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RESUMEN
Las redes eléctricas actuales son en su mayoría manejadas por generación
síncrona. Sin embargo, se viene dando un aumento del uso de energía producida
por fuentes como solar, eólica, entre otras. Los usuarios no solo consumen dicha
energía producida por fuentes renovables, si no que por el contrario la producen e
inyectarla a la red eléctrica. Cuando parte significativa de energía renovable
desplace a la generación síncrona, la estabilidad de las redes se verá amenazada
debido a que la generación de energía por fuentes renovables se integra a través
de convertidores trifásicos, donde el objetivo de control principal es inyectar la
mayor cantidad de energía disponible y no de mantener la estabilidad.
Por otro lado se encuentran las pérdidas de potencia en los sistemas de
distribución, las cuales varían con numerosos factores que dependen de la
configuración del sistema, propiedades de las líneas de distribución,
transformadores, capacitores, aisladores, etc. Las pérdidas en general se dividen
en pérdidas de potencia activa y pérdidas de potencia reactiva y las tendencias
para minimizarlas se deducen en: regulación de tensión en nodos para minimizar
pérdidas de potencia reactiva y reconfiguración de la topología de red para
minimizar pérdidas de potencia activa.
En convertidores trifásicos para el control de flujos de potencia y compensación de
reactivos se han reportado numerosos esquemas: desde simples controles
lineales hasta complejos sistemas de control en su mayoría enfocados al
mejoramiento de la velocidad de respuesta, otros en cambio enfocados en reducir
la componente armónica; pero en los últimos años se ha reportado un novedoso
sistema de control el cual pretende emular el convertidor como un generador
síncrono para mejorar la estabilidad de la red, eliminar el sistema de
sincronización PLL y usar los sistemas de control de potencia ya establecidos para
las redes convencionales.
Al convertidor que simula a una máquina síncrona se le ha denominado
“synchronverter”. Si al synchronverter se hace funcionar como un generador se le
conoce como VSG (virtual synchronous generator), Los synchronverters también
pueden funcionar como motores síncronos basados en la misma derivación
matemática y se le conoce como VSM (virtual synchronous motor). No hay mucha
diferencia vista del lado de la red entre una máquina síncrona y un synchronverter.
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La idea principal de este trabajo es mostrar al convertidor Back to Back (BTB)
como un grupo motor-generador síncrono virtual basados en la teoría de
synchronverters, lo que permite trabajar con el BTB como un grupo motorgenerador real.
La potencia de una de las redes es absorbida por el VSM el cual la convierte en
energía mecánica virtual y es entrega al VSG; Finalmente, éste entrega la
potencia a la otra red. Los papeles de cada synchronverter se pueden invertir en
cualquier instante, además cada synchronverter tiene la posibilidad de ser sobre
excitado o sub excitado para regular potencia reactiva. Así el BTB puede realizar
trasferencia de potencia activa logrando de alguna forma reconfigurar la red y
regular tensión de AC en los dos nodos de conexión.
En el trabajo se muestra una aplicación del BTB usando synchronverters en un
sistema eléctrico donde se trasfiere potencia activa entre dos redes y adicional se
muestra la capacidad de este para compensar reactivos y regular tensión de AC
Palabras Clave: Back to Back, BTB, synchronverter, generador síncrono virtual,
motor síncrono virtual, transferencia de potencia activa, regulación de potencia
reactiva.
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INTRODUCCIÓN
Estudios sobre estadísticas de fuentes primarias de producción de energía
eléctrica muestran que el 80% de la electricidad en el mundo se produce usando
combustibles fósiles,1 la generación hidroeléctrica, la generación nuclear y otro
tipo de generación, como la solar, la eólica, etc., aportan muy poco al
abastecimiento energético mundial. En Colombia el panorama es algo diferente,
según informes de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) enuncia
que el 30% del consumo nacional proviene de combustibles fósiles y el 64% de
generación hidráulica. 2
El uso de combustibles fósiles inevitablemente causa producción de CO2 y dado
que en la actualidad no existen tecnologías que adsorban o eliminen la emisión de
gases de efecto invernadero, la solución inmediata es hacer eficiente el proceso
de producción, transporte y consumo de la energía eléctrica.
Hacer eficiente un sistema es atacar directamente la perdida generadas. En
sistemas de distribución, las pérdidas de potencia varían por varios factores que
dependen de la configuración del sistema, en lo cual intervienen los
transformadores, las líneas de distribución, capacitores, aisladores etc.
Las pérdidas en general se dividen en pérdidas de potencia activa y pérdidas de
potencia reactiva. Mantener la tensión constante en los nodos de conexión hace
que las pérdidas de potencia reactiva se reduzcan y esto implica realizar control
sobre la cantidad de reactivos que se inyectan a la red, por otro lado las pérdidas
de potencia activa se pueden reducir mediante la reconfiguración de la redes
balanceando las cargas en el sistema.
El objetivo es entonces encaminar la potencia demandada por las líneas de
distribución que posean la capacidad de transmisión requerida y que produzcan
menos caídas de tensión en el sistema. En la actualidad esto se realiza en una
cuidadosa tarea de apertura y cierre de seccionadores.
Key world energy statistics, [en línea]. International Energy Agency, 2016 [consultado el 01 de
septiembre
de
2016]
Disponible
en
internet:
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf
2 Smart Grids Colombia vision 2030. Características del entorno eléctrico [en línea] Unidad de
planeación minero energética UPME [colsultado el 02 de septiembre de 2016] Disponible en
internet:
http://www.upme.gov.co/Estudios/2016/SmartGrids2030/4_Parte4_Anexo1_Proyecto_SmartGrids.p
df
1
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Un convertidor Back To Back está formado por dos convertidores cuya función es
convertir de CA/CD y viceversa; de aquí que se asuma la terminología “back”. El
convertidor BTB se forma por un arreglo rectificador-inversor en el que ambos
convertidores comparten un bus común de CD (como medio de almacenamiento
de energía); si se observa el sistema como un solo convertidor la conversión de
energía es de CA/CA. Este convertidor con su capacidad para controlar de forma
independiente el flujo de potencia activa y reactiva entre dos sistemas de CA con
características similares o diferentes3, llama la atención para ser incluido en una
red de distribución y poder minimizar las pérdidas de potencia activa y reactiva
pasando de un control ON/OFF a un control dinámico en la reconfiguración de la
red.
No está claro los datos reales de la invención del sistema de BTB, pero, las
referencias más antiguas son de 19344, y 19445 donde es evidente la necesidad
de un dispositivo electrónico de control de potencia. Su uso se ha extendido en
aplicaciones como: el control de máquinas con capacidad regenerativa,
transmisión en alta tensión para corriente continua (HVDC), generadores de
energía eólica, acondicionadores unificados de calidad de potencia (UPQC),
cargas electrónicas controlables, entre otras.
Por otro lado, la mayor cantidad de generación de energía eléctrica en la
actualidad se compone de enormes generadores síncronos convencionales, estos
generadores son capaces de inyectar potencia a la red eléctrica y mantener la
estabilidad del sistema en el caso de perturbaciones o cambios repentinos debido
a su gran inercia.
Hoy en día la expansión de generación distribuida (DG), micro redes (MG),
almacenamiento distribuido (DS), y otros, trae preocupaciones como la estabilidad
en el sistema, la conexión y la transferencia de potencia a la red, debido a que la
mayoría de estos generadores de energía renovable comprenden fuentes de
corriente alterna de frecuencia variable, fuentes de corriente alterna de alta
ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores Back-To-Back [CD-ROM],
Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, febrero de
2012, p. 77 CD-ROM
4 HERSKIND C. C., Grid Controlled Rectifiers and Inverters, [en línea] En: Trans. Am. Inst. Electr.
Eng., vol. 53, no. 6, Jun 1934, p. 926–935,[ consultado el 10 de Agosto de 2016] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6539637
5 CRAMER F. W., MORTON L. W., DARLING A. G., The Electronic Converter for Exchange of
Power, [en línea] En: Trans. Am. Inst. Electr. Eng., vol. 63, no. 12, Dec. 1944, pp. 1059–1069, [
consultado
el
10
de
Agosto
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6440652
3
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frecuencia, o fuentes de corriente continua, y por lo tanto, necesitan convertidores
DC-AC, para ser integrados en la red
Los algoritmos avanzados para los inversores conectados a red se han
desarrollado para inyectar corrientes sinusoidales y están encaminados a entregar
la mayor cantidad de potencia disponible, práctica que es buena siempre y cuando
la capacidad de la red sea en su mayoría generación síncrona porque cualquier
perturbación en la red es absorbida por estos generadores pero que se vuelve
algo imprudente cuando una parte significativa de la generación no síncrona entra
a formar parte del sistema.
Las tendencias recientes sugieren estrategias de droop control para realizar la
transferencia de energía correcta entre los diferentes componentes de la red
moderna y micro redes,6 7 otros reportes apuntan a un novedoso sistema de
control el cual pretende que un convertidor emule el comportamiento de un
generador síncrono (synchronverter o máquina virtual síncrona) y con ello
introducir en las dinámicas de los convertidores conectados a red las ventajas de
estos, como son: una vez sincronizados, permanecen sincronizados incluso sin
ningún tipo de control, a menos que las perturbaciones fuertes destruyan el
sincronismo 8 9 y otros trabajos proponen mezclar estas técnicas. 10 11, para lograr
GUERRERO J. M., VASQUEZ J. C., et al, Hierarchical Control of Droop-Controlled AC and DC
Microgrids - A General Approach Toward Standardization, [en línea] En: IEEE Trans. Ind.
Electron., vol. 58, no. 1, Jan. 2011. p. 158–172., [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5546958
7 Lu X., SUN K., GUERRERO J. M., VASQUEZ J. C., HUANG L., State-of-Charge Balance Using
Adaptive Droop Control for Distributed Energy Storage Systems in DC Microgrid Applications, [en
línea] En: IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 6, Jun. 2014, p. 2804–2815, [consultado el 10 de
enero
de
2015]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6584748
8 VAN T. V., VISSCHER K., DIAZ J., et al. Virtual synchronous generator: An element of future
grids, [en línea] En: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT
Europe), 2010, p. 1–7. [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5638946
9 ASHABANI M., Synchronous converter and synchronous-VSC- state of art of universal control
strategies for smart grid integration, [en línea] En: Presented at the Smart Grid Conference (SGC),
2014, p. 1–8 [consultado el 15 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7090877
10 HAN Y., LI H., SHEN P.,et al. Review of Active and Reactive Power Sharing Strategies in
Hierarchical Controlled Microgrids, [en línea] En: IEEE Trans. Power Electron, 2016, pp. 24272451,
[consultado
el
9
de
enero
de
2015]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7478670
11 ZHANG W., REMON D., et al., Comparison of different power loop controllers for synchronous
power controlled grid-interactive converters, [en línea] En: IEEE Energy Conversion Congress and
Exposition (ECCE), 2015, pp. 3780–3787. [consultado el 20 de mayo de 2016] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7310194
6
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mejorar la estabilidad en la red, permitir un mejor proceso de conexión entre las
redes y mejorar el proceso de transferencia de energía.
Se ha demostrado que un inversor que imita un generador síncrono puede tener
tanto las ventajas de ser un inversor y de ser una máquina sincrónica, en realidad
puede superar una máquina síncrona (desde el punto de vista de la estabilidad del
sistema) debido a que el sistema de control de frecuencia puede actuar mucho
más rápido.
Con lo anteriormente expuesto es de interés el estudio y la aplicación del concepto
de máquinas virtuales síncronas en un convertidor back to back. Si bien ya existen
reportes recientes de aplicaciones de la teoría de máquinas síncronas virtuales a
los inversores de tensión, es de extrapolar su aplicación a un sistema de
conversión back to back como una sola unidad para realizar trasferencia de
potencia activa y regulación de potencia reactiva. Para esto se plantes los
siguientes objetivos y alcances.
 Objetivo general. Diseñar una técnica de control de potencia activa y reactiva
aplicada a un convertidor back to back usando máquinas virtuales síncronas.
 Objetivos específicos.
 Estudiar la operación, funcionamiento y control del convertidor back to back
como un equipo de trasferencia de potencia activa y compensador de reactivos.
 Estudiar los modelos dinámicos del convertidor back to back y los modelos
dinámicos de la máquina síncrona.
 Diseñar y simular un algoritmo de control para trasferencia de potencia activa y
compensación de reactivos en un convertidor back to back imitando un conjunto
motor-generador síncrono
 Analizar el desempeño del control de potencia activa y reactiva en el convertidor
back to back diseñado.
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 Generar un reporte que consigne los resultados del trabajo desarrollado
 Alcances
 Obtener una propuesta interesante y novedosa de control para convertidores
back to back haciendo uso de máquinas virtuales síncronas, con la capacidad
para trasferir potencia activa y compensar reactivos. Un sistema capaz de
sincronizarse de forma automática y que ayude a mantener la estabilidad de la red
en donde se conecte.
 Simulaciones del sistema BTB y el algoritmo de control propuesto que muestre
el desempeño del mismo.
 Al menos un artículo publicable donde se presenten los resultados del trabajo a
realizar.

Organización del trabajo de tesis. El trabajo de tesis se ha organizado
dela siguiente manera: en la primera sección se presenta al convertidor BTB, su
principio de operación y el modelado de este. En la sección 2 se detalla algunos
sistemas de control usados en convertidores trifásicos para el control de flujo de
potencia y compensación de reactivos. En la sección 3 se estudia la máquina
síncrona, el modelado, el comportamiento de un generador síncrono bajo carga,
su sincronización con la red, la operación de generadores y la potencia
desarrollada por una máquina síncrona. Para la sección 4 se estudia los
synchronverters en un BTB, la implementación de un synchronverter y sus
sistemas de control. En la sección 5 se detalla cada bloque usado para la
implementación de la simulación. Luego se tiene la sección 6 con los resultados
de la simulación sobre el funcionamiento del BTB usando máquinas virtuales
síncronas. En la sección 7 se tiene un pequeño análisis del comportamiento de los
controles haciendo una comparación entre un BTB diseñado en el marco de
referencia dq y con synchronverters. Finalmente se concluye el trabajo y se
realiza algunas recomendaciones.
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1. CONVERTIDOR BTB
Los convertidores Back to Back son sistemas de doble conversión AC/DC/AC,
compuestos básicamente por dos convertidores AC/DC como el que se muestra
en la Figura 1, trabajando en anti paralelo; es decir, mientras uno de los
convertidores trabaja absorbiendo potencia el otro trabaja entregando potencia y
viceversa, creando un solo conjunto. Su estructura se muestra en la Figura 2, esta
estructura, aunque no es nueva, bajo esquemas de control adecuados, permite su
uso en cualquier tipo de aplicación donde se requiera transferencia de potencia
entre un puerto de entrada y un puerto de salida.
Para los convertidores AC/DC, existen dos formas de configuración: como fuentes
de tensión, VSC (Voltage Source Converter), o como fuentes de corriente, CSC
(Current Source Converter).
Figura 1. Convertidor AC/DC trifásico

Figura 2. Sistema BTB conformado por dos convertidores de dos niveles
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El convertidor BTB planteado en la Figura 2 se forma por dos VSC que comparten
un bus de CD común, al convertidor conectado al lado de la red 𝑉𝑔1 se le designa
como 𝑉𝑆𝐶1 y al convertidor conectado de la red 𝑉𝑔2 se le designa 𝑉𝑆𝐶2. Ambos
convertidores pueden operar como rectificador o inversor dependiendo de la
dirección del flujo de potencia y la operación es complementaria como se dijo
anteriormente.
1.1.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR BTB

Una de las principales ventajas que ofrece el convertidor BTB radica en que
𝑽𝑺𝑪𝟏 y 𝑽𝑺𝑪𝟐 se pueden considerar desacoplados en un rango de potencia si el
valor del capacitor es lo suficientemente grande como para representar a la
tensión 𝑽𝑫𝑪 como una fuente ideal de tensión (para el inversor) o como una
carga resistiva constante (para el rectificador). Lo anterior simplifica el diseño de
las estrategias de control y permite incrementar los objetivos de control, ya que
es posible agregar más grados de libertad al sistema. El principio de operación
del convertidor BTB se explica considerando a 𝑽𝑺𝑪𝟏 y 𝑽𝑺𝑪𝟐 desacoplados, y
se representan como una fuente de tensión controlada definida por 𝑽𝒑𝒘𝒎𝟏,𝟐
(tensiones que se toman en la salida de cada convertidor tal como lo indica la
Figura 3; en donde la amplitud, la fase y la frecuencia se pueden controlar de
forma independiente una de otra. La tensión generada en las terminales del
𝑽𝑺𝑪𝟏 y 𝑽𝑺𝑪𝟐 se determinar a partir de:
𝑣𝑝𝑤𝑚1,2 = 𝑉𝑝𝑤𝑚1,2 sin( 𝑤1,2 𝑡 + 𝜃1 ) + ∑ 𝑉𝑝𝑤𝑚1𝑘,2𝑘 sin( 𝑘 𝑤𝑘 𝑡 + 𝜃𝑘 )
𝑘=2

(1)

El primer término de (1) define la componente fundamental de la tensión; el segundo
término se relaciona con los armónicos asociados a la técnica de conmutación.
Para el análisis, la impedancia de fase se considera puramente inductiva y dado que
los 𝑉𝑆𝐶1 y 𝑉𝑆𝐶2 operan de forma similar, únicamente se explica la operación
correspondiente a 𝑉𝑆𝐶1.
La potencia aparente 𝑆1 se calcula considerando únicamente la componente
fundamental de la tensión 𝑉𝑝𝑤𝑚1 y se obtiene mediante:
𝑆1 =

𝑉1 𝑉𝑝𝑤𝑚1 sin(α)
𝑉12 − 𝑉1 𝑉𝑝𝑤𝑚1 cos(𝛼)
+𝑗
𝜔1 𝐿1
𝜔1 𝐿1
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(2)

𝜶 Se usa para indicar el ángulo de fase entre 𝑉1 y 𝑉 𝑝𝑤𝑚1; 𝜔1 es la frecuencia
angular de la red eléctrica. Como resultado, la caída de tensión (𝑉𝐿1) a través del
inductor se puede variar para controlar la potencia activa y la potencia reactiva. De
(2) se observa que la potencia activa y reactiva están en función de:


La magnitud de 𝑉1 y 𝑉𝑝𝑤𝑚1,



La diferencia del ángulo entre 𝑉1 y 𝑉𝑝𝑤𝑚1



La impedancia de fase.

Figura 3. Circuito equivalente por fase del convertidor trifásico BTB

Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores Back-ToBack [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis Potosí:
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro de
Investigación y Estudios de Posgrado, 2012, p. 30.
Considerando una impedancia de fase sin pérdidas, la potencia activa (P1) y
reactiva (Q1) por fase en un sistema trifásico equilibrado se pueden expresar como
se muestra en (3) y (4)

𝑃1 =

𝑉1 𝑉𝑝𝑤𝑚1,2 sin( 𝛼)
𝑋𝐿1

(3)

𝑉12 −𝑉1 𝑉𝑝𝑤𝑚1 cos(𝛼)

(4)

𝑄1 =

𝑋𝐿1

La Figura 4 muestra la representación en fasores a frecuencia fundamental para
𝑉𝑆𝐶1. El desplazamiento del ángulo de fase (𝛼) se considera positivo si 𝑉𝑝𝑤𝑚1
está en atraso respecto a 𝑉1 y negativo para el caso opuesto. La tensión máxima en
las terminales del convertidor a frecuencia fundamental depende del bus de DC y
está limitado por la fuente de CA de menor valor. El factor de potencia (𝐹𝑃) de
salida, se determina a partir de la carga. Considerando un factor de potencia
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unitario, si la corriente eficaz de salida 𝐼1 es positiva, 𝑉𝑆𝐶1 trabaja como rectificador
y es la red eléctrica quien entrega potencia a 𝑉𝑆𝐶1. Cuando se invierte la dirección
del flujo de potencia, 𝐼1 es negativa y bajo está condición es 𝑉𝑆𝐶1 quien entrega
potencia a la red eléctrica. En esta representación, 𝑉𝑆𝐶1 opera como inversor y
suministra potencia reactiva. La amplitud de 𝑉𝑝𝑤𝑚1 es mucho mayor que la de 𝑉1 y
está en adelanto.
Una propiedad muy importante del convertidor BTB es que puede operar en los
cuatro cuadrantes del plano de potencia compleja (ver Figura 5), lo que significa que
el sentido de transferencia de la energía entre la red eléctrica y la carga puede
cambiar en cualquier instante. El sistema puede operar en cualquier punto dentro
del círculo. La potencia activa se define como positiva si la potencia fluye de la red
eléctrica hacia el convertidor (𝑉𝑆𝐶1) en los cuadrantes I y IV; y negativa para el caso
opuesto. La potencia reactiva se considera positiva si se está inyectando a la red
(cuadrantes I y II) y negativa para el caso opuesto. El signo de P y Q depende de la
amplitud y de la fase de la tensión generada en terminales de 𝑉𝑆𝐶1 (asumiendo la
tensión de la red constante).
Figura 4. Representación en fasores de VSC1 operando como inversor

Fuente: Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores
Back-To-Back [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis
Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro
de Investigación y Estudios de Posgrado, 2012, p. 30.
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Figura 5. Operación de los 𝑽𝑺𝑪𝟏 y 𝑽𝑺𝑪𝟐 en el plano de potencia compleja S

Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores Back-ToBack [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis Potosí:
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro de
Investigación y Estudios de Posgrado, 2012, p. 32
Las condiciones operativas mostradas en la Figura 5 corresponden a las definidas
en el Cuadro 1. Los límites de potencia activa y reactiva corresponden a las cotas
máximas en las que el convertidor BTB es capaz de operar en condiciones
nominales12.

12

ALCALA J., Op. cit., p. 30-32 CD-ROM.
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Cuadro 1. Operación del convertidor BTB en el plano S.
Modo Caso

1.2.

0
1

P=0 Q=0
P>0 Q>0

2

P<0 Q>0

3

P>0 Q<0

4

P<0 Q<0

5

P=0 Q>0

6

P=0 Q<0

7

P>0 Q=0

8

P<0 Q=0

Operación
Operación nula
Transferencia de potencia activa y
capacidad de compensación
inductiva
Absorbe potencia activa y
capacidad de compensación
inductiva
Transferencia de potencia activa y
capacidad de compensación
capacitiva
Absorbe potencia activa y
capacidad de compensación
capacitiva
capacidad de compensación
inductiva
capacidad de compensación
capacitiva
Transferencia de potencia activa
con factor de potencia unitario
(FP=1)
Absorbe potencia activa con factor
de potencia unitario (FP=1)

ESTRUCTURA DE CONTROL DEL CONVERTIDOR BTB

Los objetivos de control que se establecen típicamente al convertidor dependiendo
de la aplicación son:
 Regulación de la tensión de CA.
 Regulación de la frecuencia de CA.
 Regulación de la potencia activa.
 Regulación de la potencia reactiva
 Regulación de la tensión de CD.
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Para el correcto funcionamiento del BTB se debe considerar dos objetivos
fundamentales, uno de ellos es la regulación del bus de DC y el otro es la
trasferencia de potencia activa, un objetivo fundamental se debe asignar a un
VSC y el otro al otro VSC por esta razón solo queda a libre elección dos objetivos.
En Figura 6 se muestra de forma generalizada la estructura de control del
convertidor BTB
Figura 6. Esquema general de control típico del convertidor BTB

En aplicaciones para el control del flujo de potencia, por ejemplo en sistemas
UPQC13, los objetivos de control implican la regulación de la potencia activa y
reactiva. Sin embargo, en algunos casos, como se presenta en “Eagle Pass Backto-Back Tie: A Dual Purpose Application of Voltage Source Converter
Technology,”14 el factor de potencia se desea unitario por lo que la potencia
reactiva se fija en cero y se eliminan los lazos externos para el control de potencia
reactiva.

FUJITA H., AKAGI H., The Unified Power Quality Conditioner: The Integration of Series and
Shunt Active Filters, [en línea] En: IEEE Trans. Power Electronics, Marzo 1998, vol 13, no 2, pp.
315-322
[Consultado
el
15
de
enero
de
2015]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=662847
14 LARSSON T., PETERSON A., EDRIS A., KIDD D., ABOYTES F., Eagle Pass Back-to-Back Tie:
A Dual Purpose Application of Voltage Source Converter Technology, [en línea] En: IEEE Power
Engineering Society Summer Meeting, agosto de 2002, , vol 3, pp. 1686-1691[Consultado el 10 de
diciembre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=970329
13
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En la Figura 7 se detalla con más claridad el esquema de control presentado en la
Figura 6. Los bloques de control para 𝑉𝑆𝐶1 y 𝑉𝑆𝐶2 se basan en un esquema en
cascada. El concepto del control en cascada se basa en utilizar dos lazos
anidados: un lazo externo (primario) y un lazo interno (secundario) para realizar
las tareas de control. El lazo externo monitorea la variable de control y regular la
variable al valor de la referencia, la salida del lazo externo se utiliza como la
referencia del lazo interno. El lazo interno recibe la referencia y la regula al valor
deseado. “Para obtener un buen desempeño del control en cascada se debe
garantizar que el lazo interno sea mucho más rápido que el lazo externo”15.
En el esquema presentado en la Figura 7, el convertidor 𝑉𝑆𝐶1 regula la tensión en
el bus de CD y 𝑉𝑆𝐶2 se encarga de controlar el flujo de potencia activa, además
los interruptores 𝑆𝑤1 y 𝑆𝑤2 hacen alusión al tipo de objetivo de control que se puede
implementar en cada VSC ya sea control de potencia reactiva o regulación de
tensión AC.
Figura 7. Estructura de control en cascada para el convertidor BTB

Fuente: Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores BackTo-Back [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis Potosí:
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro de
Investigación y Estudios de Posgrado, 2012, p. 35
VERHAEGEN S., When to use cascade control, Intech Enginner’s Notebook, 1991, p. 38-40.
Citado por: ALCALA J., Estudio De Convertidores Back-To-Back, [CD-ROM], Doctor En Ingeniería
Eléctrica, San Luis Potosí,Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería,
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado,febrero de 2012, pp. 34 CD-ROM.
15
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1.3.

MODELADO DEL CONVERTIDOR BTB

Para modelar el BTB se asume lo siguiente:
 Los convertidores conmutan sin pérdidas, es decir se consideran interruptores
ideales
 Las fuentes trifásicas de entrada son simétricas y equilibradas.
 La frecuencia de conmutación de los rectificadores de entrada es mucho mayor
que la frecuencia fundamental de las tensiones de entrada, por lo que la tensión
se considera invariable entre los periodos de conmutación de los interruptores en
los convertidores.
 En modo inversor, la tensión en el bus de DC es constante y se considera una
fuente de corriente infinita.
 No se consideran las corrientes de fuga en el capacitor del bus de DC.
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Figura 8. Topología idealizada para 𝑽𝑺𝑪𝟏

Para el modelado del convertidor BTB, se analizará solo el convertidor 𝑉𝑆𝐶1 y la
Figura 8 muestra la topología idealizada para este.
La tensión generada en las terminales del convertidor, dada por 𝑉𝑝𝑤𝑚1 depende
de la tensión en el bus de CD y del ciclo de trabajo de los interruptores estas
tensiones se les ha denominado 𝑒𝑎 𝑒𝑏 𝑒𝑐 , la frecuencia fundamental y la amplitud
son directamente proporcionales a la forma de onda sinusoidal de referencia.
Las tensiones de Línea a Línea a la salida del convertidor pueden ser escritos
como:
𝑒𝑎−𝑏 = (𝑠𝑎− 𝑠𝑏 )𝑉𝐷𝐶
𝑒𝑎−𝑐 = (𝑠𝑎− 𝑠𝑐 )𝑉𝐷𝐶
𝑒𝑏−𝑐 = (𝑠𝑏− 𝑠𝑐 )𝑉𝐷𝐶
Las tensiones de fase para el convertidor se escriben como
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(5)

𝑒𝑎 = 𝑓𝑎 𝑉𝐷𝐶
𝑒𝑏 = 𝑓𝑏 𝑉𝐷𝐶
𝑒𝑐 = 𝑓𝑐 𝑉𝐷𝐶

(6)

2𝑆𝑎 − (𝑆𝑏 − 𝑆𝑐 )
3
2𝑆𝑏 − (𝑆𝑎 − 𝑆𝑐 )
𝑓𝑏 =
3
2𝑆𝑐 − (𝑆𝑎 − 𝑆𝑏 )
𝑓𝑐 =
3

(7)

Donde:
𝑓𝑎 =

Puesto que las señales 𝑆𝑎 , 𝑆𝑏, 𝑆𝑐 solo pueden tomas valores de 0 ó 1 entonces
1

2

3

3

𝑓𝑎 , 𝑓𝑏, 𝑓𝑐 solo toman valores 0, ± , ±

1.3.1. Modelo trifásico para los convertidores PWM. Las ecuaciones de
tensión para los convertidores 𝑽𝑺𝑪𝟏 y 𝑽𝑺𝑪𝟐 para un sistema trifásico equilibrado
sin una conexión neutral se pueden escribir como

𝑑𝑖1𝑎𝑏𝑐 (𝑡)
𝑅1
1
1
[
] = − [𝑖1𝑎𝑏𝑐 (𝑡)] − [𝑒1𝑎𝑏𝑐 (𝑡)] + [𝑉1𝑎𝑏𝑐 ]
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1
𝑑𝑖2𝑎𝑏𝑐 (𝑡)
𝑅2
1
1
[
] = − [𝑖2𝑎𝑏𝑐 (𝑡)] − [𝑒2𝑎𝑏𝑐 (𝑡)] + [𝑉2𝑎𝑏𝑐 ]
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2

(8)

𝑑𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1
=
(𝑖 (𝑡) + 𝑖𝐷𝐶2 (𝑡))
𝑑𝑡
𝐶𝐷𝐶 𝐷𝐶1

Si se define a la matriz U como la matriz de coeficientes de conmutación
2⁄
1
1
3 − ⁄3 − ⁄3
[𝑈] = − 1⁄3 2⁄3 − 1⁄3
1
1
2⁄
[− ⁄3 − ⁄3
3 ]

Las ecuaciones de tensión para los convertidores 𝑉𝑆𝐶1 y 𝑉𝑆𝐶2 resultan
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(9)

𝑑𝑖1𝑎𝑏𝑐 (𝑡)
𝑅1
𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1 𝑎𝑏𝑐
[𝑈] [𝑆𝑎𝑏𝑐
[
] = − [𝑖1𝑎𝑏𝑐 (𝑡)] −
[𝑉 ]
1 ]+
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1 1
𝑑𝑖2𝑎𝑏𝑐 (𝑡)
𝑅2
𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1 𝑎𝑏𝑐
[𝑈] [𝑆𝑎𝑏𝑐
[
] = − [𝑖2𝑎𝑏𝑐 (𝑡)] −
[𝑉 ]
2 ]+
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2 2

(10)

𝑑𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1 𝑎𝑏𝑐
1 𝑎𝑏𝑐
[𝑖1 (𝑡)]𝑇 [𝑆1𝑎𝑏𝑐 ] +
[𝑖 (𝑡)]𝑇 [𝑆2𝑎𝑏𝑐 ]
=
𝑑𝑡
𝐶𝐷𝐶
𝐶𝐷𝐶 2
La Figura 9 muestra el diagrama trifásico para el convertidor 𝑉𝑆𝐶11
Figura 9. Diagrama de bloques trifásico para VSC1

1.3.2. Modelo en marco de referencia 𝜶 𝜷 para los convertidores PWM. Con
el propósito de simplificar el modelo dinámico representado por las ecuaciones
diferenciales agrupadas en (10) se puede aplicar una transformación de ejes
coordenados. Transformando el sistema de variables trifásicas, tanto de corriente
y tensiones, hacia un sistema bifásico ortogonal, para esto se utiliza la matriz de
transformación ‘G’, definida por:
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[𝐺] = 𝑐

1

− 1⁄2

− 1⁄2

0

√3⁄
2
1⁄
√2

− √3⁄2
1⁄
√2 ]

1
[ ⁄√2

(11)

donde ‘c’ toma el valor de 2⁄3 para conservar tanto la magnitud de las variables de
corriente y tensión después de la transformación, como la magnitud del producto
(potencia instantánea). Aplicando la transformación, resulta el siguiente modelo en
variables 𝛼 𝛽,








𝑑𝑖 (𝑡)
𝑅1 
𝑒 (𝑡) 1 
+ [𝑣1 ]
[ 1
] = − [𝑖1 (𝑡)] − 1
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1
𝑑𝑖 (𝑡)
𝑅2 
𝑒 (𝑡) 1 
+ [𝑣2 ]
[ 2
] = − [𝑖2 (𝑡)] − 2
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2

(12)

𝑇
𝑇
𝑑𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1 
1 


=
[𝑖1 (𝑡)] [𝑆1 ] +
[𝑖2 (𝑡)] [𝑆2 ]
𝑑𝑡
𝐶𝐷𝐶
𝐶𝐷𝐶

En la Figura 10 se muestra el diagrama de bloques en 𝜶 𝜷 para el convertidor
𝑉𝑆𝐶1
Figura 10. Diagrama de bloques en 𝜶 𝜷 para VSC1
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1.3.3. Modelo en marco de referencia 𝒅𝒒 para los convertidores PWM. Las
variables de corriente y tensión en el sistema de coordenadas  aún son
funciones sinusoidales del tiempo. Con el propósito de lograr un modelo con
variables sin la componente sinusoidal, se sincroniza el sistema de variables 
con la frecuencia de la red eléctrica 𝒔 .
Para lograr sincronizar el sistema de variables  con la frecuencia de la red
eléctrica 𝑠 se hace uso de la matriz de rotación T, con esta matriz se logra
transformar las variables del sistema  hacia 𝑑𝑞.Se tiene:
[𝑇] = [

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)
−𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡)

𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡)
]
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)
𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡)

−𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡)
]
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)

[𝑇]𝑇 = [
𝑑[𝑇]
𝑑𝑡

= [

𝑑[𝑇]𝑇
𝑑𝑡

−𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡)
−𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)
]𝜔
−𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡) 𝑠

−𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡)
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)

−𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠 𝑡)
]𝜔
−𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠 𝑡) 𝑠

= [

[𝑇]

(13)

0 −1
] 𝜔𝑠
1 0
[𝐽] = [0 −1]
1 0
[𝐼] = [𝑇][𝑇]𝑇

𝑑[𝑇]𝑇
𝑑𝑡

=[

[𝑋𝑟 ] = [𝑇][𝑋] , [𝑋] = [𝑇]𝑇 [𝑋𝑟 ]
Partiendo del modelo del sistema  planteado por las ecuaciones plasmadas en
(12) y aplicando la trasformación se tiene:


[𝑇] [

𝑑𝑖1 (𝑡)
𝑅1
1
1



] = − [𝑇] [𝑖1 (𝑡)] − [𝑇] [𝑒1 (𝑡)] + [𝑇] [𝑣1 ]
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1


[𝑇] [

𝑑𝑖2 (𝑡)
𝑅2
1
1



] = − [𝑇] [𝑖2 (𝑡)] − [𝑇] [𝑒2 (𝑡)] + [𝑇] [𝑣2 ]
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2

𝑇
𝑇
𝑑𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1
1




=
[[𝑇] [𝑖1 (𝑡)]] [𝑆1 ] +
[[𝑇] [𝑖2 (𝑡)]] [𝑆2 ]
𝑑𝑡
𝐶𝐷𝐶
𝐶𝐷𝐶

Resolviendo se tiene:
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(14)

𝑑𝑞

[

𝑑𝑖1 (𝑡)
𝑅1 𝑑𝑞
1 𝑑𝑞
1 𝑑𝑞
𝑑𝑞
] = − [𝑖1 (𝑡)] − [𝑒1 (𝑡)] + [𝑣1 ] − 𝜔𝑠1 [ 𝐽][𝑖1 (𝑡)]
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1
𝑑𝑞

𝑑𝑖 (𝑡)
𝑅2 𝑑𝑞
1 𝑑𝑞
1
𝑑𝑞
𝑑𝑞
[ 2
] = − [𝑖2 (𝑡)] − [𝑒2 (𝑡)] +
[𝑣2 ] − 𝜔𝑠2 [ 𝐽][𝑖2 (𝑡)]
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2

(15)

𝑇 𝑑𝑞
𝑇 𝑑𝑞
𝑑𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1 𝑑𝑞
1 𝑑𝑞
=
[𝑖1 (𝑡)] [𝑠1 ] +
[𝑖2 (𝑡)] [𝑠2 ]
𝑑𝑡
𝐶𝐷𝐶
𝐶𝐷𝐶

Reescribiendo las ecuaciones para las condenadas 𝑑𝑞 por aparte se tienen:
𝑑𝑖1𝑑 (𝑡)
𝑅1
1
1
𝑞
= − [𝑖1𝑑 (𝑡)] − [𝑒1𝑑 (𝑡)] + [𝑣1𝑑 ] + 𝜔𝑠1 [𝑖1 (𝑡)]
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1
𝑞

𝑑𝑖1 (𝑡)
𝑅1 𝑞
1 𝑞
1 𝑞
= − [𝑖1 (𝑡)] − [𝑒1 (𝑡)] + [𝑣1 ] − 𝜔𝑠1 [𝑖1𝑑 (𝑡)]
𝑑𝑡
𝐿1
𝐿1
𝐿1
𝑑𝑖2𝑑 (𝑡)
𝑅2
1
1
𝑞
= − [𝑖2𝑑 (𝑡)] − [𝑒2𝑑 (𝑡)] +
[𝑣2𝑑 ] + 𝜔𝑠2 [𝑖2 (𝑡)]
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2

(16)

𝑞

𝑑𝑖2 (𝑡)
𝑅2 𝑞
1 𝑞
1
𝑞
= − [𝑖2 (𝑡)] − [𝑒2 (𝑡)] +
[𝑣 ] − 𝜔𝑠2 [𝑖2𝑑 (𝑡)]
𝑑𝑡
𝐿2
𝐿2
𝐿2 2
𝑑𝑣𝐷𝐶 (𝑡)
1
1
𝑞 𝑞
𝑞 𝑞
=
(𝑖1𝑑 𝑠1𝑑 +𝑖1 𝑠1 ) +
(𝑖2𝑑 𝑠2𝑑 +𝑖2 𝑠2 )
𝑑𝑡
𝐶𝐷𝐶
𝐶𝐷𝐶

En la Figura 11 se muestra el diagrama de bloques en 𝒅𝒒 para el BTB
Figura 11. Diagrama de bloques en 𝒅𝒒 para el convertidor BTB

Las potencias en el marco de referencia d-q, estarán definidas por las ecuaciones
agrupadas en (17). Note que es posible controlar tanto de potencia activa como de
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la potencia reactiva en cada uno de los rectificadores del BTB, manejando
𝑑𝑞
solamente las corrientes 𝑖𝑔12 .16
3

𝑞 𝑞

3

𝑞

𝑞

𝑃1 = 2 (𝑣1𝑑 𝑖1𝑑 + 𝑣1 𝑖1 ), 𝑄1 = 2 (𝑣1 𝑖1𝑑 + 𝑣1𝑑 𝑖1 )
3
3 𝑞
𝑞 𝑞
𝑞
𝑃2 = (𝑣2𝑑 𝑖2𝑑 + 𝑣2 𝑖2 ) , 𝑄2 = (𝑣2 𝑖2𝑑 + 𝑣2𝑑 𝑖2 )
2
2

(17)

El convertidor BTB es un convertidor AC/DC/AC compuesto de un arreglo de dos
convertidores DC/AC que trabajan de forma completaría y que comparten un bus
de DC común, además es posible realizar el estudio de control de flujo de potencia
activa o regulación de frecuencia, compensación de reactivos o regulación de
tensión AC aplicado a un solo convertidor de forma independiente y luego ser
unificado para realizar el control total del BTB siempre y cuando el bus de DC se
mantenga estable.
Para que el convertidor BTB funcione de forma correcta, se debe considerar dos
objetivos fundamentales, uno de ellos es la regulación del bus de DC y el otro es
la trasferencia de potencia activa, estos objetivos se deben asignar de forma
complementaria a los convertidores, es decir si uno se asigna al 𝑉𝑆𝐶1, el otro debe
asignarse al 𝑉𝑆𝐶2 o viceversa. Si lo que se requiere es regular frecuencia, se debe
desistir de la regulación de potencia activa. Los objetivos de regulación de la
tensión de CA o regulación de la potencia reactiva son excluyentes para cada
convertidor del BTB y se pueden escoger a conveniencia.
Una de las ventajas más importantes del convertidor BTB es que puede operar en
los cuatro cuadrantes del plano de potencia compleja, lo que significa que puede
transferir potencia activa de forma bidireccional entre sus nodos de conexión y
además puede regular potencias reactivas tanto capacitivas como inductivas

16

ALCALA J., Op. cit. pp. 41 CD-ROM
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2. SISTEMAS DE CONTROL USADOS EN CONVERTIDORES
Como se habló anteriormente, una de las principales ventajas del convertidor BTB
es que cada uno de sus convertidores puede ser desacoplado y estudiado de
forma independiente siempre y cuando se garantice un nivel de estabilidad en el
bus de DC. Con esta propiedad, los estudios realizados en torno a convertidores
usados como rectificadores, inversores o como BTBs mismos son de gran utilidad
y abren aún más el mundo de sistemas de control que se pueden aplicar para el
control de potencia.
Para manipular el flujo de potencia activa y compensación de potencia reactiva en
los convertidores DC/AC y AC/DC se han planteado varios esquemas de control y
modulación. Entre las técnicas de modulación más reportadas se tienen la
modulación por ancho de pulso PWM y la técnica de modulación vectorial
conocida como SVM. Por otra parte, en las técnicas de control podemos distinguir
dos grupos: técnicas de control lineal y las técnicas de control no lineal.
2.1. TÉCNICAS DE CONTROL LINEAL APLICADAS EN CONVERTIDORES
TRIFÁSICOS
El control lineal en convertidores para manejo de potencias por lo general consiste
en controles por desacoples de corriente más controles PI desarrollados en el
marco de referencia 𝑑𝑞; pero en los últimos años se ha desarrollado una técnica la
cual hace que los convertidores trifásicos emulen el comportamiento de una
máquina síncrona denominados Synchronverters.
2.1.1. Controladores lineales desarrollados en el marco de referencia 𝒅𝒒. En
este modelo, cuando se realiza las transformaciones de 𝒂𝒃𝒄 a 𝒅𝒒 a las
ecuaciones de corriente para el inversor, aparecen términos acoplados (ver bloque
de ecuaciones No (16)), es decir, que la componente 𝒅 depende de la
componente 𝒒 y viceversa, por lo cual se debe implementar un esquema donde
esos acoples se eliminen para poder realizar control de forma independiente.
Si el convertidor BTB posee el esquema mostrado en la Figura 12, un sistema de
control lineal para el 𝑉𝑆𝐶1 propuesto por Alcala, J. en el trabajo denominado
“Study of the bidirectional power flow in Back - to - Back converters by using linear
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and nonlinear control strategies”17 es mostrado en la Figura 13. En este esquema
se tiene un control en cascada desarrollado de la siguiente manera: En los lazos
internos se tiene el control para las componentes 𝑑 y 𝑞 de la corriente mediante el
uso de dos controles PI y un sistema de desacople de corrientes. En los controles
externos se asocian los objetivos de control que se requieran, para este caso, los
objetivos escogidos son el control del bus de DC y la compensación de potencia
reactiva. El control del bus de DC está asociado la componente 𝑑 de la corriente y
el control para la regulación de la potencia reactiva se asocia a la componente 𝑞
de la corriente y también hacen uso de controles PI
Bajo este esquema de control Alcala, J. explora el rendimiento del convertidor BTB
para gestionar el flujo bidireccional de potencia activa y la compensación de
potencia reactiva entre los sistemas interconectados de CA. Entre los resultados
más significativos que obtiene están: el tiempo de respuesta a cambios de
potencia activa y estabilización del bus de DC los cuales se encuentra alrededor
de 35 ms, para el caso de la potencia reactiva la respuesta transitoria se
encuentra alrededor de 3 ms.
Figura 12 Esquema completo de un convertidor BTB

Fuente: ALCALA J., CARDENAS V., RAMIREZ-LOPEZ A.R, GUDINO-LAU J.,
Study of the bidirectional power flow in Back - to - Back converters by using linear
and nonlinear control strategies, [en línea] En: Energy Conversion Congress and
Exposition (ECCE), IEEE, Septiembre, 2011, p. 808, [consultado el 12 de octubre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6063853
ALCALA J., CARDENAS V., RAMIREZ-LOPEZ A.R, GUDINO-LAU J., Study of the bidirectional
power flow in Back - to - Back converters by using linear and nonlinear control strategies, [en línea]
En: Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), IEEE, Sept. 2011, pp. 808, [consultado
el
12
de
octubre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6063853
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Figura 13. Esquema de control lineal por desacoplo de corrientes

Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores BackTo-Back [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis
Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro
de Investigación y Estudios de Posgrado, febrero de 2012, p. 86 CD-ROM.
En otro estudio en el que participa Alcala, J. denominado “A three-phase back-toback converter for reactive power compensation, current harmonic filtering and
active power compensation”18, también se hace uso de controladores lineales
desarrollados en el marco de referencia 𝑑𝑞 tal como se describió anteriormente, el
plus del trabajo es la compensación de harmónicos de corriente que se realiza en
una de las redes de AC, para el método, un filtro extrae una muestra de los
harmónicos de corriente
producidos por la carga no lineal y estos son

ALCALA J., CARDENAS V., et al. A three-phase back-to-back converter for reactive power
compensation, current harmonic filtering and active power compensation, [en línea] En: Energy
Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2013, p. 2371-2377. [consultado el 12 de octubre de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6647004
18

46

inversamente agregados a la referencia de corriente (lazos de control internos), el
esquema de control se muestra en la Figura 14.
Figura 14. BTB operando como un compensador de potencia y como filtro de
harmónicos de corriente

Fuente: ALCALA J., CARDENAS V., et al. A three-phase back-to-back converter
for reactive power compensation, current harmonic filtering and active power
compensation, [en línea] En: Energy Conversion Congress and Exposition
(ECCE), 2013, p. 2372. [consultado el 12 de octubre de 2014] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6647004
2.1.2. Convertidores imitando a una máquina síncrona (synchronverters).
Los inversores de conexión a la red que imitan generadores síncronos son
denominados synchronverter (SV) o también se les conoce como generador
sincrónico virtual (VSG)19. Un synchronverter incluye el modelo matemático de una
máquina síncrona y se comporta como un generador síncrono para proporcionar
un suministro de tensión. Su controlador es, en principio, un controlador de
potencia con capacidad para regular tensión y frecuencia por lo que es capaz de
controlar potencia activa y potencia reactiva, Debido al modelo matemático
embebido, una compañía de servicios es capaz de controlar un synchronverter de
la misma manera como controla los generadores síncronos20.

19 ZHANG C.-H., ZHONG Q-C., et al. An improved synchronverter model and its dynamic behaviour
comparison with synchronous generator, [en línea] En: Renewable Power Generation Conference,
2nd IET, Septiembre 2013, p. 1. [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6718790
20 ZHONG Q.-C., NGUYEN P.-L., et al. Self-Synchronized Synchronverters: Inverters Without a
Dedicated Synchronization Unit, [en línea] En: Power Electronics, IEEE Transactions on, Febrero
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Q.-C. Zhong and G. Weiss desarrollaron un trabajo denominado “Synchronverters:
Inverters that mimic synchronous generators”21 aquí se presenta un inversor que
imita el comportamiento de un generador síncrono (SG), a este tipo de inversores
les denomina synchronverters. La metodología consiste en desarrollar la teoría y
ecuaciones eléctricas y mecánicas que gobiernan al generador síncrono, estas
ecuaciones se implementan en un sistema de cómputo y se usa los mismos tipos
control que se usan para generadores síncronos en la regulación de potencia
Según Q.-C. Zhong, un synchronverter puede ser implementado con un inversor
trifásico como el que se muestra en la Figura 15, la parte de potencia del
synchronverter es el circuito comprendido por el puente trifásico, las inductancias
𝐿𝑠 y los condensadores 𝐶. Si se hace caso omiso a la forma de la onda de 𝑒⃗
obtenida a la salida del puente trifásico, entonces esta parte del circuito se
comportará como un Generador Síncrono conectado en paralelo con los
condensadores. Las inductancias denotadas como 𝐿𝑔 , no forman parte del
synchronverter, pero son útiles disponer de ellas para la sincronización y para el
control de potencia.
Si se observa el circuito simplificado por fase de un generador síncrono (ver Figura
16) se puede hacer la comparación entre el generador síncrono y el
synchronverter, solo que en el circuito simplificado por fase del generador síncrono
no aparecen los condensadores 𝐶 y las inductancias 𝐿𝑔
Para el caso de la tensión inducida en las bobinas del generador síncrono 𝑒⃗ , en el
synchronverter corresponden a la tensión PWM generada por el convertidor
detonado en la Figura 15 también como 𝑒⃗ . Las inductancias 𝐿𝑠 del generador se
representan por las inductancias 𝐿𝑠 del convertidor

2014, vol. 29, no. 2, pp. 618, [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6504534
21 ZHONG Q.-C., WEISS G., Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators, [en
línea] En: IEEE Trans. Ind. Electron, Abril 2011, vol. 58, no. 4, pp. 1259-1267, [consultado el 10 de
enero
de
2015]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
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Figura 15. Esquema del Inversor trifásico usado para un Synchronverter

Fuente: ZHONG Q.-C., WEISS G., Synchronverters: Inverters that mimic
synchronous generators, [en línea] En: IEEE Trans. Ind. Electron, Abril 2011, vol.
58, no. 4, pp. 1262, [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
Figura 16. Modelo simplificado por fase de un generador síncrono conectado
a red

Para la parte de control del synchronverter se tiene en cuenta las ecuaciones que
rigen al generador síncrono:
𝐽𝜃̈ = 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐷𝑝 𝜃̇
𝑇𝑒 = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑖𝑛𝜃 〉
𝑒⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃
𝑄 = −𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑐𝑜𝑠𝜃 〉

(18)

Donde: 𝑇𝑚 𝑇𝑒 𝑒⃗ 𝜃 y 𝑄 son el par mecánico aplicado al rotor, el par
electromagnético, la tensión trifásica generada, el ángulo del rotor, y la potencia
reactiva, respectivamente, 𝐽 es el momento de inercia de todas las piezas girando
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con el rotor, 𝑖𝑓 es la corriente de excitación y 𝑀𝑓 es la inductancia mutua entre las
bobinas del estator y las bobinas de campo, 𝜃̇ es la velocidad angular de la
máquina y 𝐷𝑝 es el coeficiente de fricción mecánico.
La implementación de la parte electrónica de un synchronverter propuesto por Q.C. Zhong se muestra en la Figura 17 En este, las ecuaciones que rigen al
generador síncrono 𝑇𝑒 𝑒⃗ y 𝑄 nombradas anteriormente se implementan en una
unidad de cómputo representada en la figura como “Ecu. SG”, la ecuación
mecánica se implementa mediante los diagramas de bloques, 𝑒⃗ representa la
tensión que se sintetiza por el convertidor a través de la técnica de modulación
PWM. 𝑇𝑚 y 𝑀𝑓 𝑖𝑓 son las entradas de control.
Figura 17. Parte electrónica de un synchronverter

Fuente: ZHONG Q.-C., WEISS G., Synchronverters: Inverters that mimic
synchronous generators, [en línea] En: IEEE Trans. Ind. Electron, Abril 2011, vol.
58, no. 4, pp. 1262, [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
Para regular la transferencia de potencia activa se usa el control denominado como
Frecuency Drooping, (en español caída de frecuencia). Que es un mecanismo
importante del generador síncrono para compartir la carga de manera uniforme (en
proporción a su carga nominal) y su función es variar la potencia activa entregada a
la red de acuerdo con la frecuencia de la red, esta acción se realiza mediante un
bucle de control que actúa sobre la velocidad de la máquina. Cuando la demanda de
potencia activa aumenta, la velocidad del generador síncrono cae debido a un
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aumento del par eléctrico 𝑇𝑒 22, a continuación el sistema de regulación, debe
aumentar la el par mecánico 𝑇𝑚 , por ejemplo, si el generador es movido por una
turbina de vapor, el par mecánico se aumenta mediante la ampliación de la válvula
de paso de vapor, de manera que se consigue un nuevo equilibrio de pares. Los
valores típicos de la caída de frecuencia son un aumento del 100% de la potencia
por una disminución de la frecuencia entre el 3% y el 5% (a partir de los valores
nominales), por ejemplo si la frecuencia de la red disminuye un 3% un SG
conectado entregara su potencia nominal, pero si la frecuencia cae menos del 3%,
la potencia entregada por el generador a la red no será la nominal si no menor.
El mecanismo Frecuency Drooping puede ser implementado en un synchronverter
mediante la comparación de la velocidad angular virtual 𝜃̇ con la referencia de
frecuencia angular 𝜃𝑟̇ (que normalmente sería igual a la frecuencia nominal angular
de la red 𝜃𝑛̇ ) y la adición de esta diferencia, multiplicada por una ganancia al par
mecánico 𝑇𝑚 . Las fórmulas muestran que el efecto del lazo de control de Frecuency
Drooping es equivalente a un aumento significativo del coeficiente de fricción
mecánico 𝐷𝑝 , así la constante de 𝐷𝑝 representa ahora el coeficiente de fricción
mecánico (imaginario) más el coeficiente de caída de frecuencia (este último es
mucho más grande). Por lo tanto, denotando el cambio en el par total actuando en
el rotor imaginario ∆𝑇 y el cambio en frecuencia angular 𝛥𝜃̇, se tiene que:
𝐷𝑝 = −

∆𝑇
∆𝜃̇

(19)

El signo negativo hace que 𝐷𝑝 sea positivo. El par mecánico 𝑇𝑚 puede obtenerse a
partir del valor de referencia de la potencia activa 𝑃𝑠𝑒𝑡 dividido con la velocidad
mecánica nominal 𝜃𝑛̇ como se muestra en la Figura 18. (En realidad, debería ser 𝜃̇
en lugar de 𝜃𝑛̇ pero la diferencia relativa entre estos es insignificante). Con esto se
completa el lazo de control de la potencia activa.
La constante de tiempo del bucle de Frecuency Drooping es 𝜏𝑓 = 𝐽⁄𝐷𝑝
La regulación de la potencia reactiva 𝑄 que sale del synchronverter se hace a través
de un control denominado Voltage Drooping (caída de tensión) y se puede realizar
de manera similar al Frecuency Dorooping. Para ello se define el coeficiente de
caída de tensión 𝐷𝑞 como la relación entre el cambio requerido de potencia reactiva
∆𝑄 para el cambio de la tensión ∆𝑣

DE BRABANDERE K., BOLSENS B., et al, A voltage and frequency droop control method for
parallel inverters. [en línea] En: IEEE Trans. Power Electron, Julio de 2007, vol. 22, no 4, p. 11071115,
[consultado
el
30
de
enero
de
2015]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4267747
22
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𝐷𝑞 =

∆𝑄
∆𝑣

(20)

El lazo de control para la potencia reactiva puede ser realizado como se muestra en
la parte inferior de la Figura 18 23*

Figura 18. Esquema de control de potencia para un Synchronverter

Fuente: ZHONG Q.-C., WEISS G., Synchronverters: Inverters that mimic
synchronous generators, [en línea] En: IEEE Trans. Ind. Electron, Abril 2011, vol.
58, no. 4, pp. 1262, [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
En un synchronverter, similar a otros inversores conectados a la red, se necesita
una unidad dedicada de sincronización; pero en el trabajo “Self-Synchronized
Synchronverters: Inverters Without a Dedicated Synchronization Unit”24, se toma
una medida radical para mejorar al synchronverter como synchronverter autosincronizado mediante la eliminación de la unidad de sincronización. Este inversor
puede sincronizarse automáticamente con la red antes de la conexión y realizar un
ZHONG Q.-C., WEISS G., Op. cit., pp. 1263 -1264 Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
*Los conceptos de Frecuency Drooping y Voltage Drooping se explican en el capítulo 4 sección 2
24 ZHONG Q.-C., NGUYEN P.-L., Ma Z., SHENG W., Op. cit., pp. 617-630, Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6504534
23
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seguimiento de la frecuencia de la red después de la conexión. Para lograr la
sincronización automática Zhong Q.-C., Nguyen P.-L., Ma z., Sheng W., agregan
dos sistemas adicionales respecto al modelo visto anteriormente: el primero es un
bloque encargado de emular a la corriente a través de los inductores 𝐿𝑠 sin que
exista conexión del synchronverter con la red, para lograr sintetizar dicha corriente
se necesita tener la medida de la tensión de la red, la medida de la tensión
generada por el synchronverter y la función de transferencia de la Impedancia
𝐿𝑠 𝑅𝑠 , así, la diferencia de las tensiones ingresada a través de la función de
trasferencia proporcionan la corriente virtual 𝑖𝑠 . El otro bloque se encuentra en el
bucle de Frecuency Drooping, el cual es un control PI encargado de hacer cero la
diferencia de pares. Con los bloques agregados, la sincronización se logra tan solo
llevando las referencias de potencia activa y reactiva a cero.
Todas las funciones del synchronverter originales, como la regulación de la
frecuencia y la tensión, el control de la potencia activa y reactiva, se mantienen.
En la siguiente figura se muestra el esquema del synchronverter
autosincronizante.
Figura 19. Esquema de control de potencia para un Synchronverter
autosincronizante

Fuente: ZHONG Q.-C., NGUYEN P.-L., Ma Z., SHENG W., Self-Synchronized
Synchronverters: Inverters Without a Dedicated Synchronization Unit, Power
Electronics, [en linea] En: IEEE Transactions, Febrero 2014, vol. 29, no. 2, p. 620,
[consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6504534
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Otro enfoque propuesto para que un inversor imite el comportamiento de un
generador síncrono, es basar el control del inversor en el modelo 𝑑𝑞 del
generador. En el trabajo denominado “An improved synchronverter model and its
dynamic behaviour comparison with synchronous generator”25 por ejemplo,
proponen un synchronverter en el cual, con ayuda de una DSP y un código de
programa adecuado, se reconstruye las partes básicas del generador en el marco
de referencia 𝑑𝑞. Bajo el entorno de simulación Matlab-Simulink, se compara el
synchronverter propuesto y un generador síncrono con los mismos parámetros y
los resultados de las respuestas dinámicas son muy similares.
Muchos sistemas de control de rectificadores trifásicos han sido implementados en
coordenadas 𝑑 𝑞, otros estudios se basan en estrategias de control directo de
potencia (DPC) y todas las modificaciones y mejoras que esta estrategia ha
recibido en los últimos años.
Z. Ma, Q. C. Zhong and J. D. Yan en su artículo “Synchronverter-based control
strategies for three-phase PWM rectifiers”26 proponen realizar el control de un
rectificador trifásico imitando a un motor síncrono, mediante el concepto de
Synchronverter. En la Figura 20 se muestra los esquemas propuestos: en a) se
observa el control de un rectificador basado en synchronverter con control de
tensión de DC y en b) se observa el control de un rectificador basado en
synchronverter con control de potencia activa.

ZHANG C.-H., ZHONG Q-C., et al. Op. cit., pp. 1-4, Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6718790
26 MA Z., ZHONG Q. C., YAN J.-D., Synchronverter-based control strategies for three-phase PWM
rectifiers, [en línea] En: 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA),
Singapore, 2012, p. 225-230, [consultado el 20 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6360727
25
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Figura 20. Esquema de control para un rectificador basado en
synchronverter a) para control de tensión de DC b) para control de potencia

Fuente: MA Z., ZHONG Q. C., YAN J.-D., Synchronverter-based control strategies
for three-phase PWM rectifiers. [en linea]. En: IEEE 7th Conference on Industrial
Electronics and Applications (ICIEA), Singapore, 2012, p. 229, [consultado el 20 de
marzo
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6360727
El convertidor Back-to-Back toma cada vez más fuerza en aplicaciones de
energía eólica de alta potencia. Q.-C. Zhong, Z. Ma, W.-L. Ming, G.
Konstantopoulos,27 proponen el desarrollo de un BTB basado en la tecnología de
ZHONG Q.-C., MA Z., MING W.-L., KONSTANTOPOULOS G., Grid-friendly wind power systems
based on the synchronverter technology, [en línea] En: Energy Conversion and Management
Elsevier Science Direct, Enero 2015, vol 89, p. 719-726, [consultado el 20 de marzo de 2016]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2084/S019689041400908X/1-s2.0-

27
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synchronverter para manejo de energía eólica. Ambos convertidores se ejecutan
como synchronverters, que son matemáticamente equivalentes a los generadores
síncronos convencionales. El convertidor del lado del rotor es responsable de
mantener la tensión del circuito intermedio y el convertidor del lado de red es
responsable del seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Como los dos
convertidores se accionan con la tecnología synchronverter, el sistema se hace
más amigable a la red a la que se conecte. En la Figura 21 se muestra el
esquema propuesto.
Figura 21. Conexión de un generador eólico a través de un BTB basado en
Synchronverter

Fuente: ZHONG Q.-C., MA Z., MING W.-L., KONSTANTOPOULOS G., Gridfriendly wind power systems based on the synchronverter technology, [en línea]
En: Energy Conversion and Management Elsevier Science Direct, Enero 2015, vol
89, p. 722-723 [consultado el 20 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2084/S019689041400908X/1-s2.0S019689041400908X-main.pdf?_tid=423d7b9e-ed59-11e6-946800000aab0f27&acdnat=1486488010_555c63f88e53a0b87cf04d967d250edb

S019689041400908X-main.pdf?_tid=423d7b9e-ed59-11e6-946800000aab0f27&acdnat=1486488010_555c63f88e53a0b87cf04d967d250edb
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Un desarrollo interesante en el cual se usa la tecnología de synchronverter es
propuesto por J. Alipoor, Y. Miura, T. Ise, en el proyecto denominado "Power
System Stabilization Using Virtual Synchronous Generator With Alternating
Moment of Inertia”28, se aprovecha las capacidades que tiene el synchronverter
respecto a su inercia virtual que a diferencia de un generador síncrono real, los
parámetros de la ecuación de oscilación del synchronverter pueden ser
controlados en tiempo real para mejorar su respuesta dinámica. En momentos
donde se requiera respuesta rápida, una valor bajo en su inercia virtual son
escogidos y cuando se requiere mantener estabilidad en el sistema en estado
estable el momento de inercia se necesita tan alto como la máquina virtual lo
permita. En la Figura 22 se muestra el esquema de un convertidor trifásico
usando la tecnología de synchronverter para mejorar la estabilidad en una red a
través del control de su momento de inercia.
Figura 22. Esquema de un convertidor trifásico usando la tecnología de
synchronverter para mejorar la estabilidad en una red a través del control de
su momento de inercia

Fuente: ALIPOOR J., MIURA Y., ISE T., Power System Stabilization Using Virtual
Synchronous Generator With Alternating Moment of Inertia, [en línea] En: in IEEE
Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Junio 2015, vol. 3,
no. 2, pp. 452, [consultado el 22 de marzo de 2016] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6919271
28 ALIPOOR J., MIURA Y., ISE T., Power System Stabilization Using Virtual Synchronous
Generator With Alternating Moment of Inertia, [en línea] En: in IEEE Journal of Emerging and
Selected Topics in Power Electronics, Junio 2015, vol. 3, no. 2, pp. 451-458 [Consultado el 22 de
m
Marzo
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6919271
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La implementación de Synchronverters ha tomado fuerza en los últimos años, en
un principio su estudio estaba enfocado solo a los inversores conectados a red,
luego se reportó su uso en rectificadores y estudios más recientes se incluyen en
un conjunto BTB solo que en éste, su enfoque está dirigido a control de potencia
activa de forma unidireccional.
En este trabajo se implementa un BTB con el uso de synchronverters haciendo
alusión a un conjunto motor-generador síncrono. Cada synchronverter puede
operar como rectificador o como inversor en cualquier instante, de tal forma que se
logra transferir potencia activa de forma bidireccional.
Una de las diferencias que tiene este trabajo en la implementación de los
synchronverters respecto a los trabajos mencionados en esta sección es la
designación de la tensión inducida en las bobinas del generador síncrono 𝑒⃗, la cual
ya no se refiere a la tensión PWM tomada a la salida del rectificador si no que se
toma a la salida de los condensadores y las corrientes son medidas en las
inductancias de conexión a la red, de esta forma las inductancias y los
condensadores conectados a la salida del rectificador son solamente un filtro pasa
bajos.
Otra de las diferencias que se tiene en la implementación de los synchronverters
está en la forma de realimentar los sistemas de control, en los trabajos reportados,
la realimentación se hace a través de la medición de la corriente y tanto la
potencia activa como la potencia reactiva son estimadas asumiendo que la tensión
de referencia es la misma que la tensión sintetizada por el puente trifásico,
estimaciones que pueden generar errores haciendo que se entregue potencias
diferentes a las requeridas. Por esta razón, en este trabajo se hace una medición
directa de la potencias las cuales van a realimentar los sistemas de control.
2.2. TÉCNICAS DE CONTROL NO LINEAL APLICADAS AL FLUJO DE
POTENCIA EN CONVERTIDORES
La estrategia de control no lineal que generalmente se aplica en sistemas BTB, se
basa en la teoría de linealización de sistemas por retroalimentación de estados.
Otra técnica no lineal muy empleada en control de convertidores es el control
directo de potencia (DPC) con todas las mejoras y derivaciones que se han
estudiado para esta.

58

2.2.1. Control de convertidores por retroalimentación del estado y cambio de
coordenadas. Una de las ventajas de emplear esta técnica es que permite
obtener un modelo equivalente linealizado, total o parcial del sistema no lineal y al
modelo equivalente se le pueden aplicar las técnicas de control clásico 29.
La técnica consiste en encontrar una matriz característica o de desacoplo del
sistema tal que una entrada de control solo afecte a una salida, por ejemplo,
según el esquema de control reportado por J. Alcala mostrado en la Figura 23 las
señal de control 𝑣1 solo afecta a 𝑚𝑑 y la señal de control 𝑣2 solo afecta a 𝑚𝑞 ,
dichas señales pueden ser manipuladas por un controlador PI (𝐺1𝑖 (𝑠)). Para este
esquema, la linealización solo se aplica para los lazos de control internos (lazo de
control de corriente). En la Figura 23 se muestra el esquema de control aplicado al
BTB completo.
Figura 23. Esquema de control para VSC1 usando técnica de control no
lineal

Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores BackTo-Back [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis
Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro
de Investigación y Estudios de Posgrado, febrero de 2012, pp. 107 CD-ROM.

29

ALCALA J., Op. cit. pp. 102 CD-ROM
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Figura 24. Esquema de control para un BTB usando técnica de control no
lineal

Fuente: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia, Estudio De Convertidores BackTo-Back [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En Ingeniería Eléctrica, San Luis
Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro
de Investigación y Estudios de Posgrado, febrero de 2012, pp. 108 CD-ROM.
2.2.2. Control directo de potencia DPC. Basado en los principios de la
estrategia de control directo del par (DTC) para accionamientos de máquinas de
corriente alterna, surge una estrategia para el control directo de potencia (DPC). Al
igual que la DTC, este algoritmo busca en una tabla predefinida de posibles
estados de conmutaciones del convertidor el más adecuado, según los errores
instantáneos de la potencia activa y reactiva y la posición angular del vector de
tensión de la fuente. La principal desventaja de este esquema es la frecuencia de
conmutación variable con diferentes combinaciones de energía activa y reactiva, lo
que genera una gran cantidad de armónicos no deseados y hace que sea muy
difícil de diseñar un filtro de línea en el lado de CA del convertidor.
La idea de una DPC fue propuesta por Ohnishi en 199130. Por primera vez, se
utiliza los valores de potencia instantánea activa y reactiva como variables de
control en lugar de los valores de corriente instantánea trifásica.
OHNISHI T., Three phase PWM converter/inverter by means of instantaneous active and reactive
power control, [en línea] En: International Conference on Industrial Electronics, Control and
Instrumentation, 1991, vol. 1, pp. 819-824. [consultado el 15 nobiembre de 2014] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=239183
30
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En la Figura 26 se muestra el esquema de control clásico DPC. Este esquema
consta de tres partes básicas:
 El estimador de potencia y tensión. Es el encargado de generar la
realimentación de potencia activa y reactiva a partir de los sensores de corriente y
tensión
 Los controladores por histéresis y el detector de posición angular para el vector
de tensión de fuente. A partir de los errores de potencia y la posición angular del
vector de tensión se generar las señales de entrada para la tabla de suicheo.
 La tabla de suicheo. En esta tabla se consignan los valores de estado para los
interruptores del convertidor, estados que dependen de las señales arrojadas por
los controles por histéresis 𝑆𝑝 y 𝑆𝑞 y por el ángulo del vector de tensión de la
fuente. En la Tabla 1 se muestra una tabla clásica de suicheo para un DPC.
Para obtener los valores de estado de los interruptores del convertidor, cada par
de IGBTs (𝑆𝑎, 𝑆𝑏 y 𝑆𝑐) representa un interruptor doble tal como se representa en
la Figura 25, de forma ideal, éstos interruptores solo adoptan estados lógicos de
0 𝑜 1, 0 para el caso en donde la conexión de la red trifásica se da por el lado
negativo del bus de DC y 1 para el caso contrario. Así el convertidor solo puede
tener 8 combinaciones para sus estados de conmutación
Tabla 1. Tabla de suicheo para control DPC clásico.

Fuente: BOUAFIA A., KRIM F., GAUBERT J.-P., Fuzzy-Logic-Based Switching
State Selection for Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier, [en línea]
En: Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Junio 2009, vol. 56, no. 6, pp.
1985, [consultado el 25 de nobiembre de 2014] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4781534
61

Figura 25. Estado de los interruptores para un convertidor

Figura 26. Esquema de control clásico DPC

Fuente: RESTREPO J., ALLER J., et al. Optimum Space Vector Computation
Technique for Direct Power Control, [en línea] En: IEEE Transactions On Power
Electronics, Junio 2009, Vol. 24, no. 6, p. 1638 [Consultado el 25 de Noviembre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4781534
Una variación al esquema clásico de la DPC es propuesto en el trabajo
denominado “Fuzzy-Logic-Based Switching State Selection for Direct Power
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Control of Three-Phase PWM Rectifier”31, en este trabajo A. Bouafia, F. Krim, J.-P.
Gaubert, eliminan la tabla de suicheo y los controladores por histéresis son
remplazados por un sistema de lógica difusa, el cual selecciona el mejor estado
de conmutación del convertidor. Como resultado se obtienen que las potencias
activas y reactivas se suavizan en comparación con los tradicionales DPC. Sin
embargo, la frecuencia máxima de conmutación es un poco alta, 20 kHz, en la
Figura 27 se muestra el esquema de control DPC mediante la implementación de
lógica difusa.
Figura 27. Esquema de control DPC usando lógica difusa.

Fuente: BOUAFIA A., KRIM F., et al. Fuzzy-Logic-Based Switching State Selection
for Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier, [en línea] En: Industrial
Electronics, IEEE Transactions on, Junio 2009, vol. 56, no. 6, pp. 1985,
[Consultado el 25 de Noviembre de 2014] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4781534

BOUAFIA A., KRIM F., et al. Fuzzy-Logic-Based Switching State Selection for Direct Power
Control of Three-Phase PWM Rectifier, [en línea] En: Industrial Electronics, IEEE Transactions on,
Junio 2009, vol. 56, no. 6, pp. 1984-1992. [consultado el 25 de noviembre de 2014] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4781534
31
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Otro uso de sistemas difusos es desarrollado por Afghoul y Krim en el trabajo
“Comparison between PI and fuzzy DPC control of a shunt active power filter” 32,
en este caso se conserva la estructura del DPC clásico y para el control del bus de
DC se implementa el controlador difuso, en lugar de usar un controlador PI. Los
autores le denominan a esta técnica F-DPC. Con esto se logra una mejora en la
calidad de la energía y mayor tiempo de repuesta en la estabilidad del bus de DC.
Una de las mejoras al clásico DPC está relacionada con la frecuencia de
conmutación variable, en el trabajo denominado “Algorithm evaluation for the
optimal selection of the space vector voltage using DPC in power systems”33
desarrollados por los autores J. Restrepo, J. Viola, J. Aller, A. Bueno, se deja a un
lado la clásica tabla de suicheo y se introduce la técnica de modulación vectorial
conocida como SVM. Se obtiene expresiones para los errores en las potencias
activa y reactiva dependientes de la tensión del convertidor, así, una función de
costo se implementa en el algoritmo para ser minimizada y con ello obtener la
tensión adecuada para ser sintetizada por el convertidor, la desventaja de este
método es la exigencia de computo que se requiere para evaluar la función de
costo y realizar la minimización de ésta para cada ciclo de muestreo.
2.2.3. Control directo de potencia predictivo. Un esquema de control que
pretende obtener el mejor rendimiento dinámico de los convertidores conectados a
una red trifásica es el denominado predictivo control directo de potencia o
Predictivo DPC. En esta metodología una discretización de las ecuaciones que
gobiernan a los convertidores son obtenidas, adquiriendo expresiones para el
tiempo futuro, de esta manera es posible predecir el comportamiento de las
variables a controlar.
Un esquema de contro DPC predictivo es propuesto en por M. Monfared, H.
Rastegar, y H. Kojabadi,
denominado "High performance DPC for PWM
34
converters," este esquema es mostrado en la Figura 28, los autores presentan
una modificación a la DPC tradicional, se eliminan los controles por histéresis y la
AFGHOUL H., KRIM F., Comparison between PI and fuzzy DPC control of a shunt active power
filter, [en línea] En: Energy Conference and Exhibition (ENERGYCON), IEEE International, 2012, p.
146-151. [Consultado el 05 de diciembre de 2014] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6347742
33 RESTREPO J., VIOLA J., ALLER J., BUENO A., Algorithm evaluation for the optimal selection of
the space vector voltage using DPC in power systems, [en línea] En: Eur. Conf. Power Electron.
Appl., Aalborg, Denmark, 2007, p. 1–9. [Consultado el 05 de Diciembre de 2014] Disponible en
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4417290
34 MONFARED M., RASTEGAR H., et al. High performance DPC for PWM converters, [en línea]
En: Electrical and Electronics Engineering ELECO. International Conference, 2009, p. 239-243.
[Consultado
el
05
de
Diciembre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5355310
32
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tabla de suicheo. Usan una técnica de modulación PWM para garantizar una
frecuencia de conmutación constante, se plantea ecuaciones discretas para el
tiempo futuro es decir par para el muestreo 𝑘 + 1 y se obtienen relaciones para la
tensión del convertidor en el marco de referencia 𝑑𝑞. La consigna principal es
obtener la ecuación para la tensión de salida del convertidor que logre obtener
𝑃(𝑘 + 1) = 𝑃𝑟𝑒𝑓(𝐾) y que 𝑄(𝑘 + 1) = 𝑄𝑟𝑒𝑓(𝐾), luego se asume la potencia
reactiva de referencia igual a cero con lo cual el enfoque solo puede trasferir
potencia activa y garantizar factor de potencia unitario, adicional usa un PLL para
realizar las trasformaciones de 𝑎𝑏𝑐 a 𝑑𝑞 y sincronizarse con la tensión de la
fuente. Sus resultados muestran mejoras en la dinámica del sistema con una
componente armónica total THD alrededor de 1,8% y una respuesta en el
transitorio de potencia activa de 1ms.
Figura 28. Predictivo DPC usando técnica de modulación PWM

Fuente: MONFARED M., RASTEGAR H., et al. High performance DPC for PWM
converters, [en línea] En: Electrical and Electronics Engineering ELECO.
International Conference, 2009, pp. 239-243. [Consultado el 05 de diciembre de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5355310
Otro trabajo de predictivo DPC es desarrollado por J. Restrepo, J. Aller, J. Viola,
A. Bueno, y T. Habetler denominado “Optimum Space Vector Computation
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Technique for Direct Power”,35 en este trabajo también se elimina la tabla de
suicheo y es remplazada por la técnica de modulación SVM como alternativa para
obtener una frecuencia de conmutación constante. El esquema de control se
muestra en Figura 29 y consiste en encontrar las ecuaciones discretas que rigen al
inversor en el marco de referencia 𝛼 𝛽, luego se encuentra una función de costo
en la cual se involucra al error de potencia y el incremento en la potencia que se
tendrá en el siguiente ciclo, esta función es igualada a cero y con ello se obtiene
la expresión de la tensión que debe ser sintetizada por el inversor para lograr que
las potencias estimadas sea iguales a las potencias de referencia. Con este
esquema las dinámicas del convertidor son claramente mejoradas, respuestas a
cambios en la referencia de potencia se logran en aproximadamente 1ms.
Figura 29. Predictivo DPC usando técnica de modulación SVM

Fuente: RESTREPO J., ALLER J., et al. Optimum Space Vector Computation
Technique for Direct Power Control, [en línea] En: IEEE Transactions On Power
Electronics, Junio, 2009, vol. 24, No. 6, JUNE 2009, pp. 1639, [Consultado el 20
de
noviebre
de
2014]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5071731

RESTREPO J., ALLER J., VIOLA J., BUENO A., HABETLER T., Optimum Space Vector
Computation Technique for Direct Power Control, [en línea] En: IEEE Transactions On Power
Electronics, Junio 2009, vol. 24, no. 6, p. 1637-1645. [Consultado el 20 de noviebre de 2014]
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5071731
35
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Para realizar control de flujo de potencia y compensación de reactivos en
convertidores trifásicos se ha reportado numerosas técnicas, estas técnicas se
han dividido en dos grupos: técnicas de control lineal y técnicas de control no
lineal. La gran mayoría de estas técnicas buscan mejorar la velocidad de
respuesta a transitorios de potencia, transitorios de tensión en el bus de DC, otros
en cambio buscan reducir la componente armónica inyectada a la red.
En la mayoría inversores conectados a la red detallan el uso de una unidad de
sincronización especializada que por lo general consta de un PLL, este PLL
también es usado para proporcionar la fase y frecuencia de la red en los
esquemas donde se desarrolla el control en el marco de referencia 𝑑𝑞 o 𝛼𝛽
En los últimos años se ha reportado un novedoso sistema de control el cual
pretende emular el convertidor como un generador síncrono con el objetivo de
mejorar la estabilidad de la red, con este esquema también es posible eliminar el
sistema de sincronización PLL y se puede usar los sistemas de control de potencia
ya establecidos para las redes convencionales.
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3. MÁQUINA SÍNCRONA
3.1.

GENERALIDADES

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas cuya velocidad de rotación
está vinculada estrictamente con la frecuencia de la red de corriente alterna
con la cual trabaja, de acuerdo con la expresión:
𝑛=
Donde:

120𝑓
𝑝

(21)

𝑛 es la velocidad de la máquina síncrona en rpms
𝑓 es la frecuencia de la red
𝑝 es el numero de polos de la máquina
Las máquinas síncronas pueden funcionar tanto en régimen generador
como en régimen motor. Sin embargo, es más frecuente su empleo como
generadores, para producir energía eléctrica de corriente alterna en las
centrales eléctricas a partir de fuentes primarias de energía hidráulica,
térmica, nuclear y otras.
Cuando la máquina síncrona es usada como motor, estos se emplean en
aplicaciones en donde se requiere velocidad constante, también se emplean
para corregir el factor de potencia.
La máquina síncrona está construida por dos devanados independientes: el
inducido y el inductor, el inductor se caracteriza por ser alimentado por
corriente continua y por el inducido atraviesa una corriente alterna. La
ubicación de estos elementos dentro del estator o el rotor depende por lo
general de la potencia nominal de la máquina; en las máquinas pequeñas,
para potencias que no superan los 10 kVA, el devanado inductor se coloca
en el estator, los polos del inducido son salientes y para la corriente alterna si
la máquina es trifásica se necesitan de tres anillos colectores, en la Figura 30
se muestra una máquina síncrona con el inducido en el rotor.
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Figura 30. Máquina síncrona con el inducido en el rotor

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p 427
En las máquinas síncronas grandes, la colocación de los devanados es inversa a la
anterior, de tal forma que los polos quedan situados en el rotor y el devanado
trifásico en el estator.
Para el caso en el cual el inductor se sitúa en el rotor, existen dos tipos de
fabricaciones: la de polos salientes y la de polos lisos o rotor cilíndrico, la Figura 31
muestra una máquina síncrona con el inducido en el estator, en a) se tiene el rotor
de polos salientes y en b) se tiene el rotor de polos lisos.
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Figura 31. Máquina síncrona con el inducido en el estator, a) rotor de
polos salientes b) rotor de polos lisos

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p 428
Para la excitación del inductor en este tipo de generadores síncronos, la
corriente se transfiere por medio de dos anillos deslizantes y la fuente
(excitatriz) de DC proviene de otro generador montado en el mismo eje. En
algunos casos la excitatriz se divide en dos: una principal y una piloto, la
Figura 32 muestra un esquema de este tipo de generadores.
Los generadores de corriente directa necesitan de escobillas para
proporcionar la corriente generada desde su colector, por tal razón, con el
objetivo de eliminar un punto más de mantenimiento, se usa generadores
de corriente alterna y un rectificador, en la Figura 33 se muestra el
diagrama de este tipo de generadores.
Una configuración más moderna donde la excitatriz de AC posee la
disposición del inducido en el rotor y rectificador trifásico instalado en el
eje, logra eliminar las escobillas y anillos colectores. Ver Figura 34.36

36

FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p. 424-431
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Figura 32. Diagrama de un generador síncrono

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p. 430
Figura 33. Diagrama de un generador síncrono con excitatriz de AC y
rectificador

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, 431
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Figura 34. Generador síncrono sin escobillas

3.2.

MODELO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

El modelo de máquinas síncronas puede ser encontrado en varias fuentes,
en la mayoría de ellas con grandes simplificaciones. En este documento se
considerara el modelo de la máquina síncrona como una máquina de rotor
cilíndrico de modo que todas las inductancias de estator son constantes, se
asume que no hay devanados amortiguadores en el rotor, que hay un par de
polos por fase (y un par de polos en el rotor), que no hay efectos magnético
de saturación en el núcleo de hierro y no hay corrientes de Foucault. El
campo y los tres devanados del estator son idénticos y están distribuidos en
las ranuras alrededor de la periferia de forma uniforme. Los devanados del
estator pueden ser considerados como bobinas concentradas que tienen
auto-inductancia 𝐿 e inductancia mutua −𝑀 (𝑀 > 0 con un valor típico 1/2𝐿,
el signo negativo se debe al ángulo de fase 2𝜋/3), como se muestra en la
Figura 35.
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Figura 35. Estructura de un generador síncrono trifásico de rotor cilíndrico
idealizado

Fuente: ZHONG Q.-C., WEISS G., Synchronverters: Inverters that mimic
synchronous generators, [en línea] En: IEEE Trans. Ind. Electron, Abril, 2011, vol.
58, no. 4, pp. 1261, [consultado el 10 de enero de 2015] Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
El campo o rotor bobinado puede ser considerado como una bobina concentrada
que tiene auto inductancia 𝐿𝑓 . La inductancia mutua entre la bobina de campo y
cada una de las tres bobinas del estator varía con el ángulo 𝜃 del rotor, es decir:

𝑀𝑎𝑓 = 𝑀𝑓 cos( 𝜃)
2𝜋
𝑀𝑏𝑓 = 𝑀𝑓 cos( 𝜃 −
)
3
4𝜋
𝑀𝑐𝑓 = 𝑀𝑓 cos( 𝜃 − )
3
Donde 𝑀𝑓 > 0.
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(22)

El flujo asociado a las bobinas es:
Φ𝑎 = 𝐿𝑖𝑎 − 𝑀𝑖𝑏 − 𝑀𝑖𝑐 + 𝑀𝑎𝑓 𝑖𝑓
Φ𝑏 = 𝐿𝑖𝑏 − 𝑀𝑖𝑎 − 𝑀𝑖𝑐 + 𝑀𝑏𝑓 𝑖𝑓
Φ𝑐 = 𝐿𝑖𝑐 − 𝑀𝑖𝑎 − 𝑀𝑖𝑏 +𝑀𝑐𝑓 𝑖𝑓

(23)

Φ𝑓 = 𝑀𝑎𝑓 𝑖𝑎 +𝑀𝑏𝑓 𝑖𝑏 + 𝑀𝑐𝑓 𝑖𝑐 + 𝐿𝑓 𝑖𝑓

(24)

𝑖𝑎, 𝑖𝑏 𝑦 𝑖𝑐, Corresponden a las corrientes de cada fase del estator, 𝑖𝑓
corresponde a la corriente de excitación del rotor.
De forma vectorial y para simplificar las notaciones se denota:
Φ𝑎
⃗⃗⃗⃗ = [Φ𝑏 ]
Φ
Φ𝑐

(25)

𝑖𝑎
𝑖⃗ = [ 𝑖𝑏 ]
𝑖𝑐

(26)

cos( 𝜃)
2𝜋
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cos 𝜃 = cos( 𝜃 − 3 )
4𝜋
cos
(
𝜃
−
)
[
3 ]

(27)

sin( 𝜃)
2𝜋
sin
(
𝜃
−
)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃 =
3
4𝜋
sin
(
𝜃
−
)
[
3 ]

(28)

Si se asume que la línea de neutro no está conectada y la carga es
balanceada, entonces:
𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 + 𝑖𝑐 = 0

(29)

Despejando de (29) cada corriente de fase del estator y remplazando en, (23) se
puede reescribir el flujo como:
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Φ𝑎 = 𝐿𝑖𝑎 − 𝑀(𝑖𝑏 + 𝑖𝑐 ) + 𝑀𝑎𝑓 𝑖𝑓
Φ𝑏 = 𝐿𝑖𝑏 − 𝑀(𝑖𝑎 + 𝑖𝑐 ) + 𝑀𝑏𝑓 𝑖𝑓
Φ𝑐 = 𝐿𝑖𝑐 − 𝑀(𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 ) + 𝑀𝑐𝑓 𝑖𝑓

(30)

Φ𝑎 = 𝐿𝑖𝑎 + 𝑀𝑖𝑎 + 𝑀𝑎𝑓 𝑖𝑓
Φ𝑏 = 𝐿𝑖𝑏 + 𝑀𝑖𝑏 + 𝑀𝑏𝑓 𝑖𝑓
Φ𝑐 = 𝐿𝑖𝑐 + 𝑀𝑖𝑐 + 𝑀𝑐𝑓 𝑖𝑓

(31)

Si expresamos el flujo asociado a las bobinas de forma matricial asumiendo que 𝐿𝑠 =
𝐿 + 𝑀 se tiene:
⃗⃗⃗⃗ = 𝐿𝑠 𝑖⃗ + 𝑀𝑓 𝑖𝑓 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Φ
cos 𝜃

(32)

El flujo asociado al campo se escribe como:
Φ𝑓 = 𝐿𝑓 𝑖𝑓 + 𝑀𝑓 〈𝑖⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cos 𝜃 〉

(33)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜃 ), llamado reacción de armadura, es constante si las
El segundo término 𝑀𝑓 (𝑖, cos
tres corrientes de fase son sinusoidales (como funciones de 𝜃) y equilibradas.
Asumiendo que la resistencia de la bobina del estator es 𝑅𝑠 , entonces la tensión en
los terminales de fase 𝑣 = [𝑣𝑎 𝑣𝑏 𝑣𝑐 ]𝑇 puede ser obtenida de (32)
⃗⃗⃗⃗
𝑑Φ
𝑑𝑡
𝑑𝑖⃗
𝑣⃗ = 𝑅𝑠 𝑖⃗ − 𝐿𝑠 + 𝑒⃗
𝑑𝑡
𝑣⃗ = 𝑅𝑠 𝑖⃗ −

(34)

Donde 𝑒⃗ = [𝑒𝑎 𝑒𝑏 𝑒𝑐 ]𝑇 es la fuerza electromotriz (EMF) debido al movimiento del rotor
dada por:
𝑒⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃 − 𝑀𝑓

𝑑𝑖𝑓
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cos 𝜃
𝑑𝑡

(35)

𝑒⃗ es llamada la tensión sin carga o tensión interna de sincronización.
La tensión de campo 𝑣𝑓 es:
𝑣𝑓 = 𝑅𝑓 𝑖𝑓 −

𝑑Φ𝑓
𝑑𝑡

(36)

La parte mecánica de la máquina es gobernada por:
𝐽𝜃̈ = 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐷𝑝 𝜃̇
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(37)

Donde:
𝐽 es el momento de inercia de todas las partes girando con el rotor
𝑇𝑚 es el torque mecánico
𝑇𝑒 es el torque electromagnético
𝐷𝑝 es el factor de amortiguación.
𝑇𝑒 Puede ser escrito como:
𝜕
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗〉
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝜕𝜃
𝑇𝑒 = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑖𝑛𝜃〉

𝑇𝑒 = −𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖⃗ .

(38)

̃𝜃 ) corresponde a la componente q de la corriente.
El término −√2⁄3 (𝑖, sen
Si asumimos que la corriente 𝑖𝑓 es constante tenemos que
puede escribir como37

𝑑𝑖𝑓
𝑑𝑡

= 0 entonces 𝑒⃗ se

𝑒⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃

Si se denota

(39)

⃗Ѱ
⃗⃗⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃

(40)

𝑑𝜃
=𝜔
𝑑𝑡

(41)

Las expresiones para 𝑒⃗ y 𝑇𝑒 se pueden expresar como
⃗⃗⃗𝜔
𝑒⃗ = ⃗Ѱ

(42)

𝑃𝑒
𝜔
𝑒⃗. 𝑖⃗
𝑇𝑒 =
𝜔
⃗⃗⃗〉
𝑇𝑒 = 〈𝑖⃗ . ⃗Ѱ

(43)

𝑇𝑒 =

La Figura 36 muestra el modelo dinámico que puede usarse para el generador
síncrono bajo los criterios asumidos y descrito por las ecuaciones nombradas
anteriormente.
ZHONG Q.-C., WEISS G., Op. cit., p. 1260-1263, Disponible
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209
37
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en

internet:

Figura 36. Modelo dinámico para el generador síncrono

Fuente: CVETKOVIC I., BOROYEVICH D., et al. Modeling of a virtual
synchronous machine-based grid-interface converter for renewable energy
systems integration, [en línea] En: Control and Modeling for Power Electronics
(COMPEL), IEEE 15th Workshop on, Santander, 2014, p. 2. [Consultado el 02 de
febrero
de
2015]
Disponible
en
internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6877195
Un generador síncrono se puede representar mediante un circuito equivalente
compuesto de una tensión inducida 𝑒 en serie con una reactancia 𝑋𝑠 (ver Figura
37).
𝑋𝑠 = 2𝜋𝑓𝐿𝑠
Donde:
𝑋𝑠 Reactancia síncrona, por fase [Ω]
𝑓 Frecuencia del generador [Hz]
𝐿𝑠 Inductancia aparente del devanado del estator, por fase [H]
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(44)

La reactancia síncrona de un generador es una impedancia interna, justo como su
resistencia interna R. La impedancia está ahí, pero no se puede ver ni tocar. Por lo
general, el valor de 𝑋𝑠 es 10 a 100 veces mayor que 𝑅𝑠 ; por consiguiente, siempre
podemos omitir la resistencia, a menos que nos interese la eficiencia o los efectos
de calentamiento38.
Figura 37. Circuito equivalente por fase para un generador síncrono

Una característica importante del funcionamiento en vacío de la máquina síncrona
la constituye la curva 𝑒0 = 𝐾( 𝑖𝑓 ), que expresa la fuerza electromotriz en bornes
de la máquina estando desconectada la carga en función de la corriente de
excitación. 𝐾 depende de variables constructivas de la máquina. La determinación
de esta curva se realiza por vía experimental y su forma es tal como se muestra
en la Figura 38

WILDI, T., Máquinas eléctricas y sistemas de potencia, sexta edición. Mexico: Pearson
Educación, 2007, p. 355

38
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Figura 38. Curva de vacío de un generador síncrono

3.3.

GENERADOR SÍNCRONO BAJO CARGA.

El comportamiento de un generador síncrono bajo carga actuando en modo
aislado, varía dependiendo del factor de potencia de la carga. En la Figura 39 se
muestra el esquema simplificado de un generador síncrono que funciona
aisladamente y está alimentando una carga trifásica equilibrada. Este posee los
dos controles importantes:
 Regulador de tensión, que se incorpora en la excitatriz y que al variar la
corriente de campo del generador y permite controlar la tensión de salida
 Regulador de velocidad que actúa sobre la entrada de agua, permitiendo con
ello controlar la velocidad del grupo y por consiguiente su frecuencia.
Si tenemos el generador bajo carga y su representación de una fase es tal como
se muestra en la Figura 40, la ecuación que rige el circuito es:
𝑉 = 𝐸0 − 𝑗𝑋𝑠 𝐼
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(45)

Figura 39. Funcionamiento de un generador síncrono en una red aislada

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p. 464
Figura 40. Circuito equivalente de un generador bajo carga.

Se analiza los diagramas fasoriales para dos tipos de carga (tendencia inductiva y
tendencia capacitiva). El diagrama fasorial para una carga con tendencia inductiva
se muestra en la Figura 41 y el diagrama fasorial para una carga con tendencia
capacitiva se muestra en Figura 42. La tensión 𝑉𝑠 a través de la reactancia
síncrona está adelantado 90° con respecto a la corriente 𝐼. La tensión 𝐸𝑜
generada por el flujo Φ es igual a la suma fasorial de 𝑉𝑠 más 𝑉.
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Cuando se realiza una comparación entre los dos diagramas fasoriales,
claramente se observa que para el caso en donde la carga es más inductiva, se
necesita excitar más el generador con el objetivo de aumentar 𝐸0 y obtener un
valor de 𝑉 desesado. Por el contrario cuando la carga es más capacitiva el valor
de excitación es menor para obtener el mismo valor de 𝑉.
Figura 41. Diagrama fasorial para una carga con tendencia inductiva

Figura 42. Diagrama fasorial para una carga capacitiva

Por lo general el objetivo es suministrar tensión constante a una carga, aunque se
modifique el consumo. Se sabe que 𝐸0 es proporcional al flujo del inductor, por lo
cual deberá variarse la excitación para cambiar el flujo y así adaptar la nueva 𝐸0
para que se restablezca la tensión al valor asignado o nominal.
La potencia suministrada por el generador es la que solicita la carga. Cuando la
carga demanda más potencia, el alternador reduce su velocidad; esta disminución
es detectada por el regulador de velocidad lo que provoca una mayor apertura de
entrada del agua o vapor según sea el tipo de turbina lo que hace aumentar la
velocidad de giro del grupo hasta llegar al valor de frecuencia nominal del
generador39.
FRAILE, J., Máquinas eléctricas, sexta edición. Mc GRAW-Hill/Interamericana De España, S. A.
U., 2008, pp. 466

39
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Dicho de otra forma, para regular la potencia activa que suministra el generador
síncrono a la carga, el sistema de regulación debe actuar sobre la velocidad de
rotación del generador y para regular la potencia reactiva, el sistema debe actuar
sobre la excitación de su bobina de campo. Estas acciones se realizan tanto para
el control de un generador en modo aislado como para un generador conectado a
un bus infinito.
3.4.

SINCRONIZACIÓN DE UN GENERADOR

Hoy en día es muy raro encontrar generadores aislados alimentando una carga,
por lo general los generadores se conectan a una gran red denominada bus
infinito. En la Figura 43 se muestra el circuito de una fase del generador síncrono
conectado a un bus infinito. Se denomina bus infinito por que posee tantos
generadores conectados en paralelo que ni la tensión ni la frecuencia se pueden
alterar. Estos generadores se conectan y se desconectan de la gran red según
sea la demanda de los clientes.
Para que se realice la conexión y desconexión de estos generadores sin afectar el
buen funcionamiento de la red se deben presentar unas condiciones de
sincronismo.
Se dice que un generador está sincronizado cuando:
 La frecuencia del generador es igual a la frecuencia del sistema.
 La tensión del generador es igual a la tensión del sistema.
 La tensión del generador está en fase con la tensión del sistema.
 La secuencia de fases del generador es igual que la del sistema.
Es decir cuando se tiene que:
(46)

𝐸0 = 𝑉
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En la práctica, para que las condiciones se cumplan, se usa unos dispositivos
denominados sincronoscopios, la Figura 44 muestra uno de ellos en su
configuración más básica el cual consta de tres lámparas y dos voltímetros.
Cuando la sincronización está dada, la lámpara número 1 se apaga y la lámpara 2
y 3 permanecen encendidas, en caso contrario existe una secuencia de encendido
de estas.
La sincronización de los generadores se realiza de forma manual y en los
generadores modernos, esto se realiza de forma automática.
Figura 43. Generador síncrono conectado a un bus infinito

Figura 44 Sincronoscopio de lámparas.

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p .473
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3.5. CARACTERÍSTICAS DE FRECUENCIA-POTENCIA ACTIVA
TENSIÓN-POTENCIA REACTIVA DE UN GENERADOR SÍNCRONO

Y

DE

En un generador síncrono, a medida que la potencia tomada de la fuente
primaria se incrementa, la velocidad a la que gira disminuye, debido a que la
velocidad del eje está relacionada con la frecuencia eléctrica resultante por
medio de la ecuación (21), entonces la potencia de salida de un generador
síncrono está relacionada con su frecuencia. La Figura 45 muestra una curva
típica de un generador síncrono
Figura 45. Curva de frecuencia contra potencia resultante del generador síncrono

Fuente: CHAPMAN
México 2012, p. 176.

S. J., Máquinas Eléctricas, Quinta Edición, Mc Graw Hill,

La relación entre la frecuencia y la potencia se puede describir cuantitativamente
por medio de la ecuación:
𝑃 = 𝐷(𝑓𝑠𝑐 − 𝑓𝑠𝑖𝑠 )
Donde:
𝑃 = potencia de salida del generador 𝐾𝑊
𝐷 = pendiente de la curva en 𝐾𝑊/𝐻𝑧
𝑓𝑠𝑐 = frecuencia en vacío del generador síncrono
𝑓𝑠𝑖𝑠 = frecuencia de operación del sistema
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(47)

Se puede deducir una relación similar para la potencia reactiva 𝑄 y la tensión en
las terminales 𝑉. Como ya se explicó, cuando se añade una carga en retraso a
un generador síncrono, su tensión en las terminales disminuye. De manera
similar, cuando se añade una carga en adelanto a un generador síncrono, se
incrementa su tensión en las terminales. Es posible hacer una gráfica tensión en
las terminales y la potencia reactiva, y tal gráfica tiene una característica de caída
como la que se observa en la siguiente figura40.

Figura 46. Curva de tensión en las terminales (V) contra la potencia
reactiva (Q) de un generador síncrono

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctricas. 6 ed. Mc Graw Hill, p 177
3.6. OPERACIÓN DE GENERADORES EN PARALELO CON GRANDES
SISTEMAS DE POTENCIA
Cuando un generador síncrono se conecta a un gran sistema de potencia (bus
Infinito), ninguna acción razonable por parte del operador podrá causar un
cambio observable en la frecuencia total de la red. En la Figura 47 a) se
muestra la característica de potencia activa-frecuencia de un bus infinito y en la
Figura 47 b) se puede ver su característica de potencia reactiva-tensión

CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, Quinta Edición, Mc Graw Hill, México 2012, p.
176.

40
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Figura 47. Curvas de un bus infinito: a) frecuencia contra potencia y b)
tensión en las terminales contra potencia reactiva.

Fuente: CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, 5 ed. Mc Graw Hill, México
2012, p. 177.
Cuando se conecta un generador en paralelo con otro generador o con un sistema
grande, la frecuencia y tensión en las terminales de todas las máquinas deben ser
iguales, debido a que sus conductores de salida están unidos. Por lo tanto, sus
características de frecuencia-potencia activa y de potencia reactiva-tensión se
pueden dibujar en una gráfica espalda con espalda, con un eje vertical en común.
En la Figura 48 se aprecia este tipo de gráfica que a menudo se llama diagrama de
casa.

Cuando un generador se conecta en paralelo con un bus infinito según el
procedimiento descrito con anterioridad. Entonces el generador “flotará” en la
línea y suministrará una pequeña cantidad de la potencia real y muy poca o nada de
la potencia reactiva. En la Figura 49 se puede observar esta situación.

Ahora, si el generador está en paralelo con la línea, pero en lugar de tener una
frecuencia un poco más elevada que el sistema en operación, tiene una frecuencia
un poco más baja. En este caso, cuando se completa la conexión en paralelo, la
situación resultante se muestra en la Figura 50. Nótese que aquí la frecuencia en
vacío del generador es menor que la frecuencia de operación del sistema. A esta
frecuencia, la potencia que suministra el generador es en realidad negativa. En otras
palabras, cuando la frecuencia en vacío del generador es menor que la frecuencia
de operación del sistema, el generador en realidad consume potencia eléctrica y
funciona como un motor. Para asegurar que un generador se conecta en línea el
cual debe suministrar potencia en lugar de consumirla, se ajusta la frecuencia de la
máquina en aproximación a un valor un poco mayor que la frecuencia del sistema
en operación.
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Muchos generadores reales tienen disparadores de potencia inversa conectados a
ellos, por lo que es imperativo que se conecten en paralelo con una frecuencia
mayor que la del sistema en operación. Si un generador así comienza a consumir
potencia, se desconectará automáticamente de la línea.
Una vez que se conecte el generador, aumentar los puntos de ajuste del mecanismo
regulador de velocidad provoca un desplazamiento hacia arriba en la frecuencia de
vacío del generador. Debido a que la frecuencia del sistema no cambia (la
frecuencia de un bus infinito no puede cambiar), se incrementa la potencia
suministrada por el generador. Esto se muestra en el diagrama de casa de la Figura
51. 41

Figura 48. Diagrama de frecuencia contra potencia (o diagrama de casa)
de un generador síncrono en paralelo con un bus infinito.

Fuente: CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, 5 ed. Mc Graw Hill, México
2012, p. 179.

41

CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, 5 ed, Mc Graw Hill, México 2012, p. 176-180
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Figura 49. Diagrama de frecuencia contra potencia justo después de la
conexión en paralelo

Fuente: CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, 5 ed. Mc Graw Hill, México
2012, p. 179.
Figura 50. Diagrama de frecuencia contra potencia si la frecuencia en
vacío del generador es un poco menor a la frecuencia del sistema antes
de la conexión en paralelo.

Fuente CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, 5 ed. Mc Graw Hill, México
2012, p. 179.
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Figura 51. Diagrama de casa para el efecto del incremento en los puntos
de ajuste del mecanismo regulador

Fuente: CHAPMAN S. J., Máquinas Eléctricas, 5 ed. Mc Graw Hill, México
2012, p. 180.
3.7.

POTENCIA DESARROLLADA POR UNA MÁQUINA SÍNCRONA

Se considera nuevamente al generador síncrono de la Figura 43 en el cual el valor
de la resistencia del inducido es despreciable, analizando el circuito se tiene que:
(48)
𝐸0 = 𝑉 + 𝑗𝑋𝑠 𝐼
cuyo diagrama fasorial, tomando la tensión en bornes como referencia, se ha
dibujado en la Figura 52. La potencia compleja desarrollada por la máquina será:
𝑆 = 3 𝑉𝐼 ∗
𝑆 = 3 𝑉𝐼 cos 𝜑 + 𝑗 3 𝑉𝐼 sin 𝜑
𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄
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(49)

Figura 52. Diagrama fasorial para generador síncrono conectado en bus
infinito

Despejando la corriente de (48) se tiene
𝐼=

𝐸0 − 𝑉
𝑗𝑋𝑠

(50)

Del diagrama fasorial visto en la Figura 52 se tiene
𝐸0 = 𝐸0 ∠𝛿
𝐸0 = 𝐸0 (cos 𝛿 + 𝑗 sin 𝛿)

(51)

𝑉 = 𝑉∠0

(52)

Por lo que 𝐼 resulta:
𝐼=

(𝐸0 cos 𝛿 − 𝑉) + 𝑗 𝐸0 sin 𝛿)
𝑗𝑋𝑠

(53)

𝐼∗ =

(𝐸0 cos 𝛿 − 𝑉) − 𝑗 𝐸0 sin 𝛿)
−𝑗𝑋𝑠

(54)

𝐼 ∗ será:

Agregando (54) en (49) se tiene.
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(𝐸0 cos 𝛿 − 𝑉) − 𝑗 𝐸0 sin 𝛿)
−𝑗𝑋𝑠
3𝐸0 𝑉 sin 𝛿
3𝐸0 𝑉 cos 𝛿 − 𝑉 2
𝑆=
+𝑗
𝑋𝑠
𝑋𝑠
3𝐸0 𝑉 sin 𝛿
𝑃=
𝑋𝑠
3𝐸0 𝑉 cos 𝛿 − 𝑉 2
𝑄=
𝑋𝑠
𝑆 =3𝑉

(55)

𝛿 Se denomina el ángulo de potencia o también se lo conoce como el ángulo de
carga y en la Figura 53 se muestra la relación de la potencia suministrada por la
máquina síncrona respecto al ángulo de carga.
 Si 𝛿 > 0, la potencia activa desarrollada por la máquina es positiva y
corresponde al funcionamiento como generador síncrono.
 Si 𝛿 < 0, la potencia activa es negativa, es decir, la máquina recibe potencia
activa de la red y por ello trabaja como motor síncrono entregando potencia
mecánica en el eje
Figura 53. Potencia activa de una máquina síncrona en función del ángulo de
carga

Fuente: FRAILE J., Máquinas eléctrica. 6 ed, Mc Graw Hill, p. 478
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Las máquinas síncronas pueden operar tanto en el régimen de motor como en el
régimen de generador; pero su uso se ha extendido en mayor cantidad en los
sistemas de generación de energía eléctrica.
La máquina síncrona es capaz de trasferir potencia activa y también tiene la
capacidad de regular potencia reactiva. Si se trata de controlar la potencia activa,
el regulador de velocidad de rotación de la máquina es quien se encarga de este
proceso y dependiendo de la frecuencia de rotación si es menor o mayor que la
frecuencia de la red este se comportara como motor o generador respectivamente.
Para la regulación de la potencia reactiva, se debe controlar el nivel de tensión
inducida por la máquina y esto se hace a través la excitación del circuito de
campo.
Para poder conectar o desconectar un generador síncrono de una red eléctrica es
necesario tener al generador flotando en la red, lo que significa que la frecuencia y
el nivel de tensión inducida por la máquina debe ser igual a la frecuencia y nivel de
tensión de la red. Esto conlleva a que en el momento de la conexión o
desconexión no exista trasferencia de potencia activa ni regulación de potencia
reactiva.
Si se considera el modelo dinámico de la máquina síncrona básica e idealizada
donde se desprecia factores como saturación en el núcleo de hierro, no hay
corrientes de Foucault, distribución de las bobinas de forma uniforme, se tiene una
ecuación de tensión similar a la ecuación de tensión obtenida en el modelo
trifásico para los convertidores PWM, similitud que da paso a pensar que un
convertidor trifásico puede tener el comportamiento de una máquina síncrona
usando técnicas de control adecuadas.
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4. SYNCHRONVERTERS EN UN BTB
En octubre de 2007 comenzó el proyecto europeo "VSYNC*", el estudio estaba
basado en la problemática que se tendría cuando las pequeñas unidades de
generación no síncronas reemplacen una parte significativa de la capacidad de
generación de energía síncrona, como consecuencia la inercia de rotación total de
los generadores síncronos se reduce significativamente. Esto, provocando grandes
variaciones de frecuencia que pueden terminar en una red inestable. La solución
propuesta está enfocada en estabilizar la frecuencia de la red mediante adición de
un acumulador de energía en combinación con un mecanismo de control adecuado
para el convertidor de electrónica de potencia. De esta manera, aparece la
terminología de "generador síncrono Virtual" (VSG)42.

Tal como se habló en el capítulo de Sistemas de control usados en convertidores,
uno de los esquemas que ha tomado relevancia en los últimos años ha sido el
estudio de los convertidores de electrónica de potencia que simulan a un
generador síncrono, llamados synchronverters.
Tal terminología puede ser ampliada, hablar del synchronverter no solo imitando a
un generador síncrono si no también que tenga la capacidad de imitar a un motor
síncrono, en definitiva que el synchronverter pueda imitar a la máquina síncrona
como tal, según su ángulo de carga 𝛿.
Para la implementación de un convertidor AC-AC se puede pensar en el uso de
dos máquinas síncronas acopladas en su eje tal como se muestra en la Figura 54,
arreglo en el cual una de las máquinas se comporta como motor y la otra como
generador según sea el flujo de potencia requerido. De manera análoga, un
convertidor BTB (convertidor AC-DC-AC) puede ser implementado mediante el
uso de dos máquinas virtuales síncronas (synchronverters) acoplados mediante un
bus de DC (ver Figura 55), ambos trabajando de forma complementaria, es decir
mientras un synchronverter trabaja imitando a un generador síncrono, el otro
deberá trabajar imitando a un motor síncrono, en el momento que se requiera
cambiar el sentido del flujo de potencia, los papeles en los synchronverter deberán
invertirse.

The VSYNC Project. [en línea], Vsync [consultado el 02 de febrero de 2015]. Disponible en
internet: http://www.vsync.eu/project/introduction
* The Virtual Synchronous Generator Concept
42
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Figura 54. Representación esquemática de un BTB usando máquinas
virtuales síncronas

Figura 55. Diagrama monofásico de un BTB usando máquinas virtuales
síncronas

Como se ha dicho en otras secciones de este documento, la ventaja del
convertidor BTB es que cada uno de sus convertidores puede ser desacoplado y
estudiado de forma independiente si se garantiza la estabilidad del bus de DC, por
esto solo se abordara el estudio de uno de los synchronverters y todo el estudio
se duplicara para el otro.
En este capítulo se abordara parte de la metodología que propone Zhong para la
implementación de un synchronverter autosincronizante, capaz de conectarse a
una red sin el uso de una unidad especializada de sincronización.
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4.1.

IMPLEMENTACIÓN DEL SYNCHRONVERTER

Un synchronverter se compone de dos partes: electrónica de potencia y la otra
electrónica de control; las dos partes interactuando entres si para formar un solo
conjunto que es capaz de comportarse de forma similar a una máquina síncrona
Para la implementación de la electrónica de potencia del synchronverter se utiliza
el inversor trifásico que se muestra en la Figura 56. La tensión inducida por el
generador síncrono 𝑒𝑎 𝑒𝑏 𝑒𝑐 , es representa con la tensión sintetizada por el
convertidor tomada en la salida del filtro 𝑅𝐿𝐶 también denominada como 𝑒𝑎 𝑒𝑏 𝑒𝑐 .
Las Inductancias aparentes y las resistencias del devanado del estator 𝑅𝑠 𝐿𝑠 se
representan por las inductancias y resistencias de conexión a red 𝑅𝑠 𝐿𝑠
Si se asume que la bobina de campo del synchronverter es alimentada por una
fuente de corriente DC ajustable 𝑖𝑓 en lugar de una fuente de tensión 𝑣𝑓 , la tensión
del terminal de 𝑣𝑓 varía, pero esto es irrelevante, mientras que si 𝑖𝑓 es constante,
la tensión generada a partir de (35) se reduce a la ecuación nombrada en (39) la
cual se repite a continuación:
𝑒⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃

(56)

Figura 56. Parte de potencia de synchronverter, Inversor trifásico con filtros
RLC.
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Para la implementación de la parte electrónica de control del synchronverter, se
define la potencia real y la potencia aparente del synchronverter:
𝑃 = 〈𝑖, 𝑒〉
𝑄 = 〈𝑖, 𝑒𝑞 〉

(57)

donde 𝑒𝑞 tiene la misma amplitud que 𝑒 pero con una fase retardada de la de 𝑒
por 𝜋 / 2, asi 𝑒𝑞 se define como:
𝜋
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑞 = 𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 sin (𝜃 − ) = −𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cos 𝜃
2

(58)

La potencia activa y reactiva pueden escribirse como:
𝑃 = 𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃 〉
Q= −𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cos 𝜃〉

(59)

Estos coinciden con las definiciones convencionales para la potencia activa y
reactiva, generalmente expresada en el marco de referencia 𝑑, 𝑞. Una 𝑄 positiva
corresponde a una carga inductiva.
Si 𝑖 = 𝑖0 sen 𝜑 para algún ángulo 𝜑 (este sería el caso, por ejemplo, en operación
de estado estacionario y en equilibrio con 𝜃 − 𝜑 constante), entonces se tiene:
3
𝜃̇𝑀 𝑖 𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜑)
2 𝑓𝑓0
3
𝑄 = −𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
cos 𝜃〉 = 𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝑖0 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑖𝑛(𝜃 − 𝜑)
2
𝑃 = 𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃〉 =

(60)

Las anteriores expresiones son usadas para regular la potencia activa y reactiva
en los generadores síncronos.
La ecuación mecánica del generador síncrono expresada en (37) puede ser escrita
como:
𝜃̈ =

1
(𝑇 − 𝑇𝑒 − 𝐷𝑝 𝜃̇)
𝐽 𝑚

(61)

Donde el par mecánico (o activo) 𝑇𝑚 es una entrada de control, mientras que el
par electromagnético 𝑇𝑒 depende de 𝑖 y 𝜃 de acuerdo con (38).
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Para expresar la ecuación mecánica del SG por medio de diagrama de bloques
usamos la trasformada de Laplace en la ecuación (61) y despejamos para la
velocidad angular 𝜃̇ así:
1
(𝑇 − 𝑇𝑒 − 𝐷𝑝 𝜃̇)
𝐽 𝑚
1
𝜃̇ = (𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐷𝑝 𝜃̇)
𝐽𝑠

𝜃̇𝑠 =

(62)

Para obtener el ángulo 𝜃 vasta con integrar la velocidad angular 𝜃̇. La Figura 57
muestra el diagrama de bloques para la ecuación mecánica del generador
síncrono.
Figura 57. Representación de la ecuación mecánica del SG en diagrama de
bloques

Para sintetizar las ecuaciones de 𝑇𝑒 , 𝑒⃗ y 𝑄 es necesario una unidad de computo
que para casos prácticos puede ser un procesador digital de señales o DSP (sigla
en inglés de digital signal processor)
𝑇𝑒 = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑖𝑛𝜃 〉
𝑒⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃
𝑄 = −𝜃̇𝑀𝑓 𝑖𝑓 〈𝑖⃗ . ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑐𝑜𝑠𝜃 〉

(63)

En la siguiente figura se muestra el esquema general de la parte de electrónica de
control de un synchronverter.
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Figura 58. Esquema de electrónica de control para un synchronverter

Las entradas de control del synchronverter son 𝑇𝑚 y 𝑀𝑓 𝑖𝑓 . Con el fin de operar el
synchronverter de una manera útil, se necesita de un controlador que genere las
señales de 𝑇𝑚 y 𝑀𝑓 𝑖𝑓 tal que se mantenga la estabilidad del sistema y se sigan los
valores deseados de potencia activa y reactiva.
Si se trabaja con los valores estimados de 𝑇𝑒 y 𝑄 para la realimentación de los
controles, de alguna forma, se está trabajando en lazo abierto, por esto, 𝑇𝑒 y 𝑄
serán obtenidos de un estimador de potencia el cual será explicado más adelante.
4.1.1. Parámetros del Convertidor para operar como synchronverter. La
definición de los parámetros del convertidor es un paso esencial para el buen
funcionamiento del synchronverter, existen regiones de operación en los cuales el
sistema puede operar de manera adecuada: pero si no se tienen en cuenta los
parámetros del sistema, es posible obtener inestabilidad.
Con el objetivo de obtener en un futuro un prototipo de laboratorio, la tensión y la
frecuencia se seleccionan considerando los parámetros operativos de la red
eléctrica domiciliaria.
“La frecuencia de conmutación 𝑓𝑠𝑤 definida por:
𝑓𝑠𝑤 = 𝑚𝑓𝑖 𝑓𝑖
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(64)

donde 𝑚𝑓𝑖 es el índice de modulación de frecuencia y 𝑓𝑖 es la frecuencia
fundamental, se selecciona considerando que “en convertidores trifásicos es
recomendado que 𝑚𝑓𝑖 sea un múltiplo impar de tres para que todos las tensiones
de fase sean idénticas, pero desfasados 2π/3 radianes y sin armónicos pares; tal
que los armónicos en frecuencias múltiplos de tres sean idénticos en amplitud y
fase, (para todas las fases) y de esta forma la tensión conmutada de línea no
contenga armónicos múltiplos de tres”43. Teniendo en cuenta las
recomendaciones, se establecen parámetros del sistema:
Cuadro 2. Parámetros del sistema
Parámetro

Valor

𝑉𝑔𝐹−𝑁 (RMS)

120 𝑉𝐴𝐶

𝑓

60 𝐻𝑧

𝑚𝑓𝑖

81

𝑓𝑠𝑤

4860 𝐻𝑧

𝑆𝑛𝑜𝑚

2.5 𝐾𝑉𝐴

Para garantizar el buen funcionamiento del inversor es necesario tener un nivel de
tensión en el bus de DC el cual debe ser mayor a la tensión pico de fase de su
fuente de AC según la expresión:44
𝑣𝑑𝑐−𝑚𝑖𝑛 > √6 ∗ 𝑉𝑔𝐹−𝑁

(65)

𝑣𝑑𝑐−𝑚𝑖𝑛 > 294

(66)

Se escoge la tensión de DC igual a 500 𝑉𝐷𝐶
Para el cálculo del valor del inductor y el condensador del bus de DC se tienen en
cuenta las consideraciones de diseño propuestas por J. Alcala.45

ALCALA, J. Op. cit. pp. 43 CD-ROM
POSADA J., Transformador electrónico multialimentado para aplicaciones en redes inteligentes,
[en línea]. Doctor en Ciencias en la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del I.P.N. Jalisco- Guadalajara, 2013. p 76. [consultado el de febrero de
2015]
Disponible
en
internet:
http://sb3.csb.cinvestav.mx/uhtbin/cgisirsi/?ps=hgxhq8Ndpb/CENTRAL/248510010/9
45 ALCALA, J. Op. cit. pp. 44-61 CD-ROM.
43
44
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Entre las expresiones que se recomienda para la determinación del máximo valor
del inductor está la expresión que tiene en cuenta la dinámica del BTB dada por:
𝐿𝑖 ≤

𝑉𝐷𝐶 − √6𝑉𝑖
2𝑤𝑖 𝐼𝑖 𝑑

(67)

Al graficar la expresión (valor del inductor en función de la tensión de DC) se
observa que el máximo valor del inductor para la tensión de DC escogida está
alrededor de los 27𝑚𝐻 (el valor del 𝐼𝑖 𝑑 puede ser obtenido de la expresión (17))
Figura 59. Máximo valor del inductor en función de la tensión de DC según la
dinámica del BTB

El valor de inductancia máxima en función del rango de operación para una
corriente específica y una tensión de entrada determinada se expresa mediante
2

2
√𝑣𝑑𝑐−𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑔𝑚𝑎𝑥
3
𝐿𝑔 <
𝜔𝑔 𝑖𝐿𝑑

(68)

Si se grafica dicha expresión en función de la tensión de DC mínima de trabajo se
obtiene que el máximo valor de inductancia se encuentra alrededor de los 32 𝑚𝐻
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Figura 60. Máximo valor del inductor en función del rango de operación para
una corriente específica y una tensión de entrada determinada

Teniendo en cuenta la región lineal de operación del BTB según J. Alcala, 46 los
rangos para las potencias activas y reactivas se pueden expresar mediante (69) y
(70) respectivamente, para el valor máximo del índice de modulación 𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑑
𝑑
3𝑉𝑔1
𝑉𝑑𝑐
3𝑉𝑔1
𝑉𝑑𝑐
−
< 𝑃1 <
4𝜔𝑠1 𝐿𝑔1
4𝜔𝑠1 𝐿𝑔1
𝑑
𝑑
3𝑉𝑔2
𝑉𝑑𝑐
3𝑉𝑔2
𝑉𝑑𝑐
−
< 𝑃2 <
4𝜔𝑠2 𝐿𝑔2
4𝜔𝑠2 𝐿𝑔2

𝑑
𝑑
(6𝑉𝑔1
− 3𝑉𝑑𝑐 ) 𝑑
(6𝑉𝑔1
+ 3𝑉𝑑𝑐 ) 𝑑
−
𝑉𝑔1 < 𝑄1 <
𝑉𝑔1
4𝜔𝑠1 𝐿𝑔1
4𝜔𝑠1 𝐿𝑔1
𝑑
𝑑
(6𝑉𝑔2
− 3𝑉𝑑𝑐 ) 𝑑
(6𝑉𝑔2
+ 3𝑉𝑑𝑐 ) 𝑑
−
𝑉𝑔2 < 𝑄2 <
𝑉𝑔2
4𝜔𝑠2 𝐿𝑔2
4𝜔𝑠2 𝐿𝑔2

(69)

(70)

El rango de operación de las potencias, activas y reactivas en el BTB depende de
los valores de inductancia 𝐿𝑔(1,2), la tensión de DC (𝑉𝑑𝑐 ), la tensión de las fuentes
𝑑
de alimentación 𝑉𝑔(1,2)
y sus respectivas frecuencias 𝜔𝑠(1,2) . Los inductores 𝐿𝑔(1,2) y
46

Ibid. pp. 69 CD-ROM
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el nivel de tensión en el enlace de DC 𝑉𝑑𝑐 se seleccionan dependiendo de las
características físicas del convertidor.
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor de la inductancia también limita la
operación lineal de BTB por lo cual debe ser considerado; por esto se grafica las
expresiones teniendo los parámetros de tensión de DC, tensión y frecuencia de
red ya definidos para garantizar que no se exceda los límites de operación según
se escoja el valor del inductor.
Figura 61. Potencia activa y valor de inductancia en operación lineal del BTB

Figura 62. Potencia reactiva y valor de inductancia en operación lineal del
BTB
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Después de tener todas las consideraciones de escogencia del máximo valor de la
inductancia, se ha determinado que dicho valor debe estar por debajo de los
27mH para cumplir con todas las limitaciones.
Para la selección del mínimo valor de inductancia se tiene en cuenta el THD, entre
menor sea el valor de la inductancia, mayor el THD. Para este caso, se selecciona
el valor de L en 6.8𝑚𝐻 y tras las simulaciones y un análisis a las señales de
corriente se obtiene un THD menor al 1%
El criterio escogido para el cálculo del valor mínimo de capacitancia es el que se
determina con base a su energía almacenada, necesaria para garantizar el
balance de potencia en el rectificador conmutado. Tal energía se caracteriza por
una constante de tiempo 𝑟 que es la relación entre la energía almacenada en el
bus de DC y la potencia nominal aparente circulando por el bus de DC. La
ecuación que relaciona la capacitancia con la potencia nominal SN es,
1
2
𝐶𝑒𝑞 𝑉𝑑𝑐
𝐸
2
𝑟 =
=
𝑆𝑁
𝑆𝑁

(71)

Si se escoge un tiempo de 50 ms se obtiene un valor de capacitancia de 1000 𝑢𝐹
Para calcular el valor de la inductancia y la capacitancia del filtro pasa bajo (Ver
Figura 63) se debe tener en cuenta la función de trasferencia del filtro y la
frecuencia de corte dadas por:
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

1
𝐿𝑓 𝐶𝑓
=
𝑅𝑓
1
𝑠2 + 𝐿 𝑠 + 𝐿 𝐶
𝑓
𝑓 𝑓
𝑓𝑐 = 2𝜋

1
√𝐿𝑓 𝐶𝑓
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(72)

(73)

Figura 63. Filtro pasa bajos RLC

Se elige 𝐿𝑓 = 𝐿𝑔 y la frecuencia de corte 𝑓𝑐 = 3 ∗ 𝑓 de tal manera que se obtiene
𝐶𝑓 = 100𝑢𝐹
En el Cuadro 3 se resume los parámetros del convertidor BTB.
Cuadro 3. Parámetros del convertidor BTB
Parámetro

Valor

𝑉𝑔𝐹−𝑁 (RMS)

120 𝑉𝐴𝐶

𝑓𝑟

60 𝐻𝑧

𝑚𝑓𝑖

81

𝑓𝑠𝑤

4860 𝐻𝑧

𝑆𝑛𝑜𝑚

2.5 𝐾𝑉𝐴

𝐿𝑔1,2

6.8𝑚𝐻

𝑅𝑔1,2

0.48Ω

𝐿𝑓1,2

6.8𝑚𝐻

𝑅𝑓1,2

0.48Ω

𝐶𝑓1,2

100𝑢𝐹

𝐶𝐷𝐶

1000𝑢𝐹
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4.2.

SISTEMA DE CONTROL PARA EL SYNCHRONVERTER.

Para la operación del BTB, los synchronverters tendrán 3 objetivos de control: la
regulación de potencia activa, la regulación de potencia reactiva o control de
tensión de AC y un control adicional que se encargará de regular la tensión del
bus de DC.
Para la regulación de la potencia activa y reactiva en los synchronverters se tiene
métodos de regulación similares a los que se emplean para regular la potencia
activa y reactiva en los generadores síncronos, estos método se denominan
Frequency Drooping para la regulación de la potencia activa y Voltage Drooping
para la regulación de la potencia reactiva.
En la Figura 64 se muestra la estructura de control para el convertidor BTB usando
Synchronverters, los dos synchronverters poseen los controles de Voltage
Drooping y Frecuency Drooping, se le ha asignado el control del bus de DC a
través de la regulación de la potencia activa según sea el flujo al synchronverter 1
o al synchronverter 2.
Para el arranque del BTB, el synchronverter 1 se comporta como un motor
síncrono y el synchronverter 2 como un generador síncrono, por lo cual este último
debe tener un sistema de sincronización con la red a la cual se conectará.
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Figura 64. Estructura de control para el convertidor BTB usando
Synchronverters

4.2.1. Frequency Drooping (Caída de frecuencia) y la regulación de la
potencia activa. Como se habló en el capítulo anterior, En un generador
síncrono, a medida que la potencia tomada de la fuente primaria se incrementa, la
velocidad a la que gira disminuye, esto se debe a que el torque electromagnético
𝑻𝒆 aumenta. El sistema de regulación de potencia activa debe actuar de tal
manera que se mantenga el equilibrio de pares aumentando de alguna forma el
par mecánico. Un mecanismo importante del generador síncrono para compartir la
carga de manera uniforme (en proporción a su potencia nominal) es variar la
potencia activa entregada a la red de acuerdo con la frecuencia de la red, esta
acción se realiza mediante un bucle de control llamado "Frecuency Drooping"
Según Q.-C. Zhong el mecanismo Frecuency Drooping puede ser implementado
en un synchronverter mediante la comparación de la velocidad angular virtual 𝜃̇ con
la referencia de frecuencia angular 𝜃𝑟̇ (que normalmente sería igual a la frecuencia
nominal angular de la red 𝜃𝑛̇ ) y la adición de esta diferencia, multiplicada por una
ganancia al par mecánico 𝑇𝑚 . Las fórmulas muestran que el efecto del lazo de
control de Frecuency Drooping es equivalente a un aumento significativo del
coeficiente de fricción mecánico 𝐷𝑝 , así la constante de 𝐷𝑝 representa ahora el
coeficiente de fricción mecánico (imaginario) más el coeficiente de caída de
frecuencia (este último es mucho más grande). Por lo tanto, denotando el cambio en
el par total actuando en el rotor imaginario ∆𝑇 y el cambio en frecuencia angular 𝛥𝜃̇,
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y teniendo en cuenta que los valores típicos de la caída de frecuencia son un
aumento del 100% de la potencia por una disminución de la frecuencia de entre el
3% y el 5% (a partir de los valores nominales) se tiene que:
𝐷𝑝 = −

∆𝑇
∆𝜃̇

(74)

El signo negativo hace que 𝐷𝑝 sea positivo. El par mecánico 𝑇𝑚 puede obtenerse a
partir del valor de referencia de la potencia activa 𝑃𝑠𝑒𝑡 dividido con la velocidad
mecánica nominal 𝜃𝑛̇ como se muestra en la Figura 65.47

Teniendo en cuenta los parámetros del sistema ya establecidos anteriormente en
el Cuadro 3 se determina el valor de 𝐷𝑝
𝐷𝑝 = −

∆𝑇
∆𝜃̇

(75)

∆𝑃⁄
2500 ⁄
̇
𝜃
377 = 0.5863
𝐷𝑝 = −
=
377 ∗ 0.03
∆𝜃̇

En la siguiente figura se representa en diagramas de bloques el lazo de control
denominado como Frecuency Drooping para el synchronverter
Figura 65. Lazo de control Frecuency Drooping

Una ventaja del synchronverter respecto a un generador síncrono real es que el
momento de inercia puede ser escogido según conveniencia; pero existe una
ZHONG Q.-C., WEISS G., Op. cit., p. 1263 -1264, Disponible
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5456209

47

107

en

internet:

restricción para la escogencia de su valor y se encuentra estrictamente
relacionada con la máxima energía que puede almacenar en el bus de DC (para
el caso del BTB con la energía almacenada en el condensador), para ello se
recurre a las ecuaciones de energía rotacional (𝐸𝑟𝑜𝑡 ) y la energía almacenada
en un condensador (𝐸𝑐 ):
1
𝐸𝑟𝑜𝑡 = 𝐽𝜔2 (𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠)
2
1
2
𝐸𝑐 = 𝐶𝑉𝐷𝐶
(𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠)
2

(76)

Si se junta las expresiones, se puede encontrar que el valor del momento de
inercia 𝐽 se encuentra limitado por:
2
𝐶𝑉𝐷𝐶
𝜔2
𝐽 ≤ 0.0018 𝐾𝑔 𝑚2

𝐽≤

(77)

La constante de tiempo del bucle de Frecuency Drooping es 𝜏𝑓 = 𝐽⁄𝐷𝑝
Se escoge una constante de tiempo de 2𝑚𝑠 con lo cual 𝐽 = 0.0012 𝐾𝑔 𝑚2
4.2.2. Voltage Drooping (caída de tensión) y la regulación de potencia
reactiva. Para implementar el sistema de regulación de potencia reactiva, primero
se implementa el lazo de control de tensión de ⃗⃗⃗
𝒆 mediante un control integral con
constante 𝟏/𝑲 para generar 𝑴𝒇 𝒊𝒇 . Recordando la expresión de la fuerza
electromotriz en el synchronverter dada por:
𝑒⃗ = 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sin 𝜃

(78)

Se puede ver que la amplitud de 𝑒⃗ depende de 𝑀𝑓 𝑖𝑓 𝜃̇, si la señal de control solo
es 𝑀𝑓 𝑖𝑓 entonces 𝐾 debe contener la expresión que cancele 𝜃̇ y puesto que la
velocidad angular no tiene gran variación, entonces 𝐾 puede ser escogida
mediante la siguiente expresión:
𝐾 = 2𝜋𝑓
Para el caso de estudio donde 𝑓 = 60𝐻𝑧, entonces 𝐾 = 376.9911
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(79)

El siguiente paso del control de caída de tensión es implementar el sistema de
regulación de potencia reactiva, para ello se plantea un esquema como el que se
muestra en la Figura 66. La diferencia entre la potencia reactiva deseada y la
entregada por el synchronverter es el error de seguimiento a la potencia reactiva.
Este error se multiplica con el coeficiente de caída de tensión 𝐷𝑞 , luego se
introduce en un integrador con constante de tiempo 𝑇𝑞 . La compensación del
integrador se convierte en la referencia de tensión del Synchronverter.
Figura 66. Lazo de control Caída de Tensión (Voltage Drooping)

Para el desarrollo del control de potencia reactiva es necesario encontrar el
coeficiente de caída de tensión 𝐷𝑞 del synchronverter, para tal fin se sigue la
metodología detallada a continuación:
 Se implementa el control de potencia activa.
 Se implementa solo el lazo de control de tensión con una referencia que pueda
ser ajustable.
 Se sincroniza el synchronverter con cualquier método, puede ser auto
sincronización la cual se detallara más adelante o con el uso de un PLL.
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 Se configura el synchronverter de manera que se encuentre flotando en la red,
es decir sin trasferencia de potencia activa y reactiva hacia la red
 Con el regulador de tensión ya implementado se varía la tensión 𝑒⃗ del
synchronverter y se registra los datos de potencia reactiva suministrada a la red.
 Con los datos registrados, se calcula el coeficiente de caída de tensión
mediante la siguiente expresión:
𝐷𝑞 =

∆𝑉
∆𝑄

(80)

O mediante el uso de la linealización de los datos teniendo en cuenta que:
⃗⃗ = 𝐷𝑞 𝑥 𝑄 + 𝐴𝑉𝑔
𝐴𝒆

(81)

Donde:
⃗⃗ Es Amplitud de Tensión 𝑒⃗
𝐴𝒆
𝐷𝑞 Es coeficiente de caída de tensión del synchronverter
𝑄

Es Potencia reactiva entregada

𝐴𝑉𝑔 Es la amplitud de la tensión de la red
A continuación se detallan los datos registrados y la gráfica obtenida.
⃗⃗ para
Cuadro 4. Datos de Potencia reactiva versus Amplitud de tensión 𝒆
cálculo de coeficiente de caída de tensión
𝑄 Potencia
reactiva
-2000
0
2000

⃗⃗ Amplitud
𝐴𝒆
de Tensión
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143
164
185

Figura 67. Grafica linealizada del comportamiento de tensión vs potencia
reactiva
Tensión vs Potencia reactiva
y = 0,0105x + 164
R² = 1

-4000

-2000

0

2000

4000

Col el uso de la linealización encontramos el coeficiente de caída de tensión 𝐷𝑞 =
0,0105𝑉/𝑉𝐴𝑅.

Para escoger la constante de tiempo 𝑇𝑞 se debe tener en cuenta la respuesta del
filtro RLC. Se selecciona 15 veces el tiempo de levantamiento de la respuesta del
filtro RLC al escalón unitario con lo cual se tiene 𝑇𝑞 = 15𝑚𝑠
Figura 68. Respuesta del Filtro RLC al escalón unitario
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El lazo de control de caída de tensión o Voltge Drooping se puede implementar
mediante un controlador proporcional con constante 𝐷𝑣, si se implementa un
controlador proporcional como propone Q.-C. Zhong, G. Weiss, en
“Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators” solo es posible
compensar parte de la caída de tensión que se produzca en la red así el
synchronverter no esté a su máxima capacidad, por lo cual se ha implementado un
control integral más un limitador el cual se ha fijado en ±3500𝑉𝐴𝑅, con esto se
logra compensar la caída de tensión de la red llevando al BTB al máximo de su
capacidad cuando se requiera. Se define el coeficiente de caída de tensión 𝐷𝑞
como la relación entre el cambio requerido de potencia reactiva ∆𝑄 para el cambio
de la tensión ∆𝑣, para la redes en la simulación se ha determinado un 16% de
caída de tensión por 100% de potencia reactiva conectada.
𝐷𝑣 =

∆𝑄
∆𝑣

(82)

La constante de tiempo 𝑇𝑣 se selecciona 5 veces 𝑇𝑞 resultando 𝑇𝑣 = 75𝑚𝑠
4.2.3. Lazo de control para el bus de DC. El lazo de control del bus de DC
entrega la referencia de potencia activa al synchronverter 1 o 2 dependiendo del
flujo de potencia.

El la Figura 69 tenemos el diagrama de bloques para el control del bus de DC en
estado estable, desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 con factor de potencia
unitario propuesto por J. Alcala,48 en este diagrama, la regulación del bus de DC
se hace a través de la referencia de la componente 𝑑 de la corriente y se utiliza un
controlador PI.
Figura 69. Diagrama de bloques para el control del bus de DC en estado
estable regulado a través del control de 𝒊𝒅 .

48

ALCALA J., Op. cit. p. 88 CD- ROM
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Fuente: Elaboración propia, a partir de: ALCALÁ RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia,
Estudio De Convertidores Back-To-Back [CD-ROM], Trabajo de grado Doctor En
Ingeniería Eléctrica, San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Facultad de Ingeniería, Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, 2012, p.
88 CD-ROM
Como ya se mencionó, en el syncronverter 1 la regulacion del bus de DC se hace
a traves de la potencia activa y no a traves de la componente 𝑑 de la corriente, si
se despeja la potencia activa de la ecuacion (17), asumiendo factor de potencia
unitario, podemos obtener el diagrama de bloques para la regulación del bus de
DC a través de la referencia de potencia activa tal como se muestra en la siguiente
figura.
Figura 70. Diagrama de bloques para el control del bus de DC en estado
estable regulado a través del control la potencia activa

La función de trasferencia en lazo cerrado para la tensión de DC tomando a 𝑖2𝐷𝐶
como perturbación es:
𝑉𝐷𝐶 (𝑠)
𝐾𝑃 𝑠 + 𝐾𝑖
=
∗
∗
∗ 2
3
𝑉𝐷𝐶 (𝑠) 𝐶𝑉𝐷𝐶 𝜏𝑠 + 𝐶𝑉𝐷𝐶
𝑠 + 𝐾𝑝 𝑠 + 𝐾𝑖

(83)

Observe que en la función de trasferencia se ha adicionado un retardo 𝜏 = 15𝑚𝑠
en la respuesta del control de potencia activa, este retardo se debe principalmente
a la inercia virtual del sistema.
Con ayuda de sisotool de matlab y mediante el método del lugar geométrico de las
raíces, se garantiza que los polos de la función de trasferencia se encuentren el
lado izquierdo del plano complejo para garantizar la estabilidad del sistema y luego
se ingresa el requerimiento de un tiempo de establecimiento de 0.2𝑠, y un
sobrepaso máximo del 20% se obtiene:
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𝐾𝑝 = 30
𝐾𝑖 = 30

(84)

En la Figura 71 se muestra el lugar geométrico de las raíces para el lazo de
control del bus de DC, además en la Figura 72 se muestra su respuesta al escalón
unitario en lazo cerrado.
Figura 71. Lugar geométrico de las raíces para el lazo de control de DC

Figura 72. Respuesta al escalón unitario de la función de trasferencia del bus
de DC en lazo cerrado

Las potencias activas se han diseñado positivas si salen de cada synchronverter y
negativas en caso contrario, además se maneja una sola referencia de potencia
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activa la cual si el flujo va de la de 𝑉𝑔1 hacia la red 𝑉𝑔2 es positiva y negativa para
el caso contrario.
El controlador para el bus de DC proporciona la referencia de potencia al
synchronverter que este absorbiendo potencia de la red (referencia de potencia
negativa), adicional como en el BTB se conoce la potencia que se extra del BUS
de DC, se ha incluido en el control. En la figura 73 se muestra el diagrama de
bloques del control propuesto.
Figura 73. Lazo de control para el bus de DC en Synchronverter 1

4.2.4. Lazo de sincronización. Como se habló anteriormente, en el arranque del
BTB, el synchronverter 2 se comporta como generador síncrono, por lo tanto, es
necesario que éste se encuentre sincronizado con la red para su conexión, para
tal fin se debe garantizar que la frecuencia, nivel de tensión, fase y secuencia de
fases del synchronverter sean iguales a las del sistema, cuando esta condiciones
se cumplen, y se da la conexión, no existe flujo de potencia activa o reactiva entre
el synchronverter y la red.
En la mayoría de convertidores trifásicos conectados a red usan una unidad
dedicada para su sincronización, la unidad de sincronización más conocida es un
bucle de enganche de fase (PLL) el cual proporciona la amplitud, la frecuencia y
la fase de la tensión de red.
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En el trabajo denominado Self-Synchronized Synchronverters: Inverters Without a
Dedicated Synchronization Unit49, se toma una medida radical para mejorar al
synchronverter como synchronverter auto-sincronizado mediante la eliminación de
la unidad de sincronización. Automáticamente puede sincronizarse con la red
antes de la conexión.
Para lograr la sincronización automática, Q.-C. Zhong propone agregar al
synchronverter un bloque encargado de emular a la corriente a través de los
inductores 𝐿𝑠 sin que exista conexión del synchronverter con la red.
El bloque encargado de emular a la corriente a través de los inductores 𝐿𝑠 se
obtiene mediante la expresión:
𝑖⃗ =

⃗⃗⃗⃗
𝑒⃗ − 𝑉
𝑔
𝐿𝑠 + 𝑅𝑠

(85)

Se tiene un interruptor 𝑆𝑐 que ingresa a las ecuaciones del synchronverter la
corriente virtual para el caso de sincronización y que ingresa la corriente tomada
por los sensores de la parte de electrónica de potencia para la operación normal.
Teniendo una corriente virtual y llevando a cero las referencias de potencias activa
y reactiva es posible obtener la sincronización. La Figura 74 muestra el bloque de
sincronización propuesto.

ZHONG Q.-C., NGUYEN P.-L., MA Z., SHENG W., Op. cit., p. 617-630, Disponible en internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6504534

49
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Figura 74. Bloque de sincronización para el synchronverter 2

Entre la tensión de referencia 𝑒⃗ ∗ y la tensión sintetizada por el convertidor 𝑒⃗ existe
una diferencia debido a los retardos naturales del sistema, así, existe también una
diferencia entre la potencia estimada y la potencia medida en las terminales de
conexión, por esto se ha incluido un medidor de potencia en las terminales para
realimentar el sistema.
Para el lazo de control de potencia activa, la realimentación se obtiene a través de
𝑇𝑒 , si se recurre a las ecuaciones del generador síncrono para el par eléctrico, se
tiene:
1
〈𝑖, 𝑒〉
𝜃̇
𝑃
𝑇𝑒 =
𝜃̇

𝑇𝑒 =

(86)

Con ayuda de ecuación anterior, se mide la potencia activa 𝑃 y se calcula 𝑇𝑒 . La
potencia reactiva 𝑄 se mide y realimenta de forma directa el lazo de control. En la
figura siguiente se plantea el sistema de realimentación para los synchronverters.
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Figura 75. Lazo De Realimentación Para El Synchronverter

El sistema de control completo para el BTB usando la tecnología de
synchronverters se muestra en la siguiente figura.
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Figura 76 Diagrama de bloques para el control del convertidor BTB usando Synchronverters
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5. SIMULACIÓN DEL CONVERTIDOR BTB USANDO MÁQUINAS VIRTUALES
SÍNCRONAS
La simulación del convertidor BTB usando máquinas virtuales síncronas se
desarrolla en MATLAB con ayuda del toolbox SIMULINK. Este capítulo pretende
mostrar en detalle cada uno de los bloques usados para desarrollar la simulación.
Para la simulación de los componentes eléctricos y electrónicos en SIMULINK de
MATLAB se recurre a la librería de SimPowerSystems, esta simulación se
compone de 3 partes esenciales como se muestra en la Figura 77:


Redes eléctricas 1 y 2



Variables medidas y monitoreadas



Convertidor BTB

Figura 77. Simulación de parte electrónica de potencia del BTB

A continuacion se detalla cada bloque y la composicion de cada una de las partes
involucradas en la simulacion.
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5.1.

REDES ELÉCTRICAS 1 Y 2

Para la simulación de las redes eléctricas, se hace uso de unas fuentes trifásicas
𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2 con tensión de línea de 400𝑉𝐴𝐶 y frecuencia de 60𝐻𝑧 conectadas cada
una a un trasformador.
Los trasformadores se emplean con el objetivo de poner un parámetro de potencia
a las redes y se usan con conexión delta en el primario y conexión Y en el
secundario. Entre los parámetros más significativos tenemos:
 Potencia nominal: En los diferentes escenarios de simulación, para la red 𝑉𝑔1
se toma una potencia nominal de 150𝐾𝑉𝐴 y para la red 𝑉𝑔2 se toma valores
de potencia nominal de 30𝐾𝑉𝐴, 15𝐾𝑉𝐴 y 7𝐾𝑉𝐴.
 Frecuencia 60𝐻𝑧
 Tensión de línea en primario 400𝑉𝑟𝑚𝑠
 Tensión de línea en secundario 208𝑉𝑟𝑚𝑠
En cada red se han dispuesto 2 cargas trifásicas un par de cargas que inician
conectadas (cargas trifásicas 1 y 3) y un par de cargas que pueden entrar en
cualquier momento (cargas trifásica 2 y 4). El bloque para simular las cargas
trifásicas se denomina Three-Phase Series RLC Load y en sus parámetros
pueden ser escogidos (valor de la carga activa y reactiva)
5.2.

VARIABLES MEDIDAS Y MONITOREADAS.

Para medir las variables de tensión y corriente se utiliza la librería de
SimPowerSystems/Measurement, los bloques usados son Three Phase VI
Measurement y Voltage Measurement, adicional se hace uso del bloque de cálculo
de potencia denominado 3-phase Instantaneous Active & Reactive Power el cual
se encuentra en Extra Library de SimPowerSystems. Todos los bloques
encargados de realizar medición se pintan de color verde.
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5.3.

CONVERTIDOR BTB

Al igual que en el capítulo anterior para la implementación del synchronverter se
dividió el estudio en la parte electrónica de potencia y la parte de control, en este
capítulo también se continúa con esta división, primero se hablara de la
implementación de la parte de electrónica de potencia del BTB y luego se detallara
la parte de control.
5.3.1. Simulación de la parte de electrónica de potencia del convertidor BTB.
La implantación de la parte de electrónica de potencia del BTB se muestra en la
Figura 78, en esta se detallan 3 partes esenciales:
 Los synchronverters 1 y 2.
 El Bus de DC.
 El sistema de modulación PWM.
Figura 78. Parte de electrónica de potencia del BTB

5.3.1.1. Synchronverters 1 y 2. La implementación de la parte de electrónica de
potencia del synchronverter 1 y del synchronverter 2 es similar y cada uno se
encuentra dividido en dos bloques. El primero donde se encuentra el convertidor
AC/DC trifásico o puente H trifásico denominados como “𝑷𝒕𝒆 𝑯𝟏” y “𝑷𝒕𝒆 𝑯𝟐”, el
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segundo donde se encuentra el filtro RLC, las inductancias de conexión y los
interruptores, denominados como “𝑹𝑳𝑪 − 𝑹𝑳𝟏” y “𝑹𝑳𝑪 − 𝑹𝑳𝟐”.
Para cada puente H trifásico se usa 6 IGBTs y para sus disparos se ingresan las
señal de control 𝑃𝑊𝑀1,2 por los terminales 𝐿1, 𝐿2, y 𝐿3, adicional se ha agregado
las señales de habilitación denominadas como 𝐸𝑁1 y 𝐸𝑁2. En la Figura 79 se
muestran los Puentes H trifásicos descritos.
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Figura 79. Puentes H trifásicos a) 𝑷𝒕𝒆 𝑯𝟏 b) 𝑷𝒕𝒆 𝑯𝟐

Los bloques 𝑅𝐿𝐶 − 𝑅𝐿1 y 𝑅𝐿𝐶 − 𝑅𝐿2 se muestra en la Figura 80, en ellos se
incluye los interruptores trifásicos encargados de habilitar la conexión del bloque
𝑅𝐿𝐶 − 𝑅𝐿 con sus respectivos terminales de salida. Para el synchronverter 1, los
pines 𝑅1, 𝑆1 y 𝑇1 del puente H trifásico 1 se conectan a los Pines 𝑅𝑖𝑛1, 𝑆𝑖𝑛1, y
𝑇𝑖𝑛1 del bloque 𝑅𝐿𝐶 − 𝑅𝐿1 y los pines 𝑅𝑜𝑢𝑡1, 𝑆𝑜𝑢𝑡1 y 𝑇𝑜𝑢𝑡1 se conectan a la red
eléctrica 𝑉𝑔1, de igual forma para el synchronverter 2 los pines 𝑅2, 𝑆2 y 𝑇2 del
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puente H trifásico 2 se conectan a los Pines 𝑅𝑖𝑛2, 𝑆𝑖𝑛2 y 𝑇𝑖𝑛2 del bloque 𝑅𝐿𝐶 −
𝑅𝐿2 y los pines 𝑅𝑜𝑢𝑡2, 𝑆𝑜𝑢𝑡2 y 𝑇𝑜𝑢𝑡2 se conectan a la red eléctrica 𝑉𝑔2.
Figura 80. Bloques 𝑹𝑳𝑪 – 𝑹𝑳 a) 𝑹𝑳𝑪 − 𝑹𝑳𝟏 b) 𝑹𝑳𝑪 − 𝑹𝑳𝟐
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5.3.1.2. El bus de DC. Este se compone de un de un condensador denominado
como 𝑪𝑫𝑪 y se conecta entre las terminales de 𝑽𝟏 + y 𝑽𝟏 − del syncronverter 1
con los terminale 𝑽𝟐 + y 𝑽𝟐 − del synchronverter 2.
5.3.1.3. La Modulación PWM. Esta no se considera parte de la electrónica de
potencia, más bien es la interfaz entre la electrónica de potencia y la electrónica
de control. Mediante esta técnica es posible sintetizar las tensiones sinusoidales
requeridas para el funcionamiento de los convertidores trifásicos. En la Figura 81
se muestra el diagrama de bloque usado para la simulación de la técnica de
modulación PWM.
Figura 81. Modulación PWM para los synchronverters a) PWM para
synchronverter 1 b) PWM para synchronverter 2

5.3.2. Simulación de la parte de control del convertidor BTB. Para la
simulación de la parte de control del convertidor BTB se tienen tres secciones
fundamentales tal como se muestra en la Figura 82:
 Señales de control
 Señales de referencia
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 Sistema de control para el BTB
Figura 82. Simulación de la parte de control del convertidor BTB

5.3.2.1. Señales de control. Para generar las señales de control se recurre al
Signal Builder de la librería Sources de Simulink. Las señales de control son
señales binarias de 𝟎 ó 𝟏 usados para habilitar subsecciones del sistema, entre
estas están: las señales de 𝑬𝑵_𝟏 y 𝑬𝑵_𝟐 que están dirigidas a habilitar los
puentes H trifásicos 𝑷𝒕𝒆 𝑯𝟏 y 𝑷𝒕𝒆 𝑯𝟐 respectivamente, las señales de 𝑬𝑵_𝑩𝟏 y
𝑬𝑵_𝑩𝟐 las cuales se encargan de cerrar los interruptores de red de 𝑹𝑳𝑪 − 𝑹𝑳𝟏 y
𝑹𝑳𝑪 − 𝑹𝑳𝟐 y las señales 𝑺𝒗𝟏 y 𝑺𝒗𝟐 que se encargan de habilitar el sistema de
control de tensión de AC
5.3.2.2. Señales de referencia. Para las señales de referencia también se
recurre al Signal Builder y como su nombre lo indican se encargan de generar las
referencias de potencias y tensión de DC. La señal de 𝑸𝒓𝒆𝒇𝟏 y 𝑸𝒓𝒆𝒇𝟐
corresponden a las referencia de potencia reactiva que el synchronverter 1 y el
synchronverter 2 compensan respectivamente, una referencia positiva de potencia
reactiva compensara una potencia reactiva positiva conectada en la red. La señal
de 𝑽𝑫𝑪 𝒓𝒆𝒇 pertenece a la referencia de tensión del Bus de DC y la señal de
𝑷_𝒓𝒆𝒇 es la referencia de potencia activa que será trasferida a través del BTB y se
considera positiva si el flujo va de 𝑽𝒈𝟏 hacia 𝑽𝒈𝟐
5.3.2.3. Sistema de control para el BTB. El sistema de control para el BTB se
ha dividido para cada synchronverter como Control 1 y Control 2 y el control
externo encargado de regular la tensión del bus de DC generando las referencias
de potencia 𝑷𝒓𝒆𝒇𝟏 y 𝑷𝒓𝒆𝒇𝟐 denominado como Control Vdc, este último se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 83. Control para regulación de tensión del Bus de DC.

Los sistemas de control para cada synchronverter son prácticamente idénticos,
conservan la misma estructura, la única diferencia se encuentra en el sistema de
sincronización, para el control 1 que corresponde al synchronverter que en
arranque emula el comportamiento de un motor síncrono el selector 𝑆𝑐1 se
selecciona en Rectificador y deshabilita el sistema de sincronización, mientras que
para el control 2 𝑆𝑐2 se sitúa en Generador y este habilita el sistema de
sincronización. En la Figura 84 se muestran los dos sistemas de control.
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Figura 84. Sistema de control para el BTB a) Control 1 b) Control 2

En los sistemas de Control 1 y Control 2 se tiene subsistemas los cuales se
detallan a continuación para conocer mejor su estructura interna.
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El subsistema denominado como fórmulas de 𝒆 y 𝑻𝒆 se compone de bloques de
función encargados de sintetizar la fuerza electromotriz de la máquina síncrona
dada en (39) y calcular el par electromagnético a través de la potencia activa
medida en terminales de salida mediante e la expresión (86). La Figura 85 muestra
en detalle los bloques usados para el cálculo de 𝒆 y 𝑻𝒆 para cada Synchronverter.
El subsistema denominado como cálculo de corriente virtual como su nombre lo
indica se encarga de sintetizar una corriente virtual a partir de las entradas de
tensión de red y fuerza electromotriz del synchronverter tal como lo indica la
expresión (85). La Figura 86 se muestra los bloques usados para calcular la
corriente virtual en cada synchronverter
Figura 85. Subsistema a) Formulas de e y Te 1 b) Formulas e y Te 2
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Figura 86. Cálculo de corriente virtual a) Cálculo corriente virtual 1 b) Cálculo
de corriente virtual 2

Para el subsistema encargado de detectar la amplitud de la tensión trifásica se
puede hacer de diferentes formas, una de ellas es usando un PLL; pero para
simplificar el sistema de control, se asume que las tensiones son equilibradas con
lo cual se obtiene:
𝑒𝑎 = 𝐴𝑚 sin( 𝜃𝑎 )
𝑒𝑏 = 𝐴𝑚 sin( 𝜃𝑏 )
𝑒𝑐 = 𝐴𝑚 sin( 𝜃𝑐 )
Donde 𝜃𝑏 = 𝜃𝑎 +

2𝜋
3

y 𝜃𝑐 = 𝜃𝑎 −

2𝜋
3

, de forma simplificada 𝜃𝑎 = 𝜃𝑏 −

(87)
2𝜋
3

= 𝜃𝑐 +

2𝜋

Si se desarrolla la expresión
𝑒𝑎 𝑒𝑏 + 𝑒𝑎 𝑒𝑏 + 𝑒𝑏 𝑒𝑐
= 𝐴𝑚 2 sin 𝜃𝑎 sin 𝜃𝑏 + 𝐴𝑚 2 sin 𝜃𝑎 sin 𝜃𝑐 + 𝐴𝑚 2 sin 𝜃𝑏 sin 𝜃𝑐
Recordando que
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(88)

3

sin 𝜃𝑎 sin 𝜃𝑏 =

cos(𝜃𝑎 − 𝜃𝑏 ) − cos(𝜃𝑎 + 𝜃𝑏 )
2

(89)

Se obtiene
4
𝐴𝑚 = √− (𝑒𝑎 𝑒𝑏 + 𝑒𝑎 𝑒𝑏 + 𝑒𝑏 𝑒𝑐 )
3

(90)

La Figura 87 muestra el bloque usado para el cálculo de la amplitud de una
tensión trifásica.
Figura 87. Cálculo de amplitud para tensión trifásica

132

6. RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Para evaluar el desempeño del BTB se proponen las siguientes situaciones:


Trasferencia de potencia activa en ambos sentidos



Trasferencia de potencia activa y compensación de potencia reactiva



Regulación de tensión en los terminales de conexión del BTB

Para presentar cada situación primero se debe tener el BTB conectado y flotando
en las redes, lo que implica que el sistema debe estar conectado a las dos redes,
con su tensión de DC en el valor de referencia y sin trasferir potencia o regular
reactivos, de esta forma, se denomina arranque del BTB desde 𝑡 = 0𝑠 hasta que
el BTB se encuentre en la situación descrita anteriormente.
Para el arranque del BTB, en 𝑡 = 0𝑠 el synchronverter 1 inicia conectado a la red
𝑉𝑔1 lo que implica que su interruptor trifásico inicia cerrado por medio de la señal
de control 𝐸𝑁𝐵1 = 1. Para garantizar el buen funcionamiento del puente H trifásico
del synchronverter 1 en el arranque, es necesario habilitar los IGBT’s cuando la
tensión en el bus de DC 𝑉𝐷𝐶 > √6 ∗ 𝑉𝑔𝐹−𝑁 para el caso en cuestión 𝐸𝑁1 =
1 𝑠𝑖 𝑉𝐷𝐶 > √6 ∗ 120 (v), la señal de referencia para el bus de dc se sitúa en 500𝑉𝐷𝐶
El synchronverter 2 en 𝑡 = 0𝑠 inicia desconectado de 𝑉𝑔2 (𝐸𝑁𝐵2 = 0) hasta que
se produzca la sincronización con dicha red. Para este, el puente H trifásico inicia
y permanece siempre habilitado (𝐸𝑁2 = 1).
Puesto que el synchronverter 1 inicia conectado a la red, solo el synchronverter 2
se debe sincronizar, para esto se establecen: las referencias de potencia activa y
reactiva en 0 y las señales de control 𝑆𝐶1 = 1 para todo 𝑡, 𝑆𝐶2 = 0 para 0 < 𝑡 <
0.5𝑠 y 𝑆𝐶2 = 1 para 𝑡 ≥ 0.5𝑠.
Si se observa la Figura 88, la sincronización se produce para 𝑡 > 0.2𝑠, en este
momento la tensión y la fase de 𝑒𝑎𝑏𝑐 2 y 𝑉𝑎𝑏𝑐 2 son prácticamente las mismas y las
potencias activa y reactiva no superan los 500𝑊 o 500𝑉𝐴 respectivamente (ver
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Figura 89), pero el interruptor trifásico 𝐸𝑁𝐵2 se cierra en 𝑡 = 0.4𝑠 donde la
potencias no superan los 200𝑊 y 200𝑉𝐴𝑅. 0,1𝑠 después de cerrado el interruptor,
se pasa de cálculo de corriente virtual a medición de corriente real mediante la
señal de control 𝑆𝐶2, en ese momento el BTB se encuentra flotando en las redes y
se puede decir que para 𝑡 > 0.5𝑠 el BTB puede operar en cualquiera de las
situaciones mencionadas.
El nivel de tensión alcanzado en el bus de DC en el arranque del BTB se muestra
en la Figura 90

Figura 88. Tensiones 𝒆𝒃 𝟐 y 𝑽𝒃 𝟐 en el arranque del BTB a) a) 𝒆𝒃 𝟐 y 𝑽𝒃 𝟐 para
0s<t<0.25s b) 𝒆𝒃 𝟐 y 𝑽𝒃 𝟐 para 0s<t<0.45s
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Figura 89. Potencia activa y reactiva del synchronverter 2 en el arranque del
BTB

Figura 90. Nivel de tensión en el bus DC en arranque del BTB

6.1. TRASFERENCIA DE POTENCIA ACTIVA DE FORMA BIDIRECCIONAL
Para realizar la simulación donde el BTB trasfiere potencia activa en ambos
sentidos, se tiene dos escenarios.
 Escenario 1. El BTB trasfiere potencia activa de forma bidireccional
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 Escenario 2. El BTB trasfiere potencia activa de forma bidireccional y se
produce un aumento de carga para las redes
6.1.1. Escenario 1. El BTB trasfiere potencia activa de forma bidireccional
Se establece las características de las redes así:
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 30𝐾𝑉𝐴
Para trasferir potencia activa en ambos sentidos, se establecen las referencias de
potencias activa y reactiva según la siguiente expresión:
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠
2500 → 0,6𝑠 ≤ 𝑡 < 1,2𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = {
−2500 → 1,2𝑠 ≤ 𝑡 < 1,8𝑠
0→
𝑡 ≥ 1,8𝑠
𝑄𝑟𝑒𝑓1,2 (𝑉𝐴) = {
0→
𝑡 ≥ 0𝑠

(91)

Donde:
𝑃𝑟𝑒𝑓1 (𝑊) = 𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) 𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) < 0
𝑃𝑟𝑒𝑓2 (𝑊) = 𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) 𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) ≥ 0

(92)

Por la configuración del sistema, la referencia de potencia activa 𝑃𝑟𝑒𝑓1,2 (𝑊) que
no sea igual a 𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) la asume el controlador de VDC.
Las potencias activas que salen de cada synchronverter se asumen positivas.
Los valores de las potencias absorbidas por las cargas trifásicas conectadas en la
red se muestran en la Figura 91:
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Figura 91. Potencia absorbida por las cargas trifásicas para trasferencia de
potencia activa de forma bidireccional en escenario 1 a) carga trifásica 1 b)
carga trifásica 2 c) carga trifásica 3 d) carga trifásica 4

En la Figura 92 se observa la respuesta de la trasferencia de potencia activa y la
compensación de reactivos (factor de potencia unitario) que se logra a la salida de
cada synchronverter. La respuesta a un transitorio de potencia activa se encuentra
alrededor de los 60𝑚𝑠. Cabe resaltar que para 0𝑠 < 𝑡 < 0,5𝑠 las potencias
mostradas para el synchronverter 2 son virtuales puesto que la corriente con las
que se calculan son las corrientes sintetizadas para realizar la sincronización.
El la Figura 93 se tiene la medida de potencias activa y reactiva en las terminales
de salida de los redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2. En el arranque del BTB se observa cómo se
toma potencia de la red 𝑉𝑔1 para la estabilización del BUS de DC en 500𝑉𝐷𝐶 . Para
0,6𝑠 < 𝑡 ≤ 1,2𝑠 la red 𝑉𝑔1 pasa de entregar 10𝐾𝑊 a entregar 12,8𝐾𝑊 y la red 𝑉𝑔2
pasa de entregar 10𝐾𝑊 a entregar 7,5𝐾𝑊, esto debido a que el BTB
trasfiere 2,5𝐾𝑊 a la red 𝑉𝑔2 tomando 2,8𝐾𝑊 de la red 𝑉𝑔1, en el proceso de
transferencia se pierden 300 W. Para 1,2𝑠 < 𝑡 ≤ 1,8𝑠 los papeles se invierten
debido a que el flujo de potencia cambia de sentido en el BTB y la red 𝑉𝑔1 pasa
de entregar 12,8𝐾𝑊 a entregar 7,5𝐾𝑊 y la red 𝑉𝑔2 pasa de entregar 7,5𝐾𝑊 a
entregar 12,8𝐾𝑊. Para 𝑡 > 1,8𝑠 el BTB queda flotando en las redes nuevamente
(no entrega potencia activa ni reactiva) y las redes asumen la totalidad de su
carga.
En la Figura 94 se muestra el comportamiento del Bus de DC mientras el BTB
trasfiere potencia activa de forma bidireccional entre las redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2, cada
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transitorio de potencia afecta de forma directa el comportamiento en el bus de
DC, teniendo una oscilación de ± 30𝑉𝐷𝐶 con un tiempo de estabilización de 0.2𝑠
Figura 92. Potencia activa y reactiva medida en los terminales de cada
synchronverter del BTB para trasferencia de potencia activa de forma
bidireccional en escenario 1 a) 𝑷𝑸𝟏 b) 𝑷𝑸𝟐

Figura 93. Potencias activa y reactiva medida en los terminales de salida de
las redes 𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para trasferencia de potencia activa de forma
bidireccional en escenario 1
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Figura 94. Tensión en el BUS de DC para trasferencia de potencia activa de
forma bidireccional en escenario 1

6.1.2. Escenario 2. El BTB trasfiere potencia activa de forma bidireccional y se
produce un aumento de carga para las redes
Se establece las características de las redes así:
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 30𝐾𝑉𝐴
De igual forma que para el escenario 1 se establecen las referencias de potencias
activa y reactiva según la expresión.
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠
2500 → 0,6𝑠 ≤ 𝑡 < 1,2𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = {
−2500 → 1,2𝑠 ≤ 𝑡 < 1,7𝑠
0→
𝑡 ≥ 1,7𝑠
(𝑉𝐴)
{
𝑄𝑟𝑒𝑓1,2
=
0→
𝑡 ≥ 0𝑠

(93)

Los valores de las potencias absorbidas por las cargas trifásicas conectadas en la
red se muestran en la siguiente figura.
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Figura 95. Potencia absorbida por las cargas trifásicas para trasferencia de
potencia activa de forma bidireccional en escenario 2 a) carga trifásica 1 b)
carga trifásica 2 c) carga trifásica 3 d) carga trifásica 4

En la Figura 96 se observa la respuesta de la trasferencia de potencia activa y la
compensación de reactivos que se logra a la salida de cada synchronverter.
En este caso existe un aumento en la carga para cada red tanto resistiva como
inductiva para 𝑡 ≥ 0,9𝑠, la red 𝑉𝑔1 pasa de tener 10𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅 a tener
20𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅 y la red 𝑉𝑔2
pasa de tener 10𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅 a tener
14,7𝐾𝑊 y 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 (en 𝑡 ≥ 0,9𝑠 se da una caída en la potencia de la carga
trifásica 1 debido a la presencia de potencia reactiva), la transferencia de potencia
activa se da de igual forma que en el escenario 1, la carga inductiva para este
caso la asumen las dos redes 𝑉𝑔1 𝑦 𝑉𝑔2 y la trasferencia de potencia se hace
nuevamente con factor der potencia unitario
El la Figura 97 se tiene la medida de potencias activa y reactiva en las terminales
de salida de los redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2. En el arranque del BTB se observa nuevamente
cómo se toma potencia de la red 𝑉𝑔1 para la estabilización del BUS de DC en
500𝑉𝐷𝐶 . Para 0,6𝑠 < 𝑡 ≤ 0,9𝑠 la red 𝑉𝑔1 pasa de entregar 10𝐾𝑊 a entregar
12,8𝐾𝑊 y la red 𝑉𝑔2 pasa de entregar 10𝐾𝑊 a entregar 7,5𝐾𝑊 debido al flujo de
potencia de la red 𝑉𝑔1 hacia la red 𝑉𝑔2 a través del BTB. Para 0,9𝑠 < 𝑡 ≤ 1,2𝑠, la
red 𝑉𝑔1 entrega 22,8𝐾𝑊 y la red 𝑉𝑔2 entrega 12,2𝐾𝑊. En 1,2𝑠 < 𝑡 ≤ 1,7𝑠 la
dirección del flujo de potencia a través del BTB se invierte y se produce un
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equilibrio de cargas para las redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2 entregando 17,5𝐾𝑊. Para 𝑡 > 1,7𝑠
el BTB queda flotando en las redes nuevamente.
En la Figura 98 se muestra el comportamiento del Bus de DC mientras el BTB
trasfiere potencia activa de forma bidireccional entre las redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2 en el
escenario 2
Figura 96. Potencia activa y reactiva medida en los terminales de cada
synchronverter del BTB para trasferencia de potencia activa de forma
bidireccional en escenario 2 a) 𝑷𝑸𝟏 b) 𝑷𝑸𝟐

Figura 97. Potencias activa y reactiva medida en los terminales de salida de
las redes 𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para trasferencia de potencia activa de forma
bidireccional en escenario 2
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Figura 98. Tensión en el BUS de DC para trasferencia de potencia activa de
forma bidireccional en escenario 2

6.2. TRANSFERENCIA DE POTENCIA ACTIVA Y COMPENSACIÓN DE
POTENCIA REACTIVA
Para realizar la simulación donde el BTB trasfiere potencia activa y se compensa
potencia reactiva se tiene tres escenarios.

 Escenario 1. El BTB trasfiere potencia activa de forma bidireccional y realiza
compensación de potencia reactiva
 Escenario 2. El BTB trasfiere potencia activa de forma unidireccional, realiza
compensación de potencia reactiva y se produce un aumento de carga para las
redes.
 Escenario 3. El BTB no transfiere potencia activa pero realiza compensación de
potencia reactiva para las dos redes
6.2.1. Escenario 1. El BTB trasfiere potencia activa de forma bidireccional y
realiza compensación de potencia reactiva
Se establece las características de las redes así:
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Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 30𝐾𝑉𝐴
Se establecen las referencias de potencia para el BTB tal como se detallan a
continuación:
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠
2500 → 0,6𝑠 ≤ 𝑡 < 1,2𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = {
−2500 → 1,2𝑠 ≤ 𝑡 < 1,7𝑠
0→
𝑡 ≥ 1,7𝑠
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 0,9𝑠
𝑄𝑟𝑒𝑓 1,2(𝑉𝐴𝑅) = {
2500 →
𝑡 ≥ 0,9𝑠

(94)

Los valores de las potencias absorbidas por las cargas trifásicas conectadas en la
red se muestran en la Figura 99, en el arranque debido a la presencia de potencia
reactiva en la red 𝑉𝑔2 (la de menor capacidad 30𝐾𝑉𝐴) se observa una
disminución en la potencia absorbida por las cargas trifásica 3 (300𝑊) y como a
partir de 𝑡 > 0,9𝑠 se restablece.
Figura 99. Potencia absorbida por las cargas trifásicas para trasferencia de
potencia activa y compensación de potencia reactiva en escenario 1 a) carga
trifásica 1 b) carga trifásica 2 c) carga trifásica 3 d) carga trifásica 4

En la Figura 100 se muestra el comportamiento de las potencias suministradas por
el BTB, claramente se observa que el sistema es capaz de realizar trasferencia de
potencia activa de forma bidireccional y además compensa reactivos en cada red
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tal como se establecen en las referencias. La respuesta a un transitorio de
potencia reactiva se encuentra alrededor de los 70𝑚𝑠 .
El comportamiento de potencias suministradas por cada red se muestra en la
Figura 101. Para 0,6𝑠 < 𝑡 ≤ 0,9𝑠 la red 𝑉𝑔1 pasa de entregar 10𝐾𝑊 a entregar
12,8𝐾𝑊 (en el proceso de trasferencia se pierden 300 𝑊 debido a las perdidas en
el BTB) y la red 𝑉𝑔2 pasa de entregar 9,7𝐾𝑊 a entregar 7,2𝐾𝑊. Para 0,9𝑠 < 𝑡 ≤
1,2𝑠 la red 𝑉𝑔1 continúa entregando 12,8𝐾𝑊 pero la red 𝑉𝑔2 pasa a entregar
7,5𝐾𝑊 disminución que se había producido por la presencia de potencia reactiva
y la caída de tensión que esto produce en la red y que desaparece debido a la
compensación de reactivos que el BTB entra a ejecutar. Para 1,2𝑠 < 𝑡 ≤ 1,8𝑠 los
papeles se invierten y la red 𝑉𝑔1 pasa de entregar 12,8𝐾𝑊 a entregar 7,5𝐾𝑊 y la
red 𝑉𝑔2 pasa de entregar 7,5𝐾𝑊 a entregar 12,8𝐾𝑊 y para 𝑡 > 1,8𝑠 el BTB queda
flotando en las redes nuevamente.
El comportamiento que el bus de DC tiene en el proceso de transferencia de
potencia activa de forma bidireccional y compensación de reactivos por el BTB se
muestra en la Figura 102.
Figura 100. Potencia activa y reactiva medida en los terminales de cada
synchronverter del BTB para trasferencia de potencia activa y compensación
de potencia reactiva en escenario 1 a) 𝑷𝑸𝟏 b) 𝑷𝑸𝟐
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Figura 101. Potencias activa y reactiva medida en los terminales de salida de
las redes 𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para trasferencia de potencia activa y compensación de
potencia reactiva en escenario 1

Figura 102. Tensión en el BUS de DC para trasferencia de potencia activa y
compensación de potencia reactiva en escenario 1

6.2.2. Escenario 2. El BTB trasfiere potencia activa de forma unidireccional,
realiza compensación de potencia reactiva y se produce un aumento de carga
para las redes.
Se establece las características de las redes así:
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
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Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 30𝐾𝑉𝐴
Se establecen las referencias de potencia para el BTB según la siguiente
expresión:
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 0,9𝑠
2500 →
𝑡 ≥ 0,9𝑠
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 1,3𝑠
𝑄𝑟𝑒𝑓1,2 (𝑊) = {
2500 →
𝑡 ≥ 1,3𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = {

(95)

Los valores de las potencias absorbidas por las cargas trifásicas conectadas en la
red se muestran en la en Figura 103. En 𝑡 > 0,75𝑠 se produce un aumento de
carga para cada red, de 10𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅 a 20𝐾𝑊 y 10𝐾𝑉𝐴𝑅 para la red 𝑉𝑔1 y de
10𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅 a 15𝐾𝑊 y 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 para la red 𝑉𝑔2.
Figura 103. Potencia absorbida por las cargas trifásicas para trasferencia de
potencia activa y compensación de potencia reactiva en escenario 2 a) carga
trifásica 1 b) carga trifásica 2 c) carga trifásica 3 d) carga trifásica 4

En la Figura 104 se observa la respuesta del BTB a la compensación de reactivos
y la trasferencia de potencia activa de forma unidireccional. La Figura 105 muestra
el comportamiento de las potencias suministradas por las redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2, para
0𝑠 < 𝑡 < 0,75𝑠 la red 𝑉𝑔1 suministra 10𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅 y la red 𝑉𝑔2 suministra
10𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅, en 0,75𝑠 < 𝑡 < 0,9𝑠 debido al aumento de las cargas, la red 𝑉𝑔1
pasa a suministrar 19,7𝐾𝑊, nuevamente una disminución de 300𝑊 en la potencia
activa de la carga debida a la caída de tensión provocada por la presencia de los
10𝐾𝑉𝐴𝑅, la red 𝑉𝑔2 pasa a suministrar 14,7𝐾𝑊 disminución de 300𝑊 provocada
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por la presencia de 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅. Para 𝑡 > 0,9𝑠 se trasfiere 2,5𝐾𝑊 hacia la red 𝑉𝑔2 a
través del BTB por lo tanto se tiene que para 0,9𝑠 < 𝑡 < 1,3𝑠 la red 𝑉𝑔1 pasa de
trasferir 19,7𝐾𝑊 a 22,5𝐾𝑊 y la red 𝑉𝑔2 pasa de trasferir 14,7𝐾𝑊 a 12,2𝐾𝑊. Para
𝑡 > 1,3s el BTB compensa en las dos redes 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 con lo cual se logra que la
red 𝑉𝑔1 entregue 22,6𝐾𝑊 (100𝑊 más) y proporcione solamente 7,5𝐾𝑉𝐴𝑅, la red
𝑉𝑔2 pasa a entregar 12,5𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅.
En la Figura 106 se muestra el comportamiento de la tensión en el bus de DC para
trasferencia de potencia activa y compensación de potencia reactiva en este
escenario.
Figura 104. Potencia activa y reactiva medida en los terminales de cada
synchronverter del BTB para trasferencia de potencia activa y compensación
de potencia reactiva en escenario 2 a) 𝑷𝑸𝟏 b) 𝑷𝑸𝟐.
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Figura 105. Potencias activa y reactiva medida en los terminales de salida de
las redes 𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para trasferencia de potencia activa y compensación de
potencia reactiva en escenario 2

Figura 106. Tensión en el BUS de DC para trasferencia de potencia activa y
compensación de potencia reactiva en escenario 2

6.2.3. Escenario 3.
El BTB no transfiere potencia activa pero realiza
compensación de potencia reactiva para las dos redes.
Se establece las características de las redes así:
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Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 15𝐾𝑉𝐴
Se establecen las referencias de potencia para el BTB según la expresión:
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = {
𝑄𝑟𝑒𝑓1,2 (𝑊) = {

0→
𝑡 ≥ 0𝑠
0 → 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠
2500 →
𝑡 ≥ 0,6𝑠

(96)

Figura 107. En 𝑡 > 1𝑠 se produce un aumento de carga para cada red, de 10𝐾𝑊 y
2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 a 20𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅 para la red 𝑉𝑔1 y de 10𝐾𝑊 y 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 a 15𝐾𝑊 y
4,5𝐾𝑉𝐴𝑅 para la red 𝑉𝑔2. Cabe resaltar que existe una disminución en las
potencias activas absorbidas por las cargas de la red 𝑉𝑔2 debido a la presencia de
carga reactiva, para la carga 3 en 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠 se tiene una disminución de
650𝑊, en 0,6𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 la disminución es de aproximadamente 100𝑊 y para 𝑡 >
1𝑠 la disminución se 550𝑊 y para la carga trifásica 4 en 𝑡 > 1𝑠 la disminución es
de 250𝑊.
Figura 107. Potencia absorbida por las cargas trifásicas para trasferencia de
potencia activa y compensación de potencia reactiva en escenario 3 a) carga
trifásica 1 b) carga trifásica 2 c) carga trifásica 3 d) carga trifásica 4

Figura 109, no existe trasferencia de potencia activa a través del BTB, solo la
cantidad requerida para mantener su bus de DC en el valor de referencia.
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En la Figura 108 se muestra el comportamiento de las potencias suministradas
por las redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2, para 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠 la red 𝑉𝑔1 suministra 10𝐾𝑊 y
2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 más la cantidad requerida para el arranque del BTB y la red 𝑉𝑔2
suministra 9,35𝐾𝑊 y 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅, en 0,6𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 debido a la compensación de
2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 que realiza el BTB, la red 𝑉𝑔1 continua suministrando 10𝐾𝑊 y pasa a
entregar 0𝑉𝐴𝑅, la red 𝑉𝑔2 pasa a suministrar 9,9𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅. Para 𝑡 > 1𝑠 se
produce el aumento en de cargas y la red 𝑉𝑔1 pasa a entregar 20𝐾𝑊 y 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅,
la red 𝑉𝑔2 pasa a entregar 14,2𝐾𝑊 y 1,5𝐾𝑉𝐴𝑅.
En la Figura 110 se observa el comportamiento de la amplitud de la tensiones
medidas en los terminales de la redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2. Para la red 𝑉𝑔1 la presencia de
2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 y de 5𝐾𝑉𝐴𝑅 para 𝑡 > 1𝑠 no es de gran afectación
debido a su capacidad (150𝐾𝑉𝐴); pero para la red 𝑉𝑔2 se observa como existe
una variación significativa en su amplitud, para 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠 la amplitud de la red
𝑉𝑔2 esta alrededor de los 164,5𝑉, para 0,6𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 la amplitud trata de recobrar
su valor nominal debido a la compensación de 2,5𝐾𝑉𝐴𝑅 que realiza el BTB, en
este caso el valor de la amplitud es de 168𝑉, para 𝑡 > 1𝑠 debido al aumento en la
carga reactiva, el valor de la amplitud cae nuevamente tomando un valor de 165𝑉.
Figura 111 se muestra el comportamiento de la tensión en el bus de DC para
trasferencia de potencia activa y compensación de potencia reactiva en el
escenario 3.
Figura 108. Potencia activa y reactiva medida en los terminales de cada
synchronverter del BTB para trasferencia de potencia activa y compensación
de potencia reactiva en escenario 3 a) 𝑷𝑸𝟏 b) 𝑷𝑸𝟐
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Figura 109. Potencias activa y reactiva medida en los terminales de salida de
las redes 𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para trasferencia de potencia activa y compensación de
potencia reactiva en escenario 3

Figura 110. Amplitud de las tensiónes medias en los terminalse de las redes
𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para trasferencia de potencia activa y compensación de potencia
reactiva en escenario 3 a) Amplitud 𝑽𝒈𝟏 b) Amplitud 𝑽𝒈𝟐
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Figura 111. Tensión en el BUS de DC para trasferencia de potencia activa y
compensación de potencia reactiva en escenario 3

6.3. REGULACIÓN DE TENSIÓN EN LOS TERMINALES DE CONEXIÓN DEL
BTB
En las anteriores simulaciones se observó como la presencia de potencia reactiva
hace que la tensión decaiga en cada red y que es posible contrarrestar dicha
caída mediante la compensación de potencia reactiva por el BTB, es por esto que
el controlador de tensión juega un papel importante y su implementación tiene más
relevancias que regular potencia reactiva de forma independiente.
Para observar el comportamiento del BTB regulando tensión, no se realiza
trasferencia de potencia activa y se regula tensión en los nodos de conexión.
Se establece las características de las redes así:
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 7𝐾𝑉𝐴
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Se establecen las referencias de potencia activa en 0𝑊 y reactiva en 0𝑉𝐴𝑅 tal
como lo detalla a continuación:
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = { 0 → 𝑡 ≥ 0𝑠
𝑄𝑟𝑒𝑓1,2 (𝑊) = { 0 → 𝑡 ≥ 0𝑠

(97)

Las referencias de potencia activa las asume el controlador del bus de DC y las
referencias de potencia reactiva las asume el controlador de tensión de AC.
En la Figura 112 se tiene la potencia absorbida por las cargas trifásicas, se
establece para la red 𝑉𝑔1 una carga de 10𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 y de
20𝐾𝑊 y 7,5𝐾𝑉𝐴𝑅 para 𝑡 > 1𝑠. Para la red 𝑉𝑔2 se establece una carga de 3𝐾𝑊 y
2𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 y de 4,5𝐾𝑊 y 3𝐾𝑉𝐴𝑅 para 𝑡 > 1𝑠, debido a la caída de
tensión en la red 𝑉𝑔2 se tiene una absorción de potencia activa de 2,7𝐾𝑊 y
1,8𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠.
El BTB realiza la compensación de potencia reactiva según o requiere la caída de
tensión en cada red, en la Figura 113 a) se puede observar como para la red 𝑉𝑔1
el BTB compensa mediante el synchronverter 1 3𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0,6𝑠 < 𝑡 < 0,1𝑠 y así
mantener el nivel de tensión en su valor nominal tal como se muestra en la Figura
114 a), para t>1s debido al aumento de carga, se compensa 3,5𝐾𝑉𝐴𝑅 (el máximo
de capacidad establecido) pero no es suficiente para mantener el nivel de tensión
en su valor nominal.
En la Figura 113 b) se puede observar como para la red 𝑉𝑔2 el BTB compensa
mediante el synchronverter 2 2𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0,6𝑠 < 𝑡 < 0,1𝑠 y así mantener el nivel
de tensión en su valor nominal tal como se muestra en la Figura 114 b), para 𝑡 >
1𝑠 debido al aumento de carga reactiva, el sistema pasa a compensar 3𝐾𝑉𝐴𝑅 y el
nivel de tensión nuevamente vuelve a su valor nominal.
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Figura 112. Potencia absorbida por las cargas trifásicas en la regulación de
tensión en los terminales de conexión del BTB a) carga trifásica 1 b) carga
trifásica 2 c) carga trifásica 3 d) carga trifásica 4

Figura 113. Potencia activa y reactiva medida en los terminales de cada
synchronverter del BTB para la regulación de tensión. a) 𝑷𝑸𝟏 b) 𝑷𝑸𝟐
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Figura 114. Amplitud de las tensiones medias en los terminales de las redes
𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para la regulación de tensión en los terminales de conexión del
BTB a) Amplitud 𝑽𝒈𝟏 b) Amplitud 𝑽𝒈𝟐

En la Figura 115 se muestran las potencias suministradas por cada red. Para la
red 𝑉𝑔1 se tiene: un suministro de 10𝐾𝑊 para 0𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 y para 𝑡 > 1𝑠 de
20𝐾𝑊, para 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠 de 5𝐾𝑉𝐴𝑅, debido a la compensación de 3𝐾𝑉𝐴𝑅 que
hace el BTB para 0,6𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 la red solo entrega 2𝐾𝑉𝐴𝑅, para 𝑡 > 1𝑠 el BTB
solo puede compensar 3,5𝐾𝑉𝐴𝑅 y la red 𝑉𝑔1 entrega 4𝐾𝑉𝐴𝑅. Para la red 𝑉𝑔2 se
tiene: un suministro de 2,7𝐾𝑊 y 1,8𝐾𝑉𝐴𝑅 para 0𝑠 < 𝑡 < 0,6𝑠 debido a la caída de
tensión, para 0,6𝑠 < 𝑡 < 1𝑠 la red suministra 3𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅, para 𝑡 > 1𝑠 la red
suministra 4,5𝐾𝑊 y 0𝑉𝐴𝑅.
En la Figura 116 se observa el comportamiento del Bus de DC cuando el BTB
realiza compensación de reactivos para mantener los niveles de tensión de las
redes.
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Figura 115. Potencias activa y reactiva medida en los terminales de salida de
las redes 𝑽𝒈𝟏 y 𝑽𝒈𝟐 para la regulación de tensión en los terminales de
conexión del BTB

Figura 116. Tensión en el BUS de DC para la regulación de tensión en los
terminales de conexión del BTB
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7. COMPARACIÓN DE BTB USANDO SYNCHRONVERTER CON UN BTB
DESARROLLADO EN EL MARCO DE REFERENCIA 𝒅𝒒
Con el objetivo de tener un mejor concepto sobre el comportamiento del sistema
de control diseñado para el convertidor BTB usando máquinas virtuales síncronas,
se determina realizar una simulación de un BTB desarrollado en el marco de
referencia 𝑑𝑞 bajo los mismos parámetros de simulación del BTB desarrollado con
synchronverters, incluir ambos convertidores en la misma topología de red y
suministrando el mismo flujo de potencia para luego comparar los resultados, En
la Figura 117 se muestra la topología del convertidor BTB desarrollado en el
marco de referencia 𝑑𝑞 usado para realizar la simulación
Figura 117. Esquema de control para el convertidor BTB desarrollado en el
marco de referencia 𝒅𝒒

Para controlar el sistema BTB en marco de referencia 𝑑𝑞, es necesario el uso de
dos controladores de corriente por cada convertidor DC/CA. La componente en 𝑑
de la corriente maneja la potencia activa y la componente 𝑞 maneja la potencia
reactiva. En el convertidor 𝑉𝑆𝐶1 (Voltage Source Converter) un controlador de
𝑞
potencia reactiva establece la referencia de 𝑖𝑔1
− 𝑟𝑒𝑓 en cero para mantener factor
de potencia unitario, mientras que un controlador de potencia activa establece la
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𝑑
− 𝑟𝑒𝑓 en un valor en función de la cantidad de potencia
referencia de corriente 𝑖𝑔1
activa necesaria para transferir a través del bus de DC. En el convertidor 𝑉𝑆𝐶2,
𝑞
otro controlador de potencia reactiva proporciona el valor de 𝑖𝑔2
− 𝑟𝑒𝑓 en cero,
𝑑
− 𝑟𝑒𝑓 es establecido por el controlador del Bus de DC. En este
mientras que 𝑖𝑔1
caso una unidad de PLL es obligatoria para proporcionar los valores de frecuencia
de las redes 𝑉𝑔1 y 𝑉𝑔2 necesarias para realizar las transformaciones de 𝑎𝑏𝑐 a 𝑑𝑞.

Si primero se hace una comparación de las dos topologías, del BTB desarrollado
en el marco de referencia 𝑑𝑞 (ver Figura 117) y del BTB desarrollado con la teoría
de synchronverters (ver Figura 76 ) se tienen algunas diferencias:
Para empezar el BTB desarrollado en 𝑑𝑞 posee un filtro de salida RL y sus
convertidores trabajan como fuentes de corriente, mientras que el BTB con
synchronverters posee un filtro adicional RLC y sus convertidores trabajan como
fuentes de tensión.
Por otro lado el controlador del bus de DC para el BTB desarrollado en 𝑑𝑞 se le ha
asignado solo al convertidor 𝑉𝑆𝐶2 mientras que para el BTB con synchronverters
la función se le ha asignado a los dos convertidores según la dirección del flujo de
potencia
Por último el BTB desarrollado en 𝑑𝑞 necesita de una unidad de sincronización
como un PLL para proporcional la frecuencia de cada red y poder hacer las
trasformaciones de 𝑎𝑏𝑐 a 𝑑𝑞, en cambio el BTB con synchronverters no necesita
de una unidad de sincronización especializada.
Para realizar la simulación de los dos sistemas, primero se establece la potencia
instalada para cada una de las redes:
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔1 = 150𝐾𝑉𝐴
Potencia de 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑔2 = 25𝐾𝑉𝐴
Luego se establecen las referencias de potencia tal como lo detalla en la
expresión:
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0 → 0𝑠 ≤ 𝑡 < 0,8𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑓 (𝑊) = { 2500 → 0,8𝑠 ≤ 𝑡 < 1,4𝑠
−2500 → 1,4𝑠 ≤ 𝑡 < 2𝑠
𝑄𝑟𝑒𝑓1,2 (𝑊) = {
0→
𝑡 ≥ 0𝑠

(98)

A la red 𝑉𝑔1 se le conecta una carga de 15𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅. A la red 𝑉𝑔2 se le
conecta una carga de 10𝐾𝑊 y 5𝐾𝑉𝐴𝑅.
Tras la simulación, en la Figura 118 se muestra el comportamiento de la potencia
para 𝑉𝐶1 en el caso del BTB desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 y para el
synchronverter 1 en el caso del BTB desarrollado con máquinas virtuales
síncronas.
En la Figura 119 se muestra el comportamiento de la potencia para 𝑉𝐶2 en el caso
del BTB desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 y la potencia del synchronverter
2 para el caso del BTB desarrollado con máquinas virtuales síncronas
En la Figura 120 se muestra el comportamiento del bus de DC para ambos BTBs
Figura 118. Potencia activa y reactiva 1 para el BTB a) 𝑷𝑸𝟏 en BTB con
synchronverters b) 𝑷𝑸𝟏 en BTB desarrollado en 𝒅𝒒
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Figura 119. Potencia activa y reactiva 2 para el BTB a) 𝑷𝑸𝟐 en BTB con
synchronverters b) 𝑷𝑸𝟐 en BTB desarrollado en 𝒅𝒒

Figura 120. Comparación del comportamiento del bus de DC para el BTB con
synchronverters y el BTB desarrollado en 𝒅𝒒

Como se puede observar en las Figura 118 y Figura 119, para 0𝑠 < 𝑡 < 0,8𝑠 los
BTBs no realizan trasferencia de potencia, para 0,8𝑠 < 𝑡 < 1,4𝑠 la potencia fluye
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del la red 𝑉𝑔1 a la red 𝑉𝑔2 y para 1,4 < 𝑡 < 2𝑠 la potencia fluye de la red 𝑉𝑔2
hacia la red 𝑉𝑔1.
Nótese que el tiempo de respuesta a un transitorio de potencia activa en el BTB
desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 (7𝑚𝑠) es mucho más alto que para el
BTB desarrollado con synchronverters (70𝑚𝑠)
El control de tensión del bus de DC proporciona menos oscilaciones en el BTB
desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞
Para obtener una idea más clara sobre el rendimiento de los controladores, se
calcularon tres índices: el error cuadrático medio(99), el error absoluto medio(100)
y el índice de suavidad(101), el último solo se aplica para la potencia activa
transferida.
𝑁

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘))2
𝑁

(99)

𝐾=0
𝑁

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘)|
𝑁

(100)

𝐾=0

𝑁

1
𝑆𝑆 =
∑(𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1))2
𝑁−1

(101)

𝐾=0

En el se consignan los resultados obtenidos de los índices obtenidos para las
potencias 𝑃𝑄1, 𝑃𝑄2 y la tensión de DC para los BTBs desarrollados en 𝑑𝑞 y con
synchronverters
Cuadro 5. Resultados de índices sobre el rendimiento de los controladores
para los BTBs desarrollados en 𝒅𝒒 y con synchronverters
MSE
VDC
BTB en 𝒅𝒒

MAE
VDC

MSE
P2

6.7e-5 0.0034 0.0045

BTB con
8.2e-4
Synchronverters

0.014

0.0347
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MAE
P2

SS
P2

MSE
P1

MAE
P1

SS
P1

0.05

0.008

0.01

0.0534

0.008

0.06

1.7e-6 0.0394 0.0635 1.9e-6

Basándose en los resultados del Cuadro 5 se puede ver que el control para el BTB
desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 presenta un mejor rendimiento del error
en comparación con el enfoque del BTB con synchronverters. De hecho, mirando
las Figura 118 y Figura 119 es evidente, sin embargo, se obtiene un
comportamiento más suave en la respuesta dinámica de la potencias del
convertidor BTB usando synchronverters. Estos índices se calcularon con valores
normalizados.
También se realiza un análisis de la eficiencia sobre la trasferencia de potencia
activa del sistema y para esto se recure a la siguiente ecuación:
𝜂=

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

(102)

Se obtienen los siguientes resultados
𝜂 𝐵𝑇𝐵 𝑒𝑛 𝑑𝑞 = 96%
𝜂 𝐵𝑇𝐵 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑦𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 = 87%
Para el BTB desarrollado en 𝑑𝑞 la potencia activa que entran es prácticamente la
misma que sale por el otro puerto, tiene una eficiencia muy alta, en cambio el BTB
desarrollado con synchronverters la cantidad de potencia de entrada es un tanto
mayor a la potencia de salida con una eficiencia de 9% menos que el BTB en 𝑑𝑞,
esto debido las pérdidas que involucran tener el filtro RLC adicional

162

8. CONCLUSIONES
El sistema de control basado en synchronverters es un sistema de control lineal
muy sencillo de desarrollar en comparación con sistemas como DPCs y otros, no
requiere gran carga computacional y su implantación en convertidores BTB para
control bidireccional de potencia activa y regulación de potencia reactiva es muy
viable.
La mayoría de convertidores trifásicos conectados a red usan una unidad
dedicada para su sincronización, la unidad de sincronización más conocida es un
bucle de enganche de fase (PLL) el cual proporciona la amplitud, la frecuencia y
la fase de la tensión de red. En este trabajo se elimina el uso de la unidad
dedicada de sincronización PLL y se implementa un mecanismo de sincronización
automático agregando un bloque encargado de simular la corriente que sería
suministrada por el synchronverter a la red sin existir dicha conexión, esta
corriente virtual se ingresa a las ecuaciones de synchronverter y es posible
realizar la sincronización tan solo llevando las referencias de potencia activa y
reactiva a cero.
Muchos de los sistemas de control implementados en convertidores BTB, la
regulación de tensión de DC se le ha asignado a uno solo de sus convertidores, en
este trabajo se desarrolla el lazo de control de tensión de DC conmutable entre los
dos convertidores, esto se logra redirigiendo las referencias de potencia activa
para cada synchronverter dependiendo del signo del flujo de potencia, esta acción
va encaminada a tener una trasferencia de potencia activa simétrica en cualquier
dirección sin que las pérdidas incidan en la potencia efectiva trasladada entre los
puertos del BtB.
Si se implementa un controlador proporcional en el lazo de control de caída de
tensión para la regulación de tensión de AC como propone Q.-C. Zhong, G. Weiss,
en “Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators” solo es posible
compensar parte de la caída de tensión que se produzca en la red así el
synchronverter no esté a su máxima capacidad, por lo cual se ha implementado un
control integral más un limitador el cual se ha fijado en ±3500𝑉𝐴𝑅, con esto se
logra compensar la caída de tensión de la red llevando al BTB al máximo de su
capacidad cuando se requiera.
En los trabajos reportados sobre synchronverters, la realimentación para las
potencias se hace a través de la medición de la corriente, y tanto la potencia activa
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como la potencia reactiva son estimadas asumiendo que la tensión de referencia
es la misma que la tensión sintetizada por el puente trifásico, estimaciones que
pueden generar errores haciendo que se entregue potencias diferentes a las
requeridas. Por esta razón, en este trabajo se propone una medición directa de las
potencias a realimentar los sistemas de control, disminuyendo el error en el
despacho de potencia activa y la compensación de potencia reactiva
Resultados de simulación bajo diferentes escenarios muestras las capacidades del
convertidor BTB usando máquinas virtuales síncronas para realizar transferencia
de potencia activa de forma bidireccional y de compensar potencia reactiva o
regular tensión de AC de forma independiente, también se muestra la capacidad
de un sistema BTB para mejorar la calidad de la energía en una red, la
optimización de la potencia instalada y compartir la potencia entre los circuitos.
Con los resultados de simulación obtenidos en la comparación de los dos sistemas
de control lineales, el BTB desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 y el BTB
desarrollado con synchronverters se tiene:
 El BTB desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 tiene un tiempo de respuesta
a un transitorio de potencia mucho mas alto que el BTB desarrollado con
synchronverters (10 veces más rápido) debido a que en el primero se tiene lazos
internos de control de corriente, en cambio en el BTB con synchronverters la
corriente se comporta según la tensión puesta en los terminales de salida del filtro
RLC y además este posee una dinámica adicional correspondiente a la de la
maquina síncrona incluida en el sistema de control.
 La eficiencia del BTB desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 es mayor a la
eficiencia del BTB desarrollado con synchronverters (96% contra 87%) debido a
que este último tiene los filtros RLC necesarios para trabajar como fuente de
tensión y esto involucra perdidas adicionales.
 Se obtiene un comportamiento más suave en la respuesta dinámica de la
potencias del convertidor BTB usando synchronverters, esto debido a que el BTB
desarrollado en 𝑑𝑞 posee una topología de fuente de corriente y el filtro RL no es
suficiente para mitigar los efectos de la conmutación del puente rectificador, en
cambio el BTB con synchronverters posee el filtro RLC que le ayuda a suavizar las
tensiones y la corrientes inyectadas a la red
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Debido a que los datos de inductancias, capacitancias y niveles de tensión se
tomaron pensando en un prototipo de laboratorio, como primer trabajo futuro se
sugiere la implantación física del sistema diseñado para validar los datos de
simulación expuestos.
Puesto que la velocidad de respuesta a un transitorio de potencia obtenida fue
más baja que la de un BTB desarrollado en el marco de referencia 𝑑𝑞 se sugiere
abordar la temática de inercia virtual variable, la cual se puede modificar según
conveniencia, con valores bajos para mejorar la respuesta a aun transitorio de
potencia y con valores altos para mejorar la estabilidad de la red expuesta a
perturbaciones.
En el convertidor BTB desarrollado con synchronverters no se tiene lazos de
desacople, por lo cual se recomienda involucrar en el controlador del bus de DC la
potencia reactiva con el objetivo de disminuir las oscilaciones.
Se recomienda estudiar a profundidad las eficiencias en convertidores con las
topologías usadas como fuentes de corriente y como fuentes de tensión
En el convertidor BTB desarrollado con máquinas virtuales síncronas, el sistema
de sincronización se hace de forma automática pero el sistema de cierre de
contactores se hace de forma manual, por lo cual se recomienda desarrollar un
sistema que sea capaz de reconocer dicha sincronización para tomar la decisión
de realizar la conexión a la red eléctrica.
Se recomienda realizar el estudio de synchronverters sometidos a sistemas
desequilibrados
Se sugiere evaluar la robustez de los sistemas de control propuestos para el
convertidor BTB usando máquinas virtuales síncronas.
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9.1.

APORTES

Como aportes se tiene:
 Una propuesta para el control de convertidores Back to Back usando máquinas
virtuales síncronas con las siguientes característica:
Las estructuras de los synchronverters tanto para el rectificador como para el
inversor son idénticas y sus papeles pueden cambiar en cualquier instante por lo
cual el sistema propuesto puede transferir potencia activa de forma bidireccional.
El sistema es capaz de compensar potencia reactiva o regular tensión de AC al
mismo tiempo que se transfiere potencia activa. En cuanto a su capacidad para
regular tensión de AC en los nodos de conexión, este puede entregar su máxima
capacidad dependiendo de la caída de tensión que se tenga.
También, el BTB propuesto puede sincronizarse con la red sin el uso de bucles de
enganche de fase o PLLs y es posible realizar la sincronización tan solo llevando
las referencias de potencia activa y reactiva a cero.
Su lazo de control de tensión de DC es conmutable entre los dos convertidores,
logrando tener una trasferencia de potencia activa simétrica en cualquier dirección.
Es un sistema en lazo cerrado, se hace una medición directa de la potencias las
cuales van a realimentar los sistemas de control disminuyendo el error en el
despacho de potencia activa y la compensación de potencia reactiva
 Una plataforma de simulación donde se tiene una pequeña red con dos circuitos
de AC interconectados a través del convertidor BTB usando máquinas virtuales
síncronas, en esta plataforma se puede realizar trasferencia de potencia activa
entre los dos circuitos de AC y también es posible compensar potencia reactiva o
regular de tensión de AC en cada uno de sus nodos de conexión.
 Un artículo publicable titulado “Control of a Back to Back Converter as a Power
Transfer System On Overloaded Electrical Circuits Using Synchronverter
Approach”
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Con la participación de Marcelo Oñate, Johnny Posada, Jesus López, Jaime
Quintero y Mauricio Aredes. En el artículo se muestra la capacidad del BTB para
mejorar la calidad de energía en una red optimizando la potencia instalada y
compartiendo potencia entre circuitos.
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ANEXOS
Anexo A. Archivos de simulación
Archivos BTB_sinchronvertersRED.mdl y Variables_BtB_synchronverter.m
contenidos en carpeta Anexos/ Archivos de simulación)
(Ver archivo
adjunto en CD)
Anexo B. Artículo BtBandSynchronverter
Archivo Artículo BtBandSynchronverter.pdf contenido en carpeta Anexos (Ver
archivo adjunto en CD)
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