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Resumen

La conexión de fuentes de generación de energía renovable a las redes
eléctricas se ha realizado tradicionalmente de forma que los generadores
distribuidos funcionen como máquinas autosuficientes capaces de producir
energía sin requerir supervisión desde un nivel de control superior ni sin
requerir la necesidad de comunicarse con el centro de control superior.

Sin embargo, el gran desarrollo tecnológico que han experimentado los
inversores electrónicos de potencia que se encuentran instalados en las
fuentes de generación distribuida controlables y el gran desarrollo de
las infraestructuras de comunicación ha permitido y ha impulsado el
desarrollo de nuevos conceptos y herramientas de control que permiten
gestionar las redes eléctricas de distribución de forma “inteligente” o
también denominada “activa”. Esto contempla diseñar nuevas estrategias de
control que permitan convertir las redes eléctricas tradicionales (pasivas) en
redes eléctricas inteligentes (activas) donde se pueda explotar la flexibilidad
ofrecida por las fuentes de generación dispersas.

En esta tesis se ha desarrollado un nuevo concepto de control de una red
activa que incluye varios niveles o áreas de control. La estructura de control
se compone de un controlador coordinador y de varios controles locales
distribuidos por la red que corresponden a los controles locales de los
dispositivos FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) y
a los controles locales de parques eólicos que se encuentran inmersos en la
misma.
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De igual forma, se ha desarrollado un sistema novedoso de control del
dispositivo STATCOM (STATic synchronous COMpensator) el cual emplea
técnicas de control basadas en el Cálculo Fraccionario. La validez del control
local desarrollado se ha probado en un prototipo experimental donde se han
ensayado varios escenarios y se ha comprobado la robustez y estabilidad del
algoritmo de control.

Con los sistemas propuestos se ha desarrollado e implementado un
prototipo “Power-in-the-loop” de una red de distribución activa que incluye
dispositivos “Hardware” STATCOM, parques eólicos y redes locales de
media tensión. Este prototipo ha permitido demostrar que los sistemas de
control propuestos en la tesis doctoral permiten la gestión coordinada de la
red activa ante diversas contingencias que se pueden producir en la red.
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Abstract

The connection of generation sources of renewable energy to electrical grids
has traditionally been performed so that the distributed generators function
as self-sufficient machines capable of producing energy without requiring
supervision from a higher level of control and without requiring the need
to contact the center top control.

However, the great technological development experienced by electronic
power inverters that are installed in controllable distributed generation
sources and the great development of communication infrastructures has
allowed and has driven the development of new concepts and control tools
that allow managing power distribution networks in a “smart”, also called
“active”, manner. This involves designing new control strategies that enable
converting the traditional power grids (passive) to smart grids (active) where
the flexibility offered by dispersed generation sources can be exploited.

In this thesis, a new concept of active network control that includes several
levels or areas of control has been developed. The control structure is
composed by a coordinator control and several local controllers that are
distributed throughout the network and correspond to the local controls
of FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) devices and
local controls of wind farms that are immersed in the network.

Similarly, a new control system for a STATCOM (STATic synchronous
COMpensator) device, which uses control techniques based on Fractional
Calculus, has been developed. The validity of the developed local control
has been tested on an experimental prototype which has been tested in
several scenarios, and the robustness and stability of the control algorithm
has been demonstrated.
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With the proposed systems, a “Power-in-the-loop” prototype of an active
distribution network that includes “Hardware” STATCOM devices, wind
farms, and local networks of medium voltage devices has been developed
and implemented. This prototype has allowed demonstrating that the
control systems proposed in this thesis enable the coordinated management
of the active network in the presence of contingencies that may occur in the
network.
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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Redes eléctricas activas

En los últimos años las redes eléctricas han experimentado una importante
evolución pasando de ser consideradas como “redes pasivas” en donde solo
existía la posibilidad de controlar las centrales eléctricas conectadas en alta
tensión para cubrir la demanda energética, a recibir la denominación de
“redes activas” donde aparecen diversos agentes con capacidad de control
y distribuidos en todos los niveles de tensión (generación, transmisión,
distribución y consumo).

Varias han sido las razones que han motivado este cambio, como por
ejemplo:

• Un continuo envejecimiento de la infraestructura eléctrica existente
que ha motivado la necesidad de incrementar la vigilancia del estado
de las redes para poder aplicar acciones de mantenimiento preventivo
y correctivo que alargue la vida de los mismos (Pepermans, Driesen,
Haeseldonckx, Belmans, & D’haeseleer, 2005).

• Unas expectativas de crecimiento de la demanda energética para el año
2050 lo que motiva la necesidad de una mayor gestión de los recursos
energéticos existentes, una mayor monitorización del estado de la red,
y el incremento de las medidas de eficiencia energética (Chiradeja,
2005; D. T.-C. Wang, Ochoa, & Harrison, 2010).

• El continuo incremento de generación renovable en distintos niveles
de tensión permitiendo que la inyección de energía eléctrica sea
posible en las redes tanto de transporte como de distribución (media
y baja tensión). La consecuencia inmediata es un flujo bidireccional de
potencia lo que motiva la necesidad de incrementar la monitorización
del estado de la red en todos los niveles y la posibilidad de controlar
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la generación controlable (Kejun, Chengke, Yue, Xiaodan, & Malcolm,
2008).

• Una mayor penetración de la conexión de los vehículos eléctricos
a la red, principalmente en la red de baja tensión, lo que motiva
la necesidad de regular la conexión de estas “cargas móviles” y su
gestión para que sean capaces de ofrecer servicios de gestión de la
demanda al operador de la red (Piccolo & Siano, 2009; Chiradeja &
Ramakumar, 2004)

• La necesidad de mejorar la seguridad del suministro y mejorar la
producción de electricidad de forma más eficiente y más sostenible
con baja emisión de carbono (El-Khattam & Salama, 2004; Peñas Lopes,
Hatziargyriou, Mutale, Djapic, & Jenkins, 2007)

Estas necesidades se han visto acompañadas de una importante
evolución tecnológica en los siguientes aspectos:

• Un avance importante en la infraestructura de telecomunicaciones y de
medida que permite conectar en tiempo real todos los agentes “activos”
que existen en la red eléctrica a la vez que permiten medir, registrar
y vigilar en tiempo real cualquier punto de la red que disponga del
canal de comunicaciones y de los equipos de medida adecuados.

• Una mayor integración de los equipos electrónicos conectados a la red,
tales como inversores de potencia que permiten la regulación de la
potencia activa y reactiva en los puntos de la red donde se encuentran
éstos instalados.

• Una mayor capacidad de control y regulación de las fuentes
energéticas de origen renovable, tales como aerogeneradores o granjas
solares, que ofrecen la capacidad de regular la inyección de potencia
activa y reactiva de acuerdo al recurso energético disponible en cada
momento y a las capacidades físicas de cada unidad.

Apareciendo el concepto de Redes eléctricas activas que tienen como
misión coordinar las necesidades y capacidades de todos los generadores,
operadores de la red, usuarios finales y todos los actores del mercado de
la electricidad de forma que sea posible gestionar y controlar todas las
partes de la red de la forma más eficiente posible, minimizando los costes
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1.2 objetivos de la tesis

económicos a la vez que maximizan la fiabilidad del sistema, la seguridad y
la estabilidad del sistema eléctrico.

1.2 Objetivos de la tesis

El objetivo principal de la presente investigación se centra en el estudio del
control de tensión de las redes eléctricas activas de distribución. En la red
se considera la existencia de fuentes de generación distribuida tales como
parques eólicos, compensadores estáticos de potencia reactiva e incluye la
información de las medidas suministradas por la red de telecomunicaciones
que se encuentra desplegada en el sistema eléctrico.

Se plantean los siguientes objetivos secundarios:

• Desarrollar e implementar un prototipo “Power-in-the-loop” de una
red de distribución activa que incluya dispositivos electrónicos
STATCOM, parques eólicos y redes de baja tensión con información
de telegestión utilizando la plataforma de simulación en tiempo real
Opal-RT.

• Desarrollar y validar experimentalmente las técnicas de control de un
STATCOM empleando técnicas de control fraccionario.

• Diseñar las estrategias de control de aerogeneradores asíncronos de
doble alimentación para condiciones normales de funcionamiento y
situaciones de hueco de tensión.

• Desarrollar e implementar en el prototipo experimental la estrategia
de control coordinado de la red y los controles locales del STATCOM
y del parque eólico.

1.3 Estructura y contenido del documento

Esta tesis se ha estructurado en un total de siete capítulos cuyos contenidos
son los siguientes:

El Capítulo 1 comprende la introducción, objetivos y definición del
problema a resolver en esta tesis.

En el Capítulo 2 se revisan y se desarrollan las estrategias de
control empleadas en los recursos energéticos distribuidos, en concreto
en los aerogeneradores asíncronos de doble alimentación así como en
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los compensadores estáticos de potencia reactiva en conexión paralelo
(STATCOM).

En el Capítulo 3 se realiza una descripción detallada de la teoría de
cálculo fraccionario que servirá de base para el diseño de los controladores
de orden fraccionario (conceptos y definiciones básicas) que se emplearán
en el compensador estático de potencia reactiva en conexión paralelo
(STATCOM).

En el Capítulo 4 se presenta el desarrollo de un sistema de control
novedoso de orden fraccionario diseñado para la regulación de la potencia
reactiva y de control de tensión del compensador estático de potencia
reactiva en conexión paralelo (STATCOM). En este capítulo se incluyen
también los principales resultados obtenidos al implementar las técnicas de
control de orden fraccionario en un prototipo experimental comparándolo
con técnicas de control clásicas (control de orden entero).

El Capítulo 5 describe el sistema de control coordinado de tensión
en redes de distribución activas que se propone en esta tesis, donde
se describen los módulos principales que intervienen en el control de
tensión (centro de control coordinador y controles locales) y la información
suministrada por el sistema de telegestión.

En el Capítulo 6 se incluyen todos los desarrollos realizados en capítulos
anteriores para validar el funcionamiento completo de la red en un prototipo
experimental “Power-in-the-loop” que consta de una red de alta tensión,
una red de media tensión, el control del equipo físico del STATCOM (con
el control fraccionario) y el control del parque eólico (aerogeneradores
asíncronos de doble alimentación) en la plataforma de simulación en tiempo
real Opal-RT.

Finalmente, en el Capítulo 7 se recogen las principales conclusiones y las
aportaciones originales realizadas para terminar con los futuros desarrollos.
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CAPÍTULO 2 Recursos

Energéticos Distribuidos

2.1 Introducción

De acuerdo a las previsiones de consumo energético de la Agencia
Internacional de la Energía se estima que el consumo energético mundial
entre los años 2008 y 2035 se incrementará en más de un 50 %. Este
incremento de consumo se va a ver acompañado de un incremento en la
producción energética a nivel mundial. Los datos publicados por WWEA1

ponen de manifiesto que los parques eólicos son las fuentes generadoras
renovables que han experimentado un mayor crecimiento en el año 2014

permitiendo alcanzar una potencia total instalada eólica de 370 GW a nivel
mundial. Las previsiones de crecimiento de la generación de origen eólico
para los próximos años mantienen esta misma tendencia y en algunos
países incluso se incrementa. A modo de ejemplo, en la Unión Europea
el crecimiento de las instalaciones de parques eólicos marinos en 2015 se
ha incrementado aproximadamente en un 200 % respecto a las instalaciones
realizadas en el año anterior instalándose más de 500 aerogeneradores de
parques eólicos marinos con una potencia total de 4,268.5 MW.

Este gran crecimiento de la integración de las energías renovables en
las redes eléctricas establece unos nuevos retos de operación y gestión
para los operadores de las redes eléctricas que ha motivado la evolución
de las redes eléctricas tradicionales a las redes eléctricas inteligentes. Las
redes inteligentes suponen una nueva era en el sector eléctrico, pues se
pasa de una gestión pasiva y unidireccional a una dinámica y bidireccional
permitiendo aumentar la eficiencia y el ahorro energético en la red existente
(Lopez et al., 2013; Ipakchi & Albuyeh, 2009).

Los principales agentes que intervienen en las redes eléctricas
inteligentes son:

1 World Wind Energy Association. http://www.wwindea.org/
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• Conexión de dispositivos electrónicos de potencia que permiten
ofrecer: servicios de regulación de frecuencia y control de tensión;
requerimientos de soporte a huecos de tensión y mejora de la calidad
y continuidad del suministro eléctrico entre otras funcionalidades.

• Existencia de una infraestructura de comunicaciones que permite un
intercambio de datos bidireccional entre el centro de control y medida
del operador de red y los recursos distribuidos telegestionados.

• Incremento de fuentes de generación distribuida con capacidad de
regulación.

2.2 Generadores eólicos

Desde la década de los ochenta, la generación de energía a partir del viento
se ha venido consolidando como una de las fuentes de generación renovable
con mayor penetración en la red.

La clasificación de los generadores eólicos en función al tipo de
generador empleado en su configuración física se presenta a continuación
(Ackermann, 2005):

1. Generador asíncrono:

• Generador asíncrono con jaula de ardilla.

• Generador asíncrono con rotor devanado (Santos Martín, 2008).

2. Generador síncrono:

• Generador síncrono de rotor devanado.

• Generador síncrono de imanes permanentes.

En cuanto al tipo de funcionamiento, los aerogeneradores se pueden
clasificar en:

• Parques eólicos de velocidad fija.

• Parques eólicos de velocidad variable.
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2.2 generadores eólicos

2.2.1 Parques eólicos de velocidad fija

Los primeros parques eólicos que se instalaron estaban formados por
aerogeneradores de velocidad fija en los que la máquina eléctrica se
encontraba conectada directamente a la red. Como ventaja principal destaca
que está formada por un generador eólico sencillo, robusto y de coste
menor que el que se emplea en parques eólicos de velocidad variable.
En este tipo de generador la velocidad del rotor se mantiene constante
independientemente de la velocidad del viento. El principal inconveniente
que presenta este tipo de aerogenerador es la gran dependencia de su
producción eléctrica con la variabilidad del viento incidente y con el
comportamiento aerodinámico de las turbinas dando lugar a las siguientes
limitaciones: gran consumo de potencia reactiva, fluctuaciones en el par
mecánico, y reducida calidad en la energía que entrega a la red durante
variaciones en la velocidad del viento, (Peters, Muthumuni, Bartel, Salehfar,
& Mann, 2010).

2.2.2 Parques eólicos de velocidad variable

Es la configuración de los parques eólicos de mayor penetración en la red
debido a que logran la máxima eficiencia en un amplio rango de velocidades
del viento. En comparación con los generadores eólicos de velocidad fija el
diseño del generador eólico de velocidad variable es más complejo pero
ofrece importantes ventajas respecto a los de velocidad fija, como por
ejemplo:

• Ofrecen una mayor eficiencia en un mayor rango de velocidades de
viento lo que permite incrementar la energía capturada incidente
(Chinchilla, Arnaltes, & Burgos, 2006).

• Ofrecen la posibilidad de regulación de la velocidad de giro del
rotor permitiendo la aceleración durante periodos de ráfagas y la
deceleración ante reducciones, permitiendo almacenar en energía
cinética parte de la energía del viento para entregarlo cuando el viento
cambia (Chinchilla Sánchez, 2001).

• Ofrece la capacidad de disminuir las fluctuaciones de par ante las
turbulencia del viento (Muyeen, Al-Durra, & Tamura, 2011).
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Como desventajas destacan: incremento en las pérdidas eléctricas en los 
convertidores electrónicos, un mayor desgaste en sus componentes y un 
aumento económico en la inversión (Muyeen et al., 2011). 

2.2.3 Control del aerogenerador asíncrono de doble alimentación 

La técnica más general para controlar el aerogenerador asíncrono de doble 
alimentación se basa en técnicas de control vectorial (Casadei, Profumo, 
Serra, & Tani, 2002¡ Muller, Deicke, & De Doncker, 2002¡ Pena, Ciare, & 

Asher, 1996¡ Petersson, 2003) que permite referir el modelo completo de 
la máquina asíncrona en un sistema de referencia de ejes síncronos ( d,q) 
mediante la transformación de Park (Park, 1929¡ Álvarez Ortega, 2011). 

El esquema del control del rotor se representa por el esquemático de la 
Figura 2.1. Este control permite controlar la corriente del estator mediante 
la regulación de la corriente del rotor y a la vez permite conseguir el 
control desacoplado de la potencia reactiva y del par electromagnético de 
la máquina. 

,.s_ciq 

Figura 2.1: Esquemático del control vectorial del convertidor lado máquina. 

El control del convertidor del rotor tiene la misión de regular el par de 
la máquina y aportar la corriente magnetizante para crear el flujo de la 
máquina (Rodríguez, Burgos, & Arnaltes, 2003). El control del convertidor 
conectado a la red tiene como misión regular la tensión del bus de continua 
y regular el factor de potencia del aerogenerador (Figura 2.2). 



2.2 GENERADORES EÓLICOS 

Convertido1· Lado Red 

E ·1 V_aoc eaoc 
Red 

Figura 2.2: Esquemático del control vectorial del convertidor lado red (Simoes & 
Farret, 2011). 

2 .2 -4 Curvas par-deslizamiento 

El control vectorial del aerogenerador asíncrono de doble alimentación se 
ha aplicado al aerogenerador cuyas características técnicas se detallan a 
continuación. 

Se tiene un prototipo experimental de un aerogenerador de inducción de 
doble alimentación, compuesto por un motor de corriente continua acoplado 
a un generador asíncrono con rotor devanado del fabricante LETAG. El 
motor de corriente continua emula el comportamiento de la turbina eólica. 
Los datos de placa de características de cada máquina se indican en las 
tablas (2.1) y (2.2). 

Tabla 2.1: Datos de placa del generador asíncrono de rotor devanado LETAG. 

Característica Valor I Unidad 

Velocidad 930 rpm 
Potencia 1.5 kW 
Tensión en estator 230/400 V 
Corriente en estator 8.3/4.8 A 
frecuencia 50 Hz 
Factor de potencia 0.6 
Tensión en rotor 145 V 
Corriente en rotor 7.5 A 
Número de fase 3 
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Tabla 2.2: Datos de placa del motor corriente continua.

Característica Valor Unidad

Velocidad 1000 rpm
Potencia 2.2 kW

Vnom inducido 220 V

Corriente inducido 11 A

Vnom inductor 200 V

Corriente inductor 0.9 A

Tipo de excitación independiente

Los principales parámetros del circuito equivalente de la máquina
LETAG se obtuvieron realizando las pruebas de rotor bloqueado, de rotor
libre y de corriente continua de acuerdo a el procedimiento establecido en
(IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators,
1984). Los parámetros del circuito equivalente de la máquina LETAG
obtenidos se dan en la Tabla 2.3. Los parámetros mecánicos de la máquina
LETAG, obtenidos por la prueba de constante de inercia, se dan en la
Tabla 2.4. Mayor detalle del procedimiento realizado para la máquina
LETAG se presentan en (Álvarez Ortega, 2011).

Tabla 2.3: Parámetros del circuito equivalente de la máquina LETAG.

Característica Valor Unidad

Rs 4.04 Ω
Rr 4.64 Ω
Rm 2667 Ω
Xs 7.49 Ω
Xr 7.49 Ω
Xm 77.27 Ω

Se realizó una caracterización en régimen permanente de las potencia
activa y reactiva del estator y rotor en un rango de velocidad del �30 % de la
velocidad de sincronismo. En esta sección se pretende comprender la forma
en la cual las características de la máquina asíncrona de doble alimentación
se ven afectadas por la tensión del rotor.
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Tabla 2.4: Parámetros mecánicos de la máquina LETAG.

Característica Valor Unidad

Constante de tiempo 2.60 s
Potencia de rozamiento 97.50 W

Par de rozamiento 0.93 Nm
Constante de inercia 0.02 kgm2

La Figura 2.3, muestran varias curvas características par-velocidad para
determinar la influencia de la variación de la amplitud de la tensión cuando
tanto Urq y Urd son modificados.

En la Figura 2.3a se presenta las curvas del par producido ante la
variación de la componente directa de la tensión del rotor (Urd) en un
espectro de �0.025 p.u. a 0.025 p.u. con una variación ∆Urd � 0.0125 p.u. y
manteniendo contante la componente de cuadratura de la tensión del rotor
(Urq) en un valor igual a cero en por unidad. Los valores considerados son:
Urd1 � �0.025 p.u., Urd2 � �0.0125 p.u., Urd3 � 0 p.u., Urd4 � 0.0125 p.u. y
Urd5� 0.025p.u.

Se muestran en la Figura 2.3b los resultados del par ante variación de la
componente de cuadratura de la tensión del rotor (Urq) en un espectro de
�0.045 p.u. a 0.045 p.u. con una variación ∆Urd� 0.0227 p.u. y manteniendo
contante la componente directa de la tensión del rotor en un valor igual
a cero en por unidad. Los valores considerados son: Urq1��0.045 p.u.,
Urq2��0.0227 p.u., Urq3�0 p.u., Urq4�0.0227 p.u. y Urq5�0.045 p.u.

Las gráficas exhiben algunos comportamientos notorios, entre ellos:
cambios positivos de Urq o Urd originan una elevación de producción de
potencia; las variaciones de la amplitud y el ángulo de fase de la tensión
de rotor originan desplazamientos del rango de velocidad sobresíncrona
a subsíncrona para generar electricidad y también aumenta el par de la
máquina asíncrona de doble alimentación, lo que contribuye a mejorar la
estabilidad de la operación.

2.2.5 Curvas P y Q del estator-deslizamiento

Una parte esencial de este análisis es comprender el impacto que tienen
los cambios de tensión en el rotor en las potencias activa y reactiva del
estator (Ps y Qs, respectivamente). Se realizaron una serie de simulaciones
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Figura 2.3: Característica par electromagnético-deslizamiento. (a) Intervalo de 
tensión Urd = {- 0.025, 0.025} p.u. con ~Urd = 0.0125p.u. y Urq = Op.u. y 

(b) Intervalo de tensión Urq = {-0.045, 0.045} p.u. con 
~Urq =0.0227p.u. y Urd = Op.u. 

con el fin de obtener la familia de curvas de potencia activa y reactiva del 
estator-deslizamiento (Figura 2.4). 

Las simulaciones para esta sección se realizaron bajo las mismas 
condiciones que la subsección anterior. Los valores considerados en las 
Figuras 2.4a y 2.4c son: U 1.d1 = - 0.025p.u., U 1.d2 = - 0.0125p.u., U,·d3 = Op.u., 
U,.dA = 0.0125p.u. y Urds = 0.025 p.u. Los valores considerados en las Figuras 
2.4b y 2.4d son: Urql = - 0.045p.u., Urq2 = - 0.0227p.u., Urq3 = Op.u., 
Urq4 = 0.0227p.u. y Urq5 = 0.045p.u. 

Las curvas de la potencia activa del estator tomada del suministro 
del sistema de potencia con variaciones en la tensión de componente 
directa Ud y de cuadratura Ud son mostradas en las Figuras 2.4a y 2.4b, 
respectivamente. 

Las características de potencia activa del estator muestran que ante el 
aumento de tensión del rotor, las características de potencia activa cambian 
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Figura 2.4: Característica potencia activa y reactiva estator. 
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más en el rango de velocidad subsíncrona. Además, en la Figura 2.4 se
muestra la curva característica de la potencia reactiva del estator. Tanto la
Figura 2.4c como la Figura 2.4d muestran la influencia de la variación de
la tensión en la potencia del estator reactiva en el intervalo especifico de
simulación.

Analizando las características del par, de la potencia activa y reactiva
(Figura 2.4) se puede expresar que (S. Li, Haskew, & Jackson, 2010;
Aktarujjaman, Haque, Muttaqi, Negnevitsky, & Ledwich, 2008):

• El aumento de Urq puede causar la extensión de las características de
par y potencia activa de la máquina asíncrona de doble alimentación
funcionando como generador.

• Con el aumento de Urd no sólo cambia el par de la máquina asíncrona
de doble alimentación y características de potencia activa para su
modo de generación sino también reduce la potencia reactiva inductiva
pudiendo llegar a ser capacitiva.

2.2.6 Curvas P y Q del rotor-deslizamiento

De forma similar, se realizaron las simulaciones con los valores: Urd varía de
�0.025 p.u. a 0.025 p.u. mientras Urq se mantiene constante en 0 p.u. y para
la componente Urq varía de a �0.045 p.u. a 0.045 p.u. con Urd constante a
un valor de 0 p.u. Los valores considerados en las Figuras 2.5a y 2.5c son:
Urd1 � �0.025 p.u., Urd2 � �0.0125 p.u., Urd3 � 0 p.u., Urd4 � 0.0125 p.u. y
Urd5 � 0.025 p.u. Los valores considerados en las Figuras 2.5b y 2.5d son:
Urq1 � �0.045 p.u., Urq2 � �0.0227 p.u., Urq3 � 0 p.u., Urq4 � 0.0227 p.u. y
Urq5�0.045 p.u.

Las características de potencia enviada a la red a través del rotor de la
máquina asíncrona de doble alimentación dependen principalmente de la
amplitud de la tensión del rotor.

En la Figura 2.5 se muestra la curva característica de la potencia reactiva
del rotor. La potencia reactiva del rotor puede ser absorbida o generada
dependiendo del control de Urd y Urq. Tanto para el modo motor como
para generador, la máquina envía potencia activa adicional a través del
rotor a la red. A diferencia de la potencia del estator, las características
de la potencia del rotor son principalmente influenciadas por la tensión
del rotor. Una comparación de la potencia activa del estator y del rotor
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Figura 2.5: Característica potencia activa y reactiva rotor. 
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muestra que la potencia del rotor suele ser más pequeña que la potencia del
estator, y la diferencia entre los dos depende de los valores de Urd, Urq y
del deslizamiento. La coordinación apropiada entre estas componentes de
la tensión del rotor causa la operación óptima de la máquina en términos de
par, potencia activa y reactiva.

2.2.7 Continuidad de suministro ante los huecos de tensión

En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones para
garantizar que los parques eólicos ofrezcan la capacidad de ofrecer soporte
ante los huecos de tensión. Siendo ésta última una de las líneas de trabajo
más activas tanto por fabricantes como por operadores de redes eléctricas y
por investigadores (Erlich, Kretschmann, Fortmann, Mueller-Engelhardt, &
Wrede, 2007; Morren & Haan, 2005).

En situaciones de cortocircuitos se producen huecos de tensión en los
nudos de la red que van acompañados de un periodo transitorio que
afecta a los convertidores electrónicos del aerogenerador. La circulación de
altas corrientes de cortocircuito por los convertidores electrónicos provoca
además sobretensiones en el condensador del bus de continua que pueden
dañar al convertidor por lo que se puede provocar la desconexión del
aerogenerador. A fin de garantizar la estabilidad de la red cuando se
producen cortocircuitos en la misma y evitar la desconexión del parque ante
estas situaciones de fallo, los operadores de las redes eléctricas establecen
códigos de red que deben cumplir los parques eólicos que se encuentren
conectados. En España el P.O.12.3 (Red Eléctrica de España, 2006) establece
los requisitos de soporte a los huecos de tensión y requisitos de inyección
de potencia reactiva durante el periodo de hueco de tensión.

La medida de protección más aceptada para proteger al convertidor
frente huecos de tensión consiste en la instalación de un dispositivo
electrónico denominado “Crowbar”, Figura 2.6, instalado en el circuito
de rotor. El “Crowbar” tiene como misión principal controlar la tensión
aplicada sobre el convertidor del rotor durante el periodo de inicio de
hueco cortocircuitando de forma controlada el rotor mediante la apertura y
cierre controlada de unas resistencias rotóricas. Existen diversos trabajos de
investigación donde se menciona su operación y sistema de accionamiento
a detalle. En (Morren & Haan, 2005) se presenta el Crowbar basado en
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resistencias conectadas en paralelo con el convertidor lado máquina a través 
de tiristores. 

e b j Rc,-row ar ¡ 
··- ·· 

PCC 

Ir) 
Figura 2.6: Diagrama esquemático unifilar del aerogenerador asíncrono de doble 

alimentación incluyendo la protección "Crowbar". 

En situaciones d e faltas, el Crowbar ofrece una ruta alternativa para la 
circulación d e las sobrecorrientes del rotor evitando la sobretensión que se 
puede producir en el bus de continua. El tiempo de funcionamiento activo 
del Crowbar es generalmente de varios milisegundos (Morren & H aan, 
2005). 

En cuanto a la selección del valor de la resistencia rotórica, se pueden 
presentar dos situaciones: 

• Si el valor de la resistencia del Crowbar es demasiado alto, se puede 
reducir la sobreintensidad transitoria pero se puede producir una 
sobretensión en el convertidor del rotor. 

• Por el contrario, si el valor de la resistencia del Crowbar es demasiado 
bajo se pueden reducir las sobretensiones en el condensador de la 
etapa de continua de los convertidores pero las sobreintensidades en 
el mismo pueden presentar altos picos transitorios (Akhmatov, 2003). 

Por lo tanto, la selección de los valores de las resistencias del Crowbar se 
debe realizar de acuerdo a dos principios: 
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• Debe ser capaz de reducir las sobreintensidades transitorias.

• Debe ser capaz de mantener en valores bajos la tensión en la etapa de
continua del convertidor del rotor.

2.2.8 Estrategia de control del “Crowbar activo”

Existen varios criterios para activar y desactivar la conmutación de la
protección Crowbar. Las señales de control más comunes para activar el
Crowbar son la intensidad del rotor y la tensión del enlace de continua.

Cuando las intensidades del rotor y/o la tensión del enlace de continua
exceden los límites admisibles, el Crowbar es activado desviando las
intensidades del rotor en el Crowbar (Peng & Yikang, 2007). Normalmente,
el tiempo de bloqueo depende de los transitorios de flujo del estator, aunque
la opción habitual se encuentra entre 80 ms-150 ms. Sin embargo, en (Pannell,
Atkinson, & Zahawi, 2010), se concluye que el periodo de tiempo más
apropiado para la restauración del control de potencia es entre, 11 ms-16 ms.
Estos autores destacan que es necesario que al finalizar el hueco de tensión,
la turbina eólica recupere las condiciones estables que tenía antes del fallo
lo antes posible por lo que es importante asegurar que la máquina no
sufre riesgo de desmagnetización durante el periodo de funcionamiento del
Crowbar activo.

Los autores de (Morren & Haan, 2005) sugieren que para conseguir una
transición suave al funcionamiento normal es recomendable mantener los
valores de referencia previas al fallo.

2.2.9 Elección de la resistencia del Crowbar

En las siguientes figuras (Figura 2.7, Figura 2.8 y Figura 2.9) se analiza
el efecto que produce la variación de la resistencia del Crowbar en la
intensidad del rotor de la máquina.

Los resultados obtenidos permiten obtener las siguientes conclusiones:

• Valores altos de la resistencia del Crowbar atenúan de forma más
significativa las intensidades del rotor.

• Una vez que se desconecta el Crowbar, el control de la máquina
tiene que recuperar el control completo del aerogenerador. En esta
situación, si las intensidades de rotor (postfallo) son muy bajas debido
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Figura 2.7: Características con Crowbar tajuste = 5 x 10- 4 s. 
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Figura 2.9: Características con Crowbar con tajuste = 1 x 10- 4 s 
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a valores altos de las resistencias del Crowbar, el control de la máquina
intentará recuperar de nuevo el punto de operación prefallo mediante
el aumento de las intensidades del rotor de la máquina. En las gráficas
se puede observar como las intensidades incrementan su valor en el
momento de la activación de Crowbar. Este aumento en el valor de
la intensidad es inferior sin el Crowbar y el rotor puede soportar
intensidades ligeramente superiores al nominal por un corto tiempo
debido a su constante térmica relativamente grande (Morren & Haan,
2005).

• Igualmente, se observa que según disminuye el valor de la resistencia
del Crowbar aumentan las fluctuaciones en el par electromagnético.

2.2.10 Selección del tiempo de disparo del Crowbar

En este apartado se ha fijado el valor de la resistencia del Crowbar a 1.0 p.u.

para analizar el efecto que produce la selección del tiempo de activación del
Crowbar. Los valores elegidos fueron 150 ms en uno de los casos. El Crowbar
se desactiva cuando se detecta que la tensión en la etapa de recuperación de
la falta es superior a 0.8 p.u.

Los resultados de la implementación de la protección Crowbar para
el motor del laboratorio, con valores de prueba Rcrowbar�0.5 p.u. y un
tiempo de ajuste en el control de t�0.5 ms, se muestran en la Figura 2.10a,
Figura 2.10b y Figura 2.10c.

Por otro lado en la Figura 2.11a, Figura 2.11b y Figura 2.11c se presentan
los resultados de la implementación de la protección para el motor del
laboratorio con valores de prueba Rcrowbar�1.0 p.u. y un tiempo de ajuste
en el control de tajuste�0.5 ms.

La Figura 2.12 y la Figura 2.13 presentan los resultados con los valores
elegidos para la máquina ensayada. En el caso de la Figura 2.12 los valores
de las pruebas realizadas son RCrowbar� 0.5 p.u. y un tiempo de ajuste en
el control de tajuste�0.5 ms. Para la prueba de la Figura 2.13 los resultados
obtenidos son considerando valores de RCrowbar� 1.0 p.u. y un tiempo de
ajuste en el control de tajuste�0.5 ms.

Al igual que en el apartado anterior se consideraron los parámetros
físicos del prototipo experimental de la máquina. Se realizó una
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Figura 2.10: Características con protección Crowbar considerando 
Rcrowbar = 0.5 p.u. (a) Intensidad del rotor, (b) Par electromagnético, 

(c) Potencia reactiva en el estator. 

caracterización en régimen permanente de las potencia activa y reactiva del 
estator y rotor en un rango de velocidad del 30 % de sincronismo. 
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Figura 2.1.2: Características con protección Crowbar considerando 
Rcrowbar = 0_5 p.u., y tajuste = 0_5 ms. 
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2.3 inversores electrónicos distribuidos

2.3 Inversores electrónicos distribuidos

En los últimos años los avances tecnológicos en la electrónica de
potencia han permitido el desarrollo de equipos electrónicos que ofrecen
la capacidad de manejar una gran potencia por lo que su uso y su
aplicación a los sistemas eléctricos de potencia se ha incrementado
notablemente. Estos dispositivos electrónicos, denominados normalmente
como FACTS (“Flexible Alternating Current Transmission System”),
D-FACTS (“Distributed Flexible AC Transmission System”) o CUPS
(“Custom Power System”) se basan en inversores electrónicos de potencia
que ofrecen una rápida regulación y control al sistema eléctrico.

Estos inversores se utilizan conjuntamente con otros recursos energéticos
distribuidos, como por ejemplo: paneles fotovoltaicos, granjas solares,
aerogeneradores, parques eólicos o dispositivos de almacenamiento
(condensadores, baterías) y cubren todos los niveles de tensión y de potencia.
En estas aplicaciones los inversores convierten una magnitud eléctrica
(generada o almacenada) de corriente continua “CC” en corriente alterna
“CA” convenientemente modulada y sincronizada con la red eléctrica.

Los inversores electrónicos de potencia se pueden conectar en serie, en
paralelo o mediante una combinación de ambos. Los beneficios que ofrecen
a la red están ampliamente referenciados en la literatura científica como por
ejemplo:

• Mejora de la estabilidad de la red,

• Soporte a los huecos de tensión,

• Regulación del flujo de potencia activa y reactiva en la red,

• Minimización de las pérdidas,

• Mejora de la calidad del suministro eléctrico,

• y un incremento en la eficiencia de la red.

Si estos inversores de potencia se integran con los sistemas de
comunicación, medida y centros de control de las redes eléctricas
inteligentes es posible conseguir un control coordinado entre todos los
inversores que se encuentran interconectados y distribuidos en la red
eléctrica activa.
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Cuando los inversores se conectan a la red eléctrica se requiere que la
señal eléctrica inyectada a la misma sea lo más sinusoidal posible por ello
es necesario que el inversor se conecte a la red de corriente alterna a través
de un filtro de conexión (RL, RLC) que tiene como misión filtrar la señal en
ancho de pulsos modulados PWM a la salida del inversor, Figura 2.14.

(a) (b)

Figura 2.14: Tipos de FACTS según la conexión, (Dixon et al., 2005). (a) Filtro C. (b)
Filtro L.

2.3.1 Compensador estático de potencia reactiva conectado en paralelo

El concepto de STATCOM (Static Synchronous Compensator) fue propuesto
por Gyugyi en 1976 (Gyugyi & Strycula, 1976) y se puede definir
como un generador síncrono estático que se conecta en paralelo a la
red para la compensación de potencia reactiva y que es capaz de
regular tanto la corriente inductiva como capacitiva de forma controlada
independientemente de la tensión y de la corriente de red. El elemento
básico es el convertidor electrónico de potencia con topología VSC (Voltage
Source Converter) con semiconductores de potencia del tipo IGBT que
convierte una magnitud eléctrica en corriente continua a corriente alterna a
la frecuencia fundamental con magnitud y fase controlable como se muestra
en la Figura 2.15.

2.3.2 Modos de operación del STATCOM

Se puede considerar que el inversor VSC genera una tensión síncrona a
la frecuencia fundamental UÝÑst

� Ust=δst con una magnitud de tensión y
fase controlable mediante una impedancia inductiva, Zsh que representa la
impedancia del transformador de acoplamiento y de los filtros de conexión
paralelo. Si se considera que se conecta a la red en el Punto de Conexión
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Figura 2.15: Diagrama de conexión en paralelo del STATCOM (Shahnia et al.,
2014).

Común (PCC) y este presenta una tensión en el PCC de valor UÝÑi
� Uiδi, por

lo tanto el circuito equivalente se muestra en la siguiente Figura 2.16:

Figura 2.16: Circuito equivalente del STATCOM en conexión en paralelo (Jiang,
2007).

El flujo de potencia activa y reactiva que el STATCOM intercambia con
la red, se puede expresar por las siguientes ecuaciones:

Pst � Ui
2 � gsh �UiUst

$%gsh � cospδi � δstq � bsh � sinpδi � δstq
,- (2.1)

Qst � �Ui2 � bsh �UiUst

$%gsh � sinpδi � δstq � bsh � cospδi � δstq
,- (2.2)

Donde: Ysh � 1

Zsh
� gsh � bsh
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La capacidad de inyectar potencia reactiva a la red está limitada por la
máxima tensión y la máxima corriente permitida por los semiconductores,
como se muestra en la Figura 2.17.

Figura 2.17: Curva característica V-I del STATCOM (Cañizares et al., 2003).

El principio de operación del STATCOM basado en VSC consiste en
controlar el intercambio de potencia entre el convertidor y la red regulando
la tensión a la salida del convertidor. Si la magnitud de la tensión del
convertidor es igual a la tensión de red Ust � Ui el intercambio de potencia
reactiva entre el STATCOM y la red es nulo.

En cambio, si la tensión del convertidor es menor que la tensión de red
en el PCC Ust   Ui el STATCOM absorbe potencia reactiva. Por el contrario,
si el STATCOM se regula de forma que la tensión a la salida del convertidor
sea superior a la tensión del PCC se inyecta potencia reactiva a la red (Moore
& Ashmole, 1998).

En la práctica, es necesario además controlar la potencia activa del
STATCOM mediante una regulación del ángulo de desfase δi_st � δi � δst

de forma que el VSC absorba potencia activa de la red para mantener la
tensión del condensador en un valor constante.

2.3.3 Estrategias de regulación

Desde el punto de vista de la red eléctrica los compensadores estáticos de
potencia reactiva en conexión paralelo se conectan a las redes eléctricas
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para ofrecer diversas estrategias de regulación como se detalla en (Zhang,
Rehtanz, & Pal, 2006), siendo las más usuales:

1. Control local de la tensión en el PCC. En esta estrategia de control el
objetivo es regular la tensión en el PCC, Ui de forma que se mantenga
en su valor de consigna Ui

ref . Matemáticamente, esta condición se
expresa como una restricción de igualdad:

Ui �Ui
ref � 0 (2.3)

2. Inyección local de potencia reactiva en el PCC. En muchas situaciones
es necesario que el STATCOM sea capaz de inyectar potencia reactiva
a la red de acuerdo a las especificaciones del operador de red. Este
modo de control se puede aplicar, por ejemplo, cuando se requiere
un control coordinado de dispositivos FACTS y parques eólicos para
realizar un despacho de potencia reactiva en toda la red. Cuando se
desea este modo de operación, se debe expresar en las restricciones de
igualdad como:

Qst �Qst
ref � 0 (2.4)

El STATCOM tiene las siguientes restricciones de desigualdad.

• En un STATCOM la máxima potencia reactiva que se puede
suministrar a la red depende de las tensiones y corrientes máximas
permitidas por los semiconductores de potencia, por lo que es
necesario incluir las siguientes restricciones internas:

– La tensión a la salida del VSC debe encontrarse dentro de los
límites de funcionamiento permitidos:

Ust,min ¤ Ust ¤ Ust,max (2.5)

Donde Ust,min, Ust,max son los valores límites de las tensiones
mínimas y máximas permitidas por los semiconductores
respectivamente.

– La corriente inyectada por el STATCOM debe ser inferior a la
corriente máxima permitida por los semiconductores:

Ist ¤ Ist,max (2.6)
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Donde

Ist �
�����UÝÑi

� UÝÑst

Zst

����� (2.7)

• Por otra parte, es necesario incluir las restricciones externas de la
tensión de red en el PCC que de acuerdo a la regulación específica
del operador de red se debe mantener dentro de unos márgenes
permitidos:

Ui,min ¤ Ui ¤ Ui,max (2.8)

2.3.4 Control de inversores en conexión paralelo

Las estrategias de regulación anteriormente planteadas se pueden conseguir
controlando la corriente que el inversor electrónico VSC inyecta a la red.
En general, los inversores VSC con modulación del ancho de pulso PWM
tienen como objetivo lograr que las corrientes de salida del inversor sigan
las señales de la corriente de referencia.

En la literatura revisada se mencionan diferentes estructuras en
referencia al control. Entre ellas desempeñan un papel importante las
basadas en controladores de histéresis, control de estado retroalimentado
(Lehn & Iravani, 1998; Cong & Wang, 2003), reguladores lineales cuadráticos
(LQR) (Rao, Crow, & Yang, 2000), y en caso de requerir una gran robustez,
rápida respuesta y gran adaptabilidad a las condiciones del entorno
destacan las de tipo control modo adaptativo (Fangxing Li, 2012), predictivo
y de tiempo finito (deadbeat). Estas últimas son las soluciones que han sido
implementadas con mayor frecuencia.

Las técnicas de control aplicadas a convertidores de mayor relevancia se
muestran en la Figura 2.18.

A continuación, se expone una clasificación de las técnicas de control
de corriente para VSC conectados a red (Malinowski, Kazmierkowski, &
Trzynadlowski, 2003).

Las técnicas de control de corriente lineales utilizan la modulación por
ancho de pulso PWM comparando la señal moduladora con una portadora
triangular que proviene de un regulador clásico proporcional integral PI.
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Histeresis Delta Optimizado en línea

PI Predictivo

FeedforwardDeadBeat

Resonante RepetitivoLineal

Fuzzy Passitivy FO-CNo Lineal

PWM

ON/OFF

Figura 2.18: Clasificación de técnicas de control, modificado de (Irwin et al., 2002).

Las técnicas de control de corriente no-lineales por el contrario se basan
en un control por histéresis, en donde la corriente inyectada se compara con
la corriente de referencia y el error se aplica en una banda de histéresis de
banda fija (Hassaine, 2010).

En redes eléctricas trifásicas es habitual controlar el inversor trifásico
mediante técnicas de control vectorial (VO) (Rupprecht, Werner, & Craig,
1980; Holtz, 1994) y mediante técnicas de control directo de potencia (DPC)
(Leonhard, 2001; Buja & Kazmierkowski, 2004).

Acerca del control vectorial dependiendo de la variable a controlar puede
ser control orientado con la tensión (VOC) o control orientado con el
flujo virtual (VFOC) (Tajima & Hori, 1993; Morel, Godfroid, Mirzaian, &
Kauffmann, 1998), según sea la tensión, o bien el flujo la variable controlada.

En el caso del control directo de potencia se puede aplicar un control
directo de potencia basado en tensión (V-DPC) (Malinowski et al., 2003) o
control directo de potencia basado en el flujo virtual (VF-DPC) (Malinowski,
Kazmierkowski, Hansen, Blaabjerg, & Marques, 2001; Hopfensperger,
Atkinson, & Lakin, 2000), para la tensión y el flujo, respectivamente. Véase
Figura 2.19.

Tanto la técnica de control orientado con la tensión como la técnica de
control orientado con el flujo requieren el uso de un nuevo marco de ejes
de referencia d-q mediante la transformación matemática de Park (Park,
1929) que permite obtener el control desacoplado de las componentes de la
potencia tanto activa como reactiva consiguiendo dos lazos independientes
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Figura 2.19: Clasificación de técnicas de control para el VSC. 

d e control para las dos componentes vectoriales de la intensidad (activa y 
reactiva). 

El control desacoplado del regulador de corriente del VSC se detalla en 
diversas referencias (R. Wu, Dewan, & Slemon, 1991, 1990; Buso, Malesani, 
& Mattavelli, 1998). 

La técnica de control directo de potencia consiste en regular de forma 
directa la potencia activa y reactiva instantánea mediante la selección 
apropiada de los patrones de conmutación de los interruptores. Las 
variables de control son la potencia activa y reactiva instantánea. A 
diferencia d e las medidas d e intensidad usadas en otros métodos, no se 
requiere la medida de tensión de red ni bloques PWM (Ohnishi, 1991). 
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Figu ra 2.20: Técnica de control DPC. (a) (Malinowski et al., 2001) . (b) (Ohnishi, 
1991). 

El control directo d e potencia destaca por su sencillez y el buen 
funcionamiento que ofrece. Su alta velocidad d e respuesta, eficiencia, y la 
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configuración simple hacen que este tipo de control sea factible en una gran
gama de aplicaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una baja
frecuencia de conmutación puede afectar a las estimaciones de la potencia,
lo cual causa error en los resultados del control (Malinowski et al., 2001).

De forma similar, la técnica de control de corriente por lógica difusa
propuesto por Dell’Aquila, Liserre, Cecati, & Ometto permite determinar
directamente los perfiles de conmutación, y por tanto los ciclos de trabajo,
basado en reglas de lógica difusa. Por su parte, (Saetieo & Torrey, 1998)
implementó un sistema de control con lógica difusa, Figura 2.21, en el cual
solo requiere la medida de la tensión del bus de corriente continua (Saetieo
& Torrey, 1998).

Figura 2.21: Control por técnica de lógica difusa, (Saetieo & Torrey, 1998).

Al no requerir modelado matemático, a diferencia de otros controladores,
su implementación tampoco requiere un gran esfuerzo computacional ni
avanzados microcontroladores (Saetieo & Torrey, 1998). No obstante, los
inconvenientes de este control son su poca flexibilidad ante alguna de sus
reglas.
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CAPÍTULO 3 Control de

Orden Fraccionario (FO-C)

3.1 Introducción

El cálculo de orden Fraccionario se define como la generalización del operador
de integración y derivación fundamental de orden no integral aDα

t , donde α

representa el operador de orden no integral, a y t son los límites de
la operación (Monje, Chen, Vinagre, Xue, & Feliu, 2010). El control de
orden Fraccionario (FO-C) basa su funcionamiento en el cálculo Fraccionario
(Podlubny, 1994). El cálculo Fraccionario es una herramienta matemática
desarrollada como la extensión del significado clásico del cálculo (Debnath,
1978). Permite la derivación e integración de una función usando cualquier
orden racional, real, o imaginario (K. S. Miller & Ross, 1993; K. Miller &
Ross, 1991).

Las bases conceptuales del control Fraccionario se localizan por primera
vez en la correspondencia entre Leibnitz y L’Hôpital en 1695, en la cual
comienzan a responder la siguiente pregunta: ¿Qué pasa si el orden de la
derivada (o integral) no es un entero sino una fracción, D�2{5

x f o bien un número
complejo como D�2π{3

x f ?, y a pensar sobre un elemento fraccionario en sus
desarrollos en control (Monje et al., 2010; K. Miller & Ross, 1991), originando
una nueva rama del cálculo Fraccionario.

La operación de convolución se emplea en la definición de los operadores
de la derivación y la integración en el marco de orden Fraccionario en el
dominio del tiempo. El análisis del cálculo Fraccionario (FC) requiere una
mayor complejidad de cálculo que el de orden entero, debido a que conlleva
el estudio de funciones especiales tales como: la generalización de la función
exponencial, denominada Mittag-Leffler (ML) (K. Oldham & Spanier, 1974),
la función Gamma de Euler, series hiper-geométricas y también coeficientes
binomiales (Oustaloup, 1995; Podlubny, 1998). Dentro de las diversas
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definiciones existentes las más generalizadas son la definición de Grunwald
y la de Riemann-Liouville (K. Oldham & Spanier, 1974).

Con el objetivo de simplificar el estudio del cálculo Fraccionario
se establecen las correspondientes equivalencias entre las ecuaciones
diferenciales ordinarias (ODE) y las ecuaciones diferenciales fraccionarias
(FDE), para llevar a cabo este objetivo las transformadas de Fourier y
Laplace de los operadores Fraccionarios son proyectados al estudio de los
sistemas lineales e invariantes con el tiempo (LTI-S) (Vinagre, Calderón,
Suárez, & Monje, 2005). Las proyecciones obtenidas de las transformadas de
Fourier y Laplace de los operadores Fraccionarios resultan en expresiones con
exponentes no enteros y con soluciones que involucran funciones especiales
(McBride, 1979; Baleanu, Diethelm, Scalas, & Trujillo, 2012). Ejemplo de esto,
es tener como solución natural del sistema a la función de Mittag-Leffler en
lugar de la exponencial común.

La equivalencia de Laplace en el orden fraccionario a través del
operador sα, α P < permite modelar sistemas que presentan fenómenos
con respuestas en frecuencia, caracterizados por tener: en las curvas de
magnitud pendientes que son múltiplos no enteros de 20 dB{dec y/o curvas
de fase con valores constantes que son múltiplos no enteros de π{2.

Las leyes que describen los fenómenos de la naturaleza exigen la
determinación de una función la cual debe verificar una ecuación que
involucra derivadas de la función desconocida. Estas ecuaciones representan
magnitudes medibles, y se denominan ecuaciones diferenciales ordinarias
(ODE). En el análisis convencional de orden entero, los sistemas descritos
por ecuaciones diferenciales orden entero emplean en sus operaciones el
cálculo elemental. En el cálculo elemental la n derivada se denotada por
(Monje et al., 2010):

D xf � fpxqx (3.1a)

D2
x f � d2fpxq

dx2
(3.1b)

... (3.1c)

Dn
x f � dnfpxq

dxn
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mientras que la integral se expresa de la siguiente forma

D�1
x f �

» x
0
D
�p1�1q
t fptqdt (3.2a)

D�2
x f �

» x
0
D
�p2�1q
t fptqdt (3.2b)

... (3.2c)

D�n
x f �

» x
0
D
�pn�1q
t fptqdt

En el análisis de orden fraccionario, se describen los sistemas bajo la
premisa de que en la realidad existen sistemas no lineales y complejos que
no se describen de manera efectiva por modelos de orden entero. Es por
ello que el modelado y control de sistemas dinámicos en orden Fraccionario
emerge como una nueva y prometedora línea de investigación para mejorar
el modelado de sistemas complejos. La descripción de sistemas dinámicos
expresados por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden
Fraccionario considera el orden de integro-diferenciación n (orden negativo,
irracional e incluso imaginario) (Vinagre & Monje, 2006).

El empleo del control de orden Fraccionario en el modelado y diseño del
control en sistemas dinámicos presenta los siguientes beneficios:

1. Consigue el modelado de sistemas caracterizados por fenómeno de
memoria, tales como difusión, viscosidad, o transporte de masas
(Debnath, 2004; Calderón, Vinagre, & Feliu, 2006).

2. Garantiza la caracterización de sistemas de parámetros distribuidos en
un determinado rango de frecuencias (Romero Hortelano, 2012).

3. Reduce la complejidad del diseño del sistemas de control robusto en
el dominio de la frecuencia (Petráš, Chen, & Vinagre, 2004).

4. Mejora el desempeño del lazo de control realimentado del sistema de
control respecto al de tipo entero. Debido a que el empleo del control
de orden Fraccionario involucra que la respuesta en el dominio de el
tiempo y la respuesta en el dominio de la frecuencia se obtienen por
medio de funciones exponenciales, el desempeño del lazo de control
realimentado puede ser mejorado (Hwang, Leu, & Tsay, 2002).

5. Incrementa el grado de libertad, de tres a cinco grados, del controlador
tipo proporcional integral derivativo (PID) convencional. Esto debido a
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variar también los exponentes de los términos derivativo e integrador.
El aumento de grados de libertad del controlador conlleva mejores
resultados en el control sobre todo ante sistemas no lineales al ser más
robustos ante incertidumbres de modelado o variación de parámetros
(Monje, Calderón, Vinagre, & Feliu, 2004).

6. Extiende las posibilidades en el diseño del algoritmo de control
de una planta, cumpliendo de forma satisfactoria la regulación de
características establecidas para que el conjunto planta-controlador
presente un comportamiento pre-definido de acuerdo a los
requerimientos y limitado por sus propios parámetros (Monje,
Calderón, et al., 2004; Tenreiro Machado, 2002).

Las investigaciones en el control de orden Fraccionario (FO-C) aún están
en su etapa primaria de pleno desarrollo. Sin embargo, sus aplicaciones en
modelado y robustez ante no linealidades revela aspectos prometedores (Ma
& Hori, 2004a).

Entre las líneas de investigación del cálculo fraccionario aplicado al
control de orden fraccionario, la reformulación de la tradicional teoría de
control enfocada a evaluar como un caso particular los sistemas de orden
entero, se considera el propósito general de las investigaciones en la línea
del control de orden fraccionario (H. Li, Huang, Liu, Zhang, & Teng, 2011).
La reformulación de la teoría de control vista desde el punto de orden
fraccionario presenta un amplio campo de aplicaciones, tanto desarrollos
matemáticos como implementaciones físicas. Esta teoría en auge es referida
como Teoría de control para sistemas de orden generalizado.

A continuación se destacan algunos de los trabajos realizados:

(Petráš, Dorčák, O’Leary, Vinagre, & Podlubny, 2000) y (Yeroglu &
Tan, 2009) presentan un análisis en el dominio del tiempo y un estudio
del comportamiento en los diagramas de frecuencia de los controladores
Fraccionarios para mostrar que son robustos. En (Dorčák, 2002) se ha
desarrollado métodos numéricos para la simulación de las características
dinámicas de un sistema de orden Fraccionario y su comparación con
modelos analíticos.

(Zeng, Cao, & Zhu, 2002) comprueban que los controladores de orden
Fraccionario PIλDµ tienen una fuerte robustez. Se han diseñado métodos
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de discretización para controles Fraccionarios (Ma & Hori, 2004b), así
como la implementación de integradores y diferenciales digitales de orden
Fraccionario basados en los métodos de mínimos cuadrados para obtener
aproximaciones digitales de los operadores continuos de orden Fraccionario
(Barbosa, Machado, & Silva, 2006). Un trabajo similar se realiza en (Das, Pan,
Saha, et al., 2011), donde la aproximación de elementos Fraccionarios se hace
a través de la propuesta de un filtro recursivo. (Hamamci, 2007) presenta un
método de estabilización para obtener la estabilización del controlador de
orden Fraccionario para un sistema de orden arbitrario Fraccionario con
retardo de tiempo. Se determinan los límites de estabilidad mediante la
técnica de descomposición-D. La parte de la región de estabilidad global
se denomina superficie de estabilidad local, los resultados presentados
muestran el potencial del análisis y el diseño del control de sistemas
de orden Fraccionario con tiempo de retardo. Otros trabajo similares son
realizado por (Lazarević, 2006) y (Yeroglu & Tan, 2011a).

Con respecto a los controladores tipo proporcional integral derivativo
(PID) se encuentran varias validaciones de la robustez y estabilidad
del sistema en los trabajos realizados por (Ladaci, Loiseau, & Charef,
2008), (Hamamcin, 2008) y (Das, Pan, & Gupta, 2011). Este último hace
una comparación entre el desempeño de un controlador PI optimizado
por algoritmos genéticos y uno de orden Fraccionario para mejorar la
calidad de la energía. Se demuestra que el controlador PIα de orden
Fraccionario mejora la respuesta sobre el controlador PI en términos de
bajo y altos sobrepicos, mostrando la superioridad del controlador de orden
Fraccionario sobre el de orden entero (Srivastava, Manaktala, Sadhwani, &
Gupta, 2011). En otra aportación se presentan las reglas de extracción del
ajuste de los parámetros por medio de programación de genéticos.

Con respecto a trabajos realizados con aplicaciones del control de
orden Fraccionario (FO-C), los primeros trabajos documentados en el
campo del control Fraccionario fueron realizados por (Axtell & Bise,
1990; Petráš, Dorčák, & Koštial, 1997; Petráš & Dorčák, 1999; Oustaloup,
1991; Podlubny, 1994)). Entre las aplicaciones se tiene en el campo de
la biometría, la supresión de vibraciones, la ingeniería, la bioquímica, la
medicina, la biofísica, el sector aeroespacial (Manabe, 2002; Kailil et al., 2004),
sistemas de irrigación de agua (Feliu-Batlle, Rivas Pérez, Castillo García, &
Sanchez Rodriguez, 2009), (Narayanaswamy, Kanthabhabha, & Hamamci,
2010) entre otras. Un ejemplo se encuentra en (Narayanaswamy et al., 2010)
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donde se implementó una estrategia de control para un sistema de nivel de
agua que cumple con los requerimientos del margen de fase y margen de
ganancia usando los límites de acotado de las raíces, mostrando la robustez
del sistema.

Esta tesis se enfoca en la parte de ingeniería, en especial el campo
eléctrico, y a continuación se relacionan algunos trabajos donde se empieza
a aplicar el control Fraccionario:

En lo relacionado con motores, (Junyi, Binggang, Xining, & Guangrui,
2008) muestra el FO-C tipo proporcional integral (PI) para un sistema
servo de posición neumática, para resolver un problema de frecuencia
natural baja y fuertemente no lineal. Los resultados de pruebas bajo
diferentes condiciones de operación muestran el buen desempeño del
control ante no linealidades del sistema e incertidumbres en los parámetros.
(Calderón, Vinagre, & Feliu, 2006) realiza un control robusto FO-C del motor
de corriente continua basado en la optimización de partículas. (Mehra,
Srivastava, & Varshney, 2010) aplica un control de orden Fraccionario al
sistema de control de velocidad de un motor de continua. Los parámetros
del control se optimizan por algoritmos genéticos. Se observa que se
reduce la máxima sobreoscilación, el tiempo de ajuste y el error de estado
estable comparado con el controlador de orden entero. Se proporciona
mayor robustez ante la variación de los parámetros que el convencional
proporcional integral derivativo (PID) debido a los 2 grados de libertad
extra. (Luo, Chen, Ahn, & Pi, 2010) diseña un control robusto de orden
Fraccionario para la compensación de la ondulación del Par en el sistema
de los servos de velocidad y posición de los motores síncronos de imanes
permanentes.

Como último ejemplo similar, (Khandani & Jalali, 2012) hace un
controlador robusto estable y Fraccionario para el control de velocidad de
motores de imanes permanentes. La optimización de los parámetros del
controlador se obtiene usando la técnica de optimización por enjambre de
partículas (PSO) y los intervalos de incertidumbre se consideran debidos a
los parámetros del motor. La estabilidad del lazo cerrado del sistema con
el controlador propuesto se verifica mediante la extensión del teorema de
Kharitanov para sistemas de orden Fraccionario. Por medio de simulaciones
se demuestra exitosamente el funcionamiento del controlador propuesto.
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Es necesario resaltar, que en las aplicaciones se ha encontrado que
las pocas implementaciones físicas del control Fraccionario son debidas
a la complejidad que implica. Entre algunas de las implementaciones
físicas encontramos un prototipo de “Hardware in the loop” HIL de un
control Fraccionario proporcional derivativo FO-PD. Este prototipo fue
realizada en la plataforma LabView (Jin, Luo, Wang, & Chen, 2009). Existe
otro trabajo similar, relacionado con los sistemas eléctricos, realizado por
(Mukhopadhyay, Han, & Chen, 2009), que presenta una aplicación de HIL
con sistemas de control en red, se usa un control PI-Fraccionario.

Recientemente se comenzó a introducir la herramienta del control de
orden Fraccionario en el campo de la energía eléctrica tal como se observa
en las publicaciones relacionadas a continuación: (Calderón et al., 2006)
presenta varias métodos alternativos para el control de un convertidor
electrónico de potencia tipo Buck aplicando el control de orden Fraccionario
(FO-C), un control lineal y un control no lineal. El diseño del control lineal
se diseña por medio del dominio de la frecuencia y el control no lineal
se aplica a determinar la superficie de conmutación por medio del control
deslizante de orden Fraccionario. En otra publicación, (Coman, Comnac,
Boldisor, & Dumitrache, 2010) propone el control de orden Fraccionario para
un controlador eléctrico de una máquina de corriente continua en sistemas
de control en red.

(Melicio, Catalao, & Mendes, 2012, 2010; Melicio, Mendes, & Catalao,
2010b) proponen un FO-C para la operación de turbinas eólicas de velocidad
variable de imanes permanentes con topología completa de convertidores
de potencia. Se muestra que la calidad de la energía inyectada a la red es
mejorada con el uso de estrategias de control en comparación con estrategias
de control de orden entero. Un trabajo similar se realizó por (Melicio,
Mendes, & Catalao, 2010a), que propone un modelo mas realista y exacto.
En su investigación considera un aerogenerador con una máquina síncrona
de imanes permanentes con diferentes topologías para los convertidores
de potencia y filtros. (Hongjie, 2012) demuestra cómo la aplicación del
FO-C puede ayudar a la estimación de estado de las redes eléctricas
actuales considerando sistemas multiagentes. En este trabajo se presenta la
regulación de tensión en redes de distribución activa utilizando técnicas de
control de orden fraccionario. Estas técnicas se aplican al sistema de control
de un compensador síncrono estático (STATCOM) conectado a las redes de
distribución activa.
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3.2 Marco teórico del cálculo de orden Fraccionario

Algunos fundamentos previos y definiciones básicas de los sistemas de
orden Fraccionario se presentan en esta sección. Entre los fundamentos
de este campo emergente se exponen la función Gamma (Γpzq), la función
exponencial de orden fraccionario (función de Mittag-Leffler de un
parámetro (Eαpzq) y la función de Mittag-Leffler de dos parámetros
(Eα,β). Además, se definen las expresiones generalizadas integro y
diferencial fraccionaria: la definición de Grundwald y la definición de
Riemann-Liouville, (K. B. Oldham, 2010; Vinagre et al., 2005; Vinagre &
Monje, 2006).

3.2.1 Función Gamma

La función Gamma (Γpzq) es una herramienta matemática que extiende el
concepto de la operación factorial a los números complejos.

Si se considera z como un número complejo, donde la parte real de
z es positiva (<z ¡ 0), entonces la integral Γpzq � ³8

0 tz�1e�tdt converge
absolutamente.

Esta integral impropia se escribe como:

» 8
0
tz�1e�tdt �

» 1

0
tz�1e�tdt�

» tz�1

1
e�tdt (3.3)

El primer término es discontinuo en t � 0 si z   1, pero converge si z ¡ 0

debido a que el valor subintegral es z constante, para t próximo a cero:» 1

0
tz�1dt � tz

z

���1
0
� 1

z
(3.4)

El segundo término converge para todo z debido a que predomina e�t.

La función Gamma se establece por la definición:» 8
0
tke�tdt � k!, k ¥ 0, k P Z� (3.5)

El factorial de la función Gamma se establece por:

Γpn� 1q � p1qn � n! n P N Y 0 (3.6)

La función Γpzq se define para todo real, entero no negativo n, y es continua
excepto cuando z P Z ¤ 0 (z ¡ 0).

44



3.2 marco teórico del cálculo de orden fraccionario

La función Gamma satisface la ecuación funcional de Gamma: Γpz � 1q �
z Γpzq. Esta ecuación funcional generaliza la relación n! � npn � 1q! del
factorial.

Detalles de las propiedades y la obtención de las ecuaciones se indican
en (Baleanu et al., 2012).

3.2.2 Función exponencial de orden Fraccionario

La función de Mittag-Leffler es de gran utilidad en los procesos del cálculo
fraccionario, debido a ser el análogo al uso de la función exponencial en
los sistemas de orden entero (Saxena, Mathai, & Haubold, 2002). La función
de Mittag-Leffler de un parámetro Eαp�tαq se define por (Saxena et al., 2002;
Podlubny, 1999; Mittag-Leffler, 1904; R. Gorenflo & Rogosin, 1997):

Eαpzq �
8̧

k�0

zk

Γ pαk� 1q (3.7)

Donde: Eα,α p�btα{aq se conoce como la función de Mittag-Leffler en dos
parámetros, la cual se define como (Podlubny, 1999):

Eα,βpzq �
8̧

k�0

zk

Γ pαk� βq , <pαq ¡ 0, <pβq ¡ 0 (3.8)

3.2.3 Operadores Fraccionarios

Entre las principales definiciones de operadores Fraccionarios destacan
(Vinagre et al., 2005; Vinagre & Monje, 2006; Monje et al., 2010): la
Integral Fraccionaria de Riemann-Liouville, la Derivada Fraccionaria de
Riemann-Liouville, la Derivada Fraccionaria de Caputo y la Diferintegral
Grundwald- Letnikov. A continuación se describirá cada uno de estos en
mayor profundidad.

Una formulación clásica del operador de la integración fraccionaria se
estableció por Riemann-Liouville. En su trabajo demostró como la integración
fraccionaria de orden <pαq ¡ 0 corresponde a una consecuencia natural de
la fórmula integral de Cauchy. La definición de la integral de contorno y el
teorema de la integral de Cauchy permiten reducir el cálculo de la primitiva
(integración de multiplicidad n) de una función f(t) a una integral simple
de tipo convolución (Monje et al., 2010). Cabe destacar que la formula de
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Cauchy permite repetir de forma sucesiva operación de integración de orden
entero.

La expresión que define a la fórmula de Cauchy corresponde con:

I n
c fptq � D�n

c fptq � 1

pn� 1q!
» t
c
pt� τqn�1fpτqdτ , t ¡ c, n P Z� (3.9)

Con la aplicación de la función Gamma, y considerando α un
número real positivo se tiene la expresión de la integral fraccionaria de
Riemann-Liouville:

I α
c fptq �

1

Γpαq
» t
c
pt� τqα�1fpτqdτ , t ¡ c, α P R� (3.10)

O bien,

I αfptq � 1

Γpαq
» t
0
pt� τqα�1fpτqdτ , t ¡ 0, α P R� (3.11)

En alguna aplicaciones se tienen sistemas donde la entrada solo depende
de la salida antes y en el momento. En estos casos, por medio de la 3.11 se
puede definir la integral de orden fraccionario como una convolución causal:

I αfptq � Φαptq � fptq, α P R� (3.12)

Donde: Φαptq � tα�1
�

Γpαq , α P R� es el kernel causal de la convolución.

3.2.3.1 Integral Fraccionaria Riemann-Liouville

Una formulación clásica de la definición de la integración de orden
fraccionario la estableció Riemann-Liouville, la cual se expresa por:

L tIαfptqu � s�αFpsq (3.13)

Iαfptq � 1

Γpαq
» t
0
pt� τqα�1fpτqdτ t ¡ 0, α P R� (3.14)

Donde: Γpαq indica la función Gamma.
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3.2.3.2 Derivada Fraccionaria Riemann-Liouville

Al definir el operador identidad por I, y el operador derivativo de orden
fraccionario como Dn con n P N se obtiene:

DnI n � I, I nDn � I, n P N (3.15)

Donde la única inversa-izquierda del operador I n corresponde con el
operador Dn. Entonces se deduce que

I nDnfptq � fptq �
n�1̧

k�0

f pkqp0�q t
k

k!
, t ¡ 0 (3.16)

Donde: f pkqp�q es la derivada de k-ésimo orden de la función fp�q. Debido a
esto, es necesario verificar que Dα es la inversa de la izquierda de I α. Para
ello, se introduce el entero positivo m tal que m� 1   α   m.

La definición de Riemann-Liouville para la Derivada Fraccionaria de
orden α P R� se indica en la forma:

RDαfptq � DmIm�αfptq � dm

dtm

�
1

Γpm� αq
» t
0

fpτq
pt� τqα�m�1

dτ

�
(3.17)

Donde: m� 1   α   m, m P N. Esto es:

Dα fptq � DmrIpm�αqfptqs � mm

�
1

Γpα�mq
» t
0

fpτq
pt� τqpα�m�1q

dτ

�
pm� 1q   α   m, m P N� (3.18)

A diferencia del operador de la integral de la Ecuación 3.14, la complejidad
del operador de Riemann-Liouville para la operación derivada es mayor,
debido a que es necesario satisfacer las restricciones específicas que
garanticen la convergencia de las integrales y satisfacer las propiedades de
la derivación de orden entero (Podlubny, 1998).

3.2.3.3 Derivada Fraccionaria de Caputo

Incorporando los valores iniciales de la función y su derivada de orden
entero Caputo planteó su definición. La ventaja que presenta esta definición
es la de ser físicamente interpretable al tener condiciones iniciales.

CDαfptq � Im�αDmfptq � 1

Γpm� αq
» t
0

f pmqpτq
pt� τqα�m�1

dτ (3.19)
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con m� 1   α   m, m P N,

O bien:

Dαfptq � Ipm�αqrDmfptqs � 1

Γpα�mq
» t
0

fmpτq
pt� τqpα�m�1q

dτ

pm� 1q   α   m, m P N� (3.20)

Por último se expresan las relaciones entre ambas definiciones

RDαfptq � CDαfptq �
m�1̧

k�0

tk�α

Γ pk� α� 1qf
pkq
�
0�
�

(3.21a)

CDαfptq � RDα

�
fptq �

m�1̧

k�0

f pkq
�
0�
� tk
k!

�
(3.21b)

RDαfptq � DmIm�αfptq � Im�αDmfptq �C Dαfptq (3.21c)

excepto para el caso de cero en t � 0� la función fptq y su primer deriva de
orden pm� 1q.

3.2.3.4 Diferintegral de Gr:unwald–Letnikov

En sistemas donde se da la combinación de la diferenciación y la integración
en un mismo operador, se dice que se tiene un operador diferointegral. En
el marco teórico del cálculo Fraccionario se usa la definición propuesta por
Gr:unwald–Letnikov, la cual se expresa por una diferointegral:

Dαfptqt�kh � ĺım
hÑ0

h�n∆nfptqt�kh n P N� (3.22)

En aplicaciones donde se requieren expresiones en función de diferencias
(implementación de reguladores y filtros de orden Fraccionario) se puede
emplear la siguiente definición basada en diferencias regresivas:

LDαfptq|t�kh � ĺım
hÑ0

1

hα

ķ

j�0

p�1qj
�
α

j



fpkh� jhq (3.23)

O bien expresada en forma de integral (Podlubny, 1999):

LDαfptq �
m̧

k�0

f pkqp0�qtk�α
Γpm� 1� αq �

1

Γpm�1�αq
» t
0
pt� τqm�αf pm�1qpτqdτ (3.24)

Donde: m ¡ α� 1.
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3.2.3.5 Derivada Fraccionaria en el dominio de la frecuencia

La formulación de la derivada de orden fraccionario expuesta por
Gr:unwald–Letnikov corresponde a la expresión:

L tLDαfptqu � sαFpsq (3.25a)

Riemann-Liouville planteó la derivada de orden fraccionario por medio
de la expresión:

L tRDαfptqu � sαFpsq �
m�1̧

k�0

sk
�
Dpα�k�1qfptq

�
t�0

m� 1   α   m

(3.25b)

La principal desventaja de la Derivada Fraccionaria definida por
Riemann-Liouville en el dominio de la frecuencia es no proporcionar una
interpretación física a los valores límite de las derivadas fraccionarias para
t = 0, debido a que estas condiciones iniciales vienen definidas en forma
de derivadas fraccionarias y no en derivadas de orden entero físicamente
interpretables.

La derivada de orden fraccionario planteada por Caputo se define como:

L tCDαfptqu � sαFpsq�
m�1̧

k�0

sα�k�1
�
f pkqptq

�
t�0

m� 1   α   m (3.25c)

A diferencia de la Derivada Fraccionaria definida por Riemann-Liouville,
la Derivada Fraccionaria definida por Caputo es físicamente interpretable,
debido a que las condiciones iniciales vienen definidas en forma de
derivadas de orden entero.

3.3 Sistemas dinámicos de orden Fraccionario

A continuación en esta sección se detalla el análisis de los sistemas descritos
por ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. De forma análoga a
los sistemas de orden entero, comprende las representaciones de estos
modelos de estos sistemas en los diferentes dominios (p. ej. del tiempo,
Laplace y Z) para estudiar su desempeño, tanto en estado estable como
en estado transitorio, exponiendo propiedades tales como: controlabilidad,
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observabilidad, coeficientes del error estático, las condiciones y el criterio de
estabilidad (Vinagre et al., 2005; Vinagre & Monje, 2006; Monje et al., 2010).

3.3.1 Modelos y representaciones

En este apartado se describen de forma breve los modelos de orden
fraccionario en el dominio del tiempo, y los sistemas de orden
conmensurable. También, se describen los sistemas de orden fraccionario
en el dominio discreto.

Definición 3.3.1. Sistemas de orden fraccionario en el dominio del tiempo.
Las ecuaciones de los sistemas dinámicos de orden fraccionario continuos
se expresan por:

H pDα0α1α2���αmqpy1, y2, � � � , ylq � G
�
Dβ0β1β2���βnqpu1, u2, � � � ,uk

	
(3.26)

Donde: yi,ui indican las funciones de salidas y entradas en el dominio
del tiempo, y Hp�q,Gp�q son la combinación de las leyes del operador de
orden Fraccionario. Para el caso de variable lineal e invariantes con el tiempo
de una variable, se tienen las relaciones:

H pDα0α1α2���αnq yptq � G
�
Dβ0β1β2���βm

	
uptq (3.27a)

H pDα0α1α2���αnq �
ņ

k�0

akD
αk (3.27b)

G
�
Dβ0β1β2���βm

	
�

m̧

k�0

bkD
βk (3.27c)

Donde: ak, bk P R.

Entonces se define un sistema dinámico de orden fraccionario variable
lineal e invariantes con el tiempo como:

anD
αnyptq � an�1D

αn�1yptq � � � � � a0D
α0yptq,

� bmDβmuptq � bm�1D
βm�1uptq � � � � � b0D

β0uptq.
(3.28)

En el sistema definido por la Ecuación 3.28 se pueden presentar dos tipos de
sistemas particulares: los sistemas de orden conmensurable y los sistemas
de orden racional.

Definición 3.3.2. Sistema de orden conmensurable. Es aquel sistema que
cumpla la condición de ser descrito por una ecuación diferencial donde
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3.3 sistemas dinámicos de orden fraccionario

todos los ordenes de derivación son múltiplos enteros de un orden base
α.

En el caso de los sistemas donde el orden de la derivada sean múltiplos
enteros de la orden base se cumple, α, si que, αk, βk � kα, α P R�, el sistema
se considera de orden conmensurable, (3.28), y se convierte en:

ņ

k�0

akD
kαyptq �

m̧

k�0

bkD
kαuptq (3.29)

En sistemas de orden conmensurable donde la Ecuación 3.29 satisfaga la
condición: α � 1{q, q P Z�, se define como un sistema de orden racional.

Definición 3.3.3. Sistemas en tiempo discreto. El modelo generalizado de
los sistemas discretos de orden fraccionario presenta la forma:

an∆αnh yptq � an�1∆αn�1

h yptq � � � � � a0∆α0
h yptq,

� bm∆βmh uptq � bm�1∆βm�1

h uptq � � � � � b0∆β0h uptq
(3.30)

Definición 3.3.4. Representaciones entrada-salida en Laplace. Al igual que
en los sistemas de orden entero, la representación entrada-salida del sistema
de orden fraccionario se obtiene aplicando la transformada de Laplace a
(3.28) con condición inicial, o la transformada Z al sistema (3.30).

Definición 3.3.5. Funciones de transferencia de orden fraccionario en el
dominio de la frecuencia. Si se tiene un sistema de orden fraccionario
con condiciones iniciales nulas, al aplicar la transformada de Laplace
a las ecuaciones fraccionarias del sistema se obtienen las funciones de
transferencia en el dominio de “s”, elevada a potencias no enteras. La
expresión que define la función de transferencia generalizada de un sistema
de orden Fraccionario se indica como:

Gpsq � Ypsq
Upsq �

bmpsqβm � bm�1psqβm�1 � . . .� b0psqβ0
anpsqαn � an�1psqαn�1 � . . .� a0psqα0

con m P N an, bm,αn, βm P R

(3.31)

Definición 3.3.6. Funciones de transferencia de orden fraccionario en el
dominio discreto. Al aplicar la transformada Z, en el caso de sistemas
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discretos de orden fraccionario, se obtiene la función de transferencia
equivalente en el dominio discreto del operador de Laplace:

Gpz�1q � Ypz�1q
Upz�1q

� bmpωpz�1qqβm � bm�1pωpz�1qqβm�1 � . . .� b0pωpz�1qqβ0
anpωpz�1qqαn � an�1pωpz�1qqαn�1 � . . .� a0pωpz�1qqα0

m P N an, bm,αn, βm P R (3.32)

Gpzq �

m°
k�0

bkpωpz�1qqβk
n°
k�0

akpωpz�1qqαk
, (3.33)

Donde: ωpz�1q es la transformada Z del operador.

Definición 3.3.7. Representación espacio de estados. Un sistema
multivariable de orden fraccionario puede tener una representación en
forma de espacio de estados:

Dαxptq � A xptq �B uptq,
yptq � C xptq �D uptq

(3.34)

Donde: Los vectores x P Rn, u P Rl y y P Rp son el vector de
estados, es el vector de entrada, y el vector de salidas respectivamente.
α�rα0,α1,α2, � � � ,αns es la matriz de los operadores de orden fraccionario.
Las matrices A P Rn�n, B P Rn�l, C P Rp�n y D P Rp�l representan
la matriz de transición de estados, la matriz de transición de entradas,
a matriz de transición de las salidas, y la matriz de transmisión directa
respectivamente.

Si el sistema es de orden conmensurable, la representación de espacio de
estados equivalente para estos sistemas se determina aplicando el operador
Dα. Donde Dαxk � xk�1, k � 1, 2, � � � ,n� 1.

En el caso de un sistema de una entrada/salida única (single-input &
single-output, SISO) la función de transferencia del sistema se muestra de la
forma:

Gpsq �

m°
k�0

akpsαqk
n°
k�0

bkpsαqk
, an � 1,m ¤ n (3.35)
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3.3.1.1 Relación entre representaciones y la matriz de estado de transición
para sistemas de orden conmensurable.

Para un sistema de orden conmensurable de una variable única la
representación de estado se tiene la forma:

Dαx � Ax�Bu,

y � Cx�Du,
(3.36)

La aplicación de la transformada de Laplace a la representación de espacio
de estados de un sistema de orden conmensurable de una variable única
permite obtener la función de transferencia del sistema:

sαXpsq � sα�1xp0q � AXpsq �BUpsq, (3.37a)

Xpsq � �
sαI�A

��1
BUpsq (3.37b)

� �sαI�A
��1

sα�1xp0q
Y psq � CXpsq �DUpsq (3.37c)

Para las condiciones iniciales cero, la función de transferencia del sistema se
obtiene de las matrices de representación de estado:

Gpsq � C
�
sαI�A

��1
BUpsq �DUpsq

Upsq � C
�
sαI�A

��1
B�D (3.38)

Propiedades del sistemas en el dominio del tiempo se pueden obtener
a partir de la función de transferencia Gpsq. Aplicando la inversa de la
transformada de Laplace se tiene

xptq � L �1 tXpsqu
� L �1

!�
sαI�A

��1
BUpsq � �sαI�A

��1
sα�1xp0q

) (3.39)

Si se define Φptq � L �1
!�
sαI�A

��1
sα�1

)
, t ¥ 0, y se aplica Laplace y

sus propiedades, se tiene:

xptq � Φptqxp0q �D1�α Φptq � �Buptq�
� Φptqxp0q �

» t
0

D1�αtΦpt� τquBupτqdτ .
(3.40)

Donde: Φptq se conoce como la matrix de estado de transición.
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3.3.2 Análisis de la estabilidad

Con el estudio de las soluciones de las ecuaciones diferenciales que
caracterizan a los sistemas de orden fraccionario es posible determinar la
estabilidad del sistema. Para realizar el estudio de estabilidad se recurre a
una función multivaluada de la variable compleja s:

ans
αn � an�1s

αn�1 � ....� a0s
α0 � 0 (3.41)

Donde αi P R�. El dominio de la Ecuación 3.41 puede ser expresado de
forma gráfica por medio de una superficie de Riemann de un número de
hojas, (Westerlund & Ekstam, 1994; Cuadrado & Cabanes, 1989). La hoja
principal de la superficie de Riemann es definida por �π argpsq π.

El número de hojas queda determinado por:

• Si se cumple que @i, αiPQ� se tiene un número finito de hojas

• Si se cumple que αi PQ� (α� 1{q, q entero positivo) se tienen q hojas
de la superficie de Riemann.

Las q hojas de la superficie de Riemann se determinan por:

s � |s| eiφ, p2k� 1qπ   φ   p2k� 3qπ, k � �1, 0, � � � , q � 2, (3.42)

Donde k � �1 indica la correspondiente hoja principal.

Para w � sα, estas hojas se transforman en las regiones del plano w

definidas por:

w � |w| eθ, αp2k� 1qπ   θ   αp2k� 3qπ. (3.43)

En (Monje et al., 2010) se presentan ejemplos de la superficie de Riemann
de sistemas de orden fraccionario. En las figuras 3.1 y 3.2 se muestra
transformación para el caso w � s1{3.

La superficie de Riemann correspondiente a la ecuación w � s1{3 se
presenta en la Figura 3.1. Las regiones del plano complejo w correspondiente
a cada una de las hojas de la superficie de Riemann se detallan en la
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Figura 3.1: Superficie de Riemann para la función de orden fraccionario w = s1/ 3, 

(Monje et al., 2010) . 
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Figura 3.2: Regiones del plano complejo w de la Superficie de Riemann de la 
función w = s1/ 3 , (Monje et al., 2010) 

Figura 3.2. En particular, para la función w = s1/ 3 las tres hojas de la 
superficie de Riemann se definen como: 

- 1, 

k = o, 

1 ( = 3 - 2), 

- 1r < arg(s) < 1r, (hoja principal) 

1r < arg(s) < 31r, (hoja 2) 

31r < arg(s) < 51r, (hoja 3) 

La ecuación diferencial de orden fraccionario con forma: 
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Presenta las siguientes características:

• Contiene un número infinito de raíces.

• Sólo un número finito de las raíces del sistema estará en la hoja
principal de Riemann.

• En las raíces que están en hojas secundarias de la superficie de
Riemann se obtienen soluciones con comportamiento de funciones
monótonamente decrecientes (tienden a cero sin oscilaciones cuando
tÑ 8)

• En el caso de las raíces que están en la hoja principal de Riemann se
obtiene soluciones con una dinámica distinta: oscilación amortiguada,
oscilación de amplitud constante, oscilación de amplitud creciente o
crecimiento monótono.

3.3.2.1 Condiciones de estabilidad

Esta sección se dedica al estudio de la estabilidad de las soluciones de
ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos. Se examina cómo difieren las
soluciones bajo pequeñas modificaciones de las condiciones iniciales. Esto se
traslada al orden Fraccionario.

Considere que se tiene un sistema fraccionario con función de

transferencia no racional expresado en la forma Gpsq � Ppsq
Qpsq . El sistema es

estable para entradas y salidas limitadas si y solo si se cumple la condición
(Vinagre & Monje, 2006):

DM , |Gpsq| ¤M , @ s <psq ¥ 0 (3.45)

Esto se cumplen para los sistemas donde todas las raíces de la función
Qpsq se localizan en la hoja principal de Riemann y no sean las raíces de
Ppsq, y presenten una parte real negativa.

Si se tiene un sistema donde la ecuación característica es un polinomio de
la variable compleja λ � sα, (sistema de orden conmensurable) la condición
de estabilidad se expresa como:

|argpλiq| ¡ α
π

2
(3.46)
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Donde: λi indica las raíces del polinomio característico. Nótese que en el
caso particular de α � 1 se tiene la condición de estabilidad para los sistemas
lineales e invariantes con el tiempo de orden entero:

|argpλiq| ¡ π

2
, @λi ä Qpλiq � 0 (3.47)

3.3.2.2 Criterio de estabilidad

En (Vinagre & Monje, 2006) se establece los siguientes puntos relevantes
acerca de la estabilidad:

• Si la ecuación característica de un sistema de orden fraccionario
presenta coeficientes que sean del mismo signo no es condición
necesaria ni suficiente para garantizar la estabilidad.

• El número de raíces que tiene la ecuación característica en la hoja
principal de Riemman es independiente de la potencia de mayor orden
de la variable compleja inherente a la ecuación característica.

Técnicas para el análisis de la estabilidad aplicables a sistemas de
orden fraccionario, análogas a sistemas de orden entero (Ruth o Jury) no
existen actualmente. Hasta el momento se emplean exclusivamente técnicas
geométricas de análisis complejo (aplicando el principio del argumento).
La principal justificación de su uso es la capacidad de proporcionar
información acerca del número de singularidades de la función dentro de
una curva rectificable. Esto permite observar la evolución del argumento de
la función a través de esta curva (Monje et al., 2010).

Al aplicar el principio del argumento en la curva, generalmente conocida
como el mapa de Nyquist (curva que encierra la región mitad de la derecha
de la hoja principal de Riemman), la estabilidad del sistema en lazo cerrado
se encuentra por la determinación del número de revoluciones de la curva
resultante alrededor del punto crítico p�1, 0q (Vinagre & Monje, 2006).

En el caso de los sistemas de orden conmensurable se aplica un
procedimiento similar, la única consideración a tener presente es la relación:
λ � sα. La relación muestra la relación de los puntos del plano complejo con
las características dinámicas del sistema
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Dado un sistema definido por la función de transferencia: 

1 C(s) = , ansna + an- 1s(n- l)a + · · · + a1sª + ao 

Donde: a = 1/ q, q, n E z+, ªk E IR. 

La función de transferencia G(,\), se obtiene por la relación ,\ = sª y 
aplicando la condición (3.46). La estabilidad del sistema se analiza por la 
evaluación de la función G(,\) a lo largo de la curva r definida en el plano 
,\ (Figura 3.3). 

Figu ra 3.3: Evaluación del contorno f. (Monje et al., 2010) 

El contorno r se define por: 

(3.49) 

Bajo las siguientes relaciones: 

(3.5oa) 

(3.5ob) 

7í 
,\ / arg(,\) = a 2, 1,\1 E (oo, 0) (3.5oc) 

Si la función de transferencia tiene la forma: 

1 H(s) = ------------
ansPn/ Qn + an- lsPn- 1/Qn- 1 + ... + a1sP1/q1 + ao (3.51) 

Donde: Pi, qi E z+, y Pn/ qn > Pn- 1/qn- l > · · · > P1/ q1. 

El mismo procedimiento se aplica con el uso de la función: 

H(,\) , 1 
,\ = - , 

q q = m.c.m (qn , qn- 1, · · · , q1) (3.52) 
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3.3.3 Análisis de la respuesta

La respuesta temporal de un sistema consta, en general, de dos partes: una
respuesta transitoria y otra de régimen permanente (o estacionario).

3.3.3.1 Respuesta transitoria

La ecuación general para la respuesta de un sistema de orden Fraccionario
en el dominio del tiempo se determina por los métodos analíticos descritos
previamente. A continuación se indican seis casos representativos de la
respuesta del sistema en la Tabla 3.5. Esto en función de las raíces de la
ecuación característica (Vinagre & Monje, 2006; Vinagre et al., 2005; Monje
et al., 2010).

Tabla 3.5: Comportamiento de la respuesta en el tiempo de un sistema de orden
fraccionario en función de las raíces de la ecuación característica.

Caso Ubicación de las raíces en la
hoja de Riemman

Comportamiento de la respuesta del sistema
de orden fraccionario

1
No existen raíces en la hoja de
Riemman

Respuesta del sistema corresponde a una
función monótonamente decreciente

2
Raíces en la hoja de Riemman
existentes en <psq   0,=psq � 0

Respuesta del sistema corresponde a una
función monótonamente decreciente

3
Raíces en la hoja de Riemman
existentes en <psq   0,=psq � 0

Respuesta del sistema corresponde a una
función con oscilaciones amortiguadas

4
Raíces en la hoja de Riemman
existentes en <psq � 0,=psq � 0

Respuesta del sistema corresponde a una
función con oscilaciones de amplitud
constante

5
Raíces en la hoja de Riemman
existentes en <psq ¡ 0,=psq � 0

Respuesta del sistema corresponde a una
función con oscilaciones de amplitud
creciente

6
Raíces en la hoja de Riemman
existentes en <psq ¡ 0,=psq � 0

Respuesta del sistema corresponde a una
función monótonamente creciente
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3.3.3.2 Respuesta al impulso

La respuesta al impulso para el caso de los sistemas de orden conmensurable
se definen por la expresión (Vinagre & Monje, 2006; Vinagre et al., 2005;
Monje et al., 2010):

L �1 tHpλq,λ � sαu � L �1

$''&
''%

m°
k�0

akλ
k

n°
k�0

bkλk

,//.
//- � L �1

#
ņ

k�0

rk
λ� λk

+
(3.53a)

A partir de la ecuación general se obtiene la respuesta natural con la función
de Mittag-Leffler:

L �1

"
sα�β

sα � λk

*
� tβ�1Eα,β pλktαq (3.53b)

la respuesta al impulso, gptq, se obtiene bajo la consideración de que α � β

en las ecuaciones anteriores, se origina:

gptq �
ņ

k�0

rkt
α�1Eα,α pλktαq (3.53c)

La respuesta al escalón se expresa por:

yptq � L �1

#
ņ

k�0

rks
�1

psα � λkq

+
(3.53d)

al expresar α � β � 1 en (3.53c), se obtiene la expresión de la respuesta al
escalón:

yptq �
ņ

k�0

rkt
αEα,α�1 pλktαq (3.53e)

La forma de la respuesta del impulso de los sistemas de orden
fraccionario para los posibles casos se presentan en la Tabla 3.6.

3.3.4 Respuesta en el dominio de la frecuencia

En los sistemas de orden entero la respuesta en el dominio de la frecuencia
se determina con la evaluación directa de la función de transferencia
irracional de los sistemas de orden arbitrario a lo largo del eje imaginario
para s � jω, ω P p0,8q. A diferencia de los sistemas de orden entero, para
los sistemas de orden conmensurable la respuesta en frecuencia (diagrama
de Bode) se obtiene por la adición de las contribuciones individuales de
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Tabla 3.6: Comportamiento de la respuesta al impulso de un sistema de orden
fraccionario.

Caso Valor del argumento del polo Comportamiento de la respuesta

1 |argpλkq| ¥ απ
Respuesta del sistema corresponde a una
función monótonamente decreciente

2 α
π

2
  |argpλkq|   απ Respuesta del sistema corresponde a una

función oscilatoria de amplitud decreciente

3 |argpλkq| � α
π

2
Respuesta del sistema corresponde a una
función oscilatoria de amplitud constante

4 |argpλkq|   α
π

2
, |argpλkq| � 0 Respuesta del sistema corresponde a una

función oscilatoria de amplitud creciente

5 |argpλkq| � 0
Respuesta del sistema corresponde a una
función monótonamente creciente

los términos de orden α. Esto resulta en la factorización de la función de
transferencia Gpsq (Vinagre & Monje, 2006; Vinagre et al., 2005; Monje et al.,
2010):

Gpsq � P psαq
Qpsαq �

m±
k�0

psα � zkq
n±
k�0

psα � λkq
(3.54)

Donde: zk � λk.

3.3.4.1 Respuesta en espacio de estados

Si se tiene un sistema de orden fraccionario expresado en la forma:

Gpsq � K
�
ams

βm � am�1s
βm�1 � � � � � 1

�
sγ pbnsαn � bn�1sαn�1 � � � � � 1q (3.55)

Análogo al control de orden arbitrario, se observa el sistema con un lazo
de realimentado unitario. Se considera una retroalimentación unitaria y se
emplea la definición de los coeficientes de error estático. Las definiciones de
los coeficientes de error estático se expresan como (Vinagre & Monje, 2006;
Vinagre et al., 2005; Monje et al., 2010):

a) coeficiente de error de posición: Kp � limsÑ0Gpsq.

b) coeficiente de error de velocidad: Kv � limsÑ0sGpsq.

c) coeficiente de error de aceleración: Ka � limsÑ0 s
2Gpsq.
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El comportamiento del sistema de orden Fraccionario en estado estable,
se define por:

Kp � ĺım
sÑ0

K

sγ
� ĺım

sÑ0
Ks�γ , ep � 1

1�Kp
(3.56a)

Kv � ĺım
sÑ0

K
s

sγ
� ĺım

sÑ0
Ks1�γ , ev � 1

Kv
(3.56b)

Ka � ĺım
sÑ0

K
s2

sγ
� ĺım

sÑ0
Ks2�γ , ea � 1

Ka
. (3.56c)

Los diversos valores de los coeficientes del error estático en función de
la variación de γ se resumen en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7: Coeficientes del error estático (Monje et al., 2010).

γ Kp, ep Kv, ev Ka, ea Tipo

0 K, 1{1�K 0,8 0,8 0

p0, 1q 8, 0 0,8 0,8 0{1

1 8, 0 K, 1{K 0,8 1

p1, 2q 8, 0 8, 0 0,8 1{2

2 8, 0 8, 0 K, 1{K 2

p2, 3q 8, 0 8, 0 8, 0 2{3

3.4 Estrategias de regulación de orden Fraccionario

Se han diseñado varias técnicas para encontrar los controladores
Fraccionarios y dentro de los relevantes se encuentran:

1. Controladores proporcional integral derivativo de orden fraccionario
(PID-FOC).

2. Controlador por adelanto-atraso de fase de orden fraccionario.

Entre las técnicas enfocadas en el ajuste de los parámetros proporcional
(P), integral (I) y derivativo (D) se han desarrollado varias técnicas entre
las que destacan: el ajuste empleando el control modo interno y la
minimización. Las técnicas desarrolladas para el diseño de controladores
Fraccionarios comprenden desde la generalización del conocido PID hasta
técnicas más complejas como la obtención de controladores Fraccionarios
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óptimos (Yeroglu & Tan, 2011b). A continuación se describen las técnicas de 
control Fraccionario más destacadas. 

3,4,1 Control proporcional integral derivativo de orden Fraccionario 
(PID-FOC) 

Los controladores PID Fraccionarios se definen como una generalización de 
los PID tal como se menciona en (Podlubny, 1994). La salida del controlador 
PID tradicionalmente depende de la combinación de las tres acciones de 
su salida: proporcional (P), integral (1) y derivativa (D). El único cambio en 
el PID Fraccionario se debe a la naturaleza fraccionaria que presentan las 
acciones de sus salidas integral y derivada. La función de transferencia del 
controlador proporcional integral derivativo de orden fraccionario se da por 
la expresión: 

I 
C(s) = P + --x + Dsµ 

s 

Donde: A yµ son los órdenes Fraccionarios del operador de Laplace. 

(3.57) 

En algunas referencia es posible encontrar la notación controladores 
PI>. Dµ para los controladores PID Fraccionarios. Si los valores de ,\ y µ son 
iguales a 1, se tiene el tradicional controlador PID de orden entero, Figura 3.4 

PD PID ~ µ = l • µ = l 
p PI I 

o A= l o A= l 
(a) (b) 

Figura 3.4: Comparación de regulador PID de orden entero y fraccionario. (a) 
Regulador de orden entero. (b) Regulador de orden fraccionario. 

Modificado de (Monje et al., 2010) 

A continuación se presenta los principales métodos de ajuste de los 
parámetros del controlador PID Fraccionario encontrados en la literatura 
(Dixon et al., 2005). 

1. Ajuste del PI>.Dµ por control modo interno: el control modo interno 
fue propuesto por (Francis & Wonham, 1976¡ Rivera & Gaikwad, 1992), 
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y es posible su aplicación en el ajuste de controladores PID de orden
Fraccionario (Z.-b. Wang, Cao, & Zhu, 2004). Como se muestra en el
diagrama de la figura 3.5 (Romero Hortelano, 2012), donde la planta
a controlar es asignada a F, la inversa o una planta lo más cercana
posible a la inversa de F�, un modelo de F es F1 y algún filtro paso bajo
es B. Se debe elegir B para que reduzca la influencia de los errores de
modelado a altas frecuencias. Una perturbación d será igual a cero en
el caso de que F� sea exactamente la inversa de Fpsq. Una descripción
detallada se encuentra en (Romero Hortelano, 2012).

Figura 3.5: Diagrama de bloques para un control modo interno, (Rivera &
Gaikwad, 1992).

2. Ajuste del PIλDµ por criterios de margen de ganancia y fase: esta
técnica se enfoca en un algoritmo de optimización. La función objetivo
del algoritmo de optimización se enfoca en ajustar los parámetros
del PID Fraccionario bajo las especificaciones del margen de ganancia,
del margen de fase, de la sensibilidad, y de la robustez, previamente
establecidos al inicio del diseño del controlador (Monje et al., 2010;
Romero Hortelano, 2012).

Los criterios a cumplir se presentan a continuación:

1. La ganancia en la frecuencia de cruce ωgcj deber ser cero.

2. El valor del margen de fase γm debe ser constante.

3. Debe proporcionar un rechazo de ruido a alta frecuencias.
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4. Proporcionar un rechazo de las perturbaciones en la salida.

5. Mostrar robustez frente a la variación de ganancia de la planta.

3.4.2 Controladores por adelanto-atraso de fase de orden Fraccionario

La función de transferencia de un control avance-atraso de fase de orden
fraccionario (FOLLC) (“lead-lag”) se expresa por (Monje et al., 2010):

Cpsq � Kc

�
s� 1{λ

s� 1{pxλq

α

� Kcx
α

�
λs� 1

xλs� 1


α
, 0   x   1, (3.58)

Donde: α es el orden fraccionario del regulador, ωcero�1{λ es la frecuencia
del cero, y ωpolo�1{pxλq es la frecuencia del polo (cuando α¡0).

El valor de α define el comportamiento del controlador, de tal forma que:

• Si el controlador presenta valores de α¡ 0, y 0  x  1, corresponde a
un controlador de adelanto (“lead”) de fase de orden fraccionario.

• Si el controlador presenta valores de α  0, y 0  x  1, corresponde a
un controlador de atraso (“lag”) de fase de orden fraccionario.

Independiente al valor de α, tanto para el controlador adelanto como el
atraso se debe satisfacer la condición: 0   x   1. El controlador de adelanto
se comporta de forma similar a los de controladores de orden fraccionario
PDµ , y los controladores de atraso similar a los de orden fraccionario PIλ .

En (Monje et al., 2010) se destacan trabajos donde se aplica el control
avance-atraso de fase de orden fraccionario destacando: una representación
del espacio de estados de dimensión infinita (Raynaud & Zergaïnoh, 2000)
y también se ha usado en el modelado y control de un sistema viscoelástico
(Skaar, Michel, & Miller, 1998).

Las características de la frecuencia de un controlador de orden
fraccionario cuando α ¡ 0 (controlador en adelanto) se muestran en la
Figura 3.6.

En el diagrama de Bode del controlador en adelanto (con valores de
α¡ 0 ) la pendiente de la curva de la magnitud es positiva, y el controlador
introduce un adelanto en la fase. A diferencia del diagrama de Bode de un
controlador en adelanto, en el diagrama de Bode del controlador en atraso
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Figura 3.6: Diagrama de Bode del regulador C(s) cuando α¡ 0, (Monje et al., 2010).

(con valores de α  0 ) la pendiente de la curva de la magnitud es negativa,
y el controlador introduce un atraso en la fase.

En la gráfica de magnitud del diagrama de Bode las posiciones del
cero fraccionario y el polo fraccionario en el eje de la frecuencia son
dependientes del valor de λ. Los valores de x establecen la distancia entre
el cero fraccionario (ωcero), y el polo fraccionario (ωpolo). Estos dos valores son
dependientes del valor de α.

En la Figura 3.6 se tiene el valor absoluto más alto de α, la pendiente de
la gráfica de la magnitud más alta de Cpsq, y la máxima fase más alta φm

que el controlador brinda en un punto definido px,λq.

Al igual que en el caso del controlador adelanto-atraso de orden entero,
se define una frecuencia media geométrica de las frecuencias de corte ωcero,
y ωpolo, designada como frecuencia ωm. La frecuencia ωm se expresa por
ωm�1{λ?x.

En la frecuencia ωm la magnitud de la función de transferencia y el
argumento del controlador Cpsq se define por:

���� Cpsq
Kcxα

����
ω�ωm

� ��C1psq��
ω�ωm

�
�d

pλωmq2 � 1

pxλωmq2 � 1

�α
�
�

1?
x


α
(3.59a)

arg
�
C1psq�

ω�ωm
� φm � α sin�1

�
1� x

1� x



(3.59b)
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3.4.3 Metodología del diseño del regulador de avance de fase

Se describe el método de diseño analítico para el diseño de un controlador
de avance de fase de orden fraccionario. El método en función del valor de α
ajusta las regiones de adelanto-atraso del controlador en el plano complejo.
Este método ofrece una selección flexible y directa de los parámetros del
controlador de orden fraccionario.

El ajuste de α se realiza con el conocimiento de las características de la
planta, las especificaciones de la constante de error, Kss, la frecuencia de
cruce de ganancia , ωcg, y el margen de fase, ϕm.

El ajuste de los parámetros del controlador para cumplir las
especificaciones se realiza acorde con:

1. Especificaciones de la constante de error para el sistema
controlado. Se considera una planta expresado en su forma general:

Gpsq �
k
±
i
pτis� 1q

sn
±
j
pτjs� 1q (3.60)

Con su respectiva una constante de error Kss,

Kss � ĺım
sÑ0

snCpsqGpsq

� ĺım
sÑ0

snk1
�
λs� 1

xλs�1


αk±
i
pτis� 1q

sn
±
j
pτjs� 1q � ĺım

sÑ0

snk1k

sn
�k1k

(3.61)

Con esto se obtiene el valor de la ganancia del controlador k1�Kcx
α�

Kss{k

2. Especificaciones del margen de fase ϕm y la frecuencia de cruce de
ganancia ωcg. En el plano complejo para el sistema, compuesto por la
planta Gpsq y el controlador, en lazo abierto se tiene que:

Gpjωcgqk1
�
λωcg � 1

xλωcg � 1


α
� epπ�ϕmq (3.62)

Reescribiendo:�
λωcg � 1

xλωcg � 1


α
� epπ�ϕmq

k1Gpjωcgq � a1 � b1 (3.63)
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Despejando:�
λωcg � 1

xλωcg � 1



� pa1 � b1q1{α � a� b, (3.64)

Donde (a1, b1) indica el “punto de diseño"del controlador. Para el caso
del controlador de orden entero (con valor α � 1), se cumple a�b �
a1�b1.

Se reorganizan las ecuaciones para encontrar las expresiones que
proporcionen x y λ:

x � a� 1

apa� 1q � b2
, λ � apa� 1q � b2

b ωcg
(3.65)

De las soluciones de la Ecuación 3.65 en función de los valores a y b se
pueden mencionar que:

• Un controlador de avance se obtiene cuando: a ¡ 1 y b ¡ 0,

• Un controlador de atraso se obtiene cuando:
1�?

1� 4b2

2
  a  

1�?
1� 4b2

2
, y �1{2   b   0.

En la Figura 3.7 se muestra las regiones del atraso y el adelanto en el
plano complejo para el controlador de orden entero.

Figura 3.7: Regiones de adelanto y atraso para el controlador de orden entero
(α � 1), (Monje et al., 2010).
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A partir de las características de la planta y las especificaciones del
controlador (margen de fase y la frecuencia de cruce de ganancia ) se puede
determinar los pares (a, b), los valores de diseño del controlador x y λ son
directamente obtenidos por (3.65).

El controlador de adelanto fraccionario se propone en (Monje, Calderón,
Vinagre, & Feliu, 2004; Monje, Vinagre, Calderón, & Feliu, 2005) con algunas
correcciones del regulador de orden entero. En este trabajo se mencionan los
siguientes pasos a seguir en la realización del controlador:

1. Determinación del tipo de controlador necesario (adelanto o atraso)
para satisfacer las especificaciones del margen de fase.

• Se requiere un controlador de adelanto si π � argpGpjωcqq   ϕm.

• Se requiere un controlador de atraso si π � argpGpjωcqq ¡ ϕm.

2. En caso de que el sistema requiera un atraso de fase (ϕlag), el
compensador se diseña de forma semejante a un controlador adelanto
especificando una fase ϕlead � �ϕlag, y después se invierte el signo de
α.

Para cumplir la especificaciones del margen de fase, la fase del
compensador (ϕlag) corresponde con:

ϕlag � �π � 2rπ � argpGpjωcqqs � ϕm � argpGpjωcqq (3.66)

Además es necesario mantener la ganancia invariable (cumpliendo
correctamente las especificaciones de la ganancia de la frecuencia de
corte), el compensador atraso se multiplica por la ganancia Klag �
1{pk1 |Gpjωcq|q2

Entonces, el compensador de atraso de orden fraccionario se expresa
por:

Clagpsq � Klagk
1

�
λ s�1

xλ s�1


�α
(3.67)

con α un número positivo real .

3. En caso de que el sistema requiera un adelanto de fase (ϕlead), se
requiere cumplir la especificaciones del margen de fase, la fase del
compensador (ϕlead) corresponde con: ϕlead � �π � ϕm � argpGpjωcqq
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El compensador en adelanto se expresa por:

Cleadpsq � Kleadx

�
λ s�1

xλ s�1


α
(3.68)

con α un número positivo real .

3.4.3.1 Ajuste del regulador de adelanto de fase

En (Monje, Calderón, et al., 2004; Monje et al., 2005) se detalla el ajuste del
regulador de adelanto de fase. Se considera la función de transferencia:

Gpsq � CpsqPpsq (3.69a)

Donde: Cpsq es la función de transferencia del regulador, y Ppsq es la planta
del sistema a controlar. Las funciones de transferencia que definen la planta
Ppsq, y el controlador Cpsq se expresan como:

Ppsq � K

s
�
1� T s

� exp�L s (3.69b)

Cpsq � �
Kp �Kd s

�α (3.69c)

Las especificaciones de ajuste del controlador se basan en los conceptos
de la frecuencia de cruce de ganancia y el margen de fase.

• Especificaciones de la frecuencia de cruce de ganancia :∣∣Gpjωq∣∣ � ∣∣CpjωqPpjωq∣∣ � 1 (3.70a)

�
�pKdωq2 �K2

p

�α
2

ωc
a

1� T 2ω2
c

(3.70b)

• Especificaciones del margen de fase:

=

∣∣∣∣Gpjωq∣∣ � =

∣∣∣∣CpjωqPpjωq∣∣��φ� γm (3.71a)

� α arctan
�Kdωc
Kp

�� arctan
�
Tωc

�� Π
2
�Lωc (3.71b)
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CAPÍTULO 4

Compensador Síncrono Estático

(STATCOM) con control de

orden fraccionario

4.1 Introducción

La Figura 4.1 muestra el diagrama esquemático del STATCOM conectado en
paralelo con la red en el PCC.

Se considera:

• Ua, Ub, y Uc son las tensiones en el PCC.

• Va, Vb, y Vc son las tensiones a la salida del inversor.

• Ea, Eb, y Ec corresponden a las tensiones de la red.

• Ia, Ib, y Ic corresponde a las corrientes que inyecta el STATCOM en el
PCC.

• El inversor se encuentra conectado a la red mediante un filtro de
conexión inductivo (Zvsc,a, Zvsc,b, Zvsc,c).

• Se considera que tanto la red como la carga presentan una impedancia
serie inductiva de valor ( Zgrd,a, Zgrd,b, Zgrd,c) y (Zlod,c, Zlod,b, Zlod,c)
respectivamente.

El objetivo principal del STATCOM es intercambiar potencia reactiva con
la red en el punto de conexión. Para ello, se plantean varios bloques de
control:

• Un control externo que permite regular la tensión en el PCC o bien
inyectar la potencia activa, reactiva requerida por un nivel exterior.
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Figura 4.1: Diagrama trifásico del STATCOM conectado a una red y una carga.

• Un control interno que se compone del regulador de corriente del
inversor y del regulador de tensión de la etapa de continua.

Normalmente (Cong & Wang, 2003), se emplean reguladores clásicos de
tipo proporcional-integral (PI) tanto en el bucle de control interno (control
de corriente y control de la tensión del bus de continua) como en el externo
que permite regular la tensión en el punto de conexión común (PCC) o el
factor de potencia en el punto de conexión.

El diagrama de control completo del STATCOM se muestra en la
Figura 4.2.

El bloque V C representa el bucle de control de la tensión de la etapa de
continua y se puede considerar desde dos modos de operación distintos, el
primero y más común es por medio de la teoría de potencias instantáneas
(Ohnishi, 1991; Akagi, Watanabe, & Aredes, 2007; Akagi, Kanagawae, &
Nabae, 1984; Watanabe, Stephan, & Aredes, 1993; Song & Nam, 2000). El
segundo modo de operación es por medio del balance de potencia en el
condensador del bus de continua y el balance de potencia en el punto de
acoplamiento común (PCC) (Schauder & Mehta, 1993; Chang & Yeh, 2009;
Yazdani, 2010; Arulampalam, Ekanayake, & Jenkins, 2003; Rao et al., 2000),
Figura 4.3.

El bloque V CC corresponde al control de la corriente del inversor.
Durante la inyección de potencia a la red por parte del STATCOM es
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Figura 4.2: Diagrama general de bloques de control del STATCOM. 
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Figura 4.3: Diagrama del VC del sistema de control del STATCOM.

necesario incluir un bloque de sincronización (Phase Locked Loop, PLL) que
permite sincronizar las corrientes inyectadas en el PCC con las magnitudes
de red (Best, 1984; Hsieh & Hung, 1996; Gardner, 2005; Kaura & Blasko, 1997;
Carlosena & Manuel-Lazaro, 2008; Rolim, Costa, & Aredes, 2006; Salamah,
Finney, & Williams, 2007).

Por otro lado, el bucle de control de la corriente del inversor (VCC)
proporciona el punto de operación estable en los circuitos de potencia
alterna y continua. Primero se analizará el VCC, este consta de dos partes:
un control por prealimentación (feedforward) y un control realimentado
(Kazmierkowski & Malesani, 1998). El control realimentado es necesario
para proporcionar una respuesta adecuada ante cambios en el valor de
consigna, Figura 4.4.

La tensión de salida del inversor tanto en magnitud como en frecuencia
se puede controlar por una técnica de modulación PWM (Kazmierkowski &
Malesani, 1998; R. Wu et al., 1991, 1990) mediante el control de dos índices
de modulación: El índice de modulación de amplitud (ma) que muestra la
relación entre la amplitud máxima de la onda triangular y la de la onda
de referencia y mediante el índice de modulación de frencuencia (mf) que
tiene en cuenta la relación entre las frecuencias de ambas (Ohnishi, 1991;
Garica-Gonzalez & Garcia-Cerrada, 2000; Zmood & Holmes, 2003).

Por lo tanto, el control propuesto en esta tesis se estructura en dos niveles
de control jerárquicos:
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Figura 4.4: Diagrama del VCC del sistema de control del STATCOM.

• La jerarquía superior, llamado lazo de control externo es el que se
encarga de regular la tensión de corriente alterna en el punto de
conexión común (PCC) y/o el factor de potencia (Potencia activa y
Potencia reactiva) intercambiada por el STATCOM con la red en el
PCC.

• El bloque de control de menor jerarquía, llamado lazo de control
interno tiene como objetivo el control de la intensidad del inversor
y el control de la tensión del bus de continua.

Las técnicas de control que se analizan son:

• Planta de orden entero con controlador de orden fraccionario.

• Planta de orden entero con controlador de orden entero.

4.2 Controlador de orden fraccionario del lazo

interno (VCC)

Con el objetivo de analizar el efecto de las acciones de control del tipo
fraccionario CFOCpsq en el lazo interno del sistema de control propuesto
se define la expresión (Monje et al., 2010)

CFOCpsq � Ksµ (4.1)

Se considera Ksµ para µ P r�1, 1s. El término Ksµ es la función
de transferencia que representa el controlador con operador de orden
fraccionario, y Gppsq es la planta del lazo interno del control del STATCOM.
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Con esta expresión se analiza el controlador proporcional, integral y 
derivativo, Figura 4-5-

A partir del valor del orden del operador fraccionario µ se analiza el 
controlador y sus acciones de control (proporcional, integral y derivativa) 
de acuerdo con el valor de µ : 

• En el caso del controlador del tipo proporcional fraccionario se tiene 
un valor de µ igual a O. 

• En el caso del controlador del tipo integral fraccionario se tiene un 
valor deµ entre - 1 y O. 

• En el caso del controlador del tipo derivativo fraccionario se tiene un 
valor de µ entre O y 1. 

Control Planta 
IR(~) IE(s) 

1 1 
rf"Y(s) . Cpoc(s) ~: --) Gv(s) . 

"Y(s) 

Figura 4.5: Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado con controlador de 
orden fraccionario, modificado de (Monje et aL, 2010). 

Se cumple, 

o bien, la condición que establece el criterio de ganancia: 

(4.3) 

y la condición que establece el criterio de fase: 

arg[~G(s)] = (2n + l )1r, l = 0, ± 1,±2,···. 

Considerando que: 

(4.5) 

Se tiene que la condición de la ganancia: 

IKI - 1 
- lslµ IG(s) I ' 

(4.6) 



4.2 CONTROLADOR DE ORDEN FRACCIONARIO DEL LAZO INTERNO (vcc) 

y la condición de la fase: 

arg [~G(s)] = arg [G(s)] + µ</> = (2n + 1) 1r, l = O, ± 1, ± 2, · · · . (4.7) 

En el análisis del controlador en el dominio de la frecuencia, la gráfica 
de la ganancia se indica por: 

20 log lsµG(s)ls=jw = 20 log IG(jw)I + 20µlogw, (4.8) 

y la gráfica de la fase se expresa por: 
7r 

arg [~G(s)Js=jw = arg [G(s)] + µ2. 

Con las relaciones anteriores es posible analizar la acción del controlador de 
orden fraccionario. 

4.2.1 Control de corriente de orden fraccionario de acción integral (1-FOC) 

Control C1- Foc(s) Planta Cp(s) 

-- K i k Ívsc 

TS +1 
Ívsc 

Figura 4.6: Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado con controlador de 
orden fraccionario del tipo integral 

En este apartado se analiza un controlador de orden Fraccionario del 
tipo integral, Figura 4.6. La acción de un controlador integral de orden 
fraccionario se expresa por la función de transferencia: 

(4.10) 

Donde: 

K· - Kc 
i -

Ti 

Donde Ki representa la constante del controlador integral de orden 
fraccionario, y µ representa el orden del operador fraccionario. En este 
desarrollo se hace uso de la variable ,\ = - µ. 
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La función de transferencia del sistema en lazo abierto TI�FOCpsq,
compuesto por la planta Gppsq (Lehn & Iravani, 1998; Peña, 2005; Rao et
al., 2000; Arulampalam et al., 2003; Blasko & Kaura, 1997; Yazdani, 2010) y
el controlador integral de orden fraccionario CI�FOCpsq (Ecuación 4.10) se
expresa como:

TI�FOCpsq � Gppsq CI�FOCpsq �
�

k

τ s�1

� �
Ki

sλ

�
(4.12)

El criterio de la ganancia viene dado por:

kKia
pτpjωqq2 � 1 pjωqλ � 1 (4.13)

despejando,

Ki � pjωqλ �
a
pτpjωqq2 � 1

k
(4.14)

Finalmente, se obtiene el valor de la constante de la integral del controlador
a partir de la expresión:

Kc � Kiτi (4.15)

El criterio de fase se indica por:

=TI�FOCpωq � � arctanpτpjωqq � arctanp8λq (4.16)

=TI�FOCpωq � � arctanpτpjωqq � λ� 90° (4.17)

despejando se tiene la expresión del margen de fase

γm � � arctanpτpjωqq � λ� 90° (4.18)

De la expresión se puede decir que el valor del margen de fase se desfasa
λ � 90° debido a la acción del controlador integral de orden fraccionario
propuesto, de forma similar que el caso del orden entero.
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Control e PI - Foc( s) Planta Gp(s) 

Kc(Ti s>. +1) 
lo--...-! ----..-i k Ívsc 

Ti s>. rs +l 
Ívsc 

Figura 4.7: Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado con PI orden 
fraccionario. 

4.2.2 Control de corriente de orden fraccionario de acción 
Proporcional-Integral (PI-FOC) 

En este apartado, el controlador CFoc(s) se considera de orden fraccionario 
del tipo proporcional integral C.pJ- Foc(s), Figura 4.7- La acción de un 
controlador proporcional integral de orden fraccionario viene dada por: 

,r ( ) Kc(Ti s>. + l ) 
'(.,PJ-FOC S = , 

Ti SI\ 

El lazo del sistema en lazo abierto 1f p¡(s), constituido por la planta Gp(s) 
y el controlador Cp¡(s) se expresa como: 

1f'pJ-FOc(s) = Gp(s) C.p¡(s) = e i >. [ 
k ][K(r.·s>-+1)] 

TS + l TiS 
(4.20) 

Aplicando el criterio de fase se tiene: 

LTpJ- Foc(Jw) = arctan(Ti(jwl) - arctan(T(jw)) - arctan(co>.) (4.21) 

si se define 'Y = Ti(jw)A, entonces se tiene la ecuación: 

- 180° + ,m = arctan('Y) - arctan(T(jw)) - Ax 90° 

Se despeja el término arctan('Y): 

arctan('Y) = ,m + arctan(T(jw)) - Ax 90° 

y la constante de tiempo del controlador integral Ti del controlador de orden 
fraccionario se obtiene como: 

tan 'Y 
Ti = -->.-

W 

El criterio de la ganancia se indica como: 

kKc = 1 
(w>-)J(Tw) 2 + 1 
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despejando

Kc � pωλq �
a
pτωq2 � 1

k
(4.26)

Finalmente se obtiene la constante proporcional Kc del controlador de orden
fraccionario

Ki � Kc

τi
(4.27)

Donde Kc es la constante del controlador proporcional integral de orden
fraccionario.

Nótese la influencia del operador de orden fraccionario λ en el valor de
la constante Kc.

4.2.3 Comparación de controles de corriente de orden fraccionario

Las especificaciones que debe cumplir el controlador de corriente del lazo
interno son:

1. Un tiempo de establecimiento (Tst) inferior o igual a 1 ms.

2. Un valor de sobreoscilación (SO) inferior o igual al 20 %.

Nótese que se tienen las mismas consideraciones para los valores
físicos de la planta, así como las especificaciones a cumplir. Por lo
anterior, es válido en el análisis de los sistemas de control de orden
fraccionario emplear los mismos valores de frecuencia de cruce de
ganancia ωgcpP�FOC,I�FOC,PI�FOC,PD�FOC,PID�FOCq, y de margen de fase

margen de fase γmpP�FOC,I�FOC,PI�FOC,PD�FOC,PID�FOCq. Se considera λ �
r0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1s.

4.2.3.1 Control de orden fraccionario de tipo Integral

Con el objetivo de demostrar la estabilidad relativa del sistema de control
diseñado se presenta el margen de fase (γm) resultante de las simulaciones
de la actuación en el dominio de la frecuencia en lazo abierto del sistema
de control integral de orden fraccionario TI�FOCpωq. El margen de fase
(γm) del sistema y la frecuencia de cruce de ganancia (ωgc) del sistema
TI�FOCpωq se indican en la Tabla 4.8.
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Tabla 4.8: Características en el dominio de la frecuencia en lazo abierto del 
controlador de orden fraccionario de tipo integral. 

1I'1- Foc(JW) Constantes 'Ym I Wgc [103 rad/ s] 

Regulador 1 I-FOC .X=-o.8, K1- Foc,1 =1.98 7.206 3.15 
Regulador 2 I-FOC A=-0.85, K ¡ - FOc,2=2.97 10.63 3.19 
Regulador 3 I-FOC A=-0.9, K1- Foc,3=4.44 14.99 3.24 
Regulador 4 I-FOC A=-0.95, K I - FOC,4 =6.64 19.44 3.28 
Regulador 5 I-FOC A=-1, K I - FOc,s=9.93 23.97 3.32 

Al observar la gráfica de fase del diagrama de Bode se aprecia una 
curva plana, especialmente en el rango de frecuencias donde se diseñó 
la aproximación del controlador de orden fraccionario. Esta curva plana 
de la fase del diagrama de Bode es útil para entender el comportamiento 
del controlador de orden fraccionario ante cambios en la planta y 
perturbaciones exteriores, y demostrar su robustez. 

Q) 
'O 
2 ·2 
O) 

' . ''''" ' ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o 

~ -50 ..... ·'·'·'•'·''· ..... ·'·'·'•'·''· ..... ·'·'·'•'·''· ..... •'• . ''. '''" . ' . ''''' 
-100'--~~ ......... ~~~ ......... ~~~ ......... ~~~........, 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-180 · · ........ . 
101 102 

''. '''" . ' . ''''' 
+ ~ ·, ·, ·, ~ ,·,,· •• ~ • ; ·, ·, ·, ~ ,·,,· •• ~ • ; ·, ·, ·,; .~ 

103 

Frequency (rad/s) 

-- Reg.1 1-FOC 
-- Reg.2 1-FOC 
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-- Reg.4 1-FOC 

Reg.51-FOC 

Figura 4.8: Diagrama de Bode del controlador integral de orden fraccionario del 
lazo interno. 
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Se puede visualizar la respuesta al escalón de la función de transferencia
en la Figura 4.9, se observa como los valores de la sobreoscilación SO, varían
de forma despreciable.
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Figura 4.9: Respuesta al escalón del controlador de orden fraccionario tipo
integral.

El tiempo de establecimiento (Tst) y la sobreoscilación (SO) de la
respuesta al escalón del sistema con el control de orden fraccionario de tipo
integral se indican en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9: Tiempo de establecimiento y sobreoscilación de la respuesta al escalón
del controlador de orden fraccionario de tipo proporcional integral.

HI�FOCpsq Tst [ms] SO r%s

Regulador 1 I-FOC 19.07 82.17

Regulador 2 I-FOC 12.87 75.2
Regulador 3 I-FOC 8.84 66.95

Regulador 4 I-FOC 6.76 58.95

Regulador 5 I-FOC 4.98 51.95

82



4.2 controlador de orden fraccionario del lazo interno (vcc)

4.2.3.2 Control de orden fraccionario de tipo Proporcional-Integral

Con el objetivo de demostrar la estabilidad relativa del sistema de control
diseñado se presenta la frecuencia de cruce de ganancia (ωgc) y el margen
de fase (γm) resultante de las simulaciones de la actuación en el dominio
de la frecuencia en lazo abierto del sistema de control integral proporcional
de orden fraccionario. El margen de fase (γm) del sistema y la frecuencia de
cruce de ganancia (ωgc) del sistema se presentan en la Tabla 4.10.

Tabla 4.10: Características en el dominio de la frecuencia en lazo abierto del
controlador proporcional integral de orden fraccionario.

TPI�FOCpωq Constantes γm ωgc [103 rad{s]

Regulador 1 PI-FOC λ=0.8, KPI�FOC,1=6.09, τPI�FOC,1=0.60 64.43 6.42

Regulador 2 PI-FOC λ=0.85, KPI�FOC,2=6.06, τPI�FOC,2=0.57 62.4 6.98

Regulador 3 PI-FOC λ=0.9, KPI�FOC,3=6.03, τPI�FOC,3=0.53 60.6 7.71

Regulador 4 PI-FOC λ=0.95, KPI�FOC,4=6.00, τPI�FOC,4=0.51 59.93 8.41

Regulador 5 PI-FOC λ=1, KPI�FOC,5=5.59, τPI�FOC,5=0.31 60.92 8.90

Habiendo determinado la estabilidad del sistema controlado, el siguiente
paso es verificar si se cumplen las restricciones de diseño en el dominio del
tiempo: tiempo de establecimiento Tst y sobreoscilación SO de la respuesta
al escalón.

El tiempo de establecimiento (Tst) y la sobreoscilación (SO) de la
respuesta al escalón del sistema con el control de orden fraccionario de tipo
proporcional integral se indican en la Tabla 4.11,

Tabla 4.11: Tiempo de establecimiento y sobreoscilación de la respuesta al escalón
del controlador proporcional integral de orden fraccionario.

HPI�FOCpsq Tst [ms] SO r%s

Regulador 1 PI-FOC 1.09 19.55

Regulador 2 PI-FOC 0.96 20.29

Regulador 3 PI-FOC 0.84 20.81

Regulador 4 PI-FOC 0.76 20.64

Regulador 5 PI-FOC 0.73 19.31
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La respuesta al escalón se muestran en la Figura 4.10. También se
indican el tiempo de establecimiento (Tst) y la sobreoscilación (SO) de la
respuesta al escalón del sistema con el control proporcional integral de
orden fraccionario en lazo cerrado.
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Figura 4.10: Respuesta al escalón del controlador de orden fraccionario de acción
Proporcional-Integral.

Tabla 4.12: Hoja patrón del ajuste del sistema de control de corriente de orden
fraccionario.

Tipo control I PI

Apartado 4.2.1 4.2.2

Ec. controlador 4.11 4.19

Ajuste Ki, λ τPI , Kc , λ

Figuras 4.9 y 4.8 4.10

Tablas 4.8 4.10

Cond. iniciales Tst y SO

Cond. finales γm y ωgc
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4.2.4 Control de tensión de la etapa de continua 

El control de tensión de la etapa de continua gestiona el intercambio de 
potencia entre la red eléctrica y el bus de corriente continua. En la Figura 4.2 

se detalla el bloque VC donde se realiza este control. 

Control Cp1(s) Planta Gp( s) 

Kc(Tis+l) k Ívsc 
--

Ti S rs +l _, 
e Ívs 

Figura 4.11: Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado con PI orden 
entero. 

El sistema en lazo cerrado de la planta con el controlador se reduce a un 
sistema equivalente de primer orden, Gp,inne1·(s) : 

G . ( ) - [ kinne1· ]- [íd(s)] - [í~(s)l 
p,mne?' 

8 
- Tp,inner (s) + l - Íd (s) - Íq (s) 

Donde Tp,inner es la constante de tiempo del sistema en lazo cerrado del 
lazo interno (control de intensidad componente d y q) (Park, 1929). 

La función de transferencia en cascada se compone por la planta del lazo 
externo en serie con la planta del lazo interno del control del STATCOM. 
Primero se analiza el lazo externo de control que gestiona el balance de 
energía en el bus de corriente continua, y luego el lazo externo de control 
que gestiona el balance de potencia entre el STATCOM y la red eléctrica. 

En el lazo externo que relaciona la tensión del bus de corriente continua 
con la componente directa de la intensidad en el filtro id se tienen 
dos funciones de transferencia. La primera corresponde a la función de 
transferencia Gext,Dc(s), (Yazdani, 2010), la cual relaciona la tensión en 
el bus de corriente continua con la potencia activa consumida por el 
STATCOM. La segunda función de transferencia de la planta Gp,inner(s) 

relaciona la tensión con la intensidad, Ecuación 4.28. Se obtiene la función 
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de transferencia Gp,DC( s) que relaciona la potencia de la red Ps con la 
componente directa de la intensidad id 

P(s) 3 
Gp-Dc(s) = id(s) = 2Upcc,d 

A partir de las ecuaciones anteriores se obtiene función de transferencia 
de la planta correspondiente al modelo de la energía almacenada en el 
condensador de la etapa de continua GP-DC-EXT(s). Este lazo externo 
relaciona la componente directa de la intensidad id con la tensión en el 
condensador Udc, se expresa por: 

GP-DC-EXT(s) = [id(s)l [Ps(s)l [UJc(s)l = 
id (s) id (s) Ps (s) (4.30) 

= [ kinner l ¡~Upcc,dl [- ~ TDC S + l] (4_31) 
Tp,inner (s) + l 2 C S 

Gp,inner( s) Gp- Dc(s) Gext- Dc(s) 
º* kinner id 

1 1 

Ps • I ~roe~)+, 
u Je 'l,d 

;upcc,d 
Tp,inner S + 1 

Figura 4.12: Diagrama de control en lazo abierto del bus de corriente continua. 

4.2.5 Control de tensión de la etapa de continua de orden entero 

En esta apartado se presenta una comparativa de los diversos controladores 
de orden entero del lazo externo del (VC). Para la función de transferencia 
GPdc-EXr(s) de la planta en las simulaciones realizadas se fijaron los valores 
indicados en la Tabla 4.13, por ser éstos los valores del equipo físico. 

El adecuado proceso de cómputo del controlador del lazo interno se 
garantiza estableciendo la frecuencia de cruce Wpc del controlador del lazo 
interno una década por debajo de la frecuencia de muestreo. Los valores de 
la matriz que contiene la frecuencia de cruce de fase se eligió una década 
por debajo de la frecuencia de cruce de fase del lazo interno de intensidad 
diseñado previamente, esto con el objetivo de un adecuado comportamiento 
del controlador del lazo externo. Las especificaciones que debe cumplir el 
controlador del lazo externo son: 



4.2 controlador de orden fraccionario del lazo interno (vcc)

Tabla 4.13: Parámetros de componentes de la planta.

Parámetros Símbolo Valor

Constante k 1p.u
Constante de tiempo τp 10{15 ms

Potencia activa P 10 kW

Constante de tiempo de la planta de DC τDC 0.0069 s

Componente directa de la tensión en el PCC Vd 120V

Condensador C 1100µF
Frecuencia de muestro Fs 10 kHz

Periodo de muestreo Ts 10ms

1. Un tiempo de establecimiento (Tst) inferior o igual a 10 ms.

2. Un valor de sobreoscilación (SO) inferior o igual al 20 %.

Para la función de transferencia del sistema en lazo abierto empleada
en las simulaciones se fijaron los valores de la frecuencia de cruce de
fase en la matriz ωgcplead�DCq� r0.63, 0.63, 1.26, 3.14, 3.14s � 103 rad{s por ser

éstos los valores de los que cumplen los requisitos indicados de tiempo de
establecimiento (Tst) y valor de sobreoscilación (SO).

Con el objetivo de demostrar la estabilidad relativa del sistema de control
diseñado se presenta el margen de fase (γm) del sistema y la frecuencia de
cruce de ganancia (ωgc) resultante de las simulaciones de la actuación en el
dominio de la frecuencia en lazo abierto del sistema de control integral de
orden entero Tlead�DCpωq, Tabla 4.14. Donde Tlead�DCpωq es la función de
transferencia en lazo abierto del sistema de control por avance de fase de
orden entero del lazo externo DC.

Tabla 4.14: Características en el dominio de la frecuencia del controlador de
tensión de la etapa de continua de orden entero.

Tlead�DCpωq Constantes γm ωgc [103 rad{s]

Regulador 1 DC ρ=2.22, χ=0.51, K=2.71 124.86 0.63

Regulador 2 DC ρ=2.17, χ=0.54, K=2.766 123.80 0.63

Regulador 3 DC ρ=1.12, χ=0.50, K=0.496 118.29 1.26

Regulador 4 DC ρ=0.44, χ=0.51, K=12.22 112.37 3.14

Regulador 5 DC ρ=0.43, χ=0.54, K=12.45 111.32 3.14
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El diagrama de control en lazo cerrado se indica en la Figura 4.13. La 
respuesta al escalón se muestra en la Figura 4.14. 

G p,inner( s) Gp- Dc(s) Gext- Dc(s) 
U Je kinn er 

;upcc,d 
-2rDc (s) +1 

Tp,in ner S + 1 e s 

Figura 4.13: Diagrama de control en lazo cerrado del control de tensión de la etapa 
de continua de orden entero. 
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Figura 4.14: Respuesta al escalón del control de tensión de la etapa de continua de 
orden entero. 

El tiempo de establecimiento (T st) de la respuesta al escalón del sistema 
con el control proporcional en lazo cerrado se indica en la Tabla 4.15. 

4.2.6 Control de tensión de la etapa de continua de orden fraccionario 

Se seleccionó el controlador diseñado de la función de transferencia 
lfzead-DC( s ) con características en el dominio del tiempo SO = Ü % y 
T st = 10.7ms (Regulador 5 DC de la Figura 4.14) como el controlador 



4.2 controlador de orden fraccionario del lazo interno (vcc)

Tabla 4.15: Tiempo de establecimiento de la respuesta al escalón del control de
tensión de la etapa de continua de orden entero.

Tlead�DCpsq Tst [ms]

Regulador 1 DC 32.7
Regulador 2 DC 32.2
Regulador 3 DC 21.9
Regulador 4 DC 11.9
Regulador 5 DC 10.7

elegido para ser comparado su operación en el caso de tener operador de
orden fraccionario, se eligió un valor mayor al deseado para observar como
el orden fraccionario mejora el funcionamiento del controlador de orden
entero. Con este controlador se analiza el efecto de la variación del orden
del operador fraccionario α del controlador. Los valores de α empleados son:
α � [0.85, 0.9, 0.95, 0.97, 1].

Con el objetivo de demostrar la estabilidad relativa del sistema de
control diseñado se presenta la frecuencia de cruce de ganancia (ωgc) y
el margen de fase (γm). Las características del diagrama de Bode en lazo
abierto del sistema Tlead�DC�FOCpωq se indican en la Tabla 4.16 donde
Tlead�DC�FOCpωq es la función de transferencia en lazo abierto del sistema
de control por avance de fase de orden fraccionario del lazo externo DC.

Tabla 4.16: Características de la respuesta en la frecuencia del control de tensión
de la etapa de continua de orden fraccionario.

Tlead�DC�FOCpωq Constantes γm ωgc [103 rad{s]

Regulador 1 DC-FOC α5=0.85, ρ=0.43, χ=0.54, K=12.45 101.89 2.44

Regulador 2 DC-FOC α5=0.90, ρ=0.43, χ=0.54, K=12.45 104.86 2.54

Regulador 3 DC-FOC α5=0.95, ρ=0.43, χ=0.54, K=12.45 108.41 2.73

Regulador 4 DC-FOC α5=0.97, ρ=0.43, χ=0.54, K=12.45 109.70 2.86

Regulador 5 DC-FOC α5=0.1, ρ=0.43, χ=0.54, K=12.45 110.78 3.141

El diagrama de control en lazo cerrado se indica en la Figura 4.15. La
respuesta al escalón se muestra en la Figura 4.16.
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Control Gp- Dc(s) .* 
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Figura 4.15: Bucle de control de la tensión en la etapa de continua de orden 
fraccionario. 

Control de avance de fase OC de orden fraccionario 

0.9 

0.8 · · · ·.· · · · ·.· · · · ·, · · · · ·.· · · · ·.· · · · ·, · · · · ·.· · · · 

0.7 · · · · .' · · · · · '. · · · · ~ · · · · .' · · · · · '. · · · · ~ · · · · .' · · · · 

<V 0.6 
"O 

=ª 0.5 a. 
E 
<( 04 

0.3 · · · · ·.· · · · ·.· · · · ·, · · · · ·.· · · · ·.· · · · ·, · · · · ·.· · · · 

0.2 · · - - .' - - - - -'. - - - - ~ - - - - .' - - - - -'. - - - - ~ - - - - .' - - - -

0.1 · · · · .• · · · · · •. · · · · ~ · · · · .• · · · · · •. · · · · ~ · · · · .• · · · · 

O'----'~--'-~---'-~-'-~-'-~-'--~--'---' 
O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 

Time (seconds) 

-- Reg.1 DC-FOC 
Reg.2 DC-FOC 

-- Reg.3 DC-FOC 
Reg.4 DC-FOC 
Reg.5 DC-FOC 

Figura 4.16: Respuesta al escalón del control de tensión de la etapa de continua de 
orden fraccionario. 

El tiempo de establecimiento (T st) de la respuesta al escalón del sistema 
en lazo cerrado con el control de tensión de la etapa de continua de orden 
fraccionario se indican en la Tabla 4.17-

Tabla 4.17- Tiempo de establecimiento de la respuesta al escalón del control de 
tensión de la etapa de continua de orden fraccionario. 

'][lead-DC- FOC(s) 1 T st [ms] 

Regulador 1 DC-FOC 10.5 
Regulador 2 DC-FOC 10.6 
Regulador 3 DC-FOC 10.7 
Regulador 4 DC-FOC 10.7 
Regulador 5 DC-FOC 10.7 



4.2 controlador de orden fraccionario del lazo interno (vcc)

De la comparativa de los controladores de orden fraccionario antes
presentada se eligió el controlador de avance de fase de orden fraccionario
con características en el dominio del tiempo: SO �0% y Tst �10.5 ms

(Regulador 1 DC-FOC Tabla 4.17).

Tabla 4.18: Hoja patrón del ajuste del sistema de control de tensión de la etapa de
continua de orden entero y fraccionario.

Tipo control DC-entero DC-FOC

Apartado 4.2.5 4.2.6

Ec. controlador 4.11 4.19

Ajuste K, ρ, χ K, ρ, χ, α

Figuras 4.14 4.16

Tablas 4.14 4.16

Cond. iniciales Tst y SO

Cond. finales γm y ωgc

4.2.7 Control de tensión en el Punto de Conexión Común empleando un
regulador de orden entero

Las especificaciones que debe cumplir el controlador de tensión en el PCC
son las siguientes:

1. Un tiempo de establecimiento (Tst) inferior o igual a 10 ms.

2. Un valor de sobreoscilación (SO) inferior o igual al 20 %.

En el diseño del regulador se emplea una frecuencia de muestro de
10 kHz con los valores de la frecuencia de frecuencia de cruce de fase
ωgcplead�ACq � r0.63, 0.63, 1.25, 3.14, 3.14s � 103 rad{s por ser éstos los valores

de los que cumplen los requisitos indicados de tiempo de establecimiento
(Tst) y valor de sobreoscilación (SO).

Con el objetivo de demostrar la estabilidad relativa del sistema de control
diseñado se presenta la frecuencia de cruce de ganancia (ωgc) y el margen
de fase (γm) resultante de las simulaciones de la actuación en el dominio de
la frecuencia en lazo abierto del sistema de control integral de orden entero.
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Las características del diagrama de Bode en lazo abierto del sistema 
ll"zead- AC(Jw) se indican en la Tabla 4.19. donde lfzead- AC(Jw) es la función 
de transferencia en lazo abierto del sistema de control por avance de fase de 
orden entero del lazo externo AC. 

Tabla 4.19: Características en el dominio de la frecuencia en lazo abierto del 
controlador de tensión mediante un regulador de orden entero. 

1['lead-AC(JW) Constantes 'Ym I Wgc [103 rad/ s] 

Regulador 1 AC p=2.21, x =o.51, K =3.57 137.77 0.63 
Regulador 2 AC p=2.17, x =o.53, K =3.64 136.71 0.63 
Regulador 3 AC p=1.10, x =o.51, K =6.41 124.83 1.26 
Regulador 4 AC p=o.44, x =o.52, K =15.71 115 3.14 
Regulador 5 AC p=o.43, x =o.51, K =16.01 113.94 3.14 

El diagrama de control en lazo cerrado se indica en la Figura 4.17- La 
respuesta al escalón se muestra en la Figura 4.18. 

Ílod,d 

Gd,AC (s) 

LgrdS 

Control Gp,inner( s) 
Ílod,q 

- f1vcc,d 
u:cc,d 

- 2 kinner 
Íq 

módulo 
Tinner (s) + 1 

,__ ____________________ módulo .,__ __ _. 

Upcc,q 

Figura 4.17: Diagrama de control en lazo cerrado del regulador de tensión en el 
PCC mediante un regulador de orden entero. 

El tiempo de establecimiento (T st) de la respuesta al escalón del sistema 
con el regulador de tensión en el PCC mediante un regulador de orden 
entero se indica en la Tabla 4.20. 
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Control de avance de fase AC 
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Figura 4.18: Respuesta al escalón del regulador de tensión en el PCC mediante un 
regulador de orden entero. 

Tabla 4.20: Tiempo de establecimiento de la respuesta al escalón con el regulador 
de tensión en el PCC mediante un regulador de orden entero. 

1['lead- AC( s) I Tst [ms] 

Regulador 1 AC 3.7 
Regulador 2 AC 3.8 
Regulador 3 AC 3.8 
Regulador 4 AC 2.0 
Regulador 5 AC 2.0 

4.2.8 Control de tensión en el Punto de Conexión Común empleando un 
regulador de orden fraccionario 

En este apartado se analiza el efecto que un controlador de tensión de 
orden fraccionario tiene en la respuesta del sistema y en la estabilidad 
del mismo, Los valores del operador fraccionario a son los siguientes: 
~ = [0.85, 0.9, 0.95, 0.97, l]. 

Con el objetivo de demostrar la estabilidad relativa del sistema de control 
diseñado se presenta la frecuencia de cruce de ganancia (wgc) y el margen 
de fase h'm) en la Tabla 4.21. donde lfzead-AC-FOC(Jw) es la función de 
transferencia en lazo abierto del sistema de control por avance de fase de 
orden fraccionario. 
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Tabla 4.2.1: Características en el dominio de la frecuencia del lazo abierto del 
controlador de tensión mediante un regulador de orden fraccionario 

'][lead-AC- FOC(Jw) Constantes 'Ym I Wgc [rad/ s] 

Regulador 1 AC-FOC a:=0.85, p=2.17, x =o.53, K =3.64 136.18 449.71 
Regulador 2 AC-FOC a:=0.90, p=2.17, x =o.53, K =3.64 137.48 476.23 
Regulador 3 AC-FOC a:=0.95, p=2.17, x =o.53, K =3.64 138.21 527.71 
Regulador 4 AC-FOC a:=0.97, p=2.17, x =o.53, K =3.64 137.99 560.73 
Regulador 5 AC-FOC a:=1, p=2.17, x =o.53, K =3.64 136.57 628.17 

El diagrama de bloques del control de tensión en el PCC empleando un 
regulador de orden fraccionario se muestra se muestra en la Figura 4.19 y 
la respuesta al escalón en dominio del tiempo se pueden visualizar en la 
Figura 4.20. 
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Figura 4.19: Diagrama de control en lazo cerrado del control de tensión en el PCC 
empleando control de orden fraccionario. 

El tiempo de establecimiento (T st) y la sobreoscilación (SO) de la 
respuesta al escalón del sistema con el control por avance de fase de orden 
fraccionario en lazo cerrado Hzead- AC- Foc(s) se indican en la Tabla 4.22. 

De la comparativa de los controladores antes presentada se eligió 
controlador de avance de fase de orden fraccionario Czead- AC- Foc(s) 
con características en el dominio del tiempo: SO = 0.02 % y 
T 5t = 4.3ms (Regulador 3 AC-FOC de la Figura 4.20). 



4.3 comportamiento del statcom ante huecos de tensión
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Figura 4.20: Respuesta al escalón del controlador cerrado regulador de tensión en
el PCC mediante un regulador de orden fraccionario.

Tabla 4.22: Tiempo de establecimiento de la respuesta al escalón con el regulador
de tensión en el PCC mediante un regulador de orden fraccionario.

Hlead�AC�FOCpsq Tst µmax SO
[ms] [ms] r%s

Regulador 1 AC-FOC 2.3 4.3 0.06

Regulador 2 AC-FOC 2.1 4.3 0.05

Regulador 3 AC-FOC 1.9 4.3 0.02

Regulador 4 AC-FOC 1.8 4.2 0.01

Regulador 5 AC-FOC 1.6 3.8 0.00

4.3 Comportamiento del STATCOM ante huecos de

tensión: Estudio comparativo

Con el objetivo de evaluar el comportamiento de los controladores del
STATCOM empleando reguladores de tipo entero y reguladores de tipo
fraccionario, se implementaron los controladores internos (control de la
corriente del inversor y control de la tensión del bus de continua) y los
controladores externos (control de tensión en el PCC), según se muestra en
la Figura 4.21.
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Tabla 4.23: Hoja patrón del ajuste del sistema de control de tensión en el PCC de
orden entero y fraccionario.

Tipo control AC-entero AC-FOC

Apartado 4.2.7 4.2.8

Ec. controlador 4.11 4.19

Ajuste K, ρ, χ K, ρ, χ, α

Figuras 4.18 4.20

Tablas 4.19 4.21

Cond. iniciales Tst y SO

Cond. finales γm y ωgc

Los datos del STATCOM utilizados (Tabla 4.24) corresponden a los datos
experimentales obtenidos del compensador estático en conexión paralelo
disponible en el laboratorio (Figura 4.22).

Tabla 4.24: Datos del control del STATCOM modo control de potencia

Elemento Valor Unidad Elemento Valor Unidad

Sacbase 100 VA C 1 100 µF
Uacbase 120 V Ippk,maxq 5 A

Udc nom 750 V Ts 5 ms

Rvsc 3.5 Ω Lvsc 10 mH

Rgrd 11.411 Ω Lgrd 27.96 mH

Rlod 7.2 Ω Llod 17.19 mH

Rf 10.27 Ω Lf 25.16 mH

96



4.3 COMPORTAMIENTO DEL STATCOM ANTE HUECOS DE TENSIÓN 
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Figura 4.21: Diagrama general de bloques de control del STATCOM ante huecos 

de tensión en el PCC. 
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Figura 4.22: Prototipo del STATCOM en el laboratorio.
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4.3 COMPORTAMIENTO DEL STATCOM ANTE HUECOS DE TENSIÓN 

En el instante de tiempo t=o.5 segundos se produce un hueco de tensión 
en el PCC como se observa en la Figura 4.23. 
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Figura 4.23: Evolución de la tensión en el PCC durante un hueco de tensión sin 
STATCOM. 

4.3.1 Resultados obtenidos con el control de tipo entero 

Los parámetros del regulador de tipo entero que se han utilizado en esta 
sección son los de la Tabla 4.25. 

Tabla 4.25: Constantes del regulador de orden entero del STATCOM. 

Constante I Valor 

k p 5.547 

Ti 0.297 

~ 18.68 

PDC 0.43 

XDC 0.54 

KDc 12.45 

PAC 2.17 

XAC 0.53 

KAc 3.64 

La Figura 4.24 muestra la evolución temporal de la tensión a la salida del 
inversor Uv se y la evolución de la tensión en el Punto de Conexión Común 
(PCC) donde se encuentra conectado el STATCOM en paralelo con la red. Se 
observa en la Figura 4.24b que la actuación del STATCOM permite mantener 
la tensión en el PCC en el valor constante de referencia. 
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Figura 4.24: Evolución temporal de la tensión a la salida del inversor y en el punto 
de conexión a red con el STATCOM (regulador de tipo entero). 

Las componentes de tensión en el PCC en ejes dq se muestran en la 
Figura 4.25 para la tensión Upcc. 
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Figura 4.25: Evolución temporal de la tensión en ejes d,q a la salida del STATCOM 
con controlador de tipo entero. 



4.3 COMPORTAMIENTO DEL STATCOM ANTE HUECOS DE TENSIÓN 

El seguimiento de las consignas en los valores de intensidad, tanto en el 
marco dq como en marco abe, se presentan en Figura 4.26. 
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Figura 4.26: Evolución temporal de las intensidades del STATCOM a la salida del 
inversor con regulador de tipo entero. 

La Figura 4.27 muestra la evolución de la tensión en el bus de corriente 
continua y la Figura 4.28 muestra la evolución temporal de la corriente en 
la etapa de continua cuando el STATCOM tiene un regulador de tipo entero. 
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Figura 4.27: Evolución temporal de la tensión en el bus de corriente continua del 
STATCOM cuando se aplica el regulador de tipo entero. 
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Figu ra 4.28: Evolución temporal de la corriente en el bus de corriente continua del 
STATCOM cuando se aplica el regulador de tipo entero. 

La potencia activa y reactiva entregada por el STATCOM en el punto de 
conexión a red se muestran en la Figura 4.29. El valor de la potencia activa 
es negativo, esto corresponde a la potencia consumida por parte del filtro 
del STATCOM. 
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Figura 4.29: Evolución temporal de las potencias del STATCOM al aplicar un 
regulador de tipo entero. 



4.3 comportamiento del statcom ante huecos de tensión

4.3.2 Resultados obtenidos con el control de tipo Fraccionario

El diagrama de la implementación de los controladores internos (control
de la corriente del inversor y control de la tensión del bus de continua)
y los controladores externos (control de tensión en el PCC) se muestra en
Figura 4.30.

Los parámetros del regulador de tipo fraccionario que se han utilizado
en el STATCOM con control de tipo fraccionario son los de la Tabla 4.26.

Tabla 4.26: Constantes del regulador de orden fraccionario del STATCOM.

Constante Valor

KPI�FOC 6.03

τPI�FOC 0.53

Ki,PI�FOC 11.37

λPI�FOC 0.9

ρDC 0.43

χDC 0.54

KDC 12.45

αDC 0.85

ρAC 2.17

χAC 0.53

KAC 3.64

αAC 0.95

En este apartado se presentan las curvas obtenidas de la simulación
del sistema de control del STATCOM diseñado en orden fraccionario. A
continuación se presentan los resultados en sistema internacional. La tensión
de fase del convertidor de fuente de tensión (VSC) en sistema internacional
se muestran en la Figura 4.31a. Se observa la tensión en el PCC en la
Figura 4.31b.
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Figura 4.30: Diagrama general de bloques de control del STATCOM en modo 
control de potencia de orden fraccionario. 



4.3 COMPORTAMIENTO DEL STATCOM ANTE HUECOS DE TENSIÓN 

200 
--U 

~ a,vsc 
l;l 100 - U :::::,> b,vsc ., 

--U V, o <S c,vsc 
e 
'º ·;;; 
e - 100 
~ 

- 200 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Tiempo [s] 
(a) 

200 
--U 

~ a,pcc 

:::::,& 
100 --U b,pcc ., 

--U V, o <S c,pcc 
e 
'º ·;;; 
e - 100 · · 
~ 

- 200 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Tiempo [s] 
(b) 

Figura 4.31: Evolución temporal de la tensión a la salida del inversor y en el punto 
de conexión a red con el STATCOM (regulador de tipo fraccionario). 

Las componentes de la tensión del STATCOM en ejes dq del VSC se 
muestran en la Figura 4. 32. 
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Figura 4.32: Evolución temporal de la tensión en ejes d,q a la salida del STATCOM 
con controlador de tipo fraccionario. 
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El seguimiento de las consignas de las corrientes de referencia marco dq 
como en marco abe, se presentan en Figura 4.33. 
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Figura 4.33: Evolución temporal de las intensidades del STATCOM a la salida del 
inversor con regulador de tipo fraccionario. 

En el bus de corriente continua se tiene la tensión e intensidad mostrada 
en la Figura 4.34 y la Figura 4.35. 
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Figura 4.34: Evolución temporal de la tensión en el bus de corriente continua 
cuando se aplica el regulador de orden fraccionario. 
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Figura 4.35: Evolución temporal de la corriente en el bus de corriente continua del 
STATCOM cuando se aplica el regulador de orden fraccionario. 

La potencia activa y reactiva entregada por el STATCOM en el punto de 
conexión a red se muestran en la Figura 4.36. El valor de la potencia activa 
es negativo, esto corresponde a la potencia consumida por parte del filtro 
del STATCOM. 

- -------------------~ 1000 
, - P 

VS C ...... ; ...... ; ...... ; ...... .,r---..--------~......, 500_ Q_,sc 500 

o i------------t ...... : ...... ....... : ...... o 

- 500 · · · · · · ; · · · · · · ; · · · · · · ; · · · · · · ·.....:... · · · : · · · · · · : · · · · · · : · · · · · · 
'. 1111' 

- 1000~-~--'---'----'~--'--~-'-----'---'-~-----' 

- 500 

001 0.2 0.20.3 0.0.4 0.5 0.6.6 0.70.8 0.8 019 

Figura 4.36: Evolución temporal de las potencias del STATCOM al aplicar un 
regulador de tipo fraccionario. 





CAPÍTULO 5 Regulación

de tensión en redes activas

5.1 Definición de redes activas

El grupo de estrategia de redes eléctricas, Electricity Networks Strategy
Group (ENSG)1, define gestión de la red activa (Active Network
Management: ANM) como: “Sistemas, dispositivos, y prácticas que funcionan
de forma coordinada, prioritariamente para mantener los parámetros de operación
de las redes eléctricas en niveles aceptables de operación“. Los sistemas de gestión
de las redes activas se pueden coordinar de forma práctica con los sistemas
de automatización clásicos empleados en las redes eléctricas (protecciones,
reguladores locales, etc) para actuar de forma rápida ante eventos anormales
de funcionamiento y para aumentar la visibilidad y el control de la red de
distribución (Merz, 2010).

Esta definición señala los aspectos más relevantes que aparecen en las
redes eléctricas activas (Currie, Broadfoot, Ault, & McDonald, 2008):

• La existencia y el despliegue de canales y redes de comunicación
entre todos los agentes activos involucrados en las redes eléctricas
inteligentes, entre los que se encuentran los centros de control de
los operadores de redes, los centros de control de las fuentes de
generación distribuida y los dispositivos de control de los recursos
energéticos distribuidos.

• El desarrollo y aplicación de estrategias de control en toda la red,
cubriendo tanto el desarrollo de estrategias de control local en el punto
de conexión a red como estrategias de control global de toda la red.

• La existencia de recursos energéticos distribuidos en la red que
ofrezcan la posibilidad de ser gestionables desde el centro de control

1 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100919181607/http:/www.ensg.gov

.uk/
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superior de forma que no operen exclusivamente de forma local en el
punto de conexión.

Todos estos aspectos tienen una influencia inmediata en las posibilidades
de gestión que pueden ofrecer las redes eléctricas activas, como por ejemplo
(Merz, 2010):

1. Mejora en el control de tensión en varios niveles de tensión.

2. Mayor flexibilidad en la gestión de flujos de potencia por las líneas.

3. Minimización de pérdidas técnicas y no técnicas.

4. Mejora de la estabilidad de la red.

5. Control de frecuencia.

6. Incremento de la Calidad de la energía eléctrica.

7. Distintas posibilidades de operación en las micro-redes: operación
conectado y funcionamiento en isla.

8. Posibilidad de ofrecer servicios auxiliares al operador de red.

9. Mecanismos de Gestión de la demanda.

10. Mayor visibilidad de la red de distribución tanto en media como en
baja tensión.

La conexión de fuentes de generación de energía renovable a las redes
eléctricas se ha realizado tradicionalmente de forma que los generadores
distribuidos funcionen como máquinas autosuficientes capaces de producir
energía sin requerir supervisión desde un nivel de control superior ni sin
requerir la necesidad de comunicarse con el centro de control superior
(Schweppe & Rom, 1970; Schweppe & Wilders, 1970; Schweppe, 1970; Wood
& Wollenberg, 1996). Sin embargo, el gran desarrollo tecnológico que han
experimentado los inversores electrónicos de potencia que se encuentran
instalados en las fuentes de generación distribuida controlables y el gran
desarrollo de las infraestructuras de comunicación ha permitido y ha
impulsado el desarrollo de nuevos conceptos y herramientas de control que
permiten gestionar las redes eléctricas de distribución de forma “inteligente”
o también denominada “activa”. Esto contempla diseñar nuevas estrategias
de control que permitan convertir las redes eléctricas tradicionales (pasivas)
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en redes eléctricas inteligentes (activas), donde se pueda explotar la 
flexibilidad ofrecida por las fuentes de generación dispersas. 

Desde el punto de vista de la Gestión de las Redes eléctricas de 
distribución activas es posible categorizar las estrategias en función de las 
distintas posibilidades de gestión de la red activa, tal y como se puede 
observar en la Figura 5.1. Destacando tres grandes grupos: 

1. Sistemas de Gestión de Red Descentralizado. 

2. Sistemas de Gestión de Red Centralizado. 

3. Sistemas de Gestión de Red Coordinado. 

Centralizado: 

Coordinado: 

Descentralizado: Control generación 
wstr:ibuida Loau .. 

Extensión de medidas 
Completa coordinación 
Optimización 
Control Extenso 

Medidas Locales 
Sin coordinación 
Limitada optimización 
Control Local 

Figura 5.1: Sistemas de gestión automático de red, modificado de (Sansawatt et al., 
2010b). 

5.1.1 Control descentralizado 

Cuando la arquitectura de medida y de comunicaciones tiene como misión 
principal emplear información y medidas locales en cada uno de los puntos 
de control para que se utilicen, exclusivamente, por el sistema de control 
de la unidad local correspondiente se dice que la red eléctrica dispone de 
un sistema de gestión descentralizada. Este tipo de control descentralizado ha 
demostrado ser útil en zonas con acceso limitado a las comunicaciones 
donde lo que más interesa es la posibilidad de realizar un control local 
automático en el punto donde se encuentra cada unidad controlable. 

Las principales ventajas que brinda este sistema son las siguientes: 
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1. Gran viabilidad económica, ya que ofrece una reducción del coste
económico en la inversión y en el mantenimiento de los equipos.

2. Sencillez en el diseño de su arquitectura de comunicaciones al
necesitar solo una infraestructura local donde se encuentra cada una
de las unidades controlables.

3. Independencia de los sistemas de comunicación, ya que no es
necesario mantener una comunicación entre unidades por lo que no
es necesario que todas utilicen un protocolo único de comunicaciones
estándar.

Entre las principales desventajas pueden mencionarse: limitada
capacidad de integración con otros diseños de control global de la red y
un reducido rendimiento en lo que se refiere a las posibilidades de gestión
coordinado entre distintas unidades.

Dentro de la literatura revisada se encontraron diversos desarrollos de
estos sistemas (Kiprakis & Wallace, 2004; Sansawatt et al., 2010b), donde
se aplican localmente en aerogeneradores para realizar el control de tensión
local de cada generador y la regulación del factor de potencia. En otros casos
(Sansawatt, Ochoa, & Harrison, 2010a) se desarrolla un algoritmo de control
de la generación controlable para la regulación de la tensión y la gestión de
los flujos de potencia de las unidades eólicas (Ochoa & Wilson, 2010).

5.1.2 Control centralizado

Cuando un sistema de control de red muestra una arquitectura de
comunicación que permite a la red operar en tiempo real supervisada por
una unidad de control central que se comunica con cada una de las unidades
gestionables se dice que la red eléctrica dispone de un sistema gestión
centralizada. El principio de funcionamiento está basado en la comunicación
y el intercambio de información entre las unidades centrales de control y
las unidades controlables que se encuentran distribuidas por la red. Este
tipo de control requiere la implementación de complejas arquitecturas de
comunicación y sistemas de medición, generalmente a gran escala entre
todos los elementos que intervienen en la red. Este tipo de arquitectura
de gestión ha sido aplicado en el control de una planta eléctrica virtual
(VPP) que incluye la integración de un grupo de unidades de generación
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distribuida, cargas controlables y dispositivos de almacenamiento (Bakari &
Kling, 2010; Pudjianto, Ramsay, & Strbac, 2007).

5.1.3 Control coordinado

El sistema de control coordinado combina las características de los dos sistemas
de control anteriores: el descentralizado o local y el centralizado. En el
diseño de esta arquitectura es necesario incluir dos posibilidades de control:
Por un lado, se debe permitir el funcionamiento de control local de cada
unidad controlable de forma autónoma de la red y por otro lado se debe
permitir que cada unidad controlable puede operar de forma coordinada
con otras unidades ante eventos que puedan producirse en la red. La
coordinación entre unidades se debe realizar desde un centro de control
externo que tiene una visión completa de la red eléctrica activa, Figura 5.2.

Medidas en

tiempo real

Datos en la red

Control
central de
gestión de

energía

Control
local PV

Control
local

Parque
eólico

Control
local

STATCOM

Red

señales de

tensión o reactiva

señales de

referencia

señales de de referencia

del parque eólico

Figura 5.2: Ejemplo de un esquema de control coordinado en una red activa:
control central y controles locales.

El sistema de gestión coordinado de las redes eléctricas activas comprende
distintos niveles de control:

• La existencia de un controlador central que coordina el funcionamiento
de las unidades de control locales distribuidas por la red.

• La existencia de un sistema de Control local de las unidades de
generación distribuida (fotovoltaica, aerogeneradores).

• La existencia de un sistema de Control local de los dispositivos FACTS
(STATCOM, DVR, etc).
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Para implementar este sistema de gestión es necesario que el controlador
local de cada recurso energético distribuido (por ejemplo: aerogeneradores,
unidades fotovoltaicas, inversores electrónicos de potencia, banco de
condensadores, sistemas de almacenamiento, entre otros) se comuniquen
de forma bidireccional con el control central de la red a través de una
arquitectura de comunicaciones existente. Este sistema de gestión permite
monitorizar continuamente la red y reaccionar inmediatamente cuando se
produce una perturbación en la misma.

Durante su operación, este sistema de control ejecuta algoritmos de
coordinación entre los equipos controlables de las redes de forma similar al
que realiza el sistema de control centralizado, por ejemplo: enviar señales de
reducción de potencia a las unidades de control de las fuentes de generación
distribuida, o bien modificar la posición del cambiador de tomas en carga
del transformador (OLTC) desde el centro de control como respuesta del
sistema a las restricciones técnicas de la red. Al mismo tiempo, este sistema
de gestión coordinado permite que cada unidad controlable se comporte
de forma similar al que se realiza en el sistema de control descentralizado,
según las condiciones de funcionamiento local sean más rentables.

La principal desventaja que presenta este sistema es su complejidad
en la arquitectura de comunicaciones, de medida y en los mecanismos de
coordinación entre los elementos controlables que se encuentran conectados
en la red. Este incremento es proporcional al número de unidades
controlables que se encuentran conectadas en la red.

5.1.4 Regulación de la tensión en redes eléctricas activas

Tradicionalmente, la regulación de tensión en redes eléctricas se realizaba
principalmente por la conexión y desconexión de los bancos de
condensadores que se encuentran conectados a las redes eléctricas o bien
por la regulación de la posición del cambiador de tomas en carga de los
transformadores (load tap changer , OLTC).

Esta regulación se realiza automáticamente de modo centralizado en los
centros de control de distribución, aunque también se puede controlar de
forma manual.

Dentro de los trabajos de control de tensión centralizados destacan
el sistema de gestión general automático del transformador de tensión
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GenAVCTMTM en el Reino Unido (White, 2005) que tiene como objetivo
regular la tensión del terminal de baja tensión del transformador dentro de
los límites de operación permitidos. El ajuste de la tensión de referencia se
estima a partir de las medidas disponibles en el terminal de baja tensión de
transformador y de las medidas disponibles en cada uno de los extremos
finales de las salidas de la subestación. Estas medidas están disponibles
en tiempo real mediante equipos de medida remota (Remote Terminal
Units, RTU). La estructura del sistema desarrollado se puede observar en
la Figura 5.3.

Figura 5.3: Estructura del GenAVCTMTM, (White, 2005).

La técnica del ajuste automático de la tensión de referencia (Automatic
Voltage Reference Setting, AVRS) se presenta en (H. Li & Leite, 2008) para
regular la posición del cambiador de tomas en carga del transformador. Su
estructura se muestra en la Figura 5.4 y el ajuste de la tensión se realiza
mediante medidas en tiempo real de las unidades de generación distribuida,
y medidas de la señal de referencia (Vref ) con la medida de salida del
transformador (Vs).

5.2 Sistemas de control de tensión en redes de

distribución activas

El sistema de control coordinado que se propone en esta tesis se basa en
una estructura de control coordinado entre una estación de control central
y diversas estaciones de control locales, como se observa en la Figura 5.5:
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Figura 5.4: Estructura del sistema de control de tensión AVRS (H. Li & Leite, 2008). 
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Figura 5.5: Estructura del control coordinado de una red eléctrica con "n" áreas 
independientes de control. 

El funcionamiento del control coordinado se describe a continuación: 

1. El Controlador central actúa como control del nivel superior y es 
el encargado de coordinar el funcionamiento de todos los controles 
locales de los niveles inferiores. Entre sus funciones destacan, 
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establecer la comunicación con los agentes del mercado eléctrico
externos así como con los servicios meteorológicos que proporcionan
información de la predicción meteorológica y variables atmosféricas
diarias necesarias para la gestión y planificación de la red.

El controlador central recibe de cada uno de los controladores locales
inferiores información del estado de la red (que cada uno de ellos está
controlando) a través del canal de comunicaciones.

Con toda esta información el controlador central optimiza la
planificación y operación de cada controlador inferior enviando
señales y consignas de operación, por ejemplo: consignas de
regulación de generación de origen renovable para un determinado
instante de tiempo, consignas de carga/recarga de los sistemas de
almacenamiento, consignas de gestión de la demanda flexible en
cada área local o consignas de control de los equipos regulables de
la infraestructura eléctrica, por ejemplo: ajuste de la posición del
cambiador de tomas de los transformadores, conexión/desconexión
de banco de condensadores o control de inversores STATCOM para la
inyección de potencia reactiva.

El control central se establece como el control de máxima jerarquía.
En cada intervalo de tiempo especificado tiene la tarea de resolver el
flujo de cargas óptimo con el fin de obtener los valores de consigna
de potencia activa, reactiva y tensión para cada uno de las fuentes de
potencia y de las cargas gestionables. De acuerdo a la función objetivo
de optimización el control central del sistema determina los valores
de consigna de cada uno de los controladores locales de los niveles
inferiores.

2. Cada uno de los controladores locales, tiene las siguientes funciones:

a. Realizar el control local de cada unidad controlable de forma
autónoma de la red para mantener las consignas de operación
requeridas en el punto de conexión. Este control solo requiere
utilizar las medidas locales de la unidad regulada.

b. Enviar información del estado de la red que está controlando al
controlador del nivel superior (control central) por medio de la
red de comunicaciones.
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c. Recibir del controlador del nivel superior (control central) señales
y consignas de operación, por ejemplo: consignas de regulación
de generación de origen renovable para un determinado instante
de tiempo, consignas de carga/recarga de los sistemas de
almacenamiento, consignas de gestión de la demanda flexible
en cada área local o consignas de control de los equipos
regulables de la infraestructura eléctrica, por ejemplo: ajuste
de la posición del cambiador de tomas de los transformadores,
conexión /desconexión de banco de condensadores o control de
inversores STATCOM para la inyección de potencia reactiva.

Esta estructura de control coordinado entre el puesto de control central y
las estaciones de control locales obliga a que sea necesario realizar tareas de
planificación y gestión similares en cada uno de los controladores aunque en
cada caso cambia la amplitud de la red y las unidades de regulación, entre
sus funciones destacan (Figura 5.6):

• Aplicación de algoritmos de estimación de la demanda de los clientes.

• Aplicación de algoritmos de estimación de estado en la red que cada
controlador está gestionando.

• Aplicación de medidas de control de tensión en la red correspondiente.

5.2.1 Estimación de la demanda en redes eléctricas activas

Las redes eléctricas activas se caracterizan por la existencia de un gran
despliegue de equipos de telegestión distribuidos en las redes eléctricas de
distribución. Estos nuevos sistemas de telegestión y telemedida permiten
ofrecer información en tiempo real de la energía eléctrica que consumen o
generan todos los consumidores que dispongan de contadores inteligentes.
Según la Orden Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre “Todos los
contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia
contratada de hasta 15 kW deberán ser sustituidos por nuevos equipos que
permitan la discriminación horaria y la telegestión antes del 31 de diciembre
de 2018”.

El correcto funcionamiento de un sistema de telegestión depende
principalmente de la robustez de la infraestructura de comunicaciones que
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Figura 5.6: Implementación del control coordinado. 

se utiliza para el intercambio de datos bidireccional entre cada uno de los 
contadores y el sistema de medida central. 

La tecnología de comunicación empleada para transmitir la información 
registrada por los contadores inteligentes puede ser diversa dependiendo 
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de la topología de la red de distribución y de la densidad de puntos 
de suministro por transformador. En general, se utilizan equipos PLC 
(Power Line Communications) físicamente ubicados en los centros de 
transformación y que tienen como misión el canalizar al nivel superior 
las comunicaciones tanto de los elementos en su propio centro de 
transformación como de aquellos contadores ubicados "aguas abajo" a 
efectos de que todos los elementos instalados en la red de media tensión 
en la que se encuentran puedan establecer las comunicaciones necesarias 
con los elementos de gestión de niveles superiores, Figura 5.7-

SmartMeters 

Centro de transformación (concentrador) 

Figura 5.7: Arquitectura de comunicaciones. 

Sin embargo, según el volumen de equipos desplegados aumente y 
el tráfico de comunicaciones se intensifique es previsible que factores 
externos como ruido, emisión de componentes armónicas de alta frecuencia 
o limitaciones de los canales de comunicación dificulten la telemedida en 
tiempo real de algunos consumidores. En tales situaciones la telemedida de 
todos los clientes puede no ser posible por lo que se hace necesario utilizar 
algoritmos y herramientas que permitan estimar el consumo de energía de 
cada cliente no telegestionado o de los clientes que no disponen de medidas 
en determinados instantes de tiempo. 

La Figura 5.8 muestra un posible esquema de la arquitectura de 
comunicaciones entre los contadores inteligentes y el centro de control 
superior. Cada uno de los clientes de la red (baja o media tensión) se 



5.2 control de tensión en redes de distribución activas

pueden clasificar en dos principales grupos: los clientes telegestionados
que son aquellos que disponen de contadores inteligentes, y los clientes
o consumidores no telegestionados que no disponen de contadores
inteligentes y por lo tanto no son capaces de suministrar medidas en tiempo
real.

Figura 5.8: Esquema de la arquitectura de comunicaciones entre contadores
inteligentes y el concentrador del transformador (López et al., 2015).

Los clientes que disponen de contadores inteligentes ofrecen la
capacidad de registrar la información de energía activa y reactiva
consumida/inyectada en el periodo de tiempo tanto diario como horario
durante las 24 horas del día.

Por otra parte, el centro de transformación de la red a la que se
encuentran conectados los clientes, dispone de un concentrador de datos
que es capaz de registrar la información agregada de la medida de energía
activa y reactiva consumida/inyectada tanto diaria como horaria en el centro
de transformación.

En el caso de consumidores que no disponen de equipos de medida
telegestionados o consumidores cuyos equipos de telegestión fallan durante
un periodo de tiempo, no se dispone de medidas que permitan conocer el
estado de la red en tiempo real o que suministren la visibilidad de la misma.
En la mayoría de los casos lo único que se conoce de estos clientes es el
consumo total mensual efectuado en los últimos meses. Hay que tener en
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cuenta que el consumo de estos clientes no telegestionados sí se encuentra
recogido en el consumo agregado que suministra el concentrador instalado
en el centro de transformación por lo que si no se determina el consumo
de los clientes no telegestionados no se consigue el balance energético de la
red (entre energía consumida/inyectada por el centro de transformación
y energía consumida/inyectada por todos los clientes conectados a ese
centro de transformación). Para que el consumo de estos clientes se pueda
considerar en las estrategias de control es necesario realizar una estimación
del consumo de los clientes de la Tabla 5.27 en el periodo de tiempo
requerido por los algoritmos de control.

Tabla 5.27: Tipos de clientes sin telemedidas.

Estimación del consumo

Clientes telegestionados que disponen de medida de consumo total diario pero
sin información del consumo horario para cada hora del día

Clientes telegestionados sin información de la energía consumida total en el día
ni en cada una de las horas

Clientes no telegestionados

El procedimiento de estimación del consumo de los clientes no
telegestionados se plantea en tres etapas:

1. Estimación del consumo de energía diaria. La información de la
energía consumida a lo largo de los últimos meses se procesa
mediante tratamientos estadístico de curvas de regresión basadas en
funciones polinómicas (splines) para determinar la curva polinómica
de tendencia del consumo del cliente no telegestionado utilizando los
datos de consumo mensual disponibles.
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Figura 5.9: Curva tendencia estimada del consumo de un cliente no telemedido
obtenido a partir de datos mensuales.

2. Estimación del patrón semanal de laborabilidad de cada cliente no
telegestionado. La curva de tendencia obtenida en el paso anterior
se pondera con el patrón de laborabilidad semanal del concentrador
instalado en el centro de transformación de la subestación. De esta
forma, se tiene en cuenta que el consumo del cliente en días festivos
no es el mismo que el de días laborables según las características del
consumo del Centro de transformación (red residencial, industrial o
comercial).

Figura 5.10: Estimación del consumo semanal de un cliente no telegestionado.
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3. Optimización del balance energético en la red. El objetivo del
procedimiento de estimación consiste en estimar los datos no
existentes (horarios) tanto en los contadores no telegestionados
(cuando se conoce el consumo diario) como en los telegestionados que
no presenten lecturas en algunas horas o en días. En la Tabla 5.28 se
describen las variables a estimar para cada una de las situaciones en las
que es necesario estimar algún dato no existente. Igualmente, en dicha
tabla se enumeran los datos mínimos necesarios para poder aplicar el
procedimiento de estimación.

Tabla 5.28: Variables a estimar para clientes no telegestionados (que disponen de
estimación del consumo diario) y telegestionados.

Tipo cliente Variables a estimar Datos necesarios

Contadores
telegestionados con lectura
horaria nula o no valida
pero que disponen de
lectura de consumo diario

Consumo horario
• Registros históricos horarios
• Consumo diario
• Consumo horario del

concentrador situado en el
centro de transformación de
cabecera

Contadores
telegestionados que solo
disponen de lectura de
consumo diario (no horario
en las últimas 24 horas).

Consumo horario
• Registros históricos horarios
• Consumo diario
• Consumo horario del

concentrador situado en el
centro de transformación de
cabecera

Contadores clientes no
telegestionados

Consumo horario
de los contadores
no telegestionados

• Estimaciones del consumo
diario de los contadores no
telegestionados

• Consumo horario del
concentrador situado en el
centro de transformación de
cabecera
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5.2.1.1 Descripción del procedimiento de optimización

El procedimiento de estimación se plantea como una función de
optimización no lineal que minimiza una función cuadrática de “n”
variables a estimar y sujeta a “m” restricciones de igualdad o desigualdad.

La función objetivo a minimizar se expresa de la siguiente forma:

minxPn �

$'''''''&
'''''''%

°
xPtx02u

�
x02kCnt,kDate,h � S02kCnt,kDate�w,h

�2�
°

xPtT3u

�
x02kCnt,kDate,h � S02kCnt�,kDate,h

�2�
°

xPtx05u

�
∆x05kCnt,kDate � ∆S05kCnt,kDate�w

�2

,///////.
///////-

(5.1)

Sujeto a las siguientes restricciones de igualdad y de desigualdad:

1. La suma de todas las medidas de consumo horario de un día de todos
los clientes telegestionados es igual al dato de consumo diario del día
en el concentrador

h�23¸
h�0 kCntPtCT u

x02kCnt,kDate,h � (5.2)

� x05kCnt,kDate�1 � x05kCnt,kDate � (5.3)

� ∆x05kCnt,kDate (5.4)

2. El consumo de la medida del concentrador, tanto activa como reactiva,
y tanto en el periodo de tiempo horario o diario, es siempre mayor o
igual que la suma de las medidas de todos los consumidores de los
que forman parte.

¸
kCntPtCT u kCnt�kCnt�

∆x05kCnt,kDate ¤ ∆x05kCnt�,kDate (5.5)

¸
kCntPtCT u kCnt�kCnt�

∆x02kCnt,kDate,h ¤ ∆x02kCnt�,kDate,h (5.6)

Donde:
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kCnt identificador del contador individual de cada cliente.

kCnt� identificador del supervisor.

kCnt P tCT u conjunto de contadores que pertenecen al CT.

kDate identificador del día.

h identificador de la hora.

w identificador de la semana.

x02 variable de consumo horario.

∆x05 variable de consumo diario.

S02 dato de consumo horario de los contadores telegestionados.

∆S05 dato de consumo diario de los contadores telegestionados.

AIT3,d dato de consumo diario de los contadores no telegestionados.

x P tx02u conjunto de variables de consumo horario a estimar en S02

x P tx05u conjunto de variables de consumo horario a estimar en S05

x P tT3u conjunto de variables de consumo horario a estimar en los

contadores no telegestionados.

n conjunto total de variables a estimar.

m conjunto total de restricciones.

Este procedimiento de optimización no lineal permite determinar el valor
estimado de todas las variables desconocidas horarias de los contadores
telegestionados y no-telegestionados, así como el valor estimado de todas
las variables desconocidas diarias de los contadores telegestionados. Este
objetivo se puede expresar matemáticamente como la solución del mínimo
de una función de coste que suma las desviaciones de los consumos (horario
y acumulado) respecto de los realizados en las semanas anteriores. Esta
estimación está fuertemente basada en la evolución del perfil semanal de
cada consumidor y de los concentradores así como en la tendencia del
consumo acumulado diario a lo largo del tiempo.

5.2.1.2 Ejemplo de aplicación

En este ejemplo se ha simulado una red formada por un centro de
transformación que dispone de 4 clientes. Se han utilizado como datos
de entrada horarios los perfiles de consumo horario que se describe en la
Resolución de 26 de Diciembre de 2014 de la Dirección General de Política
Energética y de Minas para el mes de noviembre para cada uno de los 4

clientes (España, 2014).
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Cliente 1. datos horarios del perfil tipo P a.

Cliente 2. datos horarios del perfil tipo P b.

Cliente 3. datos horarios del perfil tipo P c.

Cliente 4. datos horarios del perfil tipo P d.

Donde: el cliente con perfil tipo P a corresponde a consumidores con
peaje de acceso 2.0A y 2.1A y equipos de medida de un solo período. El
cliente con perfil tipo P b corresponde a consumidores con peaje de acceso
2.0 DHA y 2.1 DHA y equipo de medida adaptado al horario de dichos
peajes de acceso. El cliente con perfil tipo P c corresponde a consumidores
con peaje de acceso 3.0 A y 3.1 A con medida en baja tensión. El cliente con
perfil tipo P d corresponde a consumidores con peaje de acceso 2.0 DHS y 2.1
DHS y equipos de medida adaptado al horario de dichos peajes de acceso.

La lectura horaria del supervisor corresponde a la suma del consumo
horario de los 4 clientes

S02supervisor � S02cliente1 � S02cliente2 � S02cliente3 � S02cliente4

� Perdidas técnicas
(5.7)

En las figuras (5.11-5.14) se muestran los resultados proporcionados por
el algoritmo de estimación cuando falta información del dato de consumo
diario para dos días consecutivos de todos los contadores (Fig. 5.11) o bien
los datos del consumo horario a lo largo de un día (Fig. 5.13).

En las Fig. 5.11 y Fig.5.12 se observa en color rojo los valores estimados
diarios que se obtienen al aplicar el procedimiento de optimización. En la
Fig.5.13 se muestra en color negro los datos disponibles de consumo horario,
comprobándose que no se dispone de información sobre el consumo diario
del día 1 noviembre. En la misma figura se observa en color rojo el consumo
horario estimado para las 24 horas de ese día que proporciona el algoritmo
de estimación.

En la Fig.5.14 se muestra la diferencia que existe entre el consumo
estimado por el algoritmo de optimización respecto al real para cada una de
las 24 horas del día comprobándose que los valores estimados se aproximan
con bastante exactitud a los valores reales.
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Figura 5.11: Estimación del consumo acumulado diario para dos días.

Figura 5.12: Estimación del consumo diario para dos días.
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Figura 5.13: Estimación del consumo horario en un día.

Figura 5.14: Error de la estimación del consumo horario en un día.
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5.2.2 Estimador de Estado

Actualmente la estimación de estado es uno de los elementos más
importantes que utilizan los operadores de las redes eléctricas para
supervisar y controlar el estado de toda la red, para ello utiliza información
de mediciones en tiempo real suministradas por sistemas SCADA. La
tecnología de estimación de estado aplicada hoy en día se desarrolló
durante los años sesenta a partir de los trabajos de Fred Schweppe en 1970

(Schweppe & Rom, 1970; Schweppe & Wilders, 1970; Schweppe, 1970).

Los algoritmos de estimación de estado se han aplicado con éxito en
las redes de transmisión y los métodos están ampliamente documentados
en la literatura básica de referencia (Wood & Wollenberg, 1996; Grainger &
Stevenson, 1994).

La conexión de generación distribuida en redes de distribución ha
motivado la necesidad de emplear métodos de estimación de estado para
las redes de distribución. Esta necesidad es relativamente reciente y no hay
una gran literatura al respecto.

El grupo de trabajo del IEEE PES en 2013 (Švenda & Strezoski, 2013) ha
planteado las características que se deben dar para que se pueda realizar
una estimación de estado de la red de forma válida.

1. Disponer de medidas redundantes, fiables y precisas.

2. Disponer de un conocimiento de la topología de la red exacta
construida a partir de la situación en tiempo real de los elementos
de conmutación.

3. Disponer de un conocimiento de los parámetros de la red preciso.

Por otra parte, en la práctica se producen:

• Incertidumbres en la topología de la red (se producen continuamente
cambios en la topología).

• Los parámetros del modelo suelen ser incorrectos.

• Telemetría insuficiente o defectuosa.

• Medición de fase inconsistente.
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• Errores de colocación de los dispositivos de medida (inconsistencia
entre la colocación del medidor en el campo y en el modelo).

En las redes de transmisión los métodos de estimación de estado
se emplean con el objetivo de reducir el error que existe al disponer
de medidas redundantes con incertidumbres asociadas. La existencia de
mediciones redundantes permite depurar las estimaciones de tal manera
que la exactitud de las variables estimadas es mejor que la exactitud de
las correspondientes medidas. En este tipo de estimadores de estado, el
algoritmo obtiene el valor medido de los transductores en tiempo real y en
función de la exactitud de las mediciones ponderadas estima las magnitudes
verdaderas de tensión y las fases en todos los nudos de la red. Con estos
valores el resto de los parámetros eléctricos de la red se puede calcular
fácilmente.

Actualmente los sistemas de estimación de estado en redes de
distribución utilizan las medidas disponibles en las subestaciones y centros
de transformación y utilizan información de la topología de la red y perfiles
de demanda. Las medidas de las subestaciones disponibles en tiempo real
son normalmente las mediciones de tensiones en barras y corrientes en el
alimentador principal o bien información del consumo de potencia activa
y reactiva en el transformador. En los últimos 15 años se han propuesto
la aplicación de nuevos métodos de estimación de estado para redes de
distribución como los trabajos desarrollados en (H. Wang & Schulz, 2004;
Cobelo, Shafiu, Jenkins, & Strbac, 2007; Gouveia, Leite, & Ferreira, 2010).
La mayoría de ellos utilizan como método de resolución el método de
minimización de mínimos cuadrados ponderado, pero la selección de las
variables de estado varía. En algunos trabajos se utiliza como variables
de estados las tensiones nodales (Cobelo et al., 2007; Gouveia et al., 2010)
mientras que en otros se utilizan las medidas de las corrientes de rama
como variable de estado (H. Wang & Schulz, 2004; M. E. Baran & Kelley,
1995).

Algunos autores han intentado adaptar los métodos de estimación de las
redes de transmisión a las características de las redes de distribución (K. Li,
1996; C. Lu, Teng, & Liu, 1995). Sin embargo, en las redes de distribución
la situación es diferente a la de las redes de transmisión. La disponibilidad
de mediciones fiables es muy limitada y en general son insuficientes para
calcular el estado de la red utilizando sólo las mediciones disponibles
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en tiempo real. Li (K. Li, 1996) presenta un método de estimación de
estado trifásico para redes de distribución basado en la técnica de mínimos
cuadrados ponderados WLS (Weighted Least Square). Las variables de
estado son las magnitudes de tensión y los ángulos del sistema, la entrada
al estimador es una combinación de medidas adquiridas en tiempo real
por los sistemas de adquisición de datos y un conjunto de pseudo-medidas
(normalmente, estimaciones del consumo de las cargas). En este estudio se
considera que las medidas y las variables de estado siguen una distribución
gaussiana y propone un método para ponderar la incertidumbre en las
estimaciones.

Baran and Kelley (M. Baran & Kelley, 1994) proponen un método
similar y concluyen que en situaciones de un número reducido de medidas
disponibles una buena exactitud en la estimación de la demanda es crucial
para que el método de estimación sea válido.

Lu, Teng and Liu (C. Lu et al., 1995) proponen un sistema de estimación
trifásico donde las variables de estado son las magnitudes de tensión
y los ángulos pero el método de estimación es un método de mínimos
cuadrado ponderado aplicado a corrientes. El algoritmo convierte las
medidas de potencia en sus corrientes equivalentes. Los autores destacan su
flexibilidad y que el método propuesto puede manejar todo tipo de medidas.
Como ventaja adicional destacan que el tiempo de computación se reduce
drásticamente comparado con el que se obtiene al aplicar otras técnicas.

Ghosh, Lubkeman, Downey and Jones (Ghosh, Lubkeman, Downey,
& Jones, 1997; Lubkeman, Zhang, Ghosh, & Jones, 2000) presentan una
metodología basada en flujos de potencia probabilísticos que utilizan la
información de las variables medidas y la información de la topología
de la red radial de distribución. El método usa un barrido hacia atrás
para calcular las corrientes de las ramas, un barrido hacia adelante para
obtener las magnitudes de tensión y comprueba la convergencia del método
calculando el desequilibrio de potencia en todos los nodos. La varianza de
las variables se calculan aplicando teorías probabilísticas a un conjunto de
ecuaciones de flujo de cargas linealizado. En este método no se considera
que las estimaciones de la cargas siguen una distribución gaussiana.

Los mismos autores (Ghosh, Lubkeman, & Jones, 1997) presentan una
técnica de modelado de la carga que incorpora el uso de curvas de clases de
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5.2 control de tensión en redes de distribución activas

clientes y suministra una medida de la incertidumbre de las estimaciones.
Estos métodos solo se pueden aplicar en redes radiales.

Roytelman and Shahidehpour (Roytelman & Shahidehpour, 1993)
proponen un nuevo método de estimación de estado basado en magnitudes
de corriente que sólo es válido para redes radiales. En cada nodo, la solución
se obtiene de equilibrar las corrientes medidas remotas y las corrientes de
la carga del transformador de distribución obtenido a partir de modelos
estadísticos de las cargas.

Las redes de distribución se operan de forma radial pero la conexión de
grandes cantidades de generación distribuida las puede convertir en redes
malladas (Beddoes & Collinson, 2001), en estas situaciones ya no son válidos
los métodos de estimación de redes de distribución radiales presentados
anteriormente.

El método de estimación propuesto por Wang and Schulz (H. Wang
& Schulz, 2004) se basa en utilizar las magnitudes y los ángulos de
fase de las corrientes de rama como variables de estado. La ventaja de
utilizar magnitudes de corriente como variables de estado es que son las
medidas dominantes en las redes de distribución por lo que corresponden
directamente con las variables de estado. El algoritmo usa el método de
estimación de mínimos cuadrático ponderado (WLS) para determinar la
estimación más probable del estado de la red. En el método WLS el objetivo
es minimizar la suma ponderada de las medidas cuadráticas de los residuos.
Donde se considera que el residuo de la medida es la diferencia entre
el valor estimado y el valor medido y cada residuo se pondera con la
varianza (precisión) de la correspondiente medida. El algoritmo se puede
modificar para utilizar circuitos equivalentes monofásicos y se puede incluir
restricciones de igualdad para incorporar las medidas de inyecciones nulas.
Incorporar las restricciones de igualdad evita los problemas débilmente
condicionados que se producen por la combinación de valores de pesado
altos y pequeños asociados a la inyección nula y a las medidas de carga
(pseudo-medidas).

El problema de estimación de mínimos cuadrados ponderado WLS con
restricciones se puede resolver utilizando los multiplicadores de Lagrange
(F. F. Wu, Liu, & Lun, 1988). En este caso la optimización consiste en
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regulación de tensión en redes activas

encontrar el conjunto de variables que minimizan la función de Lagrange, L,
definida por la siguiente forma:

min L � 1

2
rZ � hpxqs�T R�1 rZ � hpxqs � λT gpxq (5.8)

Donde:

x corresponde al vector de estado de las tensiones nodales en la red.

x � rU1 θ1 � � � UN θN s

λ multiplicador de Lagrange.

Z corresponde al vector de medidas, que en este caso incluye las medidas de

energía consumida (activa “p” y reactiva “q”) de cada cliente telegestionado;

Z � rp1 q1 � � � pm qms

hpxq es la matriz no lineal que relaciona las medidas disponibles con las variables

de estado de la red: Zi � hipxq � ei

e es el vector de incertidumbre asociados a las medidas.

R matriz de covariancias asociadas a las medidas.

gpxq corresponde a las pseudo-medidas horarias estimadas de los clientes

no-telegestionados o de los clientes telegestionados con medidas horarias

nulas o erróneas.

N número de nudos de la red.

m número de medidas telegestionados.

Para cada uno de los clientes telegestionados las telemedidas de energía
consumida (activa/reactiva) se convierten a medidas de corriente utilizando
las tensiones nodales estimadas en cada iteración: De forma que la función
de medida resultante se puede expresar como función de las variables de
estado.

Pi � Ui

Ņ

j�1

Uj

�
Gij cos δij �Bij sin δij

�
(5.9a)

Qi � Ui

Ņ

j�1

Uj

�
Gij sin δij �Bij cos δijq

�
(5.9b)

Pij � Ui
�
Uipgsi � gijq �Ujpgij cos δij � bij sin δijq

�
(5.9c)

Qij � Ui
��Uipbsi � bijq �Ujpgij sin δij � bij cos δijq

�
(5.9d)
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5.2 control de tensión en redes de distribución activas

Iij �

b
P 2
ij �Q2

ij

Ui
(5.9e)

δij � δi � δj (5.9f)

Yij � Gij � Bij (5.9g)

yij � gij � bij (5.9h)

ysi � gsi � bsi (5.9i)

Donde: Yij son los elementos de la matriz de admitancias en el nudo ij,
yij es la admitancia de la rama en serie entre el nudo i y j. La admitancia de
la rama en paralelo en el nudo i se representa por ysi.

El vector de estado se puede obtener minimizando el multiplicador de
Lagrange de la siguiente forma:

BL rx,λs
B rxs � �HTR�1 rZ � hrxss �Grxsλ � 0 (5.10)

Donde: H y G son las matrices jacobianas definidas por la siguiente
expresión:

H �

�
�����
Bzi
Bui � � � Bzi

Bun
Bzi
Bθi � � � Bzi

Bθn
... . . . . . . . . . . . . ...

Bzm
Bui � � � Bzm

Bun
Bzm
Bθi � � � Bzm

Bθn

�
���� (5.11a)

H � Bhpxq
Bx �

�
��������������

BUi
Bθi

BUi
Bθj

BUi
BUi

BUi
BUjBPi

Bθi
BPi
Bθj

BPi
BUi

BPi
BUjBQi

Bθi
BQi
Bθj

BQi
BUi

BQi
BUjBPij

Bθi
BPij
Bθj

BPij
BUi

BPij
BUjBQij

Bθi
BQij
Bθj

BQij
BUi

BQij
BUj

�
�������������

(5.11b)

Considerando:

Grxs � Bgrxs
Bx � HTR�1H (5.12)
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Las variables de estado se pueden calcular por un proceso iterativo:

Grxks∆xk�1 � HT rxksR�1
�
Z � hrxks

�
(5.13)

La convergencia del algoritmo a la solución final se consigue cuando
la diferencia entre variables de estado intermedias es inferior a un
determinado umbral, que en este proyecto se ha considerado:

∆x   1 exp�6 (5.14)

5.2.2.1 Caso Práctico

Se considera la red IEEE normalizada de 34 nudos (Feeders Distribution
Test, 2011) como se muestra en la figura:

Figura 5.15: Diagrama unifilar de la red IEEE normalizada de 34 nudos (Feeders
Distribution Test, 2011).

Para comprobar la validez de los algoritmos de estimación se han
probado los siguientes escenarios de simulación, Tabla 5.29

Las figuras 5.16, 5.17 y 5.18 presentan los resultados de cada uno de los
escenarios.
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Test 

Testoo,sE 
Testo1,SE 
Testo2,sE 

0.06 

0.04 

0.02 
3' 
~ o 
Q. 

- 0.02 

- 0.04 

- 0.06 o 

0.02 

o 

o 

- 0.06 

- 0.08 o 

1.025 

1.02 

1015 
3' 
.f!. 101 
::::) 

1.005 

1 
+ 

0.995 o 

5.2 CONTROL DE TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACTIVAS 

Tabla 5.29: Medidas disponibles en cada escenario. 

Medida 
nodal 

potencia I Medidas Tensiones 

Todas las Pi, Qi Nudo: 1; 

Todas las Pi, Qi 
Ninguna 

Potencia Activa Error P 
0.06 

--+-- P media 
0.05 

- Pestimada 

+ preal 
0.04 

3' 
Q. i 0.03 

w 0.02 

0.01 

10 20 30 10 20 
Num. Nudo Num. Nudo 

Potencia Reactiva ErrorQ 
0.08 

--t-- O media 

- 0 estimada 0.06 

+ Qreal 3' 
Q. i 0.04 
w 

0.02 

10 20 30 10 20 
Num. Nudo Num. Nudo 

Tensión Error U 
0.03 

--+- u media 
0.025 

- u estimada 
+ u 0.02 

real 3' 
Q. i 0.015 
w 

0.01 

0.005 

o 
10 20 30 o 10 20 

Num. Nudo Num. Nudo 

Figura 5.16: Variables estimadas en el escenario Testoo,SE· 

30 

30 

30 
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Potencia Activa Error P 
006 006 

004 
-+- Pmedia 

005 
- Pestimada 

002 + P real 004 
'3' 

'3' o ~ 003 ,Q, 
n. g 

-0.02 
w 

002 

-0.04 O 01 

-0.06 o 10 20 30 10 20 30 
Num. Nudo Num. Nudo 

Potencia Reactiva Error Q 
002 + 006 

+ -+- ªmedia 
o - Qestimada 

005 

+ Qreal 004 
'3' o. 
'::' O 03 

o -0.04 
g 
w 

002 

-0.06 O 01 

-0.08 o 10 20 30 10 20 30 
Num. Nudo Num. Nudo 

Error U 
1 04 003 

-+- Umedia 
1 03 - uestimada 

0.025 

+ u real 002 _ 102 '3' 
::, o. 

,Q, ~ 0.015 
::::> 1 01 t: w 

O 01 

0.005 

099 o o 10 20 30 o 10 20 30 
Num. Nudo Num. Nudo 

Figura 5.17: Variables estimadas en el escenario Testo1 ,SE· 
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Potencia Activa Error P 
0.03 0.015 

+ --+-- Pmedia 
0.02 

- Pestimada 

+ preal 
0.01 

0.01 '3" 
'3" .f!, 
.f!, g Q. o 1( w 0.005 

I - 0.01 + 
) 

- 0.02 o o 10 20 30 o 10 20 30 
Num. Nudo Num. Nudo 

Potencia Reactiva ErrorQ 
0.02 0.05 

+ --+-- Qmedia 

o - 0 estimada 
0.04 

+ Qreal 
'3" 10.03 
.E, - 0.02 j o 0.02 

- 0.04 
0.01 

- 0.06 o o 10 20 30 o 10 20 30 
Num. Nudo Num. Nudo 

Error U 
104 0.025 

--+-- umedia 
103 - uestimada 0.02 

_ 1.02 + u real 1 0.015 
:, 
.f!, s 
::::> 101 t 0.01 w 

0.005 

+ 
0.99 o 10 20 30 10 20 30 

Num. Nudo Num. Nudo 

Figura 5.18: Variables estimadas en el escenario Test02,SE· 
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5.3 Controlador coordinador de la red activa

El centro de control encargado de controlar la gestión de los controladores
locales, monitorizar el consumo de los consumidores telegestionados,
estimar el consumo de los controladores no telegestionados y realizar
la estimación de estado de la red observable, realiza un proceso de
optimización para controlar la red.

En cada instante de tiempo el problema de optimización se puede
expresar como la minimización de una función objetivo sujeto a unas
restricciones de igualdad y desigualdad como se indica a continuación:

minimizar: fpu,xq (5.15a)

sujeto a: hpx,uq � 0 (5.15b)

gpx,uq   0 (5.15c)

Donde: x son las variables de estado y u son las variables de control.

La función objetivo en la que se enfoca este trabajo está orientada hacia
la reducción de los costes de producción del sistema.

A continuación se describe la función objetivo empleada en esta tesis. Se
considera la función cuadrática para representar la curva de costes de la
potencia generada (CipPGiq). La curva de costes de cada generador Gi [e/h]
es dada por:

CipPGiq � αi � βi � PGi � γi � P 2
Gi

(5.16)

Donde: αi, βi, γi son los coeficientes de la función de coste.

La curva de costes incrementales CIi (e/h) es:

CIi � BCi
BPGi

� βi � 2γi � PGi (5.17)
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5.3 controlador coordinador de la red activa

Por tanto, se define el problema de optimización para minimizar los
costes de generación por la siguiente expresión:

minimizar: CT pPGiq �
ģ

i�1

CipPGiq (5.18a)

sujeto a:
ģ

i�1

PGi � PD (5.18b)

Este trabajo se enfoca en el problema de optimización empleando la función
Lagrangiana, para este caso en particular es:

L �
ģ

i�1

CipPGiq � λ

� ģ

i�1

PGi � PD



(5.19)

Al igualar los costes incrementales de los generadores en servicio junto
al balance de potencias se obtiene el valor óptimo.

CIi � BCi
BPGi

� λ PD �
ģ

i�1

PGi (5.20a)

Donde: i � 1 . . . g.

La interpretación económica para el multiplicador de Lagrange λ consiste
en el hecho de que si en un sistema todos sus generadores trabajan en
despacho económico sufre un incremento de demanda, λ proporciona
el incremento de coste de explotación o coste incremental del sistema
(Gómez Expósito, 2009).

5.3.1 Restricciones de operación

Las restricciones de operación tienen en cuenta los límites de operación
de los aerogeneradores, asíncronos con doble alimentación (DFIG),
generadores síncronos y los compensadores estáticos de inyección de
potencia reactiva (STATCOM).

5.3.1.1 Restricciones de operación del STATCOM

El modelado matemático del compensador síncrono estático (STATCOM) se
expuso en la Sección 4.1. De acuerdo a la nomenclatura de dichas ecuaciones
se presenta las ecuaciones que restringen la inyección de potencia. En este
apartado se presentan las restricciones de potencia según (Arsoy, 2000).
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Tabla 5.30: Restricciones de operación técnicas.

curva PQ Variable de control Restricciones de desigualdad

DFIG
Us,min   Us   Us,max

Potencia activa
PDFIGpvwndq

PDFIG,min   PDFIG   PDFIG,max

Potencia reactiva
QDFIG

QDFIG,min   QDFIG   QDFIG,max

STATCOM
egrd,min   egrd   egrd,max

Potencia activa
PSTATCOM

PSTATCOM ,min   PSTATCOM   PSTATCOM ,max

Potencia reactiva
QSTATCOM

0   QSTATCOM   QSTATCOM ,max

G. Síncrono

Tensión Esg Esg,min   Esg   Esg,max

Potencia activa Psg 0   Psg   Psg,max

Qsg,min   Qsg   Qsg,max

Se tienen las ecuaciones que describen el sistema del STATCOM:

PSTATCOM
0 � upccvvsc sinpδq

Xvsc
(5.21a)

QSTATCOM
0 � upccvvsc cospδq

Xvsc
� u2pcc

Xvsc
(5.21b)

Donde: upcc es la tensión de línea del sistema, vvsc es el término que
corresponde con la tensión de salida del STATCOM, Udc es la tensión en
el condensador del enlace de continua, Xvsc es designado para expresar
la reactancia de acoplamiento del transformador y δ es el ángulo entre la
tensión de línea del sistema y la tensión de línea del STATCOM.

A partir de las ecuaciones 5.21a y 5.21b se tiene la expresión 5.22 que
describe la curva de capacidad del STATCOM en el punto de conexión:

�
PSTATCOM
0

	2
�
�

QSTATCOM
0 � u2pcc

Xvsc

�2

�
�
vvscupcc

Xvsc


2

(5.22)
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5.3.1.2 Restricciones de operación del aerogenerador asíncrono de doble
alimentación

El circuito equivalente en régimen permanente de la máquina eléctrica
asíncrona de doble alimentación (DFIG) se indica en la Figura 5.19. La
potencia total entregada por la máquina es la suma de la potencia entregada
a la red por el rotor y por el estator. La potencia máxima que la máquina
puede entregar en cada condición de funcionamiento vendrá limitada por
los siguientes límites:

• Intensidad máxima admisible en el rotor de la máquina.

• Intensidad máxima admisible en el estator.

• Intensidad máxima admisible en los convertidores electrónicos.

L0

Rs

is

σsL0 σrL0

Rr
s

ir

Us
Ur
s

Figura 5.19: Circuito equivalente régimen permanente de la máquina eléctrica
asíncrona de doble alimentación.

A continuación, se describen las restricciones de operación de la máquina
eléctrica asíncrona de doble alimentación teniendo en cuenta cada uno de
los límites.

a) Intensidad máxima admisible en el rotor de la máquina.
Para determinar los límites de la intensidad en el rotor partimos de las
ecuaciones de potencia del estator:

Ps � Usisqps� 1q (5.23a)

Qs � �Usisd (5.23b)
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Expresando las intensidades del rotor en función de sus ángulos,
y aprovechando las propiedades algebraicas de las funciones
trigonométricas, se obtiene:

Ps � Us
imaxr ps� 1q sinpτq

1� σs
(5.24a)

Qs � �Us i
max
r cospτq

1� σs
� U2

s

ω1L0p1� σsq (5.24b)

Si se consideran las definiciones de las siguientes variables auxiliares

Sir
0 � Usi

max
r L0

Ls
(5.25a)

Qir
0 � U2

s

ω1Ls
(5.25b)

Las ecuaciones 5.25a y 5.25b permiten presentar los parámetros de la
curva de capacidad PQ en función la intensidad del rotor. De esta
curva es posible conocer la limitación de la corriente del rotor según
el diseño propio de la máquina.

En este caso corresponde a una elipse centrada en p0, Qir
0 q con ejes

pSir
0 ps � 1q, Sir

0 q, tal como se muestra en la Figura 5.20. Cuando se
presenta un deslizamiento nulo, la curva de PQ se convierte en una
elipse centrada en (0,�Qir

0 ) y radio Sir0 .�
Ps

Sir
0 ps� 1q

�2

�
�
Qs �Qir

0

Sir
0

�2

� 1 (5.26)

En la Figura 5.20 se presenta la curva de capacidad considerando
la intensidad del rotor de la máquina eléctrica asíncrona de doble
alimentación.

La expresión que relaciona la tensión en el rotor en función de la
corriente y tensión estatóricas se presenta a continuación:

Ur � jsω1L0p1� σrq
�
Us
ω1L0

� p1� σsqIs
�
� jsω1L0Is (5.27)

Al simplificar se tiene que:

Ur � jsp1� σrqUs � Isjsω1L0

�
1� p1� σsqp1� σrq

�
(5.28)
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';' 
l ~ I 

- , - T - í - 1- -1-cfl . - T - í - í - 1- -1 - , - T -
1 1 1 

• s=-0.3 
• s=-0.2 
• s=-0.1 
• s=-0.05 

Figura 5.20: Curva de capacidad de la máquina eléctrica asíncrona de doble 
alimentación en función de la intensidad del rotor. 

si se define a como el factor de dispersión total según: 

y al sustituir dicha expresión se obtiene: 

(5.30) 

si se consideran las componentes en ejes d-q de la tensión rotórica, la 
corriente estatórica se puede expresar según: 

Isq Urd 
= sa (5.31a) 

Isd = 
Urd - s( l + <Jr )Us 

sa (5.31b) 

Al tener en cuenta la expresión de la potencia activa y reactiva cedida 
por la máquina eléctrica asíncrona de doble alimentación a la red se 
tiene: 

Ps = Uslsq(s - 1) (5.32a) 

Ps = 
UrdUs(s - 1) 

(5.32b) sa 

Ps = 
U;"ªxUs(s - 1) cos(T) 

(5.32c) sa 
Qs = - Usfsd (5.32d) 

Qs = 
(1 + ar )U; UsU,1!1ªx sin(</>) 

(5.32e) 
(j sa 
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Al aplicar la reducción de la suma cuadrática d e senos y cosenos se 
puede expresar según: 

( 
Ps )

2 
+ ((1 + ar)sU5 _ ~ )

2 
= l 

sfr(s - 1) Ur sfr (5.33) 

La simp lificación de la n otación se tiene mediante los siguientes 
parámetros: 

UsU;.nªx(I - s) 
SCJ 

(1 + Clr )aU; 

La ecuación que corresponde al diagrama PQ d e la limitación de tensión 
rotórica se expone a detalle en (Amaris & Alonso, 2011), 

(5.35) 

Se trata de una elipse centrada en [O, Q&r] con semiejes [ sfr ( s - 1), sf r]. 

En la Figura 5.21 se presenta la curva de capacidad considerand o 
la tensión d el rotor d e la máquina eléctrica asíncron a de d oble 
alimentación . 

'5' 
L__I_J_L_I_J .!= b 't _1_ 1 _1 _1_ 1_1 _1 __ 
1 1 1 1 1 10 1"· 1 1 1 1 1 1 1 

1 

L _I_ 
l 1 1 1 1 
L _I _ ...1 _ L _ I _ _J _ --6.4- _I _ .l _ L _I _ ...1 _ L _ I __ 
l 1 1 1 1 1 1 1 J 

• s=-0.3 
• s=-0.2 
• s=-0.1 
• s=-0.05 

Figura 5.21: Curva de capacidad de la máquina eléctrica asíncrona de doble 
alimentación por límite de tensión en el rotor. 
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b) Intensidad máxima admisible en el estator. 
Las potencia activa y reactiva entregada por la máquina eléctrica 
asíncrona de doble alimentación a la red se definen por las expresiones 
en ejes d-q: 

Ps = UJsq(s - 1) = - U5 i1;iªx(s - 1) sin(~) 
Qs = - Uslsd(s - 1) = - U5 t;iªxcos(~) 

Se obtiene la curva PQ a partir de: 

Ps + Qs _ l ( ) 2 ( ) 2 
858 (1 - s) sJs -

(5.36a) 

(5.36b) 

(5.37) 

Se trata de una elipse centrada en o y semiejes [S5s(l, s), O). Donde: 

S'.Is _ U i·max o - s s (5.38) 

En la Figura 5.22 se presenta la curva de capacidad considerando 
la intensidad del estator de la máquina eléctrica asíncrona de doble 
alimentación. 

'"5' 
--1 - + - ~ -1- -1--+ "Q.-11.5 -1- --1--+ - 1- -1- -1- --1 

1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 J l 1 1 
_J _ l. _ L _ I __ I -=- ...;...l~ """t:'.r'f---'--....;;;;_J~-::_:...L _ L _ L _I _ _J 

• s=-0.3 
• s=-0.2 
• s=-0.1 
• s=-0.05 

Figura 5.22: Curva de capacidad de la máquina eléctrica asíncrona de doble 
alimentación por límite de intensidad en el estator. 

c) Intensidad máxima admisible en los convertidores electrónicos. 
A partir del conjunto de ecuaciones (5.26), (5.35) y (5.37) se determinan 
los límites de la curva de capacidad de la máquina eléctrica asíncrona 
de doble alimentación en función a la corriente estatórica, rotórica y 
tensión del rotor, respectivamente. A esta curva se necesita adicionar 
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los límites del convertidor lado red en el caso de que éste proporcione
potencia reactiva a la red.

La inyección de potencia reactiva por parte del convertidor lado red es
expresado por medio de la expresión (5.39) y la curva de capacidad en
función de éste es mostrado en la Figura 5.23.

QGSC � �
b
pUmaxGSC imaxGSCq2 � P 2

r (5.39)

La inyección de potencia máxima por parte del convertidor de red
depende de la tensión y corriente máxima del lado de corriente alterna
del convertidor, junto con el flujo de potencia activa por parte del rotor
hacia la red, a través del convertidor.

La potencia reactiva cedida por el convertidor de red depende de la
capacidad del convertidor de red y de la potencia activa entregada por
el rotor a la red.

QGSC �
b
pSGSCq2 � pPrq2 (5.40a)

La potencia aparente del convertidor define los límites de la máxima
tensión de corriente alterna en el convertidor, UmaxGSC , y la corriente
imaxGSC . Generalmente, los aerogeneradores no emplean la capacidad
de reactiva del lado del convertidor conectado a red. Sin embargo,
el convertidor del lado de red se considera como una fuente
de generación de reactiva, como el STATCOM, cuyo aporte de
reactiva se controla dinámicamente en función de la turbina eólica
y las condiciones de conexión a la red. Cuando sea necesario
disponer de mayor capacidad de inyección de potencia reactiva,
se sobredimensiona el convertidor de red y se controla como un
STATCOM.

En la Figura 5.23 se presenta la curva de capacidad considerando el
convertidor lado red (GSC) de la máquina eléctrica asíncrona de doble
alimentación.
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Figura 5.23: Curva de capacidad de la máquina eléctrica asíncrona de doble 
alimentación por límite de intensidad en el GSC. 

5.3.1.3 Algoritmo de optimización del control coordinado 

El algoritmo de optimización se basa en un flujo de potencias óptimo 
"Optimal Power Flow" (OPF) que se muestra en la Figura 5.24. Se necesita 
el conocimiento de los principales parámetros de la topología de la de la red 
para calcular la matriz de admitancias del sistema a analizar. 

El centro de control coordinado recibe las medidas de potencia activa 
y reactiva consumida por cada uno de los clientes de la red (tanto 
telegestionados como no-telegestionados) y las medidas de inyección de 
potencia de cada uno de los generadores (parques eólicos, STATCOM, 
generadores síncronos). 

El algoritmo de optimización considera las restricciones de operación 
de los generadores y del STATCOM así como las restricciones de tensiones 
máximas admisibles en cada nudo de la red. 

Empleando el siguiente sistema de ecuaciones que integran la matriz 
Jacobiana, se realiza la optimización del flujo de potencias (OPF). Los 
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Figura 5.24: Algoritmo de optimización del control coordinado. 

elementos de la matriz Jacobiana (H ) correspondientes a inyecciones de 
potencia se pueden expresar como: 

oPij N _¿ Uj (Gij - 2GijUi) (5.41a) = 
oUi j=l 

oQij N ¡: Uj ( Gij + 2Ui(Bii - b~)) (5.41b) = 
oUi J=l 

oPij N 
_¿ Uj (Ui(- Gij)) (5.41c) = 

aei j=l 
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BQij
Bθi �

Ņ

j�1

Uj

�
GijUi

�
(5.41d)

BPij
BUj � Ui

�
Gij

�
(5.41e)

BQij
BUj � Ui

�
Gij

�
(5.41f)

BPij
Bθj � UiUj

�
Gij

�
(5.41g)

BQij
Bθj � �UiUj

�
Gij

�
(5.41h)

Se define la matriz Jacobiana de las medidas por:

H � Bhpxq
Bx �

�
��������������

BUi
Bθi

BUi
Bθj

BUi
BUi

BUi
BUjBPi

Bθi
BPi
Bθj

BPi
BUi

BPi
BUjBQi

Bθi
BQi
Bθj

BQi
BUi

BQi
BUjBPij

Bθi
BPij
Bθj

BPij
BUi

BPij
BUjBQij

Bθi
BQij
Bθj

BQij
BUi

BQij
BUj

�
�������������

(5.42)

Iterativamente se resuelve el sistema de ecuaciones mostrado hasta que
la función objetivo cumple con la tolerancia, y las variables de estado
en este caso las tensiones y las potencia estén dentro de las restricciones
previamente establecidas.

Es de destacar que el control coordinador es el que se encarga de enviar
las consignas de control a cada uno de los controladores locales de la red,
Figura 5.25:

• Control local del STATCOM.

• Control local del parque eólico de velocidad variable.

• Control local de la red de baja tensión.
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Figura 5.25: Controles locales implementados en RT-LAB. 

El control local del STATCOM consiste en el control de orden 
fraccionario, diseñado en los capítulos 3 y 4 y tiene como misión realizar 
su control local en el punto de conexión y coordinar su funcionamiento con 
el controlador coordinador de la red. 

El control local del parque eólico tiene implementado las técnicas 
de control desarrolladas en el Capítulo 2 tanto para funcionamiento 
normal como situaciones de huecos de tensión y tiene igualmente como 
misión realizar su control local en el punto de conexión y coordinar su 
funcionamiento con el controlador coordinador de la red. 

El control local de la red de baja tensión corresponde al control del 
centro de transformación que tiene capacidad de controlar la demanda y 
la generación que tiene conectada en su propia red y que ofrece capacidad 
de ser controlable por el control local de la red de baja tensión. Igualmente, 
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el control local de la red de baja tensión recibe consignas de potencia activa
y reactiva a subir y bajar desde el centro de control superior coordinador.
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CAPÍTULO 6 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las herramientas de simulación en tiempo real 
destinadas al desarrollo e implementación de un producto final se están 
consolidando ya que permiten validar el modelado y la simulación del 
desarrollo de un nuevo producto en las fases finales de integración 
y validación. Tradicionalmente, el desarrollo de equipos y de técnicas 
de control se realizaba mediante simulaciones "off-line". La validez 
de los algoritmos de control se probaba mediante simulaciones y se 
implementaban finalmente en la tarjeta de control del equipo real. 
Estas soluciones presentaban los inconvenientes de no utilizar ninguna 
realimentación del sistema real. 

Diseño 

Prototipo virtual 

Desarrollo de 
software 

Prototipado 
rápido 

(SIL) (HIL) 

Especificaciones y 
requisitos funcionales Implementaci 

Ajustes 

miento 

Figura 6.1: Sistema de desarrollo en "V" mediante prototipado rápido (Opal-RT, 
1997). 
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Un avance a los métodos tradicionales consiste en las técnicas de
prototipado rápido que consiste en la implementación de los algoritmos
de control en herramientas hardware estándar para validar los algoritmos
desarrollados previamente en las etapas de diseño, Figura 6.1.

En aquellas situaciones en las que no es posible validar los algoritmos
de control en un prototipo físico en la instalación real se puede utilizar
el prototipado virtual que consiste en diseñar por software un modelo del
sistema real que se utiliza para validar los algoritmos desarrollados. El
principal aspecto que hay que tener en cuenta es que el prototipo virtual
tiene que comportarse en tiempo real de la misma forma que el sistema
real para que el proceso de validación se pueda considerar correcto. La
simulación HIL “Hardware-in-the-loop” consiste en utilizar un prototipo
físico o incluso el sistema real en la propia fase de simulación y diseño de los
algoritmos (Liu et al., 2009; Suryanarayanan, Steurer, Woodruff, & Meeker,
2007). En esta situación el algoritmo software se diseña directamente sobre
el hardware que se quiere controlar, por lo que el proceso de ajuste es mucho
más rápido, fiable y económico al realizarse la fase de diseño, ajuste, test y
validación en tiempo real interrelacionando la simulación directamente con
el hardware controlado (B. Lu, Wu, Figueroa, & Monti, 2007).

Si se utilizan amplificadores de potencia físicos capaces de amplificar las
señales de salida de la simulación digital a magnitudes reales que sirvan de
entrada al equipo hardware que se está controlando, nos encontramos con
simulaciones PHIL “Power-in-the-loop”. Un sistema HIL típico se compone
de:

• Un modelo matemático del sistema real a controlar.

• Sensores.

• Un ordenador con entradas/salidas digitales/analógicas.

• Cargas reales o emuladas.

• Una CPU remota (host CPU) con canal de comunicación con el
ordenador donde se ejecuta la simulación en tiempo real.

• Una aplicación de interfaz gráfico (GUI) para interrelacionar con el
usuario.
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• Una aplicación de “test automation” para automatizar todos los
aspectos del test.

6.2 Plataforma de Simulación en tiempo real

“Power-in-the-loop”

En esta sección se presenta la implementación experimental del sistema
de control de un STATCOM conectado a red. El sistema de control
implementado en el laboratorio se ha realizado implementando tanto el
control de tipo entero como el control de orden fraccionario expuesto en
capítulos anteriores.

En la Figura 6.2 se muestra el esquemático del STATCOM con conexión
a red que se compone de los siguientes elementos:

1. Convertidor trifásico de potencia que consiste en un inversor trifásico
del fabricante SEMIKRON con las siguientes especificaciones técnicas:

a) 3 módulos de IGBTs: SKM 50 GB 123 D. Cada módulo constituye
una rama de dos IGBT, cada uno con un diodo antiparalelo.
Tensión máxima de 1200 V y una corriente máxima de 30 A.

b) Dos condensadores en serie 2200 µF/400 V.

c) Tarjeta de disparo (drivers) SKH 1222 con máxima frecuencia
50 kHz.

2. Fuente trifásica programable SW5250A ELGAR, es el elemento que
sirve tanto para la amplificación de las magnitudes de salida del
Opal-RT como para generar huecos de tensión.

3. Bobinas de conexión del filtro activo a la red: se dispone de 3 bobinas
para acoplar el inversor a la red. Cada bobina puede ser ajustada en
un valor de 10 mH o 20 mH.

4. Fuente de alimentación: se utiliza una fuente programable de corriente
alterna HP 6834 capaz de generar tensiones con diferentes formas de
onda.

La arquitectura del sistema de prototipado rápido de control necesita los
siguientes elementos fundamentales:
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Figura 6.2: Configuración del STATCOM conectado a red implementado en el 
laboratorio 



6.2 plataforma de simulación en tiempo real del statcom

• Un ordenador convencional dedicado a ser el PC-consola (´´PC-Host”)
donde el usuario crea o edita el modelo del sistema de control y
compila el mismo para comprobar su compatibilidad con el entorno
Real-Time Laboratory. En el PC-Host se implementa la interfaz que
permite al usuario modificar parámetros del sistema y observar
resultados de interés durante la simulación en tiempo real.

• Un ordenador de alto rendimiento computacional, el PC-objetivo
(“PC-Target”), donde se carga y ejecuta en tiempo real el modelo
compilado del sistema de control.

• La comunicación entre el PC-consola (PC-Host) y el PC-objetivo
(PC-Target) se establece mediante el protocolo TCP/IP.

• La interacción de la plataforma de simulación en tiempo real
“Hardware-in-the-loop” con el mundo real se realiza a través de los
módulos de entradas y salidas tanto digitales como analógicas.

El método de control para el STATCOM requiere de algunas medidas
entre ellas: la medida de la tensión de la red, y la medida de la intensidad
que fluye entre el inversor y la red.

• Los transductores de tensión tienen un rango de trabajo de 0-230 V, y
entregan una señal analógica de 0-12 V.

• Por su parte los transductores de intensidad tienen un rango de
operación entre 0-10 A, proporcionando una señal analógica de 0-1 A

como salida.

• Las señales de activación de los transistores bipolares de compuerta
aislada (IGBTs) del inversor trifásico se controlan por la tarjeta
dSPACE. La comunicación entre la red virtual y el STATCOM se
establece por medio de la plataforma Real-Time Laboratory (RT-LAB).

La Figura 6.3 muestra el equipo empleado en la parte experimental de
este estudio. En ella se observa la disposición en la plataforma de los ensayos
experimentales entre los PC-Host y los PC-Target de ambas plataformas
utilizadas (dSPACE y Opal-RT):

• El inversor SEMITRANs STACk, IGBT SKM 50 GB 123D se indica con
el número 3.
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Número Componente I Número Componente 

1 Fuente de tensión ELGAR 2 Caja Mx-Station 
3 STATCOM trifásico 4 PC-Target del Opal-RT 

5 Filtro RL de acoplamiento 6 PC-Host del Opal-RT 

7 PC-Host de dSPACE 

Figura 6.3: Montaje experimental del control del STATCOM. 

• La programación de los algoritmos de control y la simulación de la red 
virtual se realizan en los ordenadores marcados con el número 6 y 7. 

• La tensión del Punto de Conexión a Red (PCR) se obtiene en las salidas 
analógicas del Opal-Real Time Technologies (Opal-RT), y la fuente 
ELGAR sirve como elemento de amplificación en la etapa de potencia. 
El ordenador indicado con el número 6 compila este modelo y lo carga 
en el simulador 4. 

• En el dispositivo número 7 se programa el control del STATCOM, es 
el que contiene la dSPACE. La "Caja Mx-Station" número 2 es el que 
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registra tensiones e intensidades y las adapta para ser medidas por
tanto por el Opal-RT como la dSPACE.

6.3 Implementación del control del STATCOM

En esta sección se presentan los resultados de la implementación
experimental del control del STATCOM empleando las dos estrategias
de control analizadas en capítulos anteriores, Por un lado el control PI
convencional (control de orden entero), y por el otro el control de orden
fraccionario.

Durante las pruebas de la implementación experimental el sistema inicia
en régimen estable sin tener ninguna perturbación en la tensión. Al cerrar el
interruptor de la impedancia de la falta, se produce el hueco de tensión en
terminales de STATCOM.

En la Figura 6.4 se muestra el hueco de tensión sin la compensación por
parte del STATCOM. En las capturas del osciloscopio Tektronix TDS2004B
se midió la tensión de fase en el PCC representada por la línea de color
amarillo. Se observa que la tensión en estado estable tiene una tensión de
24.5 V, y durante el hueco de tensión tiene un valor de tensión de 19.6 V.

tpre�hueco thueco

�24.5 V

24.5 V

�19.6 V

19.6 V

Figura 6.4: CH1: Tensión de fase en el PCC antes y durante el hueco de tensión sin
compensación por parte del STATCOM.
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En la Figura 6.5 se muestra la tensión de fase en el PCC (línea amarilla)
y la intensidad que circula por el STATCOM (línea rosa) el momento
previo al hueco de tensión y durante el hueco de tensión obtenida por el
control de orden entero. En la Figura 6.5(b) se presenta a detalle la zona
durante el hueco de tensión. Se observa como la intensidad inyectada por el
STATCOM previo al hueco (primeros dos ciclos de la gráfica) se mantiene
nula, al momento de producirse el hueco de tensión la intensidad inyectada
por el STATCOM aumenta a un valor de 5.9 A. Con la correcta inyección de
potencia por parte del STATCOM se observa una adecuada compensación
en la tensión durante el hueco de tensión con el control de orden entero.

La Figura 6.6 presenta los resultados obtenidos al aplicarse el control
de orden fraccionario en el STATCOM. La intensidad de fase que circula
por el STATCOM (línea de color rosa) y la tensión de fase en el PCC (línea
amarilla) se indican durante el momento pre-hueco de tensión y durante el
hueco de tensión. En la Figura 6.6 (b) se expone la zona a detalle durante el
hueco de tensión. Se observa como la intensidad inyectada por el STATCOM
previo al hueco (primeros dos ciclos y medio de la gráfica) se mantiene
nula, al momento de producirse el hueco de tensión la intensidad inyectada
por el STATCOM aumenta a un valor de 5.9 A. Con la correcta inyección de
potencia por parte del STATCOM observa una adecuada compensación en
la tensión durante el hueco de tensión con el control de orden fraccionario.

Tanto en la Figura 6.5 como en la Figura 6.6 se observa como se satisface
la mitigación de tensión durante el hueco de tensión. En el caso del control
de orden entero (Figura 6.6), la inyección de intensidad por el STATCOM
presenta oscilaciones hasta establecer su régimen estable aproximadamente
en el cuarto ciclo. Mientras que en el caso del control de orden fraccionario,
Figura 6.5, la inyección de intensidad por el STATCOM establece su régimen
estable aproximadamente en el segundo ciclo. Una mejor respuesta en la
inyección de intensidad del STATCOM se refleja en una mejor calidad de la
forma de tensión en el PCC.

Como se observa, la tensión en el PCC con el control de orden
fraccionario presenta menores oscilaciones y mejor calidad en la forma de
onda con respecto a la tensión en el PCC con el control de orden entero.
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tpre�hueco thueco

�24.5 V

24.5 V

�5.9 A

5.9 A

(a)

thueco

�24.5 V

24.5 V

�5.9 A

5.9 A

(b) Detalle de zona durante hueco de tensión

Figura 6.5: Control de orden entero, actuación del STATCOM durante el hueco de
tensión en el PCC. CH1: Tensión de fase en el PCC durante el hueco de

tensión con compensación por parte del STATCOM. CH3: Intensidad
de fase aportada por el STATCOM durante el hueco de tensión.
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tpre�hueco thueco

�24.5 V

24.5 V
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5.9 A

thueco
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24.5 V

�5.9 A

5.9 A

Figura 6.6: Control de orden fraccionario, actuación del STATCOM durante el
hueco de tensión en el PCC. CH1: Tensión de fase en el PCC durante el

hueco de tensión con compensación por parte del STATCOM. CH3:
Intensidad de fase aportada por el STATCOM durante el hueco de

tensión.
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De los resultados obtenidos se observa que en comparación con su
controlador de orden entero análogo se nota que el fraccionario reduce de
forma significativa la sobreoscilación, esto gracias a la robustez que presenta
el control de orden fraccionario. Esto aporta ventajas en un sistema con
múltiples incertidumbre en el modelado, así como en las perturbaciones
mal modeladas. Gracias al aumento del grado de ajuste en el control en
comparación con el orden entero, el control de orden fraccionario mejora el
ajuste.

El uso de la teoría del control de orden fraccionario posibilita la selección
de controladores con un mayor grado de ajuste en margen de fase y
frecuencia de cruce de fase, esto se refleja en un mejor seguimiento de los
valores de consigna por parte de los controladores.

Como se mencionó en el Capítulo 3 el control de orden fraccionario
presenta un mayor ajuste, inherente al valor del orden µ del operador
fraccionario. Dentro del rango de operación el control fraccionario presenta
un comportamiento plano en la gráfica de la fase, esto conlleva cambios
despreciables en la sobreoscilación aún cuando se tenga cambios en la
frecuencia.

6.4 Implementación del STATCOM en una red activa

“Power-in-the-loop”

Una vez se ha probado que la aplicación de las técnicas de control de
orden fraccionario permiten regular la tensión en terminales del STATCOM
de forma superior a las técnicas de control clásicas (control de orden
entero), se procede a implementar el equipo físico Hardware del STATCOM
trifásico en una red de distribución empleando la simulación en tiempo real
“Power-in-the-loop” como se puede observar en la Figura 6.7.

Para realizar el estudio, se considera que el equipo físico “Hardware”
del STATCOM se conecta a un sistema eléctrico formado por dos redes
normalizadas simuladas, en concreto: red IEEE-14 nudos, y la red de
distribución IEEE-34 nudos (Engineering, 1979). En la Figura 6.8 se muestran
los elementos que las componen: 14 nudos, 4 generadores y 11 cargas. Para
estudiar el comportamiento del sistema ante la incorporación de fuentes
de energía renovable, se realiza una modificación de la red agregando un
parque eólico generación eólica en la rama seis.

165



166 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1· ~ r- !l. . r· -y !l. --- ~ -- -rok.-f --~ ----,c,--;,r -1•:;;-., 1,-
~ i ·T - ·-

.:.-m'!-:P:. 
lill!!r..~IM 

im ción en tiempo real de red de distribución (MT) 

··········------------
1 

: PC: Opal-RT: Control Central : 
' ------------Red-Di.RámiGa-\lii:t¡,¡aJ ___ , 

, --------- ----------- --- ~ 
1 1 

P* Q* U* ...,_ GS1 cr) 
' Control 

P*Q*U* .+ GS2 local MT 
P*Q*U* ~ GS3 y BT 

1 ~=="=! 
(co) 

Control 
de 

1 
1P*Q*U* .- D FIG 

c2) 
Control 
DFIG 

tensión 
supervisión 1 

1 
1 
1 

1 

1 1 

P* q' U* ,- ST AT: 
c3) 

Control 
STATCOM 

RT-LAB: 
Target PC 

_..,,.,.===::.1-- ---- - 11- - - - -
PC:Opal-RT: Control Local 

..... 

Figura 6.7: Implementación "Power-in-the-loop" del STATCOM en una red de 
distribución activa. 

Se definen tres escenanos con el objetivo de analizar el efecto de la 
integración del STATCOM en la red de IEEE-14 y IEEE-34. 

1. Escenario A: Red de IEEE-14 y IEEE-34 sin la presencia del STATCOM. 

2. Escenario B: Red de IEEE-14 y IEEE-34 con STATCOM conectado al 
nudo 8. 

3. Escenario C: Red de IEEE-14 y IEEE-34 con STATCOM conectado al 
nudo 14. 
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Figura 6.8: Diagrama unifilar de la morfología de la red inteligente estudiada. 

En la caracterización de la potencia entregada por el parque eólico se 
tomaron medidas reales de un parque, en la Figura 6.9 se muestran los 
datos de las mediciones de viento en un día determinado. A partir de 
estas mediciones se simula la producción y generación del aerogenerador 
mediante el procedimiento y algoritmos de control desarrollados en el 
Capítulo 2 . 
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Figura 6.9: Viento medido en la turbina eólica para un día determinado. 

6.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL COORDINADO 

El sistema implementado "Power-in-the-loop" se probó bajo los tres 
escenarios descritos en el apartado previo considerado los siguientes 
aspectos: 

• La demanda de potencia diaria en cada uno de los nudos de la red 
de baja y de media tensión corresponden a medidas horarias reales de 
consumidores telegestionados, como se ha indicado en el Capítulo 5. 

• La demanda de potencia de consumidores no-telegestionados o sin 
lectura se han estimado de acuerdo a los algoritmos de estimación de 
la demanda desarrollados en el Capítulo 5. 

• La estimación del estado y optimización (OPF) horaria de la red 
completa se ha realizado utilizando los algoritmos planteados en el 
capitulo 5 donde se ha consideran las constantes de las funciones de 
costes de los generadores que se muestran en la Tabla 6.31. 

• El equipo físico Hardware del STATCOM se conecta en paralelo en el 
nudo 8 (escenario B) y en el nudo 14 (escenario C). 

• La estrategia de control que se ha implementado en el STATCOM 
corresponde al control fraccionario, detallado en los capítulos 3 y 4. 



6.5 implementación del control coordinado

• En el nudo 6 se simula la conexión de un parque eólico de velocidad
variable asíncrono de doble alimentación donde se han implementado
los algoritmos de control desarrollados en el Capítulo 2.

• El control coordinado entre la red se ha realizado siguiendo la
estructura de control propuesta en el Capítulo 5, donde se encuentran
el control central de la red de media tensión (red IEEE-14) y los
controles locales del STATCOM (en nudo 8 y nudo 14); el control local
del parque eólico (en nudo 6) y el control local de la red de baja tensión
(red IEEE-34).

Tabla 6.31: Coeficientes de las funciones de costes de generadores.

Generador 1 2 3 4 5

γi 0.0001 0.0010 0.0001 0.0005 0.0001

βi 0.500 10.00 0.500 5.000 1.000

αi 0 0 0 0 0

Al evaluar el OPF para los tres escenarios se obtienen los perfiles de
tensión en cada uno de los nudos durante las 24 horas mostrados en la
Figura 6.10. Los valores presentados de los perfiles de tensión se expresan
en magnitudes unitarias (p.u.).

De la evaluación del OPF para los tres escenarios se obtiene la potencia
activa generada en cada uno de los nudos de generación durante las 24

horas, indicadas en la Figura 6.11. Los valores presentados se expresan en
MW para el caso de la potencia activa entregada por los generadores.

Al evaluar el OPF para los tres escenarios se obtiene la potencia reactiva
generada en cada uno de los nudos de generación durante las 24 horas, estas
potencias se indican en la Figura 6.12. Los valores presentados se expresan
en Mvar para el caso de la potencia reactiva entregada por los generadores.
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Figura 6.12: Potencia reactiva entregada por los generadores en los escenarios 
A,B,C. 
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6.6 RESULTADOS DINÁMICOS EXPERI MENTALES 

En esta sección se presentan una serie de pruebas experimentales en la 
simulación "Power-in-the-loop" para evaluar el comportamiento del control 
en tiempo real desarrollado tanto para el control central de la red completa, 
como para el control local de cada componente controlable de la red. 
Se analiza la integración del STATCOM ( con control fraccionario) en el 
escenario B en el momento de máxima carga, es decir en el periodo de 
tiempo comprendido entre las 13:59-14:05 horas. Este periodo de tiempo 
permite mostrar la evolución dinámica de la red cuando cambian las 
consignas recibidas a las 13:00h por las siguientes consignas que se reciben 
a las 14:00h. 

En esta parte de las pruebas se considera que el STATCOM está 
conectado a la red en el nudo 8. Los valores de consigna de generación 
de cada unos de los generadores corresponden a los obtenidos en el OPF 
en el apartado anterior para el periodo de tiempo comprendido entre las 
13:59-14:05 horas. 

Las figuras 6.13, 6.14, y 6.15 presentan la evolución de las tensiones, y 
potencias en el periodo de tiempo correspondiente. 
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Figura 6.13: Potencia activa en escenario B en horario 14:0üh. 
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En los resultad os experimentales se observa el seguimien to de la cu rva 
de la dem anda considerando que se tiene un viento variable. La evolución 
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de la potencia activa y reactiva se muestran en las gráficas 6.13 y 6.14,
respectivamente.

Estas pueden ser comparadas con su respectiva simulación del OPF
presentado en el apartado anterior. Se puede observar como siguen un valor
cercano al valor de referencia. Las tensiones en los nudos de generación se
muestran en la Figura 6.15, se recuerdan que deben estar dentro de un rango
del �10 % de su valor nominal.

Los resultados de la implementación de la gestión de tensión de la red
de distribución activa en un sistema “Power-in-the-loop” del escenario B se
implementa en el Opal-RT, Figura 6.7, usando la configuración de la red
detallada en Figura 6.8. Los resultados del OPF realizado en la zona horaria
de 13:00- 14:00 horas se muestran en la Tabla 6.32.

Tabla 6.32: OPF realizado en la zona horaria 13:00- 14:00 horas.

No. Tensión [PU] Pgen Qgen Tensión [PU] Pgen Qgen
Bus 13 hrs [MW] [MVAR] 14 hrs [MW] [MVAR]

1 1.100 127.70 7.36 1.099 144.36 10.19

2 1.086 18.00 14.22 1.083 17.98 12.37

3 1.080 18.00 6.39 1.081 17.98 11.75

4 1.051 1.046

5 1.053 1.047

6 1.012 24.05 1.98 1.004 24.10 1.70

7 1.039 1.032

8 1.051 0.00 17.24 1.043 0.00 16.59

9 1.026 1.019

10 1.024 1.016

11 1.018 1.010

12 0.966 0.954

13 0.978 0.967

14 0.973 0.962

La potencia activa en los nudos de generación, es decir nudos de
conexión de generador 1, 2, 3, DFIG, y STATCOM se presenta en la
Figura 6.16. Se observa que la potencia obtenida corresponde con el valor
mostrado en la Tabla 6.32. En la Figura 6.16a la línea de color amarillo
corresponde con la potencia activa generada en el nudo 1 (P1). La potencia
activa generada en el nudo 2 (P2) corresponde a la línea azul. La línea de
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color rosa corresponde con la potencia activa generada en el nudo 3 (P3). La
potencia activa generada por el STATCOM en el nudo 6 (P6) corresponde a
la línea verde. En la Figura 6.16b la línea de color amarillo corresponde con
la potencia activa generada por el DFIG en el nudo 8 (P8).

t � 13h t � 14h

P1 � 127.70MVA

P2 � 18.00MVA

P3 � 18.00MVA

P6 � 24.05MVA

P1 �144.36MVA

P2 �17.98MVA

P3 � 17.98MVA

P6 �24.10MVA

(a) Potencia activa en los nudos de
generación 1,2 ,3, y 6.

t � 13h t � 14h

P8 �0MVA P8 �0MVA

(b) Potencia activa en el nudo de
generación 8.

Figura 6.16: Potencia activa en los nudos de generación durante las 13 horas y 14

horas. (a) CH1: P generada en nudo 1. CH2: P generada en nudo 2.
CH3: P generada en nudo 3. CH4: P generada en nudo 6 (STATCOM).

(b) CH1: P generada en el nudo 8 (DFIG).
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La potencia reactiva en los nudos de generación, es decir nudos de
conexión de generador 1, 2, 3, DFIG, y STATCOM se muestra en la
Figura 6.17. Se observa que la potencia obtenida corresponde con el valor
mostrado en la Tabla 6.32. En la Figura 6.17a la línea de color amarillo
corresponde con la potencia reactiva generada en el nudo 1 (Q1). La potencia
reactiva generada en el nudo 2 (Q2) corresponde a la línea azul. La línea de
color rosa corresponde la potencia reactiva generada en el nudo 3 (Q3). La
potencia reactiva generada por el STATCOM en el nudo 6 (Q6) corresponde
a la línea verde. En la Figura 6.17b la línea de color amarillo corresponde
con la potencia reactiva generada por el DFIG en el nudo 8 (Q8).

t � 13h t � 14h

Q1 � 7.36MVAR

Q2 � 14.22MVAR

Q3 � 6.39MVAR

Q6 � 1.98MVAR

Q1 � 10.19MVAR

Q2 �12.37MVAR

Q3 �11.75MVAR

Q6 �1.70MVAR

(a) Potencia reactiva en los nudos 1, 2, 3, y 6.

t � 13h t � 14h

Q8 � 17.24MVAR Q8 � 16.59MVAR

(b) Potencia reactiva en el nudo 8.

Figura 6.17: Potencia reactiva en los nudos de generación durante las 13 horas y 14

horas. (a) CH1: Q generada en nudo 1. CH2: Q generada en nudo 2.
CH3: Q generada en nudo 3. CH4: Q generada en nudo 6 (STATCOM).

(b) CH1: Q generada en el nudo 8 (DFIG).
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Los perfiles de tensión durante las 13 horas y l4 horas en los nudos de
generación (nudos 1, 2, 3, 6 y 8) se presentan en la Figura 6.18. Se observa
que la tensión obtenida corresponde con el valor mostrado en la Tabla 6.32.
En la Figura 6.18a la línea de color amarillo corresponde a la tensión en p.u.
en el nudo 1 (U1). La tensión en p.u. en el nudo 2 (U2) corresponde a la línea
azul. La línea de color rosa corresponde a la tensión en p.u. en el nudo 3

(U3). La tensión en p.u. en el STATCOM en el nudo 6 (U6) corresponde a la
línea verde. en la Figura 6.18b la línea de color amarillo corresponde a la
tensión en p.u. en el DFIG en el nudo 8 (U8).

t � 13h t � 14h

U1 �1.100p.u

U2 � 1.086p.u

U3 � 1.080p.u

U6 � 1.012p.u

U1 � 1.099p.u

U2 � 1.083p.u

U3 � 1.081p.u

U6 � 1.004p.u

(a) Tensión en nudos 1, 2, 3, y 6.

t � 13h t � 14h

U8 � 1.051p.u U8 � 1.043p.u

(b) Tensión en nudo 8.

Figura 6.18: Perfil de tensión durante las 13 horas y 14 horas en nudos de
generación. (a) CH1: Tensión en nudo 1. CH2: Tensión en nudo 2.

CH3: Tensión en nudo 3. CH4: Tensión en nudo 6 (STATCOM). (b)
CH1: Tensión en el nudo 8 (DFIG).
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Los perfiles de tensión durante las 13 horas y l4 horas en los nudos de
carga (nudos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) se presentan en la Figura 6.19.
Se observa que la tensión obtenida corresponde con el valor mostrado en
la Tabla 6.32. En la Figura 6.19a la línea de color amarillo corresponde a
la tensión en p.u. en el nudo 4 (U4). La tensión en p.u. en el nudo 5 (U5)
corresponde a la línea azul. La línea de color rosa corresponde a la tensión
en p.u. en el nudo 7 (U7). La tensión en p.u. en el STATCOM en el nudo
9 (U9) corresponde a la línea verde. en la Figura 6.19b la línea de color
amarillo corresponde a la tensión en p.u. en el DFIG en el nudo 10 (U10).
En la Figura 6.19c la línea de color amarillo corresponde a la tensión en p.u.
en el nudo 11 (U11). La tensión en p.u. en el nudo 12 (U12) corresponde a la
línea azul. La línea de color rosa corresponde a la tensión en p.u. en el nudo
13 (U13). La tensión en p.u. en el STATCOM en el nudo 14 (U14) corresponde
a la línea verde.

En cuanto al control del STATCOM implementado en la dSPACE se
presentan la intensidad que proporciona el STATCOM inyectada por el
STATCOM en el nudo 6 durante las 13 y 14 horas, Figura 6.20. En la
Figura 6.20a la línea de color amarillo corresponde a la intensidad de línea
de la fase A del STATCOM. La intensidad de línea de la fase B del STATCOM
corresponde a la línea de color azul, y la línea de color rosa corresponde a
la intensidad de línea de la fase C del STATCOM. En la Figura 6.20b se
presenta a detalle la zona horaria entre las 13 y 14 horas.

La tensión en el nudo 8, es decir en el PCC, nudo de conexión
del STATCOM se presenta la tensión mostrada en la Figura 6.21. En la
Figura 6.21a la línea de color amarillo corresponde a la tensión de fase de
la fase A del STATCOM. La tensión de fase de la fase B del STATCOM
corresponde a la línea de color azul, y la línea de color rosa corresponde a
la tensión de fase de la fase C del STATCOM. En la Figura 6.21b se presenta
a detalle la zona horaria entre las 13 y 14 horas.

Las componentes directa y de cuadratura se indican en la Figura 6.22. En la
Figura 6.22a la línea de color amarillo corresponde a la componente directa
de la tensión del STATCOM. La componente de cuadratura de la tensión
del STATCOM corresponde a la línea de color azul. En la Figura 6.22b
se presenta a detalle la zona horaria entre las 13 y 14 horas, donde la
línea de color amarillo corresponde a la componente directa de la tensión
del STATCOM. La componente de cuadratura de la tensión del STATCOM
corresponde a la línea de color azul.
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t � 13h t � 14h

U4 � 1.051p.u

U5 � 1.053p.u

U7 � 1.039p.u

U9 � 1.026p.u

U4 � 1.046p.u

U5 � 1.047p.u

U7 � 1.032p.u

U9 � 1.019p.u

(a) Tensión en nudos 4, 5, 7, y 9.

t � 13h t � 14h

U10 � 1.024p.u U10 � 1.016p.u

(b) Tensión en nudo 10.

t � 13h t � 14h

U11 � 1.018p.u

U12 � 0.966p.u

U13 � 0.978p.u

U14 � 0.973p.u

U11 � 1.010p.u

U12 �0.954p.u

U13 �0.967p.u

U14 � 0.962p.u

(c) Tensión en nudos 11, 12, 13 y 14.

Figura 6.19: Perfil de tensión durante las 13 horas y 14 horas en nudos de carga.
(a) CH1: Tensión en nudo 4. CH2: Tensión en nudo 5. CH3: Tensión en

nudo 7. CH4: Tensión en nudo 9. (b) CH1: Tensión en el nudo 10. (c)
CH1: Tensión en nudo 11. CH2: Tensión en nudo 12. CH3: Tensión en

nudo 13. CH4: Tensión en nudo 14.

Las aplicaciones de un controlador PI de orden fraccionario y de un
controlador PI de orden entero a un STATCOM conectado a una red con
gestión activa tuvieron resultados positivos. Se logró la estabilización del
sistema para los casos considerados. En particular el mejor resultado se
obtuvo considerando como estrategia de control el PI de orden fraccionario.

Con la implementación en el Opal-RT del sistema de control coordinado
de tensión para la red de distribución activa se logró reducir el coste del
diseño del controlador, comparado con el costo total de realizarlo con un
sistema de potencia real, en lugar del sistema de potencia virtual empleado
en la simulación HIL. Se logró reducir el tiempo de diseño. desarrollo y
pruebas de funcionamiento del regulador. Durante la etapa de diseño, en
la simulación HIL es posible recrear los requisitos del sistema de control,
con lo que se incrementa la confiabilidad del sistema de control diseñado.
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t � 13h t � 14h

�744

744

�721

721

(a)

t � 13h t � 14h

Ivsc �744A Ivsc �721A

(b) Detalle de zona horaria entre las 13 y 14 horas.

Figura 6.20: Intensidades de línea entregada por el STATCOM. (a) CH1:
Intensidad de línea fase A. CH2: Intensidad de línea fase B. CH3:

Intensidad de línea fase C. (b) CH1: Intensidad de línea fase A. CH2:
Intensidad de línea fase B. CH3: Intensidad de línea fase C.

Durante la etapa de pruebas de funcionamiento, la simulación HIL permite
la realización de un banco de pruebas modular, flexible, y multiplataforma
con lo que es posible realizar cambios en la configuración del banco de
pruebas en forma rápida. En cuanto al factor de seguridad durante el tiempo
de desarrollo y pruebas del controlador se mantuvo un margen de seguridad
adecuado cuidando las condiciones seguras de operación de los equipos en
el laboratorio.
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t � 13h t � 14h

�15.45 kV

15.45 kV

�15.33 kV

�15.33 kV

(a)

t � 13h t � 14h

Upcc �15.45 kV Upcc �15.33 kV

(b) Detalle de zona horaria entre las 13 y 14 horas.

Figura 6.21: Tensión de fase en el PCC. (a) CH1: Tensión de fase A. CH2: Tensión
de fase B. CH3: Tensión de fase C. (b) CH1: Tensión de fase A. CH2:

Tensión de fase B. CH3: Tensión de fase C.
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t � 13h t � 14h

15.18 kV

�2.83 kV

14.98 kV

�3.24 kV

(a)

t � 13h t � 14h

15.18 kV

�2.83 kV

14.98 kV

�3.24 kV

(b) Detalle de zona horaria entre las 13 y 14 horas.

Figura 6.22: Tensión en el PCC, componentes dq. (a) CH1: Componente directo de
la tensión del STATCOM. Componente de cuadratura de la tensión

del STATCOM. (b) CH1: Componente directo de la tensión del
STATCOM. Componente de cuadratura de la tensión del STATCOM.
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CAPÍTULO 7

Conclusiones y futuros

desarrollos

En este capítulo se exponen las principales conclusiones más relevantes,
las contribuciones originales y futuras líneas de investigación obtenidas
durante la realización de esta tesis.

• En esta tesis se han analizado dos fuentes de recursos energéticos
distribuidos en las redes eléctricas activas, por un lado los parques
eólicos de velocidad variable y por otro los dispositivos estáticos de
compensación de reactiva (STATCOM) en conexión paralelo.

• En lo que se refiere al modelo de parques eólicos con aerogeneradores
asíncronos doblemente alimentados se han estudiado las principales
estrategias de control que permiten la extracción de la máxima
potencia disponible en condiciones normales de funcionamiento y se
han diseñado las estrategias de control que permiten al aerogenerador
soportar los huecos de tensión en condiciones anormales de operación,
especial atención se ha prestado a la selección del valor de la resistencia
del Crowbar activo y del tiempo de activación.

• El comportamiento de los dispositivos estáticos para la inyección de
potencia reactiva en conexión paralelo (STATCOM) se ha analizado
tanto en régimen permanente como en régimen dinámico. En régimen
permanente se han estudiado las distintas estrategias de control desde
el punto de vista de operación de red: regulación de la potencia
reactiva en el punto de conexión, regulación de la tensión en el punto
de conexión o la regulación del factor de potencia.

• Se ha realizado un estudio en profundidad de la teoría de cálculo
fraccionario, revisando el marco teórico del cálculo de orden
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Fraccionario con sus principales operadores y definiciones. Se ha
determinado el comportamiento dinámico de los sistemas al emplear
las estrategias de control fraccionario (estabilidad y respuesta en
el tiempo) y se han detallado las principales estrategias de control
fraccionario.

• En lo que se refiere al control de los compensadores síncronos estáticos
(STATCOM) en conexión paralelo, se han diseñado tanto las estrategias
de control clásicas (de tipo entero) como las estrategias de control
fraccionario. Ambas técnicas de control se han aplicado para el control
del inversor trifásico, incluyendo tanto el control de corriente como el
control de tensión de la etapa de continua.

• Se ha ensayado el comportamiento del STATCOM implementando
ambas técnicas de control (control tipo entero y control de orden
fraccionario) en un prototipo experimental. Las condiciones de
funcionamiento analizadas han abarcado tanto condiciones normales
de operación como condiciones anómalas de huecos de tensión.

• El análisis comparativo de los resultados experimentales obtenidos al
aplicar ambas técnicas de control han puesto de manifiesto que las
técnicas de control fraccionario ofrecen mayor robustez y estabilidad
que las técnicas de control clásico, por lo que son las que se proponen
para el control de compensadores estáticos de potencia reactiva
conectado en paralelo (STATCOM).

• Las técnicas de control desarrolladas para los parques eólicos y
los compensadores estáticos de potencia reactiva (STATCOM) se
han aplicado en una red de distribución activa en la que existen
tanto recursos energéticos distribuidos controlables (aerogeneradores
y dispositivos FACTS) como consumidores que pueden disponer de
capacidad de telegestión.

• En esta tesis doctoral se propone emplear una estrategia de control de
toda la red que sigue una estrategia de control coordinado, que consta
de diversos controladores locales y de una unidad de control central
(coordinador):

– El controlador coordinador gestiona el funcionamiento de cada
uno de los controladores locales tanto de los parques eólicos como
de los dispositivos FACTS. La unidad de control que realiza la
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coordinación se encarga de recibir las lecturas del consumo de los
clientes telegestionados de su red y de estimar el consumo de los
clientes no-telegestionados utilizando técnicas de optimización
cuadráticas. Con la información del consumo de los clientes y de
la generación de la red, el control coordinador aplica técnicas de
estimación de estado para conocer el estado de la red.

– El control local del STATCOM consiste en el control de orden
fraccionario, diseñado y validado en el prototipo experimental,
y tiene como misión realizar su control local en el punto de
conexión y coordinar su funcionamiento con el controlador
coordinador de la red.

– El control local del parque eólico tiene implementado las técnicas
de control desarrollada en la tesis tanto para funcionamiento
normal como situaciones de huecos de tensión y tiene igualmente
como misión realizar su control local en el punto de conexión y
coordinar su funcionamiento con el controlador coordinador de
la red.

• Se validaron los algoritmos de control propuestos, tanto el controlador
coordinador como los controladores locales mediante una plataforma
de simulación en tiempo real “Power-in-the-loop” donde se ha
implementado las estrategias de control coordinado de redes activas
que incluyen:

– La implementación experimental del Control Coordinador de la
red.

– La implementación experimental del Control local de dispositivos
STATCOM mediante técnicas de control fraccionario.

– La implementación experimental del Control local de parques
eólicos con aerogeneradores de velocidad variable.

– La implementación experimental del Control local de tensión en
redes de media tensión.
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7.1 Contribuciones originales

En este trabajo se obtuvieron las siguientes contribuciones originales:

• Se diseñó un sistema de control de orden Fraccionario para un
dispositivo de compensación de potencia reactiva a la red FACTS
(en particular un STATCOM). Es de destacar que existen muy
pocas implementaciones físicas del control Fraccionario debido
principalmente a la complejidad que conlleva. En el campo eléctrico las
aplicaciones son incluso más reducidas y no se ha encontrado ninguna
referencia que haya aplicado el control fraccionario en dispositivos
STATCOM como el que se desarrolla en esta tesis doctoral.

• Las técnicas de control fraccionario diseñadas para el STATCOM
se han implementado y validado en un prototipo experimental del
laboratorio donde se ha comprobado experimentalmente las ventajas
que ofrece este control.

• Se ha diseñado una estrategia de control descentralizada de redes de
distribución activas que incluyen un centro de control coordinador
y diversos centros de control locales independientes. Los centros de
control locales (parques eólicos y statcom) se encargan de mantener
sus consignas locales de referencia y de atender a las consignas que se
reciben del centro de control coordinador.

• Se realizó la implementación experimental de la estrategia de
control coordinado que se propone en la tesis para una red de
distribución activa empleando un equipo de simulación en tiempo real
“Power-in-the-loop” comercial.
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7.2 Futuras líneas de investigación

Los siguientes trabajos futuros se recomiendan factibles a la línea de
investigación planteada en esta tesis:

1. Aplicación de técnicas de orden fraccionario en el diseño de sistemas
de control de mayor complejidad tales como aerogeneradores de
velocidad variable o dispositivos FACTS de conexión serie.

2. Extender el rango de actuación de la red de distribución activa,
incluyendo sistemas de almacenamiento y técnicas de la gestión de
la demanda en los elementos flexibles de la red activa.
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Lazarević, M. (2006). Finite time stability analysis of PDα fractional control
of robotic time-delay systems. Mechanics Research Communications,
33(2), 269-279. (Citado en pg. 41.)

Lehn, P., & Iravani, M. (1998). Experimental evaluation of STATCOM closed
loop dynamics. Power Delivery, IEEE Transactions on, 13(4), 1378-1384.
(Citado en pg. 32 y 78.)

197



Bibliografía

Leonhard, W. (2001). Control of Electrical Drives (3nd ed.; 3er, Ed.). Springer.
(Citado en pg. 33.)

Li, H., Huang, J., Liu, D., Zhang, J., & Teng, F. (2011). Design of fractional
order iterative learning control on frequency domain. Proceedings of the
IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2056-2060.
(Citado en pg. 40.)

Li, H., & Leite, H. (2008). Increasing distributed generation using automatic
voltage reference setting technique. In Power and Energy Society General
Meeting-Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st century,
IEEE (p. 1-7). (Citado en pg. 115 y 116.)

Li, K. (1996, May). State estimation for power distribution system and
measurement impacts. IEEE Transactions on Power Systems, 11(2),
911-916. (Citado en pg. 131 y 132.)

Li, S., Haskew, T. A., & Jackson, J. (2010). Integrated power characteristic
study of DFIG and its frequency converter in wind power generation.
Renewable Energy, 35(1), 42-51. (Citado en pg. 14.)

Liu, Y., Xi, Z., Liang, Z., Song, W., Bhattacharya, S., Huang, A., et al.
(2009, September). Controller Hardware-in-the-loop Validation for a
10 MVA ETO-based STATCOM for Wind Farm Application. In Energy
Conversion Congress and Exposition ECCE. IEEE (p. 1398-1403). (Citado
en pg. 156.)

Lopez, G., Moura, P., Moreno, J., Almeida, A. de, Perez, M., & Blanco, L.
(2013, June). Monitoring System for the Local Distributed Generation
infrastructures of the Smart Grid. In 22nd International Conference and
Exhibition on Electricity Distribution (CIRED) (p. 1-4). (Citado en pg. 5.)

Lu, B., Wu, X., Figueroa, H., & Monti, A. (2007). A Low-Cost Real-Time
Hardware-in-the-Loop Testing Approach of Power Electronics
Controls. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 54(2), 919-931.
(Citado en pg. 156.)

Lu, C., Teng, J., & Liu, W.-H. (1995, February). Distribution system state
estimation. IEEE Transactions on Power Systems, 10(1), 229-240. (Citado
en pg. 131 y 132.)

Lubkeman, D., Zhang, J., Ghosh, A., & Jones, R. (2000, January). Field
results for a distribution circuit state estimator implementation. IEEE
Transactions on Power Delivery, 15(1), 399-406. (Citado en pg. 132.)

Luo, Y., Chen, Y., Ahn, H.-S., & Pi, Y. (2010). Fractional order robust control
for cogging effect compensation in PMSM position servo systems:
Stability analysis and experiments. Control Engineering Practice, 18,

198



Bibliografía

1022-1036. (Citado en pg. 42.)
López, G., Moreno, J., Amarís, H., & Salazar, F. (2015). Paving the

road toward Smart Grids through large-scale advanced metering
infrastructures. Electric Power Systems Research, 120, 194-205. (Citado
en pg. 121.)

Ma, C., & Hori, Y. (2004a). Time-Domain Evaluation of Fractional Order
Controllers’ Direct Discretization Methods. Ieej Transactions on Industry
Applications, 124, 837-842. (Citado en pg. 40.)

Ma, C., & Hori, Y. (2004b). The Time-Scaled Trapezoidal Integration Rule for
Discrete Fractional Order Controllers. Nonlinear Dynamics, 38, 171-180.
(Citado en pg. 41.)

Malinowski, M., Kazmierkowski, M., Hansen, S., Blaabjerg, F., & Marques,
G. (2001, July). Virtual-flux-based direct power control of three-phase
PWM rectifiers. IEEE Transactions on Industry Applications, 37(4),
1019-1027. (Citado en pg. 33, 34 y 35.)

Malinowski, M., Kazmierkowski, M., & Trzynadlowski, A. (2003,
November). A comparative study of control techniques for PWM
rectifiers in AC adjustable speed drives. IEEE Transactions on Power
Electronics, 18(6), 1390-1396. (Citado en pg. 32 y 33.)

Manabe, S. (2002). A Suggestion of Fractional-Order Controller for Flexible
Spacecraft Attitude Control. Nonlinear Dynamics, 29, 251-268. (Citado
en pg. 41.)

McBride, A. (1979). Fractional calculus and integral transforms of generalized
functions. Pitman London. (Citado en pg. 38.)

Mehra, V., Srivastava, S., & Varshney, P. (2010). Fractional-Order PID
Controller Design for Speed Control of DC Motor. In International
Conference on Emerging Trends in Engineering & Technology (p. 422-425).
(Citado en pg. 42.)

Melicio, R., Catalao, J., & Mendes, V. (2010). Fractional-Order Control
and Simulation of Wind Turbines with Full-Power Converters. In
IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON). (Citado en
pg. 43.)

Melicio, R., Catalao, J. P. S., & Mendes, V. M. F. (2012). Offshore
Wind Turbines: Simulation of Multibody Drive Train, Interaction
with Fractional-Order Control and Full-Power Converter. In
IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON) (p. 54-57).
(Citado en pg. 43.)

199



Bibliografía

Melicio, R., Mendes, V. M. F., & Catalao, J. P. S. (2010a). Fractional-order
control and simulation of wind energy systems with PMSG/full-power
converter topology. Energy Conversion and Management, 51, 1250-1258.
(Citado en pg. 43.)

Melicio, R., Mendes, V. M. F., & Catalao, J. P. S. (2010b). Power
Converter Topologies and Fractional-Order Controllers: Wind Energy
Applications. In International Symposium on Power Electronics, Electrical
Drives, Automation and Motion. (Citado en pg. 43.)

Merz, S. K. (2010, September). Current Technology Issues and Identification
of Technical Opportunities for Active Network Management (Tech. Rep.
No. DG/CG/00104/00/00). Deparment for Business Enterprice &
Regulatory Reform, BERR. Active Network Management (ANM)
Technology. (Citado en pg. 109 y 110.)

Miller, K., & Ross, B. (1991, September). Fractional Green’s Functions. Indian
Journal of Pure & Applied Mathematics, 22(9), 763-767. (Citado en pg. 37.)

Miller, K. S., & Ross, B. (1993). An Introduction to the Fractional Calculus and
Fractional Differential Equations. (Citado en pg. 37.)

Mittag-Leffler, G. (1904). Sur la représentation analytique d’une branche
uniforme d’une fonction monogene. Acta Mathematica, 29, 101-181.
(Citado en pg. 45.)

Monje, C. A., Calderón, A. J., Vinagre, B. M., & Feliu, V. (2004). The
Fractional order Lead Compensator. In Proceedings of the IEEE
International Conference on Computational Cybernetics. Vienna, Austria.
(Citado en pg. 40.)

Monje, C. A., Calderón, A. J., Vinagre, B. M., & Feliu, V. (2004).
The Fractional order Lead Compensator. In Proceedings of the
IEEE International Conference on Computational Cybernetics (p. 347-352).
Vienna, Austria. (Citado en pg. 69 y 70.)

Monje, C. A., Chen, Y., Vinagre, B. M., Xue, D., & Feliu, V. (2010).
Fractional-order Systems and Controls: Fundamentals and Applications.
Springer. (Citado en pg. 37, 38, 45, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 68, 75 y 76.)

Monje, C. A., Vinagre, B. M., Calderón, A. J., & Feliu, V. (2005, July).
Auto-tuning of Fractional Lead-Lag Compensators. In Proceedings of
the 16th IFAC World Congress. Prague, Czech Republic. (Citado en
pg. 69 y 70.)

Moore, P., & Ashmole, P. (1998). Flexible AC transmission systems. Part 4:
Advanced FACTS controllers. Power Engineering Journal, 12(2), 95-100.

200



Bibliografía

(Citado en pg. 30.)
Morel, L., Godfroid, H., Mirzaian, A., & Kauffmann, J. (1998, July).

Double-fed induction machine: converter optimisation and field
oriented control without position sensor. IEE Proceedings of Electric
Power Applications, 145(4), 360-368. (Citado en pg. 33.)

Morren, J., & Haan, S. de. (2005, june). Ridethrough of Wind Turbines
with Doubly-Fed Induction Generator during a Voltage Dip. IEEE
Transactions on Energy Conversion, 20(2), 435-441. (Citado en pg. 16, 17,
18 y 22.)

Mukhopadhyay, S., Han, Y., & Chen, Y. (2009). Fractional Order
Networked Control Systems and Random Delay Dynamics: A
Hardware-in-the-loop Simulation Study. In American Control Conference
(p. 1418-1423). (Citado en pg. 43.)

Muller, S., Deicke, M., & De Doncker, R. (2002, May/June). Doubly Fed
Induction Generator Systems for Wind Turbines. Industry Applications
Magazine, IEEE, 8(3), 26-33. (Citado en pg. 8.)

Muyeen, S., Al-Durra, A., & Tamura, J. (2011). Variable speed wind
turbine generator system with current controlled voltage source
inverter. Energy Conversion and Management, ELSEVIER, 52(7),
2688-2694. (Citado en pg. 7 y 8.)

Narayanaswamy, P. N., Kanthabhabha, P., & Hamamci, S. E. (2010).
Fractional order PIλ control strategy for a liquid level system. In
World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing (p. 121-126).
(Citado en pg. 41.)

Ochoa, L. F., & Wilson, D. H. (2010). Angle Constraint Active Management
of Distribution Networks with Wind Power. In Innovative Smart Grid
Technologies Conference Europe, 2010 IEEE PES (p. 1-5). (Citado en
pg. 112.)

Ohnishi, T. (1991, October). Three phase PWM converter/inverter by
means of instantaneous active and reactive power control. In Industrial
Electronics, Control and Instrumentation, 1991. Proceedings. IECON ’91.,
1991 international conference on (p. 819-824 vol.1). (Citado en pg. 34, 72

y 74.)
Oldham, K., & Spanier, J. (1974). The Fractional Calculus. Academic Press,

New York. (Citado en pg. 37 y 38.)
Oldham, K. B. (2010, January). Fractional Differential Equations in

Electrochemistry. Advances in Engineering Software, ELSEVIER, 41(1),
9-12. (Citado en pg. 44.)

201



Bibliografía

Opal-RT. (1997). Technologies. Available from http://www.opal-rt.com/

(Citado en pg. 155.)
Oustaloup, A. (1991). La commande CRONE: commande robuste d’ordre non

entier. Hermès Paris. (Citado en pg. 41.)
Oustaloup, A. (1995). La dérivation non entière: Théorie. Synthèse et

Applications. (Citado en pg. 37.)
Pannell, G., Atkinson, D., & Zahawi, B. (2010). Minimum-Threshold

Crowbar for a Fault-Ride-Through Grid-Code-Compliant DFIG Wind
Turbine. IEEE Transactions on Energy Conversion, 25(3), 750-759. (Citado
en pg. 18.)

Park, R. H. (1929, July). Two-reaction Theory of Synchronous Machines
Generalized Method of Analysis-Part I. Transactions of the American
Institute of Electrical Engineers, 48(3), 716-727. (Citado en pg. 8, 33 y 85.)

Pena, R., Clare, J., & Asher, G. (1996). Doubly fed induction generator using
back-to-back PWM converters and its application to variable-speed
wind-energy generation. IEE Proceedings of Electric Power Applications,
143(3), 231-241. (Citado en pg. 8.)

Peñas Lopes, J., Hatziargyriou, N., Mutale, J., Djapic, P., & Jenkins, N.
(2007). Integrating distributed generation into electric power systems:
A review of drivers, challenges and opportunities. Electric Power
Systems Research, ELSEVIER, 77(9), 1189-1203. (Citado en pg. 2.)

Peng, Z., & Yikang, H. (2007, October). Control strategy of an active
crowbar for DFIG based wind turbine under grid voltage dips. In
Electrical Machines and Systems, 2007. ICEMS. International Conference on
(p. 259-264). (Citado en pg. 18.)

Pepermans, G., Driesen, J., Haeseldonckx, D., Belmans, R., & D’haeseleer, W.
(2005). Distributed generation: definition, benefits and issues. Energy
Policy, ELSEVIER, 33, 787-798. (Citado en pg. 1.)

Peters, R. R., Muthumuni, D., Bartel, T., Salehfar, H., & Mann, M. (2010).
Static VAR compensation of a fixed speed stall control wind turbine
during start-up. Electric Power Systems Research, 80(4), 400-405. (Citado
en pg. 7.)

Petersson, A. (2003). Analysis, Modeling and Control of Doubly-Fed Induction
Generators for Wind Turbines. Ph. D. thesis, Chalmers University of
Technology. (Citado en pg. 8.)
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