentes niveles de tensión. Otras 

ventajas del VSC son: 

 Garantiza un control independiente de Potencia Activa y Reactiva. 

 Inyecta en red corrientes harmónicas reducidas, por lo que permite reducir los 

filtros. 

 

La desventaja principal de este tipo de convertidor son las pérdidas provocadas por la alta 

frecuencia de conmutación a la que se somete. 

En este caso, la topología de la planta se basa en el controlador mediante transistores IGBT 

que, conectado a un bus proveniente de la fuente de tensión DC, los paneles fotovoltaicos, 

transforma en AC a cada una de las fases de la red [10]. Para ello, se distribuyen los IGBT 

en tres ramas de dos niveles, y se conecta cada fase de la red en el punto medio de cada 

rama, tal y como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Esquema de conexionado del convertidor de dos niveles de conmutación. 

De este modo, observando el esquema del convertidor VSC mostrado anteriormente, se 

deduce que la conversión de corriente continua a alterna dependerá totalmente de la 

conmutación que se produzca en los interruptores. Esta conmutación implica que dos 

transistores que se encuentran en la misma rama nunca deben encontrarse en el mismo 

estado. 

Por otro lado, cabe destacar que mediante convertidores VSC multinivel se conseguiría una 

mejor conmutación y en consecuencia, una mejor conversión en AC [11]. No obstante, esta 

solución implica mayor complejidad en el sistema de control, por lo que se opta por el 

convertidor de dos niveles para analizar su integración en la planta fotovoltaica. 

Además, dado que la finalidad del proyecto actual no es profundizar en el sistema de 

secuenciado ni profundizar en control de la conmutación, se opta por utilizar un modelo 

simplificado del convertidor VSC. En este modelo, se sustituye la conmutación de tensión 

por fase mediante IGBT por una fuente de tensión controlable que va directamente 

conectada a la red [12], tal y como se muestra en el esquema de la Figura 9. 

 

Figura 9: Esquema simplificado de la conexión entre fuente DC y la red AC. 
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El control del convertidor VSC está formado por diversos lazos de control en cascada 

basados principalmente en controladores PI. Los lazos que forman el sistema son: 

 Lazo de Control de Potencia Activa 

 Lazo de Control de Tensión DC 

 Lazo de Control de Potencia Reactiva 

 Lazo de Control de Corriente 

 Lazo de Control de Fase 

 

Figura 10: Esquema del lazo de control en cascada para un convertidor VSC. 

2.4.1. Ecuaciones del sistema en referencia qd0. 

Para obtener la potencia inyectada por el convertidor en la red es necesario realizar el 

cálculo a partir de la potencia AC de las fases en el convertidor, por lo que será de gran 

utilidad trabajar en referencia qd0 para realizar cálculos de potencia total. Se parte de la 

siguiente ecuación, usada para el cálculo de la potencia aparente en un sistema trifásico 

compensado [13]: 

                      (2.2) 

Para obtener la potencia en qd0, antes será necesario obtener los fasores de tensión y 

corriente en la misma referencia: 

    
      

√ 
          (2.3) 
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√ 
          (2.4) 

Finalmente, sustituyendo las ecuaciones (2.3) y (2.4) en (2.2), se obtiene la expresión de la 

potencia instantánea en la referencia qd0: 

         
      

√ 
 
      

√ 
        (2.5) 

De este modo, se obtienen las siguientes ecuaciones paras la potencia activa y reactiva: 

  
 

 
                     (2.6) 

  
 

 
                     (2.7) 

Estas ecuaciones son la base para resolver el sistema de control del convertidor solar. 

2.4.2. Modelado del circuito en referencia qd0. 

El controlador del convertidor se diseña en la referencia qd0 para facilitar el trabajo con las 

diferentes magnitudes de corriente y tensión en ambos lados, convertidor y red, es 

necesario modelar las ecuaciones de tensión del circuito en la misma referencia. 

Las ecuaciones de tensión en referencia abc de un sistema trifásico balanceado son las 

siguientes: 

[

  
 

  
 

  
 

]  [

  
 

  
 

  
 

]  [

    
    
    

]  [

  
  
  

]  [

    
    
    

]  
 

  
[

  
  
  

]     (2.8) 

Aplicando el cambio a la referencia qd0, se obtiene la siguiente expresión: 

*
  

 

  
 
+  *

  
 

  
 
+  [

      
       

]  [
  
  

]  [
   
   

]  
 

  
[
  
  

]     (2.9) 
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2.4.3. Medición de Potencia. 

La medición se lleva a cabo en el punto de la red en el que se inyecta tanto la potencia 

activa como la reactiva. Para ello se recurre a tomar los valores de tensión y voltaje en la 

referencia qd0 en el punto de medida [14]. 

Mediante las ecuaciones del sistema anteriormente detalladas, se realiza el cálculo de las 

potencias: 

    
 

 
    

      
             (2.10) 

    
 

 
    

      
             (2.11) 

Las medidas de las potencias servirán como entradas en sus respectivos lazos de control de 

potencia, en los que se introduce la referencia de potencia a inyectar en la red. 

2.4.4. Lazo de Control de Potencia. 

El control de potencia se divide en dos ramas, la de potencia activa y la de potencia reactiva. 

El controlador de potencia activa va seguido en cascada por el control de tensión DC, 

mientras que el controlador de potencia activa va seguido directamente por el lazo de  

corriente [15]. 

En el lazo de control de potencia activa se pretende obtener la corriente de referencia que 

circula por el Bus DC, que impone la tensión continua EDC  del mismo. Para ello se utiliza un 

controlador PI con la forma siguiente: 

      
       

 
          (2.12) 

La señal de salida del controlador se debe dividir por la tensión continua de referencia     
 , 

para de este modo obtener la corriente del bus DC. El esquema del lazo de control de 

potencia activa queda de la siguiente forma: 

 

Figura 11: Lazo de control de Potencia Activa. 
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El lazo de control de potencia reactiva se encuentra directamente en cascada con el lazo de 

control de corriente, por lo que la señal de salida será la corriente de referencia   
 . El 

controlador también tendrá la forma paramétrica siguiente: 

      
       

 
          (2.13) 

Para obtener la corriente de referencia es necesario aplicar la ecuación del sistema para el 

cálculo de la potencia pero aislando la variable de interés. En este caso, se impone que 

     y que vq es un valor constante definido por el pico de tensión de cada fase de la red, 

quedando la siguiente expresión: 

  
  

    

    
           (2.14) 

Por lo tanto, el lazo de control de reactiva queda definido de la siguiente forma: 

 

Figura 12: Lazo de control de Potencia Reactiva. 

2.4.5. Lazo de Control de Tensión. 

El lazo de control de tensión se encuentra a continuación del lazo de control de potencia 

activa. Mediante la corriente    
  que se fuerza en el bus DC, se fija el valor de la tensión DC. 

Haciendo uso del error entre la tensión    
  y     se aplica un controlador con el que 

finalmente se obtiene la corriente de referencia   
 . 

El controlador de tensión tiene la siguiente forma: 

      
       

 
          (2.15) 

                      (2.16) 

         
           (2.17) 

La frecuencia angular del lazo de tensión debe ser mucho menor que la del lazo de corriente 

para asegurar una respuesta estable del sistema: 
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          (2.18) 

Siendo los parámetros   la constante de tiempo del lazo de tensión,   el factor de 

amortiguamiento del mismo y   el ratio que asegura la respuesta con una frecuencia menor 

a la del lazo de corriente. 

Igual que para el Lazo de Control de Potencia Reactiva, se obtiene finalmente la corriente de 

referencia   
  aplicando la ecuación de cálculo de potencia bajo las mismas condiciones: 

  
  

     
    

    
           (2.19) 

En este caso es necesario multiplicar por la tensión de referencia del bus para obtener una 

magnitud de potencia, que dividiéndola por la tensión de la red en componente q resulta en 

la corriente de referencia. 

 

Figura 13: Esquema del lazo de control de tensión DC. 

2.4.6. Lazo de Control de Corriente. 

El lazo de control de corriente fija las corrientes de referencia impuestas por el anterior lazo 

de potencia, siendo estas corrientes   
  e   

 . Este control se basa en el balance de corrientes 

en el filtro del convertidor mediante la ecuación de tensión (2.9), quedando finalmente la 

siguiente expresión: 

[
  

 

  
 ]  *

  
 

  
 
+  [

      
       

]  [
  
  

]  [
   
   

]  
 

  
[
  
  

]     (2.20) 

Queda finalmente un balance de tensiones entre la del lado de la impedancia del filtro 

conectado a la red    
 , y la del lado conectado al convertidor    

 . Además, también se 

impone que      tal y como fija el control de fase PLL, quedando resultante la siguiente 

expresión: 

[
  

 

 
]  *

  
 

  
 
+  [

      
       

]  *
  
 

  
 
+  [

   
   

]  
 

  
*
  
 

  
 
+     (2.21) 
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Con el fin de controlar las corrientes en referencia qd de forma independiente con un 

controlador para cada componente, es necesario desacoplar dichas componentes. Por lo 

tanto, partiendo de la ecuación anterior, se obtiene la siguiente expresión: 

*
  

 

  
 
+  *

   
     

         
 

   
          

 
+        (2.22) 

Las tensiones   
   y   

   son las salidas del controlador de corriente, mientras que las 

tensiones   
  y   

  son las tensiones del convertidor que fijan los valores de corriente 

deseados. Por lo tanto, usando la expresión de las tensiones desacopladas en la ecuación 

general de tensión, queda la siguiente expresión: 

*
  

  

  
  
+  [

   
   

]  [
  
  

]  [
   
   

]  
 

  
[
  
  

]       (2.23) 

Por lo tanto, el diagrama de bloques del control de corriente queda de la siguiente forma: 

 

 

Figura 14: Esquema del lazo de control de corriente. 

Para cada uno de los bloques correspondientes a cada tensión de salida,   
  y   

 , se usará 

un controlador PI. Este controlador se diseña en función de los parámetros del modelo 

interno, obteniendo la función de transferencia típica con los parámetros definidos: 



Estudio de funcionamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red Pág. 23 

 

      
       

 
          (2.24) 

   
  

 
           (2.25) 

   
  

 
           (2.26) 

En el que   es la constante de tiempo asociada al lazo de control de corriente. 

2.4.7. Lazo de Control de Fase (PLL). 

El lazo de control de fase (PLL) es un sistema que se encarga de encontrar la fase de una 

señal de entrada y darla como salida. Gracias a ello se puede realizar la conversión del 

voltaje de referencia abc a qd0, que facilita el diseño del resto de lazos de control [16]. 

La fase de la señal de entrada se controla mediante un lazo cerrado que fija el valor de 

    , tal y como se ha comentado respectivamente en los lazos de corriente y potencia. 

Mediante un controlador se obtiene la frecuencia angular de la señal de entrada, siendo esta 

entrada al controlador la diferencia entre la referencia    
    , y el valor instantáneo de   

 . 

Acto seguido se integra la frecuencia angular instantánea para obtener la fase del voltaje de 

entrada. 

 

Figura 15: Esquema del lazo de control de fase PLL. 

El controlador PI, encargado de ajustar la frecuencia angular, se diseña teniendo en cuenta 

que no existe error instantáneo del ángulo de fase. La función de transferencia de este 

controlador tiene la siguiente expresión: 

     

    
 

        
 

          
          (2.27) 
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El controlador PI tendrá la siguiente función transferencia: 

        (
 

 
  

 
)         (2.28) 

Los parámetros del controlador quedan definidos de la siguiente forma: 

   
    

  
          (2.29) 

  
  

  
           (2.30) 

Siendo   el factor de amortiguamiento,    es la amplitud de la tensión de fase y    es la 

frecuencia angular de la red. 

2.4.8. Bus DC. 

El Bus DC se modela a partir de dos fuentes de corriente. En el esquema que se muestra a 

continuación, se puede observar que la fuente de corriente situada en la rama izquierda 

corresponde a la potencia intercambiada entre el lado DC y el lado AC, de modo que se 

asegura el balance de potencia del circuito [17]. 

En la rama de la derecha se observa otra fuente de corriente que corresponde a la corriente  
   
  del bus de tensión continua, obtenida en el lazo de control de potencia activa. Por lo 

tanto, mediante las dos fuentes de corriente se fuerza el valor de la tensión DC de la fuente 

al de referencia    
 . 

 

Figura 16: Esquema de modelo del Bus DC. 
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3. Planteamiento del modelo. 

3.1. Introducción. 

El procedimiento del proyecto se centra en el modelado del sistema, su simulación y análisis 

de resultados partiendo de un caso base. A continuación se explican las técnicas usadas en 

dicho procedimiento, al igual que se explica el caso base que parte del modelo de control no 

lineal. 

3.2. Procedimiento general. 

Partiendo de los lazos de control explicados en la sección anterior, se construye el 

convertidor VSC como un modelo no lineal. Este modelo sirve como punto de partida para 

estudiar los parámetros que afectan al comportamiento del convertidor, así como la 

interacción del mismo con la red, siendo este último un punto crítico en el diseño del 

convertidor. 

Para realizar el estudio de los parámetros que afectan al comportamiento del convertidor y 

cómo interactúa con la red es necesario modelar un sistema lineal  en espacio de estados 

previamente, ya que este permite analizar el comportamiento de cada una de las señales y 

estados del sistema y como afectan al mismo. 

Tras realizar el modelado del sistema lineal es necesario ejecutar una comparativa entre el 

modelo no lineal y el de espacio de estados, aplicando las señales equivalentes de entrada 

del sistema para ambos modelos. De este modo, se validará la precisión del sistema lineal 

para posteriormente realizar el análisis de comportamiento del mismo. 

El análisis de comportamiento del sistema se realizará mediante un estudio de los factores 

de participación, en el que se obtendrán las frecuencias de oscilación para los diferentes 

harmónicos del estado transitorio del sistema, con sus respectivos factores de 

amortiguación, y la contribución de cada uno de los estados del sistema a su 

comportamiento. 

Para ello se usará MATLAB® como software de modelado y simulación del mismo. El 

análisis de los resultados se realizará tanto de forma numérica como gráfica, acompañados 

de una conclusión de los mismos. 
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3.3. Definición del sistema base. 

Partiendo del convertidor VSC definido en la sección 2.4., se estudiará un sistema formado 

por un convertidor conectado a la red. El convertidor usado en este caso tiene un valor de 

potencia nominal de 1MW, cuya salida de tensión hacia la red es de 0,4kV. 

En este caso se estudia solo la interacción del convertidor con la red, sin profundizar en 

etapas de transformación entre la red interna y la red de distribución, hecho que simplifica el 

modelado y análisis del comportamiento del convertidor y su interacción con la red [18]. A 

continuación se muestra un esquema del sistema en cuestión: 

3.3.1. Parámetros del convertidor. 

A continuación se muestran los parámetros de diseño del convertidor, explicados en cada 

uno de los lazos de control de la sección 2.4.: 

 

Tabla 1: Parámetros de diseño del convertidor VSC. 

Parámetro Valor 

   0,01+j0,1 p.u. 

    
 0,227 

    
 1,980 

    
 0,02390 

    
 1,990 

      
 1,244 

      
 22,10 

     
 0,005100 

     
 0,8000 

     
 0,9798 

     
 156,81 

 

Los parámetros empleados son típicos de otros estudios sobre el comportamiento e 

interacción con la instalación y red de la planta fotovoltaica. 
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3.3.2. Variables de funcionamiento en el convertidor. 

A continuación se presentan los valores de base de las variables de funcionamiento de la 

red: 

Tabla 2: Parámetros de base de la red. 

Variable Expresión Valor 

Potencia nominal de base    1 MVA 

Tensión de base    0.4 kV 

Corriente de base    
 

 
 
  

  
 1.666,67 A 

Impedancia de base    
  

  
 0,24 Ω 

Inductancia de base    
  

 
 0,00076 H 

 

3.3.3. Variables de funcionamiento de la red. 

A continuación se muestran los valores nominales de la red AC, tomados a partir de su 

equivalente Thévenin: 

                    (3.1) 

   
  

 

         
          (3.2) 

  

  
             (3.3) 

La tensión nominal de la red AC es         . 
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3.3.4. Esquema del Modelo. 

A continuación se presenta el esquema general del modelo no lineal: 

 

3.4. Linealización del sistema. 

Tal y como se ha descrito anteriormente, es necesario linealizar cada uno de los lazos de 

control del sistema no lineal para poder estudiar el comportamiento y la interacción del 

convertidor con la red. 

Para ello se debe obtener hasta el primer término de la derivada del desarrollo de Taylor 

para cada una de las ecuaciones que definen los diferentes lazos de control, según la 

siguiente expresión: 

                               (3.4) 

Para aproximar la función f(x) alrededor de un punto de linealización, en este caso a, 

primero es necesario obtener los puntos mediante el valor final de las variables en estado 

estacionario en el sistema no lineal. Por otro lado, es necesario aclarar que se obvia el error 

obtenido mediante esta aproximación, validándose este hecho posteriormente mediante 

comparación entre los resultados del sistema no lineal y el sistema lineal. 
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3.5. Factores de participación. 

Con el fin de estudiar la interacción del convertidor con la red, se obtienen los factores de 

participación del sistema. Solo se pueden obtener los factores de participación una vez se 

ha linealizado el sistema. 

Formando el sistema lineal a partir de los diferentes lazos de control linealizados, se obtiene 

la matriz A de estado de espacios, mediante la que se pueden obtener los valores propios 

del sistema. Mediante los valores propios se obtiene información sobre la estabilidad del 

sistema, la frecuencia de oscilación y el amortiguamiento asociado a cada estado del mismo 

[19]. 

Para calcular los factores de participación es necesario obtener los vectores propios del 

sistema, según las siguientes expresiones: 

[ ]                    (3.5) 

   [ ]                 (3.6) 

En las que    es el vector propio horizontal,    es el vector propio en vertical, y    es valor 

propio al que se asocia cada vector. Los factores de participación de los estados para cada 

modo de oscilación se calculan mediante la siguiente expresión: 

  
  |  

    
 |          (3.7) 

Siendo k cada estado e i cada modo de oscilación. La frecuencia de oscilación para cada 

modo se calcula mediante la expresión: 

  |  {  }|          (3.8) 

Finalmente, el factor de amortiguamiento para cada modo de oscilación se calcula: 

  
  {  }

|  |
          (3.9) 
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4. Sistema Linealizado. 

4.1. Introducción. 

A partir del sistema no lineal del convertidor y la red introducidos como modelo en el capítulo 

3 y cuyas ecuaciones de cada lazo de control se han expuesto en el capítulo 2, se procede 

a realizar la linealización del sistema en espacio de estados. Este sistema lineal debe ser 

capaz de seguir la respuesta transitoria del sistema no lineal.  

A continuación se explica paso por paso, para cada lazo de control y la red del sistema, 

como se obtiene el sistema en espacio de estados. 

4.2. Modelo de red en espacio de estados. 

En el sistema de espacio de estados es necesario disponer de variables de entrada para 

cada uno de los bloques que lo forman, siendo en este caso la tensión y la corriente del 

circuito en diferentes puntos del mismo. Partiendo del modelo explicado en el capítulo 

anterior, se realiza un balance de impedancias entre diversos puntos del circuito para 

obtener un sistema en espacio de estados. 

El balance de impedancias en el convertidor: 

  
    

           (
   

  
)                (4.1) 

  
    

           (
   

  
)           

El balance de impedancias en la red: 

  
    

 
          (

   

  
)               (4.2) 

  
    

 
          (

   

  
)           
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La representación en espacio de estados es la siguiente:     (4.3) 
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 } 

  {     
       

       
       

 } 

A continuación se muestra el esquema de espacio de estados de la red: 

 

Figura 17: Esquema de bloque de la Red. 
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4.3. Control de Corriente en espacio de estados (CL). 

El lazo de control de corriente se representa de la siguiente forma:   (4.4) 

  [

  
  

  
  

  
  

  
  

] 

  [

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

] 

  *
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  *
      

 

       

     
    

         

  
  

+ 

  {   
     

     
     

     
     

 } 

  {   
     

     
     

 } 

  {   
     

 } 

Como se puede ver en el sistema de espacio de estados y en las ecuaciones de la sección 

2.4.5., el lazo de control de corriente presenta ecuaciones lineales, por lo que no es 

necesario realizar linealización. El esquema de espacio de estados del lazo de corriente es 

el siguiente: 

 

Figura 18: Esquema de Bloque del Lazo de Control de Corriente. 
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4.4. Control de Fase en espacio de estados (PLL). 

El sistema en espacio de estados del lazo de control de fase se separa en dos partes que 

posteriormente se concatenan; la primera parte corresponde al controlador PI para 

minimizar el error de   
 , que debe ser 0 para el correcto funcionamiento del sistema de 

control. 

La representación en espacio de estados del controlador PI del PLL es la siguiente:   (4.5) 

  *
  
  

+ 

  *
  
  

+ 

  [     
      ] 

  [     
      ] 

  {   
      

 } 

  {   
      

 } 

  {  } 

La señal de salida del primer bloque es la frecuencia angular de la onda sinusoidal 

correspondiente a la tensión. Por lo tanto, el segundo bloque concatenado a continuación 

del anterior es un integrador que da como señal de salida la fase de referencia. El bloque 

integrador tiene la siguiente representación en espacio de estados: 

           (4.6) 

  [ ] 

  [ ] 

  [ ] 

  [ ] 

  {  } 

  { } 

  {  } 
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La composición de los dos bloques forma el lazo de control de fase en espacio de estados. 

La fase obtenida como señal de salida es de utilidad para realizar la conversión de las 

variables de tensión y corriente entre referencias abc y qd0. El esquema de representación 

de espacio de estados de PLL se muestra a continuación: 

 

Figura 19: Esquema de Bloque de lazo de control de fase. 

4.5. Cambios de referencia en espacio de estados. 

Los distintos sistemas de control del convertidor trabajan con las variables de tensión e 

intensidad en referencias diferentes, abc o qd0, siendo el cambio de referencia mediante 

transformada de Park dependiente del ángulo de fase de la señal, que se controla mediante 

el PLL. 

Además, cabe tener en cuenta que existe diferencia entre las fases de las señales en una 

misma referencia que se toman en distintas partes del circuito. Para ello es necesario hacer 

uso de un sistema no lineal de rotación, cuya expresión se muestra a continuación en 

referencia qd0:       

[
  

    

  
    

]  [
                       
                      

] [
  

    

  
    

]      (4.7) 

En este caso, la transformación de Park y su inversa se usan de forma instantánea para 

cambiar las variables de referencia en función del valor de la fase en el momento, aportada 

por el PLL. Teniendo en cuenta que la fase de la red respecto a si misma es 0, se obtiene 

que, partiendo de las tensiones en la referencia de la red, las tensiones en referencia 

convertidor son: 

*
  

 

  
 
+  [

                 
                

] *
  

 

  
 +       (4.8) 

El sistema en espacio de estados queda representado de la siguiente forma: 

           (4.9) 

  [ ] 

  [   ] 
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  *
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  *
                                   

             
 

                                 
             

 + 

  {     
       

    } 

  {  } 

  {   
     

 } 

Siendo los valores    
  y    

  son los puntos de linealización correspondientes a los valores 

en estacionario de     
  en referencia red, y      corresponde a la diferencia inicial de fase 

del convertidor. 

El bloque que representa esta transformación en espacio de estados es el siguiente: 

 

Figura 20: Esquema de Bloque de la transformada a referencia qd de la tensión. 

Por igual, para la corriente que pasa por el circuito de la red se debe aplicar la misma 

transformada. Queda representada en espacio de estados de la siguiente forma: 

    (4.10) 

  [ ] 

  [   ] 

  *
 
 
+ 

  *
                                               

                                             
+ 

  {              } 

  {  } 

  {       } 
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Siendo los valores     y     son los puntos de linealización correspondientes a los valores en 

estacionario de     en referencia red, y      corresponde a la diferencia inicial de fase del 

convertidor. Queda representado en bloque de la siguiente forma: 

 

Figura 21 : Esquema de Bloque de la transformada a referencia qd de la corriente. 

Para volver a referencia red a la salida del control del convertidor desde referencia 

convertidor, se hace uso de la siguiente rotación: 

*
  

 

  
 +  [

                
                 

] *
  

 

  
 
+       (4.11) 

El sistema en espacio de estados queda representado de la siguiente forma: 

           (4.12) 

  [ ] 

  [   ] 
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    } 

  {  } 

  {     
       

 } 

Siendo los valores    
   y    

  son los puntos de linealización correspondientes a los valores 

en estacionario de     
  en referencia red, y      corresponde a la diferencia inicial de fase 

del convertidor. Se representa mediante el siguiente bloque: 
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Figura 22: Esquema de Bloque de la anti-transformada a referencia abc. 
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4.6. Control de Potencia del Convertidor en espacio de 

estados. 

El lazo de control de potencia controla la potencia que inyecta el convertidor en la red. Se 

desarrolla el control en espacio de estados tanto para la Potencia Activa como para la 

Potencia Reactiva. De acuerdo con las ecuaciones y los controladores PI definidos en la 

sección 2.4.4., se obtiene a continuación su representación en espacio de estados. 

Control de Potencia Activa:        (4.13) 

  *
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Figura 23: Esquema de Bloque del lazo de control de potencia activa. 

Control de Potencia Reactiva:        (4.14) 
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  {   
      } 

  {   
      } 

  {   
 } 

 

Figura 24: Esquema de Bloque del lazo de control de potencia reactiva. 

4.7. Medición de Potencia en espacio de estados. 

Tal y como se explica en la sección 2.4.3., la medición de potencia que se está inyectando 

en la red se hace mediante las siguientes ecuaciones en referencia qd0: 

  
 

 
                     (4.15) 

  
 

 
                     (4.16) 

Las ecuaciones se linealizan, obteniéndose las siguientes expresiones: 

  
 

 
                                (4.17) 

  
 

 
                                (4.18) 

Y su correspondiente representación en espacio de estados es la siguiente:  (4.19) 
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  {  } 

  {         } 

El bloque en espacio de estados de la medición de potencia es el siguiente: 

 

Figura 25: Esquema de Bloque de la medición de potencia. 

4.8. Bus DC en espacio de estados. 

Partiendo de las ecuaciones de modelado del Bus DC del sistema no lineal explicada en la 

sección 2.4.8., su representación en espacio de estados es la siguiente: 

           (4.20) 
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Por consiguiente, su representación en bloque es la siguiente: 

 

Figura 26: Esquema de Bloque del Bus DC. 

4.9. Control de Tensión DC en espacio de estados. 

Tal y como se ha explicado en la sección 2.4.5, para realizar el control sobre la tensión del 

bus DC es necesario aplicar un controlador PI que dará como salida la referencia de 

corriente    necesaria para el lazo de control de corriente. La representación de este lazo de 

control en espacio de estado es la siguiente: 

           (4.21) 
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La representación de las entradas y salida en bloque es la siguiente: 

 

Figura 27: Esquema de Bloque del lazo de control de tensión DC. 
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4.10. Sistema Lineal Completo. 

El sistema lineal completo se obtiene conectando cada uno de los bloques explicados 

anteriormente en su representación de espacio de estados. A continuación se muestra el 

diagrama de bloques del sistema. 
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5. Resultados y análisis. 

5.1. Introducción. 

En esta sección se procede a validar el sistema lineal implementado mediante simulación 

del mismo simultáneamente con el sistema no lineal, y se compara el seguimiento de la 

señal de forma gráfica. Posteriormente, se procede a analizar el comportamiento del 

sistema para dos valores distintos de Scc de la red AC, mostrando los resultados de diversas 

simulaciones del sistema no lineal y analizando los factores de simulación obtenidos para 

diversas simulaciones. Finalmente, teniendo en cuenta los dos valores de Scc de la red AC, 

también se realiza un análisis de interacción para diversos diseños de los controladores PI 

de los lazos de potencia activa y reactiva. 

5.2. Validación del Modelo Lineal. 

Para validar este modelo lineal se procede a su simulación con MATLAB®, de forma 

simultánea con el sistema no lineal. Para ello es necesario tener en cuenta que se 

introducen valores de referencia como entradas del sistema no lineal, siendo estos valores 

los de   
  y   

 . 

Para realizar la comparación de la señal entre el sistema no lineal y el lineal, es necesario 

forzar un cambio en el valor de estas señales con el fin de observar el seguimiento de las 

referencias.De este modo, se fuerza un incremento del 5% respecto la señal inicial en forma 

de escalón cuando la simulación se encuentra en t=10s. Las perturbaciones equivalentes 

para ambos sistemas son:  

Tabla 3: Valores de las perturbaciones de entrada de P. Activa y Reactiva en NL y SS 

   
             

           
             

         

Sist. No Lineal 100 kW 105 kW -50 kVar -52,5 kVar 

    
              

            
              

         

Sistema Lineal 0 kW 5 kW 0 kW -2,5 kVar 

Para iniciar la simulación de ambos modelos es necesario implementar un bloque Memory 

de Simulink que facilita el cálculo de señales en lazos sin que se llegue a entrar en bucles 

de cálculos, que hacen tender el sistema a la inestabilidad o que sencillamente hacen 

imposible seguir con la simulación. Este tipo de bloque fuerza un valor de inicialización de 

las variables en los instantes iniciales de la simulación. Se establece un bloque para    
  en 

la salida del lazo de control de corriente. 



Estudio de funcionamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red Pág. 45 

 

A continuación se muestran los gráficos de los señales de las distintas variables de estudio 

en el tiempo de transición de las perturbaciones anteriormente mencionadas, con el fin de 

validar si es asumible el error entre el señal obtenido en el sistema linealizado alrededor del 

punto de equilibrio. 

Para los señales de tensión de la red    
  se observa que siguen la señal del no lineal tras la 

perturbación, visualmente no se aprecia error de seguimiento. También se obtiene que   
  

sigue la referencia forzada por   
    , mientras que para   

  se sigue el valor instantáneo 

de la tensión de pico por fase en la red. 

 

Figura 28: Comparación de las tensiones de red en componente q (arriba) y d (abajo) entre sist. No 

Lineal y sist. Lineal. 
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Igual que para los valores de tensión de red, se observa que para    
  se siguen los señales 

del no lineal tras la perturbación, visualmente no se observa error. Cabe destacar el valor de 

  
 , siendo este mayor que el de   

  debido a la variación de potencia reactiva de la red al 

convertidor. 

 

Figura 29: Comparación de las tensiones de convertidor en componente q (arriba) y d (abajo) entre 

sist. No Lineal y sist. Lineal. 

Para las señales de corriente del circuito     se observa que el seguimiento de la 

perturbación es el correcto y no se aprecia error en el seguimiento de la señal.  

 

Figura 30: Comparación de las corrientes en componente q (arriba) y d (abajo) entre sist. No Lineal y 

sist. Lineal. 

  



Estudio de funcionamiento e interacción de un convertidor fotovoltaico con la red Pág. 47 

 

A continuación se muestra la señal del ángulo de fase   durante el transitorio provocado la 

perturbación de la señal de entrada del sistema. Se observa el correcto seguimiento de la 

señal en el no lineal y no se aprecia error entre las dos series. 

 

Figura 31: Comparación del ángulo de fase de red entre sist. No Lineal y sist. Lineal. 

Para la señal de tensión DC del sistema      también se observa el correcto seguimiento de 

la señal en el no lineal tras la perturbación en los señales de entrada. No se aprecia error 

entre un sistema y el otro salvo una pequeña amortiguación en el transitorio que termina 

siendo despreciable pues se tiende al valor final en el no lineal. Cabe apreciar el 

seguimiento de la señal de referencia    
 . 

 

Figura 32: Comparación de la tensión de bus DC entre sist. No Lineal y sist. Lineal. 
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Finalmente, se muestra la señal de la potencia activa     inyectada en la red. Se puede 

observar que la señal del sistema lineal sigue la del no lineal tras la perturbación de la señal 

de potencia de referencia    
 , y no se aprecia error a simple vista. Cabe destacar el 

seguimiento de la perturbación de 5%. 

 

Figura 33: Comparación de la Potencia Activa inyectada en red entre sist. No Lineal y sist. Lineal. 

Para la señal de     inyectada en la red se puede observar que la señal del sistema lineal 

sigue la del no lineal tras la perturbación de la señal de potencia de referencia    
 , y no se 

aprecia error a simple vista. Igual que para la activa, cabe destacar el seguimiento de la 

perturbación de 5%. 

 

Figura 34: Comparación de la Potencia Reactiva inyectada en red entre sist. No Lineal y sist. Lineal. 
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5.3. Comportamiento para diferentes valores de Scc. 

A continuación se analiza el efecto que tiene sobre la dinámica del sistema el hecho de que 

la red esté dimensionada para diferentes valores de potencia aparente de cortocircuito. Se 

muestra el comportamiento para los valores             y             , red fuerte y 

red débil respectivamente, mediante la interacción de los factores de participación y la 

respuesta temporal para las diferentes variables de estudio. 

5.3.1. Valores propios del sistema lineal. 

Para observar el diferente comportamiento de los sistemas con red AC diferente se puede 

observar el gráfico de los valores propios de cada uno, observándose que para el caso de la 

red débil, se tiende a tener valores reales negativos más cercanos al 0 que para la red débil. 

Por otro lado, también se puede observar que los polos conjugados tienen un la parte 

imaginaria mayor para el sistema débil, por lo que se deduce que la frecuencia de oscilación 

para cada uno será mayor que en el caso del sistema con red fuerte. 

 

Figura 35: Representación en plano complejo de los valores propios del sistema Lineal para red fuerte 

y red débil. 
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5.3.2. Análisis de factores de participación. 

Tal y como se ha explicado en la metodología de la sección 3.5., se procede a realizar un 

análisis modal de la matriz de estados del sistema lineal. Se presentan los resultados para 

las dos redes AC,             y             . 

 

Tabla 4: Matriz modal de factores de participación para sistema con red Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,468 31,468 5,301 5,301 0,000 2,865 2,865 0,000 0,000 0,000 

damp 0,502 0,502 0,556 0,556 1,000 0,986 0,986 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,044 0,044 0,024 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,001 0,001 1,000 1,000 0,644 0,003 0,003 0,000 0,003 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,564 0,564 0,396 0,001 0,001 0,000 0,014 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,573 0,573 1,000 0,021 0,021 0,481 0,000 0,000 

SErId 0,131 0,131 0,000 0,000 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,020 

Iq 0,004 0,004 0,146 0,146 0,315 0,019 0,019 1,000 0,000 0,000 

Id 0,405 0,405 0,000 0,000 0,000 0,824 0,824 0,008 0,000 0,000 

Seudref 0,789 0,789 0,000 0,000 0,000 0,136 0,136 0,000 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,048 0,000 0,000 0,000 

  

Tabla 5: Matriz modal de factores de participación para sistema con red Scc=2,5Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,677 31,677 5,426 5,426 0,000 4,281 4,281 0,000 0,000 0,000 

damp 0,226 0,226 0,541 0,541 1,000 0,958 0,958 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,043 0,043 0,028 0,001 0,001 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,005 0,005 1,000 1,000 0,698 0,032 0,032 0,000 0,003 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,551 0,551 0,485 0,008 0,008 0,000 0,014 0,000 

SErIq 0,019 0,019 0,592 0,592 1,000 0,149 0,149 0,466 0,000 0,000 

SErId 0,206 0,206 0,001 0,001 0,011 1,000 1,000 0,001 0,000 0,021 

Iq 0,036 0,036 0,148 0,148 0,283 0,101 0,101 1,000 0,000 0,000 

Id 0,619 0,619 0,000 0,000 0,003 0,680 0,680 0,033 0,000 0,000 

Seudref 0,698 0,698 0,001 0,001 0,002 0,269 0,269 0,003 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,001 0,001 0,002 0,126 0,126 0,000 0,000 0,000 
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Observando las dos matrices anteriores, se puede determinar lo siguiente para los 

diferentes modos de oscilación:  

 Modos M1 y M2: Para los dos tipos de red se observa una predominancia de la 

interacción del ángulo de fase y el error de la tensión   
  respecto a la referencia, 

por lo que la incidencia queda asociada al lazo de control de fase. También es 

observable que para la red débil tiene una mayor interacción    y su error, por lo 

que la incidencia del lazo de control de corriente es mayor para redes más 

débiles, asociándose directamente a la tendencia a inestabilidad del sistema. En 

ambos casos se tiene que los polos asociados a ambos modos de oscilación son 

polos con parte imaginaria conjugada, con una frecuencia de oscilación parecida, 

pero con un amortiguamiento notoriamente menor en el caso de la red débil. 

 

 Modos M3 y M4: Para los dos casos se observa la predominancia de interacción 

de la tensión     y el error respecto a la referencia, junto con interacción menor 

pero importante del error la corriente   . Esto se debe a la incidencia del lazo de 

control de tensión y la posterior computación de la referencia con la corriente 

instantánea en q. No se observa apenas diferencias de oscilación o 

amortiguamiento entre los dos casos, ni diferencias destacables en los factores de 

participación. 

 

 Modo 5: Para ambos casos se observa la predominancia de interacción del error 

de    respecto a la referencia, de     en menor medida, y se aprecia un 

incremento de interacción para el error de     en el caso de la red débil. Esto se 

asocia a la incidencia del cálculo del error en el lazo de control de corriente, junto 

con una influencia menor pero importante del lazo de tensión. Si bien, en este 

modo el comportamiento de la interacción es al revés que en los dos modos 

anteriores. Se observa que en este modo no existe oscilación. 

 

 Modos 6 y 7: En ambos casos se observa la total incidencia del lazo de control de 

corriente debido a la predominancia de la incidencia de la corriente    y su 

respectivo error. Además, se observa que contra más débil es la red más 

incidencia ganan los otros estados asociados al lazo de control de corriente. 

También se observa que para la red débil, aún tener una frecuencia de oscilación 

baja para ambos modos, esta es el doble que para el caso de la red fuerte. 

Igualmente, el factor de amortiguamiento cercano a la unidad en ambos casos 

implica una oscilación mínima de los modos hasta el estacionario. 

 

 Modos 8, 9 y 10: Como se puede observar en la matriz, el modo de oscilación 8 

está totalmente asociado al lazo de control de corriente debido a la alta incidencia 

del error de la corriente   , siendo poco variable en los dos casos de red. Para los 

modos de oscilación 9 y 10 se observa que están asociados a los lazos de control 

de Potencia Activa y Reactiva respectivamente. No existe oscilación para ninguno 

de los tres modos, pero se observa un incremento de la interacción en la red débil. 
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5.3.3. Análisis de la respuesta temporal. 

Mediante el análisis de la respuesta temporal en el sistema no lineal para diferentes casos 

de red se pretende validar los resultados obtenidos del análisis de factores de participación 

en el sistema lineal. A continuación se muestran las diferentes variables de estudio del 

sistema para distintos valores de Scc.  

Para las tensiones de convertidor y red en referencia q, que se muestran a continuación, se 

puede observar un incremento en el valor de la respuesta temporal. Esto se debe al cambio 

de impedancia equivalente de la red, siendo menor en el caso de la red fuerte, que hace que 

cambie la tensión en los distintos puntos del circuito para adaptarse a la referencia de 

potencia activa correspondiente: 

 

Figura 36: Comparación de tensión de convertidor en q para red fuerte y débil. 

 

Figura 37: Comparación de tensión de red en q para red fuerte y débil. 
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Respecto a las tensión en componente d del convertidor, se muestra como varia el valor 

para cada caso de red, obteniendo mayor oscilación en el caso de la red débil, tal y como se 

ha mostrado en el análisis de factores de participación para aquellos modos en los que tiene 

mayor incidencia el lazo de corriente. 

 

Figura 38: Comparación de tensión de convertidor en d para red fuerte y débil. 

Por otro lado, se observa que para la tensión en componente d de la red, la señal resultante 

queda forzada por la referencia impuesta en el PLL. Tal y como se observa en el análisis de 

factores de participación en los modos en los que tiene mayor incidencia este lazo, la 

frecuencia es casi la misma, se puede observar en el espacio entre picos. Además, coincide 

que el tiempo de asentamiento es mayor para la red débil, siendo más del doble. 

 

Figura 39: Comparación de tensión de red en d para red fuerte y débil. 
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Para la corriente en componente q se puede observar una señal muy parecida a la de la 

tensión correspondiente en el convertidor. Según el análisis de factores de participación, 

esta variable tiene incidencia en diferentes modos afectados por el lazo de control de 

tensión y el lazo de control de corriente, en los que la frecuencia y el asentamiento de la 

señal es la misma para los dos tipos de red. Esto mismo se puede observar en la respuesta 

temporal de esta variable. 

 

Figura 40: Comparación de corriente en q para red fuerte y débil. 

Por otro lado, se puede observar que la corriente en componente d solo se ve afectada por 

el lazo de control de corriente, ya que para los modos en los que tiene mayor incidencia, la 

frecuencia de oscilación es menor y el factor de amortiguación queda próximo a la unidad. 

 

Figura 41: Comparación de corriente en d para red fuerte y débil. 
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En el caso del ángulo de fase de red, se observa gran variación del valor relativo de la señal 

de una red a la otra, y en el caso de la red débil, se observa el doble del tiempo de 

establecimiento. Esto mismo se obtiene en el análisis de factores de participación, en los 

modos en los que el lazo de control de fase tiene mayor incidencia, el factor de 

amortiguamiento se reduce en más de la mitad de la red fuerte a la débil. 

 

Figura 42: Comparación de ángulo de fase de red para red fuerte y débil. 
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Respecto a la respuesta de la tensión del bus DC, se observa la misma oscilación para 

ambos casos pero un valor de pico menor para la red fuerte, tal y como se ha extraído del 

análisis de factores de participación de los modos 3 y 4. En ambos casos el seguimiento del 

valor de referencia es exactamente el mismo.  

 

Figura 43: Comparación de tensión de bus DC para red fuerte y débil. 

A continuación se muestran los resultados de la Potencia Activa, en los que se puede 

observar que hay ligeramente más oscilaciones en el caso de la red débil. Esto corresponde 

con el análisis de factores de participación. 

 

Figura 44: Comparación de Potencia Activa inyectada para red fuerte y débil. 

Igualmente, Para la Potencia Reactiva se muestra una mayor oscilación de la respuesta 

para el caso de la red débil. No obstante, cabe destacar que la respuesta sea menos 
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oscilatoria que para la Potencia Activa. Esto se debe a que la Potencia Activa tiene mayor 

incidencia en el resto de lazos de control, destacando en el lazo de control de tensión. 

 

Figura 45: Comparación de Potencia Reactiva inyectada para red fuerte y débil. 
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5.4. Diseño y análisis de Controladores PI de Potencia para 

distintos valores de Scc. 

A continuación se analiza el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de red, 

y diferentes diseños de controladores de potencia según el tiempo de establecimiento de la 

señal de salida. Para el diseño de los controladores, tanto para activa como reactiva, se 

recurre a hacer uso de la APP Control System Tuner de Simulink. Mediante esta aplicación, 

se introducen las perturbaciones y señales de salida correspondientes al estudio de cada 

controlador y se implementa un tiempo de establecimiento para cada caso. Mediante la 

metodología de control óptimo H2 se obtiene los parámetros Ki y Kp para cada caso. 

 

Figura 46: Esquema de simulación del sistema lineal para el diseño de los controladores de potencia. 

Para analizar cada caso de controlador, se presentan las matrices de factores de 

participación en función de la red y las constantes de tiempo, y se obtiene la respuesta 

temporal de la potencia activa y reactiva para cada caso. Simulando el sistema con las 

mismas perturbaciones que en los casos anteriores, se obtienen los siguientes parámetros 

de controlador PI: 

Tabla 6: Valores de los parámetros de control PI de potencia para distintos tiempos de 

establecimiento y red. 

Scc (MVA) 10 3 

Gc(s) Pac Qac Pac Qac 

t (s) Kp Ki Kp Ki Kp Ki Kp Ki 

0,5 0,00124 2,01 0,0202 1,99 0,00123 2,01 0,0206 1,97 

0,25 0,0227 3,93 0,0403 3,99 0,0225 3,93 0,041 3,94 

0,15 0,0665 6,3 0,067 6,64 0,0663 6,3 0,0679 6,57 

0,1 0,133 8,93 0,1 9,96 0,132 8,93 0,101 9,86 

0,05 0,357 15,3 0,2 19,9 0,357 15,2 0,196 19,7 

0,025 0,861 24,6 0,395 39,9 0,864 24,4 0,371 39,4 
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5.4.1. Análisis de factores de participación. 

Tal y como se ha hecho anteriormente, se procede a realizar un análisis modal mediante la 

matriz de factores de participación del sistema lineal para los seis diseños de controladores 

PI presentados anteriormente, obteniendo resultados para las dos redes AC,             

y             . 

Factores de Participación para t=0,5 s. 

Tabla 7: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,5 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,456 31,456 4,512 4,512 0,000 2,827 2,827 0,000 0,000 0,000 

damp 0,502 0,502 0,476 0,476 1,000 0,986 0,986 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,068 0,068 0,012 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,000 0,000 1,000 1,000 0,330 0,004 0,004 0,000 0,006 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,671 0,671 0,140 0,001 0,001 0,000 0,024 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,422 0,422 1,000 0,025 0,025 0,510 0,000 0,000 

SErId 0,130 0,130 0,000 0,000 0,002 1,000 1,000 0,000 0,000 0,020 

Iq 0,004 0,004 0,087 0,087 0,400 0,022 0,022 1,000 0,000 0,000 

Id 0,404 0,404 0,000 0,000 0,001 0,824 0,824 0,008 0,000 0,000 

Seudref 0,789 0,789 0,000 0,000 0,000 0,135 0,135 0,000 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,048 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabla 8: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,5 s y Scc=2,5 Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,659 31,659 4,581 4,581 0,000 4,246 4,246 0,000 0,000 0,000 

damp 0,226 0,226 0,469 0,469 1,000 0,959 0,959 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,067 0,067 0,014 0,001 0,001 0,000 1,000 0,005 

SeQac 0,003 0,003 0,000 0,000 0,001 0,010 0,010 0,000 0,006 1,000 

vdc 0,005 0,005 1,000 1,000 0,368 0,033 0,033 0,000 0,006 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,659 0,659 0,175 0,008 0,008 0,000 0,024 0,000 

SErIq 0,018 0,018 0,440 0,440 1,000 0,165 0,165 0,496 0,000 0,000 

SErId 0,206 0,206 0,000 0,000 0,030 1,000 1,000 0,001 0,000 0,021 

Iq 0,035 0,035 0,088 0,088 0,354 0,113 0,113 1,000 0,000 0,000 

Id 0,619 0,619 0,000 0,000 0,013 0,678 0,678 0,033 0,000 0,000 

Seudref 0,698 0,698 0,001 0,001 0,006 0,269 0,269 0,003 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,001 0,001 0,004 0,126 0,126 0,000 0,000 0,000 
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Factores de Participación para t=0,25 s. 

 

Tabla 9: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,25 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,514 31,514 4,729 4,729 0,000 2,864 2,864 0,000 0,000 0,000 

damp 0,501 0,501 0,433 0,433 1,000 0,986 0,986 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,129 0,129 0,022 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,013 0,013 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,000 0,000 1,000 1,000 0,322 0,004 0,004 0,000 0,023 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,633 0,633 0,135 0,001 0,001 0,000 0,064 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,418 0,418 1,000 0,025 0,025 0,509 0,002 0,000 

SErId 0,133 0,133 0,000 0,000 0,003 1,000 1,000 0,000 0,000 0,042 

Iq 0,004 0,004 0,087 0,087 0,403 0,022 0,022 1,000 0,000 0,000 

Id 0,409 0,409 0,000 0,000 0,001 0,820 0,820 0,008 0,000 0,001 

Seudref 0,788 0,788 0,000 0,000 0,000 0,134 0,134 0,000 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,048 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabla 10: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,25 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,740 31,740 4,794 4,794 0,000 4,268 4,268 0,000 0,000 0,000 

damp 0,224 0,224 0,426 0,426 1,000 0,958 0,958 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,127 0,127 0,027 0,002 0,002 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,006 0,006 0,000 0,000 0,001 0,020 0,020 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,005 0,005 1,000 1,000 0,357 0,032 0,032 0,000 0,023 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,624 0,624 0,168 0,008 0,008 0,000 0,064 0,000 

SErIq 0,018 0,018 0,434 0,434 1,000 0,162 0,162 0,495 0,002 0,000 

SErId 0,209 0,209 0,000 0,000 0,033 1,000 1,000 0,001 0,000 0,043 

Iq 0,035 0,035 0,089 0,089 0,357 0,111 0,111 1,000 0,000 0,000 

Id 0,624 0,624 0,000 0,000 0,015 0,674 0,674 0,033 0,000 0,001 

Seudref 0,696 0,696 0,001 0,001 0,006 0,266 0,266 0,003 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,001 0,001 0,004 0,125 0,125 0,000 0,000 0,000 
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Factores de Participación para t=0,15 s. 

 

Tabla 11: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,15 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,593 31,593 5,050 5,050 0,000 2,914 2,914 0,000 0,000 0,000 

damp 0,500 0,500 0,394 0,394 1,000 0,985 0,985 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,190 0,190 0,036 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,021 0,021 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,001 0,001 1,000 1,000 0,327 0,004 0,004 0,000 0,051 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,588 0,588 0,138 0,001 0,001 0,000 0,133 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,425 0,425 1,000 0,024 0,024 0,505 0,005 0,000 

SErId 0,137 0,137 0,000 0,000 0,003 1,000 1,000 0,000 0,000 0,071 

Iq 0,004 0,004 0,093 0,093 0,401 0,021 0,021 1,000 0,000 0,000 

Id 0,415 0,415 0,000 0,000 0,001 0,814 0,814 0,008 0,000 0,003 

Seudref 0,786 0,786 0,000 0,000 0,000 0,133 0,133 0,000 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabla 12: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,15 s y Scc=2,5Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,848 31,848 5,113 5,113 0,000 4,288 4,288 0,000 0,000 0,000 

damp 0,221 0,221 0,386 0,386 1,000 0,958 0,958 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,187 0,187 0,043 0,003 0,003 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,010 0,010 0,000 0,000 0,003 0,033 0,033 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,005 0,005 1,000 1,000 0,360 0,032 0,032 0,000 0,050 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,579 0,579 0,170 0,008 0,008 0,000 0,132 0,000 

SErIq 0,018 0,018 0,440 0,440 1,000 0,153 0,153 0,492 0,006 0,000 

SErId 0,214 0,214 0,000 0,000 0,036 1,000 1,000 0,001 0,000 0,073 

Iq 0,035 0,035 0,094 0,094 0,356 0,105 0,105 1,000 0,000 0,000 

Id 0,631 0,631 0,000 0,000 0,016 0,669 0,669 0,033 0,000 0,003 

Seudref 0,694 0,694 0,001 0,001 0,007 0,260 0,260 0,003 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,001 0,001 0,004 0,123 0,123 0,000 0,000 0,000 

 

  



Pág. 62  Francesc González Rodríguez 

 

Factores de Participación para t=0,10 s. 

 

Tabla 13: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,1 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,691 31,691 5,449 5,449 0,000 2,969 2,969 0,000 0,000 0,000 

damp 0,498 0,498 0,366 0,366 1,000 0,985 0,985 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,237 0,237 0,054 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

SeQac 0,007 0,007 0,000 0,000 0,000 0,032 0,032 0,000 0,000 1,000 

vdc 0,001 0,001 1,000 1,000 0,349 0,004 0,004 0,000 0,082 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,541 0,541 0,151 0,001 0,001 0,000 0,220 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,443 0,443 1,000 0,021 0,021 0,499 0,010 0,000 

SErId 0,141 0,141 0,000 0,000 0,002 1,000 1,000 0,000 0,000 0,108 

Iq 0,004 0,004 0,103 0,103 0,393 0,019 0,019 1,000 0,000 0,000 

Id 0,422 0,422 0,000 0,000 0,001 0,808 0,808 0,008 0,000 0,007 

Seudref 0,783 0,783 0,000 0,000 0,000 0,130 0,130 0,000 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabla 14: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,1 s y Scc=2,5Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,983 31,983 0,000 4,307 4,307 5,510 5,510 0,000 0,000 0,000 

damp 0,218 0,218 1,000 0,957 0,957 0,358 0,358 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,234 0,234 0,064 1,000 0,000 

SeQac 0,014 0,014 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,004 0,000 1,000 

vdc 0,005 0,005 0,000 0,032 0,032 1,000 1,000 0,379 0,081 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,000 0,008 0,008 0,534 0,534 0,184 0,219 0,000 

SErIq 0,018 0,018 0,486 0,140 0,140 0,457 0,457 1,000 0,011 0,000 

SErId 0,220 0,220 0,001 1,000 1,000 0,000 0,000 0,036 0,000 0,113 

Iq 0,035 0,035 1,000 0,097 0,097 0,104 0,104 0,350 0,000 0,000 

Id 0,639 0,639 0,033 0,663 0,663 0,000 0,000 0,016 0,000 0,007 

Seudref 0,691 0,691 0,003 0,253 0,253 0,001 0,001 0,007 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,120 0,120 0,001 0,001 0,004 0,000 0,000 
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Factores de Participación para t=0,05 s. 

 

Tabla 15: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,05 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 31,998 31,998 6,562 6,562 0,000 0,000 3,159 3,159 0,000 0,000 

damp 0,494 0,494 0,347 0,347 1,000 1,000 0,982 0,982 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,281 0,281 1,000 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 

SeQac 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,066 0,000 1,000 

vdc 0,001 0,001 1,000 1,000 0,135 0,465 0,004 0,004 0,000 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,447 0,447 0,407 0,234 0,001 0,001 0,000 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,517 0,517 0,021 1,000 0,015 0,015 0,477 0,000 

SErId 0,155 0,155 0,000 0,000 0,000 0,002 1,000 1,000 0,000 0,233 

Iq 0,004 0,004 0,144 0,144 0,001 0,357 0,014 0,014 1,000 0,000 

Id 0,445 0,445 0,000 0,000 0,000 0,001 0,787 0,787 0,008 0,029 

Seudref 0,776 0,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124 0,124 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,046 0,000 0,000 

 

 

Tabla 16: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,05 s y Scc=2,5Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 32,385 32,385 0,000 6,627 6,627 4,329 4,329 0,000 0,000 0,000 

damp 0,209 0,209 1,000 0,336 0,336 0,955 0,955 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,000 0,278 0,278 0,005 0,005 0,144 1,000 0,000 

SeQac 0,029 0,029 0,000 0,000 0,000 0,106 0,106 0,010 0,000 1,000 

vdc 0,007 0,007 0,000 1,000 1,000 0,030 0,030 0,491 0,134 0,000 

Seevdc 0,001 0,001 0,000 0,442 0,442 0,008 0,008 0,273 0,405 0,000 

SErIq 0,017 0,017 0,465 0,529 0,529 0,098 0,098 1,000 0,022 0,000 

SErId 0,236 0,236 0,001 0,001 0,001 1,000 1,000 0,033 0,000 0,251 

Iq 0,036 0,036 1,000 0,143 0,143 0,069 0,069 0,322 0,001 0,000 

Id 0,662 0,662 0,033 0,000 0,000 0,642 0,642 0,013 0,000 0,031 

Seudref 0,682 0,682 0,003 0,001 0,001 0,229 0,229 0,006 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,001 0,001 0,111 0,111 0,004 0,000 0,000 
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Factores de Participación para t=0,025 s. 

 

Tabla 17: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,025 s y Scc=10Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 32,627 32,627 8,817 8,817 0,000 3,540 3,540 0,000 0,000 0,000 

damp 0,486 0,486 0,356 0,356 1,000 0,977 0,977 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,000 0,000 0,242 0,242 1,000 0,000 0,000 0,425 0,001 0,000 

SeQac 0,031 0,031 0,000 0,000 0,000 0,144 0,144 0,014 1,000 0,000 

vdc 0,001 0,001 1,000 1,000 0,150 0,003 0,003 0,867 0,001 0,000 

Seevdc 0,000 0,000 0,330 0,330 0,514 0,001 0,001 0,679 0,001 0,000 

SErIq 0,002 0,002 0,679 0,679 0,027 0,006 0,006 1,000 0,004 0,422 

SErId 0,182 0,182 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,009 0,573 0,000 

Iq 0,004 0,004 0,255 0,255 0,002 0,006 0,006 0,274 0,001 1,000 

Id 0,490 0,490 0,000 0,000 0,000 0,742 0,742 0,003 0,149 0,008 

Seudref 0,762 0,762 0,000 0,000 0,000 0,108 0,108 0,000 0,000 0,000 

ang 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,042 0,000 0,000 0,000 

 

 

Tabla 18: Matriz de factores de participación para constante de tiempo 0,025 s y Scc=2,5Mvar. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

f (Hz) 33,170 33,170 8,857 8,857 0,000 4,316 4,316 0,151 0,151 0,000 

damp 0,193 0,193 0,343 0,343 1,000 0,948 0,948 1,000 1,000 1,000 

SePac 0,001 0,001 0,239 0,239 1,000 0,006 0,006 0,268 0,268 0,000 

SeQac 0,056 0,056 0,002 0,002 0,000 0,254 0,254 1,000 1,000 0,000 

vdc 0,009 0,009 1,000 1,000 0,147 0,026 0,026 0,538 0,538 0,000 

Seevdc 0,001 0,001 0,328 0,328 0,501 0,007 0,007 0,429 0,429 0,000 

SErIq 0,018 0,018 0,684 0,684 0,027 0,032 0,032 0,578 0,578 0,413 

SErId 0,265 0,265 0,004 0,004 0,000 1,000 1,000 0,633 0,633 0,001 

Iq 0,038 0,038 0,249 0,249 0,002 0,027 0,027 0,158 0,158 1,000 

Id 0,705 0,705 0,001 0,001 0,000 0,585 0,585 0,164 0,164 0,033 

Seudref 0,667 0,667 0,004 0,004 0,000 0,168 0,168 0,031 0,031 0,003 

ang 1,000 1,000 0,004 0,004 0,000 0,087 0,087 0,023 0,023 0,000 
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Observando las matrices para cada caso de controlador PI y valor de Scc, se puede 

determinar lo siguiente para los diferentes modos de oscilación:  

 Modos M1 y M2: Para los dos tipos de red se observa una predominancia de la 

interacción del ángulo de fase y el error de la tensión   
  respecto a la referencia, 

por lo que la incidencia queda asociada al lazo de control de fase. También es 

observable que para la red débil tiene una mayor interacción    y su error, por lo 

que la incidencia del lazo de control de corriente es mayor para redes más 

débiles, asociándose directamente a la tendencia a inestabilidad del sistema. 

Se puede observar que la frecuencia de oscilación es la misma para los diferentes 

valores de tiempo de establecimiento de controlador, pero el factor de 

amortiguamiento disminuye. En todos los casos, el amortiguamiento es menor 

para la red débil. 

Para el valor de t=0,025 s, la diferencia de interacción de    entre la red débil y la 

fuerte es mucho más notoria que en el resto de casos. En el caso de la red fuerte 

la interacción es inferior, por lo que los señales asociados a esta componente son 

menos oscilatorios que para la red débil. 

 

 Modos M3,  M4 y M5: Se observa alternancia entre dos polos complejos 

conjugados y un polo real entre estos modos. En los casos en que el tiempo de 

establecimiento es menor, se comienza a observar interacción de la Potencia 

Activa, y en el resto de la interacción predominante es de   , para el caso del polo 

único.  Por este motivo se observa que el lazo de operación de componente q, 

afectado por el lazo de control de potencia activa y control de tensión, tienen una 

mayor influencia sobre estos modos. 

En cuanto a los polos complejos conjugados, el lazo de control de tensión ejerce 

mayor influencia, teniendo una baja amortiguación en todos los casos de tiempo 

de establecimiento, debido a la interacción de    , su respectivo error y la 

componente q de la corriente. 

 

 Modos 6 y 7: En todos los casos se observa la total incidencia del lazo de control 

de corriente debido a la predominancia de la interacción de la corriente    y su 

respectivo error. Además, se observa que contra más débil es la red más 

incidencia ganan los otros estados asociados al lazo de control de corriente. 

También se observa que para la red débil, aún tener una frecuencia de oscilación 

baja para ambos modos, esta es el doble que para el caso de la red fuerte. 

Igualmente, el factor de amortiguamiento cercano a la unidad en ambos casos 

implica una oscilación mínima de los modos hasta el estacionario. 

En el caso de t=0,05 s, Se observa que el comportamiento de estos modos se 

alterna con el 7 y 8, ganando importancia la interacción de señales de la 

componente q, influyendo lazos de control de tensión y corriente. 

 

 Modos 8, 9 y 10: Como se puede observar en la matriz, salvo en el caso de 

t=0,025 s, el modo de oscilación 8 está totalmente asociado al lazo de control de 
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corriente debido a la alta incidencia del error de la corriente   , siendo poco 

variable en los dos casos de red. Para los modos de oscilación 9 y 10 se observa 

que están asociados a los lazos de control de Potencia Activa y Reactiva 

respectivamente. No existe oscilación para ninguno de los tres modos, pero se 

observa un incremento de la interacción en la red débil. 

Para t=0,25 s y la red débil, se observa que gana influencia el lazo de control de 

Potencia Reactiva para los modos 8 y 9, pero el resto de lazos también debido al 

incremento de interacción del resto de estados. No presentan oscilación 

importante que pueda afectar a la respuesta de la señal. 
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5.4.2. Análisis de la respuesta temporal. 

A continuación se analiza la respuesta temporal de las señales de Potencia Activa y 

Reactiva, y se compara con los resultados del análisis de factores de participación de la 

sección anterior. 

Para la Potencia Activa se observa una mayor oscilación para todos los casos con la red 

más débil. En todos los casos de red débil el amortiguamiento es la mitad que en los casos 

con red fuerte. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis de modos, se observa que los lazos de 

control de tensión y corriente y sobretodo, para t=0,05 s y t=0,025 s el lazo de Control de 

Potencia Activa, la señal de la componente q tiene una respuesta con mayor oscilación y 

menor amortiguamiento. Tal caso se puede observar en la gráfica de respuesta temporal 

para la Potencia Activa. 

 

Figura 47: Comparación de las señales de Pac para distintos tiempos de establecimiento y diferentes 

Scc (10Mvar arriba, 2,5 Mvar abajo). 
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Para la Potencia Reactiva, se observa mayor oscilación para los casos con menor tiempo de 

establecimiento en el caso de la red débil. 

En este aspecto se puede comparar el resultado de la respuesta temporal con los modos en 

los que la componente d o la misma Potencia Reactiva tienen interacción. En los casos con 

el tiempo de establecimiento t=0,25 s, la interacción de la componente d es mayor en 

aquellos casos con una frecuencia de oscilación mayor y cuyo amortiguamiento es mínimo, 

los modos 1 y 2. 

También se aprecia que no oscila tanto la Potencia Reactiva como la Activa, ya que para los 

casos más críticos de tiempo de establecimiento las variables de la componente q, y los 

respectivos lazos de control, tienen mayor influencia sobre modos con mayor frecuencia y 

menor amortiguamiento; mientras que las variables de la componente d inciden menos en 

los modos de oscilación y además, cuando lo hacen es con frecuencias de oscilación bajas 

y factores de amortiguamiento cercanos a la unidad. 

 

Figura 48: Comparación de las señales de Qac para distintos tiempos de establecimiento y diferentes 

Scc (10Mvar arriba, 2,5 Mvar abajo). 
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6. Conclusiones 

En el proyecto se ha presentado el funcionamiento del convertidor mediante fuente de 

tensión controlada (VSC), la metodología para controlar el convertidor mediante lazos de 

control en cascada, la interacción del mismo con las principales variables del sistema que 

afectan al funcionamiento de la planta fotovoltaica, y como interactúa con la red para unos 

valores de potencia requeridos. 

Las principales conclusiones sobre los estudios y análisis realizados son: 

 Se ha profundizado el funcionamiento de lazos específicos de control como es el 

caso del lazo de control de tensión DC, y como afecta la disposición del mismo 

dentro de la cadena de control.  

 

 Se ha entendido como se integra el convertidor PV con la red mediante un circuito 

equivalente. Mediante este circuito y el sistema de control se ha podido 

implementar un sistema No Lineal, que posteriormente ha sido simulado en 

función de los valores de referencia y los resultados obtenidos. 

 

 Se ha obtenido un sistema Lineal en espacio de estados mediante linealización 

alrededor de punto equilibrio. El sistema Lineal ha sido validado mediante 

comparación con el sistema No Lineal aplicando perturbaciones en instantes 

determinados de tiempo, dando señales sin errores observables en los análisis 

realizados. 

 

 Se ha analizado como interaccionan los diferentes lazos de control para redes con 

distinto dimensionamiento, y se ha observado la tendencia a la inestabilidad para 

redes débiles debido a la incidencia del factor de amortiguamiento en modos con 

mayor frecuencia de oscilación. Se ha podido distinguir que los lazos que 

controlan variables en componente q, mayor número en cascada, tienden a dar 

una respuesta más oscilante y con mayor tiempo de establecimiento que para los 

lazos que solo trabajan con componente d. 

 

 Se ha realizado el análisis modal para distintos diseños de controladores de 

potencia y se ha observado la tendencia a la inestabilidad para aquellos en los 

que se fuerza el tiempo de establecimiento, sin ser tan determinante como la 

fortaleza de la red. 

Tras la realización de este proyecto se estiman vías para seguir desarrollando el mismo y 

encontrar resultados de mayor complejidad técnica. Una vía interesante es la de 

integración de la planta fotovoltaica con una planta de generación mediante turbina de 

vapor, haciendo un ciclo combinado híbrido. 
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7. Presupuesto del Proyecto. 

A continuación se presenta el presupuesto del desarrollo del proyecto. El coste total del 

proyecto es de 29.930,00 €, y se desglosa en tres partes: gestión, ingeniería e 

infraestructura. 

Tabla 19. Coste del proyecto desglosado. 

  
Coste €/hora Horas Total Coste Total 

Gestión 
Planificación           50,00 €  5         250,00 €  

Seguimiento           50,00 €  24     1.200,00 €  

Ingeniería 

Diseño Preliminar (No Lineal)           40,00 €  320   12.800,00 €  

Diseño Final (Lineal)           40,00 €  240     9.600,00 €  

Postprocesado           50,00 €  24     1.200,00 €  

Análisis de Resultados           80,00 €  16     1.280,00 €  

Memoria           30,00 €  120     3.600,00 €  

Infraestructura Electricidad, hardware y otros         1.496,50 €  

TOTAL   31.426,50 €  

 

 

Cabe destacar que para el cálculo de infraestructura se ha aplicado un margen del 5% sobre 

el coste del proyecto sin este concepto. Por otro lado, no se ha incluido en el presupuesto el 

coste de licencia de software de MATLAB® debido a que se hace uso de la versión 

estudiante proporcionada por la UPC. Para valorar a nivel profesional sería necesario 

estudiar qué módulos del software son necesarios y su coste mediante un agente comercial, 

por lo que se decide no incluir este concepto en el presupuesto. 
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8. Impacto Ambiental. 

A continuación se analiza el impacto ambiental derivado del desarrollo de proyectos de 

plantas fotovoltaicas de alta generación. 

El principal inconveniente que se presenta en proyectos de plantas fotovoltaicas es el 

impacto en el área de desarrollo del proyecto; se provoca una pérdida del ecosistema en 

caso de tratarse de terrenos cultivables, por lo que siempre se valora la instalación en 

terrenos áridos con las mismas condiciones climatológicas, de ahí que en países como 

Estados Unidos que disponen de vastas zonas de desierto cerca de núcleos urbanos opten 

por potenciar la instalación de esta tecnología. 

Otro factor a tener en cuenta es el método de fabricación de los diferentes equipos 

instalados en la planta; desde las estructuras metálicas, pasando por el metal del cableado y 

su cubierta polimérica, hasta los paneles PV formados por cristales con proceso de 

fabricación especial. En estos casos mencionados y muchos otros más, el proceso de 

obtención de materiales, el tratamiento y el montaje de los mismos implica procesos 

contaminantes que se deben tener en cuenta en el momento del desarrollo del proyecto, 

siendo esto una vía de estudio con mucho potencial de cara a futuros proyectos. 

Además, cabe tener en cuenta que es una tecnología en desarrollo en muchos países en los 

que se está optando por el cambio a las energías renovables. Esto implica falta de base 

operativa e infraestructura que en algunos casos pueden desembocar en fallos de calidad 

tanto en los equipos que forman la instalación como en los procesos o partes críticas de la 

planta, por ejemplo la conexión a la red. Ello puede llevar a fallas en la generación y en 

algunas ocasiones inoperatividad de la planta. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta las otras tecnologías de generación energética 

existentes tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, y es evidente 

que la tecnología PV plantea un horizonte menos contaminante y nocivo tanto para la salud 

de las personas como para el planeta. Un claro ejemplo es la apuesta por el autoconsumo y 

la potenciación en España de cara a la transición ecológica que plantea el gobierno de cara 

a 2030, y los programas ambiciosos a nivel Internacional de cara a 2050 ya explicados en 

los primeros capítulos del proyecto. 
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ANEXO A: Cambios de referencia síncrona. 

Las ecuaciones del control del convertidor VSC se basan en el uso de las variables 

principalmente en la referencia síncrona qd0, a diferencia de la mayoría de problemas 

planteados en ingeniería eléctrica que se resuelven usando la referencia abc. Para entender 

el uso de las variables en la referencia qd0, es necesario introducir el cambio de referencia 

partiendo del voltaje de un sistema trifásico balanceado. 

[

  

  

  

]       [
      

         
        

] 

Los fasores representan el módulo de la tensión y el ángulo de fase inicial. La posición 

angular se incrementa con el tiempo en función de la frecuencia angular. Es por ello que el 

diagrama de fasores que se presenta a continuación se puede interpretar como el estado 

inicial de una serie de vectores complejos. Los vectores de la serie representan el módulo y 

la fase en un instante determinado. 

 

Figura 49: Representación de vectores en un sistema trifásico balanceado. 

El uso de fasores presenta dificultad en la operativa matemática, por lo que se plantea la 

transformada de Clarke para simplificar el análisis de los señales. Mediante esta 

transformada se realiza el cambio de base de un sistema con los fasores separados 120 

grados a un espacio con 2 fasores separados 90 grados entre si, siendo el tercero 

perpendicular al plano formado por los otros dos. Se presenta el cambio de base a 

continuación: 
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Figura 50: Diagrama de fasores en la referencia abc y su cambio de base a referencia αβ. 

Aunque la Transformada de Clarke simplifica el cálculo y operación con las señales de 

tensión y corriente, la Transformada de Park simplifica mucho más el sistema. Mediante la 

rotación de la base que tiene la frecuencia síncrona se consigue trabajar con valores 

constantes en lugar de sinusoidales. 

 

Figura 51: Diagrama de cambio de referencia αβ a referencia qd mediante una rotación a 50Hz. 

Tal y como se puede observar en el diagrama anterior, la referencia qd0 rota en sincronía 

con los valores de vector, dando valores constantes en estacionario. El hecho de trabajar 

con valores constantes simplifica el sistema de control, por lo que esta transformada forma 

parte importante de sistemas de control mediante control de fase. El cambio de base a 

realizar es el siguiente: 

*
  

  
+  *

         
        

+ [
  

  
] 
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