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GLOSARIO 

CALIDAD DE POTENCIA ELECTRICA (CPE): Conjunto de calificaciones de 
fenómenos inherentes a la forma de onda de la tensión, que permiten juzgar el valor 
de las desviaciones de la tensión instantánea con respecto a su forma y frecuencia 
estándar, así como el efecto que dichas desviaciones pueden tener sobre los 
equipos u otros sistemas.   

CONVERTIDORES EN FUENTES DE TENSIÓN (VSC): (voltage-souece converter) 
donde básicamente se describe como un convertidor de fuente de voltaje que 
genera tensión AC a partir de una tensión DC.   

CORRIENTE ALTERNA (AC): Es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo 
largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a 
intervalos regulares. 

ENERGIAS RENOVALBES VARIABLE (ERV): hace referencia a recursos eólicos, 
solares e hídricos que son variables por naturaleza, al igual que la electricidad 
producida por las turbinas eólicas, los paneles solares y generadores 
hidroeléctricos.  

FUENTE INVERSORA DE TENSION (VSI):  Son convertidores de tensión continua 
a tensión alterna  

FUENTE INVERSORA DE CORRIENTE (CSI): Son convertidores de corriente 
continua a corriente alterna  

GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD): La generación distribuida es un enfoque para 
proporcionar recursos energéticos distribuidos a lo largo de la cadena de valor de la 
energía mediante el despliegue de tecnologías muy cerca de los usuarios finales de 
energía. 

RESTAURADOR DIANMICO DE TENSIÓN (DVR): es un dispositivo conectado en 
serie con las líneas de alimentación que se utiliza para la compensación de voltaje 
en cargas sensibles a perturbaciones en la red de potencia. 

VARIACION DE TENSIÓN DE CORTA DURACIÓN (VDC): Los fenómenos 
transitorios cubiertos por el indicador de perceptibilidad de un equipo o sistema.  

https://solar-energia.net/electricidad/corriente-electrica
https://solar-energia.net/electricidad/corriente-electrica/intensidad-de-corriente
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RESUMEN 

Este proyecto cumple con la finalidad de presentar el diseño de un algoritmo de 
control ligado a un compensador serie de tensión usando un convertidor con enlace 
AC asistido por transformador, buscando mitigar algunos fenómenos 
electromagnéticos que afectan la calidad de la potencia eléctrica, tales como las 
variaciones de tensión de corta duración, particularmente los sag y sewell. Estas 
perturbaciones son de incidencia en el   comportamiento de las energías renovables 
variables, debido a las condiciones del recurso dado su característica de 
inconsistencia. Cabe resaltar que el uso de las energías renovables variables tiene 
implicaciones directas al brindar beneficios ya conocidos a nivel de medio ambiente, 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. 

Con el propósito de compensar las perturbaciones descritas, este trabajo propone 
un algoritmo de control que se implementa con un lazo de realimentación (feed-
back), junto a una modulación PWM como estrategia de conmutación. Sintetizando 
el comportamiento del sistema mediante   la teoría de la potencia activa y reactiva 
instantánea, para finalmente aplicar un controlador PID.  

Las pruebas del AT-DVR se realizaron en lazo abierto como cerrado, soportado en 
el entorno de programación grafico Simulink de Matlab, posteriormente se proceder 
a una validación correcta del funcionamiento esperado por el compensador ante 
una perturbación.  

Palabras clave: Compensador Serie – Controlador PID -Variaciones de tensión. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de la Generación Distribuida (GD) en los sistemas de distribución se 
han pensado nuevas situaciones y problemas de naturaleza técnica y económica, 
que no se presentaban en esquemas anteriores, donde la red era la única 
proveedora de potencia a los consumidores. Esta progresiva transformación del 
sector eléctrico ha dado lugar a una oleada de fuentes de energía variable y 
distribuida en las redes eléctricas de Colombia y de todo el mundo, Colombia entro 
a la revolución de las energías renovables, pasando de menos de 50 MW a más de 
2.200 MW de capacidad instalada para el año 2022 [1]. Dentro de este marco, uno 
de los problemas que causa mayor preocupación a los especialistas en temas de 
distribución es el efecto que puede tener la inclusión de la GD en la calidad de la 
potencia de los sistemas de potencia actuales. 

Los problemas de calidad de potencia eléctrica tienen un impacto importante en la 
generación distribuida, especialmente los problemas relacionados con perturbación 
en la tensión y distorsión armónica. La calidad de potencia eléctrica (CPE) tiene por 
prioridad salvaguardar las características físicas de las señales de tensión y 
corriente [2]. Dentro de las energías renovables variables las perturbaciones que 
más afectan la CPE son las que tienden a alejar la tensión de los valores declarados 
según el nivel de red debido a que ciertos recursos son de comportamiento variable 
[3].  

En las perturbaciones de tensión existe la clasificación de variaciones de tensión de 
corta duración, que se comprenden como variaciones del valor rms de la tensión 
desde la tensión nominal para un tiempo mayor que 0.5 ciclos a frecuencia nominal 
(60 Hz) de potencia, pero menor que o igual a un minuto [2]. Dichas variaciones 
pueden ser instantáneas, momentáneas o temporales; conforme a ello hay dos 
fenómenos que impactan en gran medida la CPE de las redes eléctricas, estos son 
los sags (caídas de tensión) y los swells (subidas de tensión).   

Los sag y swell son causales de fallos en la red, generando pérdidas económicas a 
los usuarios finales, por ende, se han incrementado normativas que regulan esta 
problemática para las empresas suministradoras. Dado que estos fenómenos son 
difíciles de eliminar de los sistemas de potencia, sin embargo, es factible mitigar su 
incidencia mediante recursos tecnológicos como los sistemas flexibles de 
transmisión AC (FACTS), basados en la electrónica de alta potencia, 
microprocesadores y comunicación en general proporcionando el control de flujo de 
potencia o variar características de la red.  
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La compensación de perturbaciones con soporte en FACTS se basa en tres 
configuraciones para sus respectivas topologías, estas son: compensación serie de 
tensión, compensación en derivación o (shunt) y compensación serie-shunt. Debido 
a su configuración los sistemas cumplen con una respectiva funcionalidad, dado el 
caso de una configuración serie el dispositivo suma tensión de inyección a la red; 
en la configuración shunt, una fuente de corriente inyecta una corriente a la red; y 
la configuración serie-shunt es una integración de las anteriores.  

La compensación serie de tensión son la base teórica y tecnológica de los 
restauradores de tensión (DVR), entre otras aplicaciones. El principio de operación 
del DVR es controlar el voltaje aplicado a la carga, inyectando o absorbiendo un 
voltaje que compensa la amplitud de fase a la línea de red [4]. Debido a que sus 
estudios son ampliamente orientados a las topologías con lazo DC basados en las 
fuentes inversoras de tensión, este hecho da la posibilidad de estudiar y presentar 
topologías basadas en   AC-AC.  

Alrededor de estudios relacionados con convertidores AC-AC se presenta 
topologías inspiradas en convertidores DC, con el principio de responder ante 
perturbaciones de tensión y mejorar las tensiones de fase a inyectar, dentro de este 
marco se han desarrollado trabajos previos en el tema de regulación de tensión. 
Donde el más reciente hace referencia a un compensador serie de tensión usando 
un convertidor con enlace AC asistido por trasformador, desarrollado por el 
ingeniero Franklin Bolaños, dejando como producto el diseño y la implementación 
de una estructura hardware de DVR trifásico [5]. La premisa de esta topología es 
mejorar el manejo de las tensiones y establecer estrategias de control que 
respondan ante las problemáticas de tensión. 

El actual proyecto se establece como la continuación de mejoras sugeridas por el 
trabajo previo antes mencionado, por tanto, se rescatan partes del documento e 
investigación inicial realizada por el ingeniero Franklin Bolaños, con la finalidad de 
presentar una visión que mejore la comprensión técnica del equipo y brinde alcanzar 
los objetivos propuestos.   

Ante la presencia de un evento de tensión los sistemas convertidores AC-AC deben 
responder de la manera adecuada sin representar inestabilidad al sistema, por 
tanto, los algoritmos de control son los que gobiernan los compensadores de tensión 
y depende la rapidez de respuesta del equipo. El controlador debe cumplir con unas 
especificaciones temporales, que sea robusto ante una incertidumbre en la planta y 
que no sature la señal de control [6]. 
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En vista de la importancia que tienen los   controladores sobre el funcionamiento 
óptimo de los convertidores DVR con lazo AC, se establece como objetivo el diseño 
y evaluación de un algoritmo de control para un  compensador serie de tensión que 
busque la mitigación de eventos sags y swell en redes eléctricas con presencia de 
generación distribuida.  

El presente documento se desarrolló en 6 etapas que concuerdan con los objetivos 
específicos y general del proyecto.  Inicialmente se presenta una fundamentación 
teórica del contexto de la generación eléctrica distribuida y sus condiciones de 
calidad en operación de red, seguido de una fundamentación técnica del dispositivo 
a implementar en mencionado proyecto. A continuación, se describen cada etapa 
mencionada:  

• Capítulo 3. Marco Regulatorio de la calidad de potencia en la generación
distribuida. En este capítulo se presenta los conceptos que describen la generación
distribuida y su interacción con las energías renovables variables, enfocado en la
problemática que lleva a regular los conceptos de calidad de potencia en la red bajo
la presencia de nuevas alternativas de generación eléctrica. Con este capítulo se
busca describir el concepto de generación distribuida que se referencia como pilar
de los alcances del proyecto.

• Capítulo 4. Perturbaciones de tensión en sistemas de generación renovable
variable.  En este capítulo se busca contextualizar el estudio de este documento,
resaltando los fenómenos de variación de tensión que caracterizan una
problemática al implementar un sistema de generación distribuida. Haciendo énfasis
en su descripción y caracterización de dichos fenómenos electromagnéticos.

• Capítulo 5. Compensadores de tensión. En este capítulo se describe la base
teórica y técnica del equipo DVR con enlace AC, el cual es responsable de
responder a la problemática evidenciada referente a perturbaciones de tensión.  Se
indaga sobre sus partes constructivas y rango de operación para finalmente plantear
características de equipos semejantes que responde a variaciones de tensión en
diferente condición.

• Capítulo 6. Algoritmo de control para AT-DVR basado en la potencia instantánea.
En este capítulo se precisa las condiciones del algoritmo de control bajo un referente
teórico como lo es la teoría de potencia instantánea, seguido se define un
controlador PID con anti-windup dado que es un compensador lineal que elimina el
error en estado estacionario. Para finalmente describir el proceso de sintonización
de parámetros bajo métodos heurísticos de optimización.
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• Capítulo 7. Simulación del AT-DVR con algoritmo de control. En este capítulo se 
verifica las condiciones del algoritmo de control diseñado para mitigar 
perturbaciones de tensión según sus características evidenciadas. Las 
simulaciones fueron realizadas mediante el software Matlab y el entorno de 
programación visual Simulink. 

• Capítulo 8. Resultados. En este capítulo se valida el diseño del algoritmo de 
control implementado en el hardware, exponiendo los resultados experimentales de 
la respuesta del algoritmo y compensador frente a la problemática evidenciada por 
las perturbaciones de tensión.   
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1. JUSTIFICACIÓN

La demanda de energía eléctrica ha generado un incremento en la interconexión de 
los sistemas de potencia, dando prioridad a los criterios de confiabilidad, estabilidad 
y seguridad en ellos, por esta razón se prioriza analizar las posibles eventualidades 
que puedan ocasionar problemas en la calidad de potencia, por lo cual es necesario 
aplicar criterios relacionados con los modelos de control apropiados en reducir el 
impacto de la regulación de voltaje en la interconexión de generadoras aisladas.  
Dando aplicabilidad a la implementación de un convertidor con enlace AC asistido 
por transformador (AT-DVR), resultado de un trabajo previo de maestría, con el cual 
se busca implementar un algoritmo de control que nos garanticé la mitigación de 
eventos SAGs y SWELL presentes en la red, considerando la intermitencia de 
sistemas de generación basados en energías renovables.  

La implementación de sistemas como los DVRs resulta favorable en aplicaciones 
industriales ya que nos garantizan la fiabilidad en su red eléctrica, durabilidad en los 
equipos que requieren de aplicaciones eléctricas. Su enfoque de ejecución va 
relacionado en aumentar la calidad del servicio presentado por la interconexión de 
nuevas fuentes convencionales y no convencionales de energía.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y evaluar un algoritmo de control para un compensador serie de tensión 
DVR, buscando la mitigación de eventos Sags y Swell en redes eléctricas con 
presencia de generación distribuida. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Definir un algoritmo de control para el compensador serie de tensión DVR existente 
en el laboratorio, considerando los efectos en la regulación de tensión de la 
variabilidad del recurso en la generación de energía eléctrica en fuentes distribuidas.   

• Implementar el algoritmo de control propuesto para el compensador DVR.  

• Verificar la funcionalidad del compensador DVR considerando los efectos en el 
proceso de generación de energía eléctrica de la generación con fuentes 
distribuidas y la variabilidad del recurso energético. 
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4. MARCO REGULATORIO DE LA CALIDAD DE POTENCIA EN LA
GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

Los rápidos crecimientos de las demandas energéticas han revelado la 
problemática con respecto al lento desarrollo de los sistemas de potencia, 
exponiendo problemas en un aumento de la demanda energética mundial, según 
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) expone que el escenario energético 
para el 2040 será de un aumento de 1.3% anualmente, lo que resulta en tensiones 
en todos los aspectos de los mercados energéticos.[7]  

El sector colombiano no es ajeno a esta realidad y como se puede evidenciar en los 
reportes entregados por el centro de despacho XM la demanda de energía en el 
mes de enero de 2020 creció en un 4.93% respecto al mismo mes de 2019 lo cual 
representa un crecimiento de 1.11% respecto al presentado en el periodo de 2019, 
[8] lo que plantea una posibilidad de recurrir a nuevas alternativas de generación
eléctrica con la finalidad de suplir la necesidad presentada.

Con el aumento de la participación en la red eléctrica de nuevos actores cómo la 
generación y el almacenamiento distribuidos, temas como la regulación de tensión 
y la calidad de la misma cobran nuevamente importancia, más aún cuando se 
considera la variabilidad del recurso asociado a las nuevas fuentes de generación 
de energía eléctrica basadas en recursos solar, eólico, biomasa, entre otros.  

4.1 GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD). 

En las publicaciones existentes al respecto, las definiciones presentadas entorno a 
la GD se aprecian conceptos similares sobre la aplicabilidad de los recursos que 
brindan las nuevas alternativas de generación eléctrica, por tanto, no se aprecia una 
definición genérica del término, acercando el concepto de una tendencia que se ha 
venido presentado en los último años y lo cual se fundamenta la aplicabilidad de  
pequeños generadores con capacidades de cientos Kilowatts (KW) hasta algunos 
miles de KW, con la finalidad de alimentar cargas que se encuentran localizadas 
cerca de los puntos de consumo.  

La implementación de la generación distribuida ofrece beneficios a la cadena de 
generación eléctrica por medios de sistemas de generación en sitio y conectados a 
la red, lo cual proporciona una serie de ventajas [8]. 
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• Reduce perdidas en las líneas de transmisión. 
• Suponen una fuente de bajo costo para atender demandas durante periodos de 
precios pico  
• Mejora la calidad de la energía eléctrica (estabilidad de la tensión, suministro de 
potencia reactiva y corrección del factor de potencia). 
• Son fuentes de alta confiabilidad para sistemas o usuarios sensibles a los que no 
se puedan interrumpir el suministro de energía. 
• Reducción de emisiones atmosféricas (tecnologías renovables) 
• Emplea este tipo de generación como respaldo al sistema o en caso de 
emergencia  
• Mayor eficiencia mediante el aprovechamiento del calor producido para su 
utilización en procesos domésticos e industriales.  
 
 
Una particularidad de la GD es la implementación de tecnologías a pequeña escala 
las cuales incluyen turbinas de combustión de gas y Microturbinas, turbinas de ciclo 
combinado, pequeñas plantas hidráulicas, celdas combustibles y métodos de 
generación renovables. Sin embargo, la generación distribuida nos presenta una 
serie de desventajas [8]. 

• Sus conocimientos de implementación son poco conocidos con respecto a la 
generación centralizada  

• Los costos de inversión de ciertas tecnologías son bastantes altos.  

• Se presentan barraras para la incorporación a la red de potencia. 

• Las nuevas tecnologías no están siempre disponibles.  

En el contexto de la generación distribuida en Colombia se empezó a dar inicio con 
la finalidad de suplir las necesidades energéticas de algunas regiones locales. 
Posteriormente, y debido a los desarrollos tecnológicos impulsados por las 
tendencias tecnológicas los sistemas de potencia evolucionaron en grandes redes 
de transmisión centralizadas. Hoy en día existen algunas industrias que están 
llevando a cabo “intentos” de cogeneración y autogeneración como es el caso de 
los ingenios azucareros y demás, con la finalidad de aprovechar el calor producido 
en sus procesos.  
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El gobierno nacional estableció con la expedición de la ley 1715 de 2014 el objetivo 
de la integración de las fuentes no convencionales al sistema energético 
colombiano, entorno a las políticas establecidas colocando a disposición la 
viabilidad en la entrega de excedentes de autogeneración, con el fin de promover 
esta actividad. 

De la misma manera la ley 1715 de 2014 definió las competencias de cada una de 
las entidades del sector. El ministerio de minas y energía, como entidad rectora en 
materia de política energética, siendo el encargado de definir los lineamientos que 
regulan la autogeneración de las grandes y pequeñas escalas incluyendo la 
generación distribuida [9]. Lo antes respalda lo estipulado en la ley mencionada 
sustentado en el Ministerio de Minas y Energía expedido en el decreto 2469 de 2014 
para la autogeneración de gran escala y el decreto 348 de 2017 para la pequeña 
escala.  

4.2 CALIDAD DE POTENCIA ELÉCTRICA (CPE) 

La generación actual busca presentar nuevos ideales de mayor eficiencia en 
términos de presentar un servicio, por esta razón las empresas suministradoras de 
energía eléctrica y su demanda final están implantado el concepto de calidad de 
energía, desde hace 50 años la industria ha planteado la terminología de eficiencia 
en sus equipos, donde se ha rediseñado máquinas más pequeñas y rentables 
económicamente. La CPE se ha presentado por la combinación de nuevas 
tendencias referentes a la implementación de equipos electrónicos en la 
comunicación y procesamiento de datos, otra rama que influye en esta problemática 
se basa en la demanda eléctrica en diferentes países.  

La Calidad de potencia eléctrica es una parte importante de estudio en los sistemas 
de potencia y maquinas eléctricas dando como resultado un gran enfoque en 
estudios realizados por universidades e industrias, sus publicaciones resaltan la 
gran importancia en aspectos característicos de los sistemas eléctricos con 
impactos en eficiencia, seguridad y rentabilidad.  

Las definiciones generales sobre CPE se enmarcan en investigar comportamientos 
en la calidad de voltaje y calidad de corriente llegando a definirse como: la medición, 
el análisis y la mejora en el bus de tensión para mantener la forma de onda 
sinusoidal a la tensión y frecuencia nominales incluyendo todos los fenómenos 
momentáneos y de estado estacionario.[10]. 
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4.2.1 Calidad de potencia eléctrica en generación distribuida. 

La implementación de generación distribuida se evidencia en todo el sistema 
eléctrico, aplicándose más cerca de las cargas, el desarrollo de nuevas tecnologías 
de generación eléctrica inyectadas a la red nos lleva a afrontar nuevos desafíos y 
problemas a la hora de operar los sistemas eléctricos, por tanto su impacto se ve 
enfocado en la  maniobra en estado estable, estado dinámico, confiabilidad, calidad 
de energía y seguridad para los usuarios.[11]. 

Es evidente que la generación distribuida puede generar una serie de problemas en 
la calidad de potencia en el sistema eléctrico, sin embargo, aunque la tecnología de 
conversión energética puede causar una parte de estos problemas, cabe resaltar 
que aplicando estrategias de control eficiente se puede contrarrestar numerosas 
problemáticas, la mayor fuente de efectos negativos para la calidad de potencia de 
la red los causan los equipos que sirven de interfaz del sistema eléctrico.  

Los factores que influyen en la calidad de potencias y los cuales son recurrentes 
tienen que ver con:  a) La variación de potencia en las fuentes renovables como la 
eólica y solar causales de fluctuaciones en el voltaje.  b) Las celdas de combustible 
y microturbinas no responden efectivamente a los cambios de carga y se 
complementan con almacenamiento de baterías para lograr la confiablidad en 
aplicaciones de energía de reserva.[11]. 
 
La clasificación de la calidad de potencia se ha implementado en la literatura y las 
normativas bajo los conceptos de fenómenos de estado estable y estado no estable, 
por tanto la normativa que agrupa estas problemática es la IEC 61000-2-5 usando 
el rango de frecuencia y divide los problemas en tres categorías principales:  baja 
frecuencia (<9 kHz), alta frecuencia (>9 kHz), y fenómenos de descarga 
electromagnéticas [10], se aprecia en la Tabla I.  
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Tabla I 

Fenómenos principales que cusan perturbaciones electromagnéticas y 
disminuyen la calidad de potencia eléctrica 

Fenómenos provocados por baja frecuencia. 
Armónicos, Inter armónicos 
Señal de Voltaje 
Fluctuaciones de voltaje 
Interrupción de voltaje 
Desbalance de voltaje 
Variación en la frecuencia 
Inducción de tensión de baja frecuencia. 
Componente DC en la red AC 
Radiación electromagnética – Baja Frecuencia 
Campos Magnéticos. 
Campos Eléctricos. 
Fenómenos de alta frecuencia 
Onda Contínua de Tesión o Corriente. 
Transitorios Unidireccionales. 
Transitorios Oscilatorios. 
Radiación electromagnética – Alta Frecuencia 
Campos Magnéticos. 
Campos Eléctricos. 
Campos Electromagnéticos. 
Transitorios. 
Fenómeno de distorsión electroestática (ESD). 
Pulso Electromagnético nuclear (NEMP) 

Nota: Se referencian los principales fenómenos comprometidos en la calidad de 
potencia eléctrica basado en la norma IEC 61000-2-5 [10]. 

4.2.2 Referente regulativo de la calidad de potencia eléctrica 

La implementación de la calidad de potencia en los sistemas eléctricos, 
respondiendo a las posibles eventualidades que afectan el sector industrial y 
residencial, se implementa una serie de documentación donde se regula y 
recomienda practicas estandarizadas que garantizan la operación optima.  
Existen muchos estándares y documentos relacionados con la problemática de 
calidad, los siguientes documentos son los más adoptados:[10]  
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• Las normas norteamericanas adoptadas por los países suramericanos. 
• a). Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). 
• b). Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI). 
• c)Especificación Militar (MIL-Specs) publicada en el Departamento de Defensa 
U.S. y la Asociación Eléctrica Canadiense (CEA).  
• Institución de Estándares Británico (BSI). 
• Normas Estándar Europeas (EN) 
• Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 
• Computer Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA)  
• Information Technology Industry Council (ITIC). 
• NEMA Asociación Nacional de Fabricantes eléctricos. 
 
 
En Colombia el marco regulatorio lo componen distinto entes, los más importantes 
en el área energética son el instituto colombiano de normas técnicas y certificación 
(INCONTEC) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

La CREG es una entidad creada por el gobierno nacional la cual tiene como objetivo 
principal garantizar la calidad, el suministro y expansión de los servicios de energía 
eléctrica, gas natural y gas licuado. 

La NTC 5001 del 2008 es la norma técnica colombiana de calidad de potencia 
eléctrica. donde se establece los límites y la metodología de evaluación en un punto 
de conexión común; la norma tiene analogía a la norma IEEE 1159. 

La NTC 1340 del 2004 establece los conceptos mínimos de calidad de potencia 
enfocándose en las tensiones y frecuencia nominales de los sistemas de energía 
eléctrica. 

La resolución CREG 024-2005 hace referencia a las normas de calidad de potencia 
eléctrica aplicable a los servicios de distribución de energía eléctrica y tiene como 
enfoque los fenómenos como son los flickers y la distorsión armónica en tensión. 

La resolución CREG 016 del 2007 modifica parcialmente la resolución CREG de 
2005 en el numeral 6.2.2, corrigiendo la deficiencia en calidad de potencia 
suministrada. 
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La resolución CREG 065 del 2012 es un proyecto de resolución de carácter general, 
que pretende establecer las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables 
en el sistema interconectado nacional. 

4.3 INCORPORACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES VARIABLES A LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO.  

Para reducir las emisiones de gases y mejorar la seguridad del suministro 
energético en el entorno mundial, muchos países se han proyectado a su matriz 
energética basada en combustibles fósiles adoptados objetivos para la generación 
de energía renovable. La fuente de los recursos naturales se fundamenta en una 
naturaleza variable como los son los recursos eólicos y solares predominado como 
energías renovables variables (ERV). 

El rápido crecimiento de la demanda energética ha posibilitado la integración de 
nuevas fuentes de energía solar y eólica, representando para los sistemas eléctricos 
importantes adaptaciones que favorecen la flexibilidad en la generación eléctrica 
evidenciando una dispersión en el recurso energético, y representando retos en el 
control del suministro y adaptación a la demanda existente.  

La producción de energía eléctrica partiendo de la combinación de recursos 
naturales, producen variabilidad donde su correlación se impulsa negativamente, 
una característica se presenta en la generación eléctrica basada en fuentes eólicas 
e solar, donde los picos de energía solar en el verano son mayores, mientras que el 
viento tiende a alcanzar su punto máximo en invierno, basado en el fenómeno 
llamado equilibrio natural [12]. 

La implementación de la smart grids, se presenta como una alternativa que brinda 
la eficiencia, flexibilidad e implementación de redes inteligentes buscando suplir los 
requerimientos de los usurarios que se encuentran conectados a ella, con la 
finalidad de conseguir un suministro eléctrico sostenible; Las smart grids utilizan 
equipos y servicios innovadores, junto con nuevas tecnologías de comunicación, 
control, monitorización y autodiagnóstico consiguiendo adaptarse a característica 
que se requiere en el sistema implementado. 

La implementación de las ERV nos presenta un impacto en la estabilidad de los 
sistemas de potencia, dado que es una propiedad la cual permite mantener los 
sistemas en estado de operación en equilibrio bajo condiciones operativas 
normales, las características eléctricas implicadas hacen referencia a la frecuencia, 
voltaje y ángulo. 
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4.3.1 Estabilidad de frecuencia.  

La estabilidad de frecuencia se relaciona con el impacto efectuado por la inercia 
acumulada en las masas rotantes y la actuación que se debe seguir en la acción de 
los controles para retornar a estado estable, Ver Fig 1. 

 

Fig. 1 Tiempo de acción de reserva inercial, control primario y secundario de 
frecuencia. [13] 

Para los sistemas eólicos y solares donde su generación depende de un recurso 
natural variable, no tienen en muchos casos ningún impacto considerable de 
frecuencia, incluyendo una ventana de tiempo considerable en la respuesta aplicada 
por el control secundario, sin embargo, el hecho de que los aerogeneradores de 
velocidad variable e inversores fotovoltaicos modernos no tengan inercia, influye en 
la estabilidad de frecuencia considerablemente. 

El fundamental impacto se ve provocado en la reducida inercia de estos sistemas 
conduciendo a un rápido cambio de rango en la frecuencia y a unas caídas de 
frecuencia más profundas. Esto es particularmente relevante en el caso de redes 
en isla o en el caso de que exista aislamiento de una parte del sistema [14]. 

4.3.2 Estabilidad de voltaje.  

Generalmente los generadores modernos eólicos y fotovoltaicos tienen similar 
capacidad de control de potencia reactiva que los generadores sincrónicos de 
grandes plantas de potencia convencional, la interacción entre generadores 
sincrónicos y la alta generación eléctrica eólica y solar conllevan a impactaos 
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negativos en los sistemas debido a que los generadores eólicos y solares están 
integrados en niveles de voltaje más bajos que las grandes platas de potencia.[14]. 

Los sistemas de red eléctricos no pueden prepararse fácilmente para la conexión 
de plantas ERV, sin condiciones estrictas establecidas en la regulación de voltaje 
debido a la fluctuación de potencial real y la generación o absorción de energía 
reactiva, incluyendo la distorsión de la onda de voltaje resultante de las corrientes 
armónicas inyectadas por elementos no lineales de la planta [15]. 

4.3.3 Estabilidad angular. 

La estabilidad de ángulo se divide en estabilidad oscilatoria (angular de pequeñas 
perturbaciones) y en estabilidad transitoria (angular de grandes perturbaciones). Por 
el impacto en el sistema global que puede ocasionar la estabilidad transitoria, al 
adicionar una nueva planta de potencia, los tiempos de despeje critico de fallas 
aumentan, el impacto de la nueva planta de potencia es positivo. Si los tiempos de 
despeje de fallas críticos decrementan y se mueven más cerca al actual tiempo de 
despeje crítico, el impacto es negativo.[14]. 

Puesto que los generadores eólicos y solares no tienen un problema de estabilidad 
transitoria en sí mismos, sus impactos (positivos o negativos) en tiempos de despeje 
críticos de falla es únicamente indirecto. 
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5. PERTURBACIONES DE TENSIÓN EN SISTEMAS DE GENERACIÓN 
RENOVABLE VARIABLE. 

La alta inclusión de la ERV en los sistemas de distribución y potencia han generado 
incertidumbres y desafíos técnicos en la operación de las variables de la red, 
implementado el concepto de compatibilidad entre la generación y la carga, cabe 
resaltar  que no es un concepto nuevo, dado que las compañías han preestablecido 
la obligación de entregar un voltaje y frecuencia de generación con un rango de 
variación mínimo, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), nos expone en el código de red  que las  tensiones de 115 kV, 110 kV y 
220 kV, 230 kV en estado estacionario no deben ser inferiores al 90% ni superiores 
al 110% del valor nominal y la frecuencia es de 60 Hz y su rango de variación de 
operación está entre 59.8 y 60.2 Hz. [16]. 

La problemática de la CPE se radica en dos formas de influencia. Primero, por la 
ubicación de la fuente, la cual puede ser pequeñas escalas autónomas de 
generación o a un sistema de abastecimiento energético; En segundo lugar, por la 
naturaleza de las perturbaciones, relacionadas a fallas en las líneas y centros de 
transformación, maniobras, así como por descargas eléctricas atmosféricas 
principalmente. 

La presente observación hace referencia a las características asociadas a la calidad 
de potencia eléctrica entorno a la implementación de las ERV, asociándose en la 
influencia que presenta la ubicación de la fuente generadora. La energía eólica 
implementada en zonas templadas donde se distingue por vientos que 
generalmente son débiles en verano presenta una serie de problemas en la calidad 
de potencia que se asocian en: [17] 

• Armónicos: Los sistemas de conversión en los primeros equipos de turbinas 
eléctricas se apoyaban en puentes de tristores de 6 pulsos, sin filtro de corrección 
armónica; como resultado se presentaban armónicos de bajo orden. En la 
actualidad los convertidores producen una salida de bajo contenido armónico.  

• Control de Frecuencia: La frecuencia del sistema varia debido a un cambio 
repentino del viento provocando un cambio brusco en la generación de potencia 
activa.  

l 
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• Regulación de Tensión:  La naturaleza intermitente y variable del viento puede
causar variaciones en la tensión sumado a una generación eólica instalada en una
área remota y conectada a la red a través de una línea de transmisión proyectada
solo para servir la demanda de la zona, se deben incluir controladores de potencia
reactiva estáticos.

La energía solar es una fuente discontinua, la calidad de energía depende 
principalmente de las características de la fuente y la carga. La conexión de la 
generación fotovoltaica a la red eléctrica convencional, dado sus condiciones de 
corriente directa es indispensable para su implementación un inversor (corriente 
directa/Corriente alterna) por tanto la mayoría de las perturbaciones presentes en 
los sistemas fotovoltaicos son causados por la conmutación de los inversores según 
indican las estadísticas recolectadas por distribuidores estadunidenses que se 
relacionan con el tema [17]. Con relación a las fallas presentadas se asocian:  

• Armónicos.
• Impulsos de alta frecuencia
• Huecos de tensión, sobretensiones e interrupción
• Variación de frecuencia

5.1 VARIACIÓN DE TENSIÓN DE CORTA DURACIÓN (VCD). 

Se define como la variación en magnitud de la tensión nominal que se presenta 
entre un rango de tiempo de medio ciclo a un minuto [2]. Las VCD se clasifican en 
instantáneas, momentáneas y temporales, según la duración típica de cada evento. 
Cada falla puede causar aumentos temporales de tensión (swells), huecos de 
tensión (sags), o una perdida completa de la tensión (interrupciones), estas 
variaciones son clasificadas en la Tabla II donde se presenta la clasificación en 
función de tiempo y magnitud de tensión.  
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Tabla II 

Variaciones de tensión de corta duración 

 
 

CATEGORÍA DURACIÓN TÍPICA MAGNITUD 
TÍPICA DE LA 

TENSIÓN 
Instantáneas Sag 0.5 – 30 ciclos 0.1 – 0.9 pu 

Swell 0.5 – 30 ciclos 1.1 – 1.8 p.u 
Momentáneas Interrupción 0.5 ciclos – 3 seg <0.1 p.u 

Sag 30 ciclos – 3 seg 0.1 – 0.9 p.u 
Swell 30 ciclos – 3 seg  1.1 – 1.4 p.u 

Temporales Interrupción >3 seg – 1min <0.1 p.u 
Sag >3 seg – 1min 0.1 – 0.9 p.u 

Swell >3 seg – 1min 1.1 – 1.2 p.u 
 
Nota: Se enumeran las variaciones de tensión de corta duración según su 
clasificación de duración [2]. 
 
 
5.1.1  Sag o hueco de tensión. 

Los huecos de tensión (Sags) es una reducción en la magnitud de la tensión por 
debajo de un umbral de hueco con una duración típicamente desde varios ciclos 
hasta algunos segundos, son unos de los problemas más presentes en la red y de 
mayor impacto en la calidad de energía eléctrica, sus efectos de incidencia se 
reflejan en equipos de telecomunicaciones, procesos de control, variadores de 
velocidad de motores implementados en líneas de producción automatizada y sobre 
todo en equipos basados en electrónica que son sensibles a cambios mínimos de 
tensión, el comportamiento de estos son asumidos en su mayoría de tipo 
perfectamente rectangular (ideal), pero si se tiene en cuenta todas las variables que 
se pueden presentar en un sistema como la actuación de las cargas después de un 
despeje de falla y los accionamientos de los interruptores tendría un 
comportamiento que no tiene una forma definida en su profundidad [18]. En la Fig.2 
se observa el comportamiento de un hueco de tensión.  
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Fig. 2 Perfil de tensión tipo de un sag. (a) tensión RMS, (b) tensión pico-pico 

En la Fig.3 se describe la normativa [2],[19] y [20]  que define los huecos de tension 
y valores caracteristicos.  

Fig. 3. Estándares de Definición sobre Sags 

Sag 

NTC 5000 - 2002 
Disminución de la tensión en términos de 
magnitud rms, a valores de 0.1 y 0.9 p.u con 
un tiempo de duración de 0.5 ciclos a 1 min. 

IEEE 1250 - 2011 
Disminución de la tensión o corriente rms 
para duraciones de 0.5 ciclos a 1 min. Los 
valores son de 0.1 a 0.9 p.u. 

IEC 61000-4-30 
Reducción temporal de la tensión en un 
punto del sistema eléctrico por debajo de un 
umbral. 

(a) 

(b)
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Las características elementales que definen y permiten caracterizar los sags son la 
duración típica de la tensión, sin embargo, también es posible considerar el tipo de 
falla que origino el evento en el sistema eléctrico de potencia. En parte los 
originados en generación se relacionan a las ERV debido a la variación del recurso 
y fallas en sus componentes de acople al punto común, En el sector de transmisión 
los eventos son asociados a fallas eléctricas, mientras que en la distribución están 
agrupados a la conexión de cargas pesadas que requieren de corriente alta de 
arranque.  
 
 
 La clasificación de los huecos o sags se han definido por los trabajos de Bollen [21] 
[22] la cual denomina clasificación fasorial. En dicha clasificación considera el 
módulo, así como el ángulo de los fasores de tensión y se destacan 7 tipos (tipo A 
a tipo G), donde se explican a continuación: 
 
 
Tipo A:  Se denominan tipos de huecos simétricos debido a la reducción en las tres 
fases, y su ángulo de desfase permanece igual. Este tipo de hueco se asocia a fallas 
trifásicas y menos comunes en el sistema eléctrico.  
 
 
Tipo B:  Este es un hueco de tensión tipo asimétrico producido por una falla 
monofásica, donde se ve afectada una de las fases mientras que las otras dos no 
presentan disminuciones dentro de los límites que consideran huecos de tensión, 
generalmente se ocasionan en transformadores con conexión Δ/Y.  
 
 
Tipo C: Se caracteriza por la disminución de la tensión rms en dos fases, y que 
debido al cambio del ángulo de fases la magnitud de las dos no es iguales. Este tipo 
de hueco se produce por fallas bifásicas.  
 
 
Tipo D: Es producido por una falla bifásica, se caracteriza por ser afectado en una 
de las fases y presenta disminución de la tensión rms. 
 
 
Tipo E: Esta es producida por una falla bifásica a tierra donde hay un considerable 
aumento de la corriente de secuencia cero, produciendo una severa disminución de 
dos fases y no se produce un desfase entre los ángulos. 
 
 
Tipo F:  Este tipo de hueco es similar al tipo D, la diferencia radica en que la 
profundidad del hueco de tensión es menor en la de tipo F de la fase con mayor 
severidad de afectación.  
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Tipo G: Este tipo de hueco es producido por fallas fase -fase a tierra y es similar a 
la de tipo c de falla bifásica, la diferencia radica en los niveles de profundidad ya 
que son mayores en el tipo G que los de tipo C, también viéndose afectada la tercera 
fase.  

En la Fig.4 se presenta la clasificación de los tipos de sags especificados 
anteriormente, considerando las tensiones de fase Ua – Ub – Uc.  

Fig. 4. Clasificación Fasorial de los sag. 

5.1.2 Swell o elevación de tensión. 

Según la norma NTC 5001 se describe una elevación de tensión (Swell), como un 
incremento de los valores rms de la tensión por encima del 110% de la tensión 
declarada, con un tiempo de duración de 8.33 milisegundos (Medio ciclo) y 1 min. 
Sus posibles causas se ven reflejadas en la salida de carga o fenómenos de 
resonancia [23], sus efectos se reflejan en la falla de los componentes de equipo 
dado la incidencia de la frecuencia del evento, en las aplicaciones de redes 
eléctricas distribuidas se muestran fallas operativas en la coordinación de las 
protecciones y degradación de algunos dispositivos. En la Fig. 5 se observa el 
comportamiento típico de un swells.  
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Fig. 5. Perfil de tensión típico de un swell. (a) tensión RMS,(b) tensión pico-
pico 

Las normas [19] y [20] describen similarmente a la NTC 5001 el comportamiento de 
un swell de tensión, cabe mencionar que la definición general nos describe que la 
tensión obtiene un valor de 1.8  pu  para todos los casos, por tanto esto varía según 
la duración de la elevación como se menciona en la tabla II de este documento.  

 

 

 

Fig. 6. Estándares de Definición sobre Swell 

 
La clasificación de los swells se denota con la letra H e I, que igual que los huecos 
de tensión, su definición y tipo está asociada a un comportamiento fasorial [22] como 
se explica a continuación: 

IEEE 1250 - 2011 
Aumento en la tensión rms o corriente para 
duraciones de 0.5 ciclos a 1 min. Los valores 
típicos son de 1.1 a 1.8 p.u 

Swell 

IEC 61000-4-30 
Aumento temporal de la tensión en un punto 
en el sistema eléctrico por encima de un 
umbral.  

(a) 

(b) 
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Tipo H: Es visto por el sistema como una falla monofásica a tierra, que según la 
IEEE1159-2009 en un sistema las tensiones de las fases sin falla serán de 1.73 p.u 
durante una condición de falla de línea a tierra [24], mientras la otra fase disminuirá 
su tensión.  

Tipo I: Es una elevación de tensión que es vista por el sistema como una falla 
bifásica a tierra, donde las magnitudes de las tres fases aumentan y existe un 
desfase entre dos de las fases [22]. 

A continuación, se presenta una visión detallada de los eventos de tensión a 
considerar para llevar a cabo esta investigación, resaltando características de 
magnitud y duración de los Sag e Swells.  

5.2 CONDICIONES DE MAGNITUD Y DURACIÓN DE LOS SAG Y SWELLS 
PARA SU IMPLEMENTACIÓN  

Considerando que cada variación de tensión hay diferentes tipos de sags y swells 
(simétricos y asimétricos) con un rango típico tanto de magnitud como de tiempo tal 
como se especifica en la Tabla II de este documento, evaluar todas las posibles 
combinaciones sería algo complejo y no pertinente para las especificaciones 
constructivas del sistema compensador propuesto en esta investigación. Por esta 
razón se decidió seleccionar variaciones de tensión simétricas con magnitudes y 
tiempos específicos teniendo en cuenta lo establecido en el estándar IEEE 1159 de 
2009 [24] y la norma NTC 5000:2013 [2]. 

• Duración: En el alcance de este proyecto solo se tiene en cuenta las variaciones
momentáneas y temporales, es decir aquellas que van de 30 ciclos a 3 segundos y
desde más de 3 segundos hasta un minuto respectivamente. Con el fin de analizar
ambos casos, se decidió tomar valores de 2 segundos y 5 segundos para sag, como
para swells. Es decir (momentáneas y temporales:  2 s – 5 s).

• Magnitud para sags: En concordancia a lo especificado en el estándar IEEE 1159
y la norma NTC 5000, la caída de tensión sin importar la duración puede ir de 0.1 a
0.9 p.u., sin embargo, a las características del compensador serie implementando
su rango de trabajo nos limita a un área de trabajo específico especificado en el
literal 5.4 razón por la cual el rango será de una reducción del 85% del valor rms de
la tensión.
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• Magnitud para swells: a diferencia de los sags, la magnitud típica cambia de 
acuerdo con la duración. Para variaciones momentáneas esta va de 1.1 p.u. y para 
las temporales va de 1.1 a 1.2 p.u. [24], sin embargo, por lo mencionado el literal 
5.4 las características del sistema nos permiten un rango de trabajo de ampliación 
de un 20% del valor rms de la tensión para variaciones momentáneas y un 15% 
para temporales.   
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6. COMPENSADORES DE TENSIÓN

La mayor parte de las variaciones de tensión de corta duración (VCD) y en caso 
particular dentro de estos fenómenos electromagnéticos los sags, suelen suceder 
en los puntos de conexión común de las fuentes de generación de energías 
variables (EVR) con la red de distribución de los operadores de red o usuarios 
finales. Como se expone anteriormente los fenómenos relacionados a las VCD 
afectan la calidad de potencia y con ellos fallas que perjudican directamente al 
usuario final. Frente a esta problemática se debe implementar un sistema de 
corrección de perturbaciones mediante sistemas enfocados a resolver la 
problemática.  

La corrección de perturbaciones engloba a cualquier medida que se adopte en una 
instalación o en los receptores de esta con la finalidad de que su funcionamiento 
sea satisfactorio en el entorno considerado, teniendo en cuenta que la manifestación 
de las VCD es el distanciamiento de la tensión de red en valores rms declarados, 
dentro de los rangos de tiempo entre [8.33 ms – 1 min]. Su corrección puede 
efectuarse desde el punto de vista de la emisión de perturbaciones.  

Los medios de mitigación de VCD son variados dado que presentan soluciones 
acordes a la problemática presentada en la red, inicialmente las soluciones 
comprendían métodos tradicionales que su enfoque se relacionaba en proteger la 
carga en su punto de conexión por consiguiente se implementaban: 

• Inmunización de contactores: Esta medida se basa en la utilización de
retardadores capacitivos que evitan la apertura de los contactos ante una reducción
de tensión en la alimentación.

• Conjunto motor-generador. Se trata de un conjunto motor volante de inercia
generador. La energía cinética almacenada permite mantener la velocidad del
sistema durante intervalos cortos de tiempo. Cuando aparece un hueco de tensión
o un corte breve, la energía mecánica se libera, manteniendo la tensión de
alimentación.

Actualmente se ha evidenciado un periodo de cambio, debido principalmente a la 
aplicación de la electrónica de potencia, microprocesadores y comunicación en 
general, brindando soluciones apropiadas para la implementación de tecnologías, 
de tal forma  que se ha desarrollado sistemas compensadores serie y  paralelo  cuya 
finalidad es modificar los parámetros de la potencia activa y reactiva de una línea 
de transmisión basado en elementos  de control llegando a cumplir  con la finalidad 
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de mejorar las limitaciones existentes de una red eléctrica y proporcionar un medio 
óptimo de atenuación a perturbaciones eléctricas.  

Los medios de mitigación de las variaciones de tensión se han estandarizado en el 
uso de convertidores con auto conmutación siendo los convertidores en fuentes de 
tensión (Voltage Source Converter VSC) los sistemas más comunes en este tipo. 
Estos convertidores conmutan independientemente de la línea de voltaje, esto es 
gracias a que se basan en la capacidad de desconectarse de los transistores 
bipolares (Insultad Gate Bipolar Transistor, IGBTs). Como propósito del siguiente 
numeral se presenta una perspectiva de los referentes teóricos generales que 
comprenden los VSC.  

6.1 PRINCIPIO Y OPERACIÓN DE LOS CONVERTIDORES EN FUENTES DE 
TENSIÓN (VSC). 

Las VSC particularmente cumplen con la función de generar a partir de una fuente 
DC una tensión AC que puede ser variada en magnitud, frecuencia y ángulo de fase. 
Las VSC pueden generar la tensión AC mediante técnicas de conmutación como la 
modulación por ancho de pulso (PWM) y conmutación a frecuencia natural. El 
comportamiento que asume el convertidor se asocia como un generador de potencia 
reactiva controlable por medio de la conmutación; dando como resultado un 
sincronismo con el voltaje de línea con el que se intercambia la potencia reactiva.  

Seguidamente, se expone la operación de las VSC referente a su configuración de 
compensación de tensión, por consiguiente, la potencia activa (P) y/o reactiva (Q). 

• Compensación en derivación paraleló (Shunt):  El compensador shunt puede 
poseer también una impedancia variable, una fuente inversora de tensión (VSI) o 
fuente inversora de corriente (CSI). En principio la fuente VSI genera una tensión 
AC V2 < Φ ajustable en frecuencia, magnitud y ángulo de fase que se conecta en 
un punto común mediante una reactancia X [25], permitiendo variar +P y Q. La 
ecuación (1) y (2) determinan P y Q.  

𝑃 =  
𝑉1 ∗ 𝑉2

𝑋
∗ 𝑆𝑒𝑛 (∅). 

𝑄 =
𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ cos(∅) − 1

𝑋
. 

(1) 

(2) 
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Cuando se busca compensar tensión a una carga critica Zo, el convertidor es 
controlado en modo corriente modificando la impedancia shunt variable. En la 
medida en que la corriente inyectada se encuentre en cuadratura de fase con la 
tensión de línea, el controlador shunt actuará suministrando o consumiendo 
solamente potencia reactiva variable. La fig.7 presenta la idea general de la 
aplicación de compensador de tensión a una carga.  

Fig. 7. Configuración Shunt 

• Compensadora serie:  La configuración serie se caracteriza de una
impedancia variable, tal como un capacitor, reactor, etc. o una VSI basada en
electrónica de potencia de frecuencia nominal, subsincrónica y frecuencias
armónicas para satisfacer los requerimientos originados durante la operación del
sistema. En principio todos los compensadores serie inyectan una tensión serie Vinj
en el punto común, dicha tensión AC puede ser de magnitud, frecuencia y ángulo
de fase variable, la cual deberá ser sumada o restada de acuerdo con el tipo de
perturbación que acontezca en la tensión.

El comportamiento de la compensación serie se relaciona en equilibrar la tensión 
en cargas críticas, básicamente lo que se obtiene es la suma de la tensión de red 
Vin con la tensión que inyecta VSI (Vinj) de tal forma obtener la tensión en la carga 
Vo. La ecuación (3) permite visualizar el valor de tensión de salida, asumiendo que 
la tensión en punto común es igual a la de la entrada si se desprecia el efecto de la 
impedancia en línea X. La Fig 8. ilustra la estructura base de una compensadora 
serie de tensión para una carga Zo. 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 ± 𝑉𝑖𝑛𝑗 (3)
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Los VSC podrían conectarse en serie, formando un dispositivo llamado Restaurador 
Dinámico de Voltaje (DVR), que actúa como una impedancia variable para disminuir 
armónicos, compensar potencias o regular tensiones para eliminar huecos.  

 

Fig. 8. Configuración Serie. 

•  Compensación Serie-Shunt:  Este tipo de compensación se afianza de las 
características y ventajas de las compensaciones serie y shunt. Esta configuración 
cumple con la finalidad de mejorar ante VCD, parpadeos de tensión (Flickers), 
desequilibrios de tensión, corrientes de secuencia negativa, armónicos y para la 
inyección de potencias P y Q. La Fig. 9 presenta un esquema de la configuración 
Serie-Shunt.  

 

Fig. 9. Configuración Serie-Shunt 



45 
 

6.2 APLICACIÓN DE LOS FACTS EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES: 
SOLUCIÓN DE LOS SAG Y SWELL.   

La implementación de las energías renovables variables nos representa un reto 
grande a la medida de su integración en la red eléctrica, dado a sus características 
de variación del recurso. Las normativas de cada país se están ceñiendo en lo 
relativo a la conexión a los sistemas de transmisión eléctrica por tanto la 
implementación de los FACTS (Flexible  AC Transmission Systems) juegan un papel 
importante en favorecer a la red eléctrica compensando las perturbaciones existente 
entre la interacción de las ERV y los sistemas de potencia.  

El termino FACTS se hizo oficial a finales de 1980 por el  EPRI (Electric Power 
Research Institute) después de varios años  desarrollando elementos de electrónica 
de potencia para la transmisión de potencia en corriente continua  (HVDC) y  para 
la compensación de potencia reactiva alternas. Los beneficios de implementar 
sistemas de trasmisión flexible constan en mejorar el control sobre el flujo de 
potencia y brindar la posibilidad de operación con niveles de carga seguros [26]. 

Unas de las aplicaciones interesantes de los dispositivos FACTS en la 
implementación de las ERV es la solución ante la presencia de sag y swell en la 
tensión. Teniendo en cuenta que al presentarse un hueco de tensión (sag) se 
producen corrientes extremadamente elevadas produciendo daños en partes 
sensibles de la electrónica de potencia. Para evitar el deterioro de los equipos que 
agrupan la implementación de ERV cabe la posibilidad de integrar un dispositivo 
que cumpla la función de compensar las perturbaciones de tensión.  

El instituto de investigación de potencia eléctrica EPRI propuso esquemas 
electrónicos de potencia similares a los FACTS para ser usados en la compensación 
de perturbaciones de tensión, estos sistemas son conocidos como 
acondicionadores de potencia o sistemas de potencia a media (CPD), sin embargo, 
es necesario aclarar que tanto los FACTS y los CPD se basan en los mismos 
principios y similitudes operativas, se difieren en sus funciones aplicativas. A 
continuación, una breve descripción de las utilidades de cada compensador [5].  

• Los Restauradores dinámicos de tensión (DVR). Son utilizados para mitigar 
perturbaciones de tensión como las VDC particularmente sags y swells.  

• Los compensadores síncronos estáticos de distribución (D-STATCOM) permiten 
compensar corriente, corregir factor de potencia, filtrar armónicos, balancear cargas 
y también regular tensión.  
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• El acondicionador de calidad de potencia unificado (UPQUC) permite la 
integración de utilidades propias de los anteriores compensadores.  

Para estudio de este proyecto su enfoque está relacionado a la implementación de 
restauradores dinámicos de tensión (DVR), buscando profundizar en sus topologías 
y estructura de control ante las presencias de una perturbación, seguidamente se 
describen en este capítulo. 

6.2.1 Restauradores dinámicos de tensión (DVR). 

Se define el DVR como un convertidor electrónico de potencia basado en los 
compensadores serie sincrónicos estáticos dinámicos (D-SSSS), su función básica 
es la restauración del voltaje en cargas sensibles a perturbaciones de la red de 
potencia [27]; con la instalación de los  DVR se busca ofrecer  protección contra 
sags, swells y distorsiones de la forma  de onda de voltaje, también pueden ser 
capaces de absorber o generar potencia activa y reactiva en sus terminales  de AC. 

El principio de funcionamiento del DVR consta de inyectar una tensión apropiada 
que se requiere para compensar tal perturbación, con características de magnitud y 
frecuencia requerida. Los DVR en su configuración típica requieren de una fuente 
energética (red de potencia u otra) para obtener la energía que debe suministrar en 
los momentos que se requiera sumar tensión a compensar.  

Una caracterización importante de los DVR, se relaciona con las estrategias de 
control según las técnicas de inyección de la tensión a compensar, dado que dichas 
técnicas constituyen una clasificación general de estos sistemas y determinan en 
gran parte el rendimiento del DVR. Seguidamente se describe las técnicas 
implementadas [5].  

• Presag:   En este método el DVR inyectará la diferencia entre el voltaje post-sag 
y el pre-sag.  Devolviendo la magnitud del voltaje y el ángulo de fase a la condición 
nominal previa al sag. Esta estrategia permite inyectar una intensa cantidad de 
potencia activa (P), lo que afecta la fuente de almacenamiento de energía o a la red 
mientras se absorbe energía.  

• En Fase:  Esta estrategia de control es ampliamente aplicada si la carga no es 
sensible a variaciones del ángulo de fase (α). Su principal ventaja está en que la 
magnitud de la tensión inyectada es mínima. Según la caída tensión en el punto de 
conexión común, el DVR genera una tensión de la misma magnitud. 
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• Mínima Energía:  Esta estrategia es aplicada cuando la cantidad de potencia
inyectada es crítica, considerando la capacidad del dispositivo de almacenamiento.

6.2.2 Topología del DVR 

Los DVR han sido un pilar fundamental para los convertidores conmutados de 
tensión (VSC), los VSC han permitido definir una característica muy distintiva dentro 
de las topologías de los DVR, esta característica hace referencia al tipo de lazo que 
suministra potencia y permite sintetizar la tensión. De este modo las topologías para 
DVR se pueden clasificar en topologías con lazo DC y topologías con convertidores 
AC-AC.  

Los DVR con lazo DC constan de una etapa de convertidores DC-AC los cuales 
sintetizan la tensión que inyectara el DVR, la corriente DC puede ser tomada de la 
red mediante un rectificador o proveniente de un sistema de almacenamiento 
(baterías, capacitores, entre otros). Estos pueden hacer uso de técnicas de 
conmutación PWM multinivel o inversores multi-pulsos para sintetizar la tensión. Su 
gran dificultad está en la capacidad para mitigar sags de gran profundidad durante 
tiempos amplios. La Fig. 10 presenta algunas topologías para DVR con lazo DC y 
su clasificación según la presencia o no de una fuente de almacenamiento de 
energía. 

Fig. 10. Topologías DVR con lazo DC [28] 
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Las topologías DVR con lazo de AC, para sintetizar la tensión a inyectar hace uso 
de convertidores de potencia AC-AC, los cuales pueden tomar la potencia a inyectar 
de la red o de volantes inerciales, en este caso se hace necesario el manejo de la 
magnitud y la fase. La Fig. 11 describe esta topología con la característica de DVR 
AC-AC.  

 

Fig. 11. Topología DVR con bus AC.[28]. 

6.3 COMPENSADOR SERIE DE TENSIÓN USANDO UN CONVERTIDOR CON 
ENLACE AC ASISTIDO POR TRANSFORMADOR (AT-DVR) 

La topología que se desarrolla en este proyecto cumple con una estructura 
seleccionada a partir de fundamentos de los convertidores  Buck, caracterizándose 
como una configuración entro los interruptores de potencia bidireccional y filtros 
pasa bajos AT-DVR, cabe destacar que se parte de la implantación realizada por el 
ingeniero Franklin Hercilio Bolanos Morenos, en las temáticas de calidad de 
potencia  eléctrica en la Universidad Autónoma de Occidente, donde se presentó 
como resultado la implantación de un hardware capaz de mitigar sag y swell en 
etapas de simulación y pruebas de laboratorio brindando la brecha de nuevas 
investigaciones que requieran desarrollar nuevas estrategias de control [5]. 

Los convertidores con enlace AC se encuentran inspirados en las topologías DC-
DC; en cuanto al diseño, la aplicación y el uso se orienta hacia la compensación de 
variaciones cortas de tensión como los sags y swells, entonces, pueden o no ser 
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necesaria la incorporación de transformadores, los cuales facilitan el proceso de 
sintetizar la tensión a inyectar a la red.  

Los convertidores Buck presentan una estructura matricial, condiciones que brindan 
ventajas en el diseño y estrategias de control y conmutación que se implementan; 
según la aplicación y especificaciones. Regularmente esta tipología se compone de 
dos interruptores estáticos de potencia por fase y elementos pasivos como 
inductores y capacitores, utilizados para incrementar o decrementar la magnitud de 
la tensión [5]. La Fig. 12 presenta el esquema monofásico de dicha característica.  

Fig. 12. Topología monofásica de convertidor Buck con enlace AC.[29]. 

Las características principales que agrupan los compensadores con enlace AC se 
evidencia en:  

• No tienen capacidad de variar la frecuencia de la onda de tensión AC proveniente
de la fuente energética de respaldo.

• “Su fundamento de operación radica en el troceado a alta frecuencia de la onda
de tensión AC mediante un ciclo de trabajo constante. El control del ciclo m permite
variar la amplitud del componente de frecuencia fundamental” [5]. Donde la
aplicación del control mediante modulación por ancho de pulso PWM se ha utilizado
de modo efectivo, permitiendo respuestas rápidas del sistema ante perturbaciones.
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• El resultado de la onda de tensión a la salida del convertidor presenta 
componentes modificadas y componentes de alta frecuencia debido a la 
conmutación. Ante esta condición se hace necesario implementar un preciso diseño 
del filtro de salida, para que de este modo la tensión que se inyecte a la red no 
genere componentes armónicas de corriente y tensión que afectan la carga.  

El AT-DVR consta de:  

Un set de transformadores en derivación, cuyo secundario tiene un tap 
central conectado al primario de los transformadores de inyección, 
este último con el secundario en serie entre la carga y la red. Esta 
topología permite la regulación de la tensión de carga, además de 
corregir la tensión ante estados transitorios, rechazando sags o swells 
[5]. 

La etapa de conversión consta de dos interruptores bidireccionales que conmutan 
según la necesidad de sumar o restar tensión, seleccionando un sector específico 
de los transformadores en derivación. En la Fig. 13 se ilustra la topología del AT-
DVR  

 

Fig. 13. Compensador con Lazo AC asistido por transformador. [29] 

6.3.1 Descripción constructiva del AT-DVR  

La topología estudiada para la implementación de su laso de control con la finalidad 
de suplir las perturbaciones eléctricas consta de dos grupos de transformadores; el 
primero en configuración shunt SPT con conexión a la red trifásica, para el bus AC, 
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que se encarga de suministrar la energía ante eventos como sags. El segundo grupo 
en conexión serie SIT, que se encarga de inyectar la tensiones que se sumaran o 
restaran, ante eventos como sags o swells. También consta de un filtro pasa bajos, 
para minimizar los efectos de la conmutación a alta frecuencia, filtro EMI, el 
controlador, el circuito de conmutación y la carga sensible.  

 

Fig. 14. Esquema General 3Φ del AT-DVR [5] 

A continuación, se presenta una breve descripción de los sectores del AT-DVR , con 
su respectiva caracterización de implementación y configuración serie.  

• Red de potencia:  Corresponde al punto de conexión común entre los sistemas 
de generación de energías renovables variables (ERV), donde se conecta el AT-
DVR en serie con la carga critica. La red de potencia es un sistema 3Φ.  

• Filtro EMI: Filtro de interferencia electromagnética (electromagnetic interference  
EMI), también conocido como filtro de línea. Es un fenómeno que ocurre 
naturalmente cuando el campo electromagnético de un dispositivo o aparato 
interrumpe, degrada o impide el campo electromagnético de otro dispositivo, al 

https://www.ecured.cu/Campo_electromagn%C3%A9tico
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encontrarse muy cerca de él o quizás conectado a la misma línea de alimentación 
de energía. Por tanto, la interferencia presentada entre los transformadores shunt 
con las líneas de red de potencia. 

El diseño del módulo de filtro EMI se basó en una topología compuesta, su circuito 
parte de una inductancia de modo común, la inductancia de fuga es generada por 
el modo diferencial del filtro en modo común-interferencia, logrando un mejor efecto 
de filtrado [26], La Fig. 15 describe la topología propuesta del filtro EMI.  

 

Fig. 15. Circuito Básico de la topología del filtro EMI. 

Acorde con el estándar general, el valor de resistencia de carga es de 50 Ω, LDM  es 
un inductor de modo diferencial, dependiendo de las características de la bobina la 
corriente de interferencia es baja cuando la impedancia de la bobina es baja, la 
corriente de interferencia se determina cuando la alta frecuencia utiliza su señal de 
interferencia de modo diferencial,  Cx es un condensador de modo diferencial, según 
las características la frecuencia de la corriente de interferencia es baja cundo la 
impedancia de capacitancia es alta. LCM es un inductor de modo común, Cy es un 
condensador de modo común. Para la atenuación de modo diferencial, el modelo 
de filtro es un circuito de filtro de paso bajo CLC de tercer orden,  CDM  es la 
capacitancia equivalente en modo diferencial [30] . La ecuación (4) nos describe su 
similitud: 

𝐶𝐷𝑀 = 𝐶𝑥 

 Según la ecuación (5) la frecuencia de corte del filtro tipo CLC se describe:  

(4) 

(5) 

https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
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𝑓𝑅−𝐷𝑀 =
1

2𝜋
√

2

𝐿𝐷𝑀 𝐶𝐷𝑀

La atenuación de modo común su modelo de filtro es un circuito de filtro paso bajo 
tipo LC de segundo orden, CCM  es la capacitancia equivalente de modo común.   

𝐶𝐶𝑀 = 2𝑦 

Según la ecuación (7) la frecuencia de corte del filtro tipo LC se describe: 

𝑓𝑅−𝐷𝑀 =
1

2𝜋
√

2

𝐿𝐷𝑀 𝐶𝐶𝑀

• Set de transformadores:   El AT-DVR consta de dos grupos de transformadores;
el primero con conexión en derivación (shunt), llamados transformadores de salto
de fase (SPT) con conexión a la res de potencia, dando origen al bus AC, que es el
encargado de suministrar la energía ante eventos como sags. El segundo grupo en
conexión serie, llamados transformadores de inyección (SIT), que será el encargado
de inyectar las tensiones compensadas.

Los transformadores en derivación (shunt), asociados a transformadores de salto 
de fase. En conexión shunt, con relación de transformación 1:1, los devanados 
primarios de estos transformadores se conectan de la siguiente forma: el terminal 
inicial a la fase y su terminal final a un punto común o referencia flotante. El 
secundario tiene la particularidad de la derivación central la cual se conecta a uno 
de los extremos del devanado primario del transformador de inyección, y cada 
terminal inicial e final del devanado se conecta a un interruptor bidireccional. La fase 
de las señales generadas en el secundario, tomando como referencia el tap 
presentan un desfase de 180° entre sí. 

Los transformadores de inyección son los encargados de inyectar las ondas de 
tensión que se sumaran y restaran a la tensión obtenida por la fuente y generan la 
tensión de salida a la carga. Estos transformadores pueden ser de elevación o 
relación 1:1, son los encargados de recibir la tensión conmutada por los 
interruptores bidireccionales y cumple la función de filtrar la señal con la ayuda del 
filtro pasa bajas.  

(6) 

(7)
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• Circuito de Conmutación: Este compuesto por seis interruptores 
bidireccionales, dos para el control de cada fase. Los interruptores son conmutados 
por modulación del ancho de pulso PWM y las señales de disparo son variadas por 
el ciclo útil que oscilan entren 0.1 y 0.9. La tensión de salida 𝑃𝑊𝑀 son ondas 
troceadas y no filtradas que determinan la función de la tensión de entrada y el ciclo 
útil.  

• Filtro Pasa bajos:  La salida de la tensión de los interruptores bidireccionales es 
de naturaleza pulsante, provocando distorsión en la onda de tensión a compensar, 
para mejorar la forma de onda se emplea los filtros pasivos. En esta etapa se busca 
minimizar la incidencia de componentes de la conmutación a alta frecuencia y 
algunas otras de la componente fundamental a 60 Hz.  

Los filtros se pueden conectar en el lado de conmutación (Lado secundario) del 
transformador de inyección o en lado de carga (lado primario), en el esquema del 
lado de conmutación, como se aprecia en la Fig.16, los filtros se utilizan en el lado 
de bajo voltaje (Secundario) del transformador de inyección y más ceca de la fuente 
de armónicos [27]. Este esquema evitara que los armónicos de orden superior 
ingresen al transformador y esfuercen los asilamientos del devanado y generen 
desgastes prematuros en el equipo. 

El resultado obtenido es una baja tensión en el transformador. Bajo este esquema 
se podría utilizar un transformador de baja potencia. Pero puede surgir un problema 
cuando el filtro pasivo se ubica en el lado del inversor, se presenta una caída de 
voltaje desplazamiento de fase en forma de onda invertida.  

 

Fig. 16. Filtro pasa bajas al lado de interruptores bidireccionales. 
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En el otro esquema, los filtros están en el lado de la carga (lado de alta del 
transformador) que se muestra en la Fig. 17, esto haría que los armónicos de orden 
superior penetrarían en el transformador. La presencia de armónicos aumenta la 
tensión y por lo tanto requieren una relación más alta del transformador [27].  
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Fig. 17. Filtro Pasa bajas al lado de la carga. 

Los elementos constructivos del filtro son: Lf   inductancia de filtro, la capacitancia 
Cf, donde la reactancia capacitiva es mayor a frecuencia de red, permitiendo el 
filtrado con la inductancia dispersa del transformador. El cálculo de los elementos 
parte de la frecuencia de corte que comprende el filtro pasa bajo. Le ecuación 8 
describe la frecuencia de corte:  

𝑤𝑐 =
1

√𝐿𝑓 ∗ 𝐶𝑓

 

• Carga:  La carga será compensada por el AT-DVR es una carga trifásica 
balanceada y  resistiva-inductiva serie, con configuración en Y (estrella) 

6.4 REGIÓN DE OPERACIÓN DEL AT-DVR  

La funcionalidad del compensador serie AT-DVR, implementado por el ingeniero 
Franklin Bolaños, presenta una descripción detallada de su operación y rangos de 
trabajo a la hora de compensar la tensión en su investigación realizada, El propósito 
principal de esta topología es la estabilización de la tensión de entrada la cual es 
propensa a variaciones [5]. En la Fig 18 presenta un esquema general del circuito 
de conmutación y el filtro de salida (topología Buck) donde se aprecia la tensión de 
entrada Vin y se deriva en tensiones de Vin1 y Vin2, pasando por el transformador 
shunt (STP) y modificando el desfase en las tensiones entre si a 180o  dichas 
tensiones son conmutadas por los interruptores Sn1 y Sn2 con un ciclo útil m de 
modo que en la salida del circuito de conmutación se tiene la tensión Vpwm.  

(8) 
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Fig. 18. Circuito de conmutación [5]. 

Tomando como referencia el circuito de conmutación y para una fácil comprensión 
del patrón de conmutación se considera la siguiente descripción:  

En el estado extremo que mantiene el interruptor Sn1 
permanentemente cerrado y el Sn2 permanentemente abierto (ciclo útil 
m con Sn1 = 1 del periodo de troceo T), el transformador de inyección 
suma tensión, dada la disposición de sus terminales correspondientes, 
este estado es llamado “estado de mínima tensión de entrada y carga 
nominal”. En el extremo contrario, con Sn1 permanentemente abierto 
y Sn2 permanentemente cerrado (ciclo útil nulo Sn1 = 0) el 
transformador de inyección resta tensión, este estado es llamado 
“estado de máxima tensión de entrada y vacío”. Así, en el tap central 
en medio del secundario del transformador en derivación (shunt) y 
supuesta nulas las caídas de tensión, con un ciclo útil m= 0.5 (Igual 
tiempo con Sn1 = 1 y Sn2 = 0 que en Sn1 = 0 𝑦 Sn2 = 1), de este modo 
el transformador de inyección ni suma ni resta tensión, aunque si 
armónicos. [5] 

Al aplicarse el patrón de conmutación obtenemos la tensión Vpwm, la cual se 
compone de los estados de mínima tensión de entrada y carga nominal como el 
estado de máxima tensión de entrada, siendo modificada por la variación del ciclo 
útil m definido como   tsn1-ON/T y siendo filtrada por el filtro de pasa bajos. En la 
ecuación 9 se describe el comportamiento de la tención Vpwm con respecto al patrón 
de conmutación.  

𝑉𝑝𝑤𝑚 = 𝑉𝑖𝑛(2𝑚 − 1) (9)
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Si se considera el filtro pasa bajos como ideal, y la tensión Vcfo es sinusoidal filtrada 
sin componentes de conmutación de alta frecuencia, sumado que las relaciones de 
trasformación son de 1:1, entonces se considera que la tensión Vpwm es igual a la 
tensión se inyección Vinj, permitiendo encontrar la tensión de inyección Vinj en 
función de la tensión de entrada pico Vin y el ciclo útil m. 

𝑉𝑝𝑤𝑚 = 𝑉𝑐𝑓𝑜 = 𝑉𝑖𝑛𝑗 

𝑉𝑖𝑛𝑗 = 𝑉𝑖𝑛(2𝑚 − 1) 

Considerando la tensión de salida Vout como función de la tensión compensada Vinj 
en estado de mínima tensión de entrada y carga nominal y en el estado de máxima 
tensión de entrada y vacío, se define la siguiente expresión.   

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛  ± 𝑉𝑖𝑛𝑗 

Partiendo de la expresión (10) la tensión de salida Vout   se plantea como la 
expresión (12), considerando la expresión en función de la tensión pico Vin y el ciclo 
útil m. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑖𝑛(2𝑚 − 1) 

El rango de operación de AT-DVR  se determina por los valores rms de la tensión 
de inyección Vin y la tensión de salida Vout, aplicando la expresión (13), como 
resultado se presenta la Fig. 19 (a) y 19 (b) donde se aprecia las características de 
las tensiones en función del ciclo útil m. 

𝑉𝑟𝑚𝑠
       2 = 

1

𝑇
∫ 𝑣2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡𝑜

  

  

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 
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Fig. 19. Región Limite de operación [5]. (a) Zona de Inyección de tensión,  (b) 
Zona de Voltaje de salida. 

El comportamiento teórico que presenta los convertidores de potencia buck PWM 
tiende a presentarse como una respuesta lineal, donde la tensión de compensación 
Vinj se comporta según la expresión: 𝑉𝑖𝑛𝑗 = 𝑉𝑖𝑛𝑚 − 𝑉𝑖𝑛(1 − 𝑚)  como una función 
lineal, variando el ciclo útil m. No obstante, cabe destacar que debido a que no se 
está conmutando una tensión DC y por el contrario es AC, la tensión de inyección 
presenta un comportamiento no lineal [5], como se puede observar en la Fig. 19 (a). 
se presenta una zona de decrecimiento de la tensión de inyección -Vinj en el rango 
de ciclo útil m= [0-0.5] con finalidad de restar ante un swells y un crecimiento de la 
tensión de inyección +Vinj entre m=[0.5 -1] para sumar ante un sags, resaltando un 
comportamiento no lineal.  

La Fig. 19 (b) presenta la tensión de salida Vout, sobresaliendo un comportamiento 
no lineal en el rango variable del ciclo útil m, debido a que la tensión de salida es la 
sumatoria de la tensión de entrada y de inyección. Para un ciclo útil m=0.5 el 
compensador ni suma ni resta.  

6.5 COMPENSADOR SERIE DE TENSIÓN PARA VARIACIONES CORTAS DE 
TENSIÓN ASIMÉTRICAS  

Los compensadores serie de tensión cumplen con la función de mitigar 
perturbaciones de red referentes a sags y swells, estos fenómenos se categorizan 
en fallas trifásica equilibradas o desequilibradas dependiendo de la alteración 
efectuada en el sistema eléctrico. La topología implementada del convertidor de 

(a) (b) 
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potencia se caracteriza por responder asertivamente a una eventualidad ya 
mencionada, sin embargo, en el presente literal se busca exponer alternativas que 
brindad la posibilidad de suplir variaciones cortas de tensión asimétricas aportando 
posibilidades de estudio e implementación. Por razones características del aminorar 
rango del compensador serie AT-DVR frente a una falla asimétrica. 

6.5.1 Restaurador Dinámico de Tensión (DVR) basado en dos convertidores 
vectoriales (VeSC). 

Los convertidores vectoriales (Vector Swiching Converters VeSC), inicialmente se 
emplearon como control de flujo de potencia, por tanto, su topología basada en 
VeSC es introducida como controlador FACTS en el nivel de transmisión, capaz de 
aplicar la técnica de descomposición en componentes simétricas permitiendo 
evidenciar el voltaje a compensar de tipo asimétrico, basado en dos sistemas 
simétricos con secuencias positiva, negativa y cero. Por consiguiente, le modelo de 
VeSC se encarga de sintetizar su correspondiente secuencia del voltaje [31]. En la 
Fig.20 se aprecia la topología mencionada, donde se resalta la matriz de 
interruptores VeSCP (Descompone en secuencia positiva) y VeSCn (Descompone 
en secuencia negativa).  

 

Fig. 20. Configuración DVR basado en dos convertidores vectoriales (VeSC) 
[31]. 

Cuando se presenta un sag de voltaje asimétrico en la entrada del convertidor que 
se encuentra conectado al punto común de acoplamiento, se calcula el voltaje 
faltante mismo que es generado por los convertidores y finalmente inyectado por los 
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transformadores SIT, para entender el funcionamiento del sistema VeSC se atribuye 
un circuito equivalente monofásico en términos de fuentes controladas según la Fig. 
21, donde el voltaje a compensar Vp  es función del voltaje de inyección  VTi  con  
características sinusoidal con la misma magnitud y con un desplazamiento de fase 
a 120º, Dependiendo de la matriz de control los voltajes de inyección, pueden 
corresponder a un conjunto de voltajes de secuencia positiva o negativa[32].  

Fig. 21. Circuito Equivalente VeSC [32] 

La configuración de la conexión de los convertidores utilizando los interruptores 
conceptuales pueden verse en la Fig.22. Aunque no se muestra la conexión final en 
DVR, es útil para visualizar que ambos convertidores están alimentados por el 
mismo transformador desfasador. Por consiguiente, la realización practica de un 
DVR basado en VeSC se puede implementar usando transformadores de cambio 
de fase con múltiples secundarios para generar los diversos conjuntos de voltajes 
de inyección VT1 [32].  
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Fig. 22. Esquema de conexión de dos VeSC.[31]. 

6.5.2 Restaurador Dinámico de Tensión (DVR) basado en una matrix-reactance 
Chopper (MRC) cuk B2 

La topología de DVR basado en matriz de reactancia MRC, presenta una solución 
a proteger las cargas sensibles y el control de flujo de energía en la red eléctrica de 
AC, implementado en la universidad de Zielona Gora. Se constituye por la 
combinación de las propiedades de un compensador de voltaje de AC en serie y 
desfasadores sin almacenamiento de energía DC. El convertidor de voltaje AC/AC 
puede compensar interrupciones de voltaje monofásicas, trifásicas hasta una caída 
o elevación de tensión del 50%, y cambiar la fase del voltaje de salida de manera 
simultánea e independiente al voltaje de entrada.  

La característica constructiva del MRC Cuk B2, se establece con dos interruptores 
bidireccionales S1 y S2 y filtros de entrada/salida según la Fig. 23. La tensión de 
compensación es una tensión modificada por la relación entre el valor del voltaje de 
salida U2 y el voltaje de entrada U1 del MRC Cuk B2, siendo controlada por el ciclo 
útil D, definido como D=Ton/Ts donde: Ts  es el periodo de conmutación, Ton  tiempo 
de encendido del interruptor. [33] 
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Fig. 23. Topología Monofásica de CukB2matrix-reactancechopper [33]. 

El rango de operación del MRC Cuk B2 este ligado al ciclo útil D. Para valores de 
rango D< 0.5 y su relación entre voltaje de salida / entrada coinciden en valores de 
0 a 1, su operación es de carácter Buck; si D> 0.67 opera con carácter boost, para 
valores de ciclo útil D= 0,67 la tensión de salida U2 es aproximadamente igual  a la 
tensión de entrada  U1 [33]. Partiendo de estas condiciones de trabajo se puede 
controlar la tensión de compensación y responder antes las perturbaciones del 
sistema.  

El diagrama esquemático del convertidor AC/AC se basa en dos MRC Cuk B2 
monofásicos y se muestra en la Fig. 24 Las salidas de ambos MRC (MRC1 y MRC2) 
están conectadas al lado primario de los transformadores TR1 y TR2, 
respectivamente. Los lados secundarios de TR1 y TR2 están conectados en serie. 
La relación de voltaje de TR1 y TR2 es igual a 1 (nTR1 = nTR2 = n = 1). Las dos 
matrices de reactancia (matrix-reactance choppers) se controlan mediante un PWM 
simple con una estrategia de control de "tiempo muerto”. El voltaje de salida del 
convertidor de AC/ AC es la suma de los voltajes de salida de los MRC ́Cuk B2 
particulares (uMRC1, uMRC2), incluida la relación de voltaje de los transformadores 
(n) [33].
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Fig. 24. Compensador de tensión Sag/Swell con función de cambio de fase 
[33] 
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7. ALGORITMO DE CONTROL PARA AT-DVR BASADO EN LA POTENCIA
INSTANTÁNEA. 

El conocimiento teórico del AT-DVR, es decir, su patrón de conmutación y troceo de 
la onda de tensión AC, la región límite de operación, brinda la posibilidad de 
implementar un estudio sobre una estrategia de control que responda ante 
variaciones cortas de tensión como los sags y swells, Con la finalidad de garantizar 
la conexión de fuentes reguladas AC/AC con las energías renovables variables.  

En este capítulo se busca especificar inicialmente las teorías matemáticas que 
describen los sistemas eléctricos trifásico, detallando las variables continuas del 
sistema, se pretende recorrer las estrategias de control que garantice una óptima 
respuesta frente al error producido por la perturbación. Finalmente se presenta una 
metodología que   ajuste las variables de control con estrategias de optimización 
matemáticas asociadas a comportamientos biológicos. 

7.1 TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS TRIFÁSICO. 

La filosofía del estudio de la transformación de los sistemas trifásicos está basada 
en dos puntos de vista: uno matemático y otro físico.  

• La diagonalización de matrices de corriente (tensiones, o flujo): Se busca una
base de vectores donde las ecuaciones de funcionamiento de una red eléctrica de
cuatro hilos sean independientes, lo que significa que una cantidad física (corriente,
tensión, etc) de una fase no depende de las otras, por lo tanto, las matrices son
diagonales y los vectores ortogonales.

• A partir de la teoría precedente, se puede establecer que cada sistema polifásico
eléctrico puede ser descrito como un sistema bifásico ortogonal con un
funcionamiento equivalente.

La transformación del sistema trifásico permite pasar de un problema de control de 
seguimiento de variables a un problema de regulación de variables, ya que la 
transformación cambia el sistema trifásico con variables oscilatorias en el tiempo a 
un sistema bifásico con variables continuas en el tiempo que cambian en formas 
escalonadas.    
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7.1.1 Transformación de Clarke. 

La primera transformación que será explicada es la de Clarke, ella permite pasar de 
un sistema trifásico con coordenadas (O,a,b,c) a un sistema bifásico con 
coordenadas (O,α,β).  

El origen de los sistemas serán el vector Oa y Oα y corresponden a las condiciones 
siguientes:  

 

Resolviendo (17), la matriz C de Clarke seria definida como: 

. 

𝑂𝑎 = 1;  𝑂𝑏 = 𝑒𝑗(
2𝜋
3

) ∗ 𝑂𝑎;  𝑂𝑐 = 𝑒𝑗(
−2𝜋

3
) ∗ 𝑂𝑎 

(14) 𝑂𝑎 + 𝑂𝑏 + 𝑂𝑐 = 0 

𝑂𝛼 = 1;  𝑂𝛽 = 𝑗𝑂𝛼 (15) 

[
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𝑂𝑏

𝑂𝑐

] = 𝐶 ∗ [
𝑂𝛼

𝑂𝛽
] (16) 

[

1

𝑒𝑗(
2𝜋
3 )

𝑒𝑗(
−2𝜋

3 )

] = [

𝑐11

𝑐21

𝑐31

𝑐12

𝑐22

𝑐32

] ∗ [
1

𝑒
𝑗𝜋
2
] (17) 

𝐶 =

[

1

−
1

2

−
1

2

 0

−
√3

2

√3

2 ]



67 

7.1.2 La transformación d-q y Park 

La transformación precedente ha permitido simplificar el sistema de tensiones, pero 
se puede simplificar aún más. 

Una analogía que describe el principio de la transformada de d-q, se relaciona en el 
motor sincrónico, el fasor de campo gira con la misma velocidad que el rotor, por lo 
tanto, desde el punto de vista del rotor, el campo será continuo, con dos 
componentes: una en fase con el campo del rotor, y la otra en cuadratura, como si 
el sistema (0,α,β) se desplaza con el rotor. El objeto de esta transformación es 
eliminar la dependencia al ángulo del sistema. 

En el dominio de la frecuencia, la transformada de d-q corresponde a un 
desplazamiento de la transformada de Fourier de 𝜔 =

𝑑𝜃

𝑑𝑡
 en dirección del eje de

frecuencia continua. Siendo ɵ el ángulo desde el fasor Oa, la matriz de 
transformación d-q  se define como:  

Por lo tanto, una señal sinusoidal de pulsación 𝜔 después de aplicar la transformada 
d-q,  𝜔 aparecerá continua y será más fácil de hacer una regulación sobre este valor.
Se puede hacer directamente la combinación de las dos matrices precedentes
teniendo en cuenta la componente homopolar, obteniendo la transformada Park que
se considera transformar un sistema trifásico giratorio, a un sistema bifásico
estático.

[
𝑂𝑑

𝑂𝑞
] = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

] ∗ [
𝑂𝛼

𝑂𝛽
] (18) 

[

𝑂𝑑

𝑂𝑞

𝑂0

] = √
2

3

[

𝑐𝑜𝑠𝜃 cos (𝜃 −
2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

−𝑠𝑖𝑛𝜃 −sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

1

√2

1

√2

1

√2 ]

∗ [

𝑂𝑎

𝑂𝑏

𝑂𝑐

] (19)
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7.1.3  La transformación de Fortescue 

Esta transformación es muy útil para el estudio de desequilibrio, pues Fortescue 
estableció que cada sistema de tensión trifásico (con cualquier fase, amplitud, 
orden) [Va, Vb, Vc]T  puede expresarse como la suma de tres sistemas equilibrados: 
uno directo, uno inverso y uno homopolar [Vd, Vi,Vo]T  .  Para hacer el cambio desde 
uno al otro se hace uso de la matriz de Fortescue.  

 

 

La matriz es invertible y la transformación inversa se hace de la siguiente manera:  

 

 

En el caso de sistemas trifásico sin neutro, la componente homopolar se anula en 
las tensiones entre fases.  

7.2 USO DE TEORÍA P-Q PARA COMPENSACIÓN SERIE. 

La idea básica de la teoría p-q original consta de la transformación de los vectores 
espaciales instantáneas de los voltajes de unidades trifásicas y las corrientes de 
carga (ver anexo 1) para definir una nueva expresión de  potencia activa 
instantánea trifásica 𝑃3∅(𝑡) [34]. Esta expresión se logra mediante el producto 
tensorial entre vectores de tensión y corriente según la expresión 22.  

 

Si se engloba el propósito energético de una fuente de generación eléctrica variable 
EVR se relaciona con entregar potencia eléctrica con tensiones sinusoidales y 
equilibradas, teniendo como referencia este principio básico de operación de los 
sistemas eléctricos permite definir un tensor de potencia patrón, el cual, sirve de 
referencia para medir, evaluar y compensar de una manera integral los sistemas 
eléctricos. 

[

𝑉𝑎
𝑉𝑏

𝑉𝑐

] = [

1 1 1

1 𝑒−𝑗(
2𝜋
3 ) 𝑒𝑗

2𝜋
3

1 𝑒𝑗(
2𝜋
3 ) 𝑒−𝑗

2𝜋
3

] ∗ [

𝑉𝑑

𝑉𝑖

𝑉𝑜

] (20) 

 

[

𝑉𝑑

𝑉𝑖

𝑉𝑜

] =
1

3
[

1 1 1

1 𝑒𝑗(
2𝜋
3 ) 𝑒−𝑗

2𝜋
3

1 𝑒−𝑗(
2𝜋
3 ) 𝑒𝑗

2𝜋
3

] ∗ [

𝑉𝑎
𝑏
𝑉𝑐

] (21) 

 

(22) 

 

𝑃3∅ =  𝑉𝑎𝑖𝑎 + 𝑉𝑏𝑖𝑏 + 𝑉𝑐𝑖𝑐 𝑃3∅ =  𝑉𝛼𝑖𝛼 + 𝑉𝛽𝑖𝛽 + 𝑉0𝑖0 
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Una aplicación que brinda   la teoría p-q a sistemas de tres fases, se asocia en el 
concepto de potencia compleja instantánea, donde se define los fasores de voltaje 
y el conjugado de corriente [34], se puede apreciar en la expresión 23, donde se 
tiene un comportamiento general de la potencia activa instantánea y la potencia 
imaginaria del sistema.  

 
La finalidad de calcular la potencia real (P) y la potencia (q) es plantear un método 
de control de compensación de tensión, según la Fig. 25, donde las tensiones de 
fase en el terminal de carga y las corrientes de línea se miden y se transforman en 
los marcos de referencia α-β. Luego se calculan las potencias realas e imaginarias 
de la carga y haciendo uso de la ecuación 23 se obtiene el valor de la potencia 
compleja   procediendo a implementar un controlador que nos seleccione la 
proporción de potencia que deben ser reguladas por el compensador, cumpliendo 
la función de una fuente reguladora de tensión. Para finalmente ponderar el valor 
de potencia obtenido del controlador al funcionamiento del regulador ante una 
presencia de perturbación. 

 

Fig. 25. Método de control para compensadora serie basado en la teoría P-Q. 

𝑠 = 𝑒 ∙  𝑖∗ = ൫𝑉𝛼 + 𝑗𝑉𝛽൯൫𝑖𝛼 − 𝑗𝑖𝛽൯ = ൫𝑉𝛼𝑖𝛼 +  𝑉𝛽𝑖𝛽൯ + 𝑗(𝑉𝛽𝑖𝛼 − 𝑉𝛼𝑖𝛽) 

P q 

(23) 
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7.3 METODOLOGÍA DE CONTROL EMPLEADAS EN COMPENSADORES SERIE 
DE TENSION DVR. 

La conexión de la red al sistema de generación distribuida juega un papel clave y si 
se muestra negligencia en la implementación de este procedimiento, puede surgir 
una serie de problemas, es decir, la incertidumbre y la perturbación de la red, de 
modo que, para superar esta situación, se debe contar con un controlador 
adecuado, cumpliendo con la finalidad. Las estrategias de control implementadas 
en topologías DVR son de gran variación, pero se pueden enmarcar en dos grupos, 
técnicas de control avanzadas y técnicas clásicas de control, En la Fig. 26 se 
describe las metodologías de control aplicativas. 

 

Fig. 26. Clasificación de técnicas de control para topologías DVR [35]. 

El concepto de controladores clásicos se referencia en la categoría de controladores 
con función de sumar o restar una proporción y ajustar el sistema en consecuencia. 
Estos controladores incluyen controladores proporcionales (P), de integración 
proporcional (PI), proporcional integral derivador (PID) y proporcional derivado (PD). 
Estos controladores se consideran los controladores más fundamentales en la 
industria para controlar sistemas lineales y se consideran la base de la teoría de 
control [35].  
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La idea de control avanzado describe el diseño de una infraestructura de un sistema 
de ingeniera que reúne elementos de diferentes disciplinas, desde ingeniería de 
control, procesamiento de señales, estadística, teorías de decisión, ingeniería de 
software, hasta técnicas de inteligencia artificial. La práctica del control avanzado 
radica en el entendimiento del proceso, los problemas de control, la dinámica del 
sistema, así como atarlo al apropiado método y tecnología para control. Esto nos 
lleva a tomar los datos de los sensores, evaluar los datos, evaluar el 
comportamiento, establecer el desempeño del sistema para optimizarlo desde su 
comportamiento hasta manejo de las consignas y actuadores para logar el efecto 
deseado ante las perturbaciones.  

7.3.1 Estrategia de control PID con anti-windup para el AT-DVR. 

El sistema de control del AT-DVR se estableció mediante un lazo de realimentación 
y una estrategia de conmutación PWM, sin embargo, las características del control 
PID se ajustan a los objetivos de mitigar las variaciones de tensión de corta duración 
como son el caso de sag y swell. Debido al comportamiento del PID que se basa en 
leer un valor de entrada, para el caso aplicativo la variable de potencia trifásica 
eléctrica, calculada a partir de la teoría p-q, por consiguiente, se aplica los 
algoritmos de control definidos, y produce una salida especifica como señal actuante 
o como entrada a un actuador.

El controlador PID clásico tiene la forma: 

𝑢 = 𝐾𝑝 (𝑒 +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒 𝑑𝑡 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
)

𝑡

0

 

En donde e   es el error entre el valor de referencia y la salida del sistema, u es la 
salida del controlador, Kp la ganancia proporcional, Ti el tiempo integral, y Td el 
tiempo derivativo, existiendo diversos métodos para ajustar los tres parámetros de 
interés.  

En este tipo de controlador, la ganancia 𝐾𝑝 que afecta el componente proporcional, 
reduce el tiempo de crecimiento y elimina parte del error estacionario,  𝐾𝑖 =

1

𝑇𝑖
 que

afecta el componente integral, elimina el error en estado estacionario, pero puede 
tener como efecto secundario una afectación a la respuesta transitoria, y 𝐾𝑑 = 𝑇𝑑 
que afecta el componente derivativo, reduce el sobre pico y mejora la respuesta 
transitoria [36].  

(24)
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Para un sistema de control que presenta un rango amplio de condiciones operativas, 
puede presentar en su variable de control un alcance limite que sobrepasa al 
actuador. Cuando esto tiene lugar, afecta el lazo de realimentación y el sistema 
opera en lazo abierto porque el actuador permanecerá en su límite 
independientemente de la salida del proceso.  Si se utiliza un controlador con acción 
integral, el error puede continuar siendo integrado si el algoritmo no se diseña 
adecuadamente [37]. 

La implementación de un sistema integrador windup consiste básicamente en la 
saturación del término integral del controlador PID, para impedir el fenómeno de 
generación de señales de control amplias, debidas a cambios bruscos y grandes de 
la señal de error. La arquitectura del controlador PID con Anti-windup, consiste en 
el seguimiento al comportamiento de la señal de control para ajustar el termino 
integrativo del controlador (si v>u corregir termino hasta que v=u) [38], se considera 
en la Fig. 27.  

  
Fig. 27. Arquitectura Controlador PID con Anti-Windup [38]. 

7.4 SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES PID POR OPTIMIZACION POR 
EMJAMBRE DE PARTICULAS (PSO).  

La sintonización de los controladores PID consiste en la determinación del ajusté de 
sus parámetros (Kp, Ti, Td), para lograr un comportamiento del sistema de control 
aceptable y robusto de conformidad con algún criterio de desempeño establecido. 
Debido a los cual se estudia la optimización basado en un enjambre de partículas 
donde se considera una búsqueda grupal asociada al punto medio del enjambre y 
una búsqueda individual dada por la mejor posición de cada individuo.    
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La optimización por enjambre de partículas (PSO) es un método heurístico de 
optimización global propuesto originalmente por James Kennedy y Russel Eberthat 
en 1995 [39] en una conferencia de redes neuronales organizada por la IEEE. PSO 
se desarrolla a partir de la inteligencia de enjambre y se basa en el comportamiento 
del movimiento de las bandas de aves y peces. Vinculado a la búsqueda de alimento 
de las aves en un lugar a otro, la peculiaridad se destaca en aves con facilidad de 
encontrar alimento dando como resultado una transmisión de información de interés 
a al resto del enjambre y eventualmente la banda referencia el lugar que han 
encontrado [40].  

 Esta estrategia es típicamente empelada en problemas de optimización que no 
pueden ser resueltas por métodos convencionales debido a restricciones de tiempo 
o debido al grado de complejidad del problema en sí.  En este tipo de problemas, el
método heurístico proporciona una vía corta en donde solo una porción, de toda la
gama de soluciones posibles, es evaluada. En lugar de usar un algoritmo simple, la
estrategia heurística limita la búsqueda en subconjuntos donde podría encontrarse
la solución óptima. Estos subconjuntos se escogen en base a la información de
previos resultados obtenidos de modo tal que la búsqueda este direccionada al valor
óptimo. Esta estrategia debe ser robusta y debe ser capaz de ir eficientemente a
través de los subconjuntos sin quedarse estancando en obstáculos como los por
ejemplo los mínimos locales. Debido a que el enfoque heurístico responde
dinámicamente y se adapta acorde a la información recogida en cada ciclo de
búsqueda de la solución óptima, el método heurístico es también definido como un
tipo de inteligencia artificial.

7.4.1 Algoritmo PSO 

Un algoritmo PSO consiste en un proceso iterativo y estocástico sobre un cumulo 
de individuos (llamadas partículas o agentes inteligentes). La posición de cada 
partícula representa una solución potencial de optimización que se esta resolviendo. 
Una partícula 𝑝𝑖 esta compuesta de tres vectores [41]:  

• El vector posición 𝑥𝑖 = [𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑛] almacena la posición actual de la partícula
que se toma como referencia para calcular la nueva dirección de búsqueda.

• El vector 𝑝𝑖𝑑 ó 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 = [𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2, … , 𝑝𝑖𝑛] almacena la posición de la menor solución
encontrada hasta esa generación, y representa la memoria de la partícula.

• El vector de velocidad 𝑣𝑖 = [𝑣𝑖1, 𝑣𝑖2, … , 𝑣𝑖𝑛] almacena el gradiente (dirección del
vuelo de la partícula).
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El PSO determina la nueva posición de cada partícula, simplemente, añadiendo al 
vector de posición 𝑥𝑖 el vector velocidad  𝑣𝑖  para obtener un nuevo vector de 
posición.  

El vector de cada partícula es modificado en cada iteración utilizando su velocidad 
anterior, en cada repetición, la posición 𝑥𝑖𝑘 y la velocidad 𝑣𝑖𝑘 correspondiente a una 
dimensión 𝑘 de la partícula 𝑖 puede ser actualizada usando las siguientes 
expresiones [42]: 

 

    Donde:  

 

 

 

El peso inercial es calculador por:  

 

Donde:  
 

 
 
 
La Fig. 28 ilustra el concepto de actualización de la posición y velocidad en el 
proceso de PSO. Como se puede observar 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖(𝑡+1) representan la posición actual 
y la modificada, respectivamente. 𝑣𝑖 y 𝑣𝑖(𝑡+1) son las velocidad actual y modificada. 
Asimismo, 𝑣𝑝,𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖 y 𝑣𝑔,𝑏𝑒𝑠𝑡 representan las velocidades asociadas a la mejor 
posición actual y mejor posición global, respectivamente.  
 

 

 

(25) 

 

𝑥𝑖𝑘(𝑡+1) = 𝑥𝑖𝑘(𝑡) + 𝑣𝑖𝑘(𝑡+1) 

𝑣𝑖𝑘 (𝑡+1) = 𝜔𝑣𝑖𝑘 + 𝑐1𝑟𝑎𝑛𝑑1,𝑖𝑘൫𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑖𝑘 − 𝑥𝑖𝑘(𝑡)൯ + 𝑐2𝑟𝑎𝑛𝑑2,𝑖𝑘(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑘 − 𝑥𝑖𝑘(𝑡)) (26) 

 𝑘 = 1,2, … n  : índices de las partículas  

:peso inercial. 

:números aleatorios dentro del rango [0 1] 

:factores de aprendizaje.  

:numero de iteración. 

𝜔 

𝑟𝑎𝑛𝑑1, 𝑟𝑎𝑛𝑑2 

𝑐1, 𝑐2 

t  

𝜔 =  𝜔𝑚𝑎𝑥 −
𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛

𝑇
𝑡 (27) 

 𝜔𝑚𝑎𝑥,  𝜔𝑚𝑖𝑛  : pesos máximo y minino respectivamente  

:numero total de iteraciones .       T 
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Fig. 28. Ilustración de los cambios de la posición y velocidad de la partícula i 
[42] 

7.4.2 Sintonización PID 

Como se indicó anteriormente, aplicar un método heurístico para la sintonización de 
los parámetros del PID cumplen con la finalidad de un proceso de minimizar y/o 
maximizar uno o más objetivos sin violar restricciones previamente especificadas 
por medio de un conjunto de variables o parámetros que afectan los objetivos y las 
restricciones. La fig. 29 describe el proceso de interacción entre los métodos 
Heurísticos, tal es caso del algoritmo de optimización PSO con el controlador PID, 
con el objeto de ajustar los parámetros que el sistema requiere para aplicación.   

Fig. 29. Interacción del PID con PSO 

El diagrama de flujo con la implementación final entre la sintonización del 
controlador PID mediante la optimización por enjambre de partículas, se aprecia en 
la Fig. 30. 
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Fig. 30. Diagrama de Flujo PSO 
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8. SIMULACIÓN DEL AT-DVR CON ALGORITMO DE CONTROL.

En el siguiente capítulo se expone el circuito funcional del AT-DVR bajo 
simulaciones soportadas en Simulink, con el fin de corroborar su comportamiento 
de la tensión de entrada, la tensión de inyección, la tensión de salida. Previamente 
se presenta una caracterización del AT-DVR de tal forma que se ajusten los 
parámetros requeridos en la simulación.  

Por último, se examina el comportamiento del AT-DVR ante la implementación de 
una estrategia de control que opere mitigando perturbaciones como los sags y 
swells, considerando como referencia una tensión de salida determinada por los 
requerimientos de la carga.  

8.1 CARACTERIZACIÓN DEL AT-DVR. 

Para el desarrollo de la simulación del equipo AT- DVR se identifica las 
características constructivas del equipo de tal forma que los parámetros de diseño 
prometan evidencia de los datos de implementación, en la Tabla III se aprecia los 
valores requeridos.  
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Tabla III 

Características constructivas del AT-DVR para simulación. 

Descripción  Parámetro  
AT-DVT  
Capacidad Nominal  1kW 
Max. Capacidad de Inyección Trifásica  60% 
RED DE POTENCIA   
Red Eléctrica  Trifásica 3Φ  
Conexión  Estrella  
Tensión de línea  208 Vrms/294.15 Vpico 
Tensión de fase  120 Vrms/169.70 Vpico 
Frecuencia 60 Hz 
FILTRO EMI   

Valores Calculados a partir de la expresión (5) y (7). 
Resistencia de carga  50 Ω 
Inductancia Modo Diferencial  5 mH 
Capacitancia Modo Diferencial  0.4 µF 
Capacitancia Modo Común  0.1 µF 
TRANSFORMADOR SHUNT   
Capacidad Nominal  1.2 kVA 
Inductancia de Magnetización  2.09 H 
Inductancia  0.02015 µH 
Voltaje Primario (rms) 115 V 
Voltaje secundario (rms) 115 V 
TRANSFORMADOR INYECCIÓN   
Capacidad Nominal  1.2 kVA 
Inductancia de Magnetización  1.008 H 
Inductancia  0.01644 µH 
Voltaje Primario (rms) 120 V 
Voltaje secundario (rms) 120 V 
CIRCUITO DE CONMUTACIÓN   
Frecuencia de conmutación  5000 Hz 
FILTRO SALIDA   
Inductancia  Valores transformador inyección  

Capacitancia  60 µF 
CARGA  
Capacidad Nominal  810 VA 
Conexión  Estrella  

 

Nota: Se describen los parámetros característicos de los componentes que 
constituyen el AT-DVR para su simulación. 
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8.1.1 Set de transformadores. 

Los dos grupos de transformadores requeridos en la estructura del AT_DVR 
cumplen con la función de suministrar la energía requerida ante los eventos como 
sag.  El comportamiento de un transformador bajo cualquier condición de trabajo, 
puede predecirse con suficiente exactitud si se conocen los parámetros del circuito 
equivalente, por lo cual es indispensable obtener los parámetros constructivos del 
equipo basado en el circuito equivalente aproximado el cual se obtiene con una 
serie de ensayos muy simple, los ensayos que se utilizan en la práctica para la 
determinación de los parámetros del circuito equivalente de un transformador son: 
el ensayo de vació y el de cortocircuito.  

• Transformador en Derivación (shunt)

Tabla IV 

Prueba vacío transformador shunt 

Tensión 
Linea (V) 

Tensión 
Nominal Linea  

Corriente 
Vacío 

W VA 

TR1-TR2-
TR3 

38,105 38,2 0,07 0 4 
76,210 76,8 0,09 0 12 

114,315 114,1 0,12 0 25 
152,420 152,3 0,17 0 47 

VALOR 
NOMINAL 

207,846 209,100 0,35 114 125 

Calculo 
La potencia absorbida en vacío coinciden prácticamente con las perdidas en el hierro 

  
ϕ(rad) 0,453 

  Ife(A) 0,315 

  Rfe(Ω) 383,533 
  Iu(A) 0,153 
  Xu(Ω) 788,838 

Nota: Se recopilan datos de la prueba de vacío para transformador shunt para su 
caracterización.  

𝑃𝑜 = 𝑃𝑓𝑒 = √3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝐼𝑓𝑒 = 𝐼𝑜 ∗ cos 𝜑 
𝑅𝑓𝑒 = 𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒/𝐼𝑓𝑒 

𝐼𝑢 = 𝐼𝑜 ∗ sen𝜑 
Xu= 𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒/𝐼𝑢 
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Prueba cortocircuito transformador shunt 

Corriente (A) Corriente (A) Tensión 
Cortocircuito  

W VA 
TR1 – TR2-

TR3 
2 2,51 1,687 5 5 
4 4,18 2,498 10 10 
6 6,32 3,79 23 23 
8 8,16 4,77 37 39 

VALORES 
NOMINAL 

10 10,36 6 60 61 
CALCULO 

La potencia absorbida en cortocircuito coinciden con las perdidas en el cobre 
  

ϕ(rad) 0,264 
         Rcc(Ω) 0,559 

Xcc(Ω) 0,151 
R1=R2´ 0,280   
X1=X2´ 0,076   

ENCONTRAR R1=R Y X1=X2 SE PROCEDE A UNA SOLUCIÓN APROXIMADA 

Nota: Se recopilan datos de la prueba de cortocircuito para transformador shunt 
para su caracterización.  

Rcc =
𝑉𝑐𝑐

𝐼𝑛
∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

x1= 𝑥2´ = 𝑥𝑐𝑐/2 

Xcc=
𝑉𝑐𝑐

𝐼𝑛
∗ 𝑠𝑒𝑛𝜑 

R1= 𝑅2´ = 𝑅𝑐𝑐/2 

𝑃𝑐𝑐 = 𝑉𝑐𝑐 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Tabla V 
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• Transformador de Inyección (serie)

Tabla VI 

Prueba vacío transformador serie 

Tensión LINEA 
(V) 

Tensión 
Nominal Linea  

Corriente 
Vacío 

W VA 

TR1-TR2-
TR3 

38,105 38 0,05 0 3 
76,210 76,5 0,06 0 9 

114,315 114,3 0,07 0 16 
152,420 152,2 0,1 0 27 

VALOR 
NOMINAL 

207,846 246,720 0,42 81 176 

CALCULO 
La potencia absorbida en vacío coinciden prácticamente con las perdidas en el hierro 

  
ϕ(rad) 1,103 

  Ife(A) 0,190 
  Rfe(Ω) 751,491 
  Iu(A) 0,375 
  Xu(Ω) 380,058 

Nota: Se recopilan datos de la prueba de vacío para el transformador serie para su 
caracterización.  

𝑃𝑜 = 𝑃𝑓𝑒 = √3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝐼𝑓𝑒 = 𝐼𝑜 ∗ cos 𝜑 
𝑅𝑓𝑒 = 𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒/𝐼𝑓𝑒 
𝐼𝑢 = 𝐼𝑜 ∗ sen𝜑 

Xu= 𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒/𝐼𝑢 

𝑃𝑜 = 𝑃𝑓𝑒 = √3 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
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Tabla VII 

Prueba cortocircuito transformador serie 
 

  
Corriente (A) Corriente (A) Tensión 

Cortocircuito   
W VA 

TR1 - TR2-TR3 2 2,67 2,271 6 6 
4 4,42 3,613 16 16 
6 6,2 5,19 32 33 
8 8,36 6,86 57 57 

VALORES NOMINAL 10 10,32 8,43 86 87 
CALCULO  

LA POTENCIA ABSORBIDA EN CORTOCIRCUITO COINCIDEN CON LAS PERDIDAS 
EN EL COBRE  

 

  
ϕ(rad) 0,152  

Rcc(Ω) 0,807 
Xcc(Ω) 0,123 

R1=R2´ 0,404  
X1=X2´ 0,062   

ENCONTRAR R1=R2 Y X1=X2 SE PROCEDE A UNA SOLUCIÓN APROXIMADA  
 
Nota: Nota: Se recopilan datos de la prueba de vacío para el  transformador serie 
para su caracterización.  
 
8.2 RESULTADO DEL AT-DVR  

Con base en lo dicho en el capítulo 4, literal 4.2 se determina los tiempos y valores 
que representan una variación de tensión, buscando simular la presencia de sag y 
swell sometido un sistema de potencia ante la integración de generación distribuida, 
por tanto, en la Tabla VIII se consigan las características de dichas perturbaciones.  
 
  

Rcc =  
𝑉𝑐𝑐

𝐼𝑛
∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

R1= 𝑅2´ = 𝑅𝑐𝑐/2 

𝑃𝑐𝑐 = 𝑉𝑐𝑐 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Xcc=  
𝑉𝑐𝑐

𝐼𝑛
∗ 𝑠𝑒𝑛𝜑 

x1= 𝑥2´ = 𝑥𝑐𝑐/2 
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Tabla VIII 

Parámetros de sag y swell probados en simulación. 

CATEGORÍA VARIACIONES DURACIÓN MAGNITUD 
MOMENTÁNEAS Sag 2 s Reducción del 85% 

Swell 2 s Ampliación al 20 % 

TEMPORALES Sag 5 s Reducción del 85% 
Swell 5 s Ampliación al 15 % 

,<<< 

Nota: se describe los parámetros que caracterizan sag y swell para probar en 
simulación.  

Contiguo a las simulaciones se observa el comportamiento del compensador serie 
AT-DVR ante la presencia de cargas resistivas y resistivas-inductivas, el 
comportamiento de las cargas ante la red eléctrica depende la naturaleza de la 
carga, la carga resistiva consume energía eléctrica de tal forma que la onda de 
corriente permanece en fase con la onda de voltaje, entre tanto la carga resistiva-
inductiva se puede considerar como puramente inductiva donde la onda de corriente 
se retrasa de la onda de voltaje.  

8.2.1 Simulación AT-DVR sin algoritmo de control 

El circuito que se muestra en la Fig. 31 del AT-DVR fue implementado para las 
simulaciones en lazo abierto. En esta tarea se evaluó el comportamiento de la 
tensión de entrada 𝑉𝑖𝑛

𝑎𝑏𝑐, la tensión de inyección 𝑉𝑖𝑛𝑗
𝑎𝑏𝑐, la tensión de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑎𝑏𝑐, a
continuación, una breve descripción de los resultados. 
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Fig. 31. Circuito AT-DVR en lazo abierto. 

• Tensión de entrada 𝑉𝑖𝑛
𝑎𝑏𝑐:  En la Fig. 32, se considera que la tensión no varía y 

tampoco se ve afectada por los efectos de la conmutación a alta frecuencia, 
exceptuando el periodo de inicio en los interruptores.  

 

Fig. 32. Tensión de entrada   𝑽𝒊𝒏
𝒂𝒃𝒄 en lazo abierto. 

Tensión de Inyección  𝑉𝑖𝑛𝑗
𝑎𝑏𝑐. En la Fig. 33 (a), Se presenta un comportamiento 

simétrico en las regiones de suma y resta, de modo que, su comportamiento podría 
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afirmar que el compensador serie AT-DVR es capaz de sumar los mismos niveles 
de tensión que resta.  De este modo entre m= [0.1 – 0.4] se resta magnitud según 
los valores de m; con m=0.5 ni suma ni resta tensión (𝑉𝑖𝑛𝑗

𝑎𝑏𝑐 ≅ 0)  y con m=[0.6 – 0.9]
se suma tensión en magnitudes similares a las que resta. En vista de este 
comportamiento de la tensión de inyección es posibles sobrellevar una aplicación 
de control apropiada.  

Fig. 33. Respuesta de tensiones en lazo abierto. (a) Tensión de inyección 
𝑽𝒊𝒏𝒋

𝒂𝒃𝒄, (b) Tensión de salida 𝑽𝒐𝒖𝒕
𝒂𝒃𝒄

• Tensión de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑎𝑏𝑐: En la Fig. 33 (b) muestra el comportamiento ideal del AT-

DVR donde es capaz de sumar y restar en el rango de m= [0.1 – 0.9], partiendo de
valores iniciales de tensión entrada  𝑉𝑖𝑛

𝑎𝑏𝑐    a 197 Voltios pico.

Su comportamiento se detalla en el primer rango de tiempo [0 – 0.1], con  un ciclo 
útil m=0.1, una  tensión de salida que  está muy por debajo del valor de referencia 
(Resta) y en m= 0.9  la tensión de salida está muy por encima del valor de referencia 
(suma),  el cual comprende el rango de tiempo [0.9 - 1] y para m=0.5 el valor de  
𝑉𝑖𝑛

𝑎𝑏𝑐 = 𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑎𝑏𝑐   y se evidencia en el tiempo [0.4 – 0.5].

8.2.2 Simulación AT-DVR con implementación de algoritmo de control. 

La recopilación documental con relación al AT-DVR, abarca una descripción 
constructiva del equipo, su patrón de conmutación, la región límite de operación y 
su respuesta en lazo abierto, brinda una perspectiva de la potencialidad del AT-DVR 
para la mitigación de variaciones de corta duración (VCD) como los sags y swells. 

(a) 

(b)
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La proyección propuesta con el AT-DVR es establecer un algoritmo de control que 
responda ante las perturbaciones de tensión, en la Fig.34 se describe el diagrama 
de control aplicado para evaluación de su respuesta en términos de simulación.   

 

Fig. 34. Diagrama De Algoritmos De Control 

El comportamiento requerido en el  diseño de control, parte de un valor calculado 
de potencia compleja que corresponden a los comportamientos de  potencia activa 
e instantánea, se establece un valor de referencia de potencia compleja instantánea, 
para el caso de simulación es de S= 810, al ser  comparado con el valor de 
realimentación del potencia compleja  se calcula el  error  para ser  compensado por 
el controlador PID con Anti-Windup  que comprende los valores de ganancia 
proporcional  e integral con valores de: Kp= 0.3886 y Ki= 1.635; su estimación se 
realiza bajo la sintonización de controladores PID con optimización por  enjambres 
de partículas (PSO).  

8.2.2.1 AT-DVR bajo carga resistiva. 

Inicialmente se simula las condiciones de Sag y Swell bajo condiciones de carga 
resistiva, basado en las condiciones normativas del comportamiento de las 
variaciones de tensión permitidas en el punto de conexión común y en interacción 
de generación distribuida. 

• Respuesta de Algoritmo de control Ante Sag y Swell Momentáneos. 
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Fig. 35  Simulación sag momentáneos bajo carga resistiva. 
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Fig. 36. Simulación swell momentáneos bajo carga resistiva. 
• Respuesta de Algoritmo de control Ante Sag y Swell Temporales. 

 
Fig. 37. Simulación sag temporales bajo carga resistiva. 
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Fig. 38 Simulación swell temporales bajo carga resistiva. 

Al tener en cuenta el comportamiento de una carga resistiva en los sistemas 
eléctricos, donde el voltaje se encuentra en fase con la corriente y su factor de 
potencia tiene valor de 1, se puede apreciar que la respuesta del algoritmo de 
control es satisfactoria   ante la presencia de sag y swell momentáneos e temporales 
respondiendo ante las variaciones en la tensión de entrada, regulando la tensión de 
salida en el valor pico declarado.  

Es necesario destacar el comportamiento del filtro de salida ante la presencia de 
una carga resistiva, mitigando una considerable cantidad de componentes de 
conmutación, en la Fig 39 se evidencia una forma de onda sinusoidal en la tensión 
de inyección por tanto la tensión de salida es fiel a la forma.  
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Fig. 39. Tensión de inyección y salida bajo carga resistiva 

8.2.2.2 AT-DVR bajo carga resistiva-inductiva.  

Seguidamente se simula las condiciones de Sag y Swell bajo condiciones de carga 
resistiva – Inductiva, buscando evidencia su respuesta ante el comportamiento que 
presenta la fase entre la corriente y el voltaje.  

• Respuesta de Algoritmo de control Ante Sag y Swell Momentáneos 

 

Fig. 40. Simulación sag momentáneos bajo carga RL 
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Fig. 41 Simulación swell momentáneos bajo carga RL 

• Respuesta de Algoritmo de control Ante Sag y Swell Temporales

Fig. 42 Simulación sag temporales bajo carga RL 
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Fig. 43 Simulación swell temporales bajo carga RL 

Dado a lo anterior el comportamiento del algoritmo de control responde ante las 
variaciones de tensión según su clasificación de momentáneas y temporales, 
propuesto a una cargar resistiva-inductiva, predominante inductiva.  

La particularidad se ve reflejada en la tensión de inyección, donde se puede 
comprender que el filtro de salida si se ve afectado ante la presencia de una carga 
predominante inductiva y diferente a una carga resistiva. En la figura 44 (a) la 
mitigación de los componentes de conmutación afecta la tensión de inyección al 
estar interactuando con una carga inductiva, en la Fig. 44 (b) la tensión de inyección 
conserva su forma sinusoidal, por tanto, se evidencia que el filtro de salida debe 
considerar los efectos de resonancia emitidos por la carga resistiva-inductiva.  

 

Fig. 44. Tensión de Filtro de Salida. (a) Tensión Filtro carga inductiva            (b) 
Tensión filtro carga resistiva  

(a) (b) 
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9. RESULTADOS

Una vez evidenciado y concluido los objetivos de diseño y valoración de un 
algoritmo de control para el AT-DVR orientado por la perspectiva teórica, que 
constan del funcionamiento del equipo, resaltando el patrón de conmutación y 
región de operación, validado mediante simulaciones las cuales dejaron entrever la 
capacidad del AT-DVR para compensar sags y swells. 

Este capítulo trata sobre la implementación hardware del AT-DVR y ratificación de 
la capacidad de respuesta del equipo ante las perturbaciones sag y swell.  
Inicialmente se presenta los sectores constructivos, Seguidamente se enseñan los 
resultados de compensación referente a cargas resistivas e inductivas.     

9.1 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AT-DVR. 

La implementación hardware del AT-DVR consta de unos sectores básicos los 
cuales se identifican en el literal 5.3.1, por consiguiente, el equipo se compone por 
una red suministradora de potencia, un filtro de entrada para interferencia 
electromagnética EMI, dos grupos de transformadores, el primero en derivación 
shunt encargado de adquirir la energía de red y el segundo en serie entre la red; en 
el sector de potencia, los dispositivos de conmutación implementados fueron un set 
de 6 dispositivos de conmutación bidireccional y sus respetivos drivers de 
acondicionamiento de señal, junto al sistema de conmutación se encuentra el filtro 
pasa-bajas LC para filtrar la tensión conmutada que se inyectara a la red, por último 
se tiene la carga con características  resistivas o dado el  caso de estudio resistiva-
inductiva; en la Tabla IX se resumen las características constructiva del AT-DVR 
para su respectiva puesta en marcha.     
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Tabla IX 

Sección Constructiva del AT_DVR 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS, DISPOSITIVOS O 
SISTEMAS 

Red de potencia Sistema 3Φ en estrella (Y) 
Transformador conexión Y-Δ 

Se establece mediante un variac 
(variador de AC), con control único 
variando simultáneamente el valor RMS 
de la tensión. 
Seguido a un transformador conectado 
en Y-Δ para independizar el sistema y 
obtener una tensión proporcional a √3. 

Filtro EMI 

Este filtro busca eliminar ciertas 
perturbaciones parasitas que se 
generan por la conmutación de alta 
frecuencia, o ruido conducido y 
radiado que se hace presente en la 
red de potencia.  

Se compone de: 
Un set de 3 bobinas de choque para filtro 
EMI COLICRAF  
Capacitor de Poliéster: 1µf y 480 nf  

Transformadores de 
salto de fase (STP) 

Set de 3 transformadores cada uno 
con tap central, y capacitancias en 
paralelo entre tap y los extremos. Las 
tensiones entre los devanados del 
secundario están desfasadas 180º 
entre si   

Transformadores Aislados 1.2 kVA 
Tensión del primario: 115 Vac 
Tensión secundaria: 115-0-115 Vac 
 
Capacitores cerámicos: 1µf 

Transformadores de 
inyección (SIT) Set de 3 transformadores 

Transformadores Aislados 1.2 kVA 
Tensión del primario: 115 Vac 
Tensión secundaria: 115 Vac 
 

Dispositivo de 
conmutación 
bidireccionales y drive. 
(Circuito de 
conmutación)  

Dispositivos de conmutación 
bidireccionales y drive para el control 
de los mismo. Cada interruptor se 
compone internamente de un puente 
rectificador y un IGBT  

Dispositivos de conmutación: 
FIO-50 IXYS Power’s  
Ic=50A, Vces=1200V y Vce sat=2V 
 
Drive: 
VLA 504-01 
Voltaje de aislamiento entre entrada y 
salida con opto acoplador: 2500 Vrms 
por 1 min. 
Protección contra cortos circuitos. (Con 
salida “Fault” para indicar fallo)  

Filtros Pasa-Bajos LC Para el filtrado de la tensión de 
inyección  

Set de capacitancias: 
C= 60µf cada capacitor    

Carga  

Resistiva 3Φ equilibrada 
600 Ω 
Inductiva 3Φ equilibra 
0.4 H 

Se establece mediante un banco de 
cargas. 

Circuito de sensado  

Circuito para el sensado de las 
tensiones de salida. Este 
acondicionada las señales con 
información de las tensiones 

Sensores de tensión LV20-P (LEM) 
714191, y un filtro. Este filtro garantiza 
que la señal no superara los 10 Vpk-pk, 
que es un requisito del sistema del 
prototipado rápido DSpace 
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Tabla IX (continuación) 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS, DISPOSITIVOS O 
SISTEMAS 

Lazo de 
realimentación 

El lazo de realimentación se crea 
en el entorno de programación 
grafico de Matlab-Simulink. 

Consta del sistema de prototipado 
rápido DSpace que es una interfase 
física que comunica el compensador 
de tensión AT-DVR y un sistema 
computarizado que aloja el software 
Matlab y la herramienta Simulink. 

Equipos de medición Para la medición de las tensiones 
de entrada y salida  

Osciloscopio. 
Analizador de redes Fluke 434 

Nota: Se describe las partes de hardware del AT-DVR para su prueba física. 

Para una comprensión de los componentes constructivos del AT-DVR en planta 
física se describe su diagrama constructivo en la Fig. 45.   

Fig. 45 Diagrama constructivo AT-DVR 
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Posteriormente en se describe los sectores del hardware en planta física 
comparados con el diagrama constructivo.  

 

Fig. 46. Sectores del AT-DVR 

9.2  RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL AT-DVR.  

9.2.1 Comprobación del comportamiento de la onda de tensión de salida  

Con la intensión de corroborar el comportamiento del AT-DVR entorno al 
comportamiento de la onda de tensión de salida frente a la presencia de un cabio 
de amplitud en la tensión de entrada se evidencia en la Fig. 46 este comportamiento.  
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Fig. 47 Comportamiento de la tensión de salida y entrada respecto a 
variaciones. 

Se puede apreciar en la Fig. 47  que el comportamiento de la tensión de entrada 
pico -pico a 𝑉𝑖𝑛 = 100 𝑉𝑝𝑝  y presentarse una reducción de la misma  tensión a un 
60% o si se presenta una ampliación del 45% se puede evidenciar que la onda de 
salida (tensión salida) se mantiene estable ante estas variaciones, por tanto con 
esta prueba se busca corroborar el algoritmo de control implementado frente a 
variaciones de tensión.  

9.2.2 Respuesta del AT-DVR bajo carga resistiva 

Se prueba el sistema bajo la presencia de un sag y swell buscando repuesta del 
sistema, el AT-DVR se somete a condiciones de variación comprado con una carga 
resistiva, buscando validar las acondiciones establecidas en la simulación.  

La prueba se realiza con el controlador PI buscando obtener los resultados de 
respuesta ante una perturbación, en la Fig. 48 se evidencia el comportamiento, su 
respuesta se adquirió con el programa ControlDesk.  
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Fig. 48. Comparación ciclo útil vs potencia compleja ante un sag 

En la Fig.48 se presenta una variación de la potencia compleja, declarada a 50 VA, 
evidenciando una caída de tensión sag donde la reducción de la potencia llega a 
valores del 40 VA, de esta manera el algoritmo de control establece un error y se 
contrapone con una respuesta del controlador para compensar la falla. Partiendo de 
este comportamiento el sistema responde ante las variaciones de tensión. 
Seguidamente en la Fig. 49 se comprueba el comportamiento de la potencia 
compleja y respuesta del control frente una elevación de tensión swell, donde el 
crecimiento de potencia es de 70 VA y el control responde frente a esta 
perturbación.  
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Fig. 49. Comparación ciclo útil vs potencia compleja ante un swell 

En la Fig.  50 y Fig. 51 se presenta el comportamiento de la tensión de salida, para 
una tensión declarada de 70 Vrms (100 Vpico), donde el AT-DVR es controlado 
mediante el control PI. 

En la Fig. 50 se generan variaciones en la tensión de entrada, de modo que parte 
de la tensión de entrada inicia en un valor declarado, luego se genera un sag de un 
20 % de reducción de tensión, con una duración de 6s.  Presentado una clara 
respuesta de la tensión de salida permaneciendo en las proximidades del valor de 
tensión declarado.  

En la Fig. 51 se inicia en 140 Voltios picos que es un valor elevado de la tensión 
declarada, para posterior generar un swell de un 20% de ampliación, con una 
duración de 8s. Presentando una respuesta valida del controlador implementado 
frente a una carga resistiva.  
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Fig. 50 Comportamiento de la tensión ante un sag. 

 

Fig. 51. Comportamiento de la tensión ante un swell. 
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9.2.3 Respuesta Del AT_DVR bajo carga resistiva-inductiva 

Ampliando la posibilidad de estudio y comprobación del funcionamiento del AT-
DVR, se realizó las pruebas de compensación bajo una carga resistiva-inductiva, 
analizando la capacidad de respuesta del controlador antes esta nueva 
característica de carga con la ayuda del programa ControlDesk.  

Fig. 52. Comparación ciclo útil vs potencia compleja para sag y swell 

En la Fig. 52 se presenta las variaciones de potencia compleja cuando se presenta 
una perturbación en la tensión, por tanto ante un sag y swell hay una respuesta 
asertiva del control, al presentarse una perturbación el ciclo útil se comporta como 
lo mencionado en el rango de operación del equipo, donde se  evidencia que  un 
sag sus valores son de m=[0.5-0.7], y en un swell son valores por debajo del m=[0.5-
0.3].  

En la Fig 53 se comprobó el funcionamiento del algoritmo de control bajo valores de 
tensión de 99 Vrms (140 Vpp) y con un tiempo de duración de 7s, comprobando la 
respuesta del controlador PI. 
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Fig. 53 Comportamiento de sag y swell bajo carga RL 

En la Fig. 53 se genera variaciones de tensión a valores de un 20% respeto al sag 
y swell, comprobando una respuesta valida del algoritmo de control ante fallas y 
referente a una carga resistiva-inductiva, cabe resaltar que se presenta un error de 
compensación del 5%, a causa de una componente en potencia instantánea de 
secuencia cero, dado que no es una energía útil presenta interferencia con  la 
potencia real instantánea dificultando la  obtención de  valores constantes afectando  
la respuesta del  algoritmo de control implementado.  

En comparación de las ondas de tensión de inyección respeto a la carga resistiva-
inductiva se puede comprobar que su forma de onda pierde su forma característica 
sinusoidal, correspondiente a la resonancia del filtro LC en particularidad a la carga, 
en la Fig. 54 se evidencia la comparación de la tensión de inyección por carga 
resistiva e resistiva-inductiva, evidenciando los efectos de las característica de la 
carga al forma de onda. 
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Fig. 54. Forma de onda de la tensión de inyección bajo carga R - RL 

9.2.4 Respuesta de un sag y swell en régimen transitorio. 

Al presentarse una variación de tensión se presenta un régimen transitorio que 
produce cambios en la magnitud de tensión, por tanto, el algoritmo de control 
responde compensando la falla y restaurando el equilibrio a régimen permanente. 
En la Fig. 55 se evidencia este fenómeno donde al presentarse un cambio de 
tensión y el accionar del controlador se efectúa, la tensión tiende a ampliarse por 
uno rango de tiempo y seguido esto se mantiene en el régimen permanente.  

La capacidad del repuesta de compensación del AT-DVR en rango transitorio para 
reducciones de tensión (sag)  de un 20% y elevaciones de tensión (swell) de 30 %. 

Fig. 55. Sag y Swell en régimen transitorio 
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10. CONCLUSIONES 

La recopilación teórica donde se contextualiza la aplicabilidad de la generación 
distribuida en los sistemas eléctricos hace énfasis a la integración de nuevas fuentes 
de generación eléctrica en toda la cadena de valor de la red eléctrica. Las 
condiciones de los sistemas de distribución no se encuentran preparados para 
nuevas tecnologías por el cual se evidencia nuevos fenómenos electromagnéticos 
que afectan la CPE, en ellas se encuentra las variaciones de tensión de corta 
duración, específicamente sag y swell.  

 De acuerdo con la literatura especializada y los estudios previos que se evidencian 
en la universidad autónoma de occidente, se pudo contar con topologías de DVR 
con enlace AC-AC como opción de mitigación de sag y swell. Por tanto, se propuso 
el diseño y evaluación de un algoritmo de control basado en la teoría de potencia 
instantánea P-Q y la implementación de un control PI con Anti-windup que sumado 
al AT-DVR como topología AC asistido por transformador permitió el desarrollo del 
proyecto y definir las siguientes conclusiones:  

• La capacidad del algoritmo de control implementado frente variaciones de tensión 
estipuladas en la norma IEEE 1159 de 2009 y NTC 5000:2013, presenta en   
simulaciones la facultad de mitigar perturbaciones de tensión momentáneas de 2(s) 
a un 85% de profundidad para sags y un 20% de ampliación para swell, y compensar 
las perturbaciones temporales de tensión a 5(s) con una profundidad de 85% para 
sag e 15% de ampliación para swell. 

• Cabe destacar que se comprobó en el entorno de simulación, el comportamiento 
del AT-DVR frente a cargas resistivas y resistiva-inductiva, predominantemente 
inductiva, concluyendo que el comportamiento de las cargas en concepto del 
desfase entre voltaje y corriente, nos afecta en la respuesta del controlador, 
generando un error de compensación en la tensión. Cabe adjuntar que se presentan 
problemas en la forma de onda de la tensión de inyección del compensador serie, 
debido a la interacción del filtro LC con la carga inductiva.  

• Evaluando la capacidad de respuesta del algoritmo frente a tipologías de sag y 
swell con características asimétricas se dedujo que no es posible compensar dicha 
falla debido a que las condiciones que afectan el sistema trifásico generan variables 
eléctricas que afectan la linealidad del sistema. Cabe resaltar que se evidencio que 
la topología del AT-DVR no es la adecuada para estas características de variaciones 
de tensión lo cual nos expone nuevos estudios de mejoras en repuesta a esta falla.  



105 

• El algoritmo de control se basó en la teoría de potencia instantánea, donde su
elección se sustenta en la variable de potencia compleja como referencia de
capacidad entregada por el sistema en punto de conexión a carga y dado que
resumen las variables eléctricas de voltaje y corriente, debido a lo cual si se presenta
una variación en la tensión también se refleja en la potencia compleja entregada.

• Comparando la estrategia de control aplicada donde se sustenta en la teoría de
potencia instantánea se hace un paralelo con la aplicación estudiada en el proyecto
de referencia del Ing. Franklin Bolaños en el cual se implementó un sistema de
algoritmo de control basado en transformación d-q de la variable de tensión.

• El uso del control PI con Anti-windup  se evidencio favorable en su
implementación para el diseño del algoritmo dado  a sus condiciones  de respuesta
ante el error de estado estacionario, brindando  compensar la variación que se
obtenía en la variable de potencia compleja calculada, se menciona que la
aplicación de controladores PI abre la  posibilidad de estudio referente a la
sintonización de parámetros con algoritmos heurísticos de optimización que para el
caso se implementó la optimización por enjambre de partículas (PSO).

• Con el desarrollo de la implementación hardware del AT-DVR se verifico el
comportamiento del equipo y algoritmo de control frente a perturbaciones, el  AT-
DVR implementado, bajo un algoritmo de control, es capaz de compensar
variaciones de tensión, mitigando sags y swell equilibrados bajos carga resistiva
resistiva-inductiva, sus prueba fueron realizada hasta una capacidad de 50 VA por
cuestiones técnicas y seguridad.

• Finalmente, la implementación hardware del AT-DVR con algoritmo de control,
se considera el hecho de que el AT-DVR mitiga sag, swells y regula la tensión a
carga, por tanto, el control diseñado e implementado contribuye al mejoramiento de
la calidad en la potencia eléctrica, con presencia de generación distribuida, en un
rango de variaciones establecida por la normativa mencionada.
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11. APORTES Y RECOMENDACIONES  

El desarrollo de este proyecto deja en evidencia los siguientes aportes:   

• Se entregó una guía que recopila la parametrización de transformadores 
eléctricos. Lo cual se aplicó en la caracterización de los transformadores de    
inyección y salto de fase del AT-DVR, de modo que se puede utilizar en 
caracterizaciones futuras para dichos equipos. Este proceso deja en una hoja de 
cálculo y guía de parámetros en formato Excel.  

• Un algoritmo de control sustentado en teoría de potencia instantánea p-q 
funcional ante variaciones de tensión simétricas.  

• El reacondicionamiento electrónico, cableado y puesta de funcionamiento del 
hardware AT-DVR, quedando a disposición a futuros trabajos investigativos.    

La estructura de control propuesta para compensar sag y swell a través del AT-DVR 
abren una posibilidad de trabajos futuros. Que pueden partir de las siguientes 
consideraciones. 

•  El desarrollo del algoritmo de control plasmado en el correspondiente proyecto 
permite el estudio de mejoras en términos se sintonización del PID, buscando 
comparar el tiempo de respuesta en estado estacionario frente a una perturbación, 
de modo que se puede solucionar la respuesta a variaciones de tensión de corta 
duración instantáneas.  

•  Estudiar una mejora de la forma de onda en la inyección de tensión del 
compensador serie, dado a su relación con el filtro LC del equipo, buscado mejorar 
la calidad de armónicos de tensión inyectados a la carga.   Brindado caracterizar su 
distorsión armónica total (THD).  

•  Conforme a la clasificación características de sag y swell se puede presentar una 
mejora del equipo y control robusto para facilitar una respuesta al diverso 
comportamiento de las variaciones de tensión.   
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12. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN.

• Red colombiana de semilleros de investigación RedCOlSI, XXII Encuentro
Nacional y XVI Internacional de semilleros de investigación, control de compensador
serie de tensión DVR para redes eléctricas con generación distribuida. Lugar:
Universidad Santander – Valledupar-Cesar.

• Red colombiana de semilleros de investigación RedCOlSI, XVI Encuentro
Departamental de semilleros de investigación, Nodo Valle del cauca, control de
compensador serie de tensión DVR para redes eléctricas con generación
distribuida. Lugar: Universidad Antonio Nariño -Sede Norte.  Cali - Valle del Cauca.

• Investiga & Innova 2019, 6º Encuentro de iniciación a la investigación e
Innovación estudiantil en ingeniería, control de compensador serie de tensión DVR
para redes eléctricas con generación distribuida. lugar: Universidad Autónoma de
occidente, Cali-Valle del cauca.



108 
 

REFERENCIAS  

[1] “Dia histórico para las energías renovables en Colombia: por primera vez, las 
energías del sol y del viento llegaran, a precios más bajos, a los hogares 
colombianos,” UPME., Bogotá D.C. Colombia. Rep. Téc.01, 05, 2019. [En Linea] 
http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Subastas-largo-
plazo/Paginas/Subasta-CLPE-No-02-2019.aspx 

[2]  Instituto Colombiano de Normalizacion y Certificacion. Calidad de la 
potencia eléctrica (CEP). Definiciones y términos fundamentales. NTC 5000. 
2002-10-07 ed. Bogota D.C.: El instituto, 2008. 25p. 
 
[3] O. Edenhofer, “Fuentes de energía renovables y mitigación del camio 
climático,” ipcc., 2011. Rec. téc. ISBN 978-92-9169-331-3. 
 
[4] J. Asanza, “Diseño del control y simulación de un restaurador dinámico de 
voltaje trifásico.”  
 
[5].  F. H. Bolaños Moreno, “Compensación serie de tensión usando un convertidor 
con enlace ac asistido por transformador,” Tesis Maestría, Fac. Ingeniería., Univ. 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Valle, 2016. 
 
[6]. A. Herreros, “Diseño de controladores robustos multiobjetivo por medio de 
algoritmos genéticos,” Tesis Doctorado, Dpto. Ingeniería sistemas y automática., 
Univ. De Valladolid. Valladolid, 2000 
 
[7] “Highlights deep disparities in the global energy system,” World Energy Outlook 
2019, Nov.2019.[En Linea]. Disponible en https://www.iea.org/news/world-energy-
outlook-2019-highlights-deep-disparities-in-the-global-energy-system. 
 
[8].F. Acosta de Valencia, “Análisis técnico-económico de la generación distribuida 
aplicada a los sistemas de distribución colombianos,” Trabajo de Grado, Facultad 
de Ingeniería, Prog. Ingeniería eléctrica y electrónica Univ de los Andes Bogotá  
D.C, 2002 

[9] Comisión de regulación de energía y gas, Autogeneración a pequeña escala y 
generación distribuida. Bogota D.C.CREG -066.2017.pp. 1-63 

[10].M.A.S. Masoum, “Introduction to Power Quality,” en Power Quality in Power 
Systems and Electrical Machines, ed 2. USA: Elsevier, 2008, cap.1, p.1-54. 

http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Subastas-largo-plazo/Paginas/Subasta-CLPE-No-02-2019.aspx
http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Subastas-largo-plazo/Paginas/Subasta-CLPE-No-02-2019.aspx
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2019-highlights-deep-disparities-in-the-global-energy-system
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2019-highlights-deep-disparities-in-the-global-energy-system


109 
 

[11] K.Umar, “Distributed Generation and Power Quality.”, vol. 145, pp. 232-235. 
Karpacz, Poland  

[12] C. Debabrata y N. Thomas, “Integrating Variable Renewable Energy into Power 
System Operations”, World Bank Group,no. 38, pp 1-6. 

[13] C. Rahmann, “Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos Clases 8 y 9 – Control 
de frecuencia-carga,” 2012. 

[14] A. Arenas, P. Mediavilla, F. Garcia, P. Garces. “Estabilidad en los sistemas de 
potencia con generación renovable,”Olade, Quito, Ecuador, 2013. 

[15] Chen, Zhe, and E. Spooner. "Grid power quality with variable speed wind 
turbines." IEEE Transactions on energy conversión, 16.2 (2001): 148-154. 

[16] Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Codigo de redes. Bogotá 
D.C: 1995. 

[17] S. Martínez Balderas, “Calidad de energía en sistemas de generación 
renovable,” Constructor Eléctrico, vol. 4, no. 47, pp. 30 - 37, Nov, 2015. [En Linea]. 
Disponible en  
https: //issu.com/puntualmedida/docs/revistawebcenoviembre2015 
 
 
[18] J. C. Urrego García y W. C. Molina Gómez, Comportamiento del motor de 
inducción ante huecos de tensión reales e ideales, Bogota D.C: Universidad Distrital, 
2015. 
 
[19] IEEE Std 1250™-2011. Guide for Identifying and Improving Voltage Quality in 
Power Systems, New York, 2011. 
 
[20] IEC, EC 61000-4-30 -2003. Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-30: 
Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods, 2003. 
 
[21] M. Bollen, Understanding Power Quality Problems, “IEEE press”. 2000. 
 
[22] M. Bollen, E. Styvaktakis, Caracterization of Three- Phase Unbalanced Dips. 
“IEEE Trans. on Power Delivery”.pp. 274-300.2000. 
 



110 
 

[23] Instituto Colombiano De Normalizacion Y Certificacion. Calidad de la 
potencia eléctrica. Límites y metodología de evaluación en punto de conexión 
común. NTC 5001. 2008-06-10 ed. Bogota D.C.: El instituto, 2008. 74p. 
 
[24] IEEE, IEEE Std 1159 ™-2009.Recommended Practice for Monitoring Electric 
Power Quality, New York: IEEE Power & Energy Society, 2009, p. 91. 
 
[25] T.Navpreet, M.Tarun, B.Amit, “Voltage Source Converters as the building block 
of HVDC and FACTS Technology in Power Transmission System: A Simulation 
based Approach”, 2012. 
 
[26] L. Olabarrieta Rubio, “Aplicaciones de los dispositivos FACTS en generadores 
eólicos”, Técnica Industrial 276, p. 36-41, julio-agosto,2008. 
 
 [27] M. Mago, R. Chourio, A. Villegas, F. Guillen, “Dispositivos para el mejoramiento 
de la calidad de la energía eléctrica: STATCON y DVR”, Revista Ciencia e 
Ingeniería, vol. 29, no. 1, pp. 47-54, dic-mar, 2008.  

[28] P. M. García Vite, “Restaurador dinámico de tensión basado en convertidores 
conmutados vectoriales,” Tesis de doctorado, Guadalajara (Mex): Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara 2012. 17p. 

[29] J. Posada Contreras, Notas internas de investigación sobre diseño y desarrollo 
de convertidores AC-AC. Santiago de Cali. 44p. 

[30] M. Yuwen, F. Chengcheng, L. Chen, “A Precise Design Method of EMI Filter 
Based on Compound Common-mode and Differential-mode Inductance,” Advances 
in Intelligent Systems Research, vol. 134, 2017. 

[31]  M. García-Vite, C. G. Torres, A. Vázquez, C. García, F. Hernández, 
“Configuración de dos convertidores vectoriales en cascada para aplicar en 
acondicionadores de potencia,” Caos Conciencia, vol.6, no.1, pp.21-29, dic, 2012. 

[32]  M. García-Vite, F. Mancilla, J. Ramirez, “A dynamic voltage  restorer based on 
vector-switching matrix converters,” IEEE xplore, 2010.  

[33]J.Kaniewski,“Three-phase AC/AC converter for voltage sag/swell compensator 
and phase shifter based on  Cuk B2 matrix-reactance chopper,” Electric power 
systems research, no.125, pp.203-210, May,2015. [En Linea]. Disponible en 
www.elsevier.com/locate/epsr 

http://www.elsevier.com/locate/epsr


111 

[34] H. Akagi, E. Watanabe, M. Aredes, Instantaneous power theory and applications
to power conditioning, New Jersey: Institute of electronics engineers, 2007.pp 80.

[35] S. Tahir, J. Wang, M. Hussain, “Digital control techniques based on voltage
source inverters in renewable energy applications: a review,” electronics, feb, 2018.

[36] A. Lorandi, G. Hermida, E. Duran, J. Hernández, “Controladores PID y
controladores difusos”, Revista de la ingeniería industrial, vol. 5, no.1, 2011

[37] T. Hagglund, K. Astrom, Control PID avanzado, España: Pearson educación,
2009. Pp 80.

[38] I. Ruger, “Optimización de señal de control en reguladores PID con arquitectura
antireset wind-up,” feb, 2011.

[39] C. Eberhart, J. Kennedy, “A new optimizer using particle swarm theory,”
Proceedings of the sixth international symposium on micro machine and human
science, vol. 1, 1995.

[40] B. Qinghai, “Analysis of particle swarm optimization algorithm,” Computer and
information science, vol. 1, no.1, 2010.

[41] S. Ortiz, “Sintonización de un controlador PID basado en un algoritmo heurístico
para el control de un Ball and Beam,” Tesis Maestría, Fac. Ingeniería,UAQ,
Querétaro, México,2014.

[42] R. Lliuyacc, “Sintonización de un control PID usando particle swarm
optimization para el AGC de un sistema eléctrica multitarea,” Tesis Maestría,
Departamento Ingeniería Eléctrica, US, Sevilla, Espana, 2014.



112 
 

ANEXOS  

Anexo  A Teoría de la potencia instantánea.  

La finalidad de aplicar la teoría p-q consta en la obtención de las intensidades activa 
instantánea y la intensidad reactiva instantánea, de forma que se puede explicar 
flujos de potencia entre el sistema de generación y el sistema receptor, ya que el 
objetivo inicial de la Teoría de la potencia Instantánea es el diseño de 
compensadores estáticos de potencia que no necesiten de elementos que 
almacene energía para poder llevar a cabo la compensación.  

En el caso de un sistema de tres hilos, se produce la conversión de los sistemas 
vectoriales de tensiones e intensidades del sistema a un sistema de ejes 
ortogonales α,β usando la transformación de Clark.  

Sea por lo tanto el sistema trifásico definido por las fases a-b-c, se desarrolla lo 
siguiente:  

Para las tensiones, 

 

  

Para las corrientes, 

 

 

En el espacio de Clarke resulta un vector cuya amplitud viene dada por la expresión 
(3), y que se convierte en la dirección αβ cuando proviene de un sistema que gira 
en la dirección a-b-c. 
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Usando las transformadas de Clark, se define las siguientes potencias: 

Otra forma aplicativa de la teoría p-q para sistemas trifásicos es utilizar los vectores 
instantáneos de voltaje y corriente definidos en (1) y (2). El concepto convencional 
de potencia compleja definido (5) utiliza un fasor de voltaje y el conjugado de un 
fasor de corriente.  

La potencia instantánea real y imaginaria definida en la expresión (4) son parte de 
la potencia compleja instantánea, s, definida en la (5).  
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