
	  
Universidad	  de	  Sevilla	  

Escuela	  Superior	  de	  Ingenieros	  
Departamento	  de	  Ingeniería	  Eléctrica	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Proyecto	  Fin	  de	  Carrera	  
	  
	  

Análisis	  Comparativo	  de	  Técnicas	  de	  
Sincronización	  con	  la	  Red	  Eléctrica	  

Autor:	  
	   Daniel	  Serrano	  Domínguez	  
Tutor:	  
	   Jose	  María	  Maza	  Ortega	  

Julio	  2014	  



  



 

 



Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Índice 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 3 

ÍNDICE 

�������	
��

���	������
�
��
����	������
��
��������
 ��

���� ���	������
 ��
������ ����	�
�����	�����	�
�	��������
���������	�
� ���
���� 	������	�
 ���

�������	
��

�����	
���
����
 ���

���� ���	������
 ���
���� ����	������
�	
��
���
��������	
��
�������
��
�	�����
 ���
������ �
����	��������	�� ���
������ �
���
������
�
��	����
�������	�� ���
������ �
���
������
�
��	����
���������������	�� ���
���� ��
���
�����	
 ���
������ ��
�	�������	�
��������� ���
������ �	�
�	�
�	������������������� 
�� 
����������� ���
������ ������	��	�
����
����������������� ���
���� ��������
��
����
�����	
�
�������
�
����������
 � �
������ �����
�
������
���
������
�
�	�!��
����
�"� �#�
������ $��
�	������ 
������
��
���
� ���
�� � ���
�����	
�
�
�������	
���������	
��
������
	���
 ���
��%��� �	�����
�
��
�	!������	�������� ���
��%��� �������&��
��� �%�
��!� �����	
���������	
��
��"��	
	���
 �!�
������ 	��$�
����$��
�	�
������$���������� ���
������ ����$	'���� ���
��#� ��
�	"�
���$���%&�	�'��
�		�
 ���
��(� ��������������
��
���
����	��
����������
��
���
 �!�
���� �	����	��
�%�)�		��
��������
�����
���
 ���
���*� �����	��	
��
���
�������
�
��
����
  ��
������� ���������������(��)���������������
������ %��
������� ����'���� %#�
����� ����
�	"�&���
 !��
������� �����������
������	
����	�	!
�(��$
�	!
������	���
��������	
���� ���
������� $��
�	������ 
����
�
����������
������ ���
������� 	��$�
�������$����������$��
�	�
����
�
��
�$��
�	������ 
�����

��
��
���
� ���
����� ��
��	"�&���
 !!

 




Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica  Índice 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

4 

�������	
��

���������
��
�	�
��������
��
����	������
 !��

���� ���	�
��
����������	��
 !��
������ 	��������	��� �#�
������ ������
�	������	�	�
�
�����	���
�	��� �#�
���� ���������
��
��������
�		�����	�
 #��
������ ���������	��� *��
������ �����
�
������
���
������
�
�	�!��
����
�"� *#�
������ �������&��
��� ���
������ ����$	'���� #��
����%� ����$	'���� ����
������ �
��
��������������
�����������	���
���������	���� ����
���� ���������
��
��������
��������	�
 ��*�
������ ���(��)���������������
������ ����
������ ���������������(��)���������
������ ����
������ �����������������$��
�	���	��$�
�������� ����
������ ��
�������������$��
�	���	��$�
�������� ����
����%� �
��
��������������
�����������	���
����	���	���� ��*�

�������	
��

��������	�
�+�����������
 ����

���� ���	������
 ����
������ ����
&�+��	���
�� ��#�
������ ������ ����
������ �
�����������	������$�
�
��� ����
���� �������������
��
�	�
�	���	�
 ����
������ �(��)���������������
������ ����
������ ���������������(��)���������������
������ ����
������ ��
����$	'���� ����
������ ��
����$	����� ����
���� ������������
��
�	�
�	���	�
�
���
�	
�����
�����
 �� �
������ 
�
��
�	���������������� ��%�
������ ����
�������	��
�	���������������������������� ��*�
���� �	����
%
������
��
��
�����
����
 � ��
������ ����
&�+��	���
�� �%��
������ ���$�
�
�	������
������ �%��
������ ���$�
�
�	������
�������
�
��
�$��
�	�����������
�	���� �%��
������ �!	�	��������������������������� ��#�
�� � �	����
����
����
��
	������
��
�	�
��������	�
 �#��
��%��� ����	�
�	����������,�����	���	�"� �*��
��%��� ����
&��
�
��
�
���	�	�	������
���� �*��
��!� �+�	�����
��
�	�
��������	�
	�����	�
 �#��
������ �����������������	������
���� �*#�



Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Índice 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 5 

������ 
���	
�	����������������������
���� �*#�
������ �����
��������	�����
�
������'���� ����
������ �����
��������	�����
�
��������'���� �#��
����%� �����
��������	�����
�
�����$	'���� ����
������ �����
��������	�����
�
�����$	'���� ��*�

�������	
 �

�������
�	��������	
 ����

 ��� ���	������
 ����
 ��� �	�
����
�		�����	�
 ����
%����� ����
�
�	������
��������
��
�������
��������$����(�����
������������	


� ����
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-���%�
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-�����
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-�����
%���%� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-���#�
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
��%�-��%��
%���*� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-��%��
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
��*�-��%��
%���#� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-��%%�
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
��#�-

� �%*�
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����!
�	
�	�����������	
��%��
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����!
�	
�	�������$���� ����
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����
����	������.������ ����
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����
����	�����%.������ ����
%����%� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����
����	�����*.������ ����
 ��� �	�
���
��������	�
 �! �
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-���%�
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-���*�
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-�����
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-���#�
%���%� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
��%�-��*��
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-��*��
%���*� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
��*�-��*��
%����� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
����-��*%�
%���#� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����)���������	���
��#�-��*��
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����!
�	
�	�����������	
��**�
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����!
�	
�	�������$���� �*#�
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����
����	������������ ����
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����
����	����������%� ����
%������ ����
�
�	������
��������
��
���������
�	�����
����	����������*� ����
%����%� ����
�
�	������
��������
��
���������
�	��������������	�!��
� ����



Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica  Índice 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

6 

�������	
!�

�	�����	��
 �(#�

!��� ���	������
 �(#�
!��� �	�����	��
���������
�
�	�
����
�		�����	�
 �(#�
!��� �	�����	��
���������
�
�	�
���
��������	
 �((�

�������	
#�

��+	
����������
"�������
 ����

#��� �	�
����
�		�����	�
 ����
*����� ���������	��� �#��
*����� �����
�
������
���
������
�
�	�!��
����
�"� ����
*����� �������&��
��� ��#�
*����� ����$	'���� ����
*���%� ����$	'���� ��*�
#��� �	�
����
��������	�
 �!��
*����� �����'���� ����
*����� ������
�
���)���������	�������-� ����
*����� ������
�
���)���������	�������-� ����
*����� ������
�
���)���������	�������-� ����
*���%� ������
�
���)���������	�����%�-� ��%�
*����� ������
�
���)���������	�������-� ����
*���*� ������
�
���)���������	�����*�-� ��*�
*����� ������
�
���)���������	�������-� ����
*���#� ������
�
���)���������	�����#�-� ��#�
*������ ������
�
���!
�	
�	�����������	
� �*��
*������ ������
�
���!
�	
�	�������$���� �*��
*������ ������
�
���
����	�������.������ �*��
*������ ������
�
���
����	������%.������ �*��
*������ ������
�
���
����	������*.������ �*��
*����%� ������
�
��������������	�!��
� �*%�
*������ �������'���� �*��
*����*� ������
�
���)���������	�������-� �**�
*������ ������
�
���)���������	�������-� �*��
*����#� ������
�
���)���������	�������-� �*#�
*������ ������
�
���)���������	�����%�-� ����
*������ ������
�
���)���������	�������-� ����
*������ ������
�
���)���������	�����*�-� ����
*������ ������
�
���)���������	�������-� ����
*������ ������
�
���)���������	�����#�-� ����
*����%� ������
�
���!
�	
�	�����������	
� ��%�
*������ ������
�
���!
�	
�	�������$���� ����
*����*� ������
�
���
����	�������.������ ��*�
*������ ������
�
���
����	������%.������ ����



Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Índice 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 7 

*����#� ������
�
���
����	������*.������ ��#�
*������ ������
�
��������������	�!��
� �#��
#��� ��
��	"�&���
 ����
*����� ������
�
���)���������	�������-� �#��
*����� ������
�
���)���������	�������-� �#��
*����� ������
�
���)���������	�������-� �#��
*����� ������
�
���)���������	�������-� �#��
*���%� ������
�
���)���������	�����%�-� �#%�
*����� ������
�
���)���������	�������-� �#��
*���*� ������
�
���)���������	�����*�-� �#*�
*����� ������
�
���)���������	�������-� �#��
*���#� ������
�
���)���������	�����#�-� �##�
*������ ������
�
���!
�	
�	�����������	
� ����
*������ ������
�
���!
�	
�	�������$���� ����
*������ ������
�
���
����	�������.������ ����
*������ ������
�
���
����	������%.������ ����
*������ ������
�
���
����	������*.������ ����
*����%� ������
�
��������������	�!��
� ��%�
*������ �����$	'���� ����
*����*� ������
�
���)���������	�������-� ��*�
*������ ������
�
���)���������	�������-� ����
*����#� ������
�
���)���������	�������-� ��#�
*������ ������
�
���)���������	�����%�-� ����
*������ ������
�
���)���������	�������-� ����
*������ ������
�
���)���������	�����*�-� ����
*������ ������
�
���)���������	�������-� ����
*������ ������
�
���)���������	�����#�-� ����
*����%� ������
�
���!
�	
�	�����������	
� ��%�
*������ ������
�
���!
�	
�	�������$���� ����
*����*� ������
�
���
����	�������.������ ��*�
*������ ������
�
���
����	������%.������ ����
*����#� ������
�
���
����	������*.������ ��#�
*������ ������
�
��������������	�!��
� ����

 

  



Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica  Índice 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

8 

 



 Capítulo 1: Introducción Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 9 

�������	
� 

 

����������
 �
 ��
 �����������
 ��

��������


 

��� �����	
�����
 

La energía es un bien esencial para el progreso y el bienestar social; sin embargo, el 
modelo basado en el consumo masivo de energías fósiles y nuclear no es sostenible y amenaza 
la propia supervivencia del planeta a causa de las emisiones de CO2, los residuos 
contaminantes que genera y los riesgos de catástrofes nucleares. 

El 80% de la energía que consumimos en España proviene de combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón) y el 79 % de nuestras necesidades energéticas se satisfacen con materias 
importadas. 

Estos dos enormes desequilibrios tienen consecuencias críticas para la competitividad 
de nuestras empresas y nos aleja de los compromisos del Protocolo de Kioto. 

Los costes de las energías convencionales van más allá de los imputables a su 
generación y transporte, el tratamiento de residuos, los costes sanitarios y sociales de las 
enfermedades que genera y los costes para restaurar las consecuencias de las catástrofes que 
pueden causar que nunca se contemplan pero son evidentes. En este sentido, si las energías 
tradicionales asumieran todos sus costes, las energías renovables serían muy competitivas. 

Para favorecer el desarrollo de las energías renovables se prima la producción de 
determinadas tecnologías, lo cual es necesario para avanzar hacía un nuevo modelo energético 
basado en el uso prioritario de energías renovables. 

Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales y se caracterizan por ser 
inagotables, limpias y autóctonas, por lo que reducen la dependencia del exterior y no impactan 
negativamente en nuestro entorno natural. 

Las energías renovables son: Biomasa, Eólica, Geotérmica, Hidráulica, Marina, Solar 
fotovoltaica y Solar termoeléctrica. Estas energías impulsan la competitividad de nuestro tejido 
industrial y tecnológico y generan empleo y bienestar. 

España se ha convertido en uno de los referentes mundiales en tecnologías para la 
generación de renovables, un sector en el que ostentamos ventajas competitivas que no se deben 
desaprovechar. Por otra parte, es esencial extender una nueva cultura social del consumo de 
energía, basada en una utilización eficiente del recurso, que permita satisfacer nuestras 
necesidades, sin perjudicar al entorno y siendo solidario con las generaciones venideras. 

En concreto, la energía fotovoltaica se genera a través de la transformación directa de la 
radiación solar en electricidad a través de paneles fotovoltaicos en los que la radiación solar 
excita los electrones de un dispositivo semiconductor, lo que produce una pequeña diferencia 
de potencial.   
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La conexión en serie de estos dispositivos permite obtener diferencias de potencial 
escalables. Una de las principales características de la tecnología fotovoltaica es su versatilidad 
modular, que permite la puesta en marcha de grandes plantas fotovoltaicas en suelo hasta 
pequeños paneles para viviendas. 

Europa ha liderado el mercado fotovoltaico, en 2011 se conectaron a la red 29,7GW en 
todo el mundo 21,9 GW de ellos en Europa que acapara el 75% de la capacidad global instalada. 
Fuera de Europa el sector fotovoltaico se expande rápidamente, con más de un 100% de 
crecimiento durante 2011, especialmente en China y EE.UU, seguidos por el Sureste Asiático, 
América Latina, Oriente Medio y los países del norte de África. Impulsados por el conocimiento 
del potencial de la energía solar fotovoltaica, países de la región del llamado "Cinturón solar" 
como África, Oriente Medio, Sureste Asiático, y Surdamérica están empezando a desarrollar 
esta tecnología. 

España es uno de los protagonistas mundiales de la energía fotovoltaica, en 2008 era 
uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo, con 2.708 MW instalados 
en un sólo año. Las posteriores regulaciones del sector han frenado este desarrollo, en 2011 tan 
sólo se instalaron 354MW, un 2% del total de la Unión Europea. En 2012, la potencia total 
fotovoltaica instalada en España asciende a 4.243 MW. 

El extraordinario crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas conectada a la red de 
distribución de estos pasados años son debidos principalmente al apoyo ofrecido por los 
organismos oficiales y a por las innovaciones tecnológicas y la reducción del precio de los 
módulos fotovoltaicos, obtenidos a partir de los importantes esfuerzos de investigación y 
desarrollo en el campo de la electrónica de potencia.  

Por otra parte, este incremento de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red y de 
los inversores que se conectan a la red eléctrica como interfaz de sistemas de energías 
renovables ha obligado a desarrollar nuevas y más estrictas recomendaciones y normativas 
relacionadas con la calidad de la energía inyectada a la red. Una de las especificaciones de los 
inversores de conexión a la red es que son inversores que inyectan solamente potencia activa a 
la red con un factor de potencia elevado según las normas en vigor. 

Un problema que presenta este tipo de energías renovables y en el que se centra este 
trabajo es el problema de acoplamiento entre el generador fotovoltaico y la red. La principal 
complicación que surge de este problema es que la transferencia de la potencia del generador 
fotovoltaico se deteriora y éste trabaja lejos de sus recursos máximos. 

 

 

����� ������	
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La sincronización con la red de un convertidor de potencia se basa en la detección, lo 
más exacta posible, de unos atributos específicos de la tensión de red con el fin de sincronizar 
un oscilador interno del sistema de sincronización a la dinámica oscilatoria impuesta por la red. 
Por lo general, los atributos mencionados anteriormente para la interconexión de las energías 
renovables con la red son la amplitud y el ángulo de fase de la componente de frecuencia 
fundamental de la tensión de red. Por lo tanto, las técnicas de sincronización con la red tiene 
una cierta similitud con los métodos de detección de armónicos utilizados en sistemas de 
potencia y se pueden clasificar en dos grupos principales: el método de detección del dominio 
de la frecuencia y el método de detección del dominio del tiempo.   
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Los métodos de detección en el dominio de la frecuencia se basan generalmente en 
alguna implementación discreta de los análisis de Fourier. Las series de Fourier, la 
transformada de Fourier discreta (DFT) y la transformada recurrente de Fourier discreta (RDFT) 
serán presentadas brevemente a continuación como posibles técnicas de sincronización de red 
en sistemas monofásicos. Por definición, en el análisis de frecuencia se asume que la frecuencia 
fundamental de la señal procesada es una magnitud conocida y constante. La frecuencia de 
muestreo del procesador de señal debe ser un múltiplo entero de la frecuencia de la red 
fundamental. 

Los métodos de detección de dominio de tiempo se basan en algún tipo de bucle de 
adaptación que permite, a un oscilador interno, el seguimiento del componente de interés de la 
señal de entrada. El método de sincronización más extendido en aplicaciones de ingeniería, el 
phase-locked loop (PLL), será presentado en este trabajo.  

La aplicación de una estructura de PLL simple para sincronizar la tensión de baja 
frecuencia de una red convencional evidencia la necesidad de mejorar su estructura mediante el 
uso de algún tipo de generador de señales en cuadratura. De aquí surge el llamado PLL basado 
en la Transformada Inversa de Park. 

Para conseguir una mejora en la detección del ángulo de fase, nos adentraremos en el 
campo de los filtros adaptativos de primer orden. En el apartado en cuestión, se definirá el 
concepto y el funcionamiento de éste y se utilizará para la implementación de un nuevo PLL, el 
PLL mejorado (EPLL). 

A continuación se presentará la opción de utilizar dos módulos de filtros adaptativos de 
primer orden para la mejora en la detección del ángulo de fase. Analizando esta opción, 
obtendremos una solución muy sencilla que se puede obtener mediante el uso de un integrador 
de segundo orden generalizado (SOGI). 

Por último, la frequency-locked loop (FLL) será presentado como una técnica de 
sincronización muy efectiva para ser implementado para un convertidor de potencia conectado 
a una red, sobre todo cuando la red se ve afectada por las perturbaciones transitorias debidas a 
defectos de la red. 

En cuanto a la sincronización a una red trifásica, la literatura presenta diferentes 
soluciones para calcular el ángulo de vector de tensión. Una de estas alternativa se centra en el 
filtrado de las señales de voltajes en los sistemas de referencia �� o ��. Sin embargo, el retardo 
introducido por los filtros representa un inconveniente para estas técnicas. 

Entre las diversas soluciones para calcular el ángulo de vector de tensión, los esquemas 
basados en el Sistema de Referencia Síncrono (SRF) son los más utilizados. Uno de los sistemas 
de sincronización basados en esta solución es el Synchronous Reference Frame PLL (SRF-PLL), 
el cual es extremadamente simple, pero es sensible a las distorsiones y desequilibrio de 
tensiones.  

Por esta razón, se analizarán las diferentes versiones mejoradas de SRF-PLL con el 
objetivo de evitar estos problemas. En general, estas versiones mejoradas utilizan técnicas de 
"filtrado" específicas con el fin de obtener una señal no distorsionada del SRF-PLL. Algunas de 
estas técnicas emplean integradores de señales sinusoidales para conseguir robustez frente a las 
distorsiones y los desequilibrios de la red. Además, un doble sistema de referencia síncrono 
PLL (DDSRF-PLL) se introduce como una solución óptima para redes con tensiones 
desequilibradas. Estas soluciones son diferentes en términos de complejidad, rendimiento y 
facilidad de aplicación con los procesadores industriales. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 1: Introducción  
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

12 

Se presentará, a continuación, una técnica que desacopla el efecto de armónicos 
específicos sobre la base de un DDSRF. Esta técnica consiste en el uso de un lazo de enganche 
de fase apoyado sobre múltiples sistemas de referencia síncronos, uno para cada uno de los 
armónicos que se desee desacoplar (MSRF-PLL – Multiple Synchronous Reference Frame PLL). 

Igual que lo acontecido en los PLL monofásicos, se detallarán sendas mejoras 
correspondientes a los algoritmos de los PLL. En el caso de los trifásicos, se presentarán los 
DEPLL como estudio previo de lo que será el DSOGI-PLL. 

A partir de este SOGI-PLL, se definirá una frequency-locked loop (FLL), con la que se 
mejorará el comportamiento de este PLL ante perturbaciones en la red con el consiguiente 
aumento en la precisión en la detección del ángulo de fase. 

 

��� ���������
 

El objetivo de este trabajo se centra principalmente en hacer una recopilación de las 
técnicas de sincronización con la red más utilizadas, tanto monofásicas como trifásicas. Además 
de exponerlas, se realizará una descripción detallada del funcionamiento de cada uno de ellas, 
mostrando su estructura y las ecuaciones que las rigen.  

Además, los métodos de sincronización que sean implementables y de interés en la 
práctica se modelarán en Matlab-Simulink con el fin de realizar pruebas de perturbaciones de 
red con las que se obtendrán datos en forma de gráficas. Dichas gráficas, como se detallará en 
siguientes capítulos, se analizarán para describir el funcionamiento en estas condiciones. 
Complementando la simulación en Matlab-Simulink se realizarán simulaciones con un DSP en 
el laboratorio al cual, con una fuente programable, se le realizarán las mismas pruebas de 
perturbaciones de red que con Matlab-Simulink.  

Por supuesto, se realizará un análisis de las diferencias entre las respuestas que se 
sucedan entre las simulaciones y los datos obtenidos en el laboratorio. A partir de aquí, se 
realizan comparaciones de los diferentes comportamientos que presentan cada uno de los PLLs 
a cada una de las perturbaciones y finalmente se concluirá cual presenta mejores prestaciones a 
la hora de trabajar en redes reales. 
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En este capítulo comenzamos a introducir los sistemas más usados en lo que se refiere a 
la sincronización de los convertidores de potencia a la red. En los siguientes apartados se 
intentará conseguir dar una visión del funcionamiento general del PLL básico del cual partirán 
los demás, que seguirán una evolución en cuanto se refiere a la mejora del rendimiento en la 
detección del ángulo de fase. En cuanto a los PLL trifásicos, se mostrarán el funcionamiento de 
cada uno de ellos utilizando como base los PLL monofásicos. 

En cada apartado dedicado a un PLL en concreto se describirá el funcionamiento, 
mostrando los diferentes bloques que se usan en un esquema. Esto irá acompañado de las 
ecuaciones que lo rigen y de los parámetros a tener en cuanto en el diseño del mismo. 

No todos los PLL que se describirán a continuación se llegarán a simular en Simulink ya 
que algunos de ellos pueden llegar a ser irrealizables y sólo se utilizarán a modo de ejemplo 
teórico o como introducción en el análisis de funcionamiento de otro PLL. 
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El análisis de Fourier es una herramienta matemática que permite a una función dada 
ser transformada del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa. Esta dualidad 
en la concepción de las funciones matemáticas conlleva importantes ventajas de 
funcionamiento; por ejemplo, las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes en 
el dominio del tiempo pueden ser resueltos mediante el uso de ecuaciones algebraicas 
elementales en el dominio de la frecuencia e integrales complicadas de convolución se pueden 
transformar en multiplicaciones sencillas. En este apartado sólo trataremos la parte del Análisis 
de Fourier que introduce los conceptos esenciales sobre la aplicación del mismo a los 
sincronizadores de los convertidores de potencia, ya que esta técnica es usada en infinidad de 
campos de la rama técnica. 
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Joseph Fourier (1768-1830) presentó en 1807 una nueva técnica de análisis para la 
solución de las ecuaciones diferenciales que describen el flujo de calor en una placa de metal. 
Fue la primera versión de lo que se conoce hoy como las Series de Fourier. Esta técnica de 
análisis de la señal permite que las componentes de frecuencia de una señal periódica se 
obtenga multiplicando un conjunto de funciones básicas (seno/coseno) a diferentes frecuencias. 
Cuando una función coseno se multiplica por un coseno unitario en la misma frecuencia, su 
amplitud (dividido por 2) aparece como una componente de DC en la función cuadrada 
resultante. Un resultado similar se obtiene al elevar al cuadrado una función sinusoidal: 

� ��� ��� ��� ��� � � ���� ��� �
�

�
�
� ��� ����

�
 

(2.1) 
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Teniendo en cuenta el hecho de que el valor de continua del producto de dos funciones 
sinusoidales con diferentes frecuencias es siempre igual a cero, es posible utilizar estas 
funciones unitarias básicas seno/coseno como una especie de función de sondeo para la 
detección de la amplitud y el ángulo de fase de los componentes sinusoidales de la señal 
procesada en las frecuencias dadas. Por otro lado, el componente de DC de la señal procesada 
se obtiene normalmente mediante el cálculo del valor medio de la señal procesada en un 
período. De acuerdo con este razonamiento, Fourier afirma que una señal periódica genérica 
� �  se puede expresar por la suma de los siguientes términos:  
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(2.2) 

donde los diferentes coeficientes se calculan como: 
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(2.3) 

�� � �
�

�
� � �

�

�

��� ��� �� �
�

�
� � �

�

��

��� �� �� 

 

De acuerdo con (2.3), el principio de las series de Fourier se puede utilizar fácilmente 
para implementar un filtro selectivo paso banda multiplicando la señal de entrada, ���, por la 
función básica seno/coseno a la frecuencia deseada. Un diagrama de este filtro paso banda 
adaptativo se muestra en la Figura 2.1. Asumiendo la frecuencia de red como una magnitud 
constante y bien conocida, el orden de los armónicos que se extrae en la salida de este filtro, ��, 
se selecciona al establecer el valor del parámetro �. La amplitud y el ángulo de fase de este 
componente de frecuencia están dadas por: 
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(2.4) 

En el diagrama de la Figura 2.1, el valor medio de las señales que resulta de multiplicar 
�� por las funciones básicas seno/coseno se obtiene utilizando un filtro de paso bajo (LPF). La 
frecuencia de corte de este LPF es función del componente con menor frecuencia de la señal de 
entrada. En condiciones de funcionamiento normal, la componente de frecuencia más baja de la 
tensión de red coincide con la componente de frecuencia fundamental, ��, por lo general 50/60 
Hz. 

 
Figura 2.1: Filtro Adaptativo basado en descomposición en series de Fourier 

 

Esta componente de la frecuencia fundamental es en realidad la variable de interés en la 
mayoría de las aplicaciones de los convertidores de potencia de sincronización a la red. Por lo 
tanto, la frecuencia de las funciones básicas seno/coseno se fijará en ��, es decir, � � �. En 
consecuencia, la componente de frecuencia más baja a la entrada de la LPF estará en 2��, por lo 
general 100/120 Hz. Esto implica que la frecuencia de corte del LPF debe ser por lo menos una 
década menor que 2��, en torno a 10/12 Hz - lo que implica una respuesta dinámica muy lenta 
del sistema. Esta frecuencia de corte debe ser aún más baja si subarmónicos o componentes de 
DC están presentes en la señal de entrada. 

Usando la ecuación de Euler, desarrollada a principios de 1800, las funciones básicas 
seno/coseno se pueden escribir como: 
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(2.5) 
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Por lo tanto, los coeficientes de las series de Fourier de la expresión (2.3) también puede 
ser calculados por: 
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Definiendo el coeficiente complejo �� de la expresión (2.6) como 
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(2.7) 
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y el desarrollo (2.2), la serie de Fourier de la � �  puede ser reescrita como: 
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(2.8) 

donde ���  es el complejo conjugado de ��. Teniendo en cuenta que �� � �� y �� ���

� � �� ���
, la 

expresión anterior puede llegar a ser muy sencilla, cambiando el rango de las sumas de la 
siguiente manera: 
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(2.9) 

Esta es la forma compacta de la serie compleja de Fourier, en el que las frecuencias 
positivas y negativas son consideradas. 
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La expresión de (2.9) es muy útil para introducir el concepto de la transformada de 
Fourier de una forma intuitiva. Para ello, vamos a considerar que la función de impulsos 
descrito por las expresiones de (2.10) constituye el patrón de repetición de un tren de pulsos 
que se procesan utilizando (2.9). 
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Los coeficientes complejos de esta serie de Fourier se calculan mediante la resolución de 
la integral (2.7). Si tenemos en cuenta que el periodo T se hace gradualmente más largo, 
mientras que la duración del pulso �  se mantiene constante, los coeficientes complejos 
calculados por la expresión (2.7) se hacen más pequeños cada vez, ya que T parece estar 
dividiendo en (2.7) y se mantiene el valor de la integral constante. En realidad, como T tiende a 
infinito, la señal � �  se convierte en aperiódica y todos los coeficientes calculados en la 
expresión (2.7) son iguales a cero. 

Para permitir que la dualidad de tiempo/frecuencia que se aplica al análisis de las 
señales aperiódicas, con � � �, el período T se elimina del denominador en (2.7) y el resultado 
se vuelve a escribir la siguiente manera: 
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(2.11) 
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La última expresión se conoce como la transformada de Fourier y, siempre que la 
integral existe, permite que las funciones continuas que se obtengan en el dominio de la 
frecuencia representen a las funciones continuas periódicas y aperiódicas en el dominio del 
tiempo. A modo de ejemplo, la Figura 2.2 representa la transformada de Fourier de la función 
rectangular descrita por (2.10). 

 
Figura 2.2: Trasformación de Fourier de un Pulso Rectangular 

 

La transformada de Fourier de (2.11) ha demostrado ser muy útil en el análisis de 
señales y circuitos eléctricos. Cuando la transformada de Fourier se programa en un procesador 
de señal digital, la integral de (2.11) se lleva a cabo mediante la suma de un número finito de 
muestras igualmente espaciadas en el tiempo. En tales casos, la señal de entrada discreta se 
define como 

� � � � � � � � ��� ��������������������������� � �� ��� � � �� � � 
(2.12) 

donde � �  es la función delta de Dirac para el muestreo, �� es el período de muestreo y N es el 
número de muestras a procesar. En esta señal discreta, el producto ��� establece la duración del 
patrón de repetición de la señal de entrada y por lo general coincide con �� el período de la 
componente fundamental de la frecuencia. Por lo tanto, la Transformada de Fourier Discreta 
(DFT) se define por la suma finita siguiente: 
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 (2.13) 

Vale la pena recordar que (2.13) no es una descomposición, sino una transformación, en 
la que N muestras igualmente espaciadas en el dominio del tiempo se transforman en N valores 
complejos en el dominio de la frecuencia que representa la señal de entrada finita. La 
transformación inversa de Fourier discreta (IDFT) se define como: 
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(2.14) 

El cálculo de N muestras utilizando el algoritmo DFT requiere �� multiplicaciones 
complejas y �� � � sumas complejas. Por esta razón, la DFT no entró en uso generalizado hasta 
el desarrollo de los microprocesadores. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 2: Estado del Arte 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

18 

La DFT se ha usado normalmente para identificar el contenido de armónicos de 
tensiones y corrientes en el sistema eléctrico, principalmente con el propósito de calcular los 
índices de calidad de la energía. Sin embargo, la DFT también se puede aplicar para extraer la 
componente fundamental de la frecuencia de la tensión de red con el objetivo de la 
sincronización a la red de los convertidores de potencia. En esta técnica, un error de fase se 
produce cuando la toma de muestras de la DFT trabaja de forma asíncrona a la frecuencia de la 
red fundamental. Las estrategias basadas en el análisis de regresión polinómicas y el uso de 
coeficientes variables en el tiempo de Fourier han sido propuestas como estrategias adecuadas 
para compensar este error de fase. 

Basada en la simetría inherente a los complejos cálculos de la DFT, un nuevo algoritmo 
llamado la transformada rápida de Fourier (FFT) se presentó en 1965. En la FFT, una 
simplificación matemática permite una gran reducción en la carga computacional de este 
algoritmo. Cálculo de N muestras con el algoritmo de la FFT requiere � � ����� 
multiplicaciones complejas y � ����� sumas complejas. Por otra parte, hay muchas referencias 
que describen el famoso FFT "butterflies" en la literatura. Por lo tanto, los detalles de 
implementación del algoritmo FFT pueden ser omitidos. El algoritmo de la FFT no es adecuado 
para la extracción de una componente de una sola frecuencia de la señal de entrada. Por esta 
razón, se aplica principalmente en las tareas de monitorización de red, pero no en 
sincronización con la red de convertidores de potencia. 
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La carga computacional del algoritmo DFT que se presenta en (2.13) es relativamente 
pesada, por lo que no puede ser calculado por el controlador digital de un convertidor de 
potencia en cada período de muestreo, incluso cuando sólo se calcula un componente de una 
sola frecuencia de la tensión de la red. Por esta razón, convencionalmente se usa una 
formulación recursiva del algoritmo de DFT. En este algoritmo recursivo, la componente n-
ésima de la frecuencia de la señal de entrada en el instante [��� se calcula a partir del valor de la 
señal de entrada en el instante [��� y el valor de la componente n-ésima de frecuencia en el 
instante [�� � ��. Para explicar cómo funciona el algoritmo de la DFT se calcula en los instantes 
[�� � �� y [��� con el fin de extraer el armónico n-ésimo de la señal de entrada: 

� � ����
� � �

����

������

�
����

�
�
� 

(2.15) 

� � ��
� � �

��

��������

�
����

�
�
� 

(2.16) 

Restando (2.15) a (2.16) da: 

� � ��
� �� � ����

� � �� �
����

��
�
�
� � �� � � �

����
����
�

� 
(2.17) 

Como �����
����

�
�
� �

����
��
�
� , el algoritmo de la transformada discreta recurrente de 

Fourier (RDFT) se puede formular como: 
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� � ��
� �� � ����

� �� �� � � �� � � ��
����

��
�
� 

(2.18) 

Es necesario recordar que todas las transformadas discretas de Fourier que se presentan 
en este apartado están en forma compleja de la serie de Fourier formulada por (2.9), que incluye 
frecuencias positivas y negativas. Teniendo en cuenta que los valores complejos resultantes de 
la transformada de Fourier son simétricos con respecto a la frecuencia cero con la mitad de la 
amplitud de la n-ésima armónica correspondiente, la cual puede ser reconstruida en el dominio 
del tiempo por: 

� � �
�

�
� � �

���
�
�
� 

(2.19) 

Por lo tanto, el RDFT se aplica para implementar un filtro discreto adaptativo de paso 
banda para extraer la componente n-ésima de la frecuencia de la señal de entrada, como se 
muestra en la Figura 2.3. La amplitud y el ángulo de fase de una componente de frecuencia se 
puede calcular por (2.4). Al igual que en todos los análisis de Fourier discretos, el RDFT da 
lugar a errores en la estimación de la amplitud y ángulo de fase cuando el producto ��� no 
coincide con la frecuencia fundamental de la señal de entrada. Un análisis de los errores de fase 
ocurriendo en condiciones asíncronas permite que este inconveniente sea resuelto mediante la 
implementación de un circuito de control adicional, que bien se ajusta a la ventana de muestreo 
para que coincida con la frecuencia de red o agrega un desplazamiento de fase para cancelar el 
error de fase producida por el RDFT. 

 
 

 

��� �����������
 

Phase-locked loop (PLL) es un sistema de bucle cerrado en el que se controla un 
oscilador interno para seguir el tiempo de una señal periódica externa por medio del circuito de 
retroalimentación. En el caso que nos atañe, esta señal externa será la tensión de red a la que se 
quiere conectar el convertidor de potencia. Para ello, con el oscilador interno se obtendrá una 
estimación del ángulo de fase de dicha tensión y así poder sincronizar el convertidor de 
potencia con la red. 

Al ser un circuito de bucle cerrado, se conseguirá que el PLL siga sincronizado con red 
aunque haya perturbaciones en la red debidas a faltas, desconexiones de equipos, cambio de 
espiras, etc. Estas perturbaciones serán detectadas por el PLL, en mayor o menor mediada 
dependiendo del tipo de éstas, pero gracias al circuito de retroalimentación, éste, volverá a 
sincronizarse con la red después de un periodo de tiempo.  
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La estructura básica del Phase-Locked Loop (PLL) se muestra en la Figura 2.4. Se puede 
descomponer en tres bloques fundamentales, los cuales son definidos a continuación: 

 
Figura 2.4: Estructura Básica de un PLL 

 

• El Detector de Fase (PD). Este bloque genera una señal de salida proporcional a la 
diferencia de fase entre la señal de entrada, �, y la señal generada por el oscilador 
interno del PLL, �� . Dependiendo del tipo de PD, los componentes de alta 
frecuencia AC aparecen junto con la señal DC de la diferencia de ángulo de fase. 

• El Loop Filter (LF). Este bloque presenta una característica de filtro de paso bajo para 
atenuar los componentes de alta frecuencia de CA de la salida de la PD. Por lo 
general, este bloque está constituido por un filtro de paso bajo de primer orden o un 
controlador PI. 

• El Oscilador Controlado de Tensión (VCO). Este bloque genera en su salida una señal 
de corriente alterna, cuya frecuencia se desplaza con respecto a una determinada 
frecuencia central, ��, como una función de la tensión de entrada proporcionada 
por el LF. 

 

En el siguiente apartado se mostrará una de las diferentes formas que se pueden utilizar 
para la elaboración de los bloques que constituyen el PLL básico las ecuaciones básicas que 
describen el comportamiento de dicho PLL. 

 

����� ��	����
���
��	
��� �����
 

El diagrama de bloques de un PLL básico se muestra en la Figura 2.5. En este caso, el PD 
se realiza por medio de un multiplicador simple, el LF se basa en un controlador PI y el VCO se 
compone de una función sinusoidal producida por un integrador lineal.  

 
Figura 2.5: Diagrama de Bloques de un PLL Básico 

 

Si utilizamos como señal de entrada a este sistema una función dada por: 

� � � ��� � � � ��� �� � �  
(2.20) 
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la señal generada por el VCO está dada por: 

�� � � ��� �� � � ��� ��� � �  
(2.21) 

entonces, la señal de error de fase de la salida del multiplicador PD se puede escribir como: 

��� � ���� ��� �� � � ��� ��� � �� � 

�
����

�
��� � � �� � � � � ��

�����	
���������������	���

� ��� � � �� � � � � ��

�����	
���������������	���

 

(2.22) 

Dado que los componentes de alta frecuencia de la señal de error PD serán cancelados 
por el LF, a partir de ahora se considerará sólo el término de baja frecuencia. Por lo tanto, la 
señal de error de salida del PD queda de la siguiente forma: 

��� �
����

�
��� � � �� � � � � ��  

(2.23) 

Si se supone que el VCO está bien sincronizado con la frecuencia de la señal de entrada, 
es decir, � � ��, el término DC de la señal de error de fase está dada por: 

��� �
����

�
��� � � ��  

(2.24) 

Se puede observar que, en la expresión (2.24), el multiplicador del bloque PD genera 
una detección de fase no lineal debido a la característica sinusoidal de la señal de entrada. Sin 
embargo, cuando el error de fase es muy pequeño, es decir, cuando � � ��, la salida del 
multiplicador PD puede ser lineal en los alrededores de este punto de funcionamiento debido a 
que se puede llegar a una simplificación en donde ��� � � �� � ��� � � �� � � � �� . 

Por lo tanto, una vez que el PLL está bloqueado, el término correspondiente de la señal 
de error de fase está dada por: 

��� �
����

�
� � ��  

(2.25) 

Esta ecuación puede ser usada para implementar un modelo lineal de pequeña señal del 
multiplicador del PD. En el estado de bloqueo, este modelo representa un bloque de orden cero 
cuya ganancia depende de la amplitud de la señal de entrada. 

Por otra parte, la frecuencia promedio del bloque VCO está determinada por: 

�� � �� � ��
� � �� � �������  

(2.26) 

donde �� es la frecuencia central propia del VCO y se suministra al PLL como un parámetro de 
alimentación positiva dependiente del rango de frecuencia en el que va a funcionar el PLL. Por 
lo tanto, las pequeñas variaciones de la señal de frecuencia del VCO se dan por: 

�� � ������� 
(2.27) 
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y las variaciones en el ángulo de fase detectado por el PLL se puede escribir como: 

�� � � ���� � ��������� 

(2.28) 

 

����� ���	���	����������������������	�
�	�����������
 

Las ecuaciones que se han mostrado con anterioridad se encuentran en el dominio del 
tiempo. Éstas puede ser fácilmente transformadas al dominio de la frecuencia compleja 
mediante el uso de la transformada de Laplace. Si se considera como simplificación que 
��� � ���� � �, las siguientes expresiones muestran las señales de interés del PLL: 

 

• Detector de fase: 

��� � �
�

�
� � � �� �  

(2.29) 

• Loop filter: 

��� � � �� � �
�

���
��� �  

(2.30) 

• Oscilador controlado de tensión:  

�� � �
�

�
��� �  

(2.31) 

Por lo tanto, el diagrama de bloques de la Figura 2.6 representa el modelo de pequeña 
señal del PLL. Realizando un sencillo análisis de este sistema de bucle cerrado, considerando 
que ��� � ���� � � y � � �, se podrá obtener las funciones de transferencia característica de este 
PLL: 

 
Figura 2.6: Modelo de Pequeña Señal de un PLL Elemental 

 

Función de transferencia de fase de bucle abierto: 

��� � � �� � � �� � � ��� � � ���

�� � �
�
���

�
�

��� �
��
��

��
 

(2.32) 
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Función de transferencia de fase de bucle cerrado: 

�� � �
�� �

� �
�

�� �

� � �� �
�

��� �
��
��

�� � ��� �
��
��

 

(2.33) 

Función de transferencia del error de bucle cerrado: 

�� � �
��� �

� �
� � � �� � �

�

� � �� �
�

��

�� � ��� �
��
��

 

(2.34) 

Las anteriores funciones de transferencia permiten corroborar algunas de las 
afirmaciones que se hicieron sobre el funcionamiento del PLL de la Figura 2.5. La función de 
transferencia en bucle abierto de la expresión (2.32) muestra que este PLL es un sistema de 
segundo orden, con dos polos en el origen, lo que significa que es capaz de seguir una rampa de 
pendiente constante en la entrada de ángulo de fase sin ningún tipo de error en el estado 
estacionario. Por su parte, la función de transferencia (2.33) muestra que el PLL presenta una 
característica de filtro de paso bajo para la detección de la entrada de ángulo de fase, que es una 
característica muy interesante para la atenuación de la detección de errores causados por el 
posible ruido y de armónicos de orden alto en la señal de entrada. Estas funciones de 
transferencia de segundo orden se pueden reescribir de una forma normalizada de la siguiente 
manera: 

�� � �
����� � ��

�

�� � ����� � ��
�
 

(2.35) 

�� � �
��

�� � ����� � ��
�
 

(2.36) 

donde 

�� �
��

��
��������� �

����

�
 

Por definición el tiempo de establecimiento, ��, es el tiempo medido desde el instante de 
inicio al instante en que el sistema se mantiene dentro del 1% de la respuesta en estado 
estacionario de un determinado sistema de segundo orden en respuesta a una entrada 
escalonada. En diferentes textos especializados en este tema, este tiempo de establecimiento de 
puede calcular mediante la siguiente formulación: 

�� � ����������������� �
�

���
 

(2.37) 

Al ser el sistema definido por la expresión (2.35) un sistema de segundo orden, esta 
formulación se puede utilizar para obtener una estimación aproximada del tiempo de 
establecimiento, y por lo tanto, los parámetros de ajuste del regulador PI del PLL de la Figura 
2.5. Estos parámetros se puede ajustar en función del tiempo de establecimiento de la siguiente 
manera:   
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�� � ���� �
���

��
��������� �

��

��
�
���

�

���
 

(2.38) 

Vale la pena señalar que las expresiones (2.38) se obtienen bajo el supuesto de la señal 
de entrada unitaria, es decir, � � �. En este sentido, estas expresiones para establecer los 
parámetros de ajuste del regulador PI se debe dividir por la amplitud de la señal de entrada, �. 

Por otra parte, las expresiones resultantes (2.37) deben ser tomadas como guía y no 
fórmulas precisas. Éstas proporcionan una estimación aproximada de la respuesta temporal del 
sistema, pero deben de ser comprobadas por lo general mediante la simulación, con el fin de 
asegurar que las especificaciones de tiempo han sido debidamente satisfechas. 

 

����� ��
��������	�
��	������
����������
 

Los textos especializados proponen varios parámetros principales para describir el 
funcionamiento de un PLL. Estos parámetros representativos se pueden resumir en: 

• El dominio del intervalo ���: es el rango de frecuencia en la que un PLL es capaz 
de mantener estáticamente el bloqueo de fase. Se calcula como 

��� � ��������� �  
(2.40) 

donde ����� es la ganancia DC del loop filter. Para un controlador PI, ������ � � y 
el dominio del intervalo sólo está limitado por el rango de frecuencia del VCO. 

• El rango pull-in, ���: es el rango de frecuencias en el que un PLL siempre será 
bloqueado, pero el proceso puede ser bastante lento. Este rango tiende a infinito 
para el bucle del filtro del PI. El tiempo que el PLL necesita para estar bloqueado 
cuando un proceso pull-in se produce después de una variación de la frecuencia de 
entrada, ����, se puede calcular como: 

�� �
��

��

����
�

���
�

 

(2.41) 

• El rango de bloqueo ���: es el rango de frecuencias en el que un PLL se bloquea 
dentro de una señal de un solo pulso entre la frecuencia de referencia y la 
frecuencia de salida. El rango de bloqueo para el bucle del filtro del PI se puede 
aproximar a: 

��� � ���� � ��
��

��
 

(2.42) 

y el tiempo de bloqueo puede ser calculado por 

�� �
��

��
 

(2.43) 
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• El rango pull-out ����: es el límite dinámico para un funcionamiento estable de un 
PLL. Si el seguimiento se pierde dentro de este rango, un PLL se volverá a bloquear 
en la fase otra vez después de un tiempo más largo que el tiempo de bloqueo, pero 
más corto que el tiempo pull-in. Este rango se puede calcular como: 

���� � ����� � � �  

(2.44) 

 

 

��� 	��������	���������	�������������
�	���
��
 

El PLL de la Figura 2.5 presenta un error en relación al cálculo de los parámetros 
principales que se utilizan para la configuración del PLL cuando éste se conecta a la red. La 
Figura 2.8 muestra la frecuencia y ángulo de fase estimados durante el proceso de pull-in que se 
produce cuando se le aplica a la entrada del PLL de la Figura 2.5 una tensión de red de 50 Hz, 
no suministrando la frecuencia central al VCO, es decir, con �� � �. El PLL se ajustó para 

obtener un tiempo de establecimiento de �� � ������  con � � � �. Pero, como se puede 
observar en la Figura 2.8, el tiempo de pull-in es de alrededor de �����, muy diferente del que se 
obtendría mediante el cálculo con (2.41). Esta diferencia entre el valor calculado del tiempo de 
pull-in y el que se observa en la simulación también afecta al resto de los parámetros 
principales del PLL. Ante diferencia entre lo calculado y real, se podría poner en cuestión la 
veracidad de las fórmulas presentadas en la sección anterior para el cálculo de los parámetros 
principales del PLL.  

Pero estas fórmulas están correctamente descritas. Esta diferencia se atribuye a que se 
realizaron varias suposiciones para simplificar y facilitar la formulación de los parámetros 
principales. Una de estas suposiciones fue que la frecuencia de la señal de bloqueo de la fase es 
mucho mayor que el ancho de banda del PLL. Bajo este supuesto, el término de alta frecuencia 
de la señal de error de fase que proporciona el multiplicador del bloque PD puede no ser 
considerado cuando se estudia la respuesta dinámica dominante del PLL. 

Cuando este PLL está conectado a la red, sin embargo, la frecuencia fundamental de la 
red está muy cerca de la frecuencia de corte del PLL. Cuando el PLL está bloqueado, las 
oscilaciones de alta frecuencia en la señal de error de ángulo de fase son sólo dos veces la 
frecuencia fundamental de la señal de entrada. Por lo tanto, en el PLL de la simulación de la 
Figura 2.8, el ancho de banda del PLL resulta que tiene una la frecuencia de corte de ����� de 
(2.33) aproximadamente de �����, mientras que las oscilaciones que se cancelan por la LF son 
������, el doble de la frecuencia de la red, que es de 50 Hz. Debido a que estas frecuencias están 
muy próximas, la hipótesis sobre la atenuación total del término de alta frecuencia de (2.22) del 
bloque LF ya no puede ser aceptada como una hipótesis válida.  
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Figura 2.8: Proceso de Pull-in de un PLL Básico 

 

Una vez visto los resultados anteriores, se presenta la necesidad de realizar un nuevo 
bloque PD, diferentes a los multiplicadores simples PD de la Figura 2.5. La finalidad de este PD 
es ahora la cancelación de las oscilaciones del doble de la frecuencia fundamental de la red en la 
señal de error de ángulo de fase. 

La Figura 2.9 muestra un PD sobre la base de un conjunto de señales en cuadratura. El 
generador de señales en cuadratura (GAC) de esta figura se supone que es ideal, siendo capaz 
de extraer un conjunto de señales en perfecta cuadratura sin introducir ningún tipo de retraso 
en cualquiera de las frecuencia de una señal de entrada distorsionada dada. 

 
Figura 2.9: Diagrama de un PLL con un PD ideal en cuadratura 

 

La señal de error de ángulo de fase resultante de la salida de este bloque PD ideal en 
cuadratura está dada por: 

��� � � ��� �� � � ��� ��� � �� � � ��� �� � � ��� ��� � ��

� � ��� � � �� � � � � �� � � ��� � � ��  
(2.45) 

De acuerdo a esta ecuación, cuando el PLL está bien sincronizado, es decir, con � � ��, 
la señal de salida del bloque PD en cuadratura no tiene ningún término oscilatorio cuando se 
encuentra en estado estacionario, lo que permite que el ancho de banda de PLL se incremente y 
supere las discrepancias mencionadas anteriormente en relación con el cálculo de los 
parámetros principales del PLL. 

A continuación se propone un ejemplo en el que un PLL con el bloque PD en 
cuadratura, como se muestra en la Figura 2.9, se utiliza para sincronizar con una red 
monofásica de ��������������. Este PLL se ajustará para tener un tiempo de establecimiento de 

�� � ������ y � � � �. La frecuencia estimada de un PLL en el proceso de pull-in con �� � � 
se muestra en la gráfica de la izquierda de la Figura 2.10, donde se puede observar que el 
tiempo de pull-in es de ��������, siendo este tiempo equivalente al que se podría obtener a 
partir de (2.41).   
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La gráfica de la derecha de la Figura 2.10 muestra la respuesta transitoria de la 
frecuencia detectada por el PLL de la Figura 2.9, cuando la frecuencia de entrada sufre un salto 
negativo de ����� ��� �. Como se puede observar en esta figura, el tiempo de establecimiento 
de la frecuencia detectada coincide con el tiempo de bloqueo calculado previamente.  

 
Figura 2.10: Respuesta transitoria de un PLL con un PD ideal en cuadratura 

 

Por lo tanto, con lo anteriormente expuesto se puede confirmar que el bloque PD en 
cuadratura hace posible el diseño de la sincronización de un PLL con una red de acuerdo con 
las reglas de diseño general que se le aplicaría a un PLL cuando es utilizado en otros campos.  

Al profundizar más en la expresión trigonométrica de (2.45) nos encontramos que ésta 
es una parte de la transformación de Park. Por lo tanto, el diagrama de la Figura 2.9 puede ser 
redibujado como se muestra en la Figura 2.11, donde aparece un nuevo bloque �� / ��, el cual 
corresponde a la matriz de transformación siguiente: 

��
��

�
��� �� ��� ��

� ��� �� ��� ��

��
��

 

(2.46) 

En la Figura 2.11 el oscilador de voltaje controlado (VCO) se ha eliminado y aparece un 
nuevo bloque denominado Generador de Frecuencia/Ángulo de Fase (FPG) que lo sustituye 
para proporcionar el ángulo de fase �� para las funciones sinusoidales de la transformación de 
Park en el bloque �� / ��. 

 
Figura 2.11: PD basado en un generador de señal en cuadratura y en transformada de Park 

 

Si la entrada de tensión de red del PLL está dado por: 

� � � ��� � � � ��� �� � �  
(2.47) 

las señales de salida del generador de señal en cuadratura (QSG) �� y �� se pueden expresar por 
el siguiente vector de tensión:   
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� �� �
��
��

� �
��� �

� ��� �
 

(2.48) 

Por lo tanto, sustituyendo (2.48) en (2.46), la salida del bloque PD �� y �� de la Figura 
2.11 estará dada por el vector de tensión de la ecuación (2.49), estando ésta libre de oscilaciones 
si el PLL está bien sincronizado con la frecuencia fundamental de la entrada, es decir, cuando 
� � ��: 

� �� �
��
��

� �
��� � � ��

� ��� � � ��
 

(2.49) 

El uso de un QSG en el PLL de la Figura 2.11 permite un enfoque de vectores que se 
adoptará cuando se trata de un sistema monofásico. En la Figura 2.12, las señales de salida de la 
QSG (2.48) están representadas en un sistema de referencia ortogonal y estacionario definido 
por los ejes ��, lo que da lugar al vector de entrada virtual �. Del mismo modo, las señales de 
salida de la transformada de Park están representadas por las proyecciones del vector de 
tensión � en un sistema de referencia ortogonal y giratorio definido por los ejes ��. Si la tensión 
de entrada se define como �� � � ��� �  se puede entender como la proyección de la tensión de 
entrada en el eje estacionario �. Por otro lado, la posición angular de la rotación del sistema de 
referencia ��, ��, viene dado por el PLL.  

Cuando el PLL está bien sincronizado en la frecuencia fundamental de la entrada 
� � �� , el vector de entrada virtual y el sistema de referencia �� tienen la misma velocidad 

angular. 

 
Figura 2.12: Representación vectorial de las señales de salida del QSG 

 

Como el PLL está perfectamente sincronizado, uno de los ejes del sistema de referencia 
�� se superpondrá al vector de entrada virtual �. De acuerdo con la Figura 2.11, el regulador PI 
del bloque LF define la posición angular del sistema de referencia �� al hacer �� � � en estado 
estacionario, lo que significa que el vector de entrada � girará ortogonalmente al eje � del 
sistema de referencia giratorio. Pero en el caso de conectar el regulador PI a la salida �� del 
bloque PD, como se muestra en la figura 2.13, la entrada virtual de vector �  girará, 
superponiéndose con el eje � del sistema de referencia �� en estado estacionario. En tal caso, la 
señal ��  proporcionará la amplitud del vector de tensión de entrada y el ángulo de fase 
detectado por el PLL que estará en fase con la entrada virtual del vector �, lo que significa que 
el ángulo de fase detectado será de 90° en retraso con respecto a la tensión de entrada, es decir, 
�� � � � � �.  
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Figura 2.13: PLL con el bloque LF conectado a la salida ��  del bloque PD 

 

Gracias al generador de señales en cuadratura (QSG), se puede obtener una 
interpretación del vector de un sistema monofásico dando lugar a pensar que los vectores de 
corriente virtuales, que, en interacción con un vector de tensión de red virtual, permite la 
regulación de la potencia activa y reactiva entregada a una red monofásica por un convertidor 
de potencia.  

De aquí en adelante, se dará por sentado que el bloque LF se conecta a la salida de �� 
del bloque PD y, por lo tanto, con lo expresado anteriormente, cualquier vector tendido en el eje 
� del sistema de referencia �� de una red sincronizada entregará la potencia activa en la red, 
mientras que cualquier vector tendido en el eje � va a entregar potencia reactiva. 

 

����� �����	
	������	���	�
����	�	�����
	����	���
 

La transformada de Park se utiliza, en la mayoría de las situaciones, como una 
herramienta para proyectar un vector de tensión de entrada, definida por señales en cuadratura 
en el sistema de referencia estacionario ��, según los ejes ortogonales del sistema de referencia 
�� sincróno. Para una posición angular dada, la matriz de la transformación de Park definida 
por (2.46) es una transformación lineal que puede ser invertida de la siguiente manera: 

� �� �
��
��

�
��� �� � ��� ��

��� �� ��� ��

��
��

 

(2.56) 

Por lo tanto, introduciendo un filtro que consta de las transformaciones Park directa e 
inversa, tal como se muestra en la Figura 2.16, se puede llegar a conseguir una segunda señal en 
cuadratura a la señal de entrada monofásica original. Para un análisis detallado de este ciclo, en 
condiciones de funcionamiento donde el PLL está sincronizado, partimos de la suposición de 
que �� y ��

�  no están en cuadratura, entonces el vector de entrada virtual resultante de estas 
señales no tienen ni la amplitud ni la velocidad de rotación constante. Por lo tanto, las formas 
de onda �� y �� resultantes de la transformación directa de Park tendrán oscilaciones. Para 
atenuar esas oscilaciones, se incluirán en el circuito unos filtros de paso bajo (LPF), dando lugar 
a las señales de ��  y �� . Finalmente, las señales ���  y ��

�  obtenidas después de aplicar la 

transformada inversa de Park a �� y �� estarán en cuadratura, aunque �� y ���  no estuvieran en 
fase si el PLL no está perfectamente sincronizado. A medida que el PLL se bloquea en el ángulo 
de fase de la señal de entrada, �� estará a la vez en fase con ���  y en cuadratura con ��

� . 
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Figura 2.16: PLL basado en la Transformada Inversa de Park 

 

Para analizar la QSG de la Figura 2.16, vamos a empezar por escribir la transformación 
de Park (2.46) en términos de la fórmula de Euler, con �� � ���, de la siguiente manera: 

� �� �
��
��

�
�

�

���
�� � ����

�� �� ���
�� � ����

��

� ���
�� � ����

�� ���
�� � ����

��

��
��
�  

(2.57) 

Mediante el uso de la transformada de Laplace, (2.57) se puede reescribir la formulación 
anterior en el dominio de frecuencia compleja como: 

�� �

�� �
��

�

�

�� � � ��� � �� � � ��� �� ��
� � � ��� � ��

� � � ���

� �� � � ��� � �� � � ��� ��
� � � ��� � ��

� � � ���
 

(2.58) 

Por lo tanto, las señales que se aplican a la entrada de la transformada inversa de Park 
estarán dadas por: 

�� �

�� �
�

��

� � ��

�� �

�� �
 

(2.59) 

donde 
��

����
 es un LPF (filtro de paso bajo) de primer orden con frecuencia de corte ��. 

La transformada inversa de Park se puede escribir en términos de la fórmula de Euler 
como 

� ��
� �

��
�

��
� �

�

�

���
�� � ����

�� �� ���
�� � ����

��

� ���
�� � ����

�� ���
�� � ����

��

��
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(2.60) 

y volviendo a utilizar la transformada de Laplace, la transformada inversa de Park en el 
dominio de frecuencia compleja corresponde a la siguiente expresión: 

��
� �

��
� �

�
�

�

�� � � ��� � �� � � ��� �� �� � � ��� � �� � � ���

� �� � � ��� � �� � � ��� �� � � ��� � �� � � ���
 

(2.61) 
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Mediante cálculos aritméticos se sustituye (2.59) en (2.61) y se llega a la siguiente 
función de transferencia: 

��
�

��
� �

����

�� � ���� � ���
������������������ �

��

��
 

(2.62) 

En (2.60), es posible darse cuenta de que: 

��
� �

�

��

�

��
��
� ����������������������������

� � �
�

��
��
� 

(2.63) 

Por lo tanto, la siguiente función de transferencia se puede escribir de la siguiente 
forma: 

��
�

��
� �

���

�� � ���� � ���
������������������ �

��

��
 

(2.64) 

De las funciones de transferencia de (2.62) y (2.64) se puede obtener el funcionamiento 
del bloque QSG basado en la transformada inversa de Park. Esta QSG actúa al mismo tiempo 

como un filtro de paso banda de segundo orden �� ������  y un filtro de paso bajo �� �����
� . La 

frecuencia central de estos filtros, ��, está dada por la velocidad de rotación del sistema de 
referencia �� sincrónica, mientras que el factor de amortiguamiento, �, está dado por el factor �, 
siendo � � ��.  

La Figura 2.17 muestra el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia de estas dos 
funciones de transferencia con �� � �� � ��� ��� �, y �� � �� � ����� ��� � y con � � ����� para 

obtener una respuesta óptima. Se puede observar en esta figura como ���  y ��
�  siempre están en 

cuadratura (desplazadas ���) y tienen la misma amplitud en estado estacionario sólo si la 
frecuencia de rotación del sistema de referencia ��, ��, coincide con la frecuencia de entrada �.  

 
Figura 2.17: Respuesta en frecuencia del QSC basado en la Transformada Inversa de Park con �� � �� � ��� ��� �, y 

�� � �� � ����� ��� � 
 

�����  ��	�������
�	������	��	���	�
 

Dada la importancia que tiene el QSG en el diseño de los PLLs que serán utilizados para 
sincronizar los convertidores de potencia con redes monofásicas, se presentará a continuación 
algunas de las técnicas utilizadas para lograr un conjunto de señales en cuadratura. 
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La técnica de retraso de transporte ���, siendo T el período de frecuencia fundamental 
de la red, es seguramente la forma de implementar un QSG más fácil, vease la Figura 2.14. El 
bloque de retardo puede ser fácilmente programados a través del uso de un buffer first-in-first-
out (FIFO), cuyo tamaño se ha de ajustar a la cuarta parte del número de muestras contenidas en 
un ciclo de la frecuencia fundamental. 

 
Figura 2.17: PLL basado en retraso de transporte ��� 

 

El QSG basado en la forma retardo de transporte � � funciona bien si la tensión de 
entrada es una onda sinusoidal pura en la frecuencia de la red nominal. Si la frecuencia de 
tensión de red cambia por algún motivo con respecto a su valor nominal, las señales de salida 
de la QSG no serán perfectamente ortogonales, lo que dará lugar a errores en la sincronización 
PLL. 

Esta técnica QSG no ofrece ninguna capacidad de filtrado, así que si la tensión de 
entrada monofásica está contaminada por componentes armónicos, estos actuarán como una 
perturbación para el PLL. Por otra parte, las señales ortogonales generada por el QSG no van a 
estar en perfecta cuadratura, ya que cada uno de los componentes de frecuencia de la señal de 
entrada son retrasados por una cuarta parte de su periodo fundamental. 

 

������� ���
������
�
�� 
������������
�� 
 ������

 

La transformada de Hilbert, también llamado "filtro en cuadratura”, es una herramienta 
matemática que presenta dos características principales: 

• Cambia ���� el ángulo de desfase de los componentes espectrales de la señal de 
entrada en función su frecuencia. Es necesario recordar que las frecuencias 
positivas y negativas se consideran en el análisis de Fourier. 

• Sólo afecta a la fase de la señal y no afecta de ninguna forma a su amplitud. 

 

Un PLL basado en la transformada de Hilbert puede ser directamente implementado de 
la forma que se muestra en la Figura 2.15. 

 
Figura 2.15: PLL basado en la transformada de Hilbert  
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La expresión en el dominio del tiempo de la transformada de Hilbert de una 
determinada señal de entrada � se define como: 

� � �
�

�

� �

� � �

�

��

�� �
�

���
� � 

(2.50) 

la cual describe el producto de convolución de la función � � � � ��� con la señal � � . 

En el dominio de la frecuencia, la transformada de Hilbert se puede definir como: 

� � � � �
�

��
� � � ������� � � �  

(2.51) 

donde � denota la transformada de Fourier y el ���� �  da el signo de la frecuencia de �. Por lo 
tanto, en el dominio de la frecuencia, la transformada de Hilbert se puede entender como un 
operador multiplicador �� � � ������� � , que puede tomar los siguientes valores: 

�� � �

��

�

��

��

����

����

����
��

� � �
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� � �

 

(2.51) 

Por lo tanto, la transformada de Hilbert es un operador que posee la capacidad de 
cambiar el ángulo de fase de los componentes de frecuencia positiva una cantidad de ����. Esto 
se puede probar si se realiza el cálculo de la transformada de Hilbert mediante la fórmula de 
Euler: 

� ���� �
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�

����

� � �

�

��

�� � ��� ���
���

 

(2.53) 

Entonces, la transformada de Hilbert de una entrada sinusoidal será dada por: 

� ��� �� � �
���� � �����

��
� �

���� � �����

�
� � ��� ��  

(2.54) 

La aplicación reiterada de la transformada de Hilbert generan una serie cíclica de 
funciones sinusoidales en cuadratura de la siguiente forma: 

��� ��
����

� ��� ��
����

� ��� ��
����

��� ��
����

��� ��  
(2.55) 

La transformada de Hilbert de (2.50) implica el producto de convolución de � con 
� � � � ��� cuyo resultado es un filtro no causal, no pudiéndose ser realizable prácticamente 
en su forma descrita anteriormente si � es una señal dependiente del tiempo. Esta transformada 
de Hilbert se puede llevar a cabo mediante lo que se conoce como Filtro de Respuesta de 
Impulso Finito (FIR), que además se hace causal mediante el establecimiento de un retardo 
adecuado, el cual es capaz de aproximar el cálculo.   
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En este apartado nos adentraremos en un nuevo campo de estudio, este será el de los 
filtros adaptativos de primer orden. Una vez definido el concepto y el funcionamiento de éste, 
se utilizará para la implementación de un nuevo PLL con el que se conseguirá una mejora en la 
detección del ángulo de fase. Este tipo de filtros posee la capacidad para regular sus parámetros 
de forma automática de acuerdo a un algoritmo de optimización, y su diseño requiere poco o 
ningún conocimiento de la señal que se va ha filtrar. A grandes rasgos, el algoritmo de 
optimización implica el uso de una función de costes, que rige el funcionamiento del filtro con 
el que se determina la forma de modificar los coeficientes del filtro para reducir al mínimo el 
coste en la siguiente iteración.  

 

��!�� �������	�	��	������������������
 

La principal diferencia que encontramos entre un filtro fijo y un filtro adaptativo es que 
este último se ajusta automáticamente a su propia respuesta. Este ajuste se logra mediante un 
algoritmo que es capaz de responder ante una señal de error dependiente. Así, con un buen 
diseño del algoritmo específico para este tipo de filtros, éste puede funcionar en condiciones 
variables y puede ajustarse continuamente para minimizar la señal de error. 

Un esquema básico que describa el concepto de cancelación adaptativo de ruido (ANC) 
se muestra en la Figura 2.19. En este diagrama, la señal que se filtra se aplica a la entrada de �. 
Esta señal de entrada consta de una señal primaria � más un ruido �� no correlacionado con la 
señal de �. Una señal auxiliar de referencia ��, correlacionada con la señal de ruido ��, es 
aplicada a la entrada �. La señal de referencia �� es adaptativamente filtrada para producir una 
señal de salida �� que es lo más parecido a la señal de ruido ��. Esta señal de salida �� se resta 
de la entrada principal � para producir la señal de salida �. Como resultado, el ruido primario 
�� se elimina por la cancelación.  

En el caso de que las señales de entrada � y de ruido ���sean conocidas, sería posible 
diseñar un filtro fijo capaz de transformar �� en ��. De esta forma, la salida del filtro �� podría 
ser sustraída de la entrada principal ��, y la salida del sistema sería solo la señal de interés �. 
Pero al ser dichas señales de ruido �� de la señal de entrada � son normalmente desconocidas o 
conocidas sólo en parte y rara vez son de una naturaleza fija, el uso de un filtro fijo no es 
factible. Pero incluso si un filtro fijo fuera factible, el diseño de dicho filtro tendrían que una 
precisión tal que el más mínimo error podría dar lugar a un aumento del ruido que se desea 
eliminar.  

 
Figura 2.19: Sistema de cancelación de ruido adaptativo (ANC)   
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Cuando la técnica ANC se utiliza para anular los componentes específicos de la 
frecuencia de la señal de entrada, este concepto de filtrado también se conoce como filtrado 
adaptativo de corte (Adaptative Notch Filter - ANF). 

En la implementación digital de un filtro de ANC, la señal de referencia � se le realiza 
un muestreo en un periodo de muestreo �� adecuado y se almacena en un buffer de tamaño � 
para generar el vector de referencia �. Por lo tanto, en la muestra k-ésima, es decir, en el 
momento � � ���, el vector de referencia está dada por �� � �� � ������� � ���� . Los elementos 
del vector �� se ponderan y se suman para dar el filtro adaptativo de salida ��

� . El algoritmo de 
adaptación más extendido que se utiliza para establecer los pesos del filtro adaptativo, 
�� � �� �������� ����� , es el (LMS) algoritmo least-mean-squares. Una versión sencilla del 
algoritmo LMS en el tiempo � se puede dar por las siguientes ecuaciones:  

��
� � ��

� � �� 
(2.65) 

�� � �� � ��
�  

(2.66) 
���� � �� � ����� 

(2.67) 

El algoritmo LMS es un algoritmo iterativo de gradiente descendente que utiliza una 
estimación del gradiente en la superficie del error cuadrático medio para buscar el vector de 
pesos óptimo en el punto de mínimo error cuadrático medio. El término �� � �� representa la 
estimación de la pendiente negativa y la ganancia de adaptación � determina el tamaño del 
paso tomado en cada iteración a lo largo del gradiente negativo estimado de dirección. Una 
representación esquemática de un algoritmo LMS muy simple, con sólo un peso (N = 1) se 
muestra en la Figura 2.20. Vale la pena darse cuenta de esta figura que el área seleccionada 
coincide con un progresivo integrador discreto de Euler ���� afectado por un ganancia de ����, 
siendo � � ������. 

 
Figura 2.20: Diagrama del algoritmo LMS con un peso adaptativo en un sistema ANC. 

 

��!�� �������"��	���
 

El sistema de ANC de la Figura 2.20 se puede aplicar para mejorar el rendimiento del 
bloque del detector de fase (PD) de una estructura de PLL básico. En esta aplicación, el sistema 
ANC funciona como un filtro adaptativo de primer orden del tipo ANF, en el que a la entrada 
de éste se le aplica la señal de tensión de red � y una señal sinusoidal unitaria, la cual es 
proporcionada por el oscilador de voltaje controlado (VCO) del PLL. Ésta última señal es 
aplicada a la entrada � como una señal de referencia. El sistema de sincronización resulta de la 
combinación de una ANF y una estructura de PLL básico que se muestra en la figura 2.21 y se 
conoce como el PLL mejorado (EPLL). 
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Figura 2.21: Diagrama del PLL Mejorado (EPLL) 

 

En el EPLL, considerando que la salida del bloque ANF es igual a cero, la frecuencia y el 
ángulo de fase de la señal de referencia generada por el VCO, � � ��� �� , coincide con la 
frecuencia y el ángulo de fase de la señal de entrada �. Como resultado, las oscilaciones de la 
señal en la salida del bloque PD son canceladas y, por consiguiente, la señal de entrada de 
ángulo de fase será correctamente detectada por la estructura del PLL básico. Hay que señalar, 
sin embargo, que existirá un desfase de ��� entre las � y �� en estado estacionario, es decir, 
�� � � � � �, debido al efecto multiplicador del bloque PD. 

 

 

��� �������	��������	��� 
�	���	��
 

Como ya se ha señalado en el apartado anterior, cuando una señal de tensión �� con una 
frecuencia fundamental se aplica a la entrada del bloque ANC de la Figura 2.20, la señal de 
salida de error � de éste bloque es igual a cero después de un período transitorio. Esto sucede 
sólo en el caso de que la frecuencia y el ángulo de fase de la señal � coinciden con la señal de 
referencia � generada por el bloque VCO. Pero hay ciertas aplicaciones, en las que es necesario 
que el error de la señal de salida � del bloque ANC sea igual a cero cuando la frecuencia de � y 
� sean iguales, independientemente de su ángulo de fase. 

 
Figura 2.23: ANF basado en un algoritmo LMS con dos pesos adaptativos 

 

La Figura 2.23 muestra un ANC de frecuencia única, es decir una ANF, utilizando un 
algoritmo LMS con dos pesos adaptativos. En este filtro, dos señales sinusoidales desplazadas 
��� de la frecuencia � de interés se utilizan como señales de referencia para el algoritmo de 
adaptación. Ya que los acumuladores del algoritmo LMS pueden ser entendidos como 
integradores progresivos discretos, el sistema discreto de la Figura 2.23 se puede transformar en  
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el sistema continuo equivalente de la Figura 2.24, que ha sido reorganizado según la estructura 
estándar de un sistema de cancelación adaptativa de ruido. En este sistema, los bloques seno y 
coseno están integrados en la estructura del filtro adaptativo (AF) y la frecuencia que se filtra, 
��, es considerada como la señal de referencia. Por otra parte, la señal de error se ve afectada 
por una ganancia � � � ��, con ��, la frecuencia de muestreo de la ANF discreta original. A 
continuación, el AF de la Figura 2.24 se analiza a fin de obtener su función de transferencia. 

 
Figura 2.24: Diagrama de un AF de segundo orden en el dominio de tiempo continuo 

 

Definiendo � � ���, las señales �� y �� de la Figura 2.24 se puede escribir como 

�� � � ��� ��� �
�

�
� ���

�� � ����
��  

(2.68) 

�� � � ��� ��� �
�

��
� ���

�� � ����
��  

(2.69) 

Las variables �� y ��, que corresponden a la salida de los integradores de �� y ��, se 
puede expresar en el dominio de Laplace como 
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�
��� � �

�

��
� � � ���� � � � � ����  

(2.70) 
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(2.71) 

Asimismo, la transformada de Laplace para ��
�  y ��� , variables que están dadas por 
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�

�
�� � � ���� � �� � � ���� � 
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(2.72) 

��
� � �

�

�
�� � � ��

�� � �� � � ��
�� � 

�
�

� � � ���
� � � � � � ���� �

�

� � � ���
� � � � � � ����  

(2.73)  
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Por último, la adición de ��
�  y ���  da lugar a la salida de AF, ��, de la siguiente manera: 

�� � � ��
� � � ��

� � �
�

�� � ���
� �  

(2.74)  

En consecuencia, la función de transferencia de la estructura de AF de la figura 2.24 está 
dada por 

�� � �
��

���
� �

�

�� � ���
 

(2.75) 

Por lo tanto, la respuesta del sistema de la figura 2.24 está definida por dos funciones de 
transferencia de segundo orden, una de ellas correspondiente a un filtro adaptativo de paso de 
banda (ABPF) y la otra es equivalente a un filtro de corte adaptativo (ANF), que son expuestas a 
continuación: 

���� � �
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� �

�� �

� � �� �
�

��
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(2.76) 

��� � �
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�
� � � � ���� � �

�� � ���

�� � �� � ���
 

(2.77) 

El filtro de paso banda característico del filtro adaptativo de la Figura 2.24 sugiere que 
es posible extraer una componente en particular en la frecuencia de interés ��, incluso si la señal 
de entrada �� está afectada por alguna distorsión. Por otra parte, como se muestra en la Figura 
2.25, este sistema puede ser utilizado como un generador de señales en cuadratura (GAC) con 
sólo añadir un integrador escalado en la salida de la estructura de filtrado adaptativo de la 
Figura 2.24. En este sistema las señales �� y ���, al estar desplazadas ���, se pueden aplicar a la 
entrada de cualquier detector de fase sobre la base de una QSG para mejorar el funcionamiento 
de una estructura de un PLL básico. 

 
Figura 2.25: QSG basado en un AF de segundo orden. 

 

��#�� ��� �	���� ��	���	�����
 ����������
 

El bloque de AF de la Figura 2.25, cuya función de transferencia está dada por (2.75), es 
de especial interés cuando trabaja conectado a la red. La gráfica de la Figura 2.26 muestra la 
respuesta de un bloque de AF con una función de trasferencia dada por (2.75), con �� � �� �

��� ��� �, cuando se aplica a su entrada un escalón unitario, a la izquierda, y cuando se le 
aplica dos señales, seno y coseno, de frecuencia �� a su entrada, representada en la gráfica de la 
derecha. Dado que esta función de trasferencia posee dos polos imaginarios complejo situado 
en �����, la respuesta es como la de un resonador oscilando a la frecuencia �� era de esperar.  
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Esta característica puede ser de gran utilidad para la implementación del bloque del 
oscilador controlado por voltaje (VCO) en una estructura de PLL básica. Además, como se 
puede observar en la gráfica de la derecha, el sistema actúa como un integrador de amplitud de 
ambas señales de entrada sinusoidal.  

 
Figura 2.26: Respuesta de un GI (�� � �� � ��� ��� �) ante un escalón unitario a la izquierda y ante una entrada 

seno/coseno (�� � �� � ��� ��� �) unitario a la derecha 

 

A continuación, se realiza un análisis más detallado de la respuesta ante un 
seno/coseno de la Figura 2.26. Por definición, las transformadas de Laplace de las funciones 
seno y coseno están dadas por: 

� ��� ��� �
��

�� � ���
 

(2.78) 

� ��� ��� �
�

�� � ���
 

(2.79) 

Por lo tanto, la respuesta en el dominio del tiempo del sistema caracterizada por (2.75) 
en presencia de entradas sinusoidales está dada por 

��� �
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�

�� � ���
�
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�
� ��� ���  

(2.80) 

��� �
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�

�� � ���
�
�
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��� ���

��
� � ��� ���  

(2.81) 

Como se ve en (2.81), el sistema con la función de transferencia (2.75) no actúa como un 
integrador de amplitud ideal para cualquier tipo de señal de entrada sinusoidal con una 
frecuencia ��, pero, dependiendo del ángulo de fase de la señal de entrada, su salida contiene 
un error en estado estacionario, en relación con la respuesta al escalón como se ha señalado 
anteriormente. Sin embargo, la amplitud de este error es lo suficientemente bajo como para ser 
considerado insignificante en la mayoría de las aplicaciones, por lo que el sistema definido por 
la función de transferencia dada por (2.75), multiplicado por dos, se conoce comúnmente como 
el integrador generalizado (GI). 
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La Figura 2.24 no es la única forma de implementar un GI, ya que existen otras 
estructuras más simples y que reducen la carga computacional que dan lugar a la misma 
función de transferencia (2.75), ofreciendo la misma capacidad de resonancia. La Figura 2.27 
muestra un diagrama de una AF de segundo orden sobre la base de implementación de una GI 
muy eficiente. Esta estructura de resonancia que forman el GI de la Figura 2.27 ya se está 
utilizando en diferentes sistemas de monitorización de red y utilidades con fines de 
sincronización. Las característica de las funciones de transferencia del filtro adaptativo de la 
Figura 2.27 están dadas por: 

�� � �
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���
� �

�

�� � ���
 

(2.82) 

� � �
��

�
� �

��

�� � �� � ���
 

(2.83) 

� � �
���

�
� �

����
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(2.84) 

Como era de esperar, la función de transferencia (2.82) para el GI es idéntica a la de 
(2.75) para el AF. Sin embargo, la aplicación de GI de la Figura 2.27 es mucho más simple que la 
estructura de AF de la figura 2.24. El GI no utiliza seno/coseno, que suelen requerir grandes 
tablas de búsqueda que aumenta el tiempo de cálculo e introduce ruido de cuantificación 
adicional en el sistema discreto. 

 
Figura 2.27: AF de segundo orden basado en un GI 

 

Por otra parte, como lo demuestran las funciones de transferencia de (2.83) y (2.84), la 
estructura de filtrado adaptativo de la Figura 2.27 genera dos señales de salida desplazadas ���, 
�� y ���, siendo idóneo para la implementación de un PLL basado en la generación de señales en 
cuadratura (QSG). Estas funciones de transferencia también indican que el ancho de banda del 
filtro de paso de banda dado por (2.83) y la ganancia estática del filtro de paso bajo de (2.84) no 
son sólo una función de la ganancia �, sino que también dependen de la frecuencia central del 
filtro, ��. Este problema puede convertirse en un inconveniente a la hora de diseñar sistemas de 
frecuencia variable, como es el caso de un PLL.  
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Figura 2.28: Diagrama de Bode y en la respuesta ante escalón de la función de transferencia � � �

��

�
� �

����

�����������
 

para diferentes valores de k. 
 

Una solución a este problema podría estar en la modificación del propio diagrama de 
flujo del sistema de filtrado adaptativo. Pero existe otra solución muy sencilla que se puede 
obtener mediante la modificación, solamente, de la estructura misma del GI. Esta modificación 
del integrador sinusoidal se conoce como el integrador de segundo orden generalizado (SOGI), 
para diferenciarlo de los GI convencionales.  

La estructura de filtrado adaptativo basado en el SOGI se muestra en la Figura 2.28 y 
sus funciones de transferencia características están dadas por: 

���� � �
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� �

���

�� � ���
 

(2.85) 

� � �
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(2.86) 
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(2.87) 

Estas funciones de transferencia demuestran que el ancho de banda del filtro SOGI no es 
función de la frecuencia central ��  y que sólo depende de la ganancia � , lo que lo hace 
adecuado para aplicaciones de frecuencia variable. En la Figura 2.28 se muestra el diagrama de 
Bode y la respuesta ante escalón de la función de transferencia (2.86) para diferentes valores de 
k. Por otra parte, la amplitud de las señales en cuadratura, �� y ���, coincide con la amplitud de 
la señal de entrada � cuando la frecuencia central del filtro, ��, coincide con la frecuencia de 
entrada,��. Por lo tanto, si el SOGI se va a emplear en aplicaciones donde �� � �, la estructura 
de filtrado basada en un SOGI, como el de la Figura 2.28, puede ser considerada como un 
método muy adecuado para la generación de la señal en cuadratura (QSG). 

 
Figura 2.29: AF de segundo orden basado en un SOGI (SOGI-QSG)   
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Para evaluar el tiempo de respuesta de la SOGI-QSG de la Figura 2.29 se le aplicará a su 
entrada una señal sinusoidal � � � ��� �� . Suponiendo que � � ��, las señales de salida del 
filtro adaptativo se define por las funciones de transferencia (2.86) y (2.87) que están dadas por: 

�� � �
�

� � � � �
��� � � � � � �� �

�
��
�
�
� � ��� ��  

(2.88) 
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� � � � �
��� � � � � � �� � � �

�
��
�
�
� � ��� ��  

(2.89) 

donde 

� � ������
� �

� � � � �
 

El tiempo de establecimiento de un sistema de segundo orden puede estimarse 
aproximadamente por �� � ����. Por lo tanto, ya que � � � ��� en (2.88) y (2.89), la ganancia de 
la SOGI-QSG, para un tiempo de establecimiento ��, puede ser calculada de la siguiente manera: 

� �
���

����
 

(2.90) 

La Figura 2.30 muestra las formas de onda de (4.88) y (4.89) cuando los parámetros del 

SOGI-QSG son � � � y la �� � � � �� � ��� ��� �. En este caso, el tiempo de establecimiento 
es de alrededor de �����, lo que coincide con el valor obtenido por (2.90). Vale la pena señalar 

que una ganancia � � � implica un factor de amortiguación � � � �, siendo una relación 
óptima entre el tiempo de establecimiento y de sobreoscilación de la respuesta dinámica. 

 
Figura 2.30: Respuesta de un SOGI-QSG (�� � � �����, � � �, �� � �� � ��� ��� �) 

 

��#�� ��
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El SOGI-QSG de la Figura 2.29 se puede aplicar directamente a implementar un PLL 
basado en la generación de señales en cuadratura, como la que se muestra en la Figura 2.31, 
siendo esta figura el esquema de lo que se conoce como el SOGI-PLL. Este sistema tiene un 
doble circuito de retroalimentación, es decir, el generador de frecuencia/fase (FPG) proporciona 
el ángulo de fase de la transformada de Park y la frecuencia central a la SOGI-QSG.   
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Figura 2.31: Diagrama del SOGI-PLL 

 

El SOGI-QSG y el PLL interactúan entre sí y la respuesta resultante es una combinación 
de la acción de ambos sistemas. La respuesta del SOGI-PLL difiere del EPLL ya que la variables 
que se utilizaba en el circuito de retroalimentación en el EPLL es la misma tanto para el filtro 
adaptativo como para el PLL, siendo ésta el ángulo de fase detectado. Esto es por lo cual, la 
ANF y los bloques que forman el PLL del EPLL alcanzan condiciones de equilibrio al mismo 
tiempo. Pero en el caso del SOGI-PLL, hay dos variables que intervienen en el proceso de 
sincronización, una variable, la frecuencia detectada ��, que es utilizada para la sincronización 
del SOGI-QSG y la otra variable, el ángulo de fase, para bloquear el la parte correspondiente al 
PLL.  

 

 

��! ���� ����"
���#$���%�	����
 

En el apartado anterior, el SOGI se utilizó para la implementación de un PLL basado en 
un generador de señales en cuadratura (QSG).Por lo que ya sabemos, este PLL se bloquea 
cuando el ángulo de fase de su oscilador interno coincide con el ángulo de fase de la señal de 
entrada al mismo tiempo que la frecuencia de entrada es detectada, lo que permite que el SOGI-
QSG permanezca correctamente sincronizado. Pero también sabemos que el SOGI posee un 
carácter de resonancia propia que hace que él mismo trabaje como un oscilador de voltaje 
controlado, de lo cual, se puede idear algún tipo de diseño de circuito de control sencillo de 
auto-adaptación de la frecuencia central del resonador SOGI a la frecuencia de la señal de 
entrada y poder así eliminar la parte que conforma el bloque PLL de la estructura del SOGI-
PLL. 

Lo primero que se debe hacer a fin de realizar la estructura SOGI-QSG auto adaptable es 
analizar la señal de error �� y ver de que forma la frecuencia central de la SOGI-QSG puede ser 
regulada mediante el uso de esta señal de error. La función de transferencia de la señal de 
entrada � referente a la señal de error �� está dado por: 

� � �
��

�
� �

�� � ���

�� � ���� � ���
 

(2.91) 

La función de transferencia en (2.91) responde a un filtro de corte de segundo orden 
centrada en la frecuencia central ��. Pero la característica que nos interesa es el comportamiento 
que presenta el ángulo de esta función de trasferencia. Se observa como el ángulo de fase de la 
señal de salida experimenta un salto de 180º cuando la frecuencia de la señal de entrada, �, 
pasa de menor a mayor que la frecuencia central del SOGI-QSG, ��. Esta característica se utiliza 
a continuación para comparar el valor de ambas frecuencias.  
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Figura 2.32: Diagrama de Bode de � �  y � �  en un SOGI-QSG 

 

La figura 2.32 muestra los diagrama de Bode de las funciones de transferencia de � �  y 
����, esta última dada por (2.87), para estudiar la relación entre �� y ���. Como se puede 
apreciar en esta figura, las señales �� y ��� están en fase cuando la frecuencia de entrada es 
menor que la frecuencia de resonancia del SOGI (� � ��) y están en contrafase en el caso 
contrario, es decir, cuando � � ��. 

A la vista de lo anterior, se puede definir una variable de error en frecuencia �� como el 

producto de ��� y ��. Como se indica en la Figura 2.32, el valor medio de �� será positivo cuando 

� � �� , cero cuando � � ��  y negativos cuando � � �� . Con esta variable de error en 
frecuencia, se puede llegar a diseñar un bucle cerrado en frecuencia (FLL), como el que se 
muestra en la Figura 2.33. En este circuito se muestra como se puede llegar a construir este 

bucle simplemente utilizando un controlador integral con una ganancia negativa � �. Con esto 
hacemos que la componente de DC de la señal �� cambie la frecuencia central del SOGI-QSG, 
��, hasta hacerla coincidir con la frecuencia de entrada, �. Además, como se muestra en la 
Figura 2.33, se agrega a la salida del bloque FLL el valor nominal de la frecuencia de red como 
una variable de retroalimentación, ��, para así acelerar el proceso de sincronización inicial. 

 
Figura 2.33: Diagrama de un SOGI-FLL  
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Al combinar el bloque ya conformado como SOGI-QSG y los bloques que constituyen el 
FLL de acuerdo a la Figura 4.31, da lugar a un nuevo sistema de sincronización con la red 
llamado SOGI-FLL. En el SOGI-FLL, la frecuencia de entrada es detectado directamente por la 
FLL, mientras que la estimación del ángulo de fase y la amplitud del ‘vector virtual’ de la 
entrada puede ser indirectamente calculado por: 

�� � �� � � ��� � 

(2.92) 

�� � �����
���

��
 

El valor de �  se puede llegar a normalizar mediante el uso de variables de 
retroalimentación, con el fin de lograr un sistema de adaptación lineal de primer orden en 
frecuencia, como la que se muestra en la Figura 2.34.  

 
Figura 2.34: Sistema de adaptación de frecuencia simplificada del FLL 

 

Ahora, este sistema no depende de ninguna las variables de la red o del SOGI-QSG, y su 
tiempo de respuesta es perfectamente definido por el valor de la ganancia �. 

Una aplicación práctica de la retroalimentación lineal definida anteriormente basada en 
SOG-FLL se muestra en la Figura 2.35. En este sistema, la ganancia del FLL está continuamente 
ajustada por la realimentación negativa de la estimación de las condiciones de funcionamiento 
de la red, lo que garantiza que la constante de tiempo de establecimiento en la estimación de 
frecuencia sea independientemente de los parámetros de la señal de entrada.  

 
Figura 2.35: SOGI-FLL con Ganancia de Normalización FLL  
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Teóricamente, el conjunto de tensiones de red podría llegar a estar fuertemente 
distorsionado y desequilibrado. Este juego de tensiones de fase se puede interpretar como un 
sumatorio de componentes armónicas, las cuales podrían estar desequilibradas en sí mismas. 

Por consiguiente, de forma totalmente general, las tensiones de fase de la red podrían 
expresarse como: 
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donde 
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(2.96) 

En (2.93) (2.94) (2.95), y por conveniencia para futuros desarrollos, las tensiones 
armónicas se han expresado intencionadamente como términos cosenoidales. En estas 
expresiones, los superíndices �� , ��  y ��  denotan respectivamente las componentes de 
secuencia positiva, negativa y homopolar del armónico enésimo. 

En los desarrollos que se realizarán a continuación, la componente de secuencia 
homopolar de las tensiones de red será intencionadamente obviada, ya que su extracción 
resultará sencilla mediante aplicación directa de la transformación de Clarke. Además, teniendo 
en cuenta que se pretende conseguir un sistema que detecte el módulo y la fase de la 
componente fundamental de secuencia positiva de las tensiones de red, en un primer análisis se 
estudiará únicamente la interacción de ésta con una segunda componente de secuencia positiva 
o negativa de orden n. Para simplificar aún más el análisis, se supondrá que el ángulo de fase 
característico de las diferentes componentes armónicas es nulo. De esta forma se tiene que: 
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(2.97)  
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donde � � � indica una componente de secuencia positiva, mientras que � � � indica una de 
secuencia negativa. 

El vector de tensión de (2.97) se puede expresar en las coordenadas � � � mediante la 
transformación de Clarke. En los desarrollos que se realizarán a continuación, para conseguir la 
misma amplitud en las tensiones expresadas en las coordenadas � � � � �  que en las 
coordenadas � � �, la transformación normalizada de Clarke será reescalada. De esta forma, el 
vector de (2.97) se puede escribir como: 
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(2.98) 

donde: 
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(2.99) 

En la Figura 2.36 se muestra la evolución sobre el plano � � � de un vector compuesto 
de tensión para dos situaciones distintas. En la Figura 2.36 (a), el vector de tensión de frecuencia 
fundamental y secuencia positiva interactúa con otro de frecuencia fundamental y secuencia 
negativa �� � ���, mientras que en la Figura 2.36 (b) lo hace con un vector originado por un 
quinto armónico de secuencia negativa �� � ���. 

 
Figura 2.36: Lugar geométrico del vector tensión (a) ��

�� � ��� � ��
�� y (b) ��

�� � ��� � ��
�� 

 

Según indica la Figura 2.37, para determinar la amplitud y posición del vector 
compuesto de tensión se usará la transformación de Park, expresando dicho vector sobre un 
sistema de referencia síncrono (SRF) que gire en sentido positivo a frecuencia fundamental, y 
que ocupe una posición angular arbitraria ����. La expresión del vector de tensión de red sobre 
dicho SRF será: 

�� ���� �
�����

�����
� ����� � �� ��� � 

� ��
�� ��� �� � ��

��� �� � ��
� ��

� ��� ��� � ��

��� ��� � ��
 

(2.100) 

donde la transformación �����  está indicada en (2.101).  
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Figura 2.37: Vector de tensión expresado sobre un sistema de referencia síncrono 

 

����� �
��� �� ��� ��

� ��� �� ��� ��
 

(2.101) 

Como caso particular, si se supone que el eje directo del SRF (d) gira de manera solidaria 
al vector de tensión de secuencia positiva, entonces �� � ��, con lo que la expresión (2.100) se 
transforma en: 

�� ���� �
�����

�����
� ��

�� �

�
� ��

�
��� � � � ��

��� � � � ��
 

(2.102) 

A partir de (2.102), el módulo y la fase del vector de tensión de red valen: 

�� � �����
� � �����

�
� ��

�� � � ��
� � � ���

����
� ��� � � � ��  

(2.103) 

� � �� � �����
�����

�����
� �� � �����

��
� ��� � � � ��

��
�� � ��

� ��� � � � ��
 

(2.104) 

Las expresiones mostradas anteriormente denotan que ni el módulo del vector de 
tensión compuesto, ni su velocidad angular son constantes. En la expresión (2.104), el término 
resultante de la integración de la pulsación de red es monótonamente creciente, ��, mientras 

que el término debido al arco tangente da lugar a una oscilación ���. La amplitud de esta 
oscilación es independiente del orden y de la secuencia de la componente armónica de tensión, 
y vale: 

���� � �����
��
�

��
�� � � ��

� �
 

(2.105) 

Como se evidenciará en el siguiente apartado, si se diseña un sistema de control que 
regule la posición del SRF para que la componente en cuadratura del mismo sea 
permanentemente nula (����� � �), es decir, si se hace que el eje d del SRF gire en todo 
momento solidario al vector compuesto de la tensión de red, entonces, como es lógico, el valor 
instantáneo de la componente directa de dicho SRF vendrá determinado por (2.103) y su 
posición angular por (2.104).   
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Como también se mostrará en el Apartado 2.9, si se reduce lo suficiente el ancho de 
banda de este sistema de control para que sea incapaz de realizar el seguimiento instantáneo de 
la posición angular del vector compuesto de tensión, entonces la posición angular instantánea 
del SRF no coincidirá con la expresión (2.104), ya que dicho sistema de control no podrá seguir 

la dinámica impuesta por el término oscilante de dicha expresión ���. En ese caso, la posición 
angular del SRF se aproximará a la posición del vector de tensión de secuencia positiva (��), y 
el valor instantáneo sus componentes d y q se aproximarán a las mostradas en (2.102). 

Lógicamente, cuanto menor sea el índice armónico del vector de tensión que interactúa 
con el de secuencia positiva, tanto mayor deberá ser la reducción que tendrá que experimentar 
el ancho de banda del sistema de control. Por otro lado, como indica (2.105), cuanto mayor sea 
la amplitud del vector de tensión que interactúa con el de secuencia positiva, tanto mayor será 
la oscilación en la posición angular experimentada por el vector compuesto, y por consiguiente, 
tanto mayor será el error en la posición angular del SRF respecto a la del vector de secuencia 
positiva. 

Por tanto, en lo referente a la dinámica de este hipotético sistema de control, se puede 
afirmar que la situación más desfavorable se daría cuando en la red apareciesen componentes 
con índice armónico 2 y secuencia positiva. En la práctica resulta sumamente improbable que 
este tipo de componentes distorsionantes aparezcan en la tensión de red, por lo que no serán 
tenidas en cuenta a la hora del diseño del sistema de control. Sin embargo, si resulta común la 
aparición de desequilibrios transitorios importantes en las componentes de frecuencia 
fundamental de la tensión de red, lo cual da lugar a la existencia de tensiones de frecuencia 
fundamental y secuencia negativa. 

Generalmente, este tipo de desequilibrios se producen a consecuencia de fallos en la red, 
o ante la conexión de grandes cargas. La aparición de componentes de frecuencia fundamental 
y secuencia negativa genera errores importantes en los sistemas convencionales de detección de 
la tensión de red de secuencia positiva, por lo que el sistema que se propondrá en el Apartado 
2.9 perseguirá ser robusto y ágil para obtener resultados fiables en su salida frente a este tipo de 
perturbaciones. 

 

 

��' �������������#��(����
������������������
 

La Figura 2.38 muestra la estructura clásica de un sistema de bucle cerrado apoyado en 
un sistema de referencia síncrono (SRF-PLL). Como se puede apreciar en esta figura, la 
componente en cuadratura del sistema de referencia síncrono, �����, se aporta como variable de 
entrada a una estructura de PLL básico, el cual intentará hacer que el valor de dicha variable sea 
nulo. A la salida de éste, se obtiene la frecuencia estimada de la tensión de entrada, ��. 
Lógicamente, la integración de esta última señal genera de la posición angular estimada del 
vector de tensiones de entrada, �� . Este ángulo estimado se utilizará como variable de 
realimentación para fijar la posición del SRF. 

 
Figura 2.38: Diagrama del Synchromous Reference Frame PLL  
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A partir de expresión (2.100), y considerando que existe desequilibrios en las 
componentes fundamentales de la tensión de red, lo que constituye el caso más desfavorable 
para el sistema de detección, las componentes directa y en cuadratura del SRF se muestran a 
continuación: 

�� ���� �
�����

�����
� ��

�� ��� �� � ��

��� �� � ��
� ��

�� ��� ��� � ��

��� ��� � ��
 

(2.106) 

Observando en (2.106), la expresión de la señal ����� de realimentación aparece como 
argumento de funciones sinusoidales. Por tanto, el sistema de la Figura 2.38 es claramente no 
lineal, y su análisis directo resultará dificultoso; sin embargo, esto no evita que se deban realizar 
algunas observaciones acerca de la sincronización de este PLL. 

Si se supone que el ancho de banda del PLL es lo suficientemente bajo como para 
asumir que �� � ��, entonces las componentes directa y en cuadratura del SRF mostradas en 
(2.106) se podrían aproximar a: 

�� ���� �
�����

�����
� ��

�� �

�� � ��
� ��

�� ��� ����

��� ����
 

(2.107) 

donde se ha considerado que ��� �� � �� � �� � ��, ��� �� � �� � � y ��� � �� � ����. 

Reordenando la expresión de la componente en cuadratura ����� del SRF se obtiene: 

����� � ��
�� �� �

��
��

��
�� ��� ��� � �� � ��

�� � � ��  

(2.108) 

siendo 

� � �� �
��
��

��
�� ��� ���  

(2.109) 

A partir de (2.108), se puede representar el nuevo diagrama de control linealizado que 
se muestra en la Figura 2.39. En esta figura, ���� y ����� representan respectivamente las 
transformadas de Laplace de � y ��. 

 
Figura 2.39: Diagrama de control linealizado del SRF-PLL convencional. 

 

Las funciones de transferencia características de este sistema de control linealizadas son: 

�����

����
�

����� � ��
�

�� � ����� � ��
�

 

(2.110) 

����

����
�

��

�� � ����� � ��
�

 

(2.111) 
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donde: 

�� � ����
��   � �

��

�

��
��

��
 

(2.112) 

En estas funciones, el valor de �� establece el ancho de banda del PLL. Partiendo de la 
función de transferencia (2.111), se podrá determinar analíticamente el valor necesario de �� 
para que, en régimen permanente, se cumpla que el error en el seguimiento del ángulo � sea: 

�� �
�����

��
�� � �

��
��

��
�� ��� ���  

(2.113) 

con lo que también se cumplirá que �� � ��. 

Si además del desequilibrio a frecuencia fundamental, se hubiese considerado que la red 
presentase componentes armónicas de orden superior, las conclusiones obtenidas no diferirían 
demasiado de las expuestas hasta el momento, ya que, teniendo en cuenta que en la práctica 
dichas componentes no presentan una magnitud elevada, y asumiendo que el sistema sería 
incapaz de seguir la dinámica impuesta por éstas, el efecto predominante seguiría siendo el de 
la componente de frecuencia fundamental de secuencia positiva. 

A pesar de que en régimen permanente la salida del sistema pudiese llegar a ser 
considerada como aceptable, el deterioro existente en la respuesta dinámica lo haría inaplicable 
en la mayoría de los sistemas electrónicos de potencia conectados a red. Por lo tanto, a 
continuación se presentará un nuevo sistema de detección de la componente fundamental de 
secuencia positiva en el que se perseguirá la precisión y la mejora en la respuesta dinámica, 
incluso cuando la red presente desequilibrios. 

 

 

���) 	��������	���������������	���
 

Como punto de partida, se supone que el vector de tensión de red está constituido por 
dos componentes genéricas que giran respectivamente a velocidades angulares �� y �� , esto 
es: 

�� �� �
���
���

� �� ��
� � �� ��

� � 

� ��
� ��� ��� � ��

��� ��� � ��
� ��

� ��� ��� � ��

��� ��� � ��
 

(2.114) 

donde � y � pueden ser positivos o negativos para indicar componentes de secuencia positiva 
o negativa, respectivamente.  

Asumiendo que existen sendos sistemas de referencia que ocupan respectivamente las 
posiciones angulares ��� y ��� , siendo �� el ángulo estimado por el PLL, el vector de (2.114) se 
podrá expresar sobre estos sistemas de referencia genéricos como: 
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�� ��� �
����

����
� 

� ��
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��� � �� � �� � ��
� ��

� ��� ���� � �� � ��

��� ���� � �� � ��
 

(2.115) 

�� ��� �
����

����
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� ��
� ��� ���� � �� ���

��� ���� � �� ���
� ��

� ��� � �� � �� � ��

��� � �� � �� � ��  

(2.116) 

Si el PLL estuviese en sincronización perfecta, es decir, si se supone que �� � ��, las 
expresiones (2.115) y (2.116) se transformarían en: 

�� ��� �
����

����
� ��

� ��� ��

��� ��
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���
� ��� ��

��� � �� ��
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� ��
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��� � �� ��
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(2.117) 
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� ��
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��� ��
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��� � �� ��

��� � �� ��
� ��
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���� � �� ��

��� � �� ��
 

(2.118) 

En esta expresión se aprecia como la amplitud de las oscilaciones en las señales de los 
ejes del sistema de referencia �� � �� coinciden con el valor medio de las señales en los ejes del 
sistema de referencia �� � ��, y viceversa. 

De manera general, y en concordancia con (2.117) y (2.118), para que las señales de los 
ejes de un sistema de referencia cualesquiera �� � �� no se vean afectadas por los efectos de un 
vector ��

� , se propone la red de desacoplo mostrada en la Figura 2.40, donde ���
�  y ���

�  
representan el valor medio de las señales en los ejes de un segundo sistema de referencia 
�� � ��. En esta red se han asignado nombres a los puertos de entrada y salida, ya que, a partir 
de ahora, esta red será representada como un bloque. Así pues, para eliminar las oscilaciones de 
las señales mostradas en (2.117) hay que hacer � � � e � � �. De la misma manera, si se hace 
� � � e � � � se eliminan las oscilaciones de las señales de (2.118). 
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Figura 2.40: Red que desacopla el sistema �� � ��  de los efectos del vector ��

�  
 

Lógicamente, para que la red de desacoplo mostrada en la Figura 2.40 tenga efecto, es 
preciso diseñar un mecanismo que obtenga las señales ���� y ����. Con este fin se plantea el 
sistema de realimentación cruzada de la Figura 2.41, donde se han utilizado cuatro filtros paso 
bajo con la siguiente función de transferencia: 

��� � �
��

� � ��
 

(2.119) 

 
Figura 2.41: Sistema de desacoplo entre las señales de los ejes �� � �� y �� � ��  

 

Para el estudio del sistema de la Figura 2.41 se definen las señales siguientes: 

�� � ��� � �� �� ���������������������� � ��� � �� ��  
(2.120) 
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Considerando estas señales, se pueden escribir las ecuaciones siguientes: 

���� � �
��

� � ��
���� � � �� � � ���� � ��� � � ���� �  

(2.121-a) 

���� � �
��

� � ��
���� � � �� � � ���� � ��� � � ���� �  

(2.121-b) 

���� � �
��

� � ��
���� � � �� � � ���� � ��� � � ���� �  

(2.121-c) 

���� � �
��

� � ��
���� � � �� � � ���� � ��� � � ���� �  

(2.121-d) 

donde el símbolo ’*’ representa el producto de convolución en el dominio de s. 

La transformación de estas expresiones (2.121) al dominio del tiempo conduce a las 
siguientes ecuaciones mostradas en (2.122). 

���� � �� ���� � ���� � �������������  
(2.122-a) 

���� � �� ���� � ���� � �������������  
(2.122-b) 

���� � �� ���� � ���� � �������������  
(2.122-c) 

���� � �� ���� � ���� � �������������  
(2.122-d) 

A partir de estas ecuaciones, si se sustituyen ���� , ���� , ���� , ���� , �� , ��  por sus 
expresiones temporales, se obtiene el siguiente modelo de estado: 

� � � � � � � � � � � � � �  
(2.123) 

� � � � � � �  
(2.124) 

donde: 

� � � � � �

����

����

����

����

       ;         � � �

��
� ��� ��

��
� ��� ��

��
� ��� ��

��
� ��� ��

 

(2.125-a) 

� � � �� �            ;              � � � 
(2.125-b) 
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(2.125-c) 

El modelo de estado representado mediante (2.123), (2.124) y (2.125) corresponde a un 
sistema lineal variante en el tiempo de múltiples entradas y salidas. Teniendo en cuenta que la 
resolución analítica de este sistema resulta compleja, para evaluar su respuesta se 
particularizará, para los sistemas de referencia ��� � ��� y ��� � ���. Para este caso particular, 
en las expresiones de (2.125) se tendrá que � � �� y � � ��. Además, para simplificar aún más 
el proceso de resolución, se supondrá que ��� � � y ��� � �. 

Atendiendo a la salida que nos resulta de interés, y suponiendo una entrada de tipo 
escalón en � � , la solución analítica para �����  se muestra en (2.126), donde la variable � 
expresa la relación existente entre la frecuencia de corte del filtro paso bajo y la frecuencia 
fundamental de la red, es decir, � � �� �. En la Figura 2.42 se representa la ecuación (2.126) 

para diferentes valores de �, suponiendo que ���� � ����, ��
�� � ��� y � � ����� ��� �. 

 
Figura 2.42: Señal de salida teórica para ����� � ��

��� en el sistema de desacoplo entre ��� � ��� y ��� � ��� 
considerando que ��

�� � ����, ��
�� � ��� y � � ����� ��� � y diferentes valores de k. 

 

����� � ��
�� � ��

�� ��� �� ��� �� � � �� � 

�
�

� � ��
��
�� ��� �� � ���

�� ��� �� ��� �� � � ��  

(2.126) 

La ecuación (2.126) presenta una singularidad en � � �, por este motivo en la Figura 
2.42 se ha dividido la representación de esta ecuación para los dos intervalos en los que se 
obtienen resultados reales. En la Figura 2.42 (b) se aprecia como, después de un periodo de 
estabilización definido por la variable �, la amplitud del vector de secuencia positiva queda 
perfectamente definida. A partir de ahora, esta señal de salida pasará a denominarse ��

���, 
indicando que se trata de la estimación de la amplitud de la componente de secuencia positiva 
del vector de tensión de entrada. 

A la vista de las señales mostradas en la Figura 2.42, parece lógico fijar � � � �, ya que 
la respuesta dinámica es lo suficientemente rápida y no aparecen oscilaciones en la señal de 
salida. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que en una aplicación real del sistema de la 
Figura 2.41, el ángulo de entrada, ��, no será permanentemente igual al ángulo del vector de 
secuencia positiva, ��, sino que dicho ángulo se obtendrá a través del módulo de PLL.  
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Esto dará lugar a que, antes de que este módulo se encuentre convenientemente 
sincronizado, podrían aparecer grandes errores transitorios en la estimación de la posición 
angular del vector de secuencia positiva. Por tanto, el modelo de estado de (2.123), (2.124) y 
(2.125) sólo describe el comportamiento del sistema cuando el bloque PLL se encuentre 
perfectamente sincronizado.  

En régimen transitorio, y considerando que se hubiese adoptado un valor elevado para 
la frecuencia de corte de los filtros paso-bajo �� � ��, el error asociado con �� da lugar a que 
aparezcan errores en las señales de salida, los cuales pueden conducir a un comportamiento 
disperso del sistema de detección. La reducción del ancho de banda de los mencionados filtros 

� � � �  atenuará estas oscilaciones y daría lugar a un comportamiento estable del sistema 
de detección. Además, la necesidad de esta reducción en el ancho de banda de los filtros paso 
bajo será más acuciante cuando las tensiones de red no sólo presenten desequilibrios a 
frecuencia fundamental, sino que también incluyan armónicos de orden superior. 

 

 

���%�� ��������������
&��'�����
���������	������
 

Para la descripción del sistema de detección basado en un bucle cerrado de fase el cual 
trabaja utilizando un doble sistema de referencia síncrono (DDSRF-PLL), se considerará 
inicialmente que las tensiones de red únicamente presentan desequilibrio en su componente de 
frecuencia fundamental. Posteriormente, se le sumará el efecto de los armónicos de orden 
superior sobre el sistema expuesto. En este desarrollo se considerará un caso más realista que el 
utilizado para la presentación del SRF-PLL, ya que se admitirá que la componente de secuencia 
negativa puede presentar cualquier desfase respecto a la positiva. De esta forma, el vector de 
tensión de red se puede escribir como: 

�� �� �
���
���

� ��
�� ��� ��

��� ��
� ��

�� ��� ��� � ���

��� ��� � ���
 

(2.127) 

donde se ha considerado que el origen de fase viene determinado por la componente de tensión 
de secuencia positiva.  

Según (2.127), ��
�� es un vector que gira en sentido positivo con velocidad angular 

�, �mientras que ��
�� lo hace en sentido negativo, con velocidad angular ��. Si se supone la 

existencia de dos sistemas de referencia síncronos: ��� � ���, que ocupa una posición angular 
aleatoria ��, y ��� � ���, cuya posición angular se impone igual �a ���, entonces la expresión del 
vector compuesto de tensión �� � ��

�� � ��
��  sobre este doble sistema de referencia síncrono 

(DSRF) da lugar a las ecuaciones mostradas en (2.128) y (2.129). En la Figura 2.43 se representan 
estos vectores de tensión y los ejes del DSRF. 
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Figura 2.43: Vectores de tensión y ejes del DSRF 
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(2.128) 
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(2.129) 

En las ecuaciones anteriores, ���
��  coincide con (2.101), siendo ���

�� � ���
�� �

 

El sistema de detección que aquí se presenta utiliza una estructura similar al mostrado 
en la Figura 2.38, donde la señal �����  se aporta como entrada a una estructura de PLL básica, y 

el ángulo detectado determinará la posición angular de sistema de referencia ��� � ���. Bajo la 
suposición inicial de trabajar con un ancho de banda reducido, se puede admitir que este 
sistema de referencia girará de manera prácticamente solidaria al vector de secuencia positiva, 
es decir, �� � ��. En estas condiciones, las ecuaciones de (2.128) y (2.129) pueden ser escritas 
como: 

�� ���� �
�����

�����
� ��

�� �

�� � ��
� ��

�� ��� ��� � ���

��� ��� � ���
 

(2.130) 
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�����
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��� ���
� ��

�� ��� ���

��� ���
 

(2.131) 

donde se han utilizado las aproximaciones indicadas en (2.107). 

Según las expresiones (2.130) y (2.131), cuando el vector de tensión de red se expresa 
sobre el sistema de referencia ��� � ���, las componentes directa y en cuadratura presentan un 
término constante, correspondiente a la proyección del vector de secuencia positiva, más una 
componente oscilante de pulsación �� que depende de la amplitud del vector de secuencia 
negativa. Algo similar ocurre cuando el vector de tensión de red se expresa sobre el sistema de 
referencia ��� � ���.   
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En este caso, el término constante depende de la amplitud del vector de secuencia 
negativa, y la oscilación de pulsación �� depende de la amplitud del vector de secuencia 
positiva. Esta oscilación de baja frecuencia en las señales de (2.130) conlleva a una reducción 
sustancial del ancho de banda del PLL, y a la utilización de un filtro paso-bajo con un valor 
reducido de frecuencia de corte, existiendo, a pesar de todo, un error residual en la detección 
del módulo y el ángulo del vector de secuencia positiva. 

Seguidamente se presenta una técnica que elimina el efecto de acoplamiento mutuo 
entre las señales de (2.130) y (2.131), consiguiéndose resultados precisos en lo referente a la 
detección de la amplitud y el ángulo del vector de secuencia positiva, y mejorándose la 
respuesta dinámica del sistema. 

La Figura 2.44 muestra la estructura final del DDSRF-PLL. En esta figura es preciso 
resaltar que la señal de entrada al bloque de estructura de PLL basica no es ����� sino �����

� . 

Como se indicó en el Apartado 2.8, si se utilizaba el PLL básico de la Figura 2.38 cuando 
existan desequilibrios en la red a frecuencia fundamental, y suponiendo que �� � ��, la señal 
����� presentaba oscilaciones de pulsación �� con una amplitud idéntica a la del vector de 
tensión de secuencia negativa. Estas oscilaciones obligaban a fijar un ancho de banda reducido 
en el lazo de control y originaban errores de régimen permanente en el ángulo finalmente 
detectado por la estructura del PLL básico. 

En el diagrama ya completo de la DDSRF-PLL mostrada en la Figura 2.44, mediante la 
utilización del bloque que desacoplan las señales del sistema de referencia ��� � ��� de los 
efectos del vector de tensión de secuencia negativa, se conseguirá que, en régimen permanente, 
la señal �����

�  sea constante. Por este motivo, cuando la señal �����
�  se aporta como entrada al 

bloque de estructura de PLL básico se asegura que, en régimen permanente, el ángulo 
detectado por el mismo presente error nulo. 

 
Figura 2.44: Diagrama de control del DDSRF-PLL. 

 

En régimen permanente, la perturbación debida a las componentes de pulsación �� han 
sido canceladas en dichas señales y la señal �����

�  coincide con la amplitud del vector de 
secuencia negativa. Esto se debe a que se ha impuesto que los ángulos de fase de los vectores de 
secuencia positiva y negativa sean nulos, es decir, ��� � ��� � �. En un caso general, en el que 
ambos ángulos de fase no sean iguales, y una vez estabilizado el PLL, la señal �����

�  seguirá 

coincidiendo con la amplitud del vector de secuencia positiva, y la señal �����
�  valdrá cero, ya 

que el PLL impone que el eje ��� estimado de dicho vector, ��.   
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Teniendo en cuenta que la posición angular del sistema de referencia ��� � ��� siempre 
será igual a -��, y considerando que los ángulos de fase ��� y ��� no tienen por qué ser iguales 
y de signo opuesto, la posición del eje ��� tampoco tiene porqué coincidir con la posición del 
vector de secuencia negativa. Por tanto, las señales �����

�  y �����
�  siempre reflejarán la 

proyección del vector de �secuencia negativa sobre el sistema de referencia ��� � ���, y el valor 
de éstas dependerá de la posición angular relativa que ocupe el vector de tensión respecto al 
sistema de referencia. Está claro que mediante el conocimiento de �����

�  y �����
�  y ��, y aplicando 

simples relaciones trigonométricas, será sencillo determinar el módulo y el ángulo del vector de 
secuencia negativa. 

 

���%�� �
��$����
 

En el apartado anterior se evidenció que el aumento de la capacidad de filtrado del 
DDSRF-PLL permitía atenuar los efectos de los armónicos de orden superior sobre la salida del 
sistema, sin embargo, esta medida conllevaba a una disminución de la respuesta dinámica del 
mismo y no garantizaba la perfección en las señales obtenidas. En este Apartado se presentará 
una técnica que desacopla el efecto de armónicos específicos sobre el sistema de detección de 
tensión de secuencia positiva. Esta técnica consiste en el uso de un bucle cerrado de fase 
apoyado sobre múltiples sistemas de referencia síncronos, uno para cada uno de los armónicos 
que se desee desacoplar (MSRF-PLL – Multiple Synchronous Reference Frame PLL). 

También se estipuló que las tensiones que aparecían en los ejes de dos sistemas de 
referencia genéricos estaban asociados con sus respectivos vectores de tensión, cuya posición 
venía determinada por el ángulo detectado por un PLL. Ese estudio condujo a las expresiones 
(2.117) y (2.118), la cual determinaba las tensiones en los mencionados ejes cuando el PLL se 
encontraba perfectamente sincronizado, es decir, cuando �� � ��. Extrapolando las ecuaciones 
(2.117) y (2.118) a una situación en la que puedan existir múltiples vectores de tensión de 
secuencia positiva y negativa girando a diferentes velocidades angulares, se obtiene la ecuación 
(2.132). Cuando �� � ��, esta ecuación determina las tensiones que aparecerían en los ejes de un 
sistema de referencia genérico �� � ��, el cual ocupa una posición angular igual a ���, como 
consecuencia de la proyección de los múltiples vectores anteriormente mencionados. 

����

����
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� ��� ��

��� ��
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� ��
� ��� ��
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(2.132) 

La ecuación (2.132) muestra como, la interacción del sistema de referencia �� � ��, con 
los vectores que giran a diferente velocidad angular y/o secuencia, da lugar a componentes 
oscilantes en las señales ����  y ����. 

Con el objetivo de simplificar la estructura resultante del MSRF-PLL, se particularizará 
su uso a un caso en el que las tensiones de red, además de desequilibrios en las componentes de 
frecuencia fundamental, contienen un quinto armónico, el cual a su vez está desequilibrado. 
Ampliando el sistema resultante de esta presentación, su aplicación puede ser extensible a 
situaciones en las que se deseen desacoplar un número superior de armónicos.  
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Si se adopta como origen de fases el vector de tensión de secuencia positiva y frecuencia 
fundamental, las tensiones de red de este caso particular pueden ser expresadas como: 

���� �
���
���

� ��
�� ��� ��

��� ��
� ��

�� ��� ��� � ���

��� ��� � ���
� 

���
� ��� ��� � ���

��� ��� � ���
� ��

�� ��� ���� � ���

��� ���� � ���
 

(2.133) 

Por tanto, el MSRF-PLL que aquí se presenta dispondrá de cuatro sistemas de referencia 
síncronos nombrados como ��� � ��� y ��� � ���, ��� � ��� y ��� � ���, los cuales ocuparán 
respectivamente las posiciones angulares ��, ���, ��� y �����, siendo �� el ángulo detectado por 
el PLL. La Figura 2.45 muestra la estructura de este MSRF-PLL, considerándose que el vector de 
tensión de (2.133) actúa como entrada del sistema. En esta figura se muestra la conexión en 
cascada de las redes de desacoplo, y la existencia de los lazos de realimentación cruzados 
mencionados anteriormente. Con el objetivo de simplificar la figura, se han utilizado símbolos 
de puerto para la conexión de determinadas líneas. Debido a la estructura modular utilizada en 
la representación de esta figura, cada bloque de desacoplo ejecuta operaciones trigonométricas 

del tipo ��� � � � ��  y ��� � � � �� , sin embargo, en una implementación real del MSRF-
PLL, su funcionamiento puede ser optimizado sustancialmente mediante el agrupamiento de 
los cálculos trigonométricos comunes a diferentes bloques de desacoplo. 

 

 
Figura 2.45: Diagrama del modelo del MSRF-PLL 
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Las componentes instantáneas de secuencia positiva y negativa ����
�  y ����

� , de un vector 
de tensión genérico ���� � �� �� �� � están dados por: 

����
� � ��

� ��
� ��

� � � �� ���� 
(2.134) 
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(2.135) 

donde ��  y ��  están definidas como: 
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(2.136) 

con � � �
��

��

� � � � � � �
��

�

� � � 

En cuanto exclusivamente a las componentes de secuencia negativa y positiva, la 
transformación Clarke permite la traducción vector de tensión desde el sistema de referencia abc 
al �� de la siguiente manera: 
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(2.137) 

Así que las componentes de tensión de secuencia positiva y negativa instantáneas en el 
sistema de referencia �� se calculan como: 
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� � ��� �� ���� � ��� �� ���
�
��� �

�

�

� ��

� �
��� 

(2.138) 
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(2.139) 

donde � � �
��

�

�  es un operador en el dominio del tiempo de cambio de fase con el que se 
obtiene la versión en cuadratura (90º retraso) de una forma de onda original. Por lo tanto, el 
sistema de la Figura 2.46 propuesto, se destacan el generador de señales en cuadratura (GAC) y 
el calculador de secuencia negativa y positiva (PNSC). 
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Figura 2.46: Generador de señales en cuadratura (GAC) y el calculador de secuencia negativa y positiva (PNSC) 
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En el caso del EPLL se utiliza un filtro adaptativo, cuya frecuencia se mueve sobre la 
base de la frecuencia fundamental de la red. Este filtro adaptativo puede ser entendido como, se 
definió en la un apartado anterior, como un filtro de corte o un filtro de paso de banda en 
función del nodo considerado. La Figura 2.47 muestra la estructura modular del EPLL 
modificado ligeramente para una mejor visualización y comprensión. En esta figura, la EPLL ha 
sido dividido en el filtro adaptativo de paso de banda (BPAF) y los módulos de PLL estándar. 
Por otra parte, se han añadido los símbolos de puerto de entrada y salida debido a que estos 
dos módulos actuarán como bloques independientes. En el EPLL original, la señal de salida en 
cuadratura era 90º en retraso en la señal en fase. Esto hizo posible implementar el operador de 
dominio de tiempo a y calcular (2.136) en el sistema de referencia natural ���. El EPLL de la 
Figura 2.47 muestra una pequeña modificación en relación a la original: la señal de salida en 
cuadratura “���” es ahora 90º en retraso a ��. 

 
Figura 2.47: Estructura Modular EPLL 

 

Este cambio se debe al hecho de que la EPLL modificado se utiliza para implementar el 
operador � de (2.138) y (2.139). Función de transferencia del módulo BPAF viene dada por: 

� � �
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�
� �

��

�� � �� � ���
 

(2.140) 

donde �� es la frecuencia de red detectada por el PLL. 
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Como se mencionó anteriormente, el concepto EPLL resulta una solución muy 
interesante para la sincronización con tensiones de alimentación monofásicas sinusoidales 
debido a:  

• El filtrado de característica paso de banda atenúa armónicos no deseados. 
• La capacidad de adaptar �� a la frecuencia fundamental de la red. 
• La generación de señal en cuadratura que permite la aplicación del método de ISC 

para calcular los componentes de secuencia. 
• La capacidad de estimación de la amplitud, del ángulo de fase y de la frecuencia de 

la señal de entrada. 

El concepto del EPLL monofásico se extiende directamente hacia el escenario de tres 
fases mediante el uso de tres EPLLs independientes, uno por cada fase, para implementar el 
cálculo de la secuencia positiva de (2.134). Esta aplicación directa de la EPLL a sistemas 
trifásicos es propenso a ser mejorado, ya que, como muestra la Figura 2.46, el sistema de 
referencia de dos dimensiones �� se pueden utilizar en lugar del sistema de referencia natural, 
���, lo que implica: 

• Menor carga computacional, ya que sólo se utiliza dos EPLLs. 
• Mayor robustez debido a que los componentes de secuencia cero se bloquean en su 

entrada por la Transformada de Clarke. 
• La eliminación del tercera bloque EPLL porque la amplitud y el  ��� �  o ��� �  de 

los vectores de tensión de secuencia positivas y negativas se pueden calcular 
mediante una simple operación aritmética en ���

�  y ���
� . 

Por otra parte, si se acepta como cierto que las componentes �� de ��� siempre están en 

cuadratura, no es necesario detectar el ángulo en las dos fases � y �, sólo en una de ellas. Por 
consiguiente, como la Figura 2.48 muestra, sólo son necesarios dos BPAFs y un PLL para poner 
en práctica el QSG sobre la base de un EPLL dual (DEPLL-QSG). Las letras que identifican las 
entradas y salidas de los bloques de la Figura 2.48 coincide con el nombre de los puertos en la 
Figura 2.47. Esta regla de nomenclatura se mantendrá de ahora en adelante para designar a los 
puertos del bloque. 

 
Figura 2.48: Cálculo de la secuencia positiva y negativa basado en el modelo del EPLL 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 2: Estado del Arte 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

64 

En la mayoría de las redes, las impedancias de secuencia positiva y negativa son iguales 
y el sistema de sincronización de la Figura 2.48 funciona bien detectando componentes de 
secuencia positivas y negativas de la tensión cuando ocurre una falta. Sin embargo, los efectos 
de las cargas dinámicas dan lugar a discrepancias entre las impedancias de secuencia positiva y 
negativa visto desde el punto de acoplamiento común. Esto suele suceder cuando los motores 
de inducción grandes están conectados a la red. En tal caso, el DEPLL tendrá errores de 
detección debido a que la suposición acerca de la cuadratura en los componentes � y � de ��� 
ya no es cierta. Por esta razón, se propone un nuevo QSG de frecuencia adaptativa que es 
insensible a la fase en la siguiente sección. 

 

������ ��� �	���� �� 
 ����� �����  ��	���	��� �	�	� �	�
 ��	�������
�	�
�����	��	���	�
 

Para superar los inconvenientes del DEPLL-QSG, a continuación se propone el uso de 
un integrador de segundo orden generalizado (SOGI) como un bloque de construcción para el 
módulo QSG. El diagrama del SOGI se muestra en la Figura 2.50 y su función de transferencia 
está dada por: 
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(2.141) 

La función de transferencia (2.141) evidencia que el SOGI actúa como un integrador de 
ganancia infinita cuando la señal de entrada f es sinusoidal a la frecuencia ��. Intuitivamente, el 
sistema SOGI mostrado en la Figura 2.50 se podría proponer para el seguimiento de la señal 7. 
Las características de las funciones de transferencia de este sistema vienen dadas por: 
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(2.142)  
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(2.143) 

donde �� y k son la frecuencia de resonancia y factor de amortiguación, respectivamente. Los 
diagramas de Bode de las funciones de transferencia de (2.142) y (2.143) se muestran en la 
Figura 2.49 para varios valores de k. Estos gráficos muestran cómo, con el valor más bajo de k, 
la respuesta de filtrado es más selectivo, pero el tiempo de establecimiento también es más 

largo. Se consigue una respuesta críticamente amortiguada cuando � � �. Este valor de la 
ganancia es una interesante selección como resultado en términos de tiempo de establecimiento 
y límite de filtrado. 
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Figura 2.49: Diagramas de Bode de las funciones de transferencia de � �  (izquierda) y de � �  (derecha) 

 

Las funciones transferencia de (2.142) y (2.143) revelan que el sistema de seguimiento 
del esquema SOGI de la Figura 2.50 dispone de una característica de filtrado de paso de banda 
y de paso bajo para las salidas �� y ���, respectivamente, lo cual es interesante para atenuar los 
armónicos de la entrada �. También es evidente que a partir de (2.142) y (2.143), si � es una 
señal sinusoidal, �� y ��� será sinusoidales también. Por otra parte, ��� estará siempre 90º en 
retraso respecto a ��, independientemente tanto de la frecuencia de � y los valores de �� y k. Por 
consiguiente, el sistema de seguimiento SOGI-QSG de la Figura 2.50 es en realidad un QSG 
insensible a la variación de cualquiera de los parámetros de ajuste o de la frecuencia de entrada 
(SOGI-QSG). 

 
Figura 2.50: Diagramas del SOGI y del SOGI-QSG 

 

Una vez presentada la estructura de la SOGI-QSG ahora es necesario que sea de 
frecuencia adaptativa. Este objetivo se puede lograr mediante el uso de una estructura PLL 
básica como se muestra en la Figura 2.38. En tal caso, la señal de error �� se le proporciona al 
PLL como entrada y la frecuencia estimada �� es devuelta a la SOGI-QSG. Ahora, la señal ��� 
que antes se usaba en el modelo de EPLL de la Figura 2.38, sigue siendo la señal de 
realimentación del lazo de control del PLL, mientras que las señales � y �� ya no se utilizan. La 
señal adicional de realimentación ��� se fija previamente a la frecuencia detectada en torno a su 
valor nominal, para reducir el error residual generado por el PI. A pesar de que se utilizaba una 
función trigonométrica para obtener ��, esta señal no está conectada a la SOGI-QSG, por lo que 
el sistema se mantiene insensible a los cambios del ángulo de fase de �. En consecuencia, para 
formar una unidad del DSOGI-PLL sólo haría falta utilizar dos SOGI-QSGs y un PLL como se 
muestra en la estructura de la Figura 2.51. 
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Figura 2.51: Modelo del DSOGI-PLL 

 

En la configuración del SOGI-QSG-PLL, vale la pena tener en cuenta que la señal �� es 
90º en adelanto respecto a �� cuando el PLL está sincronizado en estado estacionario. Teniendo 

en cuenta que �� � ��� y ��� � ���, parece intuitivo de usar � ��’ (en lugar ��) como la señal de 
realimentación del lazo de control del PLL. Obviamente, este cambio implica modificar también 
los parámetros del controlador del módulo PI. El subsistema resultante de estos cambios es más 
simple que el PLL básico y tampoco hace falta utilizar el ángulo de fase ni funciones 
trigonométricas para la estimación de la frecuencia, siendo posible hablar de un frequency 
locked loop (FLL) en lugar de un PLL. La Figura 2.52 muestra el diagrama de la propuesta de 
FLL, en el que el producto de ���� y ��  es procesada por un controlador integrador con 

ganancia � para obtener la frecuencia de la red centro estimado. 

 
Figura 2.52:Diagrama FLL 

 

 

���� ��	�� �$���
 

La estructura del sistema de sincronización de red propuesta se muestra en la Figura 
2.53. En este caso, la configuración que consiste en dos SOGI-QSGs y sólo una FLL (DSOGI-
FLL) proporciona las señales de entrada a la PNSC en el sistema de referencia ��. El DSOGI-
FLL es extremadamente simple, y supera los inconvenientes de las anteriores configuraciones 
logrando la identificación apropiada de componentes de secuencia positiva y negativa en 
condiciones de funcionamiento genéricos de red. 
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Figura 2.53: Cálculo de la secuencia positiva y negativa basado en el SOGI-FLL 

 

Cuando ��� es una tensión sinusoidal de secuencia positiva equilibrada en frecuencia �, 

sus componentes � � � guardan la siguiente relación: 

�� � � �
�

�
�� �  

(2.144) 

Teniendo en cuenta que: 

��
�� � �

�

�
��� � � ���� � �

�

�
� � �

�

�
� � �� �  

(2.145) 

la función de transferencia de �� a ���� en el dominio de la frecuencia compleja está dada por: 

� �� �
��
��

��
�� �

�

�

��� � � ��

���� � � �� � ���
 

(2.146) 

donde ��, la frecuencia detectada por el FLL, se supone que está en el estado de equilibrio. 

Realización un razonamiento similar en la señal de �, se puede concluir que ��
�� tiene la misma 

amplitud que ���� pero con 90º en retraso. Para saber cómo ���
� � será cuando ��� sea un vector 

de secuencia negativa sólo es necesario sustituir � por -�� en (2.146). La Figura 2.54 representa 
la amplitud de la función de transferencia (2.146) para las tensiones de secuencia positiva 
(� � ��, línea continua) y de secuencia negativa (�� � �, línea discontinua) a la entrada de la 
DSOGI-FLL. La Figura 2.54 revela que, en estado estacionario y en relación a la detección de 
secuencia positiva, la DSOGI-FLL actúa como un filtro de paso bajo para de secuencia positiva y 
un filtro de corte para la secuencia negativa. 
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Figura 2.54: Respuesta en frecuencia de 

��
��

��
 con �� constante 

 

La Figura 2.54 también muestra el valor más pequeño para la ganancia k, que 
proporciona la respuesta más selectiva del sistema, lo cual es interesante para el rechazo de 
armónicos. Sin embargo, esta alta selectividad implica mayores oscilaciones en la respuesta y 
más tiempo de establecimiento. En consecuencia, debe de ser adoptado un compromiso entre la 
selectividad de frecuencia y velocidad de respuesta. Las conclusiones obtenidas para la 
detección de ���

� � son directamente aplicables a la detección de ���
� �, siendo sólo necesario 

intercambiar el rol de los componentes de secuencia positiva y negativa. 

La Figura 2.55 muestra más detalladamente el modelo seguido para la realización del 
modelo en Simulink. En él, observamos como la FLL se ha convertido en una LFLL la cual 
utiliza no sólo valores de la componente �, sino que también usa de la componente �, para el 
cálculo del error en frecuencia. Como se puede observar, en este modelo se usa una 
normalización de ganancia para cálculo del error de frecuencia para así éste no dependa de 
variables de la señal de entrada. 

 
Figura 2.55: Modelo del SOGI-FLL 
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Actualmente, las normas internacionales referentes a la calidad de la energía eléctrica y 
la contaminación hacia la red eléctrica con corrientes armónicas, han cobrado especial interés 
debido a las perturbaciones que presenta la onda de tensión que proporciona la red. Idealmente 
esta onda de tensión debe ser una senoide pura con una frecuencia constante; sin embargo, en la 
realidad esto no sucede, ya que la onda de tensión presenta perturbaciones como: ruidos en 
modo diferencial o común, impulsos eléctricos, variaciones rápidas o lentas de tensión, 
parpadeo (flicker), distorsión armónica y variaciones de frecuencia. Si la red eléctrica se 
encontrara libre de usuarios, ésta presentaría una onda de tensión de buena calidad, la cual se 
vería perturbada ocasionalmente debido a fallas en los centros de generación, de distribución o 
debido a descargas atmosféricas, principalmente. Sin embargo, cuando un número muy grande 
de usuarios está conectado a la red, la someten a un número muy grande de cargas eléctricas 
que aunque funcionen correctamente pueden alterar la onda de tensión con caídas permanentes 
o transitorias excesivas e inyección de corrientes armónicas; además, las cargas pueden 
averiarse y producir consumos anómalos o cortocircuitos, lo cual puede repercutir en otras 
cargas que se encuentren conectadas en un punto cercano. 
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���
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En este apartado se le practicará a los modelos realizados en Matlab – Simulink 
diferentes pruebas de perturbaciones que pueden ocurrir en la red eléctrica. Entre todas las que 
se podrían dar en la red eléctricas, las que se van a estudiar se encuentran a continuación: 

• Huecos de tensión entre 10% y el 90% 
• Variación de frecuencia 
• Variación de ángulo 
• Armónicos de orden 3, 5 y 7 
• Variación de Ángulo y Frecuencia conjuntos (sólo para monofásicos) 
• Componente de Inversa (sólo para trifásicos) 
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Según la UNE 50160, un hueco de tensión es una disminución brusca de la tensión de 
alimentación a un valor situado entre el 90% y el 1% de la tensión declarada Uc ,seguida de un 
restablecimiento de la tensión después de un corto lapso de tiempo. Por convenio un hueco 
dura entre 10 ms a 1 min. La profundidad de un hueco de tensión es definida como la diferencia 
entre la tensión eficaz mínima durante el hueco de tensión y la tensión declarada. Las 
variaciones de tensión que no reducen la tensión de alimentación a un valor inferior al 90% de 
la tensión declarada no son consideradas como huecos de tensión. 

Para las pruebas a realizar a los PLL se definirán los hueco de tensión desde el 10%, 
considerado en este trabajo como el tanto por ciento de caída de tensión, hasta el 90% en tramos 
de 10% de la tensión nominal. La duración de ésta la situaremos en 0.2 segundos en todas las 
ocasiones. 
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La frecuencia nominal de la tensión es de 50 Hz. No obstante, son posibles condiciones 
excepcionales en las que se produzca un desequilibrio importante entre la generación y la carga, 
dando lugar a una variación de la frecuencia. 

Para las pruebas a realizar a los PLL se definirá la perturbación tipo variación de 
frecuencia como un salto de frecuencia que va desde los 50 Hz nominales a una frecuencia de 49 
Hz en un determinado instante. 
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Para las pruebas a realizar a los PLL se definirá la perturbación tipo variación de ángulo 
como un salto del ángulo de la tensión de ��� en un determinado instante. 

 

!������ ��������

 

La UNE 50160 define tensión armónica como una tensión sinusoidal cuya frecuencia es 
un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. La frecuencia 
fundamental de la tensión eléctrica es 50 Hz y, en consecuencia, las frecuencias múltiplo son 100 
Hz, 150 Hz, 200 Hz, etc. A cada onda de estas frecuencias múltiplo de 50 Hz se le llama 
armónico. De esta manera, cualquier señal de 100 Hz se considera un 2º armónico (o armónico 
de orden 2), la señal de 150 Hz sería un armónico 3º y así sucesivamente.  

Para las pruebas a realizar a los PLL se definirá tres perturbaciones tipo armónicos, los 
cuales serán de 3º orden, 5º orden y 7º orden que tendrán una frecuencia de 150 Hz, 250 Hz y 
350 Hz respectivamente. 
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El PLL en el que se va a basar la modelización a la cual se le probará diferentes 
situaciones de perturbaciones de red para comprobar su comportamiento se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Figura 3.1: Diagrama fundamental PLL Básico 

 

Para calcular el tiempo de establecimiento, ��, el cual se considera que es el tiempo 
desde el instante de inicio al instante en que el sistema se mantiene dentro del 1% de la 
respuesta en estado estacionario, se utilizará la ecuación (3.1): 
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(3.1) 

Los parámetros de ajuste del regulador PI del PLL de la Figura 3.1 se puede ajustar en 
función del tiempo de establecimiento de la siguiente manera: 
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(3.2) 

Dadas estas expresiones (3.2), se considerará el tiempo de subida �� como parámetro fijo, 

�� � ������ y se considerará el amortiguamiento como � � �
�

. A partir de aquí se obtendrán 

las constantes del PI. 
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(3.3) 
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(3.4) 

quedando finalmente el PI de la siguiente forma: 

�� � �
�

���
� ��

� � ���

���
� ��

� � ������

������
 

(3.5) 

Vale la pena señalar que las expresiones (3.2) se obtienen bajo el supuesto de la señal de 
entrada unitaria, es decir, � � � . Por este motivo, estas expresiones para establecer los 
parámetros de ajuste del regulador PI se debe dividir por la amplitud de la señal de entrada, �.  
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Por otra parte, las expresiones resultantes (3.1) debe ser tomadas como guía y no 
fórmulas precisas. Éstas proporcionan una estimación aproximada de la respuesta temporal del 
sistema, pero finalmente se debe comprobar, por lo general por la simulación, con el fin de 
verificar que las especificaciones de tiempo han sido debidamente satisfechas. 

 
Figura 3.2: PLL Básico excitado mediante un escalón unitario 

 

En la Figura 3.2 Se muestra el modelo básico del PLL básico a fin de corroborar los datos 
obtenidos en la configuración del PI. Para ello se excitará con un escalón unitario, siendo el 
resultado el mostrado en la Figura 3.3. Se puede observar cómo el tiempo de establecimiento se 
corresponde aproximadamente con el previamente supuesto, por lo que los parámetros de 
constante de tiempo �� y constante proporcional ��, así como las constantes del detector de fase, 

���, y del oscilador controlado de tensión, ����, que se ajustarán para la consecución del tiempo 
de subida. 

 
Figura 3.3: Respuesta ante escalón del PLL Básico 

 

Una vez comprobado que los parámetros de diseño del PLL son los que inicialmente 
estaban previstos, se inicia el modelado hacia el funcionamiento de simulación de red. En este 
paso se habrá que modificar las constantes ��� y ���� en función de la tensión de entrada y de la 
colocación de algún elemento extra para el arranque de el PLL, tal y como se muestra en la 
Figura 3.4. 

 
Figura 3.4: Modelo real de aplicación del PLL Básico 
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La Figura 3.5 muestra algunas gráficas representativas que describen el funcionamiento 
del PLL al sincronizar con una red monofásica ���� afectada tanto por un salto del ángulo de 
fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en � � �����. En este caso, el tiempo de 

establecimiento se fijó para �� � ������ con � � � �. 

 
Figura 3.5: Respuesta del PLL Básico ante un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) 

 

La primera gráfica de la Figura 3.5 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo salto de ángulo y salto de frecuencia en � � ����, la segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, la 
tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la cuarta, 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 
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Figura 3.6: Detalle de la respuesta del PLL Básico ante un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 

45 Hz) 

 

La primera gráfica de la Figura 3.6 muestra la tensión de red, la segunda, la frecuencia 
de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, la tercera 
gráfica muestra la estimación del ángulo de fase y en la cuarta, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � �� . Se puede observar en estos gráficos que un error 
oscilatorio de estado estacionario influye en la estimación de la frecuencia y el ángulo de fase de 
la tensión de entrada. Este error es consecuencia de la alta frecuencia existente en la salida del 
multiplicador PD. La amplitud de este error oscilatorio puede ser atenuado mediante el 
establecimiento de un tiempo de establecimiento más largo para el PLL, que es equivalente a 
reducir el ancho de banda del sistema. En un caso general, este ancho de banda viene dado por 

����� � �� � � ��� � � � �� � � �
�
�
 

(3.6) 

Los gráficos de la Figura 3.6 confirman que el PLL alcanza una respuesta en estado 
estacionario, con un margen de error dado, después de un tiempo de establecimiento cerca de 
100 ms. Para reducir la magnitud del error de establecimiento, sólo es necesario aumentar el 
número de la constante de tiempo (3.1). 
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En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
PLL Básico ante las perturbaciones del tipo huecos de tensión. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 
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Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 
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Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.7: Respuestas del PLL Básico ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.7 se muestran los detalles de las respuestas del PLL Básico ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.7 para anotar los puntos a destacar: 

• También el error se ve incrementado en la zona de comienzo del hueco cuanto 
mayor es el hueco de tensión, llegando al 0.3 de error, correspondiente a un 15%. 

• En la respuesta de error de los huecos de tensión de 80% y 90% se observa que 
durante el hueco de tensión el error se mantiene. 

• Se puede observar que el error depende de la tensión de entrada, esto se puede 
observar en la diferencia entre los regímenes permanentes en las situaciones de 
normalidad y de hueco de tensión no mayores del 60%. 
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• En general, el transitorio se va incrementando a la entrada del hueco de tensión 
cuanto mayores es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � �����. 

• En cuanto a la duración del transitorio en la finalización del hueco de tensión, el 
transitorio no aumenta la duración, no llegando a superar en ninguna de pruebas 
un � � �����, pero se incrementa en cuestión al valor, ya que llega a superar el 0.3. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, para la perturbación variación de 
frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y para la perturbación variación de ángulo se le 
provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.8: Detalle de las respuestas del PLL Básico ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.8 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.8, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error se encuentra en torno al 0.1, correspondiente a un 5%, para la variación de 
frecuencia pero para la variación del ángulo se produce un mayor pico de error, 
llegando a ser de un 0.6 aproximadamente, al que le corresponde un 30%. 

• El transitorio no es superior a � � ����, en ninguno de los casos. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 
5 y 7 veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.9: Detalle de las respuestas del PLL Básico ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.8 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

Observando la Figura 3.9, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el 
PLL a partir del momento de aplicación del armónico.   
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Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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El PLL en el que se va a basar la modelización a la cual se le probará diferentes 
situaciones de perturbaciones de red para comprobar su comportamiento se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Figura 3.10: PLL basado en la Transformada Inversa de Park 

 

Se utiliza los mismos parámetros que en el PLL Básico a fin de poder comparar lo 
comportamientos de los diferentes PLL, por lo que utilizará el mismo cálculo para la obtención 
del PI del PLL en estudio. Por lo que el PI quedará definido por: 
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(3.7) 

En cuanto a la Transformada de Park () y a la Transformada Inversa de Park (), las 
ecuaciones son las siguientes: 
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(3.9) 

Las señales que se aplican a la entrada de la transformada inversa de Park están dadas 
por 
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��

 

(3.10) 

donde se supone que es un LPF (filtro de paso bajo) de primer orden con frecuencia de corte 
�� � �� � ����� ��� �.   
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Figura 3.11: Modelo de aplicación del PLL basado en la Transformada Inversa de Park 

 

En este caso, se ha tenido que implementar la referencia de frecuencia al no arrancar el 
PLL sólo con la entrada de tensión. Esto es debido a que como el ángulo se inicia en 0 y con una 
tensión de entrada V, el estado inicial es el siguiente 
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(3.11) 
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(3.12) 

Por consiguiente, la entrada de la Transformada de Park es ��� � ������
� � � por lo que 

no es posible la generación de señales en cuadratura. 
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La figura 3.12 muestra algunas formas de onda representativa resultantes de la 
simulación de la transformación inversa de Park del PLL de la Figura 3.11, cuando, suponiendo 
que el PLL esta perfectamente sincronizado, la señal de entrada es una red monofásica de 
tensión ����  y experimenta tanto un aumento del ángulo de fase ������  y un salto de 
frecuencia ��������������� en � � �����.  
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Figura 3.12: Respuesta de un PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante una señal de entrada que 

experimenta tanto un aumento del ángulo de fase ������ y un salto de frecuencia ��������������� en � � ����� 
 

Las señales ���  y ��
�  en cuadratura generadas por el QSG sobre la base de la 

transformada inversa de Park se muestra en la tercera gráfica de la Figura 3.12. Las señales 
resultantes de la proyección del vector de entrada virtual en el sistema de referencia �� se 
muestra en la cuarta gráfica. En esta gráfica, la señal �� coincide con la amplitud de la tensión 
de entrada en estado estacionario, mientras que la señal �� se hace igual a cero por la acción del 
regulador PI de la LF. La quinta gráfica, muestra el ángulo de desfase detectado por el PLL, que 
es de ��� retrasado con respecto al ángulo de fase del voltaje de entrada en estado estacionario. 
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En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante los huecos de tensión anteriormente 
definidos. La variable escogida para tal objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más 
información en forma cuantitativa. 
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Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 
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Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.13: Respuestas del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante las diferentes Perturbaciones de 
Hueco de Tensión 

 

En la Figura 3.13 se muestran los detalles de las respuestas del PLL Básico ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.13 para anotar los puntos a destacar: 

• En general, el transitorio se va incrementando al comienzo del hueco de tensión y 
cuanto mayor es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � �����. 

• También el error se ve incrementado, en la zona de comienzo del hueco, cuanto 
mayor es el hueco de tensión, llegando al 100% de error. 

• En cuanto a la duración del transitorio en la finalización del hueco de tensión, el 
transitorio no aumenta la duración, no llegando a superar en ninguna de las 
pruebas una duración de � � �����, pero se incrementa en cuestión al valor, ya que 
llega a superar el 0.3, un 15%.  
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• En la respuesta de error del hueco de tensión de 80% se observa que durante la 
primera mitad del hueco de tensión no llega a sincronizarse con la red y con el 
hueco de tensión de 90% se desincroniza totalmente de la red llegando a no 
producir ninguna señal de ángulo. 

• Se puede observar que el error depende de la tensión de entrada, esto se puede 
observar en la diferencia entre los regímenes permanentes en las situaciones de 
normalidad y de hueco de tensión no mayores del 60%. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, para la perturbación variación de 
frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y para la perturbación variación de ángulo se le 
provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 
Figura 3.14: Detalle de las respuestas del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de 

Variación de Frecuencia y de Variación de Ángulo 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.14 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.14, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Total y perfecta sincronía con la red; sigue a la perfección la variación frecuencia de 
1Hz. 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 0.5 aproximadamente. 

• El transitorio no es superior a � � ����. 

  



 Capítulo 3: Simulación de los Sistemas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 85 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, se le adicionará una tensión 
senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 5 y 7 
veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.15: Detalle de las respuestas del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de 
Armónico de 3º, 5º y 7º orden 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.15 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 
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Observando la Figura 3.15, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En cuanto al comportamiento del PLL con perturbaciones del tipo armónico no se 
observan perdida de sincronismo con la red, ya que el error no supera en ninguno 
de los casos el 0.06, un error despreciable. 

• A mayor grado de armónico, menor es el error cometido en la estimación del 
ángulo del PLL. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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El sistema ANC funciona como un filtro adaptativo de primera clase (ANF) en el que se 
aplica la señal de tensión de red a la entrada V y una señal sinusoidal unitaria, siempre por el 
oscilador de voltaje controlado (VCO) del PLL, se aplica a la entrada � como una señal de 
referencia. El sistema de sincronización resulta de la combinación de una ANF y un PLL 
convencional de una sola fase que se muestra en la figura 4.21 y se conoce como el PLL 
mejorado (EPLL). 

 
Figura 3.16: Diagrama del PLL Mejorado (EPLL) 

 

En el EPLL, la salida de la ANF es igual a cero, la frecuencia y el ángulo de fase de la 
señal de referencia generada por el VCO, � � ��� �� , coinciden con los de la señal de entrada �. 
Como resultado, las oscilaciones de la señal en la salida del multiplicador de PD son totalmente 
cancelado y la señal de entrada de ángulo de fase es detectada correctamente por el PLL 
convencional. Vale la pena señalar, sin embargo, que existirá una fase de cambio de ��� entre 
las � y �� en el estado estacionario, es decir, �� � � � � �, debido al efecto multiplicador del PD. 

Se utiliza los mismos parámetros que en el PLL Básico a fin de poder comparar lo 
comportamientos de los diferentes PLL, por lo que utilizará el mismo cálculo para la obtención 
del PI del PLL en estudio. Por lo que el PI quedará definido por: 
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(3.13) 

Para la constante de la ANF se elige de forma que el transitorio producido por este sea 
menor que la duración escogida de la perturbación tipo hueco de tensión.   
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Figura 3.17: Modelo de aplicación del PLL Mejorado 

 

En este caso también es necesaria la utilización del la referencia para el funcionamiento 
del PD debido a que, como el ángulo �� inicia en 0, este multiplica la salida ANF por 0. 

 

!���!�� ��������� 
��� 
���
��'�����

 

La Figura 3.18 muestra algunas gráficas representativas que describen el 
funcionamiento del PLL de la Figura 3.17 al sincronizar con una red monofásica ���� afectada 
tanto por un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en � � �����. 

En este caso, el tiempo de establecimiento se fijó para �� � ������ con � � � �. 

 
Figura 3.18: Respuesta PLL Mejorado ante un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) 

 

Esta Figura 3.18 muestra el transitorio del EPLL en el arranque de este como la 
respuesta cuando es sometido a un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 
a 45 Hz) en � � ����. En la gráfica siguiente se mostrará el detalle de la respuesta ante la 
perturbación.   
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Figura 3.19: Detalle de la Respuesta PLL Mejorado ante un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 

a 45 Hz) 
 

Como se puede apreciar en la Figura 3.19, la señal de salida del multiplicador de la PD 
convencional PLL presenta oscilaciones en estado estacionario al doble de la frecuencia de la 
red. En consecuencia, estas oscilaciones están presentes en la frecuencia detectada y ángulo de 
fase también. En el EPLL, sin embargo, la ANF progresiva hace cero la señal de entrada del 
multiplicador de PD como el PLL se sincroniza. Por lo tanto, la salida del multiplicador PD es 
igual a cero en el estado estacionario y la frecuencia detectada y ángulo de fase están libres de 
oscilaciones después de un período transitorio. 
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En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
EPLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal objetivo 
es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 
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Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 
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Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.20: Respuestas del EPLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.20 se muestran los detalles de las respuestas del EPLL ante los diferentes 
huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos columnas. En 
cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda representan el detalle de 
la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la primera gráfica es la Tensión 
de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � y por último el error cometido 
en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las gráficas situadas en la columna de la 
derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, siguiendo la  misma disposición de 
gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.20 para anotar los puntos a destacar: 

• En general, el transitorio se va incrementando al comienzo del hueco de tensión y 
cuanto mayor es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � �����. 

• En la situación de hueco de tensión al 90%, no existe transitorio ya que pierde 
sincronización con la red. 

• También el error se ve incrementado, en la zona de comienzo del hueco, cuanto 
mayor es el hueco de tensión, llegando a 2 de error, siendo un 100%. 
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• En cuanto a la duración del transitorio en la finalización del hueco de tensión, el 
transitorio no aumenta la duración, no llegando a superar en ninguna de pruebas 
un � � �����, pero se incrementa en cuestión al valor, ya que llega a superar el 30%. 

• Se puede observar, en huecos del 70% o menos, que el error depende de la tensión 
de entrada, ya que este aumenta de amplitud cuanto mayor es el hueco de tensión. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, para la perturbación variación de 
frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y para la perturbación variación de ángulo se le 
provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.21: Detalle de las respuestas del EPLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de Ángulo 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.21 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.21, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Total y perfecta sincronía con la red, sigue a la perfección la variación frecuencia de 
1Hz. 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 0.4 aproximadamente. 

• El transitorio no es superior a � � ����. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, se le adicionará una tensión 
senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 5 y 7 
veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.22: Detalle de las respuestas del EPLL ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.22 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.22, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error en ninguno de los casos supera el 0.1, un 5%, por lo que se puede declarar 
que son error son despreciables. 

• Lo mas importante a destacar es que estas tensiones, en concreto, producidas con 
armónicos, no alteran el normal funcionamiento del PLL. 
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• A medida que va aumentando el grado del armónico, la amplitud del error va 
decrementándose. 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 

 

����� �� �
� �$����
 

El SOGI-QSG puede ser directamente aplicado a implementar un PLL basado en la 
generación de señales en cuadratura, como la que se muestra en la figura 3.26, lo que se conoce 
como el SOGI-PLL. Este sistema tiene un doble circuito de retroalimentación, es decir, el 
generador de frecuencia/fase proporciona el ángulo de fase de la transformada de Park y la 
frecuencia central a la SOGI-QSG. 

 
Figura 3.26: Diagrama del SOGI-PLL 

 

Se utiliza los mismos parámetros que en el PLL Básico a fin de poder comparar lo 
comportamientos de los diferentes PLL, por lo que utilizará el mismo cálculo para la obtención 
del PI del PLL en estudio. Por lo que el PI quedará definido por: 
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(3.14) 

Para la constante del SOGI-QSG se elige de forma que el transitorio producido por este 
sea menor que la duración escogida de la perturbación tipo hueco de tensión. Además, la 

ganancia del SOGI-QSG se fija en � � � que en teoría implica un tiempo de estabilización de 
20 ms para este filtro adaptativo. 

 

En cuanto a la Transformada de Park, la ecuación es la siguiente: 
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(3.15) 

En la Figura 3.27 se muestra el modelo usado en la simulación 

 
Figura 3.27: Modelo de aplicación del SOGI-PLL  
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La Figura 3.28 muestra algunas gráficas representativas que describen el 
funcionamiento del PLL de la Figura 3.27 al sincronizar con una red monofásica ���� afectada 
tanto por un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en � � �����. 

En este caso, el tiempo de establecimiento se fijó para �� � ������ con � � � �. 

 
Figura 3.28: Respuesta SOGI-PLL ante un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) 

 

Esta Figura 3.28 muestra el transitorio del SOGI-PLL en el arranque de este como la 
respuesta cuando es sometido a un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 
a 45 Hz) en � � ����. En la gráfica siguiente se mostrará el detalle de la respuesta ante la 
perturbación. 
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Figura 3.29: Detalle de la respuesta SOGI-PLL ante un salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 

Hz) 
 

La primera gráfica de la Figura 3.29 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo salto del ángulo de fase (45°) y un salto de frecuencia (de 
50 a 45 Hz) en � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la 
frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en 
cuadratura generadas por el QSG �� y ���. Como se aprecia en el gráfico, la respuesta transitoria 
se extiende hasta que la frecuencia de red está recién sintonizada. En la siguiente gráfica nos 
encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park. La señal �� es dada 

por la amplitud de la tensión de entrada y la señal de �� se hace igual a cero en el estado de 
equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. La quinta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. Como se aprecia en esta figura, el SOGI-PLL detecta la entrada de ángulo de fase 
más rápido que los convencionales PLL y sin oscilaciones de estado estacionario. 

 

!������ ���������� 
��� 
 ����� 
�� 
��� ��

 

En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
SOGI-PLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 
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Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 
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Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.30: Respuestas del SOGI-PLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.30 se muestran los detalles de las respuestas del SOGI-PLL ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.30 para anotar los puntos a destacar: 

• En general, el transitorio se va incrementando al comienzo del hueco de tensión y 
cuanto mayor es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � �����. 

• También el error se ve incrementado, en la zona de comienzo del hueco, cuanto 
mayor es el hueco de tensión, llegando al 0.2 de error, un 10%. 

• En cuanto a la duración del transitorio en la finalización del hueco de tensión, el 
transitorio no aumenta la duración, no llegando a superar en ninguna de pruebas 
un � � �����, pero se incrementa en cuestión al valor, ya que llega a superar el 0.3. 
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• En la respuesta de error de los hueco de tensión de 80% y 90% se observa que 
durante la duración del hueco de tensión pierde la sincronización con la red pero 
mantiene la señal del ángulo. 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, para la perturbación 
variación de frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y para la perturbación variación de 
ángulo se le provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.31: Detalle de las respuestas del SOGI-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.31 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.31, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error se encuentra en torno al 0.01, por lo que se considera totalmente 
despreciable, cuando se produce una variación de frecuencia de 1 Hz. 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 0.6 aproximadamente. 

• El transitorio no es superior a � � ����, en ninguno de los casos. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación.  



 Capítulo 3: Simulación de los Sistemas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 99 

!������ ��������� 
��� 
��������

 

Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, se le adicionará una tensión 
senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 5 y 7 
veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.32: Detalle de las respuestas del SOGI-PLL ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.32 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.32, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 
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• Lo mas importante a destacar es que estas tensiones, en concreto, producidas con 
armónicos, no alteran el normal funcionamiento del PLL Básico. 

• A medida que va aumentando el grado del armónico, la amplitud del error va 
decrementandose. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 

 

����! ��
� �$����
 

En este caso, se crea una variable de error en frecuencia �� puede ser definida como el 

producto de ��� y ��. El valor medio de �� será positivo cuando � � ��, cero cuando � � �� y 
negativos cuando � � ��. Esta variable de error en frecuencia permite diseñar un bucle cerrado 
directo de frecuencia (FLL), como el que se muestra en la siguiente Figura 3.34. 

 
Figura 3.34: Diagrama de un SOGI-FLL 

 

La combinación del ya conocido SOGI-QSG y los bloques de construcción FLL acuerdo 
a la Figura 4.34, da lugar a un sistema de sincronización con la red monofásico llamado el 
SOGI-FLL. En el SOGI-FLL, la frecuencia de entrada es detectado directamente por la FLL, 
mientras que la estimación del ángulo de fase y la amplitud del ‘vector virtual’ de la entrada 
puede ser indirecta, calculado por: 

�� � �� � � ��� � 
(3.16) 

�� � �����
���

��
 

(3.17) 

El modelo aplicación del SOGI-FLL se muestra en la siguiente Figura 3.35. 
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Figura 3.35: Modelo de aplicación del SOGI-FLL sin normalización 

 

La ganancia SOGI-QSG se fijó para � � � y la ganancia del FLL fue configurado en 
� � ����. Este valor de la ganancia normalizada FLL implica un tiempo de establecimiento en la 
adaptación de la frecuencia de alrededor de ������. 

La normalización del valor de � mediante el uso de variables de retroalimentación, con 
el fin de lograr un sistema de adaptación de primer orden lineal de frecuencia, se muestra en la 
Figura 3.36.  

 
Figura 3.36: Sistema de adaptación de frecuencia simplificada del FLL 

 

Una aplicación práctica de la retroalimentación lineal basado en SOG-FLL se muestra en 
la Figura 3.37. En este sistema, la ganancia del FLL no está en línea ajustado por la 
realimentación negativa a las condiciones de funcionamiento estimado por la red, lo que 
garantiza una constante de tiempo de establecimiento en la estimación de frecuencia 
independientemente de los parámetros de la señal de entrada.  

 
Figura 3.37: SOGI-FLL con Ganancia de Normalización FLL  
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En esta implementación, el cuadrado de la amplitud de tensión de entrada se estima por 

�� � ��� � ���� 
(3.18) 

El modelo aplicación del SOGI-FLL con ganancia de normalización se muestra en la 
siguiente Figura 3.38 

 
Figura 3.38: Modelo de aplicación del SOGI-FLL con Ganancia de Normalización 

 

En esta simulación, la ganancia del bloque SOGI-QSG y del bloque FLL gain 

normalization se fijó para � � � y la ganancia del bloque FLL fue configurado en � � ��. 

 

!���)�� ��������� 
��� 
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La Figura 3.39 muestra gráficas representativas de la simulación del SOGI-FLL con 
ganancia de normalización de la Figura 3.38, cuando una señal monofásica de entrada, 
���� �� ���� experimenta un salto de frecuencia ������������ en � � ������ (sin modificar su 

amplitud). En esta simulación, la ganancia SOGI-QSG se fijó para � � �  y la ganancia 
normalizada FLL fue configurado en � � ��. 
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Figura 3.39: Respuesta del SOGI-FLL con ganancia de normalización ante una tensión de 325V en la que se le ha 

provocado un salto de ángulo de fase (+45 °) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en � � ����� 
 

La primera gráfica de la Figura 3.39 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido un salto de ángulo de fase (+45 °) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en 
� � �����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada 
por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y 
���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
�. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se 

muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 
Figura 3.40: Detalle de la respuesta del SOGI-FLL con ganancia de normalización ante una tensión de 325V en la que se 

le ha provocado un salto de ángulo de fase (+45 °) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en � � ����� 
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La primera gráfica de la Figura 3.40 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido un salto de ángulo de fase (+45 °) y un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) en 
� � �����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada 
por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y 
���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
�. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se 

muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.40 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un error no superior a 0.5, que corresponde al un 25% y una duración 
que no trascurre mas allá de � � ������. 

• En el momento del la perturbación, las señales �� y ��� varían en su forma de onda. 

 

!���)�� ���������� 
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 ����� 
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��� ��

 

En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
SOGI-FLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 

 

Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 
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Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 

 

Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.41: Respuestas del SOGI-FLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.41 se muestran los detalles de las respuestas del SOGI-FLL ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha.   
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A continuación, se estudiará la Figura 3.41 para anotar los puntos a destacar: 

• El error se ve incrementado, en la zona de comienzo del hueco, hasta alcanzar el 
mayor de los huecos de tensión, llegando al 50% de error cuando este es del 90%.  

• El tiempo de duración del transitorio a la entrada y a la salida del hueco de tensión 
llega a ser de � � ����� en todo momento. 

• El error en la entrada al hueco de tensión es igual o superior al error cometido en la 
salida del hueco. 

• En todo momento, excepto en las ocasiones en donde se produce el pico de error, el 
SOGI-FLL se sincroniza a la red. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, para la perturbación variación de 
frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y para la perturbación variación de ángulo se le 
provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.42: Detalle de las respuestas del SOGI-FLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.42 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.42, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error se encuentra en torno al 0.01, correspondiente a un 0.5% con lo que se 
puede considerar despreciable para la variación de frecuencia.  
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• Para la variación del ángulo se produce el mayor pico de error, llegando a ser de un 
error de 0.5 aproximadamente, correspondiente a un 25%. 

• El transitorio no es superior a � � �����. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, se le adicionará una tensión 
senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 5 y 7 
veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.43: Detalle de las respuestas del SOGI-PLL ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.43 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��.   
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Observando la Figura 3.43, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se produce un error del 2,5%, del 1% y menos del 1% para los armónicos de 3º, 5º y 
7º orden respectivamente. 

• Lo mas importante a destacar es que estas tensiones, en concreto, producidas con 
armónicos, no alteran el normal funcionamiento del SOGI-FLL. 

• A medida que va aumentando el grado del armónico, la amplitud del error va 
disminuyendo. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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La tabla que se va a representar a continuación muestra un resumen de los resultados 
que se han obtenido mediante la simulación de los modelos en Simulink. Para el análisis del 
funcionamiento de los PLL se utilizarán tres variables: 

• Error: Cuantificando en tanto por ciento el máximo error que provoca la 
perturbación en la respuesta del PLL. En cuanto a los huecos de tensión, se 
elegirá en general el error de entrada a éste, ya que es el de mayor magnitud. 

• Trans: Esta columna hará referencia al tiempo de transitorio medido en 
milisegundos. Este se puede considerar el tiempo que tarda el PLL desde que 
comienza la perturbación hasta que el error llega a ser menor del 1%. 

• Sincr: En este apartado de la tabla se determinará si el PLL es capaz o no de 
sincronizar con la red después o durante la perturbación. 
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La configuración básica del PLL que se muestra en la Figura 3.44 y se llama SRF-PLL. 
Las tensiones ��� � ���������  estacionarias se transforman en ��� �������  utilizando la 
trasnformación de Clarke y Park (en un sistema de referencia sincronizada con la frecuencia de 
la red). 

El ángulo � se obtiene integrando la salida � del regulador PI que utiliza la señal ��� en 

el sistema de referencia �� como señal de error. Cuando la frecuencia de rotación de este 
sistema de referencia �� es idéntica a la frecuencia de la tensión de la red, las tensiones de 
��� ������� aparecen como cantidades de corriente continua.  

 
Figura 3.44: Synchromous Reference Frame PLL 

 

En el caso donde se conecta el regulador PI a la salida de �� del PD, como se muestra en 

la Figura 3.44, la entrada virtual de vector � girará, superponiéndose con el eje � del sistema de 
referencia �� en el estado estacionario. En tal caso, la señal ��� proporcionará la amplitud del 
vector de tensión de entrada y el ángulo de fase detectado por el PLL que estará en fase con la 
entrada virtual del vector �, lo que significa que el ángulo de fase detectado será de 90° 

retrasado con respecto a una de la tensión de entrada sinusoidal, es decir, � � � � � � 

Se utiliza los mismos parámetros que en el PLL Básico a fin de poder comparar lo 
comportamientos de los diferentes PLL, por lo que utilizará el mismo cálculo para la obtención 
del PI del PLL en estudio. Por lo que el PI quedará definido por: 

�� � �
�

���
� ��

� � ���

���
� ��

� � ������

������
 

(3.19) 

Para el bloque que se representa como ��� , que representa la transformada de Park y 
Clark, se utilizan dos bloques independientes con las siguientes ecuaciones: 

���
���
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���

�
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(3.20) 
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(3.21) 

La primera matriz corresponde a la transformada de Clarke y la otra la transformada de 
Park 

Finalmente el modelo de simulación queda de la siguiente forma: 

 
Figura 3.45: Modelo de aplicación del SRF-PLL 

 

!�!���� ���������� 
��� 
 ����� 
�� 
��� ��

 

En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
SRF-PLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 

Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 
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Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 

 

Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.46: Respuestas del SRF-PLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.46 se muestran los detalles de las respuestas del SRF-PLL ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta del � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha.  



 Capítulo 3: Simulación de los Sistemas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 113 

A continuación, se estudiará la Figura 3.46 para anotar los puntos a destacar: 

• En general, no existe error en ninguna de las perturbaciones del tipo hueco de 
tensión. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, para la perturbación 
variación de frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y, para la perturbación variación de 
ángulo, se le provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.47: Detalle de las respuestas del SRF-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.47 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.47, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error que no provoca que el PLL no se sincronice con la red 
cuando se varía la frecuencia 1 Hz. Este error supera el 0.01, siendo un 0.5%. 

• Se aprecia un pico de error provocado por la variación de ángulo de 0.7 
aproximadamente, correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con la red, 
excepto en el momento de la perturbación. 

• El transitorio no es superior a � � ����, en ninguno de los casos.   
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Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 
5 y 7 veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.48: Detalle de las respuestas del PLL Básico ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.48 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��.   
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Observando la Figura 3.48, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Lo mas importante a destacar es que estas tensiones, en concreto, producidas con 
armónicos, no alteran el normal funcionamiento del PLL. 

• Excepto en el caso de perturbación de armónico de 3º orden, se produce un error 
con un pico máximo de 0.03 que equivale a un 1.5% de error. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 

 

!�!���� ��������� 
��� 
�������� 
�� 
 �"����

 

Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 

Figura 3.49: Detalle de la respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Componente Inversa 
 

La primera gráfica de la Figura 3.49 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����, la segunda, 
muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.49, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.03, correspondiente a un 1.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación.   
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Esta segunda técnica, llamada Decoupled Double Synchronous Reference Frame PLL 
(DDSRF-PLL), se muestra en la Figura 3.50 Con este PLL es posible obtener las tensiones de 
secuencia positiva ��

��  y ���� , para evitar los problemas relacionados con voltajes 
desequilibrados. El objetivo de DDSRF-PLL es desacoplar la secuencia positiva y negativa de un 
vector de tensión (para superar los problemas relacionados con desequilibrios). 

 
Figura 3.50: Decoupled Double Synchronous Reference Frame PLL 

 

En esta técnica, el vector de tensión se desacopla en dos componentes genéricos que 
giran con frecuencias�� y ��, respectivamente: 

�� �� �
���
���

� �� ��
� � �� ��

� � 

� ��
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� ��

� ��� ��� � ��

��� ��� � ��
 

(3.22) 

Con � � �� y � � ��, se muestra, para el diagrama de bloques de las dos celdas de 
desacoplamiento utilizadas para separar las secuencias positivas y negativas, la implementación 
de este esquema para las simulaciones se expondrán a continuación son: 
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(3.23) 
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(3.24) 

Las señales de salida de las celdas de desacoplamiento �� han de pasar por un filtro 
paso bajo el cual dan lugar a señales �. Tal filtro de paso bajo tiene una función de trasferencia 
tal que: 

������

� � ������
 

(3.25) 
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Para el bloque ��� , que representa la transformada Clark, se utilizan el bloques con la 
siguiente ecuación: 

���
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(3.26) 

Para los bloques �����  y ����� , que representan la transformada Clark, se utilizan el 
bloques con la siguiente ecuación: 

����� �
��� �� ��� ��

� ��� �� ��� ��
 

(3.27) 

����� �
��� ��� ��� ���

� ��� ��� ��� ���
 

(3.28) 

Finalmente el modelo de simulación queda de la siguiente forma: 

 
Figura 3.51: Modelo de aplicación del DDSRF-PLL 

 

!�!���� ���������� 
��� 
 ����� 
�� 
��� ��

 

En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
DDSRF-PLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 
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Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 
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Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.52: Respuestas del DDSRF-PLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.52 se muestran los detalles de las respuestas del DDSRF-PLL ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.52 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pico error se ve incrementado en la zona de comienzo del hueco 
cuanto mayor es el hueco de tensión, llegando al 1.3 de error, correspondiente a un 
65%. 

• En general, el la duración del pico de error se mantiene a la entrada del hueco de 
tensión cuanto mayores es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � ������. 

• En la respuesta de error de los hueco de tensión de 80% y 90% se observa que 
durante el hueco de tensión la duración del transitorio es mayor que en los casos 
menores, siendo este incluso de � � �����.  
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• A la salido del hueco de tensión se produce un error mucho menor que a la entrada, 
siendo este como máximo de un 0.2, un 10%. 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, para la perturbación 
variación de frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y, para la perturbación variación de 
ángulo, se le provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.53: Detalle de las respuestas del DDSRF-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.53 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.53, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error que no provoca que el PLL sigue no se sincronice con la 
red. Este error supera el 0.01, siendo un 0.5%, cuando existe una diferencia de 1 Hz 
en la tensión de red. 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de 0.7 aproximadamente, 
correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con la red, excepto en el 
momento de la variación de ángulo. 

• El transitorio no es superior a � � ����, en ninguno de los casos. 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación.  
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 
5 y 7 veces la de ésta en � � ����. 

 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 
Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.54: Detalle de las respuestas del PLL Básico ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.54 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.54, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el caso de Armónico de 3º orden, no existe ningún error. 
• Existe transitorio en el momento de aplicación del Armónico de 5º y 7º orden 

aunque sea apenas apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el 
PLL sigue en todo momento sincronizado.  
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Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 

Figura 3.55: Detalle de la respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Componente Inversa 
 

La primera gráfica de la Figura 3.55 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente inversa en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la figura , se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo 
apenas llega a 0.01, correspondiente a un 0.5%. Este error no provoca una 
apreciable desincronización con la red. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Double second order generalized integrator PLL (DSOGI-PLL) extrae la secuencia 
positiva fundamental para el SF-PLL. Pero utiliza un doble integrador generalizado de segundo 
orden para implementar el generador de señales en cuadratura.  

 
Figura 3.56: Double second order generalized integrator PLL 

 

El vector de tensión trifásica puede ser expresado como ���� � �� �� �� �  y las 
componentes de secuencia positiva se obtienen de la siguiente forma: 
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Y a continuación, la componente de secuencia positiva de los vectores de tensión se 
puede obtener de la siguiente manera: 
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donde 
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(3.32) 

Por lo tanto, la secuencia exacta de extracción de componente requiere un 
desplazamiento de fase de 90º para �� y ��,  El DSOGI-PLL filtra éstas señales y las desplaza 

90º, obteniendo las señales ��� , ��� , ����  y ���� . De aquí, el PNSC obtiene la secuencia 

fundamental positiva ���
�� , la cual es utilizada por el SRF-PLL para la estimación del ángulo ��. 
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Para el bloque ��� , que representa la transformada Clark, se utilizan el bloques con la 
siguiente ecuación: 
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(3.32) 

Para la constante del SOGI-QSG se elige de forma que el transitorio producido por este 
sea menor que la duración escogida de la perturbación tipo hueco de tensión. Además, la 

ganancia del SOGI-QSG se fija en � � � que en teoría implica un tiempo de estabilización de 
20 ms para este filtro adaptativo. 

Se utiliza los mismos parámetros que en el PLL Básico a fin de poder comparar lo 
comportamientos de los diferentes PLL, por lo que utilizará el mismo cálculo para la obtención 
del PI del PLL en estudio. Por lo que el PI quedará definido por: 
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(3.33) 

Para el bloque que se representa como ��� , que representa la transformada de Park, se 
utilizan dos bloques independientes con las siguientes ecuaciones: 
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(3.34) 

Finalmente el modelo de simulación queda de la siguiente forma: 

 
Figura 3.57: Modelo de aplicación del DSOGI-PLL 

 

!�!�!�� ���������� 
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En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
DSOGI-PLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 
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Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 

 

Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 
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Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 

 

Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.58: Respuestas del DSOGI-PLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.58 se muestran los detalles de las respuestas del DSOGI-PLL ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.58 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pico error se ve incrementado en la zona de comienzo del hueco 
cuanto mayor es el hueco de tensión, llegando al 0.6 de error, correspondiente a un 
30%. 

• En general, el la duración del pico de error se mantiene a la entrada del hueco de 
tensión cuanto mayores es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � ������. 

• En la respuesta de error de los hueco de tensión de 80% y 90% se observa que 
durante el hueco de tensión la duración del transitorio es mayor que en los casos 
menores, siendo este incluso de � � �����. 
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• A la salida del hueco de tensión se produce un error mucho menor que a la entrada, 
siendo este como máximo de un 0.25, un 12.5%. 

• En general, el transitorio se va incrementando a la entrada del hueco de tensión 
cuanto mayores es la diferencia de tensión, llegando a ser de � � �����. 

• En cuanto a la duración del transitorio en la finalización del hueco de tensión, el 
transitorio no aumenta, no llegando a superar en ninguna de pruebas un � � �����, 
pero se incrementa en cuestión al valor, ya que llega a superar el 0.25. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, para la perturbación 
variación de frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y, para la perturbación variación de 
ángulo, se le provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.59: Detalle de las respuestas del DSOGI-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.59 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.59, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error cuando se varia la frecuencia de 50 Hz a 49 Hz que no 
provoca que el PLL sigue no se sincronice con la red. Este error no supera el 0.01, 
siendo un 0.5%.  
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• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de variación de ángulo 
de 0.7 aproximadamente, correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con 
la red, excepto en el momento de la perturbación. 

• El transitorio no es superior a � � ����, en ninguno de los casos. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 
5 y 7 veces la de ésta en � � ����. 

 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.60: Detalle de las respuestas del DSOGI-PLL ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
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En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.60 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.60, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el caso de Armónico de 3º orden, no existe ningún error. 
• Existe transitorio en el momento de aplicación del Armónico de 5º y 7º orden 

aunque sea apenas apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el 
PLL sigue en todo momento sincronizado. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 

Figura 3.61: Detalle de la respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Componente Inversa 
 

La primera gráfica de la Figura 3.61 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente inversa en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 
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Observando la Figura 3.61, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo no alcanza el 
0.01, correspondiente a un 0.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 

 

����� ��	��
���������� ��	�������� �	��������
 

La estructura del sistema de sincronización de la red propuestas se muestra en la Figura 
3.62. En este caso, una configuración que consiste en dos SOGI-QSGs y sólo una LFLL (DSOGI-
LFLL) proporciona las señales de entrada a la PNSC en el sistema de referencia ��. El DSOGI-
FLL es extremadamente simple, y supera los inconvenientes de las anteriores configuraciones 
logrando la identificación apropiada de componentes de secuencia positiva y negativa en 
condiciones de funcionamiento genéricos de red. 

 

Figura 3.62: Dual Second Order Generalized Integrator LFLL 
 

En el DSOGI-FLL, la frecuencia de entrada es detectado directamente por la FLL, 
mientras que la estimación del ángulo de fase y la amplitud del ‘vector virtual’ de la entrada 
puede ser indirecta, calculado por: 

�� � �� � � ��� � 
(3.35) 

�� � �����
���

��
 

(3.36) 

La ganancia del bloque SOGI-QSG y del bloque FLL gain normalization se fijó para 

� � � y la ganancia del bloque FLL fue configurado en � � ��.   
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Para el bloque ��� , que representa la transformada Clark, se utilizan el bloques con la 
siguiente ecuación: 
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(3.37) 

Finalmente el modelo de simulación queda de la siguiente forma: 

 
Figura 3.63: Modelo de aplicación del DSOGI-LFLL 
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En este punto, se presentará una gráfica en la que se podrá contrastar la respuesta del 
DSOGI-LFLL ante los huecos de tensión anteriormente definidos. La variable escogida para tal 
objetivo es el error, � � ��, la cual es la que ofrece más información en forma cuantitativa. 

 

Hueco de Tensión 10%    Hueco de Tensión 20% 
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Hueco de Tensión 30%    Hueco de Tensión 40% 

 

Hueco de Tensión 50%    Hueco de Tensión 60% 

 

Hueco de Tensión 70%    Hueco de Tensión 80% 
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Hueco de Tensión 90% 

 

Figura 3.64: Respuestas del DSOGI-FLL ante las diferentes Perturbaciones de Hueco de Tensión 
 

En la Figura 3.64 se muestran los detalles de las respuestas del DSOGI-LFLL ante los 
diferentes huecos de tensión en � � ���� y en � � ����, las cuales están representadas en dos 
columnas. En cada representación, las gráficas situada en la columna de la izquierda 
representan el detalle de la respuesta en � � ����; de arriba hacia abajo encontramos que la 
primera gráfica es la Tensión de entrada, la segunda el ángulo estimado �� enfrentado al real � 
y por último el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� en � � ����. Las 
gráficas situadas en la columna de la derecha representan el detalle de la respuesta en � � ����, 
siguiendo la  misma disposición de gráficas que en la columna de la derecha. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 3.64 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pico de error que se ve incrementado en la zona de comienzo del 
hueco cuanto mayor es el hueco de tensión, llegando al 1 de error, correspondiente 
a un 50%. 

• A partir del Hueco de tensión del 50% se produce un doble pico de error que va en 
aumento. Esto hace incrementar el transitorio a la entrada del hueco de ����� a 
�����. 

• En general, el transitorio a la entrada del hueco de tensión, nunca supra los 
� � �����. 

• A la salido del hueco se produce un error que se va incrementando hasta llegar a 
0.7, un 35%. 

• En cuanto a la duración del transitorio en la finalización del hueco de tensión, el 
transitorio no aumenta la duración, no llegando a superar en ninguna de pruebas 
un � � �����. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, para la perturbación 
variación de frecuencia, se le provocará una caída de 1 Hz y, para la perturbación variación de 
ángulo, se le provocará un retraso de ángulo de 45º en � � ����. 

Variación de Frecuencia    Variación de Ángulo 

 

Figura 3.65: Detalle de las respuestas del DSOGI-LFLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia y de Variación de 
Ángulo 

 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.65 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido la perturbación en � � ����, la segunda, muestra la estimación del 
ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.65, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error por la variación de frecuencia que no provoca que el PLL 
sigue no se sincronice con la red. Este error supera el 0.01, siendo un 0.5% 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de variación de ángulo 
de 0.7 aproximadamente, correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con 
la red, excepto en el momento de la perturbación. 

• El transitorio no supera un tiempo de � � �����. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio, se le adicionará una tensión 
senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 3, 5 y 7 
veces la de ésta en � � ����. 

Armónico 3º Orden     Armónico 5º orden 

 

Armónico 7º Orden 

 

Figura 3.66: Detalle de las respuestas del DSOGI-LFLL ante Perturbación de Armónico de 3º, 5º y 7º orden 
 

En cada representación, la primera gráfica de la Figura 3.66 muestra la tensión de red en 
la que se ha introducido una perturbación del tipo Armónico en � � ����, la segunda, muestra la 
estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error cometido en la 
estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.66, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el caso de Armónico de 3º orden, no existe ningún error. 
• Existe transitorio en el momento de aplicación del Armónico de 5º y 7º orden 

aunque sea apenas apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que sigue 
en todo momento sincronizado.   



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 3: Simulación de los Sistemas  
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

136 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 

Figura 3.67: Detalle de la respuesta del DSOGI-LFLL ante Perturbación de Componente Inversa 
 

La primera gráfica de la Figura 3.67 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����, la segunda, 
muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la tercera, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 3.67, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un pico de error apenas apreciable el cual no provoca una desincronización 
con la red. 

 

Esta información, tanto las gráficas como comentarios de cada una de ellas, se encuentra 
de forma extendida y más detallada en el Anexo de Simulación. 
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La tabla que se va a representar a continuación muestra un resumen de los resultados 
que se han obtenido mediante la simulación de los modelos en Simulink. Para el análisis del 
funcionamiento de los PLL se utilizarán tres variables: 

• Error: Cuantificando en tanto por ciento el máximo error que provoca la 
perturbación en la respuesta del PLL. En cuanto a los huecos de tensión, se 
elegirá en general el error de entrada a éste, ya que es el de mayor magnitud. 

• Trans: Esta columna hará referencia al tiempo de transitorio medido en 
milisegundos. Este se puede considerar el tiempo que tarda el PLL desde que 
comienza la perturbación hasta que el error llega a ser menor del 1%. 

• Sincr: En este apartado de la tabla se determinará si el PLL es capaz o no de 
sincronizar con la red después o durante la perturbación. 
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Esta sección estará dedicada a la descripción y a la exposición del trabajo realizado en el 
laboratorio para su posterior comparación con los resultados obtenidos en la simulación. Este 
trabajo comprende los cambios que se han tenido que realizar a los modelos para su 
implementación en el DSP como los pasos seguidos para la realización del montaje 
experimental. 

En concreto para los modelos se expondrá primero la discretización que se les ha de 
efectuar para su implementación en el DSP. También se explicará los bloques periféricos al PLL 
que son necesarios para las comunicaciones, tales como la entrada de señales, en este caso la 
tensión, y la salida de señales mediante PWM que serán tanto la tensión como el ángulo 
estimado. 

Para el montaje, se describirá los diferentes elementos que se han utilizado para su 
composición y los pasos seguidos para la comprobación del buen funcionamiento en cada 
momento para evitar daños al material de laboratorio. 

En cuanto al equipamiento que se utiliza, se describirá las secuencias y funciones que se 
programan en la fuente Elgar SmartWave 5250A con el fin de determinar en que condiciones se 
efectúan las pruebas de perturbaciones en los PLL. También se utilizarán dos osciloscopios, uno 
más sencillo, modelo Tektronic TDS 210, para comprobar que las señales estén dentro de los 
rangos adecuados y otro más complejo, modelo YOKOGAWA DL850, que será el encargado del 
filtrado de las señales PWM y con el que podremos grabar los datos a una memoria extraíble. 

En esta apartado sólo aparecerán los Sistemas de sincronización trifásicos debido a que 
son los que poseen mayor interés, ya que son los más utilizados en las instalaciones de energía 
renovables. Además, como ha quedado demostrado, estos sistemas trifásicos poseen un mejor 
comportamiento frente a perturbaciones. 
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En la siguiente Figura 4.1 se muestra el montaje realizado en el laboratorio para 
implementar los modelos de los PLL en un DSP y obtener los datos de las respuestas ante 
perturbaciones. 
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Figura 4.1: Esquema del montaje experimental 
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El DSP que se va a utilizar en este proyecto es el modelo ‘TMS320F28335’ de la marca 
‘Texas Instrumens’, el cual irá montado en un controlador para su conexión al PC. Éste, a su 
vez, se comunicará a través del software Code Composer Studio. Los principales parámetros de 
éste DSP son los expuestos en la siguiente tabla. 

 

Parámetros TMS320F28335 
CPU C28x     

Peak MMACS 150     
FPU Yes     

Frequency (MHz) 150     
RAM (KB) 68     
Flash (KB) 512     

EMIF 1 32/16-Bit     
DMA (Ch) 1 6-Ch DMA     
PWM (Ch) 18     
CAP/QEP 6/2     

Timers 3 32-Bit CPU  
1 WD     

# of ADC Modules 1     
ADC Sample & Hold Dual     

ADC Resolution 12-bit     
ADC Channels 16     

ADC Conversion 
Time (ns) 

80     

McBSP 2     
SPI 1     
I2C 1     

UART (SCI) 3     
CAN 2     
GPIO 88     

Pin/Package 176HLQFP  
176LQFP  
179BGA 

MICROSTAR  
176BGA     

Approx. Price (US$) 14.25 | 1ku     
Operating 

Temperature Range 
(C) 

-40 to 125  
-40 to 85     

Tabla 4.1: Parámetros característicos del DSP TMS320F28335 
  

Fuente de 
Tensión 
Programable 

Transductores 
de Tensión 

DSP 
 
 

PWM 

Osciloscopio 
 
 

Filtro 
T
d
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La Elgar SmartWave 5250A es una fuente de tensión programable, capaz de generar 
diversas formas de ondas, basada no en transformadores sino en amplificadores y generadores 
de ondas controlados. Permite crear, editar y generar complejas formas de ondas con alto 
contenido en continua, lo que hace posible simular caídas de tensión, huecos, picos, 
desequilibrios, armónicos y toda clase de irregularidades que se pueden encontrar en el sistema 
eléctrico de potencia. 

La fuente de tensión puede ser programada desde el panel frontal o desde un PC a 
través de una tarjeta GPIB. 

La fuente dispone de una librería con 50 formas de ondas preprogramadas de fábrica 
almacenadas en una memoria Flash y con la capacidad de almacenar otras 50 formas de ondas 
definidas por el usuario en una memoria no volátil. Además se pueden almacenar en memoria 
hasta 100 secuencias. 

Las secuencias son una concatenación de segmentos que se van ejecutando uno tras otro 
y en los que las ondas, amplitudes, frecuencias, etc. no tienen por qué ser iguales entre unos y 
otros segmentos. En los segmentos se programan las amplitudes para las diferentes fases, los 
ángulos de fase, la forma de onda que se desea para cada fase, la frecuencia de estas formas de 
onda que componen el segmento y si el paso de una forma de onda de un segmento a la del 
otro segmento se hace a través de un escalón o rampa. 

Las formas de onda se almacenan como simples formas de onda, sin estar asociadas a 
una amplitud o frecuencia; por lo que a cualquier forma de onda que se tenga programada se le 
puede asociar diferentes valores de amplitud y frecuencia. 

Todo lo que se programa en la fuente permite ser confirmado a través de la pantalla de 
LCD. Las salidas BNC de las que dispone en su panel frontal, permiten poder ver las señales de 
salida antes de darles salida con potencia mediante la conexión a un osciloscopio. 
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 Una vez ya realizadas las simulaciones en Simulink con los modelos en forma continua, 
estos mismo deben de ser adaptados a forma discreta para la implementación en el DSP. 

Los bloques utilizados para este fin son los siguientes: 

• El bloque ‘Discrete-Time Integrator’, el cual sustituye al bloque continuo ‘Integrator’. 
Como se puede observar en el cuadro de diálogo de la Figura 4.2, la configuración 
de este bloque se destaca, como en el anterior bloque continuo, en el apartado 
‘External reset’ la cual debe de ponerse en la opción ‘rising’, añadiendo además la 
opción ‘Show state port’. Con esto, se consigue un comportamiento igual que en 
forma continua. Además se ha de especificar en el ‘Sample time’, el mismo tiempo 
elegido como tiempo de simulación, ‘Fixed-step size’, en la configuración de 
parámetros de simulación. 
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Figura 4.2: Bloque y Cuadro de diálogo del bloque ‘Discrete-Time Integrator’ 
 

• El bloque ‘Discretized Transfer Fcn’ el cual sustituye al bloque continuo ‘Transfer 
Fcn’. Este bloque se obtiene mediante la librería Discretizing que se muestra en la 
Figura 4.3, la cual se obtiene con la función ‘discretizing’. 
 

 
Figura 4.3: Librería Discretizing 

 

En la Figura 4.4 se observa el cuadro de diálogo del bloque en cuestión. En él, basta 
con introducir al función de transferencia en el dominio de Laplace como 
numerador y denominador y escoger el método más adecuado a la aplicación que 
se desea realizar, en nuestro caso el elegido es el método Zero Order Hold que se 
selecciona en el apartado ‘Method’ en la opción ‘zoh’. 
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Figura 4.4: Cuadro de diálogo del bloque Discretized Transfer Fcn 

 

En cuanto a la configuración de los parámetros de simulación del Simulink, básicamente 
se ha de pasar de un tipo de resolución en forma continua a un tipo de forma discreta. Para ello, 
en el apartado ‘Solver’ se ha de seleccionar la opción ‘discrete (no continuous states)’. 

 
Figura 4.5: Cuadro de diálogo de Configuración de parámetros de Simulink 
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En concreto, para el SRF PLL, el modelo discretizado quedaría de la siguiente forma, 
como muestra la Figura 4.6. 

 
Figura 4.6: Modelo Discretizado del SRF PLL  
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También, para el DDSRF PLL, el modelo discretizado se puede observar en la Figura 
4.7. En este modelo de PLL, los filtros paso bajo también son modelados con el bloque 
Discretized Transfer Fcn. 

 
Figura 4.7: Modelo discretizado del DDSRF PLL 
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Exactamente igual que los dos PLL anteriores, se discretiza el modelo y el resultado se 
puede observar el la Figura 4.8. 

 
Figura 4.8: Modelo discretizado del Dual SOGI PLL 

 

En este modelo hay que destacar que se ha tenido que introducir un bloque ‘Unit Delay’ 
adicional, que no era necesario en el modelo continuo, en el retorno de la frecuencia estimada 
hacia el SOGI, debido a que se producía un bucle algebraico. 

 

����� ��	��
� ������
 

Por último, el modelo discretizado para el Dual SOGI FLL se queda de la forma que se 
observa en la Figura 4.9.   
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Figura 4.9: Modelo Discretizado del Dual SOGI FLL 
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En esta sección, se verificará el correcto funcionamiento de los modelos de los diferentes 
PLL discretizados. Para esta primera prueba, no se utilizará la fuente real disponible en los 
laboratorios, sino que se programarán en Simulink una entrada trifásica sinusoidal, con el fin de 
que el propio DSP genere la tensión de red necesaria para el funcionamiento del PLL. 
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 Para la implementación del los modelos en el DSP, se ha de adecuar éstos con unos 
nuevos bloques de Simulink que se detallarán a continuación: 

 

• El bloque ‘Buffer’. Con este bloque conseguiremos almacenar una serie de datos 
que posteriormente se podrá ver en tiempo real a través del software utilizado para 
la implementación del modelo de Simulink en el DSP. 

• En el cuadro de diálogo de dicho bloque, se podrá modificar el tamaño de 
almacenamiento del buffer. Esta opción se encuentra en el apartado ‘Output buffer 
size’. Modificando este parámetro y el tiempo de paso (‘Fixed-step size’) de los 
parámetros de configuración, se podrá ajustar el número de ciclos que se desea  que 
muestre el buffer.   
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Figura 4.10: Bloque Buffer y cuadro de diálogo 

 

• El boque Target Preferences: La adición de este bloque se hace necesaria en cuanto a 
la necesidad de especificar el software utilizado para la compilación del modelo en 
lenguaje C y el tipo de dispositivo se va a utilizar para la implementación del 
modelo. En nuestro caso, se utiliza como software el ‘Texas Instruments Code 
Composer Studio’ y como dispositivo, el DSP correspondiente a la serie ‘C2000 
Custom’ con un procesador ‘F28335’. 

 

 
Figura 4.11: Bloque Target Preferences y su cuadro de diálogo 

 

A continuación, se presenta, a modo de ejemplo, el modelo correspondiente al SRF PLL. 
Se observa que se utilizan dos bloques Buffer, uno para la detección de la tensión de entrada y 
el otro, para la estimación del ángulo de fase. Además también se debe de incluir el bloque 
Target Preferences’. Los demás modelos de PLL se realizarán de la misma forma, sólo cambia el 
bloque del subgrupo correspondiente a cada tipo de PLL. 
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Figura 4.12: Modelo de Implementación con Fuente programada del SRF PLL 
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Una vez modificados todos los modelos como se ha especificado en el apartado anterior, 
se realiza la implementación de éstos en el DSP utilizando el software ‘Code Composer Studio’. 

El montaje necesario para este fin es muy sencillo, basta con conectar a través de un USB 
el DSP al PC. 

 
Figura 4.13: Foto montaje DSP con fuente programada 

 

Seguidamente se expondrá los pasos a seguir para este fin y la visualización del buffer 
en una gráfica. 
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Una vez finalizado el modelo en Simulink, para iniciar el proceso de implementación se 
ha de pulsar el icono ‘Incremental Build’ de la barra de herramientas de la ventana de Simulink. 
Este proceso comienza con la ejecución en Simulink del modelo para la comprobación del buen 
funcionamiento de éste. A continuación, arranca el programa Code Composer Studio 
procesando el modelo y generando lo que viene a ser un proyecto. En la figura se muestra la 
pantalla final de este proceso en que se puede observar a la derecha de la misma todos los 
archivos generados en el susodicho proyecto. 

 

 
Figura 4.14: Pantalla de generación del proyecto en Code Compose Studio 

 

Cuando estemos en esta pantalla, significa que el DSP ya esta corriendo y ejecutando el 
modelo. Lo siguiente a realizar es la visualización del buffer en una gráfica. Para ello es 
necesario conocer la dirección de memoria donde se encuentran los datos almacenados. En la 
figura se muestra que en el archivo con el nombre del archivo de Simulink y la terminación ‘.C’ 
es la compilación en lenguaje C del modelo en Matlab. En este archivo hay que buscar la salida 
correspondiente al buffer, como sólo se va ha utilizar uno, viene identificada por el nombre del 
archivo en Matlab, seguido de barra baja y una Y con la terminación ‘.Out1’. Ya con la ubicación 
de dicha salida, se selecciona el nombre de la salida conjuntamente con la terminación y se hace 
click con el botón derecho, en ese momento aparece un menú en que se ha de seleccionar la 
opción ‘Add to Wacht Window’. 
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Figura 4.15: Pantalla de la localización de la salida del Buffer 

 

 Con esta última acción, se consigue que aparezca en la parte inferior derecha de la 
pantalla, una ventana en la que se puede observar la salida del buffer. En ella encontraremos el 
nombre correspondiente a ésta y la dirección de memoria que necesitamos. Además, se puede 
encontrar otro tipo de información sobre los datos pero que no son de interés para nuestro fin. 
La dirección de memoria está expuesta como ‘value’ y, siempre que tengamos un solo buffer, 
corresponderá a 0x00008040. Se tiene también la opción de poder observar cada una de las 
unidades de memoria que componer el buffer con solo expandir éste en la ventana de 
visualización. 

 Los datos que se pueden ver en esta ventanas son estáticos, ya que corresponden a un 
determinado momento. Haciendo click con el botón derecho y seleccionando la opción 
‘Refresh’, se renuevan los datos mostrando el estado del buffer en ese momento. Existe la 
opción de poder ver el estado del buffer en tiempo real y actualizarlo continuamente. Para ello, 
como muestra la Figura 4.16, se ha de parar la ejecución del modelo en el DSP en el menú 
‘Debug’ en la opción ‘Halt’. A continuación, en el mismo menú, se elige la opción ‘Real-time 
Mode’ y seguidamente a la opción ‘Run’ para que vuelva el DSP vuelva a corre el modelo. Una 
vez que ya estamos en modo tiempo real basta con hacer click con el botón derecho en la 
ventana de visualización y seleccionar la opción ‘Continuous Refresh’. 
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Figura 4.16: Pantalla con ventana de visualización y menú ‘Debug’ desplegado 

 

La finalidad de estos pasos previos expuestos, es la representación gráfica de los datos 
del buffer. Para ello se ha de entrar en el menú ‘View’, elegir la opción ‘Graph’ y dentro de ésta 
seleccionamos el tipo de gráfica, en nuestro caso es ‘Time-Frequency’. A continuación aparece 
un cuadro de diálogo como se muestra en la Figura 4.17 en el que se habrá de configurar una 
serie de parámetros. 

Este cuadro de diálogo aparece con una configuración predeterminada semejante al 
cuadro de la izquierda de la Figura 4.17. En el habrá que configurar los siguientes parámetros: 

• Start Address: Esta casilla corresponde a la dirección de la memoria del buffer, ya 
mencionada anteriormente, que correspondía con 0x00008040. 

• Acquisition Buffer Size: Este parámetro corresponde al tamaño del buffer elegido y 
corresponde el número con el configuramos el tamaño del buffer en el bloque 
‘Buffer’ de simulink. 

• Display Data Size: Aquí lo que se ha de especificar es la cantidad de datos que se 
desea que la gráfica muestre. En nuestro caso siempre se elegirá el mismo tamaño 
que el buffer. 

• DSP Data Type: En este apartado se debe de seleccionar el tipo de datos que genera 
el DSP. Estos datos son del tipo punto flotante, por lo que se ha de escoger la opción 
‘32-bit IEEE floating point’. 

• Sampling Rate (Hz): Este dato se refiere a tiempo de simulación del modelo que 
corresponde con el tiempo de simulación definido en la configuración de 
parámetros de Simulink. 

 

Finalmente el cuadro de diálogo debe de quedar con se muestra en a la derecha de la 
Figura 4.17. 
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Figura 4.17: Cuadros de diálogo de las graficas Tiempo-Frecuencia con la configuración predeterminada (izquierda) y 

ya configurada (derecha). 
 

Así, como se muestra en la Figura 4.18, es como quedaría la gráfica que proporciona el 
Code Composer Studio. Esta gráfica también puede ser visualizada en tiempo real simplemente 
haciendo un click con el botón derecho a la misma y seleccionando la opción ‘Continuous 
Refresh’. 

 
Figura 4.18: Gráfica proporcionada por el Code Compose Studio 

 

 Hay una cuestión importante en la que hay que incidir. El modelo que aparece en la 
Figura 4.12, está dispuesto para el funcionamiento con una fuente externa que se detallará en el 
siguiente apartado y que la gráfica corresponde a la señal de tensión que detecta el DSP de la 
fuente externa. Pero lo importante es que la fuente está configurada para que el hueco de 
tensión dure 60 ciclos y como se observa en la gráfica solo tiene aproximadamente 6 ciclos. Esto 
se debe a que utilizando un tamaño de buffer demasiado grande, el modo en tiempo real no es 
factible su utilización. El tiempo que tarda el DSP en procesar todos los datos y luego 
almacenarlos en el buffer es mayor que la duración de las secuencias con y sin perturbaciones 
que genera la fuente.  
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 Por este motivo, para una visualización correcta de los datos, no se ha de activar el 
modo en tiempo real, provocando que no dispongamos de una continua actualización de los 
datos, sino que solo se observarán momentos estáticos del buffer. 

Además, como el DSP no dispone de salidas analógicas, se dispone a realizar como una 
opción factible el obtener los datos mediante las salidas digitales PWM que dispone el DSP. 
Para este caso, sólo escogeremos como salidas las tres fases de la tensión y el ángulo estimado 
por el PLL y nos obtendremos de parámetros internos como se realizó en la simulación. 
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 Una vez ya comprobado que la discretización de los modelos está correctamente 
realizada, se ha de dar el siguiente paso, la utilización de una fuente real en vez de una 
programada. A continuación se detallarán tanto el montaje realizado para tal fin y como se 
habrá de volver a modificar los modelos de Simulink. 
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 Habiendo realizado la prueba del apartado anterior, ya tenemos conectado el DSP al PC 
mediante el puerto USB. El siguiente problema es la conexión de la fuente real al DSP. Para ello 
utilizaremos los bornes situados en las mesas del laboratorio, pero previamente se ha de 
adaptar la señal de tensión, debido a que cualquier tipo de señal de entrada que se aplica al DSP 
debe de situarse entre los 0V y los 37. 

 En la Figura 4.18 se muestran los elementos de con los que se ha de realizar el montaje. 
Se puede observar que se compone de cuatro aparatos, uno de ellos ya definido anteriormente 
como el DSP. Otros dos elementos son los encargados de adaptar la tensión de la fuente, 

equivalente a la de la red de � � � ���, dentro de los límites admisibles del DSP. Estos dos 
componentes corresponden a los situados, uno justo a la derecha del DSP, denominado 
adaptador de señal, y el otro siendo el aparato situado arriba de éste, denominado como 
transductor de tensión. El elemento que falta es el situado arriba a la izquierda; este es 
simplemente una fuente de alimentación para los dos elementos anteriormente descritos. 

A continuación se mostrará en la Figura 4.19 tales elementos: 

  1 – Fuente de alimentación 

  2 – Transductor de Tensión 

  3 – Adaptador de señal 

  4 – DSP 
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Figura 4.19: Foto 1 del montaje con fuente real 

 

La conexión al DSP se realizará por lo pines correspondientes al grupo A denominados 
ADCINA, en este caso se elegirán alternos para evitar contactos accidentales. Los elegidos son 
el ADCINA0, ADCINA2, ADCINA4. 

 
Tabla 4.2: Descripción de señales ADC 

 

En la siguiente Figura 4.20, se muestra la conexión del montaje a los bornes de la mesa. 
Esta conexión se ha de producir en la forma de que la tensión esté es secuencia directa. Al no 
producirse esta situación, los modelos no funcionarán de la forma correcta. 

La utilización del osciloscopio es importante en el sentido de poder comprobar 
visualmente que todas las señales se encuentren dentro de los parámetros previamente 
definidos para evitar posibles daños al DSP o a cualquier otro componente que compone el 
montaje.   

1 

2

3

4
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Figura 4.20: Foto 2 del montaje con fuente real 
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 En este apartado sólo se realizará una prueba de funcionamiento de los PLLs a modo de 
corroborar que todo el montaje se ha realizado correctamente y el buen funcionamiento de los 
modelos. Éstos, serán modificados de nuevo y se detallarán los cambios en el siguiente 
apartado. 

 
Figura 4.21: Foto panel de control de la fuente 

 

 La configuración de la fuente para la realización de las pruebas correspondientes a este 
apartado, se basa en la generación de una onda trifásica senoidal de tensión 230V a una 
frecuencia de 50 Hz sin ningún tipo de perturbación. 

Siempre que se conecta la fuente se ha de realizar unos pasos previos para definir los 
niveles de tensión en los que se va a trabajar. En la pantalla de inicio que se muestra al encender 
la fuente, mostrada en la figura, se ha de elegir la opción INSTA y aparecerá un menú en donde 
se ha de cambiar algunos parámetros.   
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MAIN MENU  OUTPUT [OFF] 

 PROGRAM   

 MEASURE   

 WAVEFORM   

 SEQUENCE   

> INSTA   

 SYSTEM   
Figura 4.22: Pantalla del menú Principal 

 

En esta pantalla, mostrada en la Figura 4.22, se ha de modificar los siguientes valores: 

• Range: El cual pasará de un valor de 156 V a un valor de 312 7. 
• V_LIM: Por defecto se encuentra establecido en 195.00 Vpk y se habrá de cambiar a por 

lo menos 350.00 Vpk. 

 

MAIN MENU  OUTPUT [OFF] 

 PROGRAM RANGE 156 V 

 MEASURE COUPLING AC 

 WAVEFORM I MODE SHUTDOWN 

 SEQUENCE I TIMO 100 ms 

> INSTA V_LIM 195.00 Vpk 

 SYSTEM PARALEL OFF 
Figura 4.23: Pantalla del menú INSTA 

 

Finalmente, la pantalla debe de quedar como se muestra en la siguiente Figura 4.24. 

 

MAIN MENU  OUTPUT [OFF] 

 PROGRAM RANGE 312 V 

 MEASURE COUPLING AC 

 WAVEFORM I MODE SHUTDOWN 

 SEQUENCE I TIMO 100 ms 

> INSTA V_LIM 350.00 Vpk 

 SYSTEM PARALEL OFF 
Figura 4.24: Pantalla del menú INSTA después de ser configurada 

 

El siguiente paso consiste en que la fuente genera la onda trifásica senoidal. Para ello, y 
por tenerla almacenada en la memoria de la fuente, se utilizará la función SEQUENCE, a la que 
se puede acceder desde la pantalla principal del menú. Esta función te permite generar una 
forma de onda específica para cada una de las fases, pudiendo definir la tensión, la función de 
onda y el ángulo. En la siguiente Figura 4.25 se muestra el menú SEQUENCE y en él se ha de 
seleccionar la opción EDIT. 
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SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD   

> EDIT   

 SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.25: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

Dentro de esta opción EDIT, aparecerá la pantalla que se muestra en la Figura 4.26. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 60.00 
 

CYC 0  TIME 0.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 132.00  Sine 0.00 
B 132.00  Sine 120.00 
C 132.00  Sine 240.00 

Figura 4.26: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE 
 

En esta pantalla habrá que configurar una serie de apartados a fin de obtener la salida 
de tensión deseada. Comenzamos por SEQ, la cual marca el número de partes en las que se 
divide la tensión de salida de la fuente. En nuestro caso, como se desea que una tensión sin 
ningún tipo de perturbaciones, sería de solo una secuencia, por lo que este apartado tendría 
valor 0. Seguidamente, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación se ha de definir el tiempo 
de duración de la secuencia y para ello se tienen dos opciones. Una de ellas es introduciendo, en 
la opción CYC, el número de ciclos que se quiera que dure la secuencia y automáticamente en la 
opción TIME se ajusta el tiempo. En nuestro caso elegiremos una duración de 20 ciclos. La otra 
forma de definir la duración es mediante la opción TIME, pero este tiempo debe ajustarse a un 
número entero de ciclos. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase 
la amplitud en el apartado AMPL, la que se fijará en 230 V, el tipo de onda, que será un seno, 
seleccionando en el apartado FUNC la opción Sine, que en este caso está por defecto y, por 
último, el ángulo entre las fases, que al ser una tensión trifásica equilibrada, será de 120º entre 
casa una de ellas y que también viene por defecto. Finalmente la pantalla debe de quedar como 
en la siguiente Figura 4.27. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 50.00 
 

CYC 20  TIME 400.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.27: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 20 ciclos. 
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Ahora, se ha de guardar. Para ello, se ha de volver al menú SEQUENCE, en seleccionar 
la opción SAVE. Dentro de este submenú, solo encontraremos dos opciones, NAME, la cual se 
utilizará para proporcionarle un nombre al con junto de secuencias que se diseñe y SAVE para 
almacenarla en la memoria de la fuente. En este caso se le adjudica el nombre de NORMAL. 
Este nombre siempre debe de acabar en un guión a modo de que la máquina lo reconozca como 
final de nombre. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD NAME NORMAL- 

 EDIT SAVE  

> SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.28: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

Una vez hayamos almacenado la secuencia, hay que ejecutarla. Para ello entramos en la 
opción EXECUTE del menú SEQUENCE.  

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD LOAD SEQ  

 EDIT SYNC SELECT SEQ 

 SAVE CONTROL STOP 

 DELETE RUN MODE REPEAT 

> EXECUTE STOP MODE ZERO 

  LOOP CNT 1 
Figura 4.29: Pantalla del submenú EXECUTE 

 

Dentro de este submenú, habrá que seleccionar que secuencia se desea ejecutar en la 
opción LOAD SEQ, elegir el modo de ejecución, en nuestro caso será REPEAT para que se 
ejecute en bucle y por último, en la opción CONTROL, se ha de elegir RUN. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD LOAD SEQ NORMAL 

 EDIT SYNC SELECT SEQ 

 SAVE CONTROL RUN 

 DELETE RUN MODE REPEAT 

> EXECUTE STOP MODE ZERO 

  LOOP CNT 1 
Figura 4.30: Pantalla del submenú EXECUTE configurada 

 

A partir de este momento ya se está ejecutando la secuencia. La fuente dispone de unos 
conectores para sonda en donde, a través de un osciloscopio, se puede apreciar la salida 
generada pero no se tiene tensión en los bornes de la mesa de laboratorio. En el panel frontal 
del módulo principal de la fuente, Figura 4.21, se encuentra un botón negro con la palabra 
escrita OUTPUT, el cual pulsándolo obtendremos las tensión en los bornes de la mesa. Además 
en la pantalla se observa en la parte superior como cambia el estado del OUTPUT de [OFF] a 
[ON]. La Figura 4.31 muestra como sería ese cambio.   
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SEQ MENU  OUTPUT [ON] 

 LOAD LOAD SEQ NORMAL 

 EDIT SYNC SELECT SEQ 

 SAVE CONTROL RUN 

 DELETE RUN MODE REPEAT 

> EXECUTE STOP MODE ZERO 

  LOOP CNT 1 
Figura 4.31: Pantalla del submenú EXECUTE configurada, habiendo pulsado el botón OUTPUT 
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En este apartado expondremos los tipos de perturbaciones a los que han sido sometidos 
los modelos de los PLLs trifásicos. De cada tipo de perturbación, se definirán las característica 
de tensión, frecuencia, duración, etc. así como los pasos seguidos para la programación de estos 
en la fuente. Tanto para los huecos de tensión como para las variaciones de frecuencia y ángulo, 
se realizarán a través del panel de control de la fuente ya que usan la función seno que está ya 
contenida en la fuente. Pero para armónicos y componente de inversa, habrá que dar un paso 
previo a modo de introducir a la fuente las funciones necesarias para la programación de estas 
perturbaciones.  
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Para la programación en la fuente de la perturbación tipo hueco de tensión se utilizarán 
dos secuencias, una que simula el estado normal de red y otra secuencia que contenga la 
reducción de tensión. Esta reducción de tensión será proporcional a la tensión normal de red 
desde el 10% hasta el 90%. A continuación, se mostrará como sería la programación de una 
perturbación del tipo hueco de tensión al 50%. 

Como se advirtió en el apartado 4.4.2 , siempre que se vaya a trabajar con la fuente se ha 
configurar algunos parámetros: 

• Range: El cual pasará de un valor de 156 V a un valor de 312 7. 
• V_LIM: Por defecto se encuentra establecido en 195.00 Vpk y se habrá de cambiar a por 

lo menos 350.00 Vpk. 

El siguiente paso consiste en programar la fuente. Para ello, y por tenerla almacenada en 
la memoria de la fuente, se utilizará la función SEQUENCE, a la que se puede acceder desde la 
pantalla principal del menú. En la siguiente figura se muestra el menú SEQUENCE y en él se ha 
de seleccionar la opción EDIT.   
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SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD   

> EDIT   

 SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.32: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

En esta pantalla habrá que configurar una serie de apartados a fin de obtener la salida 
de tensión deseada. Comenzamos por SEQ, la cual marca el número de partes en las que se 
divide la tensión de salida de la fuente. Utilizaremos, como ya hemos contado antes, dos 
secuencias. La secuencia 0, simulará la tensión en estado normal y la 1 con la perturbación. 

En la secuencia 0, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 20 ciclos, tiempo suficiente para la eliminación de cualquier tipo de 
transitorio. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase la amplitud en 
el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que será un seno, seleccionando en 
el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre las fases, que será de 120º entre 
casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la siguiente Figura 4.33. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 50.00 
 

CYC 20  TIME 400.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.33: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 20 ciclos. 

 

En la secuencia 1, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 10 ciclos, tiempo mínimo de duración de un hueco de tensión. Una 
vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase la amplitud en el apartado 
AMPL, la que se fijará en 115 7. El tipo de onda, que será un seno, seleccionando en el apartado 
FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre las fases, que será de 120º entre casa una de 
ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la siguiente Figura 4.34. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 1  FREQ 50.00 
 

CYC 10  TIME 200.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 115.00  Sine 0.00 
B 115.00  Sine 120.00 
C 115.00  Sine 240.00 

Figura 4.34: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 115V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 10 ciclos. 
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A la hora de guardar, se utilizará el nombre de HUECO50. En el menú SEQ en la opción 
SAVE, definiremos el nombre en el apartado NAME y seguidamente seleccionamos SAVE para 
almacenarla en la memoria de la fuente. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD NAME HUECO50- 

 EDIT SAVE  

> SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.35: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

Utilizando los mismos pasos que se han expuesto para el hueco de tensión del 50%, se 
programarían los demás huecos de tensión. Simplemente bastaría con modificar el apartado 
AMPL de la secuencia 1 a la tensión correspondiente con el tanto por ciento del hueco de 
tensión. Además, sin olvidar de almacenar estas perturbaciones con deferentes nombres para la 
posterior identificación, incluyendo la palabra HUECO mas el tanto por ciento al que 
corresponde. 

 

����!�� �����������
� ���
"�������
�� 
���������

 

Para la programación en la fuente de la perturbación tipo variación de frecuencia se 
utilizarán dos secuencias, una que simula el estado normal de red y otra secuencia que 
contenga tal variación de frecuencia. Ésta será de 1 Hz, por lo que pasará de la secuencia 0 a 50 
Hz la secuencia 1 a 49 Hz. A continuación, se mostrará como sería la programación de una 
perturbación del tipo variación de frecuencia. 

Para ello, y por tenerla almacenada en la memoria de la fuente, se utilizará la función 
SEQUENCE, a la que se puede acceder desde la pantalla principal del menú. En la siguiente 
Figura 4.36 se muestra el menú SEQUENCE y en él se ha de seleccionar la opción EDIT. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD   

> EDIT   

 SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.36: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

En esta pantalla habrá que configurar una serie de apartados a fin de obtener la salida 
de tensión deseada. Comenzamos por SEQ, la cual marca el número de partes en las que se 
divide la tensión de salida de la fuente. Utilizaremos, como ya hemos contado antes, dos 
secuencias. La secuencia 0, simulará la tensión en estado normal y la 1 con la perturbación.  



 Capítulo 4: Resultados Experimentales Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 161 

En la secuencia 0, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 20 ciclos, tiempo suficiente para la eliminación de cualquier tipo de 
transitorio. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase la amplitud en 
el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que será un seno, seleccionando en 
el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre las fases, que será de 120º entre 
casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la siguiente figura. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 50.00 
 

CYC 20  TIME 400.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.37: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 20 ciclos. 

 

En la secuencia 1, se ajusta la frecuencia a 49 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 10 ciclos. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir 
para cada fase la amplitud en el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que 
será un seno, seleccionando en el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre 
las fases, que será de 120º entre casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como 
en la siguiente Figura 4.38. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 1  FREQ 49.00 
 

CYC 10  TIME 200.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.38: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 49 Hz durante un tiempo de 10 ciclos. 

 

A la hora de guardar, se utilizará el nombre de VARFREC. En el menú SEQ en la opción 
SAVE, definiremos el nombre en el apartado NAME y seguidamente seleccionamos SAVE para 
almacenarla en la memoria de la fuente. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD NAME VARFREC- 

 EDIT SAVE  

> SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.39: Pantalla del menú SEQUENCE 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

162 

����!�! �����������
� ���
"�������
�� 
#$���

 

Para la programación en la fuente de la perturbación tipo variación de ángulo se 
utilizarán dos secuencias, una que simula el estado normal de red y otra secuencia que 
contenga tal variación de ángulo. Ésta será de 45º en cada una de las fases, manteniendo entre 
ellas un desfase de 120º. A continuación, se mostrará como sería la programación de una 
perturbación del tipo variación de ángulo. 

Para ello, y por tenerla almacenada en la memoria de la fuente, se utilizará la función 
SEQUENCE, a la que se puede acceder desde la pantalla principal del menú. En la siguiente 
Figura 4.40 se muestra el menú SEQUENCE y en él se ha de seleccionar la opción EDIT. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD   

> EDIT   

 SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.40: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

En esta pantalla habrá que configurar una serie de apartados a fin de obtener la salida 
de tensión deseada. Comenzamos por SEQ, la cual marca el número de partes en las que se 
divide la tensión de salida de la fuente. Utilizaremos, como ya hemos contado antes, dos 
secuencias. La secuencia 0, simulará la tensión en estado normal y la 1 con la perturbación. 

En la secuencia 0, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 20 ciclos, tiempo suficiente para la eliminación de cualquier tipo de 
transitorio. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase la amplitud en 
el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que será un seno, seleccionando en 
el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre las fases, que será de 120º entre 
casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la siguiente Figura 4.41. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 50.00  

CYC 20  TIME 400.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.41: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 20 ciclos. 

 

En la secuencia 1, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 10 ciclos. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir 
para cada fase la amplitud en el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que 
será un seno, seleccionando en el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo de 
cada una de las fases, que será de 45º para la fase A, de 165º para la fase B y de 285º para la C, 
manteniéndose los 120º entre casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en 
la siguiente Figura 4.42.   
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SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 1  FREQ 49.00 
 

CYC 10  TIME 200.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 45.00 
B 230.00  Sine 165.00 
C 230.00  Sine 285.00 

Figura 4.42: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 10 ciclos y una variación de ángulo de 45º. 

 

A la hora de guardar, se utilizará el nombre de VARANG. En el menú SEQ en la opción 
SAVE, definiremos el nombre en el apartado NAME y seguidamente seleccionamos SAVE para 
almacenarla en la memoria de la fuente. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD NAME VARANG- 

 EDIT SAVE  

> SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.43: Pantalla del menú SEQUENCE 
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Éste es uno de los casos en los que la fuente no dispone de la función que se desea. En 
nuestro caso, esta perturbación se compone de una senoide a una amplitud y a la frecuencia 
fundamental más otra senoide al 10% de la amplitud original y a una frecuencia 3, 5 ó 7 veces la 
fundamental.  

Para poder crear una nueva función en la fuente, la forma de onda de esa función debe 
de pasar por una serie de transformaciones para, posteriormente, a través de un cable GPIB 
poderlas almacenar en la fuente. Estas transformaciones son debidas a que la fuente está 
diseñada en formato hexadecimal por lo que todas las funciones deben, primero, ser 
representadas por un ciclo, éste  a su vez debe de estar comprendido en cuanto al eje X como al 
eje Y entre 0 y 4095, es decir, quede dividido en 4096 puntos. Y una vez realizado este proceso, 
los puntos deben pasarse a un archivo de texto y el cual, con la transformación adecuada, se 
pasará a formato hexadecimal. 

Para ilustrar el proceso de creación de una función en la fuente, escogeremos, como 
ejemplo el armónico de orden 5, pudiéndose utilizar este mismo mecanismo para la creación las 
funciones de los armónico de orden 3 y 7. Esta onda quedará de la siguiente forma, una vez se 
haya escrito en leguaje MATLAB: 

 

f=50; 
t=0:4.884e-6:0.02; 
A=240; 
 
Va = sqrt(2)*A*sin(2*pi*f*t)+(sqrt(2)*A/10)*sin(5*2*pi*f*t); 
VA=(Va-min(Va))*4095/max(Va)/2;   
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Como se puede observar el tiempo se dispone entre 0 y 0.02, correspondiente a un ciclo, 
y dividido en 4096 puntos. Con la segunda fila de programación conseguimos que en el eje Y la 
función este dividida en 4096 puntos. En la siguiente Figura 4.44 se muestra como quedaría la 
forma de onda. 

 

 
Figura 4.44: Forma de onda correspondiente a la perturbación tipo armónico de orden 5 

 

 A continuación, estos datos se han de transcribir a un archivo de texto, pero en un 
formato singular. Con el siguiente código conseguiremos este fin. 

 

fid=fopen('armonicos5.txt','w'); 
V = round(VA); 
  
for k = 1:4096 
    fprintf(fid,'%04s',num2str(V(k))); 
end 
  
fclose(fid); 

 

 Como se puede observar en la Figura 4.45, es un archivo de texto en donde los datos se 
almacenan en un formato de cuatro dígitos, sin decimales y que están estructurados en un 
orden en el cual cada dato se encuentra seguido de otro. Además los datos se deben de 
convertirse de formato número a formato texto. 
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Figura 4.45: Archivo de texto correspondiente a la forma de onda de la perturbación tipo armónico de orden 5 

 

 Finalmente se ha de crear otro archivo de texto en que se podrá encontrar la conversión 
de los datos de la forma de onda en formato hexadecimal. Esto se realizará con la siguiente 
programación. 

 

dim_name = length(armonico5.txt); 
fid = fopen(strcat(armonico5.txt(1:dim_name-4),'_hex','.txt'),'w'); 
for h = 1:4096 
    k = 4*h; 
    fprintf(fid,'%s',dec2hex(str2double(wave_dec(k-3:k)),4)); 
end 
fclose(fid); 

 

En la siguiente Figura 4.46 se muestra el resultado final de todo el proceso, un archivo 
de texto en formato hexadecimal de la forma de onda de la perturbación tipo armónico de 
orden 5. Este archivo es él que se pasa a la fuente a través del cable GPIB y con el que se creará 
una función con la que generar la tensión buscada. A esta función se de denominará como 
ARMON5.  

Para las demás formas de onda, se aplicará el mismo proceso, como ya se especificó 
anteriormente, y se utilizarán los nombres ARMON3 y ARMON7 para las formas de onda de 
las perturbaciones tipo armónico de orden 3 y 7 respectivamente. 
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Figura 4.46: Archivo de texto correspondiente a la forma de onda de la perturbación tipo armónico de orden 5 en 

formato hexadecimal 
 

Para la programación en la fuente de la perturbación tipo armónico se utilizarán dos 
secuencias, una que simula el estado normal de red y otra secuencia que contenga tal armónico. 
Éste será de orden 5 en cada una de las fases. A continuación, se mostrará como sería la 
programación de una perturbación del tipo armónico. 

Para ello, y por tenerla almacenada en la memoria de la fuente, se utilizará la función 
SEQUENCE, a la que se puede acceder desde la pantalla principal del menú. En la siguiente 
figura se muestra el menú SEQUENCE y en él se ha de seleccionar la opción EDIT. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD   

> EDIT   

 SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.47: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

En esta pantalla habrá que configurar una serie de apartados a fin de obtener la salida 
de tensión deseada. Comenzamos por SEQ, la cual marca el número de partes en las que se 
divide la tensión de salida de la fuente. Utilizaremos, como ya hemos contado antes, dos 
secuencias. La secuencia 0, simulará la tensión en estado normal y la 1 con la perturbación. 

En la secuencia 0, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 20 ciclos, tiempo suficiente para la eliminación de cualquier tipo de 
transitorio. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase la amplitud en 
el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que será un seno, seleccionando en 
el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre las fases, que será de 120º entre 
casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la siguiente Figura 4.48. 
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SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 50.00 
 

CYC 20  TIME 400.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.48: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 20 ciclos. 

 

En la secuencia 1, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 10 ciclos. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir 
para cada fase la amplitud en el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda se 
selecciona, en el apartado FUNC, la opción ARMON5 y, por último, el ángulo de cada una de 
las fases, que será la que se ofrece por defecto. Finalmente la pantalla debe de quedar como en 
la siguiente Figura 4.49. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 1  FREQ 49.00 
 

CYC 10  TIME 200.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  ARMON5 0.00 
B 230.00  ARMON5 120.00 
C 230.00  ARMON5 240.00 

Figura 4.49: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V con la 
función ARMON5 y una frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 10 ciclos. 

 

A la hora de guardar, se utilizará el nombre de ARMONI5. En el menú SEQ en la opción 
SAVE, definiremos el nombre en el apartado NAME y seguidamente seleccionamos SAVE para 
almacenarla en la memoria de la fuente. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD NAME ARMONI5- 

 EDIT SAVE  

> SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.50: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

Utilizando los mismos pasos que se han expuesto para la programación de la 
perturbación tipo armónico de orden 5, se programarían las demás perturbaciones tipo 
armónico. Simplemente bastaría con modificar el apartado FUNC de la secuencia 1 a la función 
correspondiente al orden del armónico. Para el armónico tipo 3, se habrá almacenado una 
función con el nombre ARMON3 y para el armónico tipo 7 otra función con el nombre 
ARMON7. Además, sin olvidar de almacenar estas perturbaciones con deferentes nombres para 
la posterior identificación, incluyendo la palabra ARMONI mas el tipo de armónico al que 
corresponde. 
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 Este es otro de los casos en donde no se podrá encontrar la función específica de este 
tipo de perturbación almacenada en la fuente, por lo que se ha de crear esta función de la 
misma forma que se expuso en el apartado anterior. En este caso, la forma de onda que se 
escogió es la recogida a continuación. 

 

f=50; 
t=0:4.884e-6:0.02; 
A=230; 
  
Vb = sqrt(2)*A*sin(2*pi*f*t+2*pi/3)+(sqrt(2)*A/100)*sin(3*2*pi*f*t-2*pi/3); 

 

Una vez creado el archivo en formato de hexadecimal, se ha de llevar al la fuente a 
través del cable GPIB, anteriormente mencionado. En este proceso se le la función quedará 
definida con el nombre de INVER. 

Para la programación en la fuente de la perturbación tipo componente de inversa se 
utilizarán dos secuencias, una que simula el estado normal de red y otra secuencia que 
contenga tal perturbación. A continuación, se mostrará como sería la programación de una 
perturbación del tipo componente de inversa. 

Para ello, y por tenerla almacenada en la memoria de la fuente, se utilizará la función 
SEQUENCE, a la que se puede acceder desde la pantalla principal del menú. En la siguiente 
figura se muestra el menú SEQUENCE y en él se ha de seleccionar la opción EDIT. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD   

> EDIT   

 SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.51: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

En esta pantalla habrá que configurar una serie de apartados a fin de obtener la salida 
de tensión deseada. Comenzamos por SEQ, la cual marca el número de partes en las que se 
divide la tensión de salida de la fuente. Utilizaremos, como ya hemos contado antes, dos 
secuencias. La secuencia 0, simulará la tensión en estado normal y la 1 con la perturbación. 

En la secuencia 0, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 20 ciclos, tiempo suficiente para la eliminación de cualquier tipo de 
transitorio. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir para cada fase la amplitud en 
el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda, que será un seno, seleccionando en 
el apartado FUNC la opción Sine y, por último, el ángulo entre las fases, que será de 120º entre 
casa una de ellas. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la siguiente Figura 4.52. 
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SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 0  FREQ 50.00 
 

CYC 20  TIME 400.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  Sine 0.00 
B 230.00  Sine 120.00 
C 230.00  Sine 240.00 

Figura 4.52: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V y una 
frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 20 ciclos. 

 

En la secuencia 1, se ajusta la frecuencia a 50 Hz. A continuación, en la opción CYC, 
elegiremos una duración de 10 ciclos. Una vez estipulados estos parámetros, se ha de definir 
para cada fase la amplitud en el apartado AMPL, la que se fijará en 230 7. El tipo de onda se 
selecciona, en el apartado FUNC, la opción INVER y, por último, el ángulo de cada una de las 
fases, que será la que se ofrece por defecto. Finalmente la pantalla debe de quedar como en la 
siguiente Figura 4.53. 

 

SEQ EDIT OUTPUT         [OFF] 

SEQ 1  FREQ 49.00 
 

CYC 10  TIME 200.00 ms 

 AMPL  FUNC Θ ANGL 

A 230.00  INVER 0.00 
B 230.00  INVER 120.00 
C 230.00  INVER 240.00 

Figura 4.53: Pantalla de la opción EDIT del menú SEQUENCE una vez programada una tensión trifásica de 230V con la 
función INVER y una frecuencia de 50 Hz durante un tiempo de 10 ciclos. 

 

A la hora de guardar, se utilizará el nombre de INVERSA. En el menú SEQ en la opción 
SAVE, definiremos el nombre en el apartado NAME y seguidamente seleccionamos SAVE para 
almacenarla en la memoria de la fuente. 

 

SEQ MENU  OUTPUT [OFF] 

 LOAD NAME INVERSA- 

 EDIT SAVE  

> SAVE   

 DELETE   

 EXECUTE   

    
Figura 4.54: Pantalla del menú SEQUENCE 

 

 

����� ���
��������
������
�����
����
�
 

 Para que el modelo de Simulink adquiera los datos de la fuente externa se ha de incluir 
un nuevo bloque.  
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Figura 4.55: Modelo se Simulink para funcionamiento con fuente externa 

 

Como se observa en la Figura 4.55, el dicho bloque es el llamado ADC. Este bloque hace 
de bloque de adquisición definiendo los pines que se van a utilizar para tal fin. 

En nuestro caso, la configuración de este bloque viene mostrada en la Figura 4.55. En la 
pestaña ‘ADC Control’, se ha de especificar el ‘Sample time’ haciendo coincidir con el tiempo de 
simulación de la configuración de Simulink. Los demás parámetros se encuentran por defecto. 
Y en la pestaña ‘Input Channels’, se ha de especificar el número de pines que se van a conectar 
y la posición de estos. Los pines escogidos son los ADCINA0, ADCINA2, ADCINA4. La 
posición de estos, elegidos alternativamente, evita que haya contactos indirectos entre ellos. 

 
Figura 4.56: Cuadro de diálogo del bloque ADC 

 

También se puede apreciar en la Figura 4.55 que existe un escalado de la señal de salida 
del bloque ADC. Este escalado se debe a que la señal de salida de este bloque se encuentra entre 
0 y 2047 y se ha de adaptar a una señal de ����. Esto correspondería a una tensión de pico de 

� � � ���. 

Una vez realizado el montaje, la programación de la fuente y la adaptación del modelo, 
se ha implementar el modelo en el DSP y probar si el modelo y el montaje están correctamente 
realizados. Para ello se sigue los mismos pasos expuestos en el apartado donde se muestra el 
funcionamiento del Code Composer y comprobar que la salida del PLL, el ángulo, es correcto. 
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La Figura 4.55 sólo muestra el modelo correspondiente al SRF-PLL a modo de ejemplo, 
ya que los demás modelos serían idénticos en su modelado, bastaría con cambiar el subgrupo 
correspondiente al tipo de PLL. 
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 En este apartado se pondrán a prueba los modelos de los PLL frente a las mismas 
perturbaciones de red con las que se hicieron simulaciones en Simulink. Para ello, se ha 
programar la fuente con las diferentes perturbaciones de red, de las cuales algunas no son de 
programación directa a través del panel de la fuente y han tenido que ser prediseñadas. En 
cuanto al modelo, se ha elegido, como forma de adquisición de datos, las salidas de PWM del 
DSP, por lo que se ha de volver a modificar los modelos. Estas salidas serán recogidas por un 
osciloscopio YOKOGAWA DL850, con el cual se podrán almacenar los datos y posteriormente 
ofrecerlos en una gráfica. 
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En este apartado mostraremos como se han de modificar los modelos de Simulink de los 
PLLs para obtener mediante las salidas PWM del DSP las señales de tensión de entrada al PLL y 
la salida de ángulo. Como se muestra en la Figura 4.57, se utilizarán a tal efecto cuatro bloques 
ePWM. 

 
Figura 4.57: Modelo del SRF-PLL con bloques ePWM 

 

Estos bloques ePWM no pueden ser conectados directamente a la salida elegida, ya que, 
con anterioridad, ha de ser escalada. Estas señales deben de estar comprendidas entre 0 y 100. 
Por este motivo se encuentra, en el modelo, una serie de bloques con las que realizar ente 
proceso.   



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

172 

La configuración de estos bloques será distinta para la tensión y para el ángulo. Para la 
tensión utilizaremos una señal portadora triangular ascendente, ya que al ser una senoidal, será 
la más adecuada. Y para la señal de ángulo se usará una portadora en forma de triángulo. Esta 
elección se debe a que como la señal moduladora es una triangular ascendente, si se eligiera una 
portadora semejante en determinados momentos las señales no se cortaría al coincidir entre 
ellas. Por este motivo al elegir un triángulo como señal portadora, en ningún momento llegará a 
producirse ente caso. 

Una vez definido que tipo de señales portadoras utilizar, es el momento de configurar 
los bloques de Simulink. Como muestra la Figura 4.58, se utilizarán soló las dos primeras 
pestañas, General y ePWMA, suficientes para nuestro caso.  

En la pestaña General, se ha de especificar el tipo de portadora y el tiempo de muestreo. 
En primer lugar en el apartado ‘Timer period units’ elegimos la opción ‘Seconds’ para así, en el 
apartado ‘Timer period’, especificar el tiempo en unidades de frecuencia. Por último, en esta 
pestaña, elegimos el tipo de portadora en el apartado ‘Counting mode’, siendo, para las señales 
de tensión, la opción ‘Up’ y para la señal de ángulo la opción ‘Up-Down’. 

En la pestaña ePWMA, se configurará la forma de la señal portadora. Seleccionaremos 
en el apartado ‘CMPA Units’ la opción ‘Percentages’, la cual será más intuitiva a la hora de 
especificar el apartado ‘CMPA initial value’, la cual escogeremos que sea un 50%. En el 
apartado ‘Specify CMPA via’ se elige la opción ‘Input port’, así en el bloque aparece un puerto 
de entrada en el que conectar la señal deseada. A continuación se ha de especificar que tipo de 
acción debe de realizarse en los diferentes situaciones que se producen entre la señal portadora 
y la señal moduladora. Estos situaciones son: 

• ‘Action when counter=Zero’: en este caso se ha de especificar la acción cuando 
la señal portadora pasa o es cero. Las opciones entre las que podemos elegir se 
encuentran ‘Do nothing’, ‘Clear’, ‘Set’ y ‘Toggle’. 

• ‘Action when counter=PRD’: en este caso se ha de especificar la acción cuando 
la señal portadora realiza un periodo. Las opciones entre las que podemos 
elegir se encuentran ‘Do nothing’, ‘Clear’, ‘Set’ y ‘Toggle’. 

• ‘Action when counter=CMPA on CAU’: en este caso se ha de especificar la 
acción cuando la señal portadora y la señal moduladora se cortan pero cuando 
la portadora está ascendente. Las opciones entre las que podemos elegir se 
encuentran ‘Do nothing’, ‘Clear’, ‘Set’ y ‘Toggle’. 

• ‘Action when counter= CMPA on CAD’: en este caso se ha de especificar la 
acción cuando la señal portadora y la señal moduladora se cortan pero cuando 
la portadora está descendente. Las opciones entre las que podemos elegir se 
encuentran ‘Do nothing’, ‘Clear’, ‘Set’ y ‘Toggle’. 

 

Para el caso del PWM utilizado para la señal de tensión de forma triangular ascendente, 
la configuración quedará de la siguiente forma: 

• Action when counter=Zero: Do nothing 
• Action when counter= Clear 
• Action when counter=CMPA on CAU: Set 
• Action when counter= CMPA on CAD: Do nothing 

 

Para las demás opciones que se aparecen se tomarán los valores que están establecidos 
por defecto. En la Figura 4.58 se muestra como quedaría el cuadro de diálogo del bloque ePWM 
para la señal de tensión.   
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Figura 4.58: Cuadro de diálogo configurado para la señal de tensión 

 

Para el caso del PWM utilizado para la señal de ángulo de forma triangular ascendente - 
descendente, la configuración quedará de la siguiente forma: 

• Action when counter=Zero: Do nothing 
• Action when counter= Do nothing 
• Action when counter=CMPA on CAU: Clear 
• Action when counter= CMPA on CAD: Set 

 

Para las demás opciones que se aparecen se tomarán los valores que están establecidos 
por defecto. En la Figura 4.59 se muestra como quedaría el cuadro de diálogo del bloque ePWM 
para la señal de ángulo. 
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Figura 4.59: Cuadro de diálogo configurado para la señal de ángulo 
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 Este montaje final constará principalmente del montaje ya realizado con anterioridad, 
simplemente se le utilizará de un osciloscopio YOKOGAWA DL850 con el que se podrá 
almacenar los datos en un archivo de texto con el se podrá realizar las gráficas. La Figura 4.59 
muestra una foto de tal montaje. 
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Figura 4.60: Foto del montaje final en laboratorio 

 

Una vez configurados los bloques ePWM en los modelos de Simulink, se ha de asignar a 
cada uno de estos bloques una salida en el DSP. En el cuadro de dichos bloques, en la pestaña 
‘General’, se encuentra el apartado ‘Module’. Al desplegar la ventana de este apartado, nos 
encontramos que se existen 16 modules de PWM, pero nuestro DSP sólo dispone de 6 para la 
salida A y otros 6 para la salida B, tal y como muestra la tabla . 
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Tabla 4.3: Descripción de señales 

 

Como sólo se va a utilizar 4 módulos PWM, utilizaremos la salida A. Los pines 
correspondientes a los 6 PWM de la salida a son: GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO6, GPIO8 y 
GPIO10, de los cuales se elegirán el GPIO0, GPIO4, GPIO8 y GPIO10. Esta selección se realiza 
con motivo de que las sondas estén lo más separadas posibles una de otra para evitar contactos 
entre ellas. En la Figura 4.61 se muestra la conexión de tales sondas al DSP. 

 

 
Figura 4.61: Foto de detalle de la conexión de las sondas al DSP 

 

En la Figura 4.62 se muestra como se visualizan las cuatro señales en el osciloscopio una 
vez ya filtradas. Para el almacenamiento de los datos en un archivo se utilizará una memoria 
externa. Este archivo vendrá dato en formato ASCII, para lo cual, el osciloscopio será 
configurado para este fin.   
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Figura 4.62: Foto de detalle del osciloscopio. 

 

Este archivo ha de ser previamente tratado para su manejo en Matlab y posterior 
visualización en una gráfica. El archivo tiene la terminación ASC pudiéndose abrir con un 
editor de textos; en la Figura 4.63 se muestra, a modo de ejemplo, como es dicho archivo. 

 

 
Figura 4.63: Archivo en formato ASC 

 

Para poder tratarlo en Matlab se ha de hacer una serie de modificaciones. Se ha de 
eliminar las primeras líneas que contienen información sobre el osciloscopio y de cada uno de 
los canales utilizados, en nuestro caso aparece la información de los cuatro canales que 
utilizamos. Una vez que sólo quedan los datos de los cuatro canales se ha de guardar como un 
archivo TXT, con el que Matlab si puede trabajar. 
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Los datos viene expresados en tensión propia del DSP, que se encuentra entre los -3,3V 
y los 3,37. En la Figura 4.64 se muestra, como ejemplo, una gráfica sin escalar de un hueco de 
tensión del 10% para un DDSRF-PLL, en la que se puede observar como la tensión es en todo 
momento positiva y el ángulo se encuentra entre -1,5V y 1,57. 

 

 
Figura 4.64: Gráfica sin escalar de un Hueco de tensión del 90% en un DSRF-PLL 

 

Una vez tratados y escalados los datos, la representación que finalmente se utilizará es 
la mostrada en la Figura 4.65. 

 

 
Figura 4.65: Gráfica escalada de un Hueco de tensión del 90% en un DSRF-PLL  
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En este apartado se mostrarán los resultado de los datos obtenidos mediante gráficas en 
las que podremos observar el comportamiento de los PLLs ante las perturbaciones de red que 
ya se definieron con anterioridad. Para la obtención de los datos, se dispensará una serie de 
pasas a seguir con el fin de asegurarnos el buen funcionamiento de los modelos y de la validez 
de los datos. Estos datos pueden contener una serie de errores, de los cuales, durante el trabajo 
en el laboratorio, se han podido descubrir algunas de las fuentes de estos errores. 
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Este protocolo consta de una serie de pasos a seguir con los cueles poder conseguir una 
forma de trabajo eficiente y con el que se conseguirá evitar errores. También es importante 
seguir estos pasos para que el funcionamiento de los PLLs sean el correcto y se obtengan 
resultados equiparables a los obtenidos en las simulaciones en Simulink. 

Los pasos pertenecientes a este protocolo son los siguientes: 

• Seleccionar la secuencia de red: para ello, primero se ha de comprobar que la fuente no 
esté en funcionamiento, si es así presionar el botón OUTPUT para desconectarla. 
Elegir en la fuente la secuencia con la perturbación con la que se desea probar el 
PLL y a continuación se presiona el botón OUTPUT de la fuente para obtener la 
tensión en los bornes de la mesa de laboratorio. 

• Borrado de datos: antes de implementar cualquier PLL en el DSP, se habrá de 
verificar que el Code Compose Studio no esté ya en funcionamiento y de que el 
Workspace de Matlab no tenga datos. 

• Implementación del PLL: se elige el modelo del PLL con el que se va ha trabajar y se 
pulsa el botón ‘Incremental build’. A continuación iniciará el Code Compose Studio 
y generará los archivos en lenguaje C y los implementará en el DSP. 

• Comprobación de funcionamiento: a modo de comprobación de resultados, se 
visualizará el buffer mediante una gráfica en el Code Compose Studio. 

• Obtención de datos: con el osciloscopio, con la función de cursores disponible en éste, 
se acotará la zona en donde se produce la perturbación y se seleccionamos ‘Execute 
Save’ previamente habiendo conectado una memoria USB. 

• Comprobación de datos: una vez terminado el proceso de adquisión, se obtiene un 
archivo tipo CS7. Este archivo se puede volver a guardar como un archivo de texto 
y así tratarlo en Matlab para generar una gráfica. 
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Observando la gráfica de la Figura 4.66, se puede observar un error claramente 
distinguible. La primera de las gráficas muestra el ángulo estimado por el PLL en el que se 
puede observar como la transición entre el valor máximo y el mínimo no es instantánea, sino 
que tiene una duración de un pequeño instante de tiempo. Esto provoca, como se puede 
observar en la segunda gráfica, que al aplicarle la función ‘sin’ aparezcan una serie de valores 
en forma de interferencias. Y como resultado, expuesto en la última gráfica, en el error 
aparecerá estas interferencias en forma de pico.   
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Figura 4.66: Error provocado por el filtro en la obtención de los datos 

 

 

Este error está provocado por la forma de obtener los datos que se ha escogido. El filtro 
utilizado para obtener la señal del ángulo se le habría que aumentar la constante de tiempo para 
que transición del valor máximo al mínimo fuese más rápida. En el laboratorio se ha utilizado el 
osciloscopio YOKOGAWA DL850, el cual posee dicho filtro pero no se puede tener acceso a él y 
así cambiarle los parámetros. 

Por este motivo, se representarán con este error todas las gráficas correspondientes a la 
experimentación en el laboratorio. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 10% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.67: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.67 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

182 

Observando la Figura 4.67, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 20% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.68: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.68 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.68, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 30% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.69: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.69 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.69, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 40% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.70: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.70 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.70, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 50% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.71: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.71 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.71, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 60% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.72: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.72 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.72, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 70% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.73: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.73 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.73, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 80% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.74: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.74 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.74, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 90% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.75: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.75 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.75, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.76: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo variación de frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 4.76 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.76, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.77: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo variación de ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 4.77 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.77, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error provocado por la perturbación, con una duración no superior a 
un ciclo. Tras ello, el PLL sigue sincronizado con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.78: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 3 

 

La primera gráfica de la Figura 4.78 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 3, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.78, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.79: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 5 

 

La primera gráfica de la Figura 4.79 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 5, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.79, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.80: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 7 

 

La primera gráfica de la Figura 4.80 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 7, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.80, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.81: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo componente de inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 4.81 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente de inversa, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.81, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación. En este caso el error es debido a la 
adición de una componente de inversa y al salto de ángulo. 

• La duración de error es de un ciclo y tras ello el PLL sigue sincronizado con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 10% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.82: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 10% 
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La primera gráfica de la Figura 4.82 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.82, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 20% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.83: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 20% 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

198 

La primera gráfica de la Figura 4.83 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.83, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 30% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.84: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 30% 
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La primera gráfica de la Figura 4.84 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.84, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 40% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.85: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 40% 
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La primera gráfica de la Figura 4.85 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.85, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error, llegando a ser de un 15%, que a la 
salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 50% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.86: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 50% 
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La primera gráfica de la Figura 4.86 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.86, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta provocado por la perturbación pero el PLL 
sigue sincronizado con la red durante el hueco de tensión. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error, no llegando a ser superior al 20%, 
que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 60% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.87: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 60% 
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La primera gráfica de la Figura 4.87 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.87, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta provocado por la perturbación pero el PLL 
sigue sincronizado con la red durante el hueco de tensión. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error, no llegando a ser superior al 25%, 
que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 70% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.88: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 70% 
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La primera gráfica de la Figura 4.88 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.88, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta provocado por la perturbación pero el PLL 
sigue sincronizado con la red durante el hueco de tensión. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error, llegando a ser del 25%, que a la 
salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 80% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.89: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 80% 
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La primera gráfica de la Figura 4.89 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.89, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta provocado por la perturbación pero el PLL 
sigue sincronizado con la red durante el hueco de tensión. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error, no llegando a ser superior al 35%, 
que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 90% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.90: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 90% 
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La primera gráfica de la Figura 4.90 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.90, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta provocado por la perturbación pero el PLL 
sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error, no llegando a ser superior al 20%, 
que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.91: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo variación de frecuencia 
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La primera gráfica de la Figura 4.91 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.91, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.92: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo variación de ángulo 
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La primera gráfica de la Figura 4.92 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.92, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación, siendo éste no superior a un ciclo. 
Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.93: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 3 
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La primera gráfica de la Figura 4.93 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 3, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.93, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.94: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 5 
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La primera gráfica de la Figura 4.94 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 5, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.94, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.95: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 7 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

210 

La primera gráfica de la Figura 4.95 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 7, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.95, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.96: Respuesta del DDSRF-PLL ante una perturbación del tipo componente de inversa 
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La primera gráfica de la Figura 4.96 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente de inversa, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.96, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación. En este caso el error se es debido a 
la adición de una componente de inversa y al salto de ángulo. 

• La duración de error es superior a dos ciclos y tras ello el PLL sigue sincronizado con la 
red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 10% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 
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Figura 4.97: Respuesta del SOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.97 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.97, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 20% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.   
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Figura 4.98: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.98 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.98, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 30% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.  
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Figura 4.99: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.99 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.99, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 40% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.   
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Figura 4.100: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.100 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.100, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 50% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.  
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Figura 4.101: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.101 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.101, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error provocado por la perturbación a la entrada del hueco de 
tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se aprecia un error menor que a la entrada. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 60% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.  
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Figura 4.102: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.102 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.102, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error provocado por la perturbación a la entrada del hueco de 
tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se puede apreciar un error menor que a la entrada. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 70% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.  
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Figura 4.103: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.103 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.103, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta provocado por la perturbación a la entrada del 
hueco de tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se puede apreciar un error menor que a la entrada. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 80% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio.  
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Figura 4.104: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.104 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.104, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta de casi el 25% provocado por la perturbación a 
la entrada del hueco de tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento 
con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se puede apreciar un error menor que a la entrada. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 90% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.105: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.105 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.105, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia ya un error a tener en cuenta de aproximadamente del 30% provocado por la 
perturbación a la entrada del hueco de tensión. Tras ello, el PLL presenta problemas a 
la hora de seguir sincronizado con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se puede apreciar un error menor que a la entrada.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.106: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo variación de frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 4.106 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.106, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

222 

��+�)��� ��������� 
��� 
��
�����������
� ���
"����� ��
�� 
#$���

 

Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.107: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo variación de ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 4.107 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.107, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior al 30% y no llegando a 
superar una duración de dos ciclos. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo 
momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.108: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 3 

 

La primera gráfica de la Figura 4.108 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 3, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.108, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

224 

��+�)��! ��������� 
��� 
��
�����������
� ���
�������
�� 
����
)

 

Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.109: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 5 

 

La primera gráfica de la Figura 4.109 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 5, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.109, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.110: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 7 

 

La primera gráfica de la Figura 4.110 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 7, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.110, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.111: Respuesta del DSOGI-PLL ante una perturbación del tipo componente de inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 4.111 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente de inversa, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

 

Observando la Figura 4.111, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación. En este caso el error se es debido a 
la adición de una componente de inversa y al salto de ángulo. 

• La duración de error es de dos ciclos y tras ello el PLL sigue sincronizado con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 10% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.112: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.112 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.112, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 20% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.113: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.113 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.113, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 30% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.114: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.114 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.  
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Observando la Figura 4.114, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia levemente un error provocado por la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 

• A la entrada del hueco se produce un mayor error que a la salida del hueco. 

 

��+�+�� ���������
��� 
��
�����������
� ���
 ����
�� 
��� ��
��� 
�,-

 

Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 40% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.115: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.115 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.   
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Observando la Figura 4.115, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error del 15% provocado por la perturbación a la entrada del hueco 
de tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión, no se aprecia ningún error. 

 

��+�+�) ���������
��� 
��
�����������
� ���
 ����
�� 
��� ��
��� 
),-

 

Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 50% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.116: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.116 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.116, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error del 20% provocado por la perturbación a la entrada del hueco de 
tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se aprecia algún error pero menor que a la entrada de 
éste. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 60% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.117: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.117 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.  
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Observando la Figura 4.117, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error del 25% provocado por la perturbación a la entrada del hueco de 
tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se aprecia algún error pero menor que a la entrada de 
éste. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 70% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.118: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.118 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.  
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Observando la Figura 4.118, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error del 30% provocado por la perturbación a la entrada del hueco de 
tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se aprecia algún error pero menor que a la entrada de 
éste. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 80% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.119: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.119 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.  
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Observando la Figura 4.119, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error del 40% aproximademente provocado por la perturbación a la 
entrada del hueco de tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con 
la red. 

• A la salida del hueco de tensión se aprecia algún error pero menor que a la entrada de 
éste. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán dos ciclos en 
estado normal antes de la perturbación, seguidamente nos encontramos con la perturbación 
tipo hueco de tensión del 90% con una duración de diez ciclos y después de la ésta se tomarán 
seis ciclos para asegurar que se obtiene todo el transitorio. 

 
Figura 4.120: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo hueco de tensión al 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 4.120 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ���, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.  
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Observando la Figura 4.120, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error del 50% provocado por la perturbación a la entrada del hueco de 
tensión. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• A la salida del hueco de tensión se aprecia algún error pero menor que a la entrada de 
éste. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.121: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo variación de frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 4.121 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo.  
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Observando la Figura 4.121, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.122: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo variación de ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 4.122 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.122, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error del 25% provocado por la perturbación, siendo éste no superior a 
dos ciclo. Tras ello el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.123: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 3 

 

La primera gráfica de la Figura 4.123 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 3, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.123, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.124: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 5 

 

La primera gráfica de la Figura 4.124 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 5, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.124, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.125: Respuesta del DSOGI-FLL ante una perturbación del tipo armónico de orden 7 

 

La primera gráfica de la Figura 4.125 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de orden 7, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 
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Observando la Figura 4.125, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia como el ángulo se distorsiona por culpa de la perturbación pero el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red pero de una forma más inexacta.  
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Se tomarán tres ciclos en 
estado normal antes de la perturbación y seguidamente nos encontramos con ésta con una 
duración de cinco ciclos. 

 
Figura 4.126: Respuesta del SRF-PLL ante una perturbación del tipo componente de inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 4.126 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente de inversa, en la segunda se muestra la 
estimación del ángulo de fase �� proporcionada por el PLL y por último, en la tercera, se 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 4: Resultados Experimentales 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

242 

Observando la Figura 4.126, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación. En este caso el error se es debido a 
la adición de una componente de inversa y al salto de ángulo. 

• La duración de este error es un ciclos y tras ello el PLL sigue sincronizado con la red. 
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En este apartado se dará un paso previo a la conclusión del trabajo. Con él, se quiere 
hacer un recordatorio sobre todo la acontecido anteriormente y, a su vez, comparar el 
comportamiento de los PLL entre sí ante las mismas situaciones. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 
���� a una frecuencia de 50 Hz, la cual es afectada tanto por un salto del ángulo de fase (45°) y 
un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz). 
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Figura 5.1: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo salto del ángulo de fase (45°) y 

un salto de frecuencia (de 50 a 45 Hz) 
 

La primera gráfica de la Figura 5.1 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.1 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar los PLL básico y el PLL basado en la transformada 
inversa de Park poseen un transitorio diferentes a los otros tres debido a que 
esto últimos se definen por una dinámica de orden superior. 

• Tanto el básico como el de inversa de Park, estiman el ángulo de fase con un 
mayor error y además necesitan más tiempo para volver a sincronizar con la 
entrada. 

• El PLL básico no llega a sincronizar de la misma manera antes de la 
perturbación como después de esta. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 5.2: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.2 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.2 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
mayor que cualquiera de los errores máximos de los otros PLLs. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo y el SOGI-PLL el que menor error 
comete, seguido de muy cerca por el SOGI-FLL. Cualquiera de estos PLLs se 
considerará sincronizado con la red, ya que el error, no mayor al 3%, puede ser 
despreciable. 

• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos es apenas apreciables. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 5.3: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.3 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.3 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
aproximadamente de la misma cuantía que cualquiera de los errores máximos 
de los otros PLLs. Ya es posible apreciar un pequeño transitorio en el momento 
de entrada y salida del hueco de tensión. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo y el SOGI-PLL el que menor error 
comete, seguido de muy cerca por el SOGI-FLL. Cualquiera de estos PLLs se 
considerará sincronizado con la red, ya que el error, no mayor al 3%, puede ser 
despreciable.  
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• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos es apenas apreciables. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 5.4: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 30% 
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La primera gráfica de la Figura 5.4 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.4 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar un 
pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco de tensión.  

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo y el SOGI-PLL el que menor error 
comete, seguido de muy cerca por el SOGI-FLL. Cualquiera de estos PLLs se 
considerará sincronizado con la red, ya que el error, no mayor al 3%, puede ser 
despreciable. 

• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 5.5: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.5 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.5 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar un 
pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco de tensión. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo y el SOGI-PLL el que menor error 
comete, seguido de muy cerca por el SOGI-FLL. 
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• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 5.6: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 50% 
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La primera gráfica de la Figura 5.6 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.6 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar un 
pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco de tensión. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo, llegando a ser ya del 25%. El SOGI-
PLL es el que menor error comete, seguido de por el SOGI-FLL. 

• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 5.7: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.7 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.7 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
mucho menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar 
un pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco de tensión. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo, llegando a superar el 25%. El SOGI-
PLL el que menor error comete, seguido de por el SOGI-FLL, que ya casi 
alcanza el 25%.  
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• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 5.8: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 70% 
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La primera gráfica de la Figura 5.8 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.8 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
mucho menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar 
un pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco de tensión. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park es el que comete un 
mayor error en la estimación del ángulo, llegando a superar el 50%. El SOGI-
PLL el que menor error comete, seguido de por el SOGI-FLL, que ya alcanza el 
25%. 

• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL es con el que pasa más tiempo hasta 
que se consigue volver a sincronizar con la entrada y el que menor tiempo 
necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 5.9: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.9 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.9 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
mucho menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar 
un pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco  

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park y el EPLL son los que 
cometen un mayor error en la estimación del ángulo, llegando prácticamente a 
no estar sincronizado por completo. El SOGI-PLL el que menor error comete, 
seguido de por el SOGI-FLL, no llegando a alcanzar en ningún momento el 
50%.  



Capítulo 5: Análisis Comparativo Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 257 

• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL conjuntamente con el la inversa de 
Park apenas llegan a sincronizar durante el tiempo que dura el hueco de 
tensión y el que menor tiempo necesita es el SOGI-FLL. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable.  
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 23V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 5.10: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 90% 
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La primera gráfica de la Figura 5.10 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.10 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
mucho menor que los errores máximos de los otros PLLs. Ya es posible apreciar 
un pequeño transitorio en el momento de entrada y salida del hueco de tensión. 
En este caso se observa que el transitorio durante todo el tiempo que transcurre 
el hueco de tensión. 

• De los cuatro PLLs restantes, en cuanto a su error máximo, se puede observar 
que el PLL basado en la transformada inversa de Park y el EPLL son los que 
cometen un mayor error en la estimación del ángulo, llegando a no estar 
sincronizado durante todo el tiempo que trascurre el hueco de tensión. El 
SOGI-PLL el que menor error comete, seguido de por el SOGI-FLL, llegando a 
alcanzar el 50%, en esta caso. 

• En cuanto al tiempo de transitorio, el EPLL conjuntamente con el la inversa de 
Park apenas llegan a sincronizar durante el tiempo que dura el hueco de 
tensión y el que menor tiempo necesita es el SOGI-FLL. En este caso el SOGI-
PLL no llega a tener un error despreciable en el trascurro del hueco de tensión, 
no llegando a estar bien sincronizado con la entrada. 

• A la vista de estos resultados, se puede llegar a pensar que para esta situación 
el SOGI-FLL sería la mejor opción, ya que es el que posee menor tiempo de 
transitorio y menor error. En este caso se le ha dado prioridad al tiempo de 
transitorio ya que la diferencia entre los errores máximos, aunque mayor, 
todavía puede ser despreciable.  
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����, quedando una tensión 

senoidal de la misma amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 
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Figura 5.11: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 5.11 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.11 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
mayor que cualquiera de los errores máximos de los otros PLLs.  

• Para los demás PLLs, esta perturbación no altera el esta de sincronismo con la 
red ya que son capaces de conseguir una estimación del ángulo de fase 
aparentemente perfecta. 

• Sólo en el SOGI-PLL y el SOGI-FLL se llega a apreciar un muy leve error pero 
en cualquier caso llegará a ser despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 5.12: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 5.12 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.12 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
pero menor que los errores máximos que provoco esta perturbación en los 
PLLs. 

• Esta perturbación provoca en un error similar en todos los PLLs.  
• Los máximos errores se encuentran en el PLL básico y en el SOGI-PLL.  
• En cuanto al tiempo de transitoria todos los PLLs coinciden en la duración de 

éste. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 5.13: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Armónico de 3º orden 
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La primera gráfica de la Figura 5.13 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.13 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
que apenas se ve afectado por la perturbación. Este error es mayor que el 
generados por los demás PLL. 

• En cuanto al error cometido por los demás PLLs, el menor es el generado por el 
SOGI-FLL. Los demás se sitúan muy cerca de este mismo nivel, llegando a 
poder ser despreciables en todos los PLLs. 

• En este caso la duración del error corresponderá al tiempo que dure la 
perturbación. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 
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Figura 5.14: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Armónico de 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 5.14 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.14 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
que apenas se ve afectado por la perturbación. Este error es mayor que el 
generados por los demás PLL. 

• En cuanto al error cometido por los demás PLLs, el menor es el generado por el 
SOGI-FLL. Los demás se sitúan muy cerca de este mismo nivel, llegando a 
poder ser despreciables en todos los PLLs. Este error es menor que en el caso 
anterior de perturbación tipo armónico de 3º orden. 

• En este caso la duración del error corresponderá al tiempo que dure la 
perturbación. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL monofásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 5.14: Comparativa de errores de los PLL Monofásicos ante una perturbación tipo Armónico de 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 5.14 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Básico, en la segunda se puede observar el error cometido en 
la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el PLL Inversa de Park, la tercera gráfica presenta 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el EPLL y la cuarta y quinta 
gráfica muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, por el SOGI-PLL y 
el SOGI-FLL respectivamente. 

  



Capítulo 5: Análisis Comparativo Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 265 

A continuación, se estudiará la Figura 5.14 para anotar los puntos a destacar: 

• Como se puede observar, el PLL básico posee un error mantenido en el tiempo 
que apenas se ve afectado por la perturbación. Este error es mayor que el 
generados por los demás PLL. 

• En cuanto al error cometido por los demás PLLs, el menor es el generado por el 
SOGI-FLL. Los demás se sitúan muy cerca de este mismo nivel, llegando a 
poder ser despreciables en todos los PLLs. Este error es menor que en el caso 
anterior de perturbación tipo armónico de 5º orden. 

• En este caso la duración del error corresponderá al tiempo que dure la 
perturbación. 
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A diferencia del apartado anterior, las figuras que se mostrarán a continuación están 
compuestas por cuatro gráficas correspondientes a los cuatros PLLs trifásicos estudiados en este 
trabajo y a su vez cada gráfica se representaran dos datos diferentes. Uno de esos datos 
corresponden a los datos de simulación en el programa Simulink de Matlab y el otro tipo de 
datos corresponden a los datos experimentales obtenidos en el laboratorio. 

Como se pondrá de manifiesto a continuación, en general, los datos de simulación y de 
laboratorio llegan a corresponderse de una manera casi exacta en cuanto a error máximo, 
tiempo de transitorio y estabilidad durante la perturbación. Existen algunas discrepancias en 
cuanto al error máximo, por ejemplo cuando el DDSRF-PLL cuando se prueba con 
perturbaciones de tipo hueco de tensión, debidas al uso de senos y cosenos. Otra de las 
discrepancias se observa en la perturbación de salto de ángulo en la que los datos de laboratorio 
no coinciden con los de simulación debido a que el filtro utilizado para el PWM no posee una 
constante de tiempo suficientemente grande. 

Hay que puntualizar también que en la prueba de perturbación ante componente 
inversa, se produce una variación de la tensión de entrada cuando ésta se realiza en la 
simulación y cuando se realiza en el laboratorio. Esta diferencia se presenta como un salto de 
ángulo producido en laboratorio y es debido a la programación de la fuente. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 10% de la amplitud. 
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Figura 5.16: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.16 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.16 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un error apenas apreciable que también se puede observar en 
los datos de laboratorio. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 20% de la amplitud. 

 
Figura 5.17: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.17 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.17 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un error apenas apreciable que también se puede observar en 
los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 30% de la amplitud. 

 
Figura 5.18: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 30% 
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La primera gráfica de la Figura 5.18 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.18 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un error apenas apreciable que también se puede observar en 
los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 40% de la amplitud. 
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Figura 5.19: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 40% 

 
 

La primera gráfica de la Figura 5.19 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.19 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un error apenas apreciable que también se puede observar en 
los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección.  
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 50% de la amplitud. 

 
Figura 5.20: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.20 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.20 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un ya apreciable del 20% aproximadamente que también se 
puede observar en los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 60% de la amplitud. 

 
Figura 5.21: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 60% 
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La primera gráfica de la Figura 5.21 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.21 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un ya apreciable del 25% aproximadamente que también se 
puede observar en los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 70% de la amplitud. 
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Figura 5.22: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.22 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.22 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un ya apreciable del 25% aproximadamente que también se 
puede observar en los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección.   
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 80% de la amplitud. 

 
Figura 5.23: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 5.23 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.23 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un ya apreciable del 40% aproximadamente que también se 
puede observar en los datos de laboratorio.  

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 90% de la amplitud. 

 
Figura 5.24: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Hueco de Tensión al 90% 
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La primera gráfica de la Figura 5.24 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.24 para anotar los puntos a destacar: 

• En la gráfica del SRF-PLL no se observa ningún tipo de alteración ni en los 
datos de simulación ni en los de laboratorio. 

• En las demás gráficas de los PLL restantes, se observa como en los datos de 
simulación existe un ya apreciable del 50% aproximadamente que también se 
puede observar en los datos de laboratorio. 

• En el caso del DDSRF-PLL y en el DSOGI-PLL, existe una discrepancia entre los 
datos de laboratorios y de simulación en cuanto al error máximo. En los dos 
casos, en los datos de laboratorio, este error es mayor que en los datos de 
simulación. 

• Para el DSOGI-FLL, los datos tanto de simulación como de laboratorio 
corresponden casi a la perfección. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una perturbación de tipo variación de frecuencia. 
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Figura 5.25: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 5.25 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.25 para anotar los puntos a destacar: 

• En cualquiera de las gráficas se puede observar un leve error en los datos de 
simulación provocado por la perturbación y que también es apreciable en los 
datos de laboratorio pero en todos los casos será despreciable. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una perturbación de tipo variación de ángulo. 

 
Figura 5.26: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 5.26 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.26 para anotar los puntos a destacar: 

 

• En ninguno de los casos coinciden los datos de simulación con los datos de 
laboratorio. Esto es debido, como ya se apuntó anteriormente, a la constante de 
tiempo del filtro. 

• En cuanto al transitorio, si parece que coinciden ambos datos, llegando a 
sincronizar con la red después de la perturbación en el mismo momento. 

• El DSOGI-PLL es el que posee una peor respuesta ante esta perturbación con 
una mayor duración del transitorio. 

• Cualquiera de los otros tres PLL presentan unas respuestas más optimas para 
esta perturbación, aunque tengan igual error máximo, si poseen un menor 
transitorio. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una perturbación de tipo armónico de orden 3. 

 
Figura 5.27: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Armónico de orden 3 
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La primera gráfica de la Figura 5.27 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.27 para anotar los puntos a destacar: 

• En cualquiera de las gráficas se puede observar ningún error tanto en los datos 
de simulación como en los datos de laboratorio. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una perturbación de tipo armónico de orden 5. 
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Figura 5.28: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Armónico de orden 5 

 

La primera gráfica de la Figura 5.28 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.28 para anotar los puntos a destacar: 

• En todos los casos se produce un error provocado por la perturbación tanto en 
los datos de simulación como en los de laboratorio, siendo este permanente 
mientras dura ésta. 

• El mejor comportamiento lo produce el DSOGI-PLL, ya que es el que posee un 
error medio menor a los demás. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una perturbación de tipo armónico de orden 7. 

 
Figura 5.29: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Armónico de orden 7 

 

La primera gráfica de la Figura 5.29 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 
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A continuación, se estudiará la Figura 5.29 para anotar los puntos a destacar: 

• En todos los casos se produce un error provocado por la perturbación tanto en 
los datos de simulación como en los de laboratorio, siendo este permanente 
mientras dura ésta. 

• El mejor comportamiento lo produce el DSOGI-PLL, ya que es el que posee un 
error medio menor a los demás. 
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El análisis en este apartado se realizará a partir de las señales de error generadas por los 
diferentes PLL trifásicos. Esta prueba está realizada con una tensión de entrada senoidal de 

amplitud 325 V � ������� y una frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará una perturbación de tipo componente de inversa. 

 
Figura 5.30: Comparativa de errores de los PLL Trifásicos ante una perturbación tipo Componente de Inversa 
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La primera gráfica de la Figura 5.30 muestra el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el SRF-PLL, en la segunda se puede 
observar el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DDSRF-PLL, la tercera gráfica presenta el error cometido en la estimación del 
ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en laboratorio por el DSOGI-PLL y la cuarta gráfica 
muestra el error cometido en la estimación del ángulo de fase, �� � ��, en simulación y en 
laboratorio por el DSOGI-FLL. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 5.30 para anotar los puntos a destacar: 

• En este caso, y obviando el salto de ángulo, todos los PLLs poseen un 
comportamiento estable y sigue sincronizado con la red al producirse esta 
perturbación. 
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En este último apartado analizaremos, de forma global, todos los resultados obtenidos y 
daremos una opinión de cual es la mejor opción en base a estos mismo resultados. Tal y como 
se ha ido realizando durante todo el proyecto separaremos los monofásicos de los trifásicos 
para dar las conclusiones. 
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Antes de analizar a los PLL por su comportamiento cuando se producen perturbaciones, 
se habrán de considerar también su comportamiento en estado normal, sin perturbaciones. En 
este caso, todos excepto el PLL básico, nos encontramos con un error cero en la sincronización 
con la red. Este PLL presenta un error permanente que se traduce en una sincronización 
defectuosa. Considerando que la mayor parte del tiempo que está conectado el PLL trabajará en 
estado normal, se podrá descartar este PLL por este hecho. 

Comenzando con las diferentes perturbaciones y siguiendo el mismo orden en el que se 
están tratando, analizaremos el comportamiento de los PLL ante la perturbación de salto de 
ángulo y frecuencia. Todos los PLLs presentan una respuesta parecida excepto del PLL inversa 
de Park, el cual se aleja un poco de los demás presentando un error máximo y un tiempo de 
transitorio mayor. 

Para analizar el comportamiento de los PLL ante perturbaciones de tipo hueco de 
tensión, pero esta vez se realizará de forma inversa. Se empezará con los caso mas extremos, es 
decir, con los hueco de tensión al 80% y 90%, ya que son en los que se puede llegar a observar 
mejor la diferencia de comportamiento. Una vez descartado el PLL básico, se observa 
claramente como los únicos PLL que poseen un comportamiento aceptable son el SOGI-PLL y el 
SOGI-FLL a diferencia del EPLL y el Inversa de Park los cuales no son capaces de sincronizar 
con la red. En cuanto al comportamiento del SOGI-PLL y del SOGI-FLL, este último presenta un 
menor error máximo y un menor tiempo de transitorio. Para el caso que se definirá como tipo 
intermedio se incluirán los huecos de tensión comprendidos entre el 70% y el 40%. El 
comportamiento de los PLL en este caso se puede describir como un error máximo a tener en 
cuenta llegando a ser hasta del 25%, entre los que destacan otra vez los PLL SOGI y entre ellos 
el SOGI-FLL con el menor error máximo, y un tiempo de transitorio menor que la duración de 
la perturbación, volviendo a destacar el SOGI-FLL ya que posee, y con diferencia, el menor 
tiempo de transitorio. Por último, se compondrá otro grupo en los que se ubicará los huecos de 
tensión entre el 10% y el 30%. El comportamiento de los PLLs en este grupo se caracteriza por 
no tener una error máximo mayor a un 5%, considerado despreciable, por lo que se puede 
considerar que todos los PLLs están sincronizados durante la perturbación.  
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En cuanto al comportamiento de los PLLs a la perturbación del tipo variación de 
frecuencia, todos llegan a seguir la variación de frecuencia y continúan sincronizados a la 
perfección a la red. 

Para la perturbación de variación de ángulo todos los PLLs exhiben un comportamiento 
semejante, mismo tiempo de transitorio y un error máximo aproximadamente igual. 

El comportamiento de los PLLs ante las diferentes perturbaciones de tipo armónicos son 
similares, apareciendo un error permanente a partir del momento que se produce la 
perturbación. Aunque este error se considere despreciable al no superar el 5%, se puede 
observar que el armónico de orden 3 es que produce un mayor error que los armónicos de 
orden 5 y 7. 

A la vista del análisis que se realizado y a su forma constructiva, la cual no tiene 
ninguna necesidad de utilización de senos y cosenos, la mejor opción para la sincronización de 
convertidores de potencia a la red es el SOGI-FLL. 
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En general la respuesta mejora en referencia a los PLLs monofásicos, obteniéndose 
menores errores máximos y tiempos de transitorio, mejorando así la calidad en la conexión en la 
red. Como ya se ha podido comprobar en apartados anteriores, el SRF-PLL es inmune a 
cualquier hueco de tensión, estando sincronizado con la red en todo momento. En PLL es una 
buena opción pero si se utiliza como detector de faltas, este PLL no detectaría la perturbación si 
se mantuviese en el tiempo, llegando así a no saber si se ha de desconectar el convertidor de 
potencia de la red o no. Para el análisis de las respuesta de los demás PLLs ente perturbaciones 
del tipo hueco de tensión para los PLLs trifásico, se procederá, al igual que los PLLs 
monofásicos. En el grupo del caso extremo, huecos de tensión al 80% y 90%, el DDSRF-PLL es el 
que posee mayor error máximo y mayor tiempo de transitorio. Entre el DSOGI-PLL y el 
DSOGI-FLL, el primero presenta un menor error máximo pero mayor tiempo de transitorio que 
el segundo. A la hora de seleccionar la respuesta más adecuada, se escogerá, en este caso, 
menor tiempo de transitorio que menor error máximo, ya que teniendo en cuenta que el error 
máximo no va a superar el 50%, es más adecuado que el PLL esté el menor tiempo sin 
sincronizar con la red. Para el siguiente grupo comprendido entre el 40% y el 70%, existen 
muchas similitudes entre las respuestas de los PLLs. Pero pueden llegar a diferenciarse por los 
errores máximos que generan, atribuyéndose el menor al DSOGI-PLL pero también es el posee 
el mayor tiempo de transitorio conjuntamente con el DDSRF-PLL. Con el mismo criterio que se 
ha utilizado anteriormente, valorando más el tiempo de transitorio, el DSOGI-FLL es el que 
presenta mejor respuesta. Y para acabar con este tipo de perturbación, en las respuestas 
correspondientes al último grupo, entre el 10% y el 30%, el error máximo no supera el 10% por 
lo que se consideran despreciables y no se tomarán para este análisis. 

En cuanto al comportamiento de los PLLs a la perturbación del tipo variación de 
frecuencia, todos llegan a seguir la variación de frecuencia y continúan sincronizados a la 
perfección a la red. 
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Para la perturbación de variación de ángulo todos los PLLs exhiben un comportamiento 
semejante, con un error máximo aproximadamente igual. La diferencia en este caso se presenta 
en el tiempo de transitorio, siendo en SRF-PLL el que posee el menor tiempo, seguido del 
DSOGI-FLL. Al estar ya descartado el SRF-PLL al no detectar los hueco de tensión, el DSOGI-
FLL es que tiene menor respuesta. 

El comportamiento de los PLLs ante las diferentes perturbaciones de tipo armónicos son 
similares, apareciendo un error permanente a partir del momento que se produce la 
perturbación. Se puede observar que con el armónico de orden 3, ningún PLL presenta error 
alguno. Para los demás armónicos de orden 5 y 7 si se produce un mayor error, aunque este 
error se considere despreciable al no superar el 1%. El DSOGI-PLL es el que presenta una 
respuesta mas adecuada. 

La última perturbación a analizar es de componente de inversa, con la cual los PLLs no 
presentan ningún tipo de error. 

A la vista del análisis que se realizado y a su forma constructiva, la cual no tiene 
ninguna necesidad de utilización de senos y cosenos, la mejor opción para la sincronización de 
convertidores de potencia a la red es el DSOGI-FLL. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.1: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.1 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 10% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 
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A continuación, se estudiará la Figura 7.1 para anotar los puntos a destacar: 

• Debido a las propias oscilaciones que posee el error, no se aprecia una diferencia 
sustancial al estado normal de funcionamiento. 

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.2: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.2 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 20% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.2 para anotar los puntos a destacar: 

• Debido a las propias oscilaciones que posee el error, no se aprecia una diferencia 
sustancial al estado normal de funcionamiento, aunque se parece distinguir un leve 
pico de error cunado comienza y termina el hueco de tensión. 

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión.  
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.3: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.3 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 30% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.3 para anotar los puntos a destacar: 

• Debido a las propias oscilaciones que posee el error, no se aprecia una diferencia 
sustancial al estado normal de funcionamiento, aunque se parece distinguir un leve 
pico de error cunado comienza y termina el hueco de tensión. 

• Lo que se puede ir apreciando es la reducción de la amplitud del error durante el 
hueco de tensión. 

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.4: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.4 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 40% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.4 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pequeño transitorio en � � ���� y � � ����. 
•  Además se va observando con mas nitidez como se va reduciendo la amplitud del 

error a medida que el salto de frecuencia se va pronunciando. 
• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión.   
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Figura 7.5: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.5 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 50% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.5 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pequeño pico de error en � � ���� y � � ����, llegando a ser este de 
un 0.15, correspondiente a un 7.5%. 

•  Además se va observando con mas nitidez como se va reduciendo la amplitud del 
error a medida que el salto de frecuencia se va pronunciando. 

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 7.6: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.6 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 60% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.6 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pequeño pico de error en � � ���� y � � ����, llegando a ser este de 
un 0.2, correspondiente a un 10%. 

•  Continua la disminución de la amplitud del error y un incremento de la duración 
del transitorio en el comienzo del hueco de tensión, alargándose éste unos �����, 
desde � � ���� hasta � � ����. 

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 7.7: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.7 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 70% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.7 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pico de error en � � ���� y � � ����. Aunque con anterioridad ya se 
podía observar, a partir del este nivel de hueco de tensión se puede observar como 
la ondulación de la señal de ángulo se va reduciendo, aumentando la coincidencia 
con el ángulo real por lo que el error disminuye.  

• También se observa como el transitorio en la entrada al hueco de tensión discurre 
durante más tiempo que en el caso anterior y que en la salida del hueco de tensión.  

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 7.8: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.8 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 80% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.8 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pico de error en � � ���� y � � ���� llegando a ser un error de 0.2, un 
10%.  

• También se observa como el transitorio se larga hasta casi la totalidad de la 
duración del hueco de tensión.  

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 23V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

  



 Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 299 

 
Figura 7.9: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.9 muestra la tensión de red en la que se ha introducido 
una perturbación del tipo hueco de tensión del 90% del valor pico de tensión entre � � ���� y 
� � ����, la segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino, la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al 
ángulo real � y en la cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.9 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pico de error en � � ���� y � � ���� llegando a ser un error de 0.2, un 
10%.  

• En este caso, el transitorio trascurre durante todo el tiempo que dura el hueco, lo 
que podría dar lugar a pensar que si el hueco de tensión se extiende en el tiempo 
también se vería afectado en ángulo en tanto durase.  

• La amplitud de la frecuencia se reduce cuando se produce el hueco de tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión senoidal de la misma 

amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 
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Figura 7.10: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.10 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����, la segunda, 
la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, 
la tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la 
cuarta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.10, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El valor central de la frecuencia calculada por el PLL sigue al la frecuencia de la 
tensión de la entrada. 

• El error se encuentra en torno al 0.1, un 5%. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de ángulo de 45º en � � ����. 
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Figura 7.11: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.11 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo de 45º en � � ����, la segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, la 
tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la cuarta, 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.11, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 0.6 aproximadamente, un 30%. 

• El transitorio no es superior a � � ����. 
• El valor central de la frecuencia estimada por el PLL, se aleja del valor real de 

frecuencia en el momento del salto de frecuencia. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 
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Figura 7.12: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Armónico 3º orden  

 

La primera gráfica de la Figura 7.12 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 3º orden en � � ���� , la segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, la 
tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la cuarta, 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.12, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico se observa 
como se incrementa el valor del la frecuencia estimada del PLL. 

 

.������! ��������� 
��� 
�������� 
�� 
)1
����

 

Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 
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Figura 7.13: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.13 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 5º orden en � � ���� , la segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, la 
tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la cuarta, 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.13, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico, se 
decrementa el valor del la frecuencia estimada del PLL. 

• Se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el PLL a 
partir del momento de aplicación del armónico. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 
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Figura 7.14: Respuesta del PLL Básico ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.14 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 7º orden en � � ���� , la segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino, la 
tercera gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���frente al ángulo real � y en la cuarta, 
el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.14, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el 
PLL a partir del momento de aplicación del armónico. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión.   
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Figura 7.15: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.15 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 10% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 
virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.15 para anotar los puntos a destacar: 

• Se produce un pequeño transitorio en � � ���� y � � ���� lo cual deja entrever que 
un hueco de tensión de un 10% con una duración de � � ���� apenas afecta a la 
sincronización del PLL a la red, ya que apenas llega al 0.1, un 5%.  
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 
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Figura 7.16: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.16 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 20% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 

virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.16, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� y en � � ���� 
con una duración de � � ����� aproximadamente cada uno de ellos. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 

• Con un Error de alrededor de 0.15, se puede observar, aunque con dificultad, que se 
va curvando la señal del ángulo. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.17: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.17 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 30% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 
virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación. 

 

Observando la figura 7.17, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� y en � � ���� 
con una duración de � � ����� aproximadamente cada uno de ellos. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 

• Con un Error de alrededor de 0.2, se puede observar, aunque con dificultad, que se 
va curvando la señal del ángulo en el comienzo del hueco. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.18: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.18 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 40% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 

virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.18, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� y en � � ���� 
con una duración de � � ����� aproximadamente cada uno de ellos. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 

• Con un Error de casi de 0.4, se puede observar con mas obviedad que se va 
curvando la señal del ángulo en el comienzo del hueco. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.19: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.19 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 50% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 

virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.19, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� y en � � ���� 
con una duración de � � ����� aproximadamente cada uno de ellos. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 

• Con un Error de casi de 25%, se puede observar con mas obviedad que se va 
curvando la señal del ángulo en el comienzo del hueco. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.20: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.20 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 60% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 
virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.20, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� con una 
duración de � � ����� aproximadamente pero en � � ���� se incrementa este tiempo 
llegando a una duración de � � ����. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 

• Con un Error superando 0.5, se puede observar con mas obviedad que se va 
curvando la señal del ángulo en el comienzo del hueco. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión.   



 Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 311 

.�����. ��������� 
��� 
 ����
�� 
�����
�� 
.,-

 

Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.21: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.21 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 70% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 

virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.21, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� con una 
duración de � � ����� aproximadamente pero en � � ���� se incrementa este tiempo 
llegando a una duración de � � ����. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 

• Con un Error de casi 1, se puede observar con mas obviedad que se va curvando la 
señal del ángulo en el comienzo del hueco. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.22: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.22 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 80% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 
virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.22, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En la gráfica del error, se produce un pequeño transitorio en � � ���� con una 
duración de � � ����� aproximadamente pero en � � ���� se incrementa este tiempo 
llegando a una duración de � � �����. 

• El error cometido en la finalización del hueco de tensión, en � � ����, es menor que 
el cometido en el comienzo. 
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• Con un Error del 100%, el PLL pierde totalmente la sincronización con la red en el 
comienzo del hueco durante todo el tiempo que transcurre el transitorio, 
volviéndolo a recuperar la sincronía pasado este tiempo. 

• Las amplitudes de las señales ���  y ��
�  se ven reducidas en la misma medida que la 

tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.23: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.23 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 90% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura 
generadas por el QSG sobre la base de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las señales �� y �� resultantes de la proyección del vector de entrada 
virtual en el sistema de referencia ��. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 
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Observando la Figura 7.23, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Pérdida total de sincronía con la red en todo lo que dura el hueco de tensión y 
pérdida de la señal de ángulo generada por el PLL, volviendo a generar dicha señal 
y sincronizarse cuando acaba el hueco. 

• Las amplitudes de las señales ���  se ve reducida en la misma medida que la tensión 
pero, en esta ocasión,���

�  se desvía de su comportamiento esperado. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión senoidal de la misma 

amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.24: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Variación de 

Frecuencia 
 

La primera gráfica de la Figura 7.24 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura generadas por el QSG sobre la base 

de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica nos encontramos con las señales �� y 
�� resultantes de la proyección del vector de entrada virtual en el sistema de referencia ��. La 
quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 
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Observando la Figura 7.24, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Total y perfecta sincronía con la red, sigue a la perfección la variación frecuencia de 
1Hz. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.25: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.25 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura generadas por el QSG sobre la base 

de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica nos encontramos con las señales �� y 
�� resultantes de la proyección del vector de entrada virtual en el sistema de referencia ��. La 

quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.25, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 25% aproximadamente. 

• El transitorio no es superior a � � ����.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.26: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación de Armónico de 3º grado 

 

La primera gráfica de la Figura 7.26 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 3º orden en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura generadas por el QSG sobre la base 

de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica nos encontramos con las señales �� y 
�� resultantes de la proyección del vector de entrada virtual en el sistema de referencia ��. La 
quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.26, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se observa el comportamiento del PLL a partir en el momento de inicio del 
armónico, lo que provoca un error próximo a 0.1 el cual no deja entrever que afecte 
a la sincronización. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.27: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación tipo Armónico de 5º 

grado 
 

La primera gráfica de la Figura 7.27 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 5º orden en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura generadas por el QSG sobre la base 

de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica nos encontramos con las señales �� y 
�� resultantes de la proyección del vector de entrada virtual en el sistema de referencia ��. La 
quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.27, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se observa el comportamiento del PLL a partir en el momento de inicio del 
armónico, lo que provoca un error bastante menor a 0.05 el cual se le puede 
considerar despreciable. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.28: Respuesta del PLL basado en la Transformada Inversa de Park ante Perturbación tipo Armónico de 7º 

grado 
 

La primera gráfica de la Figura 7.28 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 7º orden en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales ���  y ��

�  en cuadratura generadas por el QSG sobre la base 

de la transformada inversa de Park. En la siguiente gráfica nos encontramos con las señales �� y 
�� resultantes de la proyección del vector de entrada virtual en el sistema de referencia ��. La 
quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.28, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se observa el comportamiento del PLL a partir en el momento de inicio del 
armónico, lo que provoca un error bastante menor a 0.05 el cual se le puede 
considerar despreciable. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.29: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.29 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 10% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 

la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.29 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error no supera el 0.1, por lo que se considerar despreciable. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.30: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.30 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 20% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 

la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.30 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error es algo superior el 0.1, por lo que ya puede observarse como se va 
curvando la señal triangular del ángulo estimado. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.31: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.31 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 30% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.31 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error es alrededor del 10%, por lo que ya puede observarse como se va curvando 
la señal triangular del ángulo estimado, manteniendo el sincronismo con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.32: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.32 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 40% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.32 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error se acerca al 15%, por lo que se observar como se curva, ya con mas nitidez, 
la señal triangular del ángulo estimado, manteniendo el sincronismo con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.33: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.33 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 50% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.33 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error es del 20%, por lo que la curvatura de la señal triangular del ángulo 
estimado es suficiente para afectar al sincronismo con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.34: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.34 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 60% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.34 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error es casi de 30%, por lo que la curvatura de la señal triangular del ángulo 
estimado es suficiente para afectar al sincronismo con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.35: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.35 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 70% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.35 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error es casi de 40%, por lo que la curvatura de la señal triangular del ángulo 
estimado es suficiente para afectar al sincronismo con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.36: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.36 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 80% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.36 para anotar los puntos a destacar: 

• Se aprecian oscilaciones del doble de la frecuencia de la red tanto en la señal del 
error ��� del PD como en la frecuencia estimada. 

• Transcurrido un tiempo aproximadamente de � � ����, siendo este tiempo por la 
elección de la constante del ANF, tiende a estado estacionario. 

• El error es casi del 75%, perdiendo totalmente el sincronismo durante todo el 
tiempo que transcurre el transitorio, siendo este tiempo de � � ���� 
aproximadamente. 

• Pasado este tiempo de transitorio y todavía transcurriendo el hueco de tensión, el 
PLL vuelve a sincronizarse aunque con un error alrededor del 0.5. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.37: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.37 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 90% en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.37 para anotar los puntos a destacar: 

• El error es de 100%, perdiendo totalmente el sincronismo durante todo el tiempo 
que transcurre el hueco de tensión. 

• Una vez pasado el hueco de tensión, el PLL vuelve a sincronizarse. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión senoidal de la misma 

amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.38: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.38 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 
la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.38, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El valor central de la frecuencia calculada por el PLL sigue en todo momento al la 
frecuencia de la tensión de entrada. 

• El error se encuentra en torno al 0. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.39: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.39 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 

la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.39, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 0.4 aproximadamente. 

• El transitorio no es superior a � � ����. 
• El valor central de la frecuencia estimada por el PLL, se aleja del valor real de 

frecuencia en el momento del salto de frecuencia. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.40: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Armónico 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.40 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 3º orden en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 

la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.40, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas de 
2.5% en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo momento 
sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico como se 
oscilaciones en la frecuencia estimada del PLL y en el error ��� del PD. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.41: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.41 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 5º orden en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 

la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.41, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico como se 
oscilaciones en la frecuencia estimada del PLL y en el error ��� del PD. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.42: Respuesta del PLL Mejorado ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.42 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 7º orden en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa la señal de error ��� del PD en la estructura convencional del PLL. En 

la siguiente gráfica se muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la 
última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.42, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico como se 
oscilaciones en la frecuencia estimada del PLL y en el error ��� del PD. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.43: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.43 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 10% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.43 para anotar los puntos a destacar: 

• El error no supera el 5%, por lo que se considerar despreciable. 
• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 

aproximadamente 0,05s. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada y la señal de �� se hace 

igual a cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase.  
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.44: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.44 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 20% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.44 para anotar los puntos a destacar: 

• El error no supera el 5%, por lo que se considerar despreciable. 
• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 

aproximadamente 0,05s. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada, pasando de 325 a un 

valor de 260 en el momento del hueco de tensión, y la señal de �� se hace igual a 
cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión.  

 
Figura 7.45: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.45 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 30% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.45 para anotar los puntos a destacar: 

• El error es del 0.1, por lo que se considerar despreciable. 
• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 

aproximadamente 0,05s. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada, pasando de 325 a un 

valor de 227.5  en el momento del hueco de tensión, y la señal de �� se hace igual a 
cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión.  

 
Figura 7.46: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.46 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 40% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.46 para anotar los puntos a destacar: 

• El error es casi del 10%, aunque no se pueda apreciar a simple vista, ya empieza a 
ser un error a tener en cuenta. 

• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 
aproximadamente 0,05s. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada, pasando de 325 a un 

valor de 195 en el momento del hueco de tensión, y la señal de �� se hace igual a 
cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión.  

 
Figura 7.47: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.47 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 50% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.47 para anotar los puntos a destacar: 

• El error es del 0.2, aunque no se pueda apreciar a simple vista, ya empieza a ser un 
error a tener en cuenta. 

• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 
aproximadamente 0,05s. 

• El error a la entrada del hueco de tensión es mayor y de mayor duración que a la 
salida del hueco. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada, pasando de 325 a un 

valor de 162’5 en el momento del hueco de tensión, y la señal de �� se hace igual a 
cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.48: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.48 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 60% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.48 para anotar los puntos a destacar: 

• El error es del 15%, alterando la sincronización con la red en modo ya apreciable en 
la gráfica. 

• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 
aproximadamente 0,05s. 

• El error a la entrada del hueco de tensión es mayor y de mayor duración que a la 
salida del hueco. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión.  
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada, pasando de 325 a un 

valor de 292’5 en el momento del hueco de tensión, y la señal de �� se hace igual a 
cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.49: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.49 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 70% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.49 para anotar los puntos a destacar: 

• El error supera el 20%, alterando la sincronización con la red en modo ya apreciable 
en la gráfica. 

• El transitorio en la entrada de casi 0,1s y en la salida del hueco tiene una duración 
de aproximadamente 0,05s.  

• El error a la entrada del hueco de tensión es mayor y de mayor duración que a la 
salida del hueco. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada y la señal de �� se hace 

igual a cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase.  
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.50: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.50 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 80% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.50 para anotar los puntos a destacar: 

• El error supera el 25%, provocando un error mayor que en casos anteriores aunque 
siguiendo la sincronización con la red.  

• El transitorio en la entrada tiene una duración de 0.1s y en la salida del hueco tiene 
una duración de aproximadamente 0.05s. 

• El error a la entrada del hueco de tensión es mayor y de mayor duración que a la 
salida del hueco. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada y la señal de �� se hace 

igual a cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.51: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.51 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 90% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas por el QSG �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, 
salida de la transformada de Park. La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

A continuación, se estudiará la Figura 7.51 para anotar los puntos a destacar: 

• El error no supera el 50%, pero consigue mantener en la medida de lo posible la 
forma de onda correspondiente al ángulo. 

• En este caso el transitorio dura tanto como la duración del hueco de tensión. 
• El transitorio a la entrada del hueco de tensión es mayor que a la salida del mismo. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
• La señal �� es dada por la amplitud de la tensión de entrada y la señal de �� se hace 

igual a cero en el estado de equilibrio por la acción del bucle cerrado de fase. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión senoidal de la misma 

amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.52: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.52 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����. La segunda, 
la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. 
La tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas por el QSG �� y ���. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park. 

La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��.  

 

Observando la Figura 7.52, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El valor central de la frecuencia calculada por el PLL sigue a la frecuencia de la 
tensión de la entrada con un pequeño transitorio apenas apreciable. 

• El error se encuentra en torno al 0.01, por lo que se considera totalmente 
despreciable. 

  



 Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 343 

.������� ��������� 
��� 
"�������
�� 
#$���

 

Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.53: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.53 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo en � � ���� . La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas por el QSG �� y ���. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park. 

La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.53, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 30% aproximadamente.  

• El transitorio no es superior a � � ����. 
• El valor central de la frecuencia estimada por el PLL, se aleja del valor real de 

frecuencia en el momento del salto de frecuencia. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.54: Respuesta del SOGI-PLL ante Armónicos de 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.54 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónicos de 3º orden en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas por el QSG �� y ���. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park. 

La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.54, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• Se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el PLL a 
partir del momento de aplicación del armónico.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.55: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Armónicos de 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.55 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónicos de 5º orden en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas por el QSG �� y ���. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park. 

La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.55, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• Se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el PLL a 
partir del momento de aplicación del armónico. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.56: Respuesta del SOGI-PLL ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.56 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónicos de 7º orden en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas por el QSG �� y ���. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park. 

La quinta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el 
error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.56, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el 
PLL a partir del momento de aplicación del armónico. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.57: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.57 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 10% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.57 se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error no supera el 0.1, por lo que se considerar despreciable. 
• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 

aproximadamente 0,01s. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión.  
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.58: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.58 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 20% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.58, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error aproximadamente del 5%, por lo que se considerar despreciable. 
• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 

aproximadamente 0.01s. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.59: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.59 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 30% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.59, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error aproximadamente del 10%, por lo que se puede apreciar la diferencia entre 
el ángulo estimado y el real. 

• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 
aproximadamente 0.05s. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.60: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.60 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 40% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.60, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error es superior a 10%, por lo que se puede apreciar la diferencia entre el ángulo 
estimado y el real. 

• El transitorio, tanto en la entrada como en la salida del hueco, tiene una duración de 
aproximadamente 0.05s. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.61: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.61 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 50% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.61, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se produce un error que supera el 0.3, correspondiente a un 15% que da lugar a un 
pequeño variación en el ángulo estimado en comparación al real. 

• El transitorio de este error no supera los � � �����. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 

  



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

352 

.���)�+ ��������� 
��� 
 ����
�� 
�����
�� 
+,-

 

Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.62: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.62 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 60% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.62, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se produce un error que supera el 0.4, correspondiente a un 20% que da lugar a un 
pequeño variación en el ángulo estimado en comparación al real. 

• El transitorio de este error no supera los � � �����, aproximadamente tiene una 
duración de 20ms. 

• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.63: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.63 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 70% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.63, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se produce un error casi del 0.5, correspondiente a un 25% que da lugar a un 
pequeño variación en el ángulo estimado en comparación al real. 

• El transitorio de este error no supera los � � �����. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.64: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.64 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 80% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.64, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se produce un error casi del 0.5, correspondiente a un 25% que da lugar a un 
pequeño variación en el ángulo estimado en comparación al real. 

• El transitorio de este error no supera los � � �����. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará un hueco 
de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima 
de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.65: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.65 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del 90% del valor pico de tensión entre 
� � ���� y � � ����. La segunda, la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La tercera gráfica representa las señales en cuadratura 
generadas �� y ���. En la siguiente gráfica nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y 
el ángulo real �. En la quinta, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por 

último, se muestra el módulo de la tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.65, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se produce un error casi del 1, correspondiente a un 50%, que da lugar a una 
variación en el ángulo que da como resultado la no sincronización con la red. 

• El transitorio de este error no supera los � � �����. 
• Las señales �� y ��� reducen su amplitud en la misma medida que lo hace la tensión. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión senoidal de la misma 

amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.66: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.66 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����. La segunda, 
la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. 
La tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y ���. En la siguiente gráfica 
nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real �. En la quinta, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se muestra el módulo de la 

tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.66, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error se encuentra en torno al 0.01, correspondiente a un 0.5% con lo que se 
puede considerar despreciable. 

• El valor central de la frecuencia calculada por el PLL sigue a la frecuencia de la 
tensión de la entrada. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le provocará una 
variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.67: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.67 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo de 45º en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y ���. En la siguiente gráfica 
nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real �. En la quinta, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se muestra el módulo de la 

tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.67, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En el momento del salto de ángulo, se produce el mayor pico de error, llegando a 
ser de un 0.5 aproximadamente, correspondiente a un 25%. 

• El transitorio no es superior a � � �����. 
• El valor central de la frecuencia estimada por el PLL, se aleja del valor real de 

frecuencia en el momento del salto de frecuencia. 
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.68: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Armónico 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.68 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónicos de 3º orden en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y ���. En la siguiente gráfica 
nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real �. En la quinta, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se muestra el módulo de la 

tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.68, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error es permanente a partir del inicio del armónico, siendo este de 0.05. Este 
error corresponde a un 2.5%, el cual es despreciable. 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico se observa 
como se incrementa el valor del la frecuencia estimada del PLL. 

• Se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el PLL a 
partir del momento de aplicación del armónico.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.69: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.69 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónicos de 5º orden en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y ���. En la siguiente gráfica 
nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real �. En la quinta, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se muestra el módulo de la 

tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.69, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error es permanente a partir del inicio del armónico, siendo este superior de 0.02. 
Este error corresponde a un 1%, el cual es despreciable. 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico se observa 
como se incrementa el valor del la frecuencia estimada del PLL. 

• Se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el PLL a 
partir del momento de aplicación del armónico.   
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Se tomará como tensión de entrada una senoidal de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz, a la cual, ya una vez pasado el transitorio del PLL, se le adicionará una 
tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la fundamental a una frecuencia de 
siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.70: Respuesta del SOGI-FLL ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.70 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónicos de 7º orden en � � ����. La segunda, la 
frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en trazo fino. La 
tercera gráfica representa las señales en cuadratura generadas �� y ���. En la siguiente gráfica 
nos encontramos la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real �. En la quinta, el error 
cometido en la estimación del ángulo de fase, � � �� y por último, se muestra el módulo de la 

tensión proporcionado por � � ��� � ����. 

 

Observando la Figura 7.70, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• El error es permanente a partir del inicio del armónico, siendo este inferior de 0.02. 
Este error corresponde a un 1%, el cual es despreciable. 

• Existe transitorio en el momento de aplicación del armónico aunque sea apenas 
apreciable en � � ����, por lo que se puede considerar que el PLL sigue en todo 
momento sincronizado. 

• También se observa que a partir del momento de inyección del armónico se observa 
como se incrementa el valor del la frecuencia estimada del PLL. 

• Se aprecia un cambio en la forma de onda de la frecuencia estimada por el PLL a 
partir del momento de aplicación del armónico.   
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Se tomará como tensión de entrada una triple senoidal de amplitud 325 V � ������� y 
una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio 
del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.71: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.71 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.71, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.72: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.72 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.72, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión.  

 
Figura 7.73: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.73 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.73, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.74: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.74 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.74, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.75: Respuesta SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.75 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.75, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.76: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.76 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.76, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.77: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.77 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.77, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.78: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.78 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.78, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.79: Respuesta SRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.79 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.79, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión 

senoidal de la misma amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.80: Respuesta SRF-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.80 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.80, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error que no provoca que el PLL no se sincronice con la red. Este 
error supera el 0.01, siendo un 0.5%. 

• El transitorio no supera un tiempo de � � ����. 

  



 Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 371 

.������� ��������� 
��� 
"�������
�� 
#$���

 

Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.81: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.81 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.81, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de 0.7 aproximadamente, 
correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con la red, excepto en el 
momento de la perturbación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.82: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Armónico 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.82 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 3º orden en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.82, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.83: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.83 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 5º orden en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.83, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.03, correspondiente a un 1.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.84: Respuesta del SRF-PLL ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.84 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 7º orden en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.84, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.03, correspondiente a un 1.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 
Figura 7.85: Respuesta del SF-PLL ante Perturbación de Componente Inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 7.85 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente inversa en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.85, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.03, correspondiente a un 1.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.86: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.86 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.86, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación de 0.03 de pico máximo el cual 
corresponde a un 1.5%, pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, no llegando 
este a 0.03.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.87: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.87 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.87, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación de 0.07 de pico máximo el cual 
corresponde a un 3.5%, pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, no llegando 
este a 0.06.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.88: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.88 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.88, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación de 0.12 de pico máximo el cual 
corresponde a un 6% observándose una pequeña desviación en la señal del ángulo, 
pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, no llegando 
este a 0.08.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.89: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.89 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.89, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.2 de pico máximo 
el cual corresponde a un 10% observándose una pequeña desviación en la señal del 
ángulo, pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, no llegando 
este a 0.1, un 5%.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.90: Respuesta DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.90 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.90, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.3 de pico máximo 
el cual corresponde a un 15% observándose una pequeña desviación en la señal del 
ángulo, pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, superando 
este el 0.1, un 5%.   



 Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 381 

.�����+ ��������� 
��� 
 ����
�� 
�����
�� 
+,-

 

Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.91: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.91 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.91, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.4 de pico máximo 
el cual corresponde a un 20% observándose una desviación mas evidente en la 
señal del ángulo, pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, superando 
este el 0.1, un 5%.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.92: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.92 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.92, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.6 de pico máximo 
el cual corresponde a un 30% observándose una desviación mas evidente en la 
señal del ángulo, pero el PLL sigue sincronizado en todo momento con la red. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, superando 
este el 0.1, un 5%.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.93: Respuesta del DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.93 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.93, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación de aproximadamente de 0.9 de 
pico máximo el cual corresponde a un 45% observándose una desviación mas 
evidente en la señal del ángulo perdiendo la sincronizado con la red en el momento 
del pico de error. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, no 
superando este el 0.2, un 10%.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.94: Respuesta DDSRF-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.94 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
segunda, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.94, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• En esta ocasión el error ya no es solo un pico, sino que se extiende casi la totalidad 
de la duración del hueco, siendo este error de 1.3, correspondiente a un 65%. 

• Se aprecia que el PLL no está sincronizado durante el hueco de tensión. 
• El transitorio del error a la salida no dura mas allá de un tiempo de t=0.1 segundos. 
• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, no 

superando este el 0.2, un 10%.   
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión de 

la misma amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.95: Respuesta DDSF-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.95 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia en � � ����. En la segunda, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.95, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error que no provoca que el PLL sigue no se sincronice con la 
red. Este error supera el 0.01, siendo un 0.5%. 

• El transitorio no supera un tiempo de � � ����. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.96: Respuesta del DDSF-PLL ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.96 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo en � � ����. En la segunda, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.96, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de 0.7 aproximadamente, 
correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con la red, excepto en el 
momento de la perturbación. 

• La perturbación provoca un transitorio de se extiende mas allá de una duración de 
� � ���� segundos. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.97: Respuesta del DDSF-PLL ante Perturbación de Armónico 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.97 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 3º orden en � � ����. En la segunda, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.97, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará otras tres tensión senoidales de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.98: Respuesta del DDSF-PLL ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.98 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 5º orden en � � ����. En la segunda, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.98, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo 
aproximadamente es de 0.02, correspondiente a un 1%. Este error no provoca una 
apreciable desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.99: Respuesta del DDSF-PLL ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.99 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 7º orden en � � ����. En la segunda, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 
señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.99, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es 
casi de 0.03, correspondiente a un 1.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 
Figura 7.100: Respuesta del DDSF-PLL ante Perturbación de Componente Inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 7.100 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente inversa en � � ����. En la segunda, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. En la siguiente gráfica nos encontramos con las variables vsd y vsq que 
corresponden a las variables ����� , correspondiente a la señal desacoplada del eje �  de la 
secuencia positiva, una vez pasada por el filtro paso bajo, y a la señal �����

�  correspondiente a la 

señal desacoplada del eje � de la secuencia positiva. La cuarta gráfica muestra la estimación del 
ángulo de fase ���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo 
de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.100, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo 
apenas llega a 0.01, correspondiente a un 0.5%. Este error no provoca una 
apreciable desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 10% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 292’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.101: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.101 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.101, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.03 de pico 
máximo el cual corresponde a un 1.5% no provocando un apreciable desvío del 
ángulo estimado del real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es aproximadamente igual que a la salida de 
este, siendo también de 0.03, un 1.5%.   



 Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas 
 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 
 

392 

.���!�� ��������� 
��� 
 ����
�� 
�����
�� 
�,-

 

Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 20% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 260 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.102: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.102 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.102, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.06 de pico 
máximo el cual corresponde a un 3% no provocando un apreciable desvío del 
ángulo estimado del real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es aproximadamente igual que a la salida de 
este, siendo también de 0.06, un 3%. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.103: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.103 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.103, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.1 de pico máximo 
el cual corresponde a un 5% no provocando un apreciable desvío del ángulo 
estimado del real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 
de 0.075. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.104: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.104 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.104, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.14 de pico 
máximo el cual corresponde a un 7% no provocando un apreciable desvío del 
ángulo estimado del real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 
de 0.1. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.105: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.105 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.105, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.17 de pico 
máximo el cual corresponde a un 8.5% apreciándose un leve desvío del ángulo 
estimado del real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 
de 0.14. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.106: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.106 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.106, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación superando el 0.2 de pico máximo 
el cual corresponde a un 10% apreciándose un leve desvío del ángulo estimado del 
real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 
de 0.16. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.107: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.107 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.107, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.3 de pico máximo 
el cual corresponde a un 13% apreciándose un leve desvío del ángulo estimado del 
real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 
de 0.2. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.108: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.108 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.108, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.4 de pico máximo 
el cual corresponde a un 20% apreciándose un desvío más evidente que en 
ocasiones anteriores del ángulo estimado del real. 

• El transitorio del error, tanto a la entrada como a la salida, no dura mas allá de un 
tiempo de t=0.1 segundos. 

• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 
de 0.22. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.109: Respuesta DSOGI-PLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.109 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.109, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un error provocado por la perturbación no superior a 0.6 de pico máximo 
el cual corresponde a un 30% apreciándose un desvío más evidente que en 
ocasiones anteriores del ángulo estimado del real. 

• El error persiste durante toda la duración del hueco de tensión. 
• A la entrada del hueco, el pico de error es mayor que a la salida de este, siendo este 

de 0.25. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión 

senoidal de la misma amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz . 

 
Figura 7.110: Respuesta DSOGI-PLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.110 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia de 1 Hz en � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y 
Clark. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.110, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error que no provoca que el PLL sigue no se sincronice con la 
red. Este error no supera el 0.01, siendo un 0.5%. 

• El transitorio no supera un tiempo de � � ����. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.111: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.111 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo de 45º en � � ����. En la siguiente 
gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En 
la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo 
real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.111, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de 0.7 aproximadamente, 
correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con la red, excepto en el 
momento de la perturbación. 

• El transitorio de error tiene una duración de t=0.05 segundos aproximadamente. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión de tres senoidales de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.112: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Armónico 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.112 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 3º orden en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.112, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión compuesta por senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico 
de la fundamental a una frecuencia de cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����.  

 
Figura 7.113: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.113 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 5º orden en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.113, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.01, correspondiente a un 0.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión compuesta por tres senoidales de amplitud el 10% de la 
tensión pico de la fundamental a una frecuencia de siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.114: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.114 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo armónico de 7º orden entre � � ����. En la siguiente 
gráfica nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En 
la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo 
real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.114, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

 Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es 
de 0.01, correspondiente a un 0.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 
Figura 7.115: Respuesta del DSOGI-PLL ante Perturbación de Componente Inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 7.115 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente inversa en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� y ��, salida de la transformada de Park y Clark. En la 
tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el 
PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real 
� y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.115, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo no alcanza el 
0.01, correspondiente a un 0.5%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada compuesta por tres senoidales de amplitud 325 V 

� ������� y una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado 
el transitorio del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 10% de la amplitud entre 
� � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima de 292’5 V en el momento que se produce 
el hueco de tensión. 

 
Figura 7.116: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 10% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.116 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.116, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando este un valor 
de 0.05, que equivale a un 2.5%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
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Se tomará, como tensión, una entrada compuesta por tres senoidales de amplitud 325 V 

� ������� y una frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado 
el transitorio del PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 20% de la amplitud entre 
� � ���� y � � ����, quedando una amplitud máxima de 260 V en el momento que se produce el 
hueco de tensión. 

 
Figura 7.117: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 20% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.117 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.117, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando este un valor 
de 0.1, que equivale a un 5%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 30% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 227.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.118: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 30% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.118 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.118, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando este un valor 
de 0.15, que equivale a un 8%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 40% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 195 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.119: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 40% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.119 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.119, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando este un valor 
de 0.23, que equivale a un 11,5%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 50% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 162’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.120: Respuesta DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 50% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.120 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.120, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando este un valor 
de 0.32, que equivale a un 16%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
• Este error ya es visible en la señal de ángulo estimado. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 60% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 130 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.121: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 60% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.121 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.121, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando este un valor 
de 0.4, que equivale a un 20%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
• Este error ya es visible en la señal de ángulo estimado. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 70% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 97’5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.122: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 70% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.122 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.122, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando éste un valor 
de aproximadamente de 0.6, que equivale a un 30%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
• El pico de error al comienzo del hueco de tensión es mayor que de a la salida, 

siendo este último error de 0.4 aproximadamente. 
• Este error ya es visible en la señal de ángulo estimado, haciéndose más 

pronunciado. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 80% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 65 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.123: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 80% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.123 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.123, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando éste un valor 
de aproximadamente de 0.75, que equivale a un 38%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
• El pico de error al comienzo del hueco de tensión es mayor que de a la salida, 

siendo este último error de 0.6 aproximadamente. 
• Este error ya es visible en la señal de ángulo estimado, haciéndose más 

pronunciado. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará un hueco de tensión de un 90% de la amplitud entre � � ���� y � � ����, 
quedando una amplitud máxima de 32.5 V en el momento que se produce el hueco de tensión. 

 
Figura 7.124: Respuesta DSOGI-FLL ante Perturbación de Hueco de Tensión 90% 

 

La primera gráfica de la Figura 7.124 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo hueco de tensión del ��� entre � � ���� y � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.124, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación, alcanzando éste un valor 
de aproximadamente de 1, que equivale a un 50%. 

• El transitorio del error no supera una duración de t=0.05 segundos. 
• El pico de error al comienzo del hueco de tensión es mayor que de a la salida, 

siendo este último error de 0.7 aproximadamente. 
• Este error ya es visible en la señal de ángulo estimado, haciéndose más 

pronunciado. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de frecuencia de 1 Hz  en � � ����, quedando una tensión 

senoidal de la misma amplitud 325 V � ������� y frecuencia 49Hz .  

 
Figura 7.125: Respuesta DSOGI-FLL ante Perturbación de Variación de Frecuencia 

 

La primera gráfica de la Figura 7.125 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de frecuencia en � � ����. En la siguiente 
gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto de las 

señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de éste. En 
la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por 
el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo 
real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.125, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un leve error que no provoca que el PLL sigue no se sincronice con la 
red. Este error supera el 0.01, siendo un 0.5%. 

• El transitorio no supera un tiempo de � � �����. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le provocará una variación de ángulo de 45º en � � ����. 

 
Figura 7.126: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Variación de Ángulo 

 

La primera gráfica de la Figura 7.126 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de ángulo en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto de las señales de 

error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de éste. En la tercera, 
se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en 
la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.126, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Se aprecia un pico de error provocado por la perturbación de 0.7 aproximadamente, 
correspondiente a un 35%. El PLL sigue sincronizado con la red, excepto en el 
momento de la perturbación. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una tensión senoidal de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de tres veces la de ésta (150 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.127: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Armónico 3º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.127 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de armónico de 3º orden en � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.127, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• No se aprecia ningún error provocado por la perturbación, por lo que el PLL sigue 
sincronizado en todo momento con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasadas 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará otras tres senoidales de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de cinco veces la de ésta (250 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.128: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Armónico 5º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.128 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de armónico de 5º orden en � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.128, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.02, correspondiente a un 1%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 

  



 Capítulo 7: Anexo Simulación. Gráficas Análisis Comparativo de Técnicas de Sincronización con la Red Eléctrica 

Universidad de Sevilla - Dept. Ingeniería Eléctrica 419 

.������� ��������� 
��� 
�������� 
�� 
.1
����

 

Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará otras tres senoidales de amplitud el 10% de la tensión pico de la 
fundamental a una frecuencia de siete veces la de ésta (350 Hz) en � � ����. 

 
Figura 7.129: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Armónico 7º orden 

 

La primera gráfica de la Figura 7.129 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo variación de armónico de 7º orden en � � ����. En la 
siguiente gráfica nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto 

de las señales de error �� �  y �� � del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura ����  y ����  de 
éste. En la tercera, se muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia 
estimada por el PLL en trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase 
���y el ángulo real � y en la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.129, se puede extraer los siguientes puntos a destacar: 

• Existe un error permanente a partir del inicio de la perturbación cuyo máximo es de 
0.015, correspondiente a un 1.25%. Este error no provoca una apreciable 
desincronización con la red. 
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Se tomará como tensión de entrada tres senoidales de amplitud 325 V � ������� y una 
frecuencia de 50Hz desfasada 120º unas respecto a las otras. Una vez pasado el transitorio del 
PLL, se le adicionará una componente inversa correspondiente al 1% del valor pico de tensión 
en � � ����. 

 
Figura 7.130: Respuesta del DSOGI-FLL ante Perturbación de Componente Inversa 

 

La primera gráfica de la Figura 7.130 muestra la tensión de red en la que se ha 
introducido una perturbación del tipo componente inversa en � � ����. En la siguiente gráfica 
nos encontramos con las variables �� �  y �� � , que el resultado del producto de las señales de 
error del SOGI-QSG y de las señales en cuadratura del de la salida de éste. En la tercera, se 
muestra la frecuencia de red actual en trazo en grueso y la frecuencia estimada por el PLL en 
trazo fino. La cuarta gráfica muestra la estimación del ángulo de fase ���y el ángulo real � y en 
la última, el error cometido en la estimación del ángulo de fase, � � ��. 

 

Observando la Figura 7.130, se puede extraer los siguientes puntos: 

• Existe un pico de error apenas apreciable el cual no provoca una desincronización 
con la red. 

 



 

 

 
  



 

 

 


