
 
 

 

  

Resumen—En este artículo se presentan los resultados 
experimentales de un algoritmo de control basado en Pasividad 
aplicado al control de inversores de potencia. El objetivo de  
utilizar este tipo de controlador es obtener un sistema que sea 
sencillo de implementar de manera analógica y que tenga un 
excelente desempeño. Además, el uso correcto de la teoría de 
pasividad asegura que el sistema controlado será estable. 
Cuando se aplica un controlador basado en pasividad bien 
diseñado en los inversores de potencia se obtiene una tensión 
senoidal regulada a la salida, con una distorsión armónica total 
mínima, aun cuando la carga sea no lineal y con un alto 
contenido armónico. Los resultados experimentales muestran 
que el tiempo de respuesta ante transitorios es muy reducido. 
 

Palabras clave: Inversores, fuentes de energía, control no 
lineal, comportamiento dinámico. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, los convertidores CD-CA o inversores 

tienen una amplia aplicación en sistemas industriales. Los 
inversores han sido ampliamente utilizados en hornos de 
inducción, variadores de velocidad para motores eléctricos, 
y fuentes ininterrumpibles de potencia (UPS por sus siglas 
en inglés), entre otras aplicaciones. Una de las aplicaciones 
más extendidas en los últimos años ha sido en las UPS. Las 
UPS tienen la función de ofrecer un respaldo energético 
temporal a cargas críticas y/o sensibles ante cortes de la red 
eléctrica (Suntio, Uusitalo y Jonson, 1989) (Urng-Lianhg y 
Jinn-Chang, 1994) (Carle, 1995). Se considera como carga 
crítica a aquella carga que interviene en procesos 
importantes tales como equipos médicos y de soporte de 
vida, control de procesos industriales continuos, sistemas de 
comunicación, etc. Se considera carga sensible a aquella 
carga que para su correcta operación necesita una 
alimentación eléctrica de muy alta calidad, i.e., libre de 
perturbaciones e interferencias electromagnéticas. 

Las UPS de grado industrial entregan a la salida una 
tensión senoidal de muy alta calidad, además de que pueden 
operar en dos esquemas: sistemas en línea para operación 
continua y sistemas fuera de línea para proporcionar 
exclusivamente respaldo energético (Kamran y Habetler, 
1995). La operación en respaldo de la UPS da tiempo a que 
los sistemas de generación eléctrica locales entren en 
 

 

operación o que la aplicación crítica se apague 
correctamente. Independientemente del esquema de 
operación, es indispensable que el inversor cuente con un 
adecuado sistema de control que permita garantizar la 
regulación de tensión independientemente de la variación de 
parámetros del propio equipo (inductores, capacitores, 
transformadores), o de las condiciones de operación del 
sistema (tensión del bus de CD, corriente de carga, 
distorsión armónica de la corriente de salida). 

Por otra parte, el incremento en la automatización ha 
hecho más frecuente el uso de las UPS, además de que ha 
sido necesario emplear equipos de mayor capacidad debido 
al impacto de la calidad de energía en los sistemas 
industriales. Una UPS de gran capacidad se traduce en la 
necesidad de usar dispositivos de potencia más grandes, un 
sistema de enfriamiento de mayor capacidad disipativa y un 
mayor número de dispositivos de almacenamiento de 
energía (baterías, capacitores, etc.). Una alternativa viable es 
el uso de varias UPS de menor capacidad, pero con la 
posibilidad de interconectar sus salidas para operar en 
paralelo. De esta forma, la potencia total de salida se 
consigue al operar de forma conjunta varios equipos. Esta 
modularidad se traduce en un incremento en la confiabilidad 
del sistema, además de ser más flexible ante eventuales 
incrementos (o decrementos) en la necesidad de potencia de 
salida (Kawabata y Higashino, 1988). 

Para poder realizar la conexión en paralelo de equipos de 
potencia es necesario asegurar que se repartirán de manera 
equitativa la corriente de carga, de tal manera que no se 
produzcan sobrecargas en ninguno de los elementos del 
sistema. Además, se debe evitar que se formen lazos de 
corriente entre los diferentes equipos que operan en paralelo, 
pues también en este caso se pueden generar condiciones de 
sobrecarga y falla en los equipos. 

Para llevar a cabo la operación de inversores en paralelo 
se han diseñado diversas estrategias de control. Una de las 
primeras en ser utilizada fue el control voltaje-frecuencia, en 
donde la potencia real de cada uno de los inversores se 
controla a través del ángulo de fase de la tensión generada y 
la potencia reactiva se controla a través de la amplitud 
(Kawabata y Higashino, 1988), (Chandorkar, Divan y 
Adapa, 1993). Otra estrategia utilizada es el control por 
corriente promedio, en donde el promedio de la corriente de 
todos los inversores se emplea como regencia global del 
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sistema (Ito y Iyama, 1997). El control de cadena circular 
también ha sido utilizado para este tipo de conexiones; el 
método consiste en utilizar la corriente inversor k como 
referencia para el control del inversor (k+1) y la corriente de 
este inversor servirá como referencia para el inversor (k+2) 
de la conexión y así sucesivamente hasta llegar al último 
(Wu y Chen, 2000). Otra estrategia, la cual es utilizada en 
este trabajo y que ofrece una mejor respuesta dinámica, es la 
estrategia de maestro-esclavo. Ésta consiste en tener un 
inversor denominado maestro que proporciona una tensión 
senoidal y el resto de los inversores esclavos operan como 
fuentes de corriente para incrementar la potencia de salida 
(Chen y Chu, 1995), (Broeck y Boeke, 1998). 

Así, en este artículo se presenta la evaluación 
experimental de un controlador basado en pasividad para 
inversores trifásicos de UPS con un énfasis particular en 
garantizar una baja distorsión armónica en la tensión de 
salida y una respuesta dinámica rápida ante transitorios de 
carga. El esquema se analiza y se prueba para dos tipos de 
conexión: operación de UPS con inversores en paralelo 
trabajando en una conexión maestro-esclavo y operación de 
inversores en UPS trifásicos. A diferencia de otros trabajos, 
se analiza el desempeño bajo condiciones reales de 
operación de estos sistemas empleando condiciones de carga 
y niveles de potencia asociados a parámetros de aplicaciones 
industriales y no a prototipos de laboratorios. 

El contenido de este trabajo está estructurado de la 
siguiente forma: en la Sección II se describe el modelo de 
los inversores. La Sección III trata con el diseño del 
controlador basado en Pasividad. En la Sección IV se 
muestran los resultados experimentales. Y finalmente, en la 
Sección V se dan las conclusiones. 

II. MODELO DE LOS INVERSORES 
Los inversores de potencia tienen dos modos de uso 

dependiendo de la salida de interés; el modo voltaje cuando 
la salida a controlar es la tensión y el modo corriente cuando 
se desea controlar propiamente la corriente que suministra el 
inversor. Los modelos más simples para cada uno de los 
modos de operación se explican a continuación. 

A. Modo voltaje 
La configuración más simple de un inversor de modo 

voltaje es la que se muestra en la figura 1. Este inversor está 
formado por un bus de CD que es el que proporciona la 
energía, una configuración de potencia ya sea de medio 
puente o de puente completo y un filtro de salida LC 
encargado de minimizar el rizo asociado a la conmutación 
en alta frecuencia de los interruptores de potencia.  

 
Para simplificar el análisis del inversor se puede 

considerar al bus de CD como una fuente ideal; también la 
descripción de los interruptores de potencia del inversor, la 
cual es mediante ecuaciones no lineales, se puede simplificar 
utilizando el teorema del modelo promedio que permite  

utilizar una representación lineal en un punto de operación 
(Ang, 1995). 

L1

R
C

x1
x3

x2
CD

CA

VCD1

u1

 
Figura 1. Esquema del inversor modo voltaje 

 
Con las consideraciones anteriores, las ecuaciones que 

describen el comportamiento del sistema son: 
 ( )1 1 1 2

1

1
CDx u V x

L

•

= −  (1) 

 ( )2 1 3
1x x x
C

•

= −  (2) 

donde: 
x1   =  Corriente a través del inductor L1 
x2  =  Tensión de salida en el capacitor 
x3  =  Corriente de carga 
u1  =  Señal promedio de control 
VCD1 =  Tensión del bus de CD 
 

Las ecuaciones (1) y (2) describen la dinámica del sistema 
y por lo tanto se puede desarrollar una ley de control que 
asegurare una salida con las características deseadas. 

B. Modo corriente 
Para el caso del inversor en modo corriente se tienen 

prácticamente los mismos elementos que en el modo voltaje, 
con la única diferencia de la ausencia del capacitor de salida. 
En este caso el inductor de salida L2 es capaz de limitar la 
máxima razón de crecimiento de la corriente que provee el 
inversor, además de eliminar el rizo de alta frecuencia en la 
corriente. En la figura 2 se muestra el esquema de este 
inversor. 

 

x4

CD
CA

VCD2

R

L2

u2

+

 
Figura 2. Esquema del inversor modo corriente 

 
Realizando las mismas consideraciones para la fuente y 

los interruptores, se utilizan nuevamente las leyes de 
Kirchhoff para obtener las ecuaciones de este sistema. 

 
 4

4 2 2
2

1
CD

xx u V
L R

• ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3) 

donde: 
x4   = Corriente a través del inductor L2 
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u2   = Señal promedio de control para el inversor esclavo 
VCD2  = Tensión del bus de CD 

 
Una vez que se han obtenido las ecuaciones es posible 

diseñar la ley de control. 

III. CONTROL BASADO EN PASIVIDAD 
Las características deseadas en la tensión que entrega una 

UPS son: una buena regulación de la salida, es decir, que la 
salida tenga una onda de tensión senoidal a 60 Hz con la 
magnitud deseada; una baja distorsión armónica de tensión 
aun cuando la corriente de carga sea no lineal; y una rápida 
respuesta ante transitorios de carga. La etapa de potencia 
debe estar diseñada para poder soportar estas condiciones de 
trabajo. Para un rango específico de condiciones de carga 
(potencia y distorsión armónica de corriente de salida) existe 
un rango de valores del filtro de LC que garantizan  que bajo 
una ley de control adecuada, la UPS podrá operar en las 
condiciones deseadas. Por otro lado, si la etapa de potencia 
no está correctamente diseñada, no será posible bajo 
ninguna ley de control obtener el desempeño buscado, pues 
la limitante ya no es la ley de control, sino las restricciones 
del sistema físico. Para poder conseguir las características 
deseadas se pueden utilizar diversas estrategias de control, 
todas con  ventajas y desventajas. 

A. Control para el modo voltaje (UPS) 
En este trabajo se evalúa un controlador basado en 

pasividad aprovechando las propiedades entrada-salida del 
inversor. Su fácil implementación, ya sea digital o analógica, 
hacen de este tipo de controlador un candidato adecuado. 
Para aplicar este controlador es necesario que el sistema sea 
pasivo. Un sistema pasivo no puede almacenar más energía 
de la total suministrada en el mismo intervalo de tiempo. 
Una manera de comprobar que el sistema es pasivo es 
demostrando que es de fase mínima y que tiene grado 
relativo uno (Vila, 2005).  

Para el sistema (1) y (2), se propone la función de 
almacenamiento de la forma )(

2
1)( 2

2
2
11 CxxLxV +=  y de aquí se 

tiene: 

1 1 10
( ( )) ( (0))

T

CDV x T V x xV u dt− < ∫  

 
con T igual al periodo de la tensión de salida y de aquí, el 
sistema es pasivo. 

Considerando la salida y=x1, el sistema es de grado 
relativo uno. Ahora, si x3=x2/nR (por operación física) con n 
igual al número de inversores conectados en paralelo, 
entonces la dinámica cero tiene la forma: 

22

. 1 x
nR

x −=  

 
y como R>0, el sistema es de fase mínima. Al demostrar que 
cumple con estas dos características es posible utilizar el 
control basado en pasividad en este sistema.  

Se define el error como ex=x-xd con xd como el estado 
deseado dado con las siguientes ecuaciones: 

 

( ) ( ) ( )1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
1

1
d CD d d dx u V x k x x k x x

L

•

= − + − + −  

2
2 1

1 d
d d

xx x
C nR

• ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

donde: 
k1 y k2 son factores de corrección. 
 
De aquí, la dinámica del error es: 
 

1 2 1 1 2 2
1

1e e k e k e
L

•

= − − −  

2 1 2
1 1e e e
C nCR

•

= −  

 
Proponiendo ( ) 2 2

1 1 2
1 1
2 2

V e L e Ce= +  se asegura estabilidad 

global, esto es: 
 ( )

•
- T

x M xV e R k e= +  (4) 

para: 
( ) ( ) 0T

M MR k R k+ = + >  

donde: 
ex  = Vector de errores 
RM = Matriz de resistencias 
k  = Matriz de ganancias con la forma: 
 

1 2

0 0
k k

k ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

donde: 
k1, y k2 son factores de corrección para minimizar el error. 

 
 Para poder lograr que el sistema tenga la forma anterior, 
es necesario utilizar la siguiente ecuación: 
 
 keφ = −  (5) 
 
donde ø es una función que se utiliza para inyectar 
amortiguamiento y mejorar las propiedades de estabilidad, 
ya que los elementos k aceleran la convergencia hacia los 
valores deseados; para el inversor en modo voltaje ø tiene la 
siguiente forma: 
 

 11 1 2

1
2 1 20

dCD d

d d d

u V L x x

C x x R x
φ

•

•
−

⎡ ⎤⎛ ⎞− +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥=
⎢ ⎥⎛ ⎞− − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (6) 

donde: 
x1d = Corriente deseada a través del inductor L1 
x2d  = Tensión deseada a la salida del sistema 

 
La ley de control que permite que el sistema sea 
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estrictamente pasivo desde la entrada u1VCD1 hasta la salida 
x1 y por lo tanto, estable es: 

 
 ( ) ( )11 1 2 1 1 1 2 2 2

1

1
d d d d

CD

u L x x k x x k x x
V

•⎡ ⎤⎛ ⎞= + − − − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (7) 

 
En el segundo renglón de la ecuación (6) no hay ninguna 

variable de control u con la que se pueda llevar al sistema a 
que tenga la forma de la condición (5), por lo tanto, es 
conveniente que sea igual a cero. De forma natural, lo 
anterior se cumple gracias a las características físicas del 
sistema eléctrico. 

B. Inversor de corriente  en paralelo 
Para el inversor en modo corriente, es necesario realizar el 

diseño del controlador para obtener las características de 
desempeño deseadas. Se tiene que verificar que el inversor 
en modo corriente es estrictamente pasivo desde la entrada 
u2VCD2 hasta la salida x4 y de ahí obtener la ley de control en 
pasividad. Para ello se tiene que cumplir la condición (5), 
que para el inversor esclavo tendría la siguiente forma: 
 
 1

42 2 4dCD du V L x R xφ
•

−⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (8) 

donde: 
x4d = Corriente deseada a través del inductor L2 
 

La ley de control que asegura que el sistema conservará 
sus características de pasividad y por lo tanto, estabilidad es: 

 
 ( )1

42 2 4 3 4 4
2

1
d d d

CD

u L x R x k x x
V

•
−⎡ ⎤⎛ ⎞= + − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (9) 

donde: 
k3 = Factor de corrección para minimizar el error. 
 

Esta misma ley de control se puede utilizar para cualquier 
inversor esclavo con control modo corriente que se conecte 
al sistema y de esta forma el sistema diseñado en esta 
sección se puede extender para cualquier número de 
inversores. 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
El sistema de control fue verificado en dos aplicaciones. 

En primer lugar, se presentan resultados para un inversor 
trifásico de una UPS operando a 33 kVA con conexión en 
estrella y con desbalance en la carga. Posteriormente, se 
muestran resultados para una conexión de inversores en 
paralelo empleando dos sistemas de 1 kVA. En ambas 
aplicaciones el controlador fue implementado de manera 
analógica como se muestra en la figura 3. Se puede observar 
que se utiliza un filtro paso altas en lugar de un derivador; la 
respuesta de este esquema en las frecuencias de interés es 
adecuada, puesto que el ancho de banda está acotado de 
forma natural por la frecuencia de conmutación. De esta 
forma es posible minimizar el efecto de la propia frecuencia 

de conmutación en el controlador, además del ruido radiado 
y conducido de la etapa de potencia. 

 
2dx

2x 2 2dx x− ( )2 2 2dk x x−

1dL x
•

−1dx

1 2d dL x x
•

+
2dx

1dx

1x 1 1dx x− ( )1 1 1dk x x−

1u

 
Figura 3. Diagrama del control analógico para el inversor en modo voltaje. 

 

A. UPS con salida trifásica 
En la figura 4 se muestra la configuración de la UPS. Está 

formada por un convertidor CD/CA con salida trifásica y un 
solo bus de CD; cada tensión es controlada de forma 
independiente para alimentar una carga trifásica con neutro. 

Los parámetros del equipo son los siguientes: 
L = 0.250 mH 
C  = 100 µF 
VCD  = 250 – 450 V 
fs  = 10 kHz 

VCD

C

L x2A

x1A

Carga
lineal

y
no

lineal

CD
CA C

L x2B

x1B

C

L x2C

x1C

 
Figura 4. Esquema de la UPS con salida trifásica. 

 

 
 

Figura 5. Respuesta del sistema con carga no lineal y desbalanceada, 8.2 
kVA. Canal 1: tensión entre fase A y B, THDV = 1.2%; canal 3: corriente 
de fase A, 3.07 kVA, FP = 0.7, THDI = 73 %; canal 4: corriente de fase B, 
1.64 kVA, THDI = 0.6 %; canal 2: corriente de fase C, 3.49 kVA, THDI = 

0.8%. 
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Para evaluar la condición de operación se puso a trabajar 
el equipo con el algoritmo de control basado en pasividad, 
con una carga desbalanceada, lineal y no lineal. Esto 
significa que cada una de las fases tiene un punto de 
operación diferente y aún así la regulación de tensión entre 
fases y respecto al neutro se debe mantener. En la figura 5 se 
muestra esta condición de operación con carga no lineal y se 
observa que el voltaje completamente senoidal.  

 
En la figura 6 se muestra la respuesta del equipo ante un 

transitorio de carga de 0 a 19.26 kVA. La tensión entre fases 
mantiene la regulación con una baja distorsión armónica (la 
THD de tensión en vacío es de 0.71% y la THD con carga es 
de 0.82%), además de que la perturbación generada por el 
transitorio de corriente sobre la tensión es prácticamente 
despreciable.  
 

 
 

Figura 6. Respuesta del sistema ante un transitorio de operación con 
carga  lineal y desbalanceada 19.26 kVA. Canal 1: tensión entre fase A y B; 

canal 3: corriente de fase A, 8.84 kVA; canal 4: corriente de fase B, 4.24 
kVA; canal 2: corriente de fase C, 6.18 kVA. 

 

B. UPS con inversores en paralelo 
Para el caso de inversores en paralelo, el prototipo consta 

de dos inversores monofásicos de 1 kVA con una frecuencia 
de conmutación de 20 kHz conectados como se muestra en 
la figura 7. 

 

Z

L1

VCD1

C

L2

VCD2
x2

x4
x1

io

Inversor Maestro Inversor EsclavoCarga

x3

CD
CA

CD
CA

 
Figura 7. Esquema de la conexión paralela. 

 
 

Esta configuración paralela maestro-esclavo es la más 
simple, ya que utilizan el número mínimo de elementos. Los 
parámetros de los inversores son: 

L1 , L2 = 1mH. 
C  = 30 µF 
VCD1, VCD2  = 200 V 
 
Lo primero que se busca es asegurar que a la salida 

siempre se tenga una tensión con forma senoidal a 60 Hz, 
aun cuado la carga sea no lineal. Para validar el buen 
desempeño del controlador basado en pasividad se hizo la 
comparación con los resultados obtenidos con un 
controlador PI. En la figura 8 se muestra la operación con 
una carga no lineal formada por un rectificador. Se puede 
apreciar que aun cuando la corriente tiene una alta distorsión 
armónica, la tensión mostrada en la gráfica 8 b) sigue siendo 
senoidal con una distorsión armónica mínima, característica 
que no se pudo obtener al utilizar un control PI como se 
muestra en la figura 9 c).  
  

 
 
Figura 8. Respuesta ante una carga no lineal. a) Corriente de carga, b) 
Tensión de salida, c) Corriente del inversor maestro, d) Corriente del 

inversor esclavo. 
 

 
 

Figura 9. Respuesta ante una carga no lineal con un control PI. a) 
Referencia de tensión, b) Corrientes del inversor maestro e inversor 

esclavo, c) Tensión de salida. 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 
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Otro aspecto importante en la conexión paralela es la 
repartición de corrientes; lo que se busca en este caso es que 
cada inversor contribuya con la mitad de la corriente de 
carga, para garantizar una distribución correcta de la misma.  
En la Tabla I se muestran los valores de operación en la 
corriente de carga para diferentes potencias de salida. Se 
puede observar que la desviación máxima de la corriente es 
de un 7.27 %, con un promedio del 5.00% para todo el rango 
de operación. 

Tabla I.  
Desviación de corriente entre inversores. 

 
Potencia de 

salida 
Corriente del 

inversor 
maestro 

Corriente del 
inversor esclavo 

Desviación de 
la corriente 

media 
400VA 1.78A 1.62A 4.71% 
600VA 2.32A 2.39A 1.49% 
800VA 3.39A 2.93A 7.27% 
1kVA 4.07A 3.62A 5.85% 

1.2kVA 4.67A 5.18A 5.18% 
1.4kVA 5.98A 5.44A 4.73% 
1.8kVA 7.86A 7.00A 5.78% 

 

 
 

Figura 10. Respuesta ante un transitorio de carga. a) Corriente de carga, b) 
Tensión de salida, c) Corriente del inversor maestro, d) Corriente del 

inversor esclavo. 
 

 
 

Figura 11. Respuesta ante un transitorio de carga. a) Corriente de carga, b) 
Tensión de salida, c) Corriente del inversor maestro, d) Corriente del 

inversor esclavo. 

La velocidad de respuesta es otro aspecto importante en la 
conexión paralela de inversores. En la figura 10 se puede 
apreciar la respuesta dinámica del sistema ante un transitorio 
de carga. También se aprecia que la distribución de corriente 
se mantiene adecuadamente aún durante el transitorio. El 
control tanto del inversor maestro como del inversor esclavo 
reaccionan rápidamente. En la figura 11 se aprecia el tiempo 
de estabilización del transitorio, que es menor a 1 ms. 

V. CONCLUSIONES 
En este trabajo se utilizaron algoritmos de control basados 

en pasividad para el control de inversores funcionando como 
UPS. Para ambos casos se demostró que el controlador tiene 
un muy buen desempeño manteniendo a la salida una 
tensión senoidal a 60 Hz no importando el tipo de carga en 
operación. La velocidad de respuesta es muy alta ante 
perturbaciones en la carga o cambiando al modo de 
respaldo. Para el caso de los inversores en paralelo, la 
corriente de carga se reparte entre los dos inversores de 
manera casi idéntica, teniendo sólo una pequeña desviación. 
También, tanto para el caso de la UPS trifásica como para 
los inversores monofásicos en paralelo, el circuito de control 
que se construyó de manera analógica es pequeño y simple. 
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