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RESUMEN

En este documento se presenta el diseño y la implementación de un convertidor
Back-To-Back (BTB), utilizando un controlador basado en los vectores de tensión
y corriente del sistema, e interpretado mediante la técnica de conmutación de vec-
tores espaciales SVM (del inglés Space Vector Modulation), realizando un enlace
entre una fuente de generación no convencional y la red de suministro eléctrico
con capacidad de transferir 3 kW de potencia activa. Los convertidores son imple-
mentados mediante IGBT’s y modelados como VSC (Voltage Source Converter). Se
implementan dos controladores proporcional-resonante con referencias en el marco
αβ0 en los lazos internos de control, además de un controlador por atraso de fase en
el lazo externo. El diseño tiene en consideración los límites de distorsión armónica
de corriente que sugiere la IEEE en el std. 519 del 2014 para los sistemas entre los
120 V y 69 kV.

Palabras clave:

Controlador proporcional-resonante, Vectores espaciales, convertidor Back-to-Back,
fuente no convencional.
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ABSTRACT

This document presents the design and implementation of a Back-To-Back (BTB)
converter, using a controller based on the voltage and current vectors of the sys-
tem, and interpreted by the SVM (Space Vector Modulation) space vector switching
technique, performing a link between a non-conventional generation source and the
power supply network with the capacity to transfer 3 kW of active power. The con-
verters are implemented through IGBT’s and modeled as VSC (Voltage Source Con-
verter). Two proportional-resonant controllers with references in the αβ0 frame are
implemented in the internal control loops, in addition to a phase delay controller in
the external loop. The design takes into consideration the current harmonic distortion
limits suggested by the IEEE in std. 519 of 2014 for systems between 120 V and 69
kV.

Keywords:

Proportional-resonant controller, Space Vectors, Back-to-Back converter, non- con-
ventional source.

11



INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la generación distribuida a partir de Fuentes No 
Convencionales de Energía (FNCE), ha tenido una gran aceptación debido a la 
posibilidad de apro-vechamiento de los recursos energéticos que son mucho más 
amigables con el me-dioambiente. Pero uno de los problemas presentes en este 
tipo de generación es la variación en la disponibilidad de los recursos, los cuales 
se ven sometidos a diferen-tes factores que no son posibles de controlar tales 
como el clima o la disponibilidad de materia prima, estas fluctuaciones en los 
recursos genera problemas en la ener-gía que se suministra a los usuarios, 
llegando así a afectar de manera negativa la vida útil de los equipos eléctricos; 
es por eso que es importante implementar siste-mas que permitan realizar una 
interconexión entre los diferentes tipos de fuentes de generación, ya sean 
convencionales o no convencionales, para así poder suminis-trar una energía al 
usuario final que cumpla con los requisitos de calidad necesarios.

Actualmente dispositivos electrónicos como los convertidores DC/AC son 
amplia-mente implementados en distintos sistemas de transformación de 
energía, ya que dichos dispositivos permiten mediante algoritmos de control y 
técnicas de conmu-tación, modular señales de corriente y tensión AC a partir de 
tensiones DC dando lugar a múltiples configuraciones y aplicaciones, es por ello 
que una parte crucial en los sistemas de conversión de energía es la 
conmutación en los convertidores, siendo esta la que finalmente permite 
modular las señales AC en los terminales del dispositivo. El estudio de los 
métodos de modulación aplicados a conversores DC/AC entre los años 80 y 90 
dio lugar a que, el ingeniero Heinz Van der Broeck propusiese un método de 
control llamado modulación vectorial o control vectorial [1], el cual mediante la 
posición de un determinado vector de referencia, permite reali-zar un control 
integral sobre los estados de conmutación en los semiconductores utilizados por 
el convertidor, reduciendo la cantidad de conmutaciones necesarias en el 
proceso de modulación así como la potencia disipada en los semiconductores, 
además de permitir un mejor uso de la tensión del bus DC en comparación con 
otras técnicas de modulación PWM (Pulse-Width Modulation).

Es por ello que en la presente propuesta se plantea como objetivo general, la 
im-plementación de una técnica de modulación basada en vectores espaciales 
SVM (Space Vector Modulation) aplicado a una configuración de convertidor 
Back-to-Back (BTB), controlando la potencia transferida entre una FNCE y la red 
de suminis-tro, esta configuración de convertidores permite controlar de forma 
independiente y bidireccional, el flujo de potencia activa y reactiva dentro de 
cierta región de opera-ción, convirtiéndose así en una excelente herramienta para 
la integración de fuentes generadoras de energía con los sistemas convenciona-
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les de distribución. Este sistema de control se implementa sobre una plataforma 
DS1104 de DSPACE, la cual trabaja en entorno Matlab – Simulink y se enlaza 
con hardware de un BTB de 3kW trifásico a 220 V existente en laboratorio de 
micro redes de la universidad autónoma de occidente.

El documento consta de tres capítulos los cuales se distribuyen así: En el capítulo 
uno se realiza un análisis sobre la configuración del convertidor BTB, estudiando su 
comportamiento y la aplicabilidad en los sistemas de generación distribuida, tam-
bién se realiza una explicación sobre la técnica de modulación SVM, para luego de 
comprender su estructura seleccionar los controladores que se han de implementar 
en el diseño, también se presenta una explicación de los controladores 
proporcional-resonante para conocer sus características y ventajas ante este tipo 
de aplicaciones, además de elementos básicos del marco de referencia αβ0, este 
contenido es per-mite la consecución de uno de los objetivos específicos: Diseñar 
un algoritmo de control basado en conmutación vectorial, para la conexión de un 
BTB trifásico a un sistema eléctrico de potencia.

En el capítulo dos se realizan los respectivos cálculos de parametrización para 
el convertidor BTB, se realiza un test-bed haciendo uso de la herramienta 
Matlab-Simulink para estudiar el comportamiento del convertidor, así como las 
respuestas presentadas por los lazos de control de corriente y tensión al realizar un 
enlace entre dos sistemas de potencia.

El capítulo tres presenta la implementación y prueba del código generado en la 
tar-jeta de adquisición de datos DSpace 1104, haciendo uso de la herramienta 
Matlab-Simulink para el procesamiento de los datos obtenidos del BTB y la 
generación de las señales de control para dicho convertidor, esto con el fin de 
dar cumplimiento a dos de los objetivos específicos: primeramente, el objetivo de 
implementar el algo-ritmo de control usando la tarjeta de adquisición de datos 
DSpace 1104, segundo, el objetivo de realizar las pruebas sobre el hardware BTB 
existente en el laboratorio Smart grids & µGrid.

Debido al cierre de los laboratorios durante el periodo comprendido entre el 
vein-ticinco de marzo y el primero de noviembre lo cual impidió el acceso a la 
tarjeta DSpace 1104 así como al convertidor por cinco meses, aunado a una 
adecuación realizada en el hardware del convertidor, no se pudo contar con 
tiempo suficiente para su respectiva implementación y puesta en 
funcionamiento, pero se pudieron realizar pruebas parciales del comportamiento 
del código en la tarjeta propuesta.
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1. CONVERTIDOR BACK-TO-BACK

El Back-to-Back (BTB) es un arreglo de dos convertidores electrónicos conectados 
entre si, dichos dispositivos funcionan como rectificador o inversor dependiendo el 
sentido del flujo de potencia y, gracias a que ambos convertidores se encuentran 
conectados por medio de un bus DC que funciona como almacenamiento de ener-
gía Fig.1, se puede ver todo el arreglo como un convertidor AC/AC el cual tiene la 
capacidad de controlar tanto el flujo de potencia activa como reactiva de manera 
independiente, esto lo ha convertido en una pieza clave para la integración de dife-
rentes fuentes generadoras de energía con el sistema de interconexión, es debido 
a esto que se hace importante su estudio ya que entra a impactar directamente los 
sistemas de potencia y sus dinámicas.

Pueden encontrarse diferentes tipos de configuración para el Back-to-Back, ya sea 
basados en convertidores que funcionen como fuentes de tensión o corriente (VSC 
Voltage Source Converter, CSC Current Source Converter) respectivamente. Por 
razones económicas y de desempeño, la mayoría de las configuraciones de potencia 
se emplean mediante la tecnología VSC [2], así mismo se hará con los convertidores 
que se implementan en este proyecto.

Fig. 1. Convertidor BTB [2]

La topología planteada en la Fig.1, presenta dos ventajas importantes en compara-
ción con los convertidores controlados y no controlados que funcionen con base en
diodos rectificadores o tiristores, ya que presenta un menor rizado en el bus DC y
también requiere un hardware con capacitores de menor tamaño, ahora bien, si el
capacitor que está en el bus DC es lo suficientemente grande, es posible controlar
de manera independiente ambos convertidores en un rango de potencia. Además,
debido a que la corriente extraída de la fuente es a través de un VSC en lugar de un
rectificador no controlado, se obtienen ondas sinusoidales de corriente a la entrada
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con un factor de potencia cercano a la unidad y baja distorsión armónica, esto le
permite garantizar un comportamiento resistivo para la fuente generadora, es decir,
potencia reactiva nula independiente de si la carga conectada al bus es lineal o no,
pasiva o activa [3].

1.1 TENSIONES Y TRANSFERENCIA DE POTENCIA

Asumiendo la FNCE como un suministro ideal trifásico de tensión, es posible repre-
sentar el comportamiento de la red eléctrica mediante su equivalente de Thévenin
por fase Fig.2, donde R y L son los componentes resistivo e inductivo respectiva-
mente de la red eléctrica, por otra parte, el valor Vsx corresponde a las tensiones
de alimentación por fase donde (x = a, b o c) mientras que, el valor de Vt(1−2) hace
referencia a la tensión en terminales del V SC1 y el V SC2 respectivamente.

Fig. 2. Equivalente de Thévenin

Al aplicar la Ley de tensión y corriente de Kirchhoff se tiene entonces que:

Vsx = RIt + L
dIt
dt

+ Vt(1−2) (1)

Asumiendo que el sistema es equilibrado y balanceado sin armónicos ni componen-
tes homopolares, se tiene que las tensiones y corrientes por fase del sistema se
determinan de la siguiente manera.

va(1,2) = Va(1,2) sin
(
ω(1,2)t

)
(2a)

vb(1,2) = Vb(1,2) sin

(
ω(1,2)t−

2π

3

)
(2b)
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vc(1,2) = Vc(1,2) sin

(
ω(1,2)t+

2π

3

)
(2c)

ia(1,2) = Ia(1,2) sin
(
ω(1,2)t+ φ(1,2)

)
(3a)

ib(1,2) = Ib(1,2) sin

(
ω(1,2)t+ φ(1,2) −

2π

3

)
(3b)

ic(1,2) = Ic(1,2) sin

(
ω(1,2)t+ φ(1,2) +

2π

3

)
(3c)

Donde los subindices (1, 2) hacen referencia a las tensiones y corrientes de entrada
para cada uno de los VSC, por otra parte, los valores vk(1,2) y Vk(1,2) representan
las magnitudes instantáneas y eficaces de tensión respectivamente, por último, el
ángulo φ representa la magnitud de desfase entre tensión y corriente. Tomando en
consideración las ecuaciones planteadas es posible representar los valores de línea
de la siguiente manera.

vab(1,2) = va(1,2) − vb(1,2) (4a)

vbc(1,2) = vb(1,2) − vc(1,2) (4b)

vca(1,2) = vc(1,2) − va(1,2) (4c)

Teniendo en cuenta que el sistema está diseñado para la transferencia de determi-
nada potencia activa y reactiva entre la FNCE y el V SC1, podemos ver el modelo
como dos fuentes conectadas por medio de una linea corta Fig.3.

Fig. 3. Flujo de potencia en el modelo
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Puesto que la magnitud de tensión en la FNCE se asume constante, el flujo de po-
tencia estará determinado por el comportamiento de la tensión en los terminales del
convertidor, es por ello que se toman las corrientes positivas saliendo del mismo, pa-
ra así obtener una ecuación que describa de manera adecuada el comportamiento
de la corriente en el inductor para un adecuado modelamiento del controlador.

Siendo los fasores de tensión Vt = |Vt|]δt y Vs = |Vs|]δs para el sentido de corriente
asumido, se tiene que ante variaciones en Vt la corriente en el inductor es.

Its =
|Vt|]δt − |Vs|]δs

Z]γ
(5)

Si se define la diferencia angular entre la fuente excedentaria y la deficitaria de po-
tencia como α, además, considerando que la parte resistiva que tiene el inductor de
acople es lo suficientemente baja como para considerarse una reactancia netamen-
te inductiva (γ = 90º), se tiene que la potencia aparente en el sistema es.

S = V I∗t =
|Vt|
|Z|

]δt

[
|Vt|
|Z|

] (γ − δt)−
|Vs|
|Z|

] (γ − δs)
]

(6)

S =
VtVs sin(α)

ωL
− j [V 2

t − VtVs cos(α)]

ωL
(7)

Como se muestra en la ecuación (7), el flujo de potencia aparente en el sistema es
altamente dependiente de la diferencia angular entre ambas fuentes, esto significa
que ante pequeños cambios en los ángulos de dichas fuentes, se presentan gran-
des cambios en el flujo de potencia activa y reactiva [5], sin embargo, ante un factor
unitario, el flujo de potencia estará determinado por la diferencia en la magnitud de
tensión en los terminales del BTB, gracias a esta comportamiento y a la posibilidad
del convertidor DC/AC de modular en terminales una señal con determinada magni-
tud y ángulo, el convertidor BTB puede operar en los cuatro cuadrantes del flujo de
potencia que se presenta en la Fig.4 según la demanda.
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Fig. 4. Cuatro cuadrantes de potencia en los cuales opera el BTB [6]

Tabla I
Operación del BTB en el plano S

Cuadrantes de operación
P=0, Q=0 Actividad nula
P=0, Q>0 Compensación inductiva
P=0, Q<0 Compensación capacitiva

P<0, Q>0
Absorción de potencia ac-
tiva y compensación induc-
tiva

P>0, Q>0 Entrega de potencia activa
y compensación inductiva

P>0, Q<0 Entrega de potencia activa
y compensación capacitiva

P<0, Q<0
Absorción de potencia ac-
tiva y compensación capa-
citiva

P>0, Q=0 Entrega de potencia activa
a fp = 1

P<0, Q>0 Absorción de potencia ac-
tiva a fp = 1

18



Ahora bien, para el diseño del convertidor es necesario considerar que se asume 
una fuente de tensión ideal y por lo tanto no presenta fluctuaciones en sus magni-
tudes, en el caso de la red eléctrica y, en el caso de la FNCE se asume que las 
posibles variaciones en sus valores son controladas por un sistema, el cual es com-
pletamente independiente de la operación del BTB, por esta razón es posible tomar 
la consideración de que la señal representativa de la fuente alimentadora es una 
perturbación en el sistema, además, debido a que los componentes del eje cero 
existen solamente ante la presencia de algún desbalance en el sistema, y teniendo 
en cuenta que el bus DC va a ser visto por parte del rectificador como una carga 
cien por ciento resistiva, esta componente del plano complejo puede ser obviada 
del sistema de control, dando como resultado un conjunto de dos variables (α y β).

1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL CONVERTIDOR

Este tipo de convertidor puede ser controlado principalmente por medio de dos 
mé-todos diferentes. El primero es mediante la aplicación de un controlador de 
tensión el cual es utilizado principalmente en sistemas con altos niveles de 
tensión, este método presenta una reducción en el número de lazos de control y 
una simplicidad al momento de aplicación del mismo, pero debido a que no 
cuenta con un sistema de control para la corriente entrante al convertidor, es 
posible que ante variaciones repentinas en las consignas o fallas del sistema de 
AC se presenten corrientes per-judiciales para el BTB. Otro de los métodos de 
control que pueden ser aplicados al convertidor es mediante un controlador de 
corriente, este cuenta con un lazo de control dedicado a la regulación de la 
corriente entrante al sistema mediante la va-riación de tensión en los terminales 
del convertidor, permitiendo así proteger el BTB contra sobrecorrientes 
presentando un sistema con una muy buena respuesta ante variaciones en los 
valores del sistema de AC.

Lo anterior es con respecto a los métodos de control que pueden ser aplicados 
al convertidor, pero es también importante tener en cuenta los controladores a 
aplicar en el sistema y para ello es necesario definir en que marco de referencia 
se ha de trabajar, para ello se tiene en consideración dos marcos de referencia 
ampliamente utilizados en el análisis de circuitos eléctricos.

Por una parte se tiene el marco de referencia dq0 propuesto por el ingeniero 
elec-tricista Robert H. Park en su trabajo Two-reaction theory of synchronous 
machines del año 1929, en donde mediante la teoría de tensores y aplicando 
una matriz de rotación, propone el cambio de marco referencial reemplazando 
las variables aso-ciadas al estátor por otras variables asociadas a unos 
arrollamientos ficticios al rotor.
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Fig. 5. Sistema ‘abc’ y dq

Esto permitió simplificar el análisis de los circuitos eléctricos ya que, al aplicar esta
transformación a un sistema trifásico sea equilibrado o no, se obtiene una represen-
tación del sistema ‘abc’ como dos magnitudes contantes y perpendiculares entre sí
que gira en el espacio a una determinada frecuencia, incluyendo una tercera com-
ponente compuesta por el promedio de los valores de las tres fases ‘0’; al ser dichas
componentes dq constantes la aplicabilidad de controladores convencionales como
los PID se hace una muy buena opción, pero uno de los inconvenientes al apli-
car este marco de referencia es la necesidad de realizar la implementación de un
Phase-Locked Loop (PLL), estos lazos de control son dedicados a la determinación
de la frecuencia del sistema, frecuencia a la cual gira el plano dq (ω) Fig.5, estos
lazos de control presentan alta complejidad en su implementación además de ser
componente sensible del funcionamiento adecuado de todo el sistema.

Otra de las transformaciones ampliamente utilizada es la propuesta por la ingeniera
electricista Edith Clarke en 1928, al igual que la transformación dq0 también hace
uso de una matriz de rotación que permite realizar una representación del sistema
trifásico ‘abc’, pero a diferencia de la transformación anterior las señales resultantes
al momento de aplicar dicha matriz no son constantes sino que oscilan a la misma
frecuencia del sistema intervenido desfasadas noventa grados entre sí Fig.6, debido
a que la frecuencia es heredada del sistema es posible eliminar la implementación
de lazos PLL, razón por la cual se decide diseñar el sistema con base en el marco de
referencia αβ0, y debido a la naturaleza oscilatoria de las señales obtenidas a par-
tir de esta transformación, se implementan controladores Proporcional-Resonante
(PR) ya que están en la capacidad de seguir señales sinusoidales según una fre-
cuencia de interés como se muestra más adelante.
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Fig. 6. Componentes αβ0 de un sistema trifásico

Según la aplicación hay distintos objetivos de control, estos pueden ser: regulación
de AC en el (PCC), regulación de frecuencia en el PCC, regulación de potencia
activa transferida, regulación de potencia reactiva transferida y control de tensión en
el bus. La asignación de los objetivos de control depende de los intereses propios
de la aplicación para la cual se diseña el convertidor.

Fig. 7. Diagrama de control para el convertidor BTB

Como se puede apreciar en la fig.7 de izquierda a derecha la FNCE se enlaza al bus
DC a través del V SC1, este convertidor tiene como objetivos de control la regulación
del flujo de potencia activa y reactiva transferidas en el sistema, a continuación se
encuentra la inductancia que constituye el bus DC que enlaza los dos convertidores,
seguido del V SC2 que hace la función de enlace entre el bus DC y el PCC, este
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último debido a que la fuente ideal para el sistema es la red conectada al PCC, tiene
como objetivo de control la regulación de tensión en el bus DC.

1.3 MODELO DEL BTB EN EL MARCO DE REFERENCIA αβ0

Para poder obtener el modelo matemático equivalente de la Fig.3, se aplica la su-
matoria de tensiones por fase tomando el sentido de la corriente positivo saliendo
del convertidor, así se obtiene de manera vectorial que las tensiones en el BTB son.

~Vt = R~It + L
d~It
dt

+ ~Vs (8)

Donde la magnitud de ~Vt o tensión en terminales, depende del un indice de modu-
lación ~S que tomará valores de 0 o 1 y el valor de tensión en el bus DC. Asumiendo
que la frecuencia de conmutación es mucho mayor (superior a 20) veces la frecuen-
cia que tiene la red, es posible aproximar dicho indice de modulación a un ciclo de
trabajo variable en el tiempo [3] que para efectos de este trabajo se asume con un
comportamiento sinusoidal. Por lo anterior tenemos que.

~SVDC = R~It + L
d~It
dt

+ ~Vs (9)

Reescribiendo la ecuación anterior podemos obtener una expresión para la variación
de la corriente en el inductor de acople.

d~It
dt

=
~SVDC
L
− R~It

L
−
~Vs
L

(10)

Teniendo en cuenta que tanto la corriente, la tensión de alimentación y el indice
de modulación son señales sinusoidales, mediante la aplicación de la matriz de
transformación de Clarke invariante en magnitud αβ0 (Anexo 1).
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[Tαβ0] =
2

3


1
−1

2

−1

2

0

√
3

2

−
√

3

2
1

2

1

2

1

2

 (11)

Es posible obtener los componentes de la variación que presenta la corriente en el
plano αβ0 expresada de la siguiente manera.

d

dt

IαIβ
I0

 =

VdcL 0 0
0 Vdc

L
0

0 0 Vdc
L

SαSβ
S0

−
RL 0 0

0 R
L

0
0 0 R

L

IαIβ
I0

−
 1
L

0 0
0 1

L
0

0 0 1
L

VsαVsβ
Vs0

 (12)

Reducida a las dos variables de interés queda de la siguiente manera.

d

dt

[
Iα
Iβ

]
=

[
Vdc
L

0
0 Vdc

L

] [
Sα
Sβ

]
−
[
R
L

0
0 R

L

] [
Iα
Iβ

]
(13)

Y ya que el lazo de control proporcionará un valor de tensión en terminales que per-
mita la circulación de determinada corriente por el inductor de acople, es necesario
obtener un modelo de planta que relacione la dinámica del sistema teniendo como
entrada un valor de corriente y como salida Vt. Despejando de la ecuación el va-
lor de tensión en terminales se obtiene que en el dominio de Laplace, la dinámica
de cada una de las componentes en el modelo está determinado por la siguiente
función de transferencia.

Vt(αβ)(s) = RI(αβ)(s) + sLI(αβ)(s) (14a)
I(αβ)(s)

Vt(αβ)(s)
=

1

sL+R
(14b)

Teniendo así que la dinámica presentada tanto por la componente en α como β
dependen enteramente del inductor de acople implementado. Por otra parte, así
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como es necesario tener un modelo de la dinámica que presenta la corriente en el
inductor de acople, también es importante tener un modelo que permita conocer cuál
es la dinámica que rige el comportamiento de la tensión en el bus DC, es por ello que
con el fin de obtener un modelo apropiado, se tiene en cuenta la energía almacenada
en el capacitor y las potencias tanto entrantes como salientes del sistema, dando
como resultado que la potencia en el bus DC es igual a:

Pext − Pper −
d

dt

(
1

2
CV 2

DC

)
= PDC (15)

Donde la potencia denominada (Pext) es un valor que no es controlado por el sis-
tema BTB y la potencia perdida (Pper) equivale a todas esas potencias disipadas
que resultan complejas de medir, por lo tanto ambas son consideradas señales de
perturbación en el modelo, por otra parte, el término derivativo expresa el ratio de
cambio que presenta la energía almacenada en el condensador del bus, así pues
la sumatoria de todos estos componentes debe ser igual a la potencia total en el
bus DC, reemplazando el valor de PDC por Pt, donde este último representa el valor
de potencia en los terminales del convertidor y reescribiendo la ecuación quedaría
como 16.

C

2

d

dt
V 2
DC = Pext − Pper − Pt (16)

Después de operar dichos componentes, cuya demostración se encentra desarrolla-
da en [7], se tiene que la función de transferencia que representa el comportamiento
de la tensión en el bus DC con respecto a la potencia suministrada queda de la si-
guiente manera:

V 2
DC

Ps
= −

(
2

C

)
τs+ 1

s
(17)

Donde τ depende directamente de la potencia en estado estacionario que ha de
suministrar el convertidor y representa la constante de tiempo para la dinámica del
bus, mostrando un claro impacto sobre su comportamiento tanto la magnitud como
el sentido de la potencia extraída.
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τ =
2LPext0

3V̂ 2
s

(18)

1.3.1 Inductor de acople y capacitancia del bus DC

Como se puede apreciar en el modelo dinámico de la ecuación 14b, el inductor de
acople dicta la velocidad de respuesta del sistema y es además, un elemento que
impacta directamente sobre la transferencia de potencia que podrá realizar el con-
vertidor, es por ello que es importante saber que inductancia es necesaria para un
correcto funcionamiento del BTB. Ahora bien, teniendo en cuenta que el proceso de
sintetización de la señal de tensión obtenida a la salida del convertidor depende de
una serie de pulsos que cambian de amplitud en el tiempo, existe un rizado en la
señal de corriente durante los periodos de conmutación en los dispositivos semicon-
ductores fig.8., por lo que la corriente circulando desde la fuente de tensión hacia el
bus DC es.

∆I =
Vinv − Vs
XL

∗ ts (19)

Siendo Vinv el valor promedio de tensión generado en un periodo de conmutación
en terminales, mientras que Vs es el valor de tensión en la fuente y ts es el tiempo
que dura un periodo de conmutación.

Fig. 8. Rizado de la corriente en el inductor

Ya que la mayor parte del rizado generado en la corriente es debido a que la ten-
sión en terminales varía de manera discontinua, el error que hay entre la corriente
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compensada y la señal de referencia corresponde a las dos áreas sombreadas y,
teniendo en cuenta que el tiempo de operación D para los dispositivos semiconduc-
tores varía entre 0 y 1, el error con respecto a la variación del tiempo de activación
es expresado de la siguiente manera [8].

dE

dD
=
t2m
4L

(VDC − 2DVDC) (20)

Por lo tanto la variación del error con respecto a D será cero cuando su valor sea
1/2. Si se considera que el rizado es definido como la máxima variación que tiene la
corriente en el inductor con respecto a la señal de referencia en un periodo de con-
mutación, y teniendo en cuenta que la corriente de rizado es definida de la siguiente
manera.

Ir = ∆Im +
1−D

2
∆I (21)

Donde ∆Im corresponde a la variación de corriente a la salida del filtro generado por
el inductor de acople y se define como:

∆Im =
v (1−D) tm

2L
(22)

Mientras que ∆I expresa la variación de corriente circulando por el inductor durante
un periodo de conmutación y se define como:

∆I =
−v (1−D) tm

2L
+

(VDC − v)Dtm
L

+
−v (1−D) tm

2L
(23)

Para un D = 1/2 en el que la variación del error es la mínima posible, al ser evaluado
en (21) se tiene que el rizado de la corriente en el inductor es igual a.

Ir =
tmVDC

8L
(24)
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Teniendo en cuenta que para un convertidor multinivel el valor de tensión en el bus
DC se divide por (N-1) donde (N=numero de niveles del convertidor), se tiene que.

L >
VDC

8(N − 1)fm∆Ir
(25)

Pero no es necesario solamente que se reduzca el rizado sino que también es im-
portante tener una adecuada velocidad de seguimiento a la referencia, esto permitirá
al sistema responder correctamente ante variaciones en las consignas de corriente,
por ello también es necesario hallar un valor de inductancia que cumpla con dicha
labor. Partiendo de que la relación entre el rizado de corriente y el inductor de acople
está dada por:

diL
dt

=
vt − vs
L

(26)

Siendo iL la corriente circulando por el inductor de acople. Considerando que cuan-
do el sistema se encuentre compensando corrientes reactivas y componentes ar-
mónicas la corriente en el inductor de acople es

diL
dt

=
diq
dt

+
dih
dt

(27)

Donde

diq
dt

=
√

2Iqω sin(ωt) (28a)

dih
dt

=
∞∑
n=2

√
2Iqnω cos(nωt− φh) (28b)

Siendo iq la corriente instantánea correspondiente a la potencia reactiva, mientras
que ih corresponde a la corriente generada por el enésimo armónico. Ya que para
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poder lograr seguir la corriente en el inductor es necesario que la parte derecha en
la ecuación (26) sea mayor al máximo incremento en la corriente, se tiene que el
valor máximo del inductor de acople es determinado por:

L 6
vt − vs√

2Iqω sin(ωt) +
∑∞

n=2

√
2Iqnω cos(nωt− φh)

(29)

pero ya que la predicción de los cambios en la tensión debido a las componentes
armónicas es muy complejo, la ecuación utilizada para el cálculo de la cota superior
del inductor es basada en la ecuación simplificada (30) propuesta en la literatura
[8], donde también se sugiere que δv tenga un valor en el rango del (0.1 - 0.3), esta
variable representa una simplificación de las diferentes componentes armónicas de
corriente presentes en la carga las cuales resultan complejas de medir o estimar
son precisión.

L 6
δvVDC
rIcω0

(30)

Aquí Ic es el valor nominal de corriente por el inductor a plena carga, el valor de r se
sugiere el valor del armónico más significativo en la corriente de carga, para el caso
de este proyecto se seleccionó el tercer armónico como el más significativo. Enton-
ces el valor del inductor de acople que se utilizará, estará acotado de la siguiente
manera.

VDC
8(N − 1)fm∆Ir

6 L 6
δvVDC
rIcω0

(31)

Por otra parte, puesto que el BTB tiene entre los dos convertidores un bus de ten-
sión DC el cual permite realizar la transferencia de potencia entre una fuente y otra,
por ello se hace necesaria una adecuada selección de dicho capacitor puesto que
este proporcionará la energía durante los transitorios para mantener el equilibrio del
BTB, además está directamente relacionado a la reducción del rizado en la tensión
del bus DC así como su contenido armónico, también debido a su adecuado dimen-
sionamiento es posible realizar el desacople entre las dinámicas del rectificador y
el inversor, asumiendo que pueda almacenar la suficiente energía para ser visto co-

28



mo una fuente ideal de tensión para el inversor o como una carga resistiva para el
rectificador.

Una de las formas aplicadas para la selección del capacitor es en función a los tran-
sitorios de potencia, es decir, se tiene en consideración la energía que debe aportar
el bus DC al momento de un transitorio de potencia y a partir de los resultados se
propone un tiempo de estabilización. Teniendo que la energía en el capacitor conec-
tado en un sistema trifásico es igual a.

E =
1

2
CDCV

2
DC (32)

El tiempo que le toma al capacitor descargar la energía almacenada ante una de-
manda de potencia determinada se define de la siguiente manera.

τ =
1
2
CDCV

2
DC

Sn
(33)

Lo que es igual a decir que.

CDC =
2(τSN)

V 2
DC

(34)

Y, ya que se recomienda un tiempo ente 15 y 30 milisegundos como valor de dicho
τ [2], para la aplicación en este proyecto se optó por un ciclo de una señal a 60Hz
(u 16ms), al valor de capacitancia hallado se sugiere dejar un margen del 20 %
como seguridad.

Por lo anterior y teniendo en cuenta un sistema trifásico equilibrado y balanceado,
se tiene que la potencia aparente del sistema en función de las componentes por
fase está dada de la siguiente manera.
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S3φ = 3VpI
∗
p (35)

Ahora bien, teniendo en consideración que para un convertidor de dos niveles la
tensión en terminales es determinado por 36:

Vt = S(t)
VDC

2
− roni(t) (36)

Compuesta por una tensión modulada S(t)VDC

2
y un término roni(t) que representa

la caída de tensión en los dispositivos semiconductores, caída que puede ser ob-
viada ya que la parte resistiva de dichos dispositivos es muy baja y no representa
un impacto significativo. Considerando que los valores de tensión y corriente del
convertidor en el PCC son:

Vta(t) = V̂t cos (θ + δ) (37)

Vtb(t) = V̂t cos

(
θ + δ − 2π

3

)
(38)

Vtc(t) = V̂t cos

(
θ + δ − 4π

3

)
(39)

ita(t) = Ît cos (θ − φ) (40)

itb(t) = Ît cos

(
θ − φ− 2π

3

)
(41)

itc(t) = Ît cos

(
θ − φ− 4π

3

)
(42)

Siendo V̂ e Î los valores pico de tensión y corriente por fase respectivamente, mien-
tras que δ y φ representan los desfases de tensión y corriente con respecto a la red.
Teniendo en cuenta que de manera fasorial la potencia real y aparente del sistema
son:
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Ps =
3

2
îV̂ cos (φ) (43)

Qs =
3

2
îV̂ sin (φ) (44)

Por lo que despejando î cos(φ) e î sin(φ) y tal como se muestra en [7], el valor pico
de tensión en terminales V̂t para el sistema en estado estacionario se determina de
la siguiente manera.

V̂t =

√
V̂ 2
s +

4

9

(
Lω0

V̂s

)2

(P 2
s +Q2

s) +

(
4Lω0

3

)
Qs (45)

Y, puesto que Lω0 � V̂s tenemos que la tensión en terminales está sujeta princi-
palmente a la cantidad de reactivos transferidos, por lo que la tensión en terminales
queda determinada por:

V̂t ≈

√
V̂ 2
s +

(
4Lω0

3

)
Qs (46)

Ahora bien, al despejar el indice de modulación S(t) en (36) y teniendo en cuenta
que sus magnitud variará entre [0− 1] tenemos que dicho indice se determina de la
siguiente manera:

Sx =

(
2

VDC

)
V̂ (t) cos(θ) (47)

Donde [x = a, b o c] para cada una de las respectivas fases y el ángulo θ las diferen-
cias angulares con respecto a la fuente, por lo que para poder satisfacer los valores
de Sx y no entrar en zona de sobre-modulación, es necesario que el valor de tensión
pico en los terminales del convertidor debe ser menor o igual:
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V̂t 6
VDC

2
(48)

1.4 TÉCNICA DE MODULACIÓN SVM

Como se ha establecido anteriormente, existe una gran influencia de la señal modu-
ladora que activa los IGBT’s en el adecuado funcionamiento del sistema, y aunque
existen muchas técnicas diferentes de conmutación, en este proyecto se optó por la
implementación de una modulación basada en vectores espaciales desarrollada en
1988 por el ingeniero electricista Heinz W. van der Broeck. Esta técnica de modu-
lación determina las señales de activación para los semiconductores en base a un
vector referencia generado a partir de las diferentes señales de tensión o corriente
del sistema trifásico, y se ha convertido en una de las más implementadas en la
actualidad, debido a su optimización en el uso de la tensión DC con un bajo conte-
nido armónico en las señales de salida, además de contar con una reducción en la
potencia perdida por conmutación [9].

1.4.1 Vector referencia y tiempos de conmutación

Las coordenadas son cantidades dadas que definen completamente un sistema. En
una red eléctrica trifásica, existen tres vectores de corriente coplanarios definidos
por magnitud y ángulo de fase, este sistema trifásico entonces posee seis grados
de libertad ya que cada vector cambia en magnitud y fase sin importar los demás.
Ahora bien, si se impone la condición (restricción) de que la sumatoria de los tres
vectores ha de ser igual a cero, dicho sistema pierde dos grados de libertad, si ade-
más se impone otra condición, la cual disponga que los tres vectores se encontrarán
simétricamente dispuesto con respecto a un punto común, el sistema quedará defi-
nido simplemente por dos grados de libertad [10] y es así como en 1917 el Dr. W. W.
Lewis propone un método capaz de describir las tensiones y corrientes en un siste-
ma durante una falla de linea a tierra, y teniendo en cuenta las distintas literaturas
[11] es posible determina que las componentes en el plano complejo de un sistema
trifásico están determinados de la siguiente manera Anexo A.

Vα =
2

3

(
Va −

Vb + Vc
2

)
(49a)

Vβ =
1√
3

(Vb − Vc) (49b)
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V0 =
1

3
(Va + Vb + Vc) (49c)

Por lo que operando con el fin de extraer la fracción 2/3 como valor de escalamiento
en todo el sistema, es posible expresar de manera matricial las tres componentes
del sistema trifásico de la siguiente manera.

VαVβ
V0

 =
2

3


1 −1

2
−1
2

0
√
3
2

−
√
3

2

1
2

1
2

1
2


VaVb
Vc



Esta matriz al no ser ortogonal, los valores de potencia antes y después de la trans-
formación son diferentes. Ahora, teniendo en consideración que en un sistema ba-
lanceado bajo estado estacionario la potencia instantánea total (real) de forma com-
pleja en términos de sus magnitudes vectoriales es [7][12].

P =
3

2
Re
{
~v(t)~i∗(t)

}
(50a)

Q =
3

2
Im
{
~v(t)~i∗(t)

}
(50b)

S = P + jQ =
3

2

{
~v(t)~i∗(t)

}
(50c)

Es posible tener una expresión de dicha potencia en el marco estacionario αβ0
reemplazando ~v = vα + vβ y sabiendo que~i∗ = iα− iβ obteniendo así que la compo-
nente real e imaginaria de la potencia compleja es.

P (t) =
2

3
[vαiα + vβiβ] (51a)

Q(t) =
2

3
[−vαiβ + vβiα] (51b)

Basados en que la entrada al modelo de la planta es una señal de corriente, se
procede a despejar de las ecuaciones anteriores los valores de corriente en αβ0

33



teniendo lo siguiente.

iα =
2

3

[
Vsα

V 2
sα + V 2

sβ

]
Pref +

2

3

[
Vsβ

V 2
sα + V 2

sβ

]
Qref (52a)

iβ =
2

3

[
Vsβ

V 2
sα + V 2

sβ

]
Pref −

2

3

[
Vsα

V 2
sα + V 2

sβ

]
Qref (52b)

Donde los valores Vsα y Vsβ son las componentes del sistema trifásico de alimenta-
ción.

Fig. 9. Referencias de corriente en el plano αβ0

Como se aprecia en la Fig.9, las componentes están desfasadas en noventa grados
entre si y oscilan a una frecuencia de 60Hz, además, al elevar la potencia transferida
de 1.5 kW a 3 kW a los 0.7 segundos se presenta un cambio en la magnitud de co-
rriente circulando por el inductor de acople del convertidor, mostrando un incremento
en el vector de corriente proyectado en el plano de referencia Fig.10. A partir de las
magnitudes de corriente obtenidas en el marco de referencia y substrayendo el valor
de corriente obtenida del sensor, el cual se encuentra ubicado entre el inductor de
acople y los terminales del V SC1, es posible calcular el error y mediante procesos de
control basados en el modelo de la planta obtenido anteriormente en (14b), obtener
los valores de tensión en los terminales del convertidor necesarios para generar el
flujo de potencia indicado, en este caso desde la fuente no convencional de energía
hacia el bus DC Fig.11
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Fig. 10. Vector de corriente en el inductor rotando en el plano αβ0

Fig. 11. Componentes αβ de tensión en terminales

Teniendo en cuenta que la magnitud del vector y su ángulo de posición están de-
terminados por (53) es posible representar el vector de tensión en el plano αβ0
como se aprecia en la Fig.12, es necesario acotar que ante la variación de potencia
presente a los 0.7 segundos, la tensión en terminales pasa de los 172.65 V a en
régimen permanente a los 171.16 V presentando una reducción de 1.49 V, razón
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por la cual no se aprecia una variación tan notoria como la presentada por el vector
de corriente.

|Vt| =
√
V 2
tα + V 2

tβ (53a)

θ = tan−1
(
Vtβ
Vtα

)
(53b)

Fig. 12. Vt en el plano αβ0

Ahora, teniendo en consideración que los convertidores de dos niveles como los uti-
lizados en el proyecto cuentan con tres ramas y dos semiconductores por rama, se
entiende que existen ocho posibles combinaciones de los IGBT’s (desde el vector
000 hasta el 111). Teniendo en cuenta que un estado lógico de 1 equivale al semi-
conductor de la parte superior cerrado y conectado a VDC , además de que por su
configuración existen dos vectores cuya circulación de potencia es nula (000 y 111)
puesto que las tres lineas estarán al mismo nivel de tensión, es posible distribuir los
otros seis vectores de forma equidistante en el plano αβ0 cada π/3 y a estos se les
denominara vectores activos. Como se puede apreciar en la fig.12, el vector discurre
entre los diferentes sectores del plano cada uno delimitado por un par de vectores
activos, por lo que mediante la aplicación controlada de dichos vectores en conjunto
con los nulos, se puede llegar a sintetizar un vector cualquiera que esté proyectado
en el interior del circulo formado en el plano. La aplicación de los vectores nulos se
hace necesaria incluso aunque no haya transferencia de potencia, esto con el fin de
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poder modular el tamaño del vector sintetizado en cuanto a amplitud, de lo contrario
sería un vector de magnitud constante y discurriría por todo el perímetro del circulo
en el plano.

Por otra parte y teniendo en cuenta que el vector referencia tiene un sentido antiho-
rario de giro, se determinarán según la región en donde se encuentre, dos vectores
activos y dependerán de cuál es el primero en ser visto por el giro del vector, estos
vectores serán denominados (Va y Vb) así por ejemplo; si el vector de referencia se
encuentra en la primera región acotada por (100 y 110) entonces se denominará
Va = 100 y Vb = 110 debido al sentido en como son atravesados por Vt, ahora bien,
puesto que la aplicación de los vectores activos y los nulos son en proporción al un
periodo de conmutación, entonces es necesario calcular cual es el tiempo activo que
tendrá cada uno, para efectos del presente proyecto, se asumió una configuración
de SVM simétrica por lo que los tiempos de aplicación para los vectores nulos será
igual para ambos, por lo que el promedio local de tensión en terminales puede ser
expresado de la siguiente manera.

~Vfn =
ta
ts
~Va +

tb
ts
~Vb (54)

Donde ts es el tiempo de conmutación que se está utilizando para el sistema, y los
valores de V1 y V2 son las tensiones resultantes en por cada estado de conmutación.
Cada uno de los vectores activos tiene una magnitud de 2

√
2/3 p.u.. Teniendo en

consideración estos aspectos, es posible mediante operaciones aritméticas hallar
que los tiempos de aplicación del vector activo a y b son.

ta =

√
2|~Vfn|ts sin(π/3− θ)

VDC
(55a)

tb =

√
2|~Vfn|ts sin(θ)

VDC
(55b)

t0 = t7 =
ts− ta− tb

2
(55c)

Pero debido a las indeterminaciones presentes en la función tangente, se hace uso
de un ángulo referencia el cual estará determinado según la región donde esté el
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vector referente, este ángulo estará acotado de forma tal que (θr = θ − (r − 1)π/3)
para r = 1, 2, . . . , 6 donde r es la región actual en la cual se encuentra el vector,
dando como resultado una onda de corriente generada Fig.13 con un alto contenido
del tercer armónico inherente a la técnica de conmutación SVM, tal como se muestra
en el espectro de frecuencia realizado a la señal de corriente Fig.14.

Fig. 13. Onda de corriente en el inductor de acople

Fig. 14. Espectro de frecuencia de la corriente en el inductor
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Los tiempos de conmutación deben ser codificados en un PWM que permita activar
los dispositivos semiconductores, para ello se generan dos códigos basados en el
diagrama de flujo presentado en el Anexo B para realizar las funciones de: Determi-
nación del sector y tiempos de aplicación de cada vector (Anexo C), secuenciación
del PWM que se aplicará a los convertidor (Anexo D).

Fig. 15. Señal PWM de conmutación

En la Fig.15 la cual corresponde a los pulsos de activación para los IGBT’s del
V SC1 estando el vector de referencia en el sector 1, se presentan de arriba a abajo
los pulsos correspondientes a las fases a, b y c respectivamente, estas señales de
conmutación son similares en forma para ambos convertidores, variando solamente
en el ciclo útil debido a las distintas duraciones de los vectores activos y nulos, según
el sector en que se encuentre el vector de referencia.

1.4.2 Controlador proporcional-resonante y control de tensión en bus DC

Como quedó expresado en (14b) el sistema tiene como entrada la señal de corrien-
te y entrega como salida una tensión en terminales que genera un flujo de potencia
desde o hacia la fuente de alimentación, basados (52a) y (52b) las señales que son
utilizadas como referencia tienen un comportamiento oscilatorio debido a las com-
ponentes de tensión en el marco estacionario. Una de las razones para aplicar un
controlador resonante es debido capacidad de eliminar el error en estado estaciona-
rio para señales sinusoidales, ya que cualquier diferencia tanto de ángulo como en
magnitud puede causar un flujo indeseado de potencia en el convertidor. Tal como
es demostrado en [13] aplicando un desplazamiento en frecuencia a la función de
transferencia de un control PI convencional (56) es posible obtener la ecuación de
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un controlador con error estacionario de cero a una frecuencia de resonancia (57).

PI = kp +
ki
s

(56)

PR = kp +
kis

s2 + ω2
0

(57)

Pero tal y como se aprecia en fig.16 la ganancia del proporcional-resonante ideal es
infinita, por lo que se introduce un filtro pasa bajos de alta ganancia para ampliar
el ancho de banda y reducir la ganancia total del controlador [14] obteniendo así la
ecuación del control resonante no ideal (58).

Fig. 16. Diagrama de bode para PR ideal sintonizado a 60Hz

PR = kp+
2ωckis

s2 + 2ωcs+ ω2
0

(58)

Teniendo en cuenta que para un sistema con retroalimentación negativa la función
de transferencia queda determinada por los numeradores y denominadores tanto de
la planta como del controlador de la siguiente manera.
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Gl =
DA

EB +DA
(59)

Siendo D y A los numeradores del controlador y la planta respectivamente mientras
que E y B son los denominadores, se obtiene que la función de transferencia en lazo
cerrado para el controlador PR en conjunto con la planta del inductor de acople es.

Gl =

kp
L
s2 +

2ki
L
s+

kpω
2
0

L

s3 + s2
(
kp +R

L

)
+ s

(
2ki+Lω2

0

L

)
+

(
kpω

2
0 +Rω2

0

L

) (60)

Pero como se puede apreciar en (60) no es posible hallar de manera arbitraria los
polos que satisfagan el comportamiento deseado ya que solo existen dos variables
en tres polos distintos, es por ello que en [15] se propone el uso de un controlador
proporcional resonante modificado (61).

Cmod =
a2s

2 + a1s+ a0
s2 + ω2

0

(61)

El cual al aplicarse la retroalimentación negativa con el modelo de planta, genera
una nueva función de transferencia (62).

Gl =

a2
L
s2 +

a1
L
s+

a0
L

s3 + s2
(
a2 +R

L

)
+ s

(
a1 + Lω2

0

L

)
+

(
a0 +Rω2

0

L

) (62)

En comparación con la primer función de transferencia está posee tres variables
diferentes en el denominador, ayudando así a que sea mas sencillo hallar polos ca-
paces de satisfacer el comportamiento deseado del sistema, es por ello que en [15]
se plantea una ecuación de tercer orden basado en un ancho de banda deseado
(63) la cual, mediante la comparación de términos semejantes entre el denomina-
dor de (62) y la función característica permite obtener dichos valores, tal como se
presenta en (64).
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f(s) = s3 + 2ω0s
2 + 2ω2

0s+ ω3
0 (63)

a1 = 2ω2
cL− ω2

0L (64a)

a2 = 2ωcL−R (64b)

a0 = ω3
cL− ω2

0R (64c)

Aquí los términos ωc y ω0 hacen referencia al ancho de banda y la frecuencia de
resonancia respectivamente, mientras los valores de R y L corresponden al inductor.

Por otra parte, tal como se aprecia en (17) el modelo del sistema de tensión en el bus
DC presenta un polo en el origen ya que posee un integrador, además de poseer
un cero lejano el cual se ubica en 1/τ ; su posición en el plano será determinado
por el sentido del flujo de potencia, así cuando dicho flujo es positivo el cero estará
ubicado en el semiplano izquierdo fig.17.

Fig. 17. Ubicación de polos y ceros para la planta del bus DC

Debido a su ganancia negativa presenta un comportamiento inestable, razón por la
cual se invierte la señal del error multiplicándola por (−1) antes de llegar al compen-
sador C tal como se muestra en la fig.7, consiguiendo así evitar una inestabilidad en
el controlador.
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Para el diseño del controlador se procede con la determinación del lugar geométrico
de las raíces para la planta en lazo abierto con un flujo de potencia positivo, luego
se procede a determinar los polos deseados según el criterio de desempeño en lazo
cerrado y así poder aplicar un controlador por adelanto o atraso de fase según la
necesidad. Teniendo en cuenta que la forma de un controlador por adelanto-atraso
de fase posee la siguiente forma.

C = k

(
s+ Cc
s+ Pc

)
(65)

Donde los términos Cc y Pc corresponden a los ceros y polos del controlador res-
pectivamente. Partiendo de los criterios del diseño determinados para el comporta-
miento de la planta ζ y ωn (factor de amortiguamiento y frecuencia natural respecti-
vamente), se halla una ecuación característica (66) de la cual al hallar las raíces del
polinomio en el denominador, se encuentran un par de polos complejos conjugados
los cuales determinan el comportamiento del sistema (67).

Glc =
1

s2 + 2ζωn + ω2
n

(66)

s2 + 2ζωn + ω2
n = a± b (67)

Para garantizar que el controlador tenga un comportamiento estable es necesario
que la parte real de las raíces halladas sea negativa; dependiendo del lugar de
ubicación que posean los polos deseados así mismo se escoge la ubicación de los
polos y ceros del controlador de forma que, la sumatoria del aporte angula de los
ceros y polos que poseen tanto el controlador como la planta sea igual a ±180◦(2k+
1) con respecto a la ubicación de los polos hallados.

] (s+ Cc)− (s+ Pc)︸ ︷︷ ︸
Control

+] (s+ Cp)− (Pp)︸ ︷︷ ︸
Planta

= ±]180◦(2k + 1) (68)

Aquí los términos Cp y Pp corresponden a los polos y ceros de la planta. Ya con
la ubicación en el plano de los polos y ceros del controlador, se ajusta el valor de
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k evaluando (69) en el polo hallado en 67 e igualando a la unidad, esto con el
fin de que el comportamiento en lazo cerrado del sistema ubique los polos en las
coordenadas adecuadas mientras se garantiza que la ganancia sea unitaria 18.

∣∣∣∣k (s+ Cc)

(s+ Pc)
× (s+ Cp)

(s+ Pp)

∣∣∣∣
s=a±b

= 1 (69)

Fig. 18. Comportamiento de los polos en el sistema al implementar el controlador

Ahora bien, teniendo en cuenta que la frecuencia natural no amortiguada en la ecua-
ción característica, depende tanto del factor de amortiguamiento como del tiempo de
establecimiento seleccionado.

ωn =
4

ζτ
(70)

Es posible aplicar distintos indicadores de desempeño, tales como el ISE (del inglés
integral squared error ) [17].

ISE =
N∑
k=0

e (k)2 (71)
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También IAE (por sus siglas en inglés integral absolute error ), el cual penaliza la
acción de seguimiento a la referencia.

IAE =
N∑
k=1

|r(k)− y(k)| (72)

Y por último, una medida que permita determinar el esfuerzo de control ISU (del
inglés integral square signal control deviation).

ISU =
N∑
k=0

(u(k)− uss)2 (73)

El tener en cuenta dichos indicadores, permitirán seleccionar los valores adecua-
dos para el controlador del sistema, sin embargo es necesario tener en cuenta que
es posible que algunos de dichos indicadores se encuentren en conflicto entre sí
[16], por lo que es necesario realizar diferentes pruebas comparativas y buscar el
resultado que mejor se ajuste a las necesidades.
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2. PARAMETRIZACIÓN Y SIMULACIÓN DEL CONVERTIDOR BTB CON
CAPACIDAD DE 3KVA

Una vez comprendida la estructura física del convertidor BTB, la dinámica de su
comportamiento y teniendo en cuenta todas las ecuaciones planteadas en el capí-
tulo anterior, se tienen las herramientas necesarias para el diseño de un convertidor
conectado a red con una capacidad de transferencia hasta de 3 kW entre dos sis-
temas de potencia, para ello es necesario determinar primeramente los niveles de
tensión a los cuales van a encontrarse los sistemas a enlazar, esto permite definir
los limites operativos del convertidor, sus inductores de acople y la respectiva pa-
rametrización de los sistemas de control. En ese orden de ideas, para el siguiente
diseño se asume una tensión de 220 Vrms linea y una carga conectada al PCC de 8
kW, por lo que debido a una transferencia de potencia reactiva en el sistema nula,
se obtiene con base en la ecuación (46) que la tensión en terminales a potencia
nominal es:

V̂t ≈

√
V̂ 2
s +

(
4Lω0

3

)
Qs ≈ 179,629Vrms

Con este valor y según lo establecido en (48) el valor de tensión en el bus DC es
aproximadamente 360 V, ahora bien, debido a que el convertidor para cancelar los
armónicos de corriente necesita generar un alto di/dt con un rizado pequeño; es
necesario que la inductancia de acople sea relativamente pequeña, lo que conlleva
a un incremento en el rizado de corriente lo cual afecta la tensión en el bus o, rea-
lizar un incremento en la tensión del bus DC, teniendo en cuenta que esto también
termina incrementando el rizado de corriente [2, p. 48]. Por lo que considerando es-
tas dos opciones y, debido a que la construcción de inductancias con total precisión
resulta complejo, además, teniendo en cuenta las limitaciones que poseen los dis-
positivos IGBT’s en cuanto a su frecuencias de conmutación (100 kHz), por lo que
el trabajar cerca a los limites operativos lleva a que la variable de control alcance los
topes del actuador, conduciendo a que el lazo de retroalimentación se interrumpa
y el sistema funcione en lazo abierto entrando en saturación el controlador [19], se
determina una tensión en el bus DC de 450 V.

Por otra parte, basados en (34) se tiene que para una transferencia de 3 kVA, con
un τ ≈ 16,667 ms lo cual corresponde al periodo de una señal a 60Hz, el valor del
capacitor en el bus DC adicionando el 20 % de tolerancia sugerido es de 592,592 µF .
Ya teniendo los valores de tensión en terminales y para el bus DC claramente es-
tablecidos, se calculan los valores operativos del sistema mediante la aplicación de
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las ecuaciones presentadas en el capítulo uno, teniendo así los valores presentados
en la tabla 2.

Tabla II
Parámetros de operación para el convertidor BTB

Item Descripción Magnitud
VDC Voltaje Bus DC 450 V
Sn Potencia aparente 3 kVA
Ip Corriente de fase ≈ 7.856 A
fs Frecuencia de modulación (PWM) 10 kHz
N Número de niveles 2

∆Ip Máximo rizado (10 % Ip) 0.785 A
δV Valor típico entre 0.1 y 0.3 0.3
r Armónico más significativo 3
ω Frecuencia angular del sistema ≈ 376.991 rad/s

Reemplazando en las ecuaciones (25) y (30) se tiene que las cotas inferior y superior
respectivamente del inductor de acople son:

VDC
8fs(N − 1)∆Ip

=
450 VDC

8 ∗ 10 kHz ∗ 0,785 A
u 7,143 mH

δvVDC
rω0Ip

=
0,3 ∗ 450 VDC

3 ∗ 376,991 rad/s ∗ 7,856 A
u 15,159 mH

Eligiendo un valor medio para la simulación se tiene que el inductor de acople tendrá
una magnitud de 14,755 mH.

Para los cálculos correspondientes al controlador proporcional-resonante, se selec-
ciona un tiempo de establecimiento ts = 16,667 ms con ζ = 0,7 para un criterio del
2 % [18], por lo que el ancho de banda para el controlador será:

wc =
4

ζts
u 342,857rad/s (74)

Con lo que al reemplazar el valor de ωc en (64) se tiene que la función de transfe-
rencia para el controlador modificado queda de la siguiente manera.
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Gpr(s) =
a2s

2 + a1s+ a0
s2 + ω2

0

u
9,785s2 + 1371,997s+ 547382,360

s2 + 142122,303
(75)

Afectando la señal de interés con una atenuación de −0,016 dB y un desfase de
0,046 rad/s fig.19.

Fig. 19. Diagrama de bode del conjunto PR-Planta con una frecuencia de resonan-
cia a 60Hz

Para el diseño del controlador aplicado al bus DC se parte primeramente por la
determinación del lugar geométrico de las raíces que posee la planta para un flujo
de 3 kV A. Al reemplazar los valores anteriormente calculados en (33) y, analizando
el modelo en el dominio de Laplace para el bus DC, se halla que posee un polo en
el origen y un cero ubicado en (1/τ u −1097,867).

Teniendo en cuenta que el lazo de control externo será el encargado de regular la
tensión en el bus DC, el tiempo de establecimiento para dicho lazo ha de ser superior
al utilizado en el lazo interno de corriente. Basados en las ecuaciones (71)-(73) y,
teniendo en cuenta que el modelo matemático del bus DC fue linealizada en torno
a una potencia nominal de 3 kW, los indicadores de desempeño son determinados
para dos potencias distintas con tres tiempos de establecimiento diferentes y un ζ =
0,7. Los datos tomados para los indicadores, se hacen en el momento que comienza
a conmutar el convertidor DC/AC conectado al PCC, debido al error integrado por
el controlador durante el tiempo en que no se encuentra operando, además, se
selecciona un tiempo de estabilización teniendo en cuenta que la tensión de 450
V en el bus DC corresponde al 80 % de la tensión máxima del condensador, y si
además se tiene un 5 % de tolerancia para la tensión, el valor máximo de que puede
llegar a alcanzar el pico de tensión no debe superar los 590,620 V.
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Tabla III
Indices de desempeño del controlador por atraso de fase a 700 W y 3 kW

Potencia (kW) ts ISE IAE ISU Tensión pico bus DC

0.7
5σ 8.807e+15 4.839e+9 2.774e+12 586

10σ 1.116e+16 6.932e+9 7.801e+11 541.5
15σ 1.997e+16 9.664e+9 4.532e+11 530.3

3
5σ 9.288e+15 5.830e+9 3.607e+12 609

10σ 1.282e+16 9.477e+9 1.301e+12 585
15σ 2.373e+16 1.547e+10 9.414e+11 593

Basados en los datos presentados en la tabla 2 donde σ ≈ 16,667 ms y, realizando
una comparación entre los diferentes tiempos de estabilización, se selecciona un
ts = 10σ ya que se ajusta mejor a los parámetros establecidos anteriormente, cum-
pliendo con los niveles de tensión en ambas pruebas. Por lo que al hallar los valores
de la ecuación característica del sistema se tiene que.

ωn =
4

ζts
(76)

Se tiene que para el sistema.

ωn u 34,285 rad/s

Por consiguiente, al evaluar dichos valores en (66) se tiene una ecuación caracte-
rística de segundo orden la cual dictará el comportamiento del sistema es.

Glc =
1

s2 + 48s+ 1175,510
(77)

Dicha ecuación característica posee un par de polos complejos conjugados los cua-
les son denominados polos deseados del sistema y están ubicados en:

Pd = −24± 24,484 (78)
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Teniendo en cuenta que el aporte angular que realizan los ceros y polos de la planta
es de (≈ ]− 133,559), se necesita que el controlador tenga un aporte angular igual
a ]− 46,440 en cumplimiento con lo establecido en (68). Debido a que el aporte por
parte del controlador es negativo, se propone la implementación de un control por
atraso de fase el cual, con el fin de garantizar un error en estado estacionario igual a
cero, tiene un polo ubicado en el origen con un aporte angular a los polos deseados
de ]134,427 por lo que, para cumplir con el ángulo de aporte deseado se ubica un
cero en −24,860 teniendo un controlador de la siguiente manera:

l = k

(
s+ 24,860

s

)(
−1,518s− 1667

s

)

Ahora bien, al realizar la evaluación de los polos deseados como se establece en
(69) se tiene una ganancia en lazo cerrado k u −0,029 con la cual, se logra llevar
los polos del sistema hasta (78) tal como se muestra en la fig.20.

Fig. 20. Ubicación de polos en lazo cerrado del bus DC

Con los parámetros ya definidos y siguiendo el diagrama de flujo del Anexo B, se
diseñan dos códigos con la ayuda de la herramienta matemática MATLAB para su
posterior simulación en Simulink, el primero de los códigos (Anexo C) es el encar-
gado de determinar el sector donde se encuentra el vector de referencia, así como
los tiempos de aplicación para cada uno de los vectores activos y nulos, debido a
la indeterminación presentada por la ecuación (53b) cuando Vtα = 0 lo que genera
cambios abruptos en la magnitud del angulo de referencia Fig.21, se requiere una
verificación extra en el código ya que este cambio de ángulo puede generar vectores
errados distorsionando la onda de corriente como se aprecia en la Fig.22. El segun-
do código (Anexo D), es el encargado de generar las señales PWM que activan los
dispositivos IGBT’s, debido a que durante un periodo de conmutación es necesario
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realiza la sintetización de cuatro diferentes vectores, la frecuencia a la que se ejecu-
ta este proceso de conmutación debe ser superior a la frecuencia que de muestreo
del sistema, esto con el fin de garantizar una optima sintetización de cada vector y
una adecuada respuesta de los controladores.

Fig. 21. a) Sectores en los que discurre el vector de referencia en el tiempo b)
Variación del ángulo del vector en el tiempo

Fig. 22. Deformación de corrientes debido a secuencia invertida en los vectores
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2.1 SIMULACIÓN DEL CONVERTIDOR BTB

En el Anexo E se presenta el modelo del sistema a simular con la ayuda de la
herramienta Matlab-Simulink, el sistema cuenta con dos fuentes de AC y una carga
netamente resistiva de 8 kW conectada en el PCC, la simulación tiene una duración
de un segundo y está dividida en tres etapas descritas a continuación.

Primeramente, el periodo comprendido hasta (t = 10ms) corresponde a la pre-carga
del bus DC, en este periodo tanto el V SC1 como el V SC2 se encuentran operando
como rectificadores no controlados, la corriente circula desde ambas fuentes hacia
el bus DC por medio del diodo conectado entre colector y emisor del IGBT que se
muestra en la Fig.23, esta potencia entrante al bus es disipada por una resistencia
conectada en paralelo al capacitor. Ya que al poner en funcionamiento el convertidor
la tensión en el bus DC es cero, el integrador del control para la tensión en el bus
Fig.24 se satura, por lo que la referencia de potencia crece de manera negativa muy
rápidamente como se aprecia en la Fig.25 presentando un pico de corriente de corta
duración Fig.26, en este momento el convertidor BTB se comporta como una carga
que demanda potencia del PCC; aun cuando este problema es posible solucionar
mediante un sistema windup, se opta por una limitación del punto de ajuste entre
los ±3 kW ya que el problema no es debido a perturbaciones de carga sino a una
saturación en la señal de control [19, p. 21].

Fig. 23. Diagrama esquemático del IGBT

Fig. 24. Esquema del controlador para el bus DC
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Fig. 25. Referencia de potencia V SC2 antes del saturador (negra), luego del satu-
rador (roja)

Fig. 26. Tensiones y corrientes en el marco αβ0 tomadas en el PCC

En la segunda etapa (t = 10ms) mediante una señal digital de activación ambos
convertidores comienzan a conmutar, el V SC1 comienza una extracción de 700 W
desde la FNCE los cuales entran al bus DC con la resistencia de pre-carga aún
conectada al capacitor, mientras que el V SC2 comienza a extraer la potencia del
bus transfiriéndola al punto de conexión común. Tal como se muestra en la Fig.27
y debido a que la carga conectad al PCC es netamente resistiva, se espera que la
potencia reactiva circulando entre el convertidor y el PCC sea nula, a excepción del
instante en que el capacitor está pasando por el proceso de carga, en este momento
se presenta una potencia reactiva negativa (entrante) en los terminales del V SC2

proveniente del PCC Fig.28.
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Fig. 27. Potencia reactiva transferida del V SC2

Fig. 28. Potencia reactiva transferida de la red

Por otro lado, la potencia activa circulando entre el V SC2 y el PCC debe correspon-
der en todo momento a la potencia neta demandada por la carga con excepción, al
igual que con la potencia reactiva, en los momentos de carga del capacitor debido
a la resistencia de pre-carga que se tiene conectada en el bus DC. Como se puede
ver en la Fig.29 y la Fig.30, el comportamiento presentado por la potencias saliente
de la red eléctrica así como la potencia entregada por el V SC2 son complementarios
entre sí y, su sumatoria en todo momento es igual a la potencia nominal demandada
por la carga la cual se mantiene estable como se puede apreciar en la Fig.31, el
comportamiento presentado por las potencias transferidas en el sistema también se
ve reflejado como se muestra en la Fig.26 si se tiene en cuenta que, cuando la co-
rriente se encuentra en contrafase a la tensión, la potencia circulando entre el PCC y
el convertidor es negativa (entrante), mientras que cuando la corriente se encuentra
en fase a la tensión la potencia es positiva (saliente) entre el convertidor y el PCC.

54



Fig. 29. Potencia activa en el PCC

Fig. 30. Potencia activa en el V SC2

Fig. 31. Potencia activa absorbida por la carga
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Ya en la última etapa, después de que el BTB se encuentra entregando potencia al
PCC se presentan tres eventos en la simulación, el primero de los eventos ocurre en
(t = 300ms) cuando se retira la resistencia de pre-carga conectada al bus DC, esto
representa una variación leve en la referencia de potencia que se extrae del V SC2 y
su impacto no es muy notorio en los niveles de tensión del bus DC, docientos milise-
gundos (t = 500ms) después de haber retirado la resistencia de pre-carga, se realiza
un incremento en la potencia extraída de la FNCE pasando de 700 W a 3 kW, este
cambio abrupto se refleja en un incremento de la tensión en el bus DC, presentando
un comportamiento sub-amortiguado ante la intervención del controlador volviendo
después de un tiempo al punto de referencia, finalmente, cuando (t = 800ms) se
realiza otro cambio en la potencia transferida realizando una reducción de 3 kW a 2
kW y, en este caso la perturbación reflejada en la tensión del bus DC conlleva a una
reducción en la magnitud de la misma, presentando también un comportamiento
sub-amortiguado ante la acción de control y volviendo de nuevo al set point.

Fig. 32. Tensión en el bus DC ante cambios en la potencia transferida

Por otra parte, el controlador proporcional-resonante simulado en el sistema y que
se muestra en la Fig.33, cuenta con un compensador Feed-forward o anticipativo el
cual permite mitigar el efecto de los transitorios iniciales al momento de la puesta en
funcionamiento del sistema, aumentando la salida del compensador en una peque-
ña porción de la tensión en terminales para el instante (t = 0) permitiendo atenuar
las perturbaciones en el lazo de control, este compensador (resaltado por un circu-
lo azul) responde a la función de transferencia expresada en la ecuación (79) y su
implementación es opcional, ya que su finalidad es la de dar una primera imagen
del estado en que se encuentra el sistema al controlado [7, p. 55]. La señal saliente
del controlador se divide por el valor de la tensión en el bus DC para compensar la
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ganancia que posee el convertidor, realizando una saturación de la señal resultante
entre −1 y 1.

Gfs =
1

8 ∗ 10−6s+ 1
(79)

Fig. 33. Control PR simulado en el sistema

Al momento de realizarse el cambio de 700 W a 3 kW en (t = 500ms), como se ve
en las respuesta tanto del V SC1 como del V SC2 (Fig.34 y Fig.35 respectivamente),
al controlador PR le toma aproximadamente un periodo en llegar a la referencia y
estabilizarse con un bajo error en estado estacionario, además, también se puede
apreciar como las limitaciones en cuanto a frecuencia de conmutación por parte de
los IGBT’s genera considerables deformaciones en la onda de corriente, las cuales
son mucho mas notorias a bajas potencias debido también al rizado introducido por
las inductancias de acople, por otra parte y debido al contenido armónico inherente
a la técnica de conmutación SVM, la corriente a través del inductor presenta un alto
contenido del tercer armónico, esto causa que la onda de corriente en el PCC se
vea afectada presentando también un alto contenido armónico Fig.36, por lo que
se incumple con lo recomendado en la segunda tabla de la norma IEEE-519 del
2014 [4], la cual sugiere que para sistemas de potencia entre 127 V y 69 kV deberá
presentarse en el PCC, un TDD (del inglés Total Demand Distortion) menor al 5 %
en proporción a la corriente demandada por la carga, por esta razón se sugiere la
implementación de un transformador conectado (∆-Y ) entre el convertidor y el PCC,
con el cual se obtienen corrientes con un contenido armónico mucho menor como
se muestra en la Fig.37 cumpliendo así con lo sugerido por la norma.
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Fig. 34. Seguimiento de la referencia por parte del PR en el V SC1 ante un cambio
en la potencia transferida

Fig. 35. Seguimiento de la referencia por parte del PR en el V SC2 ante un cambio 
en la potencia transferida
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Fig. 36. Distorsión armónica de corriente total en el PCC a 3 kW

Fig. 37. Distorsión armónica de corriente total en el PCC a 3 kW con transformador
de acople a la salida del V SC2
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3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS EN EL HARDWARE

Para la puesta en funcionamiento del convertidor BTB que se encuentra en el la-
boratorio de Smart grid & µGrids, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos 
constructivos que requieren unos ajustes en las referencias del sistema, aplicando 
los mismos cálculos implementados en el caso anterior y, teniendo en cuenta que 
los nuevos parámetros de operación son:

Tabla IV
Nuevos parámetros de operación

Item Descripción Magnitud
VDC Voltaje Bus DC 360 V
Sn Potencia aparente 3 kVA
Ip Corriente de fase ≈ 10 Arms
fs Frecuencia de modulación (PWM) 10 kHz
Vrms Tensión RMS por fase 100
L Inductancia de acople 4.5 mH
C Capacitancia del bus DC 1200 µF
ω Frecuencia angular del sistema ≈ 376.991 rad/s

Además, teniendo en cuenta la sugerencia de implementar una conexión a través
de un transformador, se realizó la respectiva caracterización de tres transformadores
monofásicos los cuales conectados entre si en configuración ∆-Y, proporcionan una
impedancia equivalente de Lt = 54,820µH por fase, adicionando dicho valor a la in-
ductancia de acople y calculando los parámetros de control, se tienen los siguientes
valores.

Tabla V
Valores del controlador por atraso de fase para el bus DC

Item Descripción Magnitud
a Cero del controlador 24.673
k Ganancia −0,029

Haciendo uso del test-bed implementado en el capitulo dos, se realiza la simulación
del comportamiento de un convertidor BTB con los parámetros presentados en la ta-
bla3 e implementando un transformador de acople en conexión (∆-Y ), este transfor-
mador consta de tres transformadores monofásicos cuyos parámetros constructivos
corresponden a tres transformadores existentes en el laboratorio, estos cuentan con
una capacidad de 1.2 kW a 127 Vrms por lo que, para evitar saturación en el núcleo
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Tabla VI
Valores del controlador proporcional-resonante para el lazo de corriente

Item Descripción Magnitud
a0 Cero del controlador PR 1.362e+05
a1 Cero del controlador PR 4.235e+02
a2 Cero del controlador PR 2.790
ω0 frecuencia de resonancia ≈ 377rad/s

de los transformadores la potencia máxima transferida en el sistema se establece
en 1 kW.

Como se puede ver en la Fig.38 y Fig.39, el comportamiento de la potencia activa
tanto en el PCC como en los terminales del V SC2 son complementarios entre sí en
todo momento, esto hace que la potencia absorbida por la carga no se vea afectada
como se muestra en la Fig.40

Fig. 38. Potencia activa en el PCC

Fig. 39. Potencia activa en el V SC2
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Fig. 40. Potencia activa absorbida por la carga

Las oscilaciones en la magnitud de potencia mostradas en las imágenes (38 y 39),
son a causa de los problemas presentados por el controlador PR al momento de
seguir la referencia como se muestra en la Fig.41, esto debido principalmente a la
frecuencia máxima de conmutación que poseen los IGBT’s lo cual afecta el rendi-
miento del PWM generado.

Fig. 41. Respuesta del control PR en la componente α del V SC1

Por otra parte, el contenido armónico de la onda de corriente medida en el PCC
transfiriéndose 1 kW desde el V SC2 sin la implementación del transformador, se en-
cuentra apenas por debajo del limite establecido tal como se muestra en la Fig.42,
una vez implementado el transformador de acople esta distorsión es corregida re-
presentando un menor impacto a la forma de onda del sistema Fig.43.

En la Fig.44 se pueden ver resaltados en recuadros naranja los dos VSC que com-
ponen el BTB existente en el laboratorio Smart grids & µGrid, cada uno consta de
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Fig. 42. Distorsión armónica de corriente total en el PCC a 3 kW

Fig. 43. Distorsión armónica de corriente total en el PCC a 3 kW con transformador
de acople a la salida del V SC2
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tres inductancias de acople, tres módulos IGBT’s con sus respectivos circuitos de
activación, en la parte central se encuentran dos capacitores conectados en para-
lelo los cuales componen el bus DC que conecta los dos VSC, también posee una
parte de sensado en la cual se realiza la toma de señales para la retroalimentación
de los sistemas de control, los sensores de corriente y tensión (LA 55P y LV 20P
respectivamente) son conectados a la tarjeta DSpace Fig.45 mediante un módulo
ubicado en la parte posterior del convertidor Fig.46, dicho modulo adecua las seña-
les sensadas a los niveles de tensión admitidos por la tarjeta de adquisición, este
módulo además de transmitir las señales sensadas, también se encarga de recibir
los pulsos digitales de activación mediante la conexión VGA ubicada en la parte de-
recha del mismo.

Fig. 44. Convertidor BTB implementado en el laboratorio

Para la verificación del adecuado funcionamiento de los sensores y su respectivo
ajuste de ganancias, se conecta una carga trifásica netamente resistiva a los induc-
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Fig. 45. Tarjeta DSpace-1104 para la adquisición de señales y entrega de pulsos
de activación

Fig. 46. Modulo para la adecuación de las señales sensadas

tores de acople en ambos convertidores, verificando la señal entrante a la DSpace
y la señal registrada por el analizador de redes tal como se muestra en las figuras
47 y 48.

Debido a que las salidas análogas y digitales de la DSpace 1104 solamente pueden
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Fig. 47. Forma de la onda de corriente registrada con el analizador de redes

Fig. 48. Forma de onda de corriente registrada por el LA 55P vista desde la interfaz
de la DSpace

ser conmutadas como máximo a 10 kHz (100µs) y teniendo en cuenta que se realiza
un muestreo del sistema a 5 kHz (200µs), se tendrían solamente dos pulsos de ac-
tivación por periodo de muestreo lo cual no permite sintetizar de manera adecuada
los vectores del SVM, otro de los inconvenientes presentados por parte de la tarjeta
es que, aun cuando posee un reloj base de 250 MHz lo que le permite realizar proce-
sos a altas frecuencias de ejecución, dicho reloj es compartido por todo el sistema,
lo cual lo limita en las aplicaciones que poseen procesos asíncronos como lo es el
SVM, puesto que la ejecución de las ordenes se hace de manera jerárquica dejando
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en pausa procesos, debido a esto se propone como solución la implementación del
sistema de conmutación mediante una tarjeta externa, la cual recibe de la DSpace
las componentes de tensión en terminales para cada convertidor en αβ y genera las
señales de activación para los IGBT’s.

A causa de la necesidad del sistema de realizar distintos procesos en paralelo, y
ya que la velocidad a la que se deben de conmutar los pulsos del PWM debe ser
superior a los 10 kHz ofrecidos por la DSpace 1104, se opta por codificar en el
lenguaje de descripción de hardware (Hardware Description Language) VHDL (Very
High Speed Integrated Circuits), los procesos tanto de determinación de tiempos y
sector como los respectivos pulsos PWM en la tarjeta DE10-Nano Fig.49, la cual
está construida al rededor de una FPGA (field programmable gate array ) y permite
programar procesos que se ejecutan en paralelo cada uno pudiendo ser regido por
un reloj diferente, permitiendo así realizar codificaciones con procesos asíncronos
como los requeridos por el SVM con frecuencias de hasta 50 MHz, pero debido a
los problemas presentados en el transcurso del año que conllevaron al cierre de
los laboratorios de la universidad por cinco meses no se pudo lograr implementar a
tiempo dicho código.

Fig. 49. Tarjeta DE10-Nano
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4. CONCLUSIONES

Con base en los datos obtenidos a través de las simulaciones del sistema BTB 
se puede evidenciar que, uno de los mayores inconvenientes por parte de la 
implemen-tación de una técnica de conmutación SVM, son las altas frecuencias 
a las cuales debe ser procesado el PWM para una mejor sintetización de los 
vectores activos y nulos del sistema, esto en contraste a las frecuencias máximas 
alcanzadas por los dispositivos IGBT’s resulta ser una limitante para su 
implementación, debido a los tiempos de reacción que deben manejar los 
semiconductores del convertidor para un adecuado funcionamiento, además es 
necesario tener en cuenta que, no es reco-mendable la implementación de 
convertidores que usen la técnica de conmutación SVM directamente al PCC 
debido al alto contenido de tercer armónico inherente a la misma modulación, por 
lo que para garantizar la integridad de la onda de corrien-te en el sistema es 
necesaria la implementación de transformadores de acople que sirvan como 
aislamiento, esto permite reducir la contaminación armónica y cumplir con los 
parámetros estipulados por la normativa vigente.

Por otra parte, se pudo apreciar que aunque la suma de vectores cumple con 
la propiedad conmutativa, en el caso de la implementación de una conmutación 
SVM es necesario conservar un orden en la aplicación de los vectores generados, 
ya que la alteración del orden en el que se aplican propicia deformaciones 
indeseadas en el sistema lo que conlleva a un mal funcionamiento del 
convertidor, como se muestra en la Fig.22.

La implementación de convertidores BTB en el marco de referencia αβ0 además de 
prescindir de lazos de control como el PLL para su sincronización con la red, lo que 
permite simplificar su implementación y codificación, también demostró gracias a 
las características propias de la configuración, su capacidad de realizar la inyección 
de potencia en un punto de conexión común aliviando así la demanda asumida por 
la red de distribución sin alterar la potencia suministrada a la carga, esto además 
de convertirlo en una herramienta útil para la interconexión de sistemas de 
potencia, también lo vuelve en un elemento importante de estudio desde la 
ingeniería eléctrica debido a su impacto directo en las dinámicas que gobiernan los 
sistemas eléctricos.
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5. APORTES, TRABAJOS FUTUROS Y COMENTARIOS

Al momento de concluir el presente trabajo, se deja como resultado un código de 
conmutación SVM implementado en Matlab-Simulink, el cual puede ser aplicado 
sobre la plataforma DSpace y enlazado con un hardware BTB para su puesta en 
funcionamiento. También se realiza la adecuación del convertidor BTB existente en 
el laboratorio para su implementación a baja potencia.

Cabe resaltar que este proyecto participó a nivel regional y departamental en los 
eventos Investiga & innova 2019 y, el encuentro nacional de semilleros llevado a 
cabo por la fundación red-COLSI (red Colombiana de semilleros de investigación).

Basado en las diferentes pruebas realizadas en la simulación se sugiere para futuros 
trabajos:

El uso de tarjetas con una velocidad de conmutación mayor para así poder contar 
con una mejor definición de los vectores sintetizados, ya que los tiempos de apli-
cación para cada vector son muy pequeños comparados con una señal conmutada 
a 10 kHz, esto genera cambios abruptos en las señales de tensión sintetizadas las 
cuales se reflejan negativamente en el comportamiento de los controladores.

Aun cuando la implementación física del convertidor no fue posible debido a si-
tuaciones adversas, el analizar los sistemas de potencia desde la electrónica, ha 
enriquecido mi formación como ingeniero electricista permitiéndome tener contacto 
con diferentes lenguajes de programación, herramientas de simulación y, conocien-
do mejor el comportamiento de los diferentes dispositivos de conversión de energía, 
además de permitirme el contacto con aplicaciones RTI (Real-Time Interface) para 
la emulación de sistemas de control, lo cual me parece necesario en mi formación 
académica.
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ANEXOS

Anexo A. Transformación αβ0

La transformación propuesta por la ingeniera electricista Edith Clarke, ha sido am-
pliamente utilizada en el estudio de máquinas eléctricas permitiendo la simplificación 
del análisis de sistemas trifásicos. La transformación (αβ0) permite llevar un sistema 
trifásico sinusoidal de tres señales a uno de dos componentes desfasadas noventa 
grados entre si y con la misma frecuencia fundamental del sistema transformado. 
Teniendo en cuenta lo antes propuesto por Pál Kovács [12] en cuanto a la represen-
tación de un sistema eléctrico mediante vectores espaciales y llevando todo a una 
representación matricial, se tiene que.

[Tαβ0] =
2

3


1 −1

2
−1

2

0
√
3
2
−
√
3
2

1
2

1
2

1
2

 (80)

Debido a que la aplicación de dicha matriz tanto para las corrientes del sistema, las
tensiones por parte de la fuente y del indice de modulación son análogas, se aplicará
a las corrientes del sistema (abc) y luego se expresarán las respectivas componen-
tes para cada uno.

IαIβ
I0

 = [Tαβ0] ∗

IaIb
Ic

 (81a)
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)
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72



Simplificando quedaría que

Iα =
1

3
(2Ia − Ib − Ic) (82a)

Iβ =

√
3

3
(Ib − Ic) (82b)

I0 =
1

3
(Ia + Ib + Ic) (82c)

Para la representación de las componentes que tendrían la tensión y las señales
de conmutación, es necesario reemplazar los valores de corriente por su correspon-
diente, dando como resultado que.

Vsα =
1

3
(2Vsa − Vsb − Vsc) (83a)

Vsβ =

√
3

3
(Vsb − Vsc) (83b)

Vs0 =
1

3
(Vsa + Vsb + Vsc) (83c)

Sα =
1

3
(2ta − tb − tc) (84a)

Sβ =

√
3

3
(tb − tc) (84b)

S0 =
1

3
(ta + tb + tc) (84c)
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Anexo B. Diagrama de flujo para el SVM

Los valores utilizados para la toma de decisión son los definidos para la aplicación 
de cada vector tanto activo como nulo, debido a que se desea un PWM simétrico, 
cada valor tendrá las siguientes magnitudes.

t_s1 =
t0
2

t_s2 = t_s1 +
ta
2

t_s3 = t_s2 +
tb
2

t_s4 = t_s3 + t0

t_s5 = t_s4 +
tb
2

t_s6 = t_s5 +
ta
2

tm =
1

fm

Donde fm será la frecuencia de muestreo.
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Fig. 1. Diagrama de flujo para el SVM
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Anexo C. Código para cálculo de tiempos y sector

Código implementado para la determinación del sector y los tiempos de conmutación

function t = fcn (a , b , v , tm )
mag = sqrt (a ̂ 2+ b ̂ 2) ; ang = atan (b/a); lim = atan (a/b);
if b >= 0 && a >= 0 && ang < pi /3

sec = 1;

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

elseif b >= 0 && a >= 0 && ang <= atan (1/0)

sec = 2;

ang = ang -(sec -1)*(pi/3);

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

elseif b >= 0 && a < 0 && abs(lim) < pi/6

ang = abs(atan(a/b))+pi/6;

sec = 2;

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

elseif b >= 0 && a < 0 && abs(lim) >= pi/6

ang = abs(atan(a/b))-pi/6;

sec =3;

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

elseif b<0 && a<0 && ang < pi/3

sec = 4;

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

elseif b<0 && a<0 && ang >= pi/3

ang=ang -pi/3;

sec =5;

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

elseif b <= 0 && a >= 0 && abs(lim) < pi/6

ang=pi/6+abs(atan(a/b));

sec =5;
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t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

else

ang=abs(lim)-pi/6;

sec =6;

t1 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin((pi/3)-ang);

t2 = (sqrt (2)*abs(mag)/(v))*tm*sin(ang);

t0 = (tm - t1 - t2)/2;

end

t=[sec;t1;t2;t0];

end
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Anexo D. Código para la secuenciación del PWM

Código implementado para la secuencia del PWM que activará los IGBT’s

function sf = fcn(sec ,t1,t2,t0,y)

persistent a b c e d f

if isempty(a)

sa=0;sb=0;sc=0;

a=t0/2;b=(t0/2)+(t1/2);c=(t0/2)+(t1/2)+(t2/2);d=(t0/2)

+(t1/2)+(t2/2)+t0;

e=(t0/2)+(t1/2)+t2+t0;f=(t0/2)+t1+t2+t0;

end

if y == 0

sa=0;sb=0;sc=0;

a=t0/2;b=(t0/2)+(t1/2);c=(t0/2)+(t1/2)+(t2/2);d=(t0/2)

+(t1/2)+(t2/2)+t0;

e=(t0/2)+(t1/2)+t2+t0;f=(t0/2)+t1+t2+t0;

end

if sec==1

if y<=a

sa=0;sb=0;sc=0;

elseif y<=b

sa=1;sb=0;sc=0;

elseif y<=c

sa=1;sb=1;sc=0;

elseif y<=d

sa=1;sb=1;sc=1;

elseif y<=e

sa=1;sb=1;sc=0;

elseif y<=f

sa=1;sb=0;sc=0;

else

sa=0;sb=0;sc=0;

end

elseif sec==2

if y<=a

sa=0;sb=0;sc=0;

elseif y<=b

sa=1;sb=1;sc=0;

elseif y<=c

sa=0;sb=1;sc=0;

elseif y<=d

sa=1;sb=1;sc=1;
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elseif y<=e

sa=0;sb=1;sc=0;

elseif y<=f

sa=1;sb=1;sc=0;

else

sa=0;sb=0;sc=0;

end

elseif sec==3

if y<=a

sa=0;sb=0;sc=0;

elseif y<=b

sa=0;sb=1;sc=0;

elseif y<=c

sa=0;sb=1;sc=1;

elseif y<=d

sa=1;sb=1;sc=1;

elseif y<=e

sa=0;sb=1;sc=1;

elseif y<=f

sa=0;sb=1;sc=0;

else

sa=0;sb=0;sc=0;

end

elseif sec ==4

if y<=a

sa=0;sb=0;sc=0;

elseif y<=b

sa=0;sb=1;sc=1;

elseif y<=c

sa=0;sb=0;sc=1;

elseif y<=d

sa=1;sb=1;sc=1;

elseif y<=e

sa=0;sb=0;sc=1;

elseif y<=f

sa=0;sb=1;sc=1;

else

sa=0;sb=0;sc=0;

end

elseif sec ==5

if y<=a

sa=0;sb=0;sc=0;

elseif y<=b
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sa=0;sb=0;sc=1;

elseif y<=c

sa=1;sb=0;sc=1;

elseif y<=d

sa=1;sb=1;sc=1;

elseif y<=e

sa=1;sb=0;sc=1;

elseif y<=f

sa=0;sb=0;sc=1;

else

sa=0;sb=0;sc=0;

end

else

if y<=a

sa=0;sb=0;sc=0;

elseif y<=b

sa=1;sb=0;sc=1;

elseif y<=c

sa=1;sb=0;sc=0;

elseif y<=d

sa=1;sb=1;sc=1;

elseif y<=e

sa=1;sb=0;sc=0;

elseif y<=f

sa=1;sb=0;sc=1;

else

sa=0;sb=0;sc=0;

end

end

sf=[sa,sb,sc];
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Anexo E. Diagrama de bloques utilizado en simulación

Diagrama de bloque usado para la simulación del sistema

Fig. 2. Sistema implementado para las simulaciones en Simulink
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