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RESUMEN 
 
 

El objetivo del presente trabajo es proponer e implementar una topología para 
compensación serie de tensión con un convertidor con enlace AC asistido por 
transformador para la mitigación de algunos fenómenos electromagnéticos que 
afectan la calidad de la potencia eléctrica (PQ), tales como las variaciones de 
tensión de corta duración, particularmente los sags y swells. Estas perturbaciones 
son de común incidencia en las redes de potencia y obedecen a una serie de 
causas, algunas de origen natural y otras artificiales, acarreando consecuencias 
técnicas y económicas, tanto para los operadores de red (OR) como a los usuarios 
finales (UF).  
 
 
Con el propósito de compensar las perturbaciones descritas, este trabajo propone 
una topología de restaurador dinámico de tensión o DVR, el cual es un elemento 
de compensación serie de tensión, que se clasifica entre los sistemas de potencia 
a medida CPD. A la topología propuesta se le ha llamado AT-DVR, el cual es un 
DVR con enlace de AC asistido por transformador. Esta topología toma la energía 
para compensación de la red de potencia mediante transformadores en derivación 
y la transforma usando un convertidor de AC-AC, posteriormente esta potencia es 
inyectada al sistema vía transformadores en conexión serie entre la red y la carga 
sensible, de este modo son mitigados eventos sags y swells.  
 
 
Para el control del AT-DVR se implementa un sistema de control con lazo de 
realimentación (feed-back), junto con la modulación PWM como estrategia de 
conmutación. Las pruebas del AT-DVR, tanto en lazo abierto como cerrado, se 
realizan en el entorno de programación grafico Simulink de Matlab®.  
 
 
Para la implementación hardware del AT-DVR se usan dispositivos interruptores 
de AC bidireccionales; constituidos por un puente de diodos y dispositivos IGBTs. 
El control del hardware se implementó en el sistema de prototipado rápido DS1104 
de dSPACE.  
 
 
La validación del AT-DVR se realiza vía simulación usando Matlab – Simulink. 
Posteriormente se obtienen resultados de implementación hardware, con los que 
se verifica la aplicabilidad de la topología AT-DVR propuesta.         
 
 
Palabras clave: Sags, Swells, DVR, AT-DVR, variaciones de tensión de corta 
duración VCD, calidad en la potencia eléctrica PQ.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los sistemas eléctricos de potencia se requiere un amplio conocimiento y 
control de los fenómenos transitorios y estacionarios que puedan afectar la calidad 
del suministro eléctrico a los consumidores, sean estos industriales o 
residenciales. Aparece entonces el concepto de calidad en la potencia eléctrica 
“power quality (PQ)”1. La PQ tiene por prioridad salvaguardar las características 
físicas de las señales de tensión y corriente2 y minimizar el impacto de los 
fenómenos transitorios y estacionarios en el punto de conexión común (PCC) de 
los usuarios finales de la energía eléctrica (EE).  
 
 
La PQ es un tópico de mutuo interés entre los usuarios finales de la EE y 
operadores de red (OR). Los primeros han incrementado el uso de cargas críticas, 
cuya sensibilidad ante perturbaciones de red es cada vez mayor. Los OR deben 
garantizar unas condiciones reguladas de los parámetros eléctricos, en unas redes 
afectadas por fenómenos de índole natural y artificial que degradan la PQ. Para 
ambas partes los aspectos de interés son la calidad de la onda de tensión, 
corriente y en general la calidad del suministro eléctrico.  
 
 
Según Lozano3, Los sistemas de potencia eléctrica, tienden a operar cerca de sus 
límites térmicos y de estabilidad debido a factores como: la demanda creciente de 
energía, la sostenibilidad medioambiental, regulaciones en la construcción de 
centrales de generación y requerimientos de PQ. Ante estas condiciones de 
operación, la electrónica de potencia ha contribuido con tecnologías para la etapa 
de trasmisión mediante los sistemas flexibles de trasmisión de AC “FACTS” y para 
la etapa de distribución a través de sistemas de potencia a medida, Custom 
Power Devices CPD, siendo los CPD inspirados en los FACTS. 
 
 
Dentro del sistema de potencia el grupo de perturbaciones que más afectan la PQ 
son las que tienden a alejar la tensión de los valores declarados según el nivel de 
red. Para compensar dichas variaciones de tensión, tanto los FACTS como los 

                                            
1 ROSAS CARO, Julio Cesar. Topologías Simples Para Acondicionadores de Potencia y 
Controladores FACTS. Tesis de doctorado. Guadalajara: Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. 2009. 160p. 
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Calidad de la potencia 
eléctrica (CEP). Definiciones y términos fundamentales. NTC 5000.  2002-10-07 ed. Bogotá D.C.: 
El instituto, 2008. 25p. 
3 LOZANO G. José M. Topologías del DVR Basadas en un Convertidor Matricial para Mejorar la 
Calidad de la Energía en Sistemas de Distribución. Tesis de doctorado. Guadalajara: Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. 2011. 154p.     
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CPD se basan en tres configuraciones básicas para sus respectivas topologías, 
estas son: compensación serie de tensión, compensación en derivación o (Shunt) 
y compensación serie-shunt. La tabla 1 presenta ejemplos de CPD según la 
configuración y el esquema base se conexión. En el caso de la configuración serie 
el dispositivo suma una tensión de inyección      a la tensión de red; en la 
configuración shunt, una fuente de corriente inyecta una corriente      a la red; y la 
configuración serie-shunt es una integración de las anteriores.           
 
 
Tabla 1. Dispositivos de potencia a medida CPD  
 
 

 
Fuente propia. 
 
Dentro de la clasificación de perturbaciones de tensión existen las variaciones de 
tensión de corta duración, que son “variaciones del valor rms de la tensión desde 
la tensión nominal para un tiempo mayor que 0.5 ciclos a frecuencia nominal (60 
Hz) de potencia, pero menor que o igual a un minuto”4. Dichas variaciones pueden 
ser instantáneas, montaneas o temporales; Dentro de estas hay dos fenómenos 
que impactan en gran medida la PQ de las redes eléctricas, estos son los sags 
(Caídas de tensión) y los swells (subidas de tensión).   

                                            
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., p. 8.   
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Las causas de los sags y swells pueden ser de origen natural o artificial 
(ocasionadas por el hombre), en el caso de los sags obedecen a “corrientes 
elevadas generadas por cortocircuitos, conexión u operación de cargas que exijan 
una elevada demanda de potencia”5; en el caso de los swells, estos se originan 
por “cortocircuitos, salida de operación de cargas o fenómenos de resonancia y 
ferroresonancia”6.         
 
 
Los sags y swells de tensión son difíciles de eliminar del sistema de potencia, sin 
embargo, es factible mitigar su incidencia mediante recursos tecnológicos como 
los sistemas FACTS y CPD. Dichos fenómenos pueden ocasionar: pérdidas 
económicas al usuario final, afectar componentes del sistema de red, pérdidas 
económicas al OR por la energía que dejan de vender y por penalizaciones. 
Según García7, debido a las condiciones mencionadas, los sistemas de 
distribución son escenarios para implementar mejoras en su operación y el foco de 
muchas investigaciones en aplicaciones de electrónica de potencia.    
 
 
Los sistemas CPD, y la compensación serie de tensión son la base teórica y 
tecnológica de los DVR, entre otras aplicaciones. Según García8, el uso de los 
DVR para mitigar la incidencia de sags y swells ha sido demostrado y su estudio 
ampliamente orientado a las topologías con lazo DC basadas en las fuentes 
inversoras de tensión, este hecho da la posibilidad de explorar las topologías con 
convertidores AC-AC, las cuales aún se encuentran en etapa de desarrollo. Se 
optó por las topologías con lazo AC que son una sub-clase de los convertidores 
AC-AC, ya que, en cierta medida, brindan ventajas que las de lazo DC9, tales 
como: simplicidad en la topología y estrategia de control, similitud de resultados en 
términos de eficacia frente a los sistemas con lazo DC (estabilidad en el estado 
estacionario y transitorio), además las topologías con lazo AC brindan la 
posibilidad de eliminar el  lazo de sincronización de fase o PLL, que es necesario 
en los lazos DC para la sincronización con la red.    
 
 
La figura 1 presenta la clasificación de las topologías DVR con enlace AC, estas 
pueden ser o no asistidas por transformador, se basan en estructuras de 
convertidores DC-DC y pueden hacer uso fuentes externas para el 

                                            
5 Ibid., p. 10. 
6 Ibid., p. 13. 
7 GARCÍA VITE, Pedro Martin. Restaurador Dinámico de Tensión Basado en Convertidores 
Conmutados Vectoriales. Tesis de doctorado. Guadalajara (Mex): Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara 2012. 146p. 
8 Ibid.,  165 p.  
 
9 ROSAS CARO. Op. cit., 160 p.   
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almacenamiento de la energía a suministrar o pueden ser conectados 
directamente a la red o carga critica.   
 
 
Figura 1. Clasificación de las topologías DVR con enlace AC 
 

 
Fuente propia. 
 
 
El uso de un enlace AC como bloque para sintetizar la tensión a inyectar por el 
DVR, presenta considerables ventajas, ya que la señal de entrada no es 
convertida en gran medida, además, la tensión de salida se sincroniza 
naturalmente con la red. Existen topologías de lazo AC que han permitido obtener 
buena respuesta dinámica y fácil operación, como la propuesta por ROSAS10. 
Además, tienden a ser menos voluminosos, presentan menor número de 
dispositivos y componentes, sin embargo, las pérdidas en los semiconductores de 
potencia son mayores, aun cuando el estrés en dichos semiconductores es menor. 
Cabe sumar que la implementación de estos DVR tiende a ser menos costosas.  
 
 
Otro aspecto relevante de las topologías DVR con enlace AC fue la tendencia a su 
simplificación, caso particular cuando las topologías son asistidas con 
transformador, sin embargo, dicha tendencia a la simplificación propende a 
sacrificar ciertas características funcionales. De este modo, el presente proyecto 
se planteó: ¿Cómo se podría modificar la topología interna de los reguladores de 
tensión con lazo AC asistidos por transformador, de modo que esta nueva 
configuración permita la regulación de la tensión en la carga y opere rechazando 
sags y swells para tensiones de entrada simétricas y asimétricas? 

 
 

                                            
10 Ibid., 160 p.  
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El punto de partida fue la topología para DVR propuesta por ROSAS presentada en 
la figura 2. Este es un regulador para compensación serie de tensión trifásico 3ɸ, 
tipo DVR con enlace AC asistido por transformador, el cual únicamente hace uso 
de dos dispositivos de conmutación   y    para el control de la tensión de inyección 
  . La premisa para la nueva topología fue mejorar el manejo de las tensiones de 
fase a inyectar, ya que la topología de Rosas hace el manejo de todas las fases a 
la vez, lo que pude dificultar el comportamiento del sistema ante tensiones de 
entrada     asimétricas, además de requerir de estrategias de control más 
elaboradas y complejas.        
 
 
Figura 2. Regulador de Tensión con Lazo AC  
 

 
 
Fuente. ROSAS CARO, Julio Cesar. Topologías Simples Para Acondicionadores 
de Potencia y Controladores FACTS. Tesis de doctorado. Guadalajara: Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. 2009. 160p. 
 
 
El objetivo general del proyecto fue: 
 
 
“proponer e implementar un convertidor con enlace AC asistido por transformador 
para compensación serie de tensión específicamente de sags y swells trifásicos 
simétricos y asimétricos”.  
 
 
Además, se buscó contribuir con: 
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 La implementación hardware del prototipo a escala para laboratorio. 
 
 
 El desarrollo matemático de las partes del sistema compensador (estrategia de 
control, filtros, sistema de potencia). 
 
 
 Implementar una plataforma de simulación, tanto para lazo abierto como para 
lazo cerrado, lo que permitirá mejorar el proceso de diseño de las estrategias de 
control y conmutación.     
 
 
El proyecto fue desarrollado en 5 etapas de acuerdo a los objetivos específicos, 
estas fueron: Fundamentación teórica Inicial, fundamentación teórica esencial, 
diseño y simulación, implementación física, y valoración final.   
 
 
Las simulaciones fueron realizadas mediante el software Matlab® y el entorno de 
programación visual Simulink. El hardware de control principal se hizo mediante el 
sistema de prototipado rápido DSPACE que es una interface física que comunica 
el compensador de tensión DVR y un sistema computarizado que aloja el software 
Matlab® y la herramienta Simulink.   
 
 
EL presente documento fue organizado y estructurado según las partes que se 
mencionan a continuación:  
 
 
Capítulo 1. Perturbaciones de tensión y medios de mitigación. Compensación de 
Tensión.  En este capítulo se enfatiza sobre la calidad en la potencia eléctrica 
(PQ), en perturbaciones que la empobrecen como los sags, swells y desequilibrios 
de tensión. Se presentan las referencias normativas y estándares en PQ que 
hacen referencia a las perturbaciones de interés. y por último se ahonda en los 
tipos de compensación de tensión, particularmente en compensación serie de 
tensión y las topologías para DVR.    

 
 

Capítulo 2. Compensador serie de tensión con enlace AC. En este capítulo se 
profundiza en las topologías para DVR con enlace AC, en sus características, 
ventajas y debilidades.  
 
 
Capítulo 3. Modelo matemático del compensador serie de tensión y simulaciones 
en lazo abierto. En este capítulo se plantea en propiedad la topología para 
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compensación serie de tensión propuesta, con su respectivo modelo matemático. 
Se simula su comportamiento en lazo abierto y se determina su región de 
operación.   
 
 
Capítulo 4. Sistema de control del compensador serie de tensión y simulaciones. 
En este capítulo se determina la estrategia de control a utilizar y se definen dos 
controladores para dicha estrategia, el primero ampliamente utilizado, de 
naturaleza lineal, un PI y el otro no lineal, un controlador difuso (Fuzzy). Y por 
último se realiza la validación de la estrategia de control mediante simulaciones en 
Matlab®-Simulink.  
 
 
Capítulo 5. Implementación hardware y resultados experimentales del 
compensador serie de tensión. En este capítulo se describe el establecimiento y 
resultados experimentales del prototipo de laboratorio utilizado para validar el 
análisis teórico que fue sustentado mediante resultados simulados en Matlab®-
Simulink en los capítulos 3 y 4.  
 
 
 Conclusiones.  
 
 
  Recomendaciones y trabajos futuros. 
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1. PERTURBACIONES DE TENSIÓN Y MEDIOS DE MITIGACIÓN 
COMPENSACIÓN DE TENSIÓN 

 
 
La alteración de las características físicas permanentes de las ondas de tensión 
y/o corriente, definidas por cada país según estándares y regulaciones, afectan la 
operación de las redes de potencia y de las cargas alimentadas, deteriorando la 
calidad de la potencia eléctrica. La calidad de la potencia eléctrica, denominada 
“power quality (PQ)” en lengua inglesa, Según la NTC 5000, se define como: “El 
conjunto de características físicas de las señales de tensión y corriente, para un 
tiempo dado y un lugar determinado, que tiene el propósito de satisfacer las 
necesidades del cliente” 11.  
 
 
Las perturbaciones electromagnéticas naturales y artificiales que atentan contra la 
PQ, se originan por fenómenos como: descargas atmosféricas, radiaciones, 
maniobras, fallas, operación de cargas no lineales y de grandes cargas, entre 
otros. Según Kusko12, estas perturbaciones desvían parámetros eléctricos como 
la frecuencia, la amplitud y forma de onda de la tensión y/o corriente, sin embargo, 
es importante considerar el hecho de que la primera manifestación de un problema 
de calidad en la potencia afecta la tensión, razón por la cual es necesario ponderar 
en gran medida el estudio de fenómenos relacionados con la tensión.   
 
 
Este capítulo trata sobre algunas perturbaciones que afectan la tensión, tales 
como: los desequilibrios de tensión, los sags y swells, estas son consideradas 
desde el enfoque de la PQ, en otro aparte se mencionan algunas referencias 
normativas y estándares referentes a la PQ. Luego se estudian los tipos de 
compensación de tensión y por último se enfatiza en el rol y algunas 
contribuciones de la electrónica de potencia (aplicaciones) para mitigar 
perturbaciones que afectan la tensión, particularmente en los restauradores 
dinámicos de tensión (DVR).  
 
 
1.1. PERTURBACIONES DE TENSIÓN EN LA CALIDAD DE LA POTENCIA 
ELÉCTRICA 
 
 
Las perturbaciones electromagnéticas pueden originarse por causas naturales o 
artificiales. Entre las primeras se tienen: caída de relámpagos, radiación natural y 

                                            
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., 25 p. 
12 KUSKO, Alexander y THOMPSON, Marc T. Power Quality in Electrical Systems. 1 ed. USA: 
McGraw-Hill, 2007. 240 p.  
 



24 
 

fenómenos electrostáticos. Las artificiales obedecen a fallos en la operación de 
línea, cargas no lineales, operación de grandes cargas, maniobras, puestas a 
tierra y radiación de sistemas de comunicación.     
 
 
Según la NTC 500013, los distintos fenómenos causantes de las perturbaciones 
electromagnéticas se pueden agrupar según la naturaleza del fenómeno en cinco 
grupos, los cuales se originan por tres fenómenos físicos básicos, estos son: 
conducción, radiación y descargas electrostáticas. La figura 3 presenta un 
esquema de clasificación de dichos fenómenos. Dentro de esta clasificación son 
de interés para la presente disertación los fenómenos conducidos de baja 
frecuencia; grupo al cual pertenecen perturbaciones como los sags (caídas o 
huecos de tensión), swells (elevaciones de tensión) y desequilibrios de tensión, los 
cuales son fenómenos de muy alta incidencia en las redes de potencia y además 
afectan en gran medida la PQ.       
 
 
Figura 3. Fenómenos causantes de perturbaciones electromagnéticas 
 

 
Fuente propia. 

 
 

Los fenómenos electromagnéticos que afectan la PQ se clasifican en las 
siguientes categorías según la NTC 500014: transitorios electromagnéticos (TEM), 
variaciones de corta duración (VCD), variaciones de larga duración (VLD), 
desequilibrios de tensión (D), distorsión de forma de onda (DF), fluctuaciones de 
tensión (F) y variaciones a frecuencia industrial (VFI). Para el desarrollo del 
presente proyecto fueron de interés dos de estas categorías, esta son las VCD y 
los desequilibrios de tensión, tópicos que se presentan a continuación. 

                                            
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., 25 p. 
14 Ibid., 25 p. 
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1.1.1 Desequilibrios de tensión (D).  Según la NTC 500015 se definen como 
“una desviación máxima del promedio de la tensión trifásica dividido por el 
promedio de la tensión, expresado en porcentaje”. Los D son fenómenos del 
estado estacionario y la magnitud típica de tensión esta entre 0.5-2%. La 
expresión (1) permite calcular aproximadamente dicho desequilibrio.  

 
 

  
                               

                      
      

 
(1) 

 
Bajo la condición de desequilibrio las magnitudes de tensión de un sistema 
trifásico y/o ángulos entre fases consecutivas no son iguales. También se puede 
definir el desequilibrio como la relación entre la componente de secuencia positiva 
o negativa de la tensión respecto a su componente de secuencia positiva. Las 
componentes de secuencia cero o negativa aparecen cuando por el sistema fluyen 
corrientes desequilibradas16. La figura 4 presenta gráficamente mediante fasores y 
formas de onda una condición de desequilibrio donde las magnitudes son 
diferentes y la fase es la misma entre las tensiones, en la fase    se presenta un 
Swell, la fase   está en el valor declarado y en la fase   acontece un sag.  
 
 
Figura 4. Desequilibrio de Tensión  
 

 
Fuente propia. 

 
 

La condición de equilibrio perfecto es un ideal irrealizable, ya que en la red de 
potencia se presenta una constante variación de carga, principalmente de cargas 

                                            
15 Ibid., 25 p.  
 
16 MUÑOZ, José Enar. Conceptualización en Calidad de Energía. EN: Seminario de Calidad de 
Potencia. GERS. Santiago de Cali, abril 10 de 2013.  Memorias del seminario.   
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monofásicas; dichas cargas dan origen a cargas desequilibras y estas a su vez a 
caídas de tensión desiguales. El desequilibrio de tensión, presenta como 
consecuencia una reducción de la región límite para el flujo de potencia en el 
sistema de distribución y consigo perdidas energéticas, además de afectar la 
operación normal de algunas cargas conectadas al sistema aun cuando estas 
últimas sean cargas equilibradas.     
 
 
1.1.2 Variaciones de tensión de corta duración (VCD).  La NTC 5000 las 
define como: “la variación del valor rms de la tensión nominal para un tiempo 
mayor que 0.5 ciclos a frecuencia nominal (60 Hz) de potencia, pero menor o igual 
a un minuto”17. Las VCD se clasifican en instantáneas, momentáneas y 
temporales, según la duración típica de cada evento. Las VCD se manifiestan 
mediante tres fenómenos electromagnéticos estos son: Sags, swells e 
interrupciones. La tabla 2 presenta un resumen de dichos fenómenos tomando en 
consideración su duración típica y magnitud típica de tensión.     
 
 
Tabla 2. Variaciones de Corta Duración.  

 

VARIACIONES DE CORTA DURACIÓN  
 Duración típica Magnitud típica de tensión 

Instantáneas   
Caídas (sags) 0.5 ciclos-30 ciclos 0.1-0.9 pu 
Subidas (swells) 0.5 ciclos-30 ciclos 1.1-1.8 pu 

Momentáneas   
Interrupción 0.5s – 3s <0.1 pu 
Caídas (sags) 0.5s – 3s 0.1-0.9 pu 
Subidas (swells) 0.5s – 3s 1.1-1.4 pu 

Temporales   
Interrupción 3s-1min <0.1 pu 
Caídas (sags) 3s-1min 0.1-0.9 pu 
Subidas (swells) 3s-1min 1.1-1.2 pu 
Fenómenos electromagnéticos de variación corta en la amplitud de la tensión 

 
Fuente: Elaborado a partir de: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN. Calidad de la potencia eléctrica (CEP). Definiciones y 
términos fundamentales. NTC 5000.  2002-10-07 ed. Bogotá D.C.: El instituto, 
2008. 25p. 
 . (según información extraída de la NTC 5000). 
 

                                            
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., 25 p. 
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La figura 5 presenta mediante formas de onda un ejemplo de variaciones de corta 
duración, para una tensión declarada de 170 voltios pico por fase en una red 3ɸ 
   .   
 
 
Figura 5. VCD de tensión (Sags, Swells e Interrupción). 
 

 
Fuente propia. 
 
 
La presente disertación hace énfasis en los sags y swells, las interrupciones no 
son objeto de estudio para los alcances del proyecto. A continuación, se presenta 
una visión un tanto detallada de los fenómenos de interés dentro de las VCD.   
 
 
1.1.2.1 SWELLS (Subidas de Tensión).  Según la NTC500118, estas son 
variaciones de tensión de corta duración para un tiempo mayor a 0.5 ciclos a 
frecuencia nominal de 60 Hz y menor o igual a un minuto, donde la magnitud rms 
de la onda de tensión AC puede incrementarse entre un 110% y el 180% del valor 
rms declarado. Los swells pueden ser causados por: la salida de cargas, 
cortocircuitos, fenómenos de resonancia y ferroresonancia, estos pueden resultar 
durante fallas fase-tierra, instante en que puede acontecer una elevación en las 
fases libres de falla. Entre algunas causas características se tienen: 

 

                                            
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Calidad de la potencia 
eléctrica. Límites y metodología de evaluación en punto de conexión común. NTC 5001.  2008-06-
10 ed. Bogotá D.C.: El instituto, 2008. 74 p. 
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 Funcionamiento de sistemas de alimentación ininterrumpidas (UPS). 
 
 Operación de cargas controladas por tiristores. 
 
 Funcionamiento de atenuadores de potencia (DIMMERS). 
 Soldadores de arco.  
 
 
Los efectos de los swells son:  
 
 
 Falla en los componentes de un equipo según la frecuencia de incidencia del 

evento. 
 
 Reducción de la vida útil de todo tipo de cargas y de los dispositivos 

electrónicos. 
 
 Operación indeseada de las protecciones y degradación de algunos de estos 

dispositivos. 
 
 Incremento de luz visible.  
 
 Protuberancias en los capacitores para compensación de reactivos e 

incremento en la potencia de salida de los mismos. 
 
 Fallo inmediato en dispositivos electrónicos.  
 
 
1.1.2.2 SAGS (Caídas de Tensión).  Según la NTC500119, son variaciones de 
tensión de corta duración para un tiempo mayor que 0.5 ciclos a frecuencia 
nominal de 60 Hz, pero menor o igual a un minuto, donde la magnitud rms de la 
onda de tensión AC puede reducirse entre un 10% y el 90% del valor rms 
declarado. 
 
 
Los sags son el fenómeno electromagnético de mayor interés dentro del eje 
temático del presente proyecto, su impacto en la PQ es alto y es tópico de gran 
interés dentro de las investigaciones en PQ y sistemas electrónicos de potencia. 
Ante la condición manifiesta, este apartado precisa de una mayor profundización y 
detalle, tal como se deriva a continuación.  
 

                                            
19

   Ibid., 74 p. 
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1.1.2.3 Causa de los sags de tensión.  Según la NTC 500120 y autores como 
Rosas21, las causas fundamentales de los sags obedecen generalmente a 
corrientes elevadas que tienen origen en cortocircuitos, conexión u operación de 
cargas que demanden elevadas potencias. A continuación, una breve descripción 
de algunas causas características de los sags. 
 
 
 Largos arranques de cargas que demandan grandes corrientes. Uno de los 
mejores ejemplos para ilustrar este caso, es el arranque de grandes motores, ya 
que “la corriente en el arranque puede llegar a ser 400 a 800% de la corriente a 
plena carga”22. También es importante considerar el impacto del arranque directo 
de pequeños motores, que por lo regular son menores a 15 Hp.  
 
 Fallas en el sistema de distribución. Las fallas tienden a llevar el sistema de 
potencia a operar fuera de la región límite en el flujo de potencia y a generar 
problemas en la regulación de tensión, estas pueden ser: fallas trifásicas (3), 
fase-fase (2) y monofásicas (1). Dentro de las redes de distribución los re-
conectores de red se ubican para de hacer frente a posibles fallas; si una falla 
llegare a acontecer, el re-conector intentara restablecer rápidamente el servicio a 
la normalidad. En medio de estos eventos los nodos circundantes pueden 
experimentar sags severos antes de que el sistema retorne a la normalidad. Si la 
falla persiste entonces, se puede generar una interrupción total. Las cargas 
alejadas a la falla pueden experimentar una disminución temporal de la tensión 
(sags), la profundidad del sag depende principalmente de la localización de la falla 
y la carga. 
 
 Otras fallas. Estas fallas pueden ser originadas dentro del sistema eléctrico del 
usuario final, es decir, entre del punto de conexión común (PCC) y las cargas. Una 
falla en el sistema del usuario final no solo lo afecta a este, también puede llegar a 
afectar el PCC de otros usuarios.  
 
 Cortocircuitos en el sistema de alimentación. Según la NTC 500123 originados 
por fenómenos naturales como ramas de árboles que cortocircuiten líneas que 
transporten energía eléctrica, descargas atmosféricas (rayos), acciones de 
terceros, entre otros.    
 
 

                                            
20 Ibid., 74 p. 
21 GARCÍA VITE. Op. cit., 146 p.  
22 GURU, Bhag S y HIZIROGLU, Huseyin R. Maquinas eléctricas y transformadores. 3 ed. México, 
D.F.: Oxford, 2003. 720 p. ISBN 970-613-673-8 
 
23 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., 74 p. 
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1.1.2.4 Efectos de los Sags.  Los posibles efectos de la incidencia de un sag 
según la NTC 500124 pueden ser:  
 
 
 Parada de procesos productivos en entornos con cargas críticas. 
 
 Reducción de luz visible en algunas luminarias.  
 Caída de sistemas de comunicación como los telefónicos.   
 
 Disparo de protecciones.  
 
 Salida de operación de controladores de motores, computadores y otros tipos 
de controladores electrónicos.  
 
 Incremento de corriente en motores de inducción y mayor calentamiento, 
ocasionando mayores pérdidas en estos.  
 
 Cambios de velocidad en máquinas de inducción.  
 
 Salida de operación en bancos de condensadores y reducción de potencia de 
salida.  
 
 Funcionamiento defectuoso de equipos; entre otros efectos.  

 

1.1.2.5 Consecuencia de los Sags.  Los sags son de modo innato impredecibles 
y de comportamiento aleatorio, esta condición hace que el impacto que estos 
generan sea altamente manifiesto una vez sus efectos pasan. La incidencia de los 
sags impacta principalmente a dos sectores del sistema eléctrico de potencia, 
estos son los operadores de red (OR) y los usuarios finales (UF) que tengan 
cargas críticas conectadas en sus redes internas. Dichos impactos suelen ser 
regularmente de tipo técnico y económico, situación que ha sido expuesta por 
autores como Dargahi25 y Archana26 entre otros. A continuación, se considera el 
impacto para cada uno de estos sectores.  

                                            
24 Ibid., 74 p. 
 
25 DARGAHI, Vahid; SADIGH, Arash Khoshkbar and CORZINE, Keith. Medium Voltage Dynamic 
Voltage Restorer (DVR) Based on DFCM Converter for Power Quality Improvement. IEEE. EN: 
Power Systems Conference (PSC). Clemson University: IEEE, 8-11 marzo 2016. 8 p. ISBN: 978-1-
5090-0687-8.  
26 ARCHANA, T. C. and REJI, P. Power Quality Improvement Using Self-Supported Dynamic 
Voltage Restorer (DVR) in Distribution System. IEEE. EN: Power, Instrumentation, Control and 
Computing (PICC). IEEE Conference Publications, 9-11 diciembre 2015. 6 p. ISBN: 978-1-4673-
8072-0.  
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 Operadores de red (OR).  Los OR deben trabajar en brindar una óptima calidad 
en la energía eléctrica y lo que ella implica, como son la calidad en la potencia 
eléctrica y la calidad en del suministro. De este modo los OR se someten a 
distintos estándares además de cumplir un marco regulatorio. Dentro de dicho 
marco regulatorio existen penalizaciones económicas ante algunas afectaciones 
en la PQ y la confiabilidad en el suministro. Otra condición a estimar es el que ante 
la incidencia de perturbaciones (como sags) que saquen de operaciones cargas 
sensibles del UF, durante el tiempo de puesta en marcha de los procesos 
productivos el OR deja de vender energía y la pedida será mayor ante averías en 
los sistemas, elementos y/o dispositivos. 
 
 
 Usuario final de la energía (UF).  Los UF son quienes más se ven afectados por 
la incidencia de los sags de tensión, el impacto en estos regularmente es de tipo 
técnico y/o económico. Ante averías en componentes, elementos o partes de 
sistemas con cargas criticas el UF se ve en la necesidad de reemplazos o 
reparaciones, de este el UF modo se afecta tanto técnica como económicamente. 
Además de las repercusiones económicas de las reparaciones y reemplazos hay 
que sumar las pérdidas económicas en los procesos productivos que suelen ser 
muy altas según la actividad económica que desempeñe el UF.      
 
 
Las consecuencias de los sags de tensión en los UF y OR constituyen un tema de 
amplio espectro en investigaciones de la electrónica de potencia y PQ, ello debido 
a que los sags son uno de los fenómenos de mayor incidencia en las redes de 
potencia y que cada vez son instaladas más cargas críticas por parte de los UF.  
 
 
1.1.2.6 Clasificación de los Sags.  Las características elementales que definen y 
permiten caracterizar los sags son la duración típica y la magnitud típica de la 
tensión, sin embargo, también es posible considerar el tipo de falla que originó el 
sag, la configuración de la red de potencia entre otros factores, al final se pude 
llegar a la conclusión de que es compleja dicha caracterización y clasificación, 
distintos autores han manifestado la condición descrita, tales como Garcia27 y 
Thakur28. 
 
                                                                                                                                     
 
27 GARCÍA QUINTERO, Edwin y FUSTER ROIG, Vicente. Metodología para la evaluación de 
huecos de tensión. EN: Revista facultad de ingeniería Universidad de Antioquia, Jun 2010, No 53. 
p. 196-204. 
28 THAKUR, Padmanabh; SINGH, Asheesh K. and BANSAL, Ramesh C. Novel way for 
classification and type detection of voltage sag. EN: IET Generation, Transmission & Distribution. 
IET Journals & Magazines, 18 junio 2013. Vol 7.  p.  398-404. ISSN: 1751-8695.  
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Según García y Thakur en la actualidad hay un gran foco orientado hacia la 
cuantificación y seguimiento de los sags, de modo que los índices para sags 
permitan evaluar la calidad en el suministro y en la PQ. Sin embargo, muchos de 
estos índices suelen ignorar información valiosa, la anterior dificultad es producto 
de las clasificaciones de los sags, principalmente al clasificar algunos sags 
trifásicos.  
 
 
La clasificación de mayor aceptación y divulgación es la presentada en los 
trabajos de Bollen,29 30  la cual es denominada clasificación fasorial. Dicha 
clasificación considera el modulo, así como el ángulo de los fasores de tensión en  
  ,    y   , Bollen clasifica los sags en 7 tipos, la figura 6 presenta los diagramas 
fasoriales de cada uno de estos.  
 
 
Figura 6. Clasificación fasorial de los sags 

 

Fuente propia. 
 
 
1.2. CALIDAD EN LA POTENCIA ELÉCTRICA ESTÁNDARES Y 
REGLAMENTACIONES 

 
 
Un aspecto importante de los reglamentos y estándares es que definen y unifican 
el lenguaje referente a un eje temático, para el presente caso la calidad de la 
potencia eléctrica (PQ) y tópicos conexos. Este numeral presenta de modo somero 

                                            
29 BOLLEN, M. Understanding Power Quality Problems. IEEE press. New York (USA). 2000. 
30 BOLLEN, M. and  STYVAKTAKIS, E. “Caracterization of Three- Phase Unbalanced Dips”. IEEE 
Trans. on Power Delivery. 2000. p.  274-300. 
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algunas normas y reglamentos de interés y relacionados con la temática objeto de 
la presente disertación. El fin último de estos estándares y reglamentos es que los 
operadores de red, usuarios finales (residenciales, comerciales e industriales), 
entes regulatorios y académicos hablen el mismo lenguaje al hacer referencia a la 
PQ.   
 IEEE 519-1992. Recomendaciones prácticas y requerimientos para el control de 
armónicos en el sistema eléctrico de potencia. Se establecen límites para varias 
perturbaciones, así como las responsabilidades del operador de red y usuarios. 
 
 
 IEEE1159-1995. Recomendaciones prácticas para el monitoreo de la calidad de 
la potencia eléctrica. Se proveen y sugieren métodos para la medición de eventos 
que empobrecen la calidad de la potencia eléctrica. 
 
 
 ANSI C84. Son un conjunto pautas para el servicio de red a nivel de tensión 120 
VAC. Se establecen dos rangos A y B, donde A es el rango óptimo y está entre el 
5% de la tensión nominal [114-126 VAC]; y el rango B que es aceptable pero no 
optimo entre [110-127 VAC]. Es importante especificar que los sags y swells 
acontecen fuera de estos rangos.  
 
 
 Curvas CBEMA e ITIC. Estas curvas delimitan la sensibilidad ante sags y swells 
de los equipos de cómputo. En el eje horizontal se considera la duración del 
evento y en el eje vertical el porcentaje de cambio en la tensión. La curva CBEMA 
fue desarrollada en el año 1970, con la evolución constante de la tecnología se 
requirió realizar mejoras a esta curva, entonces, para el año 1990 se desarrolló la 
curva ITIC.    

 
 

Un aspecto relevante de estas curvas es que también son útiles en el diseño de 
otras aplicaciones sensibles a variaciones en la tensión. Así mismo estas son 
útiles en la caracterización de los sags y swells. La figura 7 (a) presenta la curva 
CBEMA y la 7 (b) la curva ITIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Figura 7. Curva CBEMA e ITIC 
 

 
 
Fuente: KUSKO, Alexander y THOMPSON, Marc T. Power Quality in Electrical 
Systems. 1 ed. McGraw-Hill. ISBN 0-07-147075-1. 240 p ().  
 
 
 IEEE1346-1998. Recomendaciones prácticas para evaluar la compatibilidad del 

sistema de potencia con equipos de proceso electrónicos. Se considera la 
susceptibilidad ante sags y las repercusiones económicas de estos eventos. 

    
 Normas IEC 61000. Conjunto de normas de la comisión internacional 
electrotécnica IEC, cuyo tema base es la compatibilidad electromagnética. 
 
 EN-50160. Es la norma europea referente a la calidad de la energía eléctrica. Se 
describen las características óptimas que debe tener la tensión suministrada por 
las redes de distribución en baja y en media tensión en condiciones normales en el 
punto de conexión común PCC. Esta norma es base para la calidad de la potencia 
eléctrica. 
 
 NTC 5000 y 5001. Normas colombianas. La primera presenta las definiciones y 
términos fundamentales de la calidad de la potencia eléctrica y la segunda los 
límites y metodología de evaluación de la calidad de potencia eléctrica en el PCC. 
 
 Reglamentos y Normas CREG. Comisión de Regulación de Energía y Gas.  
Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica y resoluciones: 024-2005 
“Normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a los servicios de 
distribución de energía eléctrica”, y 065-2012 “Normas de calidad de la potencia 
eléctrica aplicables en sistemas interconectados”, entre otras resoluciones. 
 
 
 
 

                                            
()Imagen traducida al español por el autor del presente trabajo.  
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1.3 TIPOS DE COMPENSACIÓN DE TENSIÓN 
 
 
Las variaciones de tensión de corta duración (VCD) y caso particular dentro de 
estos fenómenos electromagnéticos los sags, suelen acontecer frecuentemente 
en las redes de distribución de los operadores de red (OR) y/o en el punto de 
conexión común (PCC) de los usuarios finales (UF). Como se mencionó antes, las 
VCD afectan la PQ y traen con ellas una serie de efectos y consecuencias que 
regularmente impactan en mayor medida al UF y un tanto menor al OR. Ante 
estos efectos y consecuencias es necesario hacer frente a las VCD mediante 
recursos tecnológicos acordes a cada necesidad específica.   
 

 
La principal manifestación de las VCD es el distanciamiento de la tensión de red 
    de los valores rms declarados, dentro de un rango de tiempo entre [8.33mS –1 
min]. Ante las limitaciones en magnitud y tiempo de las VCD, se hace necesario el 
uso de recursos tecnológicos altamente eficaces para la compensación de la 
tensión, recursos que deberán garantizar el cumplimiento de algunos reglamentos 
y estándares y ante todo velar por mitigar los efectos y consecuencias en los OR y 
UF.   
 
 
Los medios de mitigación de variaciones de tensión en general para propósitos del 
presente numeral serán vistos desde dos perspectivas un tanto general y somera. 
En la primera se consideran los diferentes tipos de compensación de tensión 
desde una visión teórica y en la segunda se mencionan algunos métodos 
tradicionales para la corrección y mitigación de las variaciones de tensión.    
 
 
1.3.1 Tipos de compensación de tensión “perspectiva teórica”. Teóricamente 
la compensación de tensión se sustenta en tres configuraciones, estas son: 
compensación en derivación (shunt), compensación serie y compensación serie-
shunt. Vinasco31 plantea como los sistemas de compensación han evolucionado 
de acuerdo con los dispositivos de computación, primero mediante los 
interruptores mecánicos, luego mediante tiristores y por último mediante 
convertidores electrónicos de potencia, tales como fuentes inversoras de tensión 
(VSI) y fuentes inversoras de corriente (CSI), las cuales fueron posibles mediante 
dispositivos de conmutación como IGBT, GTO, IGCT, entre otros.       
 
 

                                            
31 VINASCO, Guillermo Enrique. Uso de fuentes VSI/CSI en sistemas de potencia. Universidad del 
Valle. EN: Energía y Computación. Vol. 13, 13 octubre 2011.  7 p. 
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Las VSI generan a partir de una fuente de DC una tensión de AC que puede ser 
variada en magnitud, frecuencia y ángulo de fase. Las VSI pueden generar la 
tensión AC mediante técnicas de conmutación como la modulación por ancho de 
pulso (PWM) y conmutación a frecuencia natural. En lo que respecta a las CSI 
estas generan la corriente AC a parir de una fuente de DC y pueden hacer uso de 
semiconductores de potencia convencionales o de semiconductores controlados.    
 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de las distintas configuraciones 
para compensación de tensión y por ende de potencia activa (P) y/o reactiva (Q).  
 
 
 Compensación en derivación (shunt). Esta configuración busca proveer una 
potencia de P o Q que por lo general es Q, mediante una fuente VSI o CSI externa 
a la de red de potencia, la cual es conectada en paralelo en el punto de conexión 
común PCC. Por lo regular las VSI se utilizan con mayor frecuencia que las CSI ya 
que estas últimas generan mayores pérdidas. Al tratarse de una VSI esta genera 
una tensión AC       ajustable en frecuencia, magnitud y ángulo de fase que se 
conecta el PCC mediante una reactancia   y que permite variar +P y Q. las 
expresiones (2) y (3) determinan P y Q.   
 
 

  
    

 
        

 
 
 

(2) 

  
             

 
 

(3) 

 
 
Cuando la intención es compensar tensión en una carga critica   , el convertidor 
VSI es controlado en modo corriente, por lo tanto, la operación de dicha fuente 
puede ser vista como la inyección de una corriente      en el PCC. En esta 
configuración la topología deberá generar corrientes de referencia, compensar 
armónicos y desequilibrios de tensión.  La figura 8 presenta idea general de la 
configuración shunt y de su uso como compensador de tensión en una carga.  
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Figura 8. Configuración en derivación (Shunt)  
 

 
 
Fuente propia. 
 
 
 Compensación serie. En esta configuración el convertidor suele ser una VSI 
que se conecta en serie con la red en el punto de conexión común PCC, 
generando así un cambio en la impedancia de línea   , la variación de la 
impedancia de línea permite controlar el flujo de potencia. El objetivo de esta 
configuración es inyectar a la red una tensión      en el PCC, dicha tensión AC 
puede ser de magnitud, frecuencia y ángulo de fase variable, la cual deberá ser 
sumada o restada de acuerdo con el tipo de perturbación que acontezca en la 
tensión.  La energía que se suministra por el compensador puede provenir de la 
misma red o una fuente externa, por lo regular proviene de una fuente externa DC. 
Mediante la configuración serie y según las topologías del compensador es posible 
compensar potencia activa y/o reactiva. 
 
 
Al igual que con la configuración shunt, la configuración base para compensación 
serie puede ser utilizada para compensar la tensión en cargas críticas. 
Básicamente lo que se obtiene es la suma de la tensión de red     con la tensión 
que inyecta la VSI      para de este modo obtener la tensión en la carga     . La 
expresión (4) permite obtener el valor de la tensión de salida, en este caso se 
asume que la tensión en el PCC es igual a la de entrada si se desprecia el efecto 
de la impedancia e línea   . La figura 9 (a) ilustra la estructura base de un 
compensador serie de tensión para una carga   .    
 
 

               
 
 

(4) 

La figura 9 (b) enseña un diagrama fasorial donde se representa el concepto de 
compensación serie, según VITE32 en este caso        se consideran fijas, así, la 

                                            
32 GARCÍA VITE. Op. cit., 146 p. 
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tensión mínima necesaria para restablecer      al valor declarado es dado por la 
proyección    , es decir con la misma fase de   . Lo anterior demuestra que la 
cantidad de tensión pérdida no depende únicamente del sag, también del factor 
de potencia (PF) de la carga.   

 
 
Figura 9. Configuración serie  
 

 
Fuente propia. 
 
 
 Compensación serie-shunt. Este tipo de compensación se nutre de las 
características y ventajas de las compensaciones serie y shunt. Cuando esta 
configuración es utilizada para compensación, ella permite mejoras ante VCD, 
parpadeos de tensión (Flickers), desequilibrios de tensión, corrientes de secuencia 
negativa, armónicos y para la inyección de potencias P y Q. La figura 10 enseña 
un esquema base de la configuración serie-shunt para compensar una carga   .   
 
 
Figura 10. Configuración Serie-Shunt  
 

 
Fuente propia. 
 
 



39 
 

1.3.2 Métodos y recomendaciones para corrección de variaciones de tensión.  
Kusko33 plantea bajo una perspectiva general algunos métodos y 
recomendaciones para la corrección de problemas asociados a la PQ, dentro de 
estos hay algunos que pueden hacer frente a variaciones de tensión en general, 
los más destacados se mencionan a continuación.    
 
 
 Diseño de equipos. En este caso se pretende que los equipos se diseñen para 
reducir su sensibilidad ante las variaciones de tensión como los sags y swells. 
Para mitigar el impacto de los sags en cada equipo este deberá tener 
implementada una etapa de alimentación con fuente de alimentación interna DC 
de respaldo y una etapa de conversión DC-AC. Otra opción es mejorar ciertos 
sectores específicos responsables de la sensibilidad de la carga. Estas son 
soluciones apropiadas por los UF. 
 
 
 Fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS). Estas son las aplicaciones de 
mayor uso para la protección de cargas críticas ante variaciones de tensión. Las 
partes básicas de estos sistemas son las baterías, los convertidores DC-AC y el 
rectificador para recargar la batería.  Estas son soluciones apropiadas por los UF.  
 
 Instalación sistemas de respaldo. Son sistemas de alimentación distintos a la red, 
los cuales responden ante variaciones de tensión tanto de corta como de larga 
duración. Estos operan en transferencia (Standby) entre la red y carga. Algunos 
ejemplos de estos son los sistemas motor-generador, entre otros. Estas son 
soluciones apropiadas por los UF.  
 
 
 Restauradores dinámicos de tensión (DVR). Son sistemas conectados en serie 
entre la red de potencia eléctrica y la carga, estos inyectan una tensión      que se 
suma o resta a la tensión de red, para de este modo hacer frente a sags como 
swells. Estos sistemas pueden ser implementados en sistemas de distribución por 
el OR o en las instalaciones de los UF.    
 
 
 Adecuado diseño de sistemas de alimentación de potencia. El diseño adecuado 
de un sistema de potencia eléctrico para reducir los efectos de los sags y swells 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Asegurar una baja impedancia en la 
conexión de las cargas; aislar las cargas de perturbaciones; utilizar un adecuado 
transformador (capacidad) y conductores bien seleccionados; conmutar los 
capacitores de los bancos en pequeños pasos; y por último el uso de arrancadores 
suaves para cargas con motores. Estas son soluciones apropiadas por los UF.      

                                            
33 KUSKO. Op. cit., 240 p.   
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 Transformadores. Los transformadores que dan servicio a los UF si hacen uso de 
ferroresonancia pueden ser utilizados para corregir sags de hasta un 70%. Dentro 
de los sistemas de distribución igualmente se hace uso de estos transformadores, 
los cuales traen consigo intercambiadores de tap para corregir pequeñas 
desviaciones en la tensión. Estas son soluciones apropiadas por los UF y por OR. 
 
 
1.4. APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA EN SISTEMAS DE 
POTENCIA ANTE PERTURBACIONES DE TENSIÓN 
 
 
Los desequilibrios de tensión (D) y las variaciones de corta duración (VCD) 
particularmente los swell y los sags, son fenómenos electromagnetismo de común 
acontecer y frecuente incidencia dentro de las redes de potencia, particularmente 
en el sistema de distribución y en las redes de los UF, sin embargo, el sistema de 
transmisión no está exento de la incidencia de dichos fenómenos, de este modo 
suele acontecer que muchas de las perturbaciones que acontecen en los sistemas 
de transmisión se vean reflejados en los de sistemas de distribución y por ende en 
las redes de los UF dando origen a un detrimento de la calidad en la potencia 
(PQ).  
 
Todos los componentes del sistema de potencia eléctrica (SPE), generación, 
transmisión, distribución y UF demandan una óptima PQ, la cual se encuentra 
definida y unificada por estándares y reglamentos. Más allá de dicha definición y 
unificación algunos componentes del SPE reclaman recursos tecnológicos para 
hacer frente a los fenómenos electromagnéticos que afectan la PQ, 
particularmente a las VCD como sags y swells. Desde una perspectiva teórica, las 
configuraciones básicas para compensación (serie, shunt, serie-shunt) brindan 
una noción general del modo como están implementados algunos recursos 
tecnológicos para controlar la PQ, particularmente para compensar de variaciones 
de tensión.   
 
 
Según Lozano34, Los SPE, tienden a operar cerca de sus límites térmicos y de 
estabilidad debido a factores como: la demanda creciente de energía, la 
sostenibilidad medioambiental, regulaciones en la construcción de centrales de 
generación y requerimientos de PQ. Ante estas condiciones de operación, la 
electrónica de potencia ha contribuido con recursos tecnológicos, para la etapa de 
trasmisión mediante los sistemas flexibles de transmisión de AC “FACTS” y para la 
etapa de distribución a través de sistemas de potencia a medida, Custom Power 
Devices CPD, siendo los CPD inspirados en los FACTS. Tanto los FACTS como 

                                            
34 LOZANO G. Op. cit. 154 p 
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los CPD se basan en las tres configuraciones básicas para compensación (serie, 
shunt y serie-shunt).   
 
 
El presente numeral enseña algunos recursos tecnológicos brindados por la 
electrónica de potencia para los sistemas de transmisión como los sistemas 
FACTS y para los sistemas de distribución y UF como los sistemas CPD. Se hace 
énfasis en los CPD, particularmente en los restauradores dinámicos de tensión 
DVR que son el eje temático del presente proyecto.    
 
 
1.4.1 Sistemas de trasmisión. Desde los 80’s se ha visto la aplicabilidad de los 
sistemas electrónicos de potencia para hacer frente a los problemas de calidad en 
la potencia eléctrica en sistemas de distribución, según Narain35 36 los sistemas 
FACTS buscan mejorar el flujo de potencia, la regulación de tensión y hacer que el 
sistema de distribución opere en las proximidades de la región límite y de este 
modo minimizar las pérdidas y aumentar la controlabilidad, entre otras ventajas.  
 
Conforme la electrónica de potencia ha evolucionado lo han hecho los sistemas 
FACTS y dicha evolución ha estado ligada al desarrollo de los dispositivos de 
conmutación. Los convertidores FACTS pueden clasificarse en convencionales 
(controlados a partir de tiristores) en los cuales se controlaba el ángulo de 
conducción (α) para de este modo simular una impedancia variable. El otro grupo 
de convertidores son aquellos que hacen uso de dispositivos de conmutación (ON-
OFF) como GTO, MTO, IGBT, entre otros, en este caso el sistema de 
compensación requiere de fuentes conmutadas de tensión o corriente, donde 
estas fuentes pueden tener la capacidad de variar la magnitud de la tensión, el 
ángulo de fase y la frecuencia. Un aspecto relevante en la clasificación de los 
sistemas FACTS es el tipo de conexión o configuración del controlador, esta 
puede ser: compensadores en conexión serie, en conexión shunt, y conexión 
serie-shunt. La figura 11 presenta la clasificación de los controladores FACTS 
según su configuración.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35  NARAIN. G. Hingorani. Future Opportunities for Electric Power Systems. EN: Power Engineering 
Review, IEEE. octubre de 1987. p. 4-5. ISSN: 0272-1724       
36 NARAIN, G. Hingorani. Future Role of Power Electronics in Power Systems. EN: Power 
Semiconductor Devices and ICs, (7: 23-25, Mayo: Los Altos HILL, CA) 1995. Simposio 
Internacional. Los Altos Hills, CA. IEEE. 1995. p. 13-15. ISBN: 0-7803-2618-0.  
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Figura 11. Clasificación de los controladores FACTS 
 

 
 
Fuente propia. 
 
 
Según Rosas37 algunas ventajas de los controladores FACTS son: Permitir el 
control del flujo de potencia; permitir operar el sistema de transmisión cerca de los 
limites térmicos; alta transferencia de flujo de potencia; incremento de la 
estabilidad ante transitorios, flujo de potencia en tiempo real con rápida respuesta 
ante perturbaciones; flexibilidad en la construcción de nuevas estaciones de 
generación y mayor confiabilidad en la interconexión con compañías y regiones 
circundantes.   
 
 
1.4.2 Sistemas de distribución y uso final.  En el caso de los sistemas de 
distribución inspirados en los sistemas FACTS, el instituto de investigación de 
potencia eléctrica “EPRI” propuso esquemas electrónicos de potencia similares a 
los FACTS para ser usados en la mejora de la PQ, estos sistemas son conocidos 
como acondicionadores de potencia o sistemas de potencia a media (CPD), sin 
embargo, es necesario aclarar que tanto los FACTS y los CPD se basan en los 
mismos principios y similitudes operativas, pero cumplen diferentes funciones. 
Según García38, al igual que en los sistemas FACTS, la conexión de los 
convertidores en los CPD es fundamental, entonces, se presentan las mismas tres 
configuraciones básicas: serie, shunt, y serie-shunt. El objetivo de los 
acondicionadores de potencia considerando sus configuraciones, es el de 
mantener la tensión del lado de la carga en el valor declarado, al igual que hacer 
frente a otras perturbaciones que afecten la PQ, dentro de estas otras funciones 
se tienen: filtrado activo, balance de carga y corrección del factor de potencia (PF). 
La figura 12 presenta la clasificación de los sistemas CPD según su configuración 

                                            
37 ROSAS CARO. Op. cit., 160 p.  
38  GARCÍA VITE. Op. cit., 146p.  
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y algunos de los compensadores de mayor uso y pertinencia según cada 
configuración. A continuación, una breve descripción de las utilidades de cada 
compensador.    
 
 
 Los restauradores dinámicos de tensión (DVR). son utilizados para mitigar 
perturbaciones de tensión como las VCD particularmente sags y swells.  
 
 
 Los compensadores síncronos estáticos de distribución (D-STATCOM) permiten 
compensar corriente, corregir PF, filtrar armónicos, balancear cargas y también 
regular de tensión.  
 
 
 El acondicionador de calidad de potencia unificado (UPQC) permite la 
integración de utilidades propias de los anteriores compensadores.    
 
 
Figura 12. Clasificación de los CPD 

 

 
 
Fuente propia. 
 
 
1.5. RESTAURADORES DINÁMICOS DE TENSIÓN (DVR). 
 
 
Los sags y swells de tensión son difíciles de eliminar del sistema de potencia, sin 
embargo, es factible mitigar su incidencia mediante recursos tecnológicos como 
los sistemas FACTS y CPD. Dichos fenómenos traen como consecuencias: 
pérdidas económicas a usuarios con cargas críticas; el afectar ciertos 
componentes del sistema de red y cargas en operación; penalizaciones a los 
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operadores de red (OR) y pérdidas económicas al OR por la energía que dejan de 
vender en el instante en que el usuario ve afectadas sus cargas críticas. Según 
García39, Debido a las condiciones mencionadas los sistemas de distribución y las 
redes de usuarios finales, son y han sido escenario para posibles mejoras en su 
operación y el foco de muchas investigaciones en electrónica de potencia y sus 
respectivos avances tecnológicos. Diversos trabajos demuestran lo vasto de dicho 
escenario, como los de Huiwen et al40,  Dargahi et al41, Preeetha et al42 entre 
otros.  
 
 
El hecho de que el sistema de distribución y las redes de usuarios finales sean el 
foco y escenario de diversas investigaciones y un campo de interés para la 
electrónica de potencia, marcó un precedente para esta disertación. De este 
modo, el presente proyecto fue orientado hacia los sistemas CPD específicamente 
a las configuraciones para compensación serie de tensión, cuyo caso particular 
son los restauradores dinámicos de tensión (DVR), que se enfocan en la 
mitigación de fenómenos que afectan la fiabilidad del suministro y la PQ como son 
los sags y swells de tensión. 
 
 
Este numeral pretende establecer una visión general y una primera aproximación 
a los restauradores dinámicos de tensión (DVR), en el capítulo siguiente se tratará 
el DVR con mayor propiedad. En este apartado se trata de dar respuesta a la 
cuestión ¿Qué es un DVR? y se enfatiza en cómo estos han evolucionado.   
 
 
1.5.1 ¿Qué es un DVR? Strzelecki et al43, definen el DVR como un convertidor 
electrónico de potencia basado en los compensadores serie sincrónicos estáticos 
dinámicos (D-SSSS), los cuales pueden proteger cargas criticas de perturbaciones 
en la tensión como las VCD particularmente como los sags y swells. Con la 
instalación de un DVR se busca incrementar la transferencia de potencia y la 
controlabilidad de la tensión en la carga critica. Los DVR pertenecen a los 

                                            
39 GARCÍA VITE, Pedro Martin. Restaurador Dinámico de Tensión Basado en Convertidores 
Conmutados Vectoriales. Tesis de doctorado. Guadalajara (Mex): Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara 2012. 146p. 
40 HUIWEN, Liu;   BOWEN, Zheng and XIONG, Zhan. A Comparison of Two Types of Storageless 
DVR With a Passive Shunt Converter. IEEE. EN: Power Electronics and Motion Control Conference 
(IPEMC-ECCE Asia). Asia: IEEE, 22-26 mayo 2016. p. 1280-1284. ISBN: 978-1-5090-1210-7.  
41 DARGAHI. Op. cit., 8 p.  
42 PREETHA, S.; BHAVANI, R. and RATHINA PRABHA, N. Design of Ultra-Capacitor Based DVR 
for Power Quality Improvement. IEEE. EN: Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT). 
IEEE Conference Publications, 18-19 Marzo 2016. p. 1-8.. ISBN: 978-1-5090-1277-0. 
 
43 STRZELECKI, Ryszard; y BENYSEK, Grzegorz. Power Electronics in Smart Electrical Energy 
Networks. 1 ed. Londres: Springer, 2008. 414p. ISBN: 13:9781848003170.   
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sistemas CPD y se caracterizan por presentar una configuración serie para la 
compensación de tensión.         
 
 
Los DVR son conectados en serie entre el alimentador del sistema de distribución 
en el PCC y la carga crítica de modo que además de mitigar sags y swells también 
pueden ser capaces de absorber o generar potencia activa y reactiva en sus 
terminales de AC. El principio de operación de un DVR es simple, este debe 
inyectar una tensión      de una magnitud y frecuencia requerida, de este modo el 
DVR puede restaurar la tensión en la carga      al valor declarado y forma de 
onda deseada, cada que acontezca un desequilibrio en la tensión de red     o 
eventos como sags o swells. Los DVR en su configuración típica requieren de una 
fuente energética (red de potencia u otra) para obtener la energía que debe 
suministrar en los momentos en que requiera sumar tensión      . La figura 13 
ilustra la configuración base de un DVR.    
 
 
 
Figura 13. Configuración base del DVR 
 

 
 
Fuente propia. 
 
 
Un aspecto importante en la cuestión ¿Qué es un DVR? son las estrategias de 
control según las técnicas de inyección de la tensión     . Estas estrategias de 
control son consideradas por Mahinda et al44; al-Mathnari et al45 y Strzelecki et 

                                            
44 MAHINDA VILATHGAMUWA, D; WIJEKOON, H. M; y CHOI, S.  A Novel Technique to 
Compensate Voltage Sags in Multiline Distribution System- The Interline Dynamic Voltage Restorer. 
Octubre, 2006. IEEE. Transactions on Industrial Electronic. Vol 53. No5. 5p.  
 
45 AL-MATHNARI, et al. Development of New Control Strategy for Voltage Sag Mitigation. Malaysa. 
Diciembre 1-3, 2008. EN: 2° IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 08). 6p.  
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al46, como técnicas o modos de inyectar de la tensión de compensación en el 
DVR. Dichas técnicas, ampliamente aplicadas e investigadas, constituyen una 
clasificación general de estos sistemas, y determinan en gran medida el 
rendimiento del DVR. A continuación, una breve descripción de estas técnicas.   
  
 
 Presag (). En este caso la tensión en el lado de la carga      después de la 
restauración se asume que está en fase con el presag de tensión. De este modo, 
la magnitud de la tensión inyectada      es considerable. Los DVR con esta 
estrategia deben permitir inyectar una intensa potencia activa (P), lo que afecta la 
fuente de almacenamiento de energía o la red mientras se absorbe energía. Esta 
estrategia es únicamente aplicada en casos donde la carga es excepcionalmente 
sensible a cambios del ángulo de fase (α). 
 
 
 En Fase. Esta estrategia de control es ampliamente aplicada si la carga no es 
sensible a variaciones del ángulo de fase (α). Su principal ventaja está en que la  
magnitud de la tensión inyectada       es mínima. Según la caída tensión en el 
punto de conexión común PCC, el DVR genera una tensión de la misma magnitud. 
Con esta estrategia la inyección de P decrece, sin embargo, su valor no se 
minimiza.        
 
 Mínima Energía. Esta estrategia es aplicada cuando la cantidad de P inyectada 
es crítica, considerando la capacidad del dispositivo de almacenamiento. Esta 
estrategia es aplicada cuando el ángulo de fase (α) de la tensión de carga      es 
determinada después de la restauración, ello bajo unas condiciones básicas como 
que     o   

  ⁄   .  
 
 
Otro aspecto relevante en la cuestión ¿Qué es un DVR? Es el referente a 
¿quiénes requieren de estos compensadores? De este modo, se parte del hecho 
que los sags son una de las perturbaciones de mayor incidencia dentro del 
sistema de potencia eléctrico y que su función principal es la de minimizar el 
impacto negativo de los sags, principalmente en entornos productivos en los que 
hay presencia de cargas sensibles a estas perturbaciones. Sectores como el de 
telecomunicaciones, el industrial (procesos productivos automatizados), los 
hospitales, y entre otros, poco a poco han incorporado DVR para regular sus 
niveles de tensión y de este modo minimizar el impacto negativo causado por los 
sags.  
 

                                            
46 STRZELECKI. Op. cit., p. 251. 

 
() Traducción literal según STRZELECKI. Op. cit., p. 251. 
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Una última e importante cuestión en la definición de los DVR está en ¿qué otras 
ventajas ofrecen? Los DVR, también conocidos en el argot popular como “Sags 
Fighter”47 48 () principalmente buscan mantener regulada la tensión dentro de un 
valor declarado; sin embargo, con la evolución de la electrónica de potencia y el 
constante boom de la PQ hoy en día los DVR también presentan características 
complementarias como:  
 
 
 Eliminación de sags cada vez más profundos.  
 
 Compensación para largos períodos de perturbación.   
 
 Eliminación de swells (subidas rápidas de tensión). 
   
 Supresión de picos de tensión.  
 
 Flujo energético bidireccional.  
 
 Compensar caídas de tensión equilibradas y desequilibradas.  
 
 Compensación independiente por fases.   
 
 Alta eficiencia. 
 
 Mayores tiempos de respuesta.  
 
 Introducción mínima de armónicos en la red.  
 
 Control para mitigación de armónicos.  
 
 
1.5.2 Evolución del DVR.  Los DVR han evolucionado constantemente con 
mejoras en su funcionalidad, hecho que ha sido posible debido a: el desarrollo de 
nuevas topologías, optimización de los algoritmos de control y la evolución de los 
dispositivos de conmutación (ON-OFF) electrónicos de potencia (IGBT, GTO, 

                                            
47 Sag Fighter [en línea]. Utility Systems Technologies, Inc. 2007-2013. [consultado 30 de mayo de 
2013]. Disponible en internet: http://www.ustpower.com/ 
48 Sag Fighter [en línea]. Global Solutions LLC. inc. 2011. [consultado 30 de mayo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.globalsolutionsllc.com/SagFighter.htm 
()  Este nombre es común en los ámbitos comerciales, es decir entre los fabricantes de DVR y los 
distribuidores de los mismos. Es de aclarar que también muchos fabricantes tienen dentro de sus 
marcas registradas este nombre.  
 

http://www.ustpower.com/
http://www.globalsolutionsllc.com/SagFighter.htm
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entre otros). Según WANG49, Los DVR actuales distan del primer DVR instalado 
en el mundo en 1996 por Westinghoues (para la compañía Duke Power, como 
mecanismo de protección en una planta de manufactura automatizada) y de los 
desarrollados por compañías como SIEMENS y ABB.   
 
 
Según García vite50 Dentro de la evolución de los DVR, han sido un pilar 
fundamental los convertidores conmutados de tensión (VSC). Los VSC han 
permitido definir una característica muy distintiva dentro de las topologías de los 
DVR, esta característica hace referencia tipo de lazo que suministra potencia y 
permite sintetizar la tensión. De este modo las topologías para DVR se pueden 
clasificar en topologías con lazo DC y topologías con convertidores AC-AC. En el 
caso de los lazos DC, para sintetizar la tensión que inyectará el DVR se debe 
tener una etapa con convertidores DC-AC (inversor), la corriente DC puede ser 
tomada de la red mediante un rectificador o proveniente de un sistema de 
almacenamiento (baterías, capacitores, entre otros). En el caso de las topologías 
DVR AC-AC, para sintetizar la tensión a inyectar hace uso de convertidores de 
potencia AC-AC, los cuales pueden tomar la potencia a inyectar de la red o de 
volantes inerciales, en este caso se hace necesario el manejo de la magnitud y la 
fase. Dentro de las topologías para DVR AC-AC existe un subgrupo que es de 
interés dentro de eje temático de la presente disertación, este grupo son las 
topologías DVR con enlace AC, estas pueden ser o no asistidas por 
transformador, se basan en estructuras de convertidores DC-DC.   
 
 
Las topologías DVR AC-AC han tomado hoy en día mayor fuerza frente a los de 
lazo DC. Los DVR con lazo DC han sido estudiados con mayor énfasis que su 
contraparte AC. A continuación, algunas observaciones respecto a las topologías 
para DVR según García vite51. 
 
 
 Las topologías DVR pueden o no hacer uso de dispositivos de almacenamiento 
para configurar la extracción de energía que deberán suministrar ante sags. Las 
topologías con almacenamiento de energía hacen uso de dispositivos como 
capacitores, baterías, entre otros. Las topologías sin almacenamiento de energía 
extraen la potencia a suministrar de la red.  
 
 
 Los DVR con lazo DC representan en gran medida el estado del arte de los 
acondicionadores de potencia. Estos pueden hacer uso de técnicas de 

                                            
49 WANG, Jing; XU, Aiqin y SHEN Yueyue. A Survey on Control Strategies of Dynamic Voltage 
Restorer. IEEE. 2008. 5 p. 
50 GARCÍA VITE. Op. cit., 146 p.  
51 Ibid., 4 p.  
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conmutación PWM multinivel o inversores multi-pulsos para sintetizar la tensión. 
Su gran dificultad está en la capacidad para mitigar sags de gran profundidad 
durante tiempos amplios. El lazo de DC para el DVR puede ser generado 
mediante un convertidor shunt conectado a red o mediante una fuente de 
almacenamiento de energía independiente. La figura 14 presenta algunas 
topologías para DVR con lazo DC y su clasificación según la presencia o no de 
una fuente de almacenamiento de energía.    
 
 
Figura 14. Topologías DVR con lazo DC Con y sin almacenamiento de 
energía 

 
 

 
 

Fuente: GARCÍA VITE, Pedro Martin. Restaurador Dinámico de Tensión Basado 
en Convertidores Conmutados Vectoriales. Tesis de doctorado. Guadalajara 
(Mex): Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad 
Guadalajara 2012. 17p.  
 
 
 Las topologías DVR con lazo de AC son una subclase dentro de las topologías 
DVR AC-AC, sin embargo, muchos autores tratan de modo indistinto esta 
cuestión, llegando a llamar de modo general los DVR AC-AC como DVR con lazos 
AC, esta situación se debe que la fuente que suministra la energía durante la 
perturbación es AC, entonces en bus de conexión entre dicha fuente y el 
convertidor AC-AC es una onda de tensión AC.  
 
 La mayor evolución de los DVR AC-AC se dio mediante el uso de los dispositivos 
de conmutación forzada (IGBT, GTO, otros), los que dieron origen a las matrices 
de conversión (MC). Entonces, las MC fueron introducidas como un bloque 
constitutivo de los DVR; dentro de las MC se dio origen a una derivación de estas, 
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denominada convertidor de conmutación vectorial (VeSC) (). Algunas topologías 
han aparecido tales como las monofásicas y las trifásicas; se han considerado 
condiciones de sags desequilibrados, y la mitigación de parpadeos. El bus de AC 
puede ser generado mediante un convertidor shunt conectado a red o mediante 
una fuente de almacenamiento de energía como por ejemplo las volantes de 
inercia. La figura 15 presenta algunas topologías VDR AC-AC y su clasificación 
según la presencia o no de una fuente de almacenamiento de energía. 
 
 
Figura 15. Topologías DVR con bus AC. Con y sin almacenamiento de 
energía  
 

 
 
Fuente: GARCÍA VITE, Pedro Martin. Restaurador Dinámico de Tensión Basado 
en Convertidores Conmutados Vectoriales. Tesis de doctorado. Guadalajara 
(Mex): Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad 
Guadalajara 2012. 17p.   
 
   
La tabla 3 presenta una comparación entre las topologías DVR con lazo DC y DVR 
AC-AC, considerando algunas características típicas de sus respectivas 
estrategias de control.  
 
 
  

                                            
() los convertidores de conmutación vectorial, se hicieron atractivos por su simplicidad y fácil 
operación.  
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Tabla 3. Características de las topologías del DVR  
 

DVR con lazo DC DVR AC-AC 
La base de estas topologías son los 
convertidores electrónicos de potencia DC-
AC, conocidos como inversores, algunas de 
sus características destacadas son: 
 
 Estructuras más simples que las matrices 
de conversión. 
 
 Pueden ser asistidos por transformador o 
no. 
 
 Su operación depende en gran medida de 
la forma de tensión utilizando el inversor 
apropiadamente sincronizado a la línea AC 
usando un lazo de enganche de fase PLL. 
 
 Buen rendimiento en estado estacionario 
y dinámica. 
 
 
Dentro de sus ventajas se destacan: 
 
  
 Buen manejo en el control de fase en 
términos de desempeño frente a armónicos.   
 
 Permite el control de potencia activa y/o 
reactiva (según el caso).  
 
 Buena respuesta dinámica. 
 
 Fácil operación de los sistemas 
acondicionadores de potencia. 
 
  Para sintetizar la tensión de salida se 
puede elegir entre estrategias de modulación 
tales como: PWM o multipulsos. 
 
 En la forma de onda de la tensión 
inyectada se puede presentar menor 
distorsión armónica. 
   
 Menores perdidas en los semiconductores 
de potencia.  
 
 Amplia y satisfactoriamente demostrado 
en el campo. 
 
 Buena respuesta a perturbaciones.   

La base de estas topologías son las matrices 
de conversión. Que son un tipo de 
convertidores directos de AC-AC, que 
presentan las siguientes características: 
 
 Capacidad de variar la frecuencia. 
 
 Conmutación en cuatro cuadrantes. 

 
 Funcionamiento con o sin asistencia de 
transformador.  

 
 Por lo general su operación depende del 
control de la relación de trabajo.  

 
 Buen rendimiento en estado estacionario y 
dinámica. 

 
 
Las matrices de conversión pueden ser las 
tradicionales o las VeSC (de conmutación 
vectorial), siendo las de conmutación vectorial 
las que otorgan mayor simplicidad a la 
estructura, además de seguir los mismos 
principios de los convertidores de DC-DC.  
 
 
Dentro de lagunas ventajas de los lazos AC se 
tienen: 
 
 
 Bajo almacenamientos de energía. 
 
 Bajo estrés en los dispositivos de 
conmutación. 

 
 Construido con base a conmutadores 
bidireccionales. 

 
 Permiten el control de potencia activa y 
reactiva.  

 
 Los sistemas acondicionadores de 
potencia requieren un menor número de 
dispositivos, y componentes.  

 
 Se reduce el volumen del sistema.  

 
 Se sincronizan con la red con mayor  
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Tabla 3. (Continuación) 
 
 amortiguación de oscilaciones (Respuesta 
dinámica). 
 
 
Dentro de sus desventajas se destacan: 
 
 Los sistemas de acondicionamiento 
presentan mayor tamaño y volumen frente a 
los de lazo AC. 
 
 En algunos casos requieren de 
componentes de almacenamiento de 
energía, lo que aumentan su tamaño.  
 
 Por lo regular requiere de capacitores DC 
o inductores para la realización del lazo DC. 
Elementos que por lo general son 
voluminosos. 
 
 Presentan mayor cantidad de 
componentes, lo que aumenta las perdidas y 
la complejidad del sistema acondicionador de 
potencia. 
 
 Los costos económicos de una 
implementación física de un DVR con este 
tipo de lazo son mayores.  

 
 Permiten formar un factor de 
desplazamiento unitario, así como corriente 
de salidas sinusoidales.  

 
 Pueden tener un flujo de potencia 
bidireccional de modo inherente. 

 
 Los costos económicos de una 
implementación física del DVR con este tipo 
de lazo son menores. 

 
 Buena respuesta a perturbaciones.   

 
 Buena respuesta de control. 

 
 Similar respuesta dinámica que los lazos 
DC. Ello debido a su rápida velocidad de 
respuesta en la variación de la relación de 
trabajo.  

 
 
Dentro de algunas desventajas de los lazos 
AC se tienen: 

 
 Limites en el tiempo de vida de los 
conmutadores bidireccionales. (dependiendo 
de cómo estos sean construidos). 
 
 La función de control puede ser realizada 
únicamente por medio de la modulación de 
ancho de pulso, usando convertidores de 
conmutación vectorial como elemento base. 

  
 En la forma de onda de la tensión 
inyectada se puede presentar mayor 
distorsión armónica.  

 
 Mayores pérdidas en los semiconductores 
de potencia. 

 
 De menor desarrollo, generalmente aun en 
etapa de laboratorio. Y poca incursión en 
campo.  Principalmente por limitantes 
tecnológicas.  

 
 
Fuente propia. 
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En lo que respecta a las estrategias de control, los trabajos de García vite52, 
Mancilla et al53, Wang et al54, entre otros autores, demuestran que numerosas 
estrategias de control han sido utilizadas en el control de las topologías para DVR, 
estas se pueden clasificar en dos grupos, las técnicas de control lineales y las no 
lineales. Dentro de las lineales se han utilizado: el control de alimentación directa, 
el control con realimentación y el control compuesto entre otras. En lo que respecta 
a las técnicas de control no lineal se han utilizado las siguientes: control con redes 
neuronales, control difuso, control exhausto y control de espacio vectorial entre 
otras. 
 
 
En la actualidad las topologías para DVR, ya sean estas con lazo DC (topologías 
típicas) o DVR AC-AC continúan siendo el eje temático de diversos trabajos 
investigativos, trabajos que abarcan distintos enfoques de los DVR, entre estos se 
destacan los de: Preetha et al55, Verma et al56, Sriram et al57, yu et al58, Ramirez et 
al59 y otros autores. La temática es muy basta; a continuación, se mencionan 
detalles referentes a recientes investigaciones.  
 
 
 Se ha propuesto el uso de ultra-capacitores en topologías DVR con enlace DC, 
para de este modo poder compensar sags de mayor profundidad durante un 
tiempo considerable. También se ha propuesto como alternativa a la fuente de 
respaldo un sistema solar fotovoltaico.  
 
 
 Se han integrado topologías para DVR con intercambiadores de tap para 
regulación de tensión en cargas altamente críticas. 

                                            
52 Ibid., 146 p. 
53 MANCILLA, David, F.; BHATTACHARYA, S.; y VENKATARAMANAN, G. A Comparative 
Evaluation of Series Power-Flow Controllers Using DC- and AC-Link Converters. EN: Power 
Delivery, IEEE Transactions on. abril de 2008. IEEE. Vol 23. p. 985-996. 
54 WANG et al, Op. cit., 5 p.   
55 PREETHA et al. Op. cit., 8 p.   
 
56 VERMA, Vishal and GOUR, Ritika. Step-Less Voltage Regulation on Radial Feeder With OLTC 
Transformer-DVR Hybrid. IEEE. EN: Power Electronics Systems and Applications (PESA). IEEE 
6th International Conference, 15-17 diciembre 2015. p 6. ISBN: 978-1-5090-0063-0.  
57 SRIRAM KASYAP, M, et al. An effective reference generation and control of DVR using DSOGI-
prefilter based PLL. IEEE. EN: Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT). IEEE 
Conference Publications, 18-19 marzo 2016. p 7. ISBN: 978-1-5090-1277-0.  
58 YU, Tang and JIE, Ding. Direct AC/AC converter based dynamic voltage restorer with one cycle 
control. IEEE. EN: Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). IEEE Conference 
Publications, 20-24 septiembre, 2015. p.  2603-2609. ISBN: 978-1-4673-7151-3.   
 
59 RAMIREZ, Juan M; y GONZALEZ, Juan Miguel. Steady-State and Transients Stability Studies 
With an AC-AC PWM Series Compensator.--, IEEE, 2007. 8p.   
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 Se han planteado mejoras en las estrategias de control, especialmente en el 
sensado y manejo de las señales de referencia, con actividades como: mejoras en 
la transformación dq0, mejoras en el diseño de circuitos de sincronización de fase 
PLL. Además, se ha continuado diseñando e implementando estrategias de 
control con controladores lineales y no lineales.  
 
 
 Se han propuesto topologías DVR AC-AC con control en modo deslizantes, 
control de un solo ciclo, con lazo de alta frecuencia aislado, entre otras.  
 
 
1.6. DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES DEL CAPÍTULO 
 
 
1.6.1 Discusión.   Los sistemas CPD, y la compensación serie de tensión son la 
base teórica y tecnológica de los DVR, entre otras aplicaciones. Según García60, el 
uso de los DVR para mitigar la incidencia de sags y swells ha sido demostrado y 
su estudio ampliamente orientado a las topologías con lazo DC basadas en las 
fuentes inversoras de tensión, este hecho da la posibilidad de explorar las 
topologías con convertidores AC-AC, las cuales aún se encuentran en etapa de 
desarrollo. Se optó por las topologías con lazo AC que son una sub-clase de los 
convertidores AC-AC, ya que en cierta medida pueden brindar mayores ventajas 
que las de lazo DC; según Rosas61, ventajas como: simplicidad en la topología y 
estrategia de control, similitud de resultados en términos de eficacia frente a los 
sistemas con lazo DC (estabilidad en el estado estacionario y transitorio), además 
las topologías con lazo AC brindan la posibilidad de eliminar el  lazo de 
sincronización de fase o PLL, que es necesario en los lazos DC para la 
sincronización con la red.    
 
 
El uso de un enlace AC como bloque para sintetizar la tensión a inyectar por el 
DVR, presenta considerable ventaja, ya que la señal de entrada no es convertida 
en gran medida, además, la tensión de salida se sincroniza naturalmente con la 
red. Existen topologías de lazo AC que han permitido obtener buena respuesta 
dinámica y fácil operación, como la propuesta por Rosas62. Además, tienden a ser 
menos voluminosos, presentan menor número de dispositivos y componentes, sin 
embargo, las pérdidas en los semiconductores de potencia son mayores, aun 
cuando el estrés en dichos semiconductores es menor. Cabe sumar que la 
implementación de estos DVR tiende a ser menos costosas.  
 

                                            
60 GARCÍA VITE. Op. cit., 146 p.   
61 ROSAS CARO. Op. Cit., 160 p.  
62 Ibid., 160 p.  
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Otro aspecto relevante de las topologías DVR con enlace AC fue la tendencia a su 
simplificación, caso particular cuando las topologías son asistidas con 
transformador, sin embargo, dicha tendencia a la simplificación propende a 
sacrificar ciertas características funcionales. De este modo, el presente proyecto se 
planteó: ¿Cómo se podría modificar la topología interna de los reguladores de 
tensión con lazo AC asistidos por transformador, de modo que esta nueva 
configuración permita la regulación de la tensión en la carga y opere rechazando 
sags y swells para tensiones de entrada simétricas y asimétricas? 
 
 
El punto de partida fue la topología para DVR propuesta por Rosas presentada en 
la figura 16. Este es un regulador para compensación serie de tensión trifásico 3ɸ, 
tipo DVR con enlace AC asistido por transformador, el cual únicamente hace uso 
de dos dispositivos de conmutación   y    para el control de la tensión de inyección 
  . La premisa para la nueva topología fue mejorar el manejo de las tensiones de 
fase a inyectar, ya que la topología de Rosas hace el manejo de todas las fases a 
la vez, lo que pude dificultar el comportamiento del sistema ante tensiones de 
entrada     asimétricas, además de requerir de estrategias de control más 
elaboradas y complejas.        
 
 
Figura 16. Regulador de Tensión con Lazo AC  

 
 
Fuente: ROSAS CARO, Julio Cesar. Topologías Simples Para Acondicionadores 
de Potencia y Controladores FACTS. Tesis de doctorado. Guadalajara: Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. 2009. 160p. 
 
 
1.6.2 Consideraciones finales del capítulo.  En el presente capítulo se ha 
definido el concepto de calidad en la potencia eléctrica (PQ), se mencionaron 
estándares y regulaciones afines y se ha hecho énfasis en algunas perturbaciones 
que empobrecen la PQ, particularmente en los desequilibrios de tensión (D) y las 
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variaciones de tensión de corta duración (VCD) como son los sags y swells. Se 
realizó una mayor acentuación en los sags, considerando su alta incidencia en las 
redes de potencia, sus causas, efectos, consecuencias en los operadores de red 
(OR) y usuarios finales (UF) y en su clasificación.  
 
 
Una vez establecidos los fenómenos que afectan la PQ, las perturbaciones de 
tensión y en particular los sags, se estudiaron los tipos de compensación de 
tensión (serie, shunt y serie-shunt) y los recursos tecnológicos brindados por la 
electrónica de potencia para hacer frente a las perturbaciones de tensión, donde 
se enfatizó en las aplicaciones para el componente de transmisión como son los 
sistemas FACTS y los sistemas CPD para el componente de distribución y UF.     
 
 
Dentro de los sistemas CPD, se dio prevalencia a los restauradores dinámicos de 
tensión (DVR) partiendo del hecho de que son compensadores útiles y eficientes 
en la mitigación de las perturbaciones de interés (sags y swells). De los DVR se 
estudió su definición, principales topologías (con lazo DC y DVR AC-AC), su 
evolución y se establecieron los alcances de la topología propuesta para 
compensación de tensión la cual tiene por base los DVR AC-AC y la subclase 
DVR con enlace AC.  
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2. COMPENSACIÓN SERIE DE TENSIÓN CON LAZO AC. 
 DVR CON LAZO AC 

 
 
Las topologías DVR con lazo DC y DVR AC-AC se constituyen como sistemas 
ampliamente diseñados, implementados y aplicados para la mitigación de las 
variaciones de corta duración (VCD) como los sags y swells en redes cuyas 
tensiones tienden a presentar desequilibrios de tensión (D). Además, dichas 
topologías son las más representativas dentro de los sistemas de potencia a 
medida (CPS) para la compensación serie de tensión. 
 
 
Los DVR con lazo DC han sido ampliamente estudiados y son el estado del arte 
dentro del grupo de topologías para DVR. Las topologías DVR AC-AC se 
establecen como un nuevo campo para el diseño e implementación de 
aplicaciones CPS, el cual ha venido siendo cultivado por recientes investigaciones 
como las de Yu et al63 y Jothibasu et al64, entre otros. Además, estas topologías 
presentan ciertas ventajas frente a los DVR con lazo DC, condición que fue 
resaltada en el capítulo 1 de la presente disertación; ante estas ventajas, el eje 
temático del presente proyecto se decantó hacia un grupo particular de las 
topologías para DVR AC-AC como lo son los DVR con lazo AC.       
 
 
El capítulo 1 referenció algunas características, ventajas y desventajas de los DVR 
AC-AC, particularmente las topologías con lazo AC y en el modo como estas 
topologías tienden a simplificar los DVR, por la tanto, es menester profundizar en 
dicha propiedad de estas topologías, sin que sus funciones operativas se vean 
afectadas al momento de hacer frente a fenómenos como sags y swells.  
 
 
El presente capítulo trata sobre los compensadores serie de tensión con enlace 
AC. Se realiza una presentación general de los convertidores AC-AC, con énfasis 
en los convertidores con enlaces AC, asistidos y no asistidos por transformador. 
Por último, se plantea la topología DVR para compensación serie de tensión 
utilizando un convertidor con enlace AC asistido por transformador.   
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2.1.  CONVERTIDORES AC-AC Y DVR AC-AC 
 
 
Las topologías para DVR AC-AC hacen uso para el proceso de conversión de la 
onda de tensión AC proveniente del bus de AC de un convertidor AC-AC, de este 
modo, la tensión      una vez pasa por el convertidor AC-AC se transforma en la 
tensión     , la cual es magnitud variable, ángulo de fase variable (α) y puede ser 
de frecuencia    variable según el tipo de convertidor. La figura 17 ilustra lo 
descrito.    
 
 
Figura 17. Proceso de conversión de una onda AC 
 

 
Fuente propia.  
  
 
Según Ballester et al65, Los convertidores AC-AC pertenecen a las estructuras 
genéricas de los convertidores electrónicos de potencia. Estos tienen por prioridad 
el manejo de cargas que necesiten ser alimentadas por una tensión AC con valor 
nominal variable o fija a frecuencia de red (reguladores); y de cargas que 
requieran ser alimentadas con tensión AC de frecuencia variable (Ciclo-
convertidores). La anterior es la clasificación general de los convertidores AC-AC, 
sin embargo, con la evolución de los dispositivos electrónicos dichos convertidores 
también lo hicieron, así como sus usos y aplicaciones. 
 
 
Una clasificación ampliada de estas estructuras se presenta a continuación, dichas 
topologías, según García66, Mancilla67 et al y Rosas68, se pueden considerar 
como una segunda generación de convertidores AC-AC inspirada en los sistemas 
FACTS (para compensación en componente de transmisión) y CPD (para 
compensación en el componente de distribución y UF); y en cierta media 
recientes. 
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2.1.1  Clasificación de los convertidores AC-AC. Los convertidores AC-AC se 
clasifican en convertidores directos de AC, convertidores con lazo AC y 
convertidores AC-DC-AC.   
 
 
 Convertidores Directos de AC. Considerados como variadores estáticos de 
frecuencia; estos convertidores en su entrada tienen una onda de tensión AC a 
una frecuencia    y mediante conmutación electrónica entregan en su salida una 
onda de tensión AC a una frecuencia   . Según la técnica de conmutación se 
pueden clasificar en: ciclo-convertidores y matrices de conversión (MC) AC-AC.  
 
 Convertidores con lazo AC. Estos convertidores no tienen la capacidad de variar 
la frecuencia de la onda de tensión AC. Se pueden clasificar en asistidos y no 
asistidos por transformador. Ampliamente utilizados como reguladores de tensión. 
Su principio de operación son la conmutación a alta frecuencia de la onda de 
tensión AC para variar la amplitud de esta y las estrategias de conversión DC-DC. 
 
 Convertidores AC-DC-AC. También conocidos como convertidores Back to back. 
En el intermedio de este procesador de energía se hace uso de un enlace de DC, 
razón por la cual esta configuración no es considerada como parte de los 
convertidores AC-AC por algunos autores. Esta topología presenta dos 
convertidores uno AC-DC y otro DC-AC, lo que permite controlar la amplitud de la 
tensión, así, como la frecuencia. Estos convertidores pueden operar a frecuencias 
diferentes en cada uno de sus puertos. 
 
 
La figura 18 presenta un esquema de la clasificación ampliada de los 
convertidores AC-AC. 
 
Figura 18. Clasificación Ampliada de los Convertidores AC-AC 

 

 
Fuente propia. 
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Para García69, un aspecto importante de la anterior clasificación radica en lo 
relativamente reciente de algunas de estas topologías y cómo estas estructuras se 
han convertido en nuevas opciones para el acondicionamiento de potencia dentro 
de los sistemas de distribución y en aplicaciones empleadas por usuarios 
industriales y comerciales para mitigar perturbaciones que afectan la calidad de 
potencia eléctrica como los sags y swells.  
  
 
2.1.2 Topologías DVR AC-AC.  Las topologías para DVR AC-AC se basan en la 
incorporación de los convertidores AC-AC para el procesamiento de la tensión AC 
proveniente el bus de AC que será inyectada (sumada o restada) en la red para 
mitigar el efecto de los sags y swells. De este modo, la clasificación de las 
topologías DVR AC-AC es similar a la de los convertidores AC-AC. Igualmente se 
hace la aclaración de que los DVR con convertidores AC-DC-AC no se consideran 
como DVR AC-AC por presentar un proceso de conversión DC-AC, situación que 
plantea Lozano70. Bajo la anterior aclaración se podría establecer que los DVR 
AC-AC se corresponden con los convertidores directos AC-AC y con convertidores 
con lazo de AC. La figura 19 presenta un esquema de dicha clasificación.  
 
 
Figura 19. Clasificación topologías DVR AC-AC 
 

 
Fuente propia.  
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La clasificación de las topologías DVR AC-AC propuesta en la figura 19, integra 
una condición base de los DVR en general, esta obedece al origen de la fuente 
energética que brindará la potencia P o Q necesaria para la compensación de la 
tensión en la carga, dicha fuente puede ser una fuente distinta a la red de potencia 
o la misma red. Entonces, es importante aclarar que todas las topologías DVR, en 
su clasificación más genérica toman en cuenta la procedencia de energía que se 
inyectará. A continuación, se describen algunas características de los DVR AC-AC 
tomando como base el tipo de convertidor AC-AC utilizado.       
 
 
 Con base a los convertidores directos AC-AC.  En este tipo de compensadores 
es posible que el bus de AC se origine directamente de la red o mediante un 
sistema de almacenamiento de energía como un volante de inercia o alguna otra 
fuente de potencia de AC. En este caso, la energía proveniente del bus AC es 
entregada a un convertidor AC-AC directo. Como, por ejemplo: una matriz de 
conversión, la cual entrega a la red la tensión sintetizada.  La otra posibilidad es 
que el convertidor AC-AC directo sea un ciclo-convertidor o un convertidor de 
conmutación vectorial VeSC o alguna de sus variaciones, como lo propusieron 
Venkataramanan et al71 72. Los VeSC fueron inicialmente utilizados como 
alternativa a las matrices de conversión para mejorar el control de flujo de 
potencia; sus principales características son: la conmutación en dos cuadrantes y 
que la modulación de señales se basa en los lazos de DC. En estas 
configuraciones la energía proveniente del lazo de AC es entregada al VeSC el 
cual sintetiza la tensión que es entregada a la red mediante un transformador de 
inyección.   
 
 
Los VeSC pueden operar bajo condiciones de tensiones de entrada equilibradas o 
desequilibradas. Siguen los mismos principios de los convertidores DC-DC, lo que 
les da mayor simplicidad en su estructura. Una característica importante es que, al 
hacer uso de las técnicas de descomposición en componentes simétricas, un 
sistema trifásico desequilibrado se puede representar mediante dos sistemas 
simétricos, permitiendo así compensar condiciones de sags/swells desequilibrados 
y equilibrados, donde cada sistema es tratado independientemente mediante un 
VeSC. 
 
 

                                            
71 VENKATARAMANAN, G; y JOHNSON, B. K. Pulse width modulated series compensator. EN: 
Generation, Transmission and Distribution, IEEE Proceedings.  enero de 2002.volumen 149. IEEE. 
p. 71-75. ISSN:  1350-2360 
 
72 VENKATARAMANAN, G. Three-phase vector switching converters for power flow control. EN: 
Electric Power Applications, IEEE Proceedings. mayo de 2004. Volumen 151. IEEE. p321-333. 
ISSN: 1350-2352. 
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 Con base a los convertidores con enlace AC. La característica esencial de los 
convertidores con enlace AC es que se encuentran inspirados en las topologías 
DC-DC; cuando el diseño, la aplicación y el uso se orientan hacia la compensación 
de variaciones cortas de tensión como los sags y swells, entonces, puede o no ser 
necesaria la incorporación de transformadores, los cuales facilitan el proceso de 
sintetizar la tensión a inyectar a la red. Cada topología con enlace AC presenta 
unas ventajas comparativas y desventajas al momento de orientar el diseño, 
aplicación y utilidad, según las especificaciones.  
 
 
Los trabajos de Lozano73 y Rosas74, entre otros, proponen topologías DVR AC-AC 
para mitigar fenómenos electromagnéticos como sags y swells. La figura 20(a) 
enseña una topología con un convertidor AC-AC directo basado en una matriz de 
conversión, en la figura 20(b) se enseña una topología con un enlace AC.  
 
 
Figura 20.  Ejemplos topologías DVR AC-AC  

 
Fuente propia. 
 
 
Una característica importante de la presencia de los convertidores AC-AC en 
topologías DVR AC-AC es que tienden a simplificarlas. De este modo se reduce 
su complejidad sistémica (menor integración de sistemas en el proceso de 
conversión de potencia), se reducen el número de dispositivos de conmutación, 
los costos de implementación son menores, las probabilidades de averías en 
componentes, elementos y subsistemas es menor y por ultimo las perdidas 
también son menores.  Las anteriores ventajas, tienden a tomar mayor énfasis en 
las topologías DVR con lazo AC, de este modo la trayectoria seguida por la 
siguiente disertación se orienta hacia las topologías DVR con enlace AC como 
medio de compensación serie de tensión.      
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2.2.  COMPENSACIÓN SERIE DE TENSIÓN CON ENLACE AC 
 
 
Las topologías DVR con lazo AC fueron posibles mediante las bases teóricas de 
los convertidores matriciales, los convertidores de potencia DC-DC y la evolución 
de los dispositivos de conmutación; obteniendo así algunas ventajas frente a los 
DVR de lazos DC. Las características principales de los compensadores con 
enlace AC son: 
 
 
   No tienen capacidad de variar la frecuencia    de la onda de tensión AC 
proveniente de la fuente energética de respaldo.  
 
 
 Su principio de operación radica en el troceado a alta frecuencia de la onda de 
tensión AC mediante un ciclo de trabajo constante ( ). El control del ciclo   
permite variar la amplitud de la componente de frecuencia fundamental; por lo que 
según Posada75, el control mediante la modulación por ancho de pulso PWM se 
ha venido utilizando de modo amplio, permitiendo respuestas rápidas del sistema 
ante perturbaciones. 

 
 

 Presencia en la onda de tensión de salida del convertidor componentes 
modificadas y componentes de alta frecuencia debido a la conmutación. Ante esta 
condición se hace necesario un riguroso proceso de diseño del filtro de salida, 
para que de este modo la tensión que se inyecte a la red no genere componentes 
armónicas de corriente y tensión que afecten la carga crítica u otras cargas.  
 
 
 Estas configuraciones pueden ser asistidas o no asistidas por transformador. 
Siendo las no asistidas la base de estas topologías. 
 
 
 Se fundamentan en las topologías genéricas de conversión DC-DC, como lo 
son: Buck, Boost, Buck-Boost, Cuk, Zeta, Sepic y Cuk en sus modificaciones. 
Regularmente estas topologías se componen de dos interruptores estáticos de 
potencia por fase y elementos pasivos como inductores y capacitores, utilizados 
para incrementar o decrementar la magnitud de la tensión. La figura 21 presenta 
esquemas monofásicos de dichas topologías.  
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Figura 21. Topologías monofásicas de convertidores con enlace AC 
 

 
 
Fuente: POSADA CONTRERAS, Johnny. Notas internas de investigación sobre el 
diseño y desarrollo de convertidores AC-AC. ----. Santiago de Cali: ----44 p.  
 
 
Según Posada76, Entre las topologías enseñadas en la figura 21 únicamente las 
basadas en el convertidor Buck presentan estructura matricial, condición que le 
brinda ventajas en el diseño y estrategias de control y conmutación que se utilicen; 
según la aplicación y especificaciones. Además, todas estas topologías pueden 
presentar variaciones como: topologías simétricas de dos cuadrantes, y 
estructuras aisladas o isoladas, entre otras configuraciones.  
 
 
Tomando como como foco los compensadores con enlace AC asistidos por 
transformador se destacan las apreciaciones descritas a continuación.  
 
 
 Los convertidores con enlace AC no asistidos por transformador son la base de 
los asistidos por transformador. Lozano77 considera, que cuando el propósito de 
una topología con enlace AC es la compensación de tensión, puede ser necesario 
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el uso de un transformador para el rechazo de los sags y swells. Entonces, la 
topología de un convertidor con enlace AC Buck asistida por transformador, puede 
presentar ciertas similitudes con los tradicionales DVR, con la ventaja de que no 
es necesario el dispositivo de almacenamiento y la etapa de conversión DC-AC 
(inversor).  
 
 El uso de los transformadores en los convertidores con lazo AC es inspirado en 

los reguladores de tensión AC electromecánicos, los cuales a través de 
autotransformadores y sistemas electromecánicos hacen frente a 
perturbaciones como sobretensiones o subtensiones, cambiando de posición 
los devanados del autotransformador; la gestión del regulador (sensado y 
acción de control) se realiza mediante un sistema electrónico y electromotores, 
sin embargo, la respuesta de este es lenta ante perturbaciones de corta 
duración. Este tipo reguladores en sus topologías clásicas no hacen uso de 
electrónica de potencia en modo conmutado o resonante.  

 
 
 Según Mohan78, una primera variación de los reguladores de tensión AC 
electromecánicos se dio con la incorporación de la electrónica de potencia, 
entonces, para la regulación de la tensión se usa el método de cambio de toma 
electrónico mediante triacs, los cuales en una configuración especial sustituyen los 
contactos mecánicos y permiten el flujo bidireccional de corriente.   
 
 
 Según Posada79, los compensadores serie de tensión con lazo AC 
evolucionaron un paso más allá, gracias a los cambiadores de (tap) toma 
electrónicos y con la conmutación a alta frecuencia de las ondas AC con 
dispositivos de conmutación (ON-OFF) bidireccionales; ya que estos interruptores 
hicieron posibles nuevas topologías de acondicionadores de potencia.     
 
 
La figura 22 presenta esquemas de reguladores de tensión con convertidores de 
enlace AC asistidos por transformador para compensación serie; donde el 
convertidor de tensión de AC se basa en una topología de conversión DC-DC. 
 
 
En la figura 22(a) el lazo de AC se genera mediante conexión directa a la red del 
convertidor de tensión AC. La carga se alimenta mediante un transformador de 
inyección elevador en serie entre la red y la carga. No se utiliza autotransformador. 
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En la figura 22(b) el lazo de AC, se genera mediante un transformador en 
derivación (conexión shunt), el cual tiene un tap variable en el secundario, 
conectado al devanado secundario del transformador de inyección, que se 
encuentra en serie con la carga y la red. Esta configuración permite que un sector 
del devanado secundario del transformador en derivación sume y otra reste 
tensión. El convertidor está conmutando continuamente; es decir hay un constante 
monitoreo de la salida del tap y regulado de tensión de carga. La complejidad de 
este esquema es mayor al anterior. Existen variantes de esta estructura. 
 
  
La estructura presentada en la figura 22(c) es similar a la 22(a); con la diferencia 
de que el bus de AC no se toma directamente de la red, en este caso, se utiliza un 
transformador en derivación que sirve de aislamiento.  
 
 
Figura 22. Compensadores con lazo AC asistidos por transformador  
 

 
 
Fuente: POSADA CONTRERAS, Johnny. Notas internas de investigación sobre el 
diseño y desarrollo de convertidores AC-AC. ----. Santiago de Cali: ----44 p.  
 
 
En la figura 20(b) se presentó una topología propuesta por Rosas80 para un 
regulador de tensión trifásico con lazo AC asistido por transformador. Esta consta 
de un set de transformadores en derivación, cuyo secundario tiene tap central 
conectado al primario de los transformadores de inyección, este último con el 
secundario en serie entre la carga y la red. Esta topología permite la regulación de 
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la tensión de carga, además de corregir la tensión ante estados transitorios, 
rechazando sags o swells. Esta configuración es utilizada en aplicaciones de baja 
tensión; también, es posible modelarla como un convertidor de conmutación 
vectorial.   
 
 
La etapa de conversión consta de dos interruptores bidireccionales que conmutan 
según la necesidad de sumar o restar tensión, seleccionando un sector específico 
de los transformadores en derivación. Cada interruptor bidireccional consta de un 
interruptor de potencia y un puente diodo trifásico. La topología propuesta por 
Rosas es el punto de partida para la topología que se propone en esta disertación, 
a continuación, se plantea y describe de modo general dicha topología.          
 
 
2.3. COMPENSADOR SERIE DE TENSIÓN USANDO UN CONVERTIDOR CON 
ENLACE AC ASISTIDO POR TRANSFORMADOR 

 
 
El compensador propuesto, es una topología DVR AC-AC con lazo AC asistida por 
transformador, consta de: dos grupos de transformadores; el primero en 
configuración shunt SPT con conexión a la red    , para el bus de AC, que será el 
encargado de suministrar la energía ante eventos como sags. El segundo grupo 
en conexión serie SIT, que será el encargado de inyectar las tensiones      que se 
sumarán o restarán, ante los eventos como sags y/o swells. También consta de un 
filtro pasa bajos, para minimizar los efectos de la conmutación a alta frecuencia, el 
controlador, el circuito de conmutación y la carga sensible. Una descripción un 
tanto más detallada de las principales partes que constituyen el compensador se 
presenta a continuación con base a la figura 23.  
 
 
Figura 23. Esquema monofásico del compensador propuesto  

 
Fuente propia. 
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 Transformadores en derivación (shunt), SPT, transformadores de salto de fase. 
En conexión shunt, con índice de transformación       ; el primario de estos 
transformadores se conecta así: un extremo a la fase y el otro se conecta a un 
punto en común o referencia flotante. El secundario tiene un devanado con tap de 
derivación central el cual se conecta a uno de los extremos del devanado primario 
del transformador de inyección, y cada extremo del devanado se conectan a un 
interruptor bidireccional. La fase de las señales generadas en el secundario, 
tomando como referencia el tap presentan un desfase de 180° entre sí.  
 
 
 Transformadores de inyección, SIT (transformador de inyección serie). Estos 
transformadores son los encargados de inyectar las ondas de tensión que se 
sumarán o restarán a la tensión de entrada    , para generar la tensión de salida o 
carga     , lo que dependerá de si el evento es un sag o un swell. Estos 
transformadores pueden ser elevadores o de relación 1:1. La entrada de estos 
transformadores son la tensión PWM     , que es filtrada mediante un filtro pasa 
bajos y su salida será la tensión a inyectar     ; el secundario se encuentra 
conectado en serie entre la carga y la red.   
 
 
 Convertidor con enlace AC y filtro pasa bajos. Entre el filtro pasa bajos y la 
configuración de los interruptores bidireccionales se forma la topología del 
convertidor Buck. La entrada del convertidor son las tensiones             
provenientes del SPT que forman el bus de AC y su salida será la tensión      
que mediante el filtro se busca minimizar la cantidad de componentes de alta 
frecuencia y de la frecuencia fundamental. El convertidor Buck ofrece cualidades 
como capacidad de regulación de tensión y de equilibrar la tensión, además de 
presentar estructura matricial.  
 
 
 Interruptores bidireccionales. Cada interruptor se encuentra constituido por un 
puente diodo monofásico y en paralelo a este un interruptor de potencia, lo que le 
da la capacidad de controlar corrientes bidireccionales; “con estos se logra mejorar 
el funcionamiento del convertidor, reducir los costos y mejorar la confiabilidad del 
sistema”81. La figura 24 presenta un esquema de estos interruptores.  
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Figura 24. Conmutador Bidireccional 

 
 
Fuente: POSADA CONTRERAS, Johnny. Notas internas de investigación sobre el 
diseño y desarrollo de convertidores AC-AC. ----. Santiago de Cali: ----44 p.  
 
 
 Control. En su estructura general la estrategia de control se ha de desarrollar 

mediante un lazo de realimentación, siempre en pro de tener respuestas 
rápidas del sistema y de evitar el uso de grandes filtros de entradas y salida. 
Existe la factibilidad de modelar el sistema de modo vectorial debido a la 
estructura matricial de convertidor Buck.     

 
 
2.4. DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES DEL CAPÍTULO 
 
 
2.4.1 Discusión. El grupo de interés dentro de los convertidores AC-AC son los 
convertidores con enlace AC, particularmente las estructuras inspiradas en el 
convertidor Buck, el cual presenta algunas ventajas comparativas frente a otras 
estructuras DC-DC que son factibles de utilizar en los convertidores con enlace 
AC. La versatilidad del Buck se encuentra en las posibilidades de diseño, 
aplicaciones y desempeño.     
 
 
Las ventajas del convertidor Buck con enlace AC, más la intención de simplificar 
las topologías mediante la asistencia de transformadores dieron cabida a 
topologías modificadas del DVR, que han tenido por bases teóricas y tecnológicas 
los reguladores de tensión, los cambiadores de tap electrónicos, los convertidores 
con enlace AC no asistidos por transformador y los convertidores directos AC-AC.  
Las topologías del convertidor Buck con enlace AC-AC asistido por transformador, 
permiten la regulación de tensión haciendo frente a perturbaciones como sags, 
swell, desequilibrios de tensión, entre otras. Estas topologías han evolucionado 
gracias al uso de conmutadores bidireccionales, minimizando así la dependencia 
de los autotransformadores y fomentando la simplificación de las topologías. 
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Lo expresado en los anteriores párrafos refleja las ventajas de los convertidores 
con enlace AC asistidos por transformador, sin embargo, es necesario recalcar 
cómo esta tendencia a la simplificación afecta algunas veces la funcionalidad de 
algunas topologías, como en el caso de la expuesta por Rosas82, donde la 
dificultad está en la imposibilidad de controlar cada fase independientemente, por 
lo tanto y considerando la topología en cuestión (figura 20(a)), el presente 
proyecto pretende modificar dicha topología de modo que cada fase sea 
controlable independientemente con dos interruptores, de modo que se mitiguen 
sags, swells y con la posibilidad de afrontar otras perturbaciones. La figura 25 
presenta el esquema trifásico de compensador propuesto.     
           
 
Figura 25. Esquema Trifásico del Compensador propuesto 
 

 
Fuente propia. 
 
 
En la búsqueda e intensión de establecer un nombre abreviado para la topología 
propuesta, se propone la siguiente abreviatura “AT-ACL_DVR”, la idea a 
continuación expone brevemente las razones.  
 
 
El objetivo general establece el diseño e implementación de una topología para un 
"Compensador serie de tensión usando un convertidor con enlace AC asistido por 
transformador", de este modo y según lo planteado en los capítulos 1 y 2 sería 
válido llamarlo "compensador serie de tensión con enlace AC asistido por 
transformador" que en habla inglesa sería: "Serie compensator with ac link 
assisted transformer" entonces, se parte de que el compensador serie de tensión 

                                            
82

 ROSAS., Op cit., 160 p. 
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propuesto se basa en los DVR y que está es la topología más representativa de 
los sistemas de potencia a medida CPD (para compensación serie) y que los DVR 
AC-AC tienen un subgrupo llamado DVR con enlace AC (asistido o no por 
transformador), así, el nombre simplificado partiendo del habla inglesa sería AT-
ACL-DVR. 
 
 
2.4.2 Consideraciones finales. En este capítulo se profundizó en las topologías 
para compensación serie de tensión con convertidores AC-AC en el subgrupo lazo 
AC con énfasis particular en los DVR AC-AC de lazo AC, que se constituyen como 
una variante de los sistemas CPS (ampliamente utilizados en las redes de 
distribución y por usuarios finales). Estas topologías tienen la capacidad de operar 
como reguladores de tensión, mitigadores de variaciones de corta duración como 
los sags y swells y de afrontar otras perturbaciones que atenten contra la calidad 
en la potencia (PQ).      
 
 
El punto de inicial fueron los convertidores AC-AC que son la base teórica de los 
compensadores serie de tensión AC-AC, de este modo se identificó la clasificación 
general de dichos sistemas de compensación y por ende de los DVR AC-AC. 
Dentro de este grupo se hizo especial hincapié en los sistemas de compensación 
serie con enlace AC caso particular los DVR con enlace AC asistido por 
transformador.    
 
 
En la parte final con una discusión de la perspectiva general de los 
compensadores AC-AC y teniendo como referencia las topologías para 
compensación serie de tensión con enlace AC asistidas por transformador se 
planteó la topología que rige y orienta la presente disertación que obedece al 
nombre de “Compensador serie de tensión con uso de un convertidor con enlace 
AC asistido por transformador (AT-ACL-DVR)” con el cual se pretende mitigar la 
incidencia de sags y swells dentro de la región de operación que la nueva 
topología permita.   
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3. MODELO DINÁMICO Y SIMULACIONES EN LAZO ABIERTO DEL 
COMPENSADOR SERIE DE TENSIÓN CON ENLACE AC ASISTIDO POR 

TRANSFORMADOR (AT-DVR) 
 
 

Una de las ventajas de la estructura seleccionada es que se encuentra 
fundamentada en los convertidores Buck, topología que se configura, entre los 
interruptores de potencia bidireccionales y el filtro pasa bajos del AT-DVR.  En su 
entrada se tendrá la tensión de entrada     fraccionada en dos tensiones     y 
    , afectadas por el índice de transformación del transformador en conexión 
shunt   ; en su paso por los interruptores estas ondas entre sí desfasadas 180° 
serán troceadas y afectadas por el ciclo útil de la modulación por ancho de pulsos 
 ; sobre la onda de salida, el filtro atenuara algunas componentes de alta 
frecuencia y otras modificadas de la fundamental. 
 
Para que el proceso de conversión descrito en el anterior párrafo acontezca de la 
forma deseada, y poder aprovechar las ventajas de la topología Buck AC, es 
necesario un conocimiento profundo del AT-DVR, para lo que se requiere de:  
 
 El establecimiento de la región de operación del AT-DVR. 
 
 Determinar el patrón de conmutación y troceo del AT-DVR. 
 
 Un modelo matemático del AT-DVR.  
 
 Análisis del comportamiento en lazo abierto del AT-DVR   
 
 
El presente capítulo trata sobre algunos aspectos teóricos del AT-DVR, en el cual 
se presentan: Los sectores constitutivos del AT-DVR. La región de operación y el 
patrón de conmutación del AT-DVR. El modelo matemático del AT-DVR en el 
sistema de coordenadas abc y dq0. Y Las simulaciones en lazo abierto del AT-
DVR mediante el entorno de programación grafico Simulink de Matlab®.   
 
 
3.1  PARTES CONSTITUTIVAS DEL COMPENSADOR SERIE DE TENSIÓN  
CON ENLACE AC ASISTIDO POR TRANSFORMADOR (AT-DVR) 
 

  
La figura 26 presenta un esquema general 3ɸ del AT-DVR y su configuración 
base, donde se puede apreciar la red de potencia y la tensión de entrada    

      , 
el convertidor AC-AC con enlace de AC cuya tensión es inyecta a la red     

       y 
la tensión de salida     

       en la carga critica que es alimentada y compensada 
para mitigar variaciones de tensión de corta duración como sags y swells.  
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Figura 26. Esquema general 3ɸ del AT-DVR 

 
Fuente propia. 
 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de los sectores base del AT-
DVR y su configuración serie.      
 
 
 Red de potencia. La red de potencia corresponde al sistema de distribución del 
operador de red (OR) y finaliza en el punto de conexión común (PCC) del usuario 
final (UF) donde se conecta el AT-DVR en serie con la carga crítica. La red de 
potencia es un sistema 3ɸ donde la tensión    

      , se expresa en tensiones de 
fase y dominio del tiempo según las expresiones (5), (6) y (7).  
 
 

   
                

 
 

(5) 

   
                     

 
 

(6) 

   
                     (7) 

 
 
Las anteriores expresiones corresponden a una tensión de red    

       en sus 
condiciones ideales, sin desequilibrios y sin desfases.     
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 AT-DVR. La base del AT-DVR es un convertidor AC-AC con enlace de AC. Las 
partes constitutivas principales del AT-DVR son el set de transformadores, el 
circuito de conmutación y el filtro pasa bajos. Entre la configuración del circuito de 
conmutación y el filtro pasa bajos se establece la topología Buck del convertidor 
AC-AC.    

 
 
Set de transformadores. El AT-DVR consta de dos grupos de transformadores; el 
primero con conexión en derivación (shunt), llamados transformadores de salto de 
fase (SPT) con conexión a la red    

      , que dan origen al bus de AC, que será el 
encargado de suministrar la energía ante eventos como sags. El segundo grupo 
en conexión serie, llamados transformadores de inyección (SIT), que será el 
encargado de inyectar las tensiones     

       que se sumarán o restarán, ante los 
eventos como sags y/o swells. 
 
 
Mediante la asistencia con transformador se pretende obtener una fuente AC que 
suministre la energía ante eventos como los sags de tensión, y que permita variar 
la tensión de inyección en función del ciclo útil         para a su vez también restar 
o sumar tensión en eventos como los swells (restar) y sags (sumar). Además, con 
la asistencia de transformadores se pretende hacer uso de un menor número de 
dispositivos de conmutación, condición que en cierta medida minimiza la 
complejidad del sistema de compensación. En los transformadores STP se han 
conectado en paralelo entre el tap central y los extremos del devanado principal 
dos capacitores    para minimizar en la red el reflejo de la onda de corriente AC de 
la frecuencia de conmutación.  
 
 
Circuito de conmutación. Este se encuentra compuesto por seis interruptores 
bidireccionales, dos para el control de cada fase, el par    controla la fase  , el par 
  controlan la fase   y el par   controlan la fase  . Estos interruptores son 
conmutados por modulación del ancho de pulso    , de tal modo que mientras 
    está en 1 su complemento     está en 0. Las señales de disparos serán 
afectadas por los ciclos útiles     , que estarán entre 0.1 y 0.9. La tensión de 
salida         

   , ondas troceadas y no filtradas es determinada en función de la 
tensión de entrada    

       y el ciclo útil     .  
 
 
Filtro pasa bajos. La entrada de esta etapa son las tensiones     

       y las 
corrientes        . En esta etapa se busca minimizar la incidencia de componentes 
de la conmutación a alta frecuencia y algunas otras de la componente fundamental 
a 60 Hz. Los elementos constitutivos del filtro son:    inductancia del filtro y su 
resistencia asociada    ; la capacitancia    , que es atravesada por una corriente 
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   . La salida del filtro será la tensión     

   , es decir la tensión de la 
capacitancia.  
 
 
Carga. La carga que será alimentada por el AT-DVR es una carga trifásica 
balanceada y resistiva, con configuración en   (estrella). 

 
 

3.2.  REGIÓN DE OPERACIÓN DEL AT-DVR 
 
 

Una topología similar en el circuito de conmutación a la del AT-DVR fue propuesta 
por Martínez83, dicha topología monofásica, también era asistida por un 
transformador con tap central (TP) y con igual conexión de los dispositivos de 
conmutación, sin embargo, en esta topología el filtro    está conectado entre el 
transformador de inyección (TC) y la carga, lo que permite la eliminación de 
algunas componentes de la conmutación a alta frecuencia y de la fundamental en 
la tensión de salida, además, para minimizar los efectos de la conmutación y su 
reflejo en la red se utiliza el transformador principal (TP) y capacitancias para el 
filtrado.  En la topología en mención el troceo de la señal es denominado troceo 
diferencial con conmutación seminatural. La figura 27 presenta la topología 
propuesta por Martínez.  
 
 
Figura 27. Estabilizador de AC 

 
Fuente propia.    

                                            
83 MARTÍNEZ GARCÍA, Salvador y GUALDAS GIL, Juan Andrés. Electrónica de potencia. 
Componentes, topologías y equipos. 1 ed. Madrid: Thomson, 2006. 754 p.     
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Según Martínez84 la función de la topología propuesta en la figura 27 es la 
estabilización de la tensión de entrada la cual es propensa a variaciones, su 
función se fundamenta en el troceo, una tensión sumadora y restadora del 
secundario del transformador principal, de este modo la tensión obtenida por el 
troceador se inyecta mediante el transformador compensador. En esta topología la 
conmutación propuesta es la seminatural, misma conmutación que utiliza el AT-
DVR (figura 26). Tomando como referencia el AT-DVR y para una compresión 
rápida del patrón de conmutación considérese la siguiente descripción: en el 
estado extremo que mantiene el interruptor     permanentemente cerrado y el     
permanentemente abierto (ciclo útil   con       del periodo de troceo  ), el 
transformador de inyección suma tensión, dada la disposición de sus terminales 
correspondientes, este estado es llamado “estado de mínima tensión de entrada y 
carga nominal”. En el extremo contrario, con     permanentemente abierto y     
permanentemente cerrado (ciclo útil nulo      ) el transformador de inyección 
resta tensión, este estado es llamado “estado de máxima tensión de entrada y 
vacío”. Así, en el tap central en medio del secundario del transformador en 
derivación (shunt) y supuesta nulas las caídas de tensión, con un ciclo útil       
(Igual tiempo con       y       que en              ), de este modo el 
transformador de inyección ni suma ni resta tensión, aunque si armónicos. 
Finalmente, con un ciclo de trabajo   entre 0 y 1 se consigue mitigar tensiones de 
entrada    mayores o menores que el valor declarado.   
 
     
La expresión (8) define el valor de la tensión de salida      según el estado de 
mínima tensión de entrada y carga nominal y la expresión (9) el valor de      en el 
estado de máxima tensión de entrada y vacío.  
 
 

                (8) 
                (9) 

 
 
El patrón de conmutación analizando el circuito de conmutación del AT-DVR en 
conmutación seminatural se determina de la siguiente manera:  
 
 
 La figura 29 presenta un esquema general del circuito de conmutación y el 
filtro de salida (topología Buck) donde se puede apreciar la tensión de entrada    , 
que se divide en      y      en su paso por el transformador de salto de fase STP 
(shunt), estas tensiones están desfasadas entre si 180º y afectadas por el índice 
de transformación     y    ; dichas tensiones son conmutadas por los 

                                            
84 Ibid., p. 390.  
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interruptores     y     con un ciclo útil  , de modo que en la salida del circuito de 
conmutación se tiene la tensión     .   

 
 Según Martínez85, con los estados de tensión de entrada y carga alejados 
de los extremos (0<  <1), y asumiendo que      es igual tanto para el estado 
mínima tensión de entrada y carga nominal como para el estado de máxima 
tensión de entrada y vacío. De este modo convertidor abre y cierra los 
interruptores     y     alternativamente con un patrón de conmutación simple al 
variar el ciclo útil   definido como           en el tiempo en que     permanece 
cerrado y el periodo de troceo entre 1 y 0 la tensión troceada      que recibe el 
filtro pasa bajos modifica el módulo     y el signo de su componente fundamental 
como lo proponen la expresión (10).   

 
 

                              
 
 

(10) 

Suponiendo que las tensiones      y      son de igual magnitud entonces la 
tensión       será,  
 

                        ] 
 
 

(11) 

Ahora, suponiendo que la caída de tensión en el transformador de salto de fase 
STP es nula y que           entonces;  
 
 

                ] 
 
 

               
 

 

 
 

(12) 

 
 
La figura 28 presenta la forma de onda de la tensión      en una de las fases, 
según el patrón de conmutación definido por la expresión (12). En esta figura la 
tensión de entrada     tiene un valor pico de 170 y el índice de modulación ( ) es 
igual a 0.5; bajo estas condiciones los tiempos en que     y     permaneces 
activos son iguales, así mismo los tiempos en que permanecen inactivos son 
iguales, esto ocasiona que la onda troceada sea simétrica en cierta medida.     

                                            
85

 Ibid., p. 390. 
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Figura 28. Forma de onda de la tensión      en una de las fases 
 

 
Fuente propia.  
 
 
Si se considera el filtro pasa bajos como ideal, despreciando la caída de tensión 
    , que la tensión en el capacitor      es sinusoidal filtrada con componentes de 
conmutación a alta frecuencia nulas y componentes de la fundamental nulas, 
además que la relación de transformación del transformador de inyección SIT 
    , entonces en dichas condiciones ideales               , de este modo 
el patrón de conmutación en términos de la tensión de inyección      será:   
 

               
 
 
(13) 

 
 
Figura 29. Circuito de conmutación 

 
Fuente propia. 
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Partiendo de la expresión (13) entonces la tensión de salida      será como la 
plantea la expresión (14). 
 
 

              
 
 

                   
 

 
 
(14) 

La expresión (13) permite encontrar la tensión inyectada      en función de la 
tensión de entrada pico     y el ciclo útil  , así mismo la expresión (14) permite 
encontrar la tensión se salida      en función de la tensión de entrada pico     y el 
ciclo útil  . La expresión (15) determina los valores rms de las expresiones (13) y 
(14).  
 
 

     √
 

 

 

∫        
    

  

 
 
(15) 

 
 
Al graficar las superficies de los valores rms de las expresiones (13) y (14), en 
función de la tensión de entrada     y el ciclo útil  , se obtienen las superficies 
presentadas en las figuras 30(a) y 30(b). En estas se aprecia la región límite de 
operación del AT-DVR. La figura 30(a) presenta el comportamiento de la tensión de 
inyección      y la figura 30(b) el comportamiento de la tensión de salida     .  
 

Figura 30. Región límite de operación 

 

Fuente propia. 
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Desde un punto de vista teórico inicial y considerando que la topología del 
compensador de tensión está basada en los convertidores de potencia Buck PWM, 
se tendería a pensar que el sistema presentaría un comportamiento lineal, donde la 
tensión que entrega el convertidor Buck en su salida, que para el presente caso es 
la tensión de inyección seria así:                    , de este modo,      
varía en función del ciclo útil   y su comportamiento típico es lineal. Sin embargo, 
es importante destacar que debido a que no se está conmutando una tensión DC y 
por el contrario es AC, la tensión de inyección presentara un comportamiento no 
lineal, como se puede observar en la figura 30(a). En dicha figura, en todo el rango 
del ciclo útil   la tensión de inyección presenta una zona de decrecimiento       
entre              (para restar ante swells) y una de crecimiento       entre 
            (para sumar ante sags) con una curva cuyo comportamiento es no 
lineal.  
 
 
La figura 30(b) presenta la tensión de salida      cuyo comportamiento en el rango 
variable del ciclo útil   igualmente denota la no linealidad que presenta la tensión 
de inyección     , ya que finalmente la tensión de salida es la sumatoria de la 
tensión de entrada y de inyección              , así, para       el 
compensador ni suma ni resta          , para       el compensador resta  
                 y para       el compensador suma               .   
 
 
Más allá de los resultados encontrados según la representación gráfica de la 
expresión (13) que describe el patrón de conmutación del AT-DVR, es importante 
 
recalcar otro hecho que hace que el sistema sea no lineal y es que el convertidor 
se basa en una técnica de conmutación PWM, de este modo, la señal de 
conmutación esta alternando entre 0 y 1, lo hace que la estructura del AT-DVR sea 
de tipo variable y a la vez no lineal.  
 
 
3.3 MODELO MATEMÁTICO DEL COMPENSADOR SERIE DE TENSIÓN CON 
ENLACE AC ASISTIDO POR TRANSFORMADOR AT-DVR 
 
 
Para el modelado matemático del AT-DVR se parte de las siguientes 
consideraciones, tomando como referencia las figuras 26 y 29:  
 

 
 Las tensiones en el secundario de los transformadores STP son de igual 
magnitud con un desfase entre sí de 180º, las cuales sumadas entre si don el 
doble de la magnitud de    . 
 



81 
 

 Que los dispositivos de conmutación son ideales. 
 
 
 Que no se consideran los armónicos ocasionados por la conmutación. 

 
 

 Que los transformadores STP y los capacitores    se comportan como un filtro 
que evita el reflejo hacia la red de potencia, de componentes de la conmutación a 
alta frecuencia y de la componente fundamental.  

 
 

 No se consideran las pérdidas en los transformadores, ni en otros elementos y 
componentes en general.   

 
 

 Que la carga asociada es simétrica y equilibrada es decir que       
    

   .  
 
 

El sistema de ecuaciones en coordenadas     de la etapa de conversión y 
considerando los componentes principales del filtro pasa bajos, se presenta en las 
expresiones (16).  

 

[
        

  
]   

   

   

          
       

        

   
 

[    
      ]

   
 

 

[
     

      

  
]  

 

   

          
 

   
[  

      ] 

(16) 

 
 
 

En las ecuaciones descritas en (16), las corrientes y las tensiones son funciones 
sinusoidales del tiempo, por lo que el problema de control del compensador es de 
seguimiento. Además, las variables de control         son funciones de 
conmutación binarias, las cuales hacen que las ecuaciones constituyan un sistema 
híbrido. Para simplificar la dinámica del inversor de tensión se utiliza la 
transformación dq0 o transformación de Park, que permite pasar de un problema 
de control de seguimiento de variables a un problema de regulación de variables, 
ya que la transformación cambia el sistema trifásico con variables oscilatorias en 
el tiempo a un sistema bifásico con variables continuas en el tiempo que cambian 
en forma escalonada. Es decir, la transformación de Park permite operar y 
controlar el sistema con la información de la magnitud y fase de las variables de 
corriente y tensión.  
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Aplicando la transformación de Park a las ecuaciones definidas en (16), al asumir 
un sistema balanceado en tensiones y corrientes, la dinámica del compensador de 
las figuras. 26 y 29, se puede representar por cuatro ecuaciones dinámicas 
acopladas en el marco de referencia d-q, dos ecuaciones para la tensión de salida 
    

  , y dos ecuaciones para las corrientes en los inductores    . 
Las ecuaciones resultan de la siguiente manera, 
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]   

   

   

         
  

   
[    

     ]  
[    

     ]
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]  
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[  
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     [
   
  

] 

(17) 

 
 

El resumen de pasos para obtener las expresiones en el sistema de coordenadas 
    se presenta a continuación, Partiendo del sistema de ecuaciones de la 
expresión (16). 
 
 
Con el propósito de simplificar el modelo dinámico representado por las 
ecuaciones diferenciales agrupadas en (16), se puede aplicar una transformación 
de ejes coordenados. Transformando el sistema de variables trifásicas, tanto de 
corriente y tensión, hacia un sistema bifásico ortogonal, para lo que se hace uso 
de la matriz de transformación [ ], expresión (18). 
 

 

     

[
 
 
 
 
      

 ⁄   
 ⁄

 √ 
 

⁄  √ 
 

⁄

 
√ 

⁄  
√ 

⁄  
√ 

⁄ ]
 
 
 
 
 

 (18) 

 
 

Donde ‘c’ toma el valor de   ⁄  para conservar tanto la magnitud de las variables de 
corriente y tensión después de la transformación, como la magnitud del producto 
(potencia instantánea) entre ellas.  
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Aplicando la transformación, resulta el siguiente modelo en variables -, 
presentada en la expresión (19). 

[
       

  
]   

   

   
[      ]  

       
  

     

   
 

[    
     ]

   
 

 

[
     

  
   

  
]  

 

   
[      ]  

 

   
[  

     ] 

  
 
 

(19) 

 
 
A pesar de que el modelo en variables - permite establecer un algoritmo de 
control, sus variables de corriente y tensión 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   . Se define entonces la matriz de rotación  , la cual transforma las 
variables del sistema - hacia d-q: 

 
 

     [
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Partiendo del modelo planteado en (19) y aplicando la transformación previamente 
definida, se puede desarrollar la transformación del sistema de variables - hacia 
d-q0. El modelo final se resume en el conjunto de ecuaciones a continuación. 
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   [
       

  
]   

   

   
   [      ]  

       
  

       

   
 

[    
     ]   

   
 

 

   [
     

  
   

  
]  

 

   
[      ]    

 

   
[  

     ]  

 
 
 
 

(20) 
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(21) 

 
Una vez aplicada la transformación se llega a las expresiones en el sistema de 
coordenadas dq0 del convertidor, expresadas por (22). 
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(22) 

 
Donde     es la frecuencia angular de la fuente de tensión    .  

 
 

Las expresiones del sistema en coordenadas dq0 se pueden representar 
mediante diagramas de bloques en los cuales se consideran los elementos 
constitutivos presentados en las figuras 26 y 29. La figura 31 presenta dicho 
diagrama. 
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Figura 31. Diagrama de bloque del convertidor en coordenadas dq0 
 

 
 

Fuente propia. 
 
 
3.4  SIMULACIONES EN LAZO ABIERTO DEL AT-DVR 

 
 
La tabla 4 presenta algunos parámetros de interés para las simulaciones en lazo 
abierto del AT-DVR.  
 
 
Tabla 4. Parámetros simulaciones en lazo abierto 
 

Parámetro Descripción 
 
 

Sistema Eléctrico  
  

 
Sistema trifásico 3ɸ con conexión en estrella 

208 Vrms / 294.15 Vpico Tensión de línea  
120 Vrms / 169.70 Vpico. Tensión de fase  

Tensión de Entrada      Tensión declarada 170 Vpico 
Carga  Carga trifásica en estrella de 72 W 

Frecuencia de Conmutación     5000 Hz 
Filtro de Salida Inductancia        . Capacitancia          

Filtro de entrada Capacitancias        
Parámetros internos 
Transformadores  

Según valores encontrados en pruebas de 
laboratorio 

 
 

Perturbaciones en la Simulación  

Tiempo de simulación 1 segundos 
Valor declarado (sin variaciones de    ) 170 Vpico. 
Se varia el ciclo útil   durante toda la simulación en 

un rango entre 0.1 a 0.9.  

 
 

Software de simulación  

 
Para las simulaciones del AT-DVR se hizo uso de la 
herramienta computacional Matlab® y su entorno de 

programación grafico Simulink®.    

 



86 
 

3.4.1 Validación del modelo dq0 del AT-DVR. En la figura 31 se hizo la 
presentación del modelo del AT-DVR en sus componentes dq0, para su validación 
era necesario comparar su comportamiento bajo simulación y compararlo frente al 
comportamiento del circuito presentado en la figura 26. Ambos esquemas se 
corrieron simultáneamente. En el presente caso se evaluó el comportamiento de la 
tensión en el capacitor      que para efectos prácticos es la misma tención de 
inyección      si despreciamos las pérdidas en el transformador de inyección SIT. 
         
 
La figura 32 enseña el comportamiento de la magnitud en componentes dq0 de la 
tensión      de los esquemas en comparación. Donde se puede apreciar como el 
comportamiento de ambas señales es muy similar, por ende, se puede afirmar que 
el modelo en dq0 describe el comportamiento del AT-DVR. 
 
 
Figura 32. Validación del modelo dq0 del AT-DVR  

 
 

 
Fuente propia. 
 
 
3.4.2 Simulaciones en lazo abierto del AT-DVR. El circuito que muestra la figura 
26 del AT-DVR fue el utilizado para las simulaciones en lazo abierto. En esta tarea 
se evaluó el comportamiento de la tensión de entrada    

   , la tensión de inyección 
    

   , la tensión de salida     
   , la tensión     

   , a continuación, una breve 
descripción de los resultados.     
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 Tensión de entrada    
   . (Figura 33). En este caso se puede aprecia como esta 

tensión no varía y tampoco se ve afectada por los efectos de la conmutación a alta 
frecuencia, exceptuando durante el encendido inicial de los interruptores.  
 
 
 Tensión de inyección     

   . (Figura 34). En este caso se puede notar un 
comportamiento simétrico en las regiones de suma y resta, por ende, se podría 
afirmar a primera vista que la topología es capaz de sumar los mismos niveles de 
tensión que resta. De este modo entre             se resta tensión a unas 
magnitudes según el valor de  ; con       ni se suma ni resta tensión (    

    

 ) y con             se suma tensión en magnitudes similares a las que se 
resta. Se utiliza un rango de             debido a que en la implementación 
hardware por cuestiones de seguridad no debe llegar a los extremos de  .  

 
 

Figura 33. Tensión de entrada    
    en lazo abierto  

 

 
Fuente propia.  
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Figura 34. Tensión de inyección     
    en lazo abierto  

 

 
Fuente propia. 
 
 
 Tensión de salida     

   . (Figura 35). Tomando como referencia la tensión de 
entrada    

    y su valor declarado de 170 voltios pico, la gráfica enseña como el 
AT-DVR es capaz de sumar y restar en el rango de            . 
 
 
En sus extremos se ve como con       la tensión de salida está muy por debajo 
del valor de referencia (resta) y en       la tensión de salida está muy por 
encima del valor de referencia (suma) y para       el valor de    

        
   , es 

decir: 
 
 

Con           entonces,     
       

        
    

Con           entonces,     
       

        
    

Con       entonces,     
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Figura 35. Tensión de salida     
    en lazo abierto 

 

 
Fuente propia.   

 
 
 Tensión     

   . (Figura 36). La figura enseña como esta onda de tensión es el 
resultado de la conmutación a alta frecuencia, con unos picos de tensión algo 
elevados frente a los valores vistos en las anteriores ondas de tensión. Esta es la 
razón por la cual esta tensión es filtrada antes de ser inyectada a la red. Entonces 
el filtro pasa bajo elimina las componentes de alta frecuencia y de la fundamental.       
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Figura 36. Tensión     
    en lazo abierto       

 
Fuente propia.  

 
 

3.5  DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES DEL CAPITULO  
 
 

3.5.1  Discusión. Teniendo como base la topología planteada por Martínez86 y sus 
planteamientos teóricos, en lo que respecta al patrón de conmutación y los 
estados de: mínima tensión de entrada y carga nominal y el estado de máxima 
tensión de entrada y vacío en los cuales se suma y resta tensión respectivamente 
y que además en dicha topología acontece la condición de máximo 
aprovechamiento donde la tensión que se suma es igual a la que se resta.  
Entonces, bajo dichas bases, se contrastan los resultados de simulación en lazo 
abierto del AT-DVR, de los que se pueden reconocer ciertas similitudes desde una 
perspectiva teórica como: 
 

 
 El AT-DVR también opera en los estados de mínima tensión de entrada y carga 
nominal y el estado de máxima tensión de entrada y vacío en los cuales se suma y 
resta tensión respectivamente. 

 
 

 En el AT-DVR también acontece la condición de máximo aprovechamiento donde 
la tensión que se suma es igual a la que se resta.     

                                            
86 Ibid., p. 390. 
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 A pesar de que la topología propuesta por Martínez y el AT-DVR son similares en 
sus circuitos de conmutación, distan un tanto en sus conexiones finales, 
particularmente en la configuración del filtro de salida y conexión de carga, 
además de que la topología del AT-DVR es 3ɸ trifásica y la otra es monofásica. 
Entonces, bajo estas condiciones y destacando las conexiones del filtro de salida, 
la configuración del AT-DVR tiene mayores ventajas al filtrar la tensión     antes 
de ser inyectada. Esta aparente fortaleza se sustenta en el hecho de que en una 
configuración inicial del AT-DVR el filtro estaba constituido por la inductancia 
dispersa primario-secundario del transformador de inyección SIT y la capacitancia 
conectada en su secundario en paralelo, en esta configuración del filtro,  la tensión 
de inyección      presentaba muchas componentes de la conmutación a alta 
frecuencia y componentes de la fundamental, afectando las tensiones de entrada 
    y salida     , razón por la cual se optó por configurar el filtro como se observa 
en la figura 26.  

 
 
En un análisis sin contraste de los resultados de las simulaciones en lazo abierto 
del AT-DVR y tomando como referencia la figura 37, se pueden apreciar las 
trayectorias de las tensiones     y      en valores rms. En estas se alcanza a 
apreciar como en ciertas regiones el AT-DVR tiende a presentar un 
comportamiento no lineal, condición que se destaca en los valores extremos del 
ciclo útil  .  

 
 

Figura 37. Trayectoria de las tensiones de inyección y salida  

 

 
 
Fuente propia. 
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Un último detalle dentro de los resultados de simulación es el que enseña la figura 
38. En este se muestra el comportamiento de la tensión de salida      ante un 
escalón brusco en la señal de disparo (acción de control), en este caso se varió el 
ciclo útil   entre 0.2 y 0.8, de este modo se pude ver como el AT-DVR responde 
muy rápidamente ante variaciones de  , condición que será una ventaja para 
cuando se establezca la estrategia de control. Además, de la condición antes 
dicha, también se aprecia que a pesar de que el sistema de segundo orden, tiende 
a presentar un comportamiento típico de los sistemas de primer orden lo que 
puede simplificar el diseño del controlador.  
 
 
Figura 38. Respuesta del AT-DVR ante un escalón  

 

 
Fuente propia. 
 
 
3.5.2  Consideraciones finales del capítulo. En el presente capítulo se 
definieron con mayor detalle las partes constitutivas del AT-DVR, esta vez 
considerando la configuración trifásica 3ɸ y con un énfasis particular en el circuito 
de conmutación cuya salida es la tensión     . Con base a este sector del AT-
DVR y con referencia a una topología similar para reguladores de tensión 
monofásicos 1ɸ se estableció el patrón de conmutación y la región de operación 
del AT-DVR.  

 
 

Luego se halló el modelo matemático del AT-DVR en el sistema de coordenadas 
abc como en el sistema de coordenadas dq0. Posteriormente se realizaron las 
simulaciones en lazo abierto del AT-DVR donde se corroboro el patrón de 
conmutación, la región de operación, el comportamiento de las tensiones    ,     , 
    y      y por último se validó el modelo del AT-DVR en el sistema de 
coordenadas dq0. En la parte final se planteó la discusión y las consideraciones 
finales del capítulo. 
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4. SISTEMA DE CONTROL DEL AT-DVR Y SIMULACIONES 
 
 
El conocimiento teórico del AT-DVR, es decir, su patrón de conmutación y troceo 
de la onda de tensión AC, la región límite de operación y modelo dinámico y su 
posterior verificación vía simulaciones, brinda una perspectiva de la potencialidad 
del AT-DVR para la mitigación de variaciones de corta duración (VCD) como los 
sags y swells.  
 
 
La perspectiva que se tiene del AT-DVR facilita la etapa de diseño, selección y 
simulación de una estrategia de control para que el AT-DVR opere mitigando 
perturbaciones como los sags y swells, considerando como referencia una tensión 
de salida      determinada por los requerimientos de la carga o una tensión de 
entrada     declarada por el operador de red (OR).  
 
 
El presente capítulo trata sobre el establecimiento de una estrategia de control 
para el AT-DVR. Se inicia con un breve recorrido de las estrategias de control 
utilizadas en los DVR, luego se plantea la estrategia de control a utilizar, para 
posteriormente simularla y evaluar el comportamiento del AT-DVR en la mitigación 
de sags y swells.  
 

 
4.1  ESTRATEGIAS DE CONTROL UTILIZADAS EN COMPENSADORES 
SERIE DE TENSIÓN DVR 
 
 
Según García87, Mancilla et al88 y Wang et al89, Numerosas estrategias de 
control han sido utilizadas en el control de las topologías para DVR, estas se 
pueden clasificar en dos grupos, las técnicas de control lineales y las no lineales. 
Dentro de las lineales se han utilizado: el control de alimentación directa, el control 
con realimentación y el control compuesto entre otras. En lo que respecta a las 
técnicas de control no lineal se han utilizado las siguientes: control con redes 
neuronales, control difuso, control exhausto y control de espacio vectorial, control 
por histéresis, control en modos deslizantes, entre otras. 
 
 

                                            
87 GARCÍA. Op. cit., 146 p.  
 
88 MANCILLA et al. Op. cit., 12 p. 
 
89 WANG et al. Op. cit., 5 p. 
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A continuación, se menciona brevemente algunas de estas técnicas según los 
autores citados anteriormente.  
 
 
 Estrategias de control lineal en el DVR. Algunas de estas son:  
 
 
Control de alimentación directa. Este es un método de control sencillo. Este tipo de 
control en los DVR busca calcular una apropiada modulación para la inyección de 
tensiones profundas entre la el PCC y la carga. Sin embargo, este tipo de control 
puede presentar error de estado estacionario en las componentes fundamentales. 
Por lo general estas estrategias constan de controladores PI o PID.    

  
 

Control con realimentación. Es uno de los métodos de control más tradicionales. 
Típicamente hacen se hace uso de un lazo realimentado de tensión con 
controlador PI o PID. Al hacer uso de estas técnicas se dedica especial atención a 
los efectos de la compensación (particularmente a los transitorios de tensión). 
Existen variantes de estas técnicas que se sustentan en espacio de estado, lo que 
les permite establecer polos de lazos cerrados, y tiempos de respuesta rápidos. 
Además del lazo de tensión, también existen casos donde se hace uso de un lazo 
complementario de corriente.   
 
 
Control compuesto. Según Lozano90, en este método de control, se toman señales 
directamente de la tensión de red y en el lado de la carga (tensión de 
realimentación), dicho método tiene las fortalezas del control por realimentación y 
el de alimentación directa, lo que le permite mejorar los efectos de la 
compensación. Esta estrategia al presentar un doble lazo de tensión, le da al 
sistema mayor estabilidad, mejor desempeño y adaptabilidad a cargas dinámicas; 
demás de: mayor respuesta dinámica, reduce la acción de control (tiempo de 
compensación) de modo significativo. Por lo general estas estrategias constan de 
controladores PI o PID.       
 
 
 Estrategias de control no lineal en el DVR. Algunas de estas estrategias según 

un estudio realizado por WANG et al91 son:  
 
 
Control con redes neuronales. Este método presenta una capacidad de adaptación 
y de auto-organización. Este puede establecer la relación no lineal basada entre la 

                                            
90 LOZANO. Op. cit., 154 p. 
 
91 WANG et al, 5 p. 
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entrada y salida, sin modelo matemático. Este tipo de control se puede dividir en 
redes neuronales: con alimentación directa y con realimentación.    
 
 
Control difuso. El control difuso es una adición a la teoría de control. Su filosofía 
de diseño se deriva de los anteriores métodos. Lo que requiere de un amplio 
conocimiento en el diseño de controladores. Este tipo de controles es atractivo 
cuando una formulación matemática no es posible. En el caso de los DVR, se han 
combinado la técnica de conmutación por ancho de pulso PWM y el control difuso; 
lo que ha permitido reducir considerablemente los sobrepasos transitorios y un 
mejor seguimiento de la referencia en la conmutación PWM. Sin embargo, el 
control difuso es muy sensible a algún cambio a los sobrepasos en las formas de 
ondas preestablecidas.   
 
 
Control no exhausto. Este tipo de control busca mejorar la rapidez en la respuesta 
del sistema ante una señal escalón. En este caso se tienen en cuenta la 
herramienta matemática de las componentes simétricas para la corriente de carga, 
la tensión de referencia, y el sistema tiene un observador de estado, de este modo 
se alimenta el algoritmo de control exhausto. Permitiendo la eliminación del error 
de estado estacionario. Pero presenta por desventaja que es pobre en robustez y 
respuesta ante sobrepasos por transitorios.     
  
 
Control de espacio vectorial. Según García92, la principal idea de este modo de 
control es adoptar un vector espacial inverso de tensión de la conmutación, para 
así obtener un campo magnético rotacional casi-circular en lugar de un SVPWM 
(PWM Vectorial). Lo que permite resultados en ganancia a bajas frecuencias de 
conmutación.    
 
 
4.2.  ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL AT-DVR  
 
 
El sistema de control del AT-DVR se estableció mediante un lazo de 
realimentación y una estrategia de conmutación PWM, sin embargo, considerando 
el hecho de que el objetivo del presente trabajo es demostrar la funcionalidad de la 
topología del AT-DVR para compensación de tensión, se optó por un diseño 
simple de la estrategia de control, partiendo de su curva de reacción (figura 39), la 
cual describe el comportamiento de la tensión de salida ante una variación rápida 
de la acción de control. 
 
 

                                            
92 GARCÍA. Op. cit., 146 p. 
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Es importante recalcar que las estructuras de control típicas para los DVR (para 
lazos DC) están basadas en una combinación de fuentes convertidores de tensión 
con control directo, control realimentado de la tensión de carga, controladores PI 
dq0 y el uso obligatorio de lazos para sincronización de fase PLL y que, además, 
suelen operar con la modulación de ancho de pulso PWM como técnica de 
conmutación. En el caso de las topologías para DVR con lazo de AC, dichas 
estructuras de control también se pueden utilizar, sin embargo, llevan como 
ventaja que no es necesario el uso del PLL para sincronizar la tensión de 
inyección, al estar conmutando y troceando una tensión AC.  
 
 
Para la selección de la estrategia de control del AT-DVR se parte de una condición 
que se evidencio en la etapa de simulación en lazo abierto y en pruebas de 
laboratorio del prototipo del AT-DVR. En dicha condición, se evaluó la respuesta 
de la tensión de salida      ante un escalón en la señal de disparo de los 
interruptores. En dicho escalón, el valor del ciclo útil ( ) vario instantáneamente 
de 0.2 a 0.8, dando la respuesta que se enseña en la figura 39.     
 
 
Figura 39. Respuesta de     

    a un escalón 
 
 

 
 
Fuente propia. 
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En la gráfica se puede apreciar como la tensión de salida responde rápidamente 
ante la variación de la señal de disparo, esta misma situación fue evidenciada en 
pruebas realizadas al prototipo del AT-DVR. Por ende, se pudo establecer dos 
situaciones que decantaron hacia la selección de una estrategia de control 
mediante la realimentación (feedback).  
 
 
 Condición 1. La rápida respuesta de la tensión de salida      permite que el 
AT-DVR sea controlado por un único lazo de tensión y que no sea necesario un 
lazo de corriente que brinde información de la corriente en el inductor del filtro de 
salida, aun cuando se entiende que el lazo de corriente presenta una dinámica 
mucho más rápida que el de tensión.    
 
 
 Condición 2. La trayectoria de subida de la tensión de salida      (según la 
figura 39), enseña un comportamiento del AT-DVR que para efectos prácticos de 
diseño se podría catalogar como de primer orden, aun cuando esté es de segundo 
orden. Esta condición simplificaría el diseño del controlador.  

 
 
En lo que respecta a los controladores, se plantea el uso de dos controladores, 
para probar la capacidad del AT-DVR en la mitigación de sags y swells. El primer 
controlador de naturaleza lineal, es un PI y el segundo de naturaleza no lineal, es 
un controlador difuso (Fuzzy).    

 
 
4.2.1  Controlador PI. Un inconveniente de los controladores PI, es la saturación 
que genera la ganancia integral, por esta razón se requiere que el error tenga una 
señal opuesta por un largo periodo de tiempo antes de que ésta retorne a la 
normalidad. Un controlador con acción integral puede generar largos transitorios 
cuando el dispositivo de conmutación se satura, por lo que se requiere de un 
esquema anti saturación (anti wind-up) como lo plantea Åström et al93.   
 
 
Para el diseño del controlador PI se requiere de 3 ganancias según el esquema 
planteado en la figura 40. Estas son: la ganancia proporcional   , el tiempo 
integral    y el tiempo anti wind-up   . Para la obtención de las ganancias 
proporcional e integral se parte de un análisis del compensador de tensión en lazo 
abierto, en este caso, con el sistema físico (prototipo del AT-DVR) se introdujo un 

                                            
93 ÅSTRÖM, K. J. y HÄGGLUN, T. “Control PID Avanzado”. 2 ed. Pearson Prentice Hall, 2009, p 
67-145. ISBN:978-84-8322-511-6 
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escalón en la señal de control comprendido entre un valor por debajo de la tensión 
declarada (Sag) y un valor por encima (Swell), de este modo se determinó el tao 
del sistema  . Ya con   y el uso de la Sisotool de Matlab® se obtuvieron uno 
valores iniciales de             y       que posteriormente se fueron 
variando tentativamente tanto en simulación como en las pruebas físicas del 
compensador de tensión. El tiempo anti wind-up       se sintonizo a partir de los 
valores iniciales de las ganancias     y   .  
 
 
Figura 40. Lazo de realimentación con controlador PI  
 
 

 
Fuente propia.  
 
 
4.2.2  Controlador difuso (Fuzzy). En lo que respecta al controlador difuso, la 
estrategia de control tiene dos entradas y una salida. Las entradas son: el error (E) 
y la derivada del error (dE) y la salida es la variación de la señal de control (dU). 
Como se puede observar en la figura 41.  
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Figura 41. Lazo de realimentación con controlador difuso  
 

Fuente propia.  
  
Se establecen las siguientes variables lingüísticas para caracterizar las entradas y 
salida del controlador: muy negativa (VN), negativa (N), cero (Z), positiva (P) y 
muy positiva (VP). La tabla 5 presenta las reglas del controlador difuso. 
 
 
Tabla 5. Reglas lingüísticas para el controlador difuso  
 
 

Variación de la 
señal de control  

Derivada del Error  
VN N Z P VP 

Error 

VN VN VN VN VN VN 

N VN N N Z Z 
Z N N Z P P 
P Z Z P P VP 
VP VP VP VP VP VP 

 
Fuente propia. 
 
 
La figura 42 presenta el conjunto de variables de entrada y salida. Este tipo de 
interferencia observado fue planteado por Mandani según Passino et al94. En esta 
se tiene: el conjunto difuso para la entrada error, el conjunto difuso para la entrada 
derivada del error y el conjunto difuso para la salida variación de la señal de 
control. 

                                            
94 PASSINO, K. and YURKOVICH, S. Fuzzy Control. 1 ed. Addison-Wesley Longman Inc., 1998. P 
1-19. ISBN: 0-201-18074-X 
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Figura 42. Conjuntos difuso de entrada y salida  
 
 

 
Fuente: PASSINO, K. and YURKOVICH, S. Fuzzy Control. 1 ed. Addison-Wesley 
Longman Inc., 1998. p 36. ISBN: 0-201-18074-X 
 
 
4.3.  SIMULACIONES DEL AT-DVR CON LAZO DE REALIMENTACIÓN 
 
 
Para las simulaciones de la estrategia de control se plantearon dos situaciones, en 
la primera se simula el AT-DVR con un único controlador y bajo condiciones de 
sags y swells simétricos. En la segunda situación se simula el AT-DVR con un 
controlador por cada fase y bajo sags y swells asimétricos.  
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4.3.1 Simulaciones con un único controlador y bajo sags y swells simétricos. 
En este caso el lazo de realimentación se obtiene mediante la transformación dq0 
de la tensión     

   , a los valores de d y q se les extrae la magnitud que ahora es 
una señal constante que tiene información del valor pico de     

   . La magnitud dq 
es luego normalizada teniendo en cuenta un valor de tensión declarado de 170 
voltios pico, dicha normalización establece que la señal de realimentación varié 
sea 1 si el valor pico de     

    es 170, si el valor pico es > 170 la señal de 
realimentación será >1 de lo contrario será <1. La referencia se establece en 1.   
 
 
La tabla 6 presenta un resumen de algunos parámetros eléctricos considerados 
para la etapa de simulación del AT-DVR. Para la etapa en consideración se hizo 
uso de la herramienta Simulink de Matlab®.  
 
 
Tabla 6. Parámetros eléctricos simulación con sags y swells simétricos 
 

Parámetro Descripción 

 
 
Sistema Eléctrico  
  

 
Sistema trifásico 3ɸ con conexión en estrella 
208 Vrms / 294.15 Vpico  Tensión de línea  
120 Vrms / 169.70 Vpico. Tensión de fase  

Tensión de Entrada      Tensión declarada 170 Vpico 

Carga  Carga trifásica en estrella de 72 W 

Frecuencia de Conmutación     5000 Hz 

Filtro de Salida Inductancia        . Capacitancia          

 
 
Perturbaciones en la Simulación  

 
Tiempo de simulación 0.75 segundos 
Valor declarado -  [0s-0.25s]    170 Vpico 
Sag --------------- -  [0.25s-0.5s] 125 Vpico 
Swell ------------- -  [0.5s-0.75s]  280 Vpico 

 
Fuente propia. 
 
 
 
La figura 43 presenta gráficamente la variación de la magnitud de la tensión de 
entrada     durante la simulación.  
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Figura 43. Variación en magnitud de la tensión de entrada durante la 
simulación  
 

 
Fuente propia.  
 
 
Las figuras 44 y 45 presentan los resultados de simulación con los respectivos 
controladores (PI y difuso). En estas se presentan las ondas de tensión de entrada 
   , tensión de salida     , tensión de inyección      y la tensión PWM     . En 
ambos casos se puede apreciar como cada controlador responde ante variaciones 
en la tensión de entrada    , regulando la tensión de salida       en el valor pico 
declarado 170 V. Es necesario destacar el comportamiento del filtro de salida con 
el cual se mitigan una considerable cantidad de componentes de conmutación, de 
este modo, la tensión de inyección      presenta una forma de onda sinusoidal, 
entonces, la tensión de salida     , es el resultado de la suma de dos ondas 
sinusoidales              .      
 
 
Otros aspectos de interés que arrojan las simulaciones son:  
 
 
 El Transitorio que se presenta ante una swell en      se hace mucho más 

notorio con el controlador PI, mientras que con el controlador difuso esta 
perturbación se supera mucho más rápido y sin afectar la forma de onda de 
    .  

 
 El comportamiento de      es mucho más crítico con el controlador difuso, ya 

que en este caso      presenta picos de tensión mucho más altos, 
incrementando el esfuerzo de los interruptores. 
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Figura 44. Con controlador PI  
 

 
Fuente propia. 
 
 
 
Figura 45. Con controlador difuso  

 
Fuente propia.  



104 
 

En las figuras 46 y 47 se pude apreciar como ambos controladores siguen la 
referencia y como ante cada perturbación reacciona el sistema, presentando picos 
en      , los cuales son más notorios ante la incidencia de swells. Además, se 
muestra el comportamiento de la acción de control.   
 
 
Figura 46. Seguimiento de la referencia por los controladores 
 
 

 
Fuente propia. 
 
 
Figura 47. Acción de control de los controladores  
 
 

 
Fuente propia. 
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Para medir el desempeño de los controladores PI y difuso controlando el AT-DVR, 
ante sags y swells simétricos, se establecieron índices para medir la calidad del 
error y la calidad de la señal de control. En el caso del error estos índices son: el 
promedio del error cuadrático    y el promedio del error absoluto   , expresiones 
(23) y (24). Para la señal de control los índices son: el promedio de la señal de 
control    y la suavidad   , expresiones (25) y (26). 
 
 
 

   
 

 
∑            

 

   

 

 

(23) 

   
 

 
∑              

 

   

 

 

(24) 

   
 

 
∑          

 

   

 

 

(25) 

   
 

   
∑                  

 

   

 

 
 
 

(26) 

 
La tabla 7 presenta los valores de los índices de desempeño para las dos 
estrategias de control simuladas. En este caso se nota que ligeramente el 
comportamiento del controlador difuso es mejor que el del controlador PI, cuando 
en la entrada se presentan perturbaciones de tensión sags y swells asimétricos.  
 
Tabla 7. Índices de desempeño   
 

 
Índice PI Fuzzy 
I1 0.0069 0.0110 
I2 0.0178 0.0217   
I3 0.5213 0.5255 
I4 3.8609e-11 3.4218e-11 

 
Fuente propia. 
 



106 
 

4.3.2 Simulaciones con un controlador por fase y bajo sags y swells 
asimétricos. En este caso el lazo de realimentación se obtiene mediante la 
transformación dq monofásica () de las tensiones     

 ,     
 ,     

 , a los valores de 
d y q se les extrae la magnitud que ahora es una señal constante que tiene 
información de los valores pico de     

 ,     
 ,     

 . Las magnitudes dq son 
normalizada teniendo en cuenta un valor de tensión declarado de 170 voltios pico, 
dicha normalización establece que la señal de realimentación varié sea 1 sí el 
valor pico de     

 ,     
 ,     

  es 170, si el valor pico es > 170 la señal de 
realimentación será >1 de lo contrario será <1. La referencia se establece en 1. 
 
 
La tabla 8 presenta un resumen de algunos parámetros eléctricos considerados 
para la etapa de simulación del AT-DVR. Para la etapa en consideración se hizo 
uso de la herramienta Simulink de Matlab®.  
 
 
Tabla 8. Parámetros eléctricos simulación con sags y swells simétricos 
 
 

Parámetro Descripción 
 
 
Sistema Eléctrico  
  

 
Sistema trifásico 3ɸ con conexión en estrella 
208 Vrms / 294.15 Vpico Tensión de línea  
120 Vrms / 169.70 Vpico. Tensión de fase  

Tensión de Entrada      Tensión declarada 170 Vpico 
Carga  Carga trifásica en estrella de 72 W 
Frecuencia de Conmutación     5000 Hz 
Filtro de Salida Inductancia        . Capacitancia          
 
 
 
 
 
 
 
Perturbaciones en la Simulación  

 
Tiempo de simulación 1 segundo 
Múltiples perturbaciones en el tiempo. 
Comportamiento por fase en el tiempo: 
 
Entre t = [0-0.5] 
fase a=170 Vpico 
fase b=260 Vpico (swell) 
fase c=170 Vpico 
 
Entre t = [0.5 -1] 
fase a=120 Vpico (sag) 
fase b=170 Vpico  
fase c=120 Vpico (sag) 

 
Fuente propia. 
 

                                            
() La base matemática de la transformación  dq monofásica es presentada en el anexo E.   
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Las simulaciones bajo las condiciones descritas en la tabla 7, es decir, con 
asimetrías o desequilibrios en la tensión de entrada    

   , toman en consideración 
únicamente los resultados obtenidos con controladores PI, ya que los resultados 
con los controladores difusos no fueron satisfactorios. Entonces dichos 
controladores requerirían de un desarrollo más detallado, lo que no constituye un 
elemento base del aporte principal del presente proyecto, el cual es la 
implementación de la topología del AT-DVR y su capacidad para mitigar sags y 
swells.  
 
 
En la figura 48, se puede observar el comportamiento de las tensiones de entrada 
   

   , inyección     
   , salida     

    y PWM     
   . En este caso se puede apreciar 

como cada controlador en las fases a, b y c responde ante variaciones en las 
tensiones de entrada    

 ,    
 ,    

 , regulando la tensión de salida      
    en el valor 

pico declarado 170 V. Es necesario destacar el comportamiento del filtro de salida 
con el cual se mitigan una parte de componentes de conmutación, de este modo, 
la tensión de inyección      presenta una forma de onda sinusoidal, entonces, la 
tensión de salida     , es el resultado de la suma de dos ondas sinusoidales 
             .       
 
    
Otros aspectos de interés que arrojan las simulaciones son:  
 
 
 Nuevamente en este controlador se hace notorio el fenómeno transitorio en      

cuando acontece alguna perturbación en la tensión, aunque ahora su duración 
es menor a cuando la perturbación es simétrica y el AT-DVR tiene un único 
controlador PI.    

 
 El comportamiento de      es similar al que presenta esta tensión cuando la 

perturbación es asimétrica y se hace uso de un único controlador PI.   
 
 En la tensión de salida      ahora se hacen mucho más notorios los efectos de 

la conmutación a alta frecuencia, ya que la forma de onda se nota ciertas 
alteraciones, e incluso estos efectos también son notorios en la tensión de 
entrada    .  

 
 
En la figura 49 se pude apreciar como cada controlador sigue la referencia y como 
ante cada perturbación reacciona el sistema, presentando picos en      . Además, 
se muestra el comportamiento de la acción de control en cada controlador.   
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Figura 48. Comportamiento de las tensiones ante asimetrías de tensión   

 

 
Fuente propia. 
 
 
Figura 49. Comportamiento controlador por fase   
 

Fuente propia. 
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4.4.  DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES DEL CAPÍTULO 
 
4.4.1  Discusión. Aún bajo una perspectiva teórica del AT-DVR, la cual orientó la 
etapa de diseño, selección y simulación del sistema de control para el AT-DVR, se 
llegó a establecer una estrategia con lazo de control realimentado (feedback), 
donde, dicha estrategia fue probada mediante un controlador PI y un controlador 
difuso para sags y swells simétricos y un grupo de controladores PI para cada una 
de las fases (abc) para sags y swells asimétricos. Entonces, bajo esta perspectiva 
se puede considerar que la topología propuesta para compensación serie de 
tensión con enlace AC cuya denominación es AT-DVR es capaz de mitigar sags y 
swells simétricos y asimétricos.  
 
 
Dentro de esta etapa de diseño, selección y simulación se destacan los siguientes 
aspectos: 
  
 
 El comportamiento de los controladores PI y Difuso ante sags y swells 
simétricos es satisfactorio para probar la capacidad de mitigación del AT-DVR, sin 
embargo, observando en detalle las formas de onda de las distintas tensiones, el 
controlador difuso se comporta mejor que el PI ante transitorios en la tensión de 
salida. Pero el controlador difuso tiende a afectar más la tensión de inyección y por 
ende la tensión de entrada cuando hay presencia de un swell, hecho que también 
se hace evidente en la tensión PWM la cual presenta picos de tensión mayores a 
los que se presentan con el controlador PI. Es importante destacar que en las 
comparaciones de ambos controladores mediante los índices de desempeños 
(tabla 7) el controlador difuso se comporta mejor.         
 
 
 A pesar de los resultados entregados por los índices de desempeño, el 
controlador PI lleva una ventaja frente al controlador difuso, esta radica en que el 
controlador PI al operar mediante la transformación dq monofásica (un controlador 
para cada fase) para compensar sags y swells asimétricos funciona 
adecuadamente, condición que no alcanza el controlador difuso. Entonces, según 
lo anterior, el AT-DVR también tiene la capacidad de mitigar sags y swells 
asimétricos. 
 
 
 El mejoramiento de la respuesta del AT-DVR ante distintas perturbaciones ya 
sean simétricas o asimétricas, puede obedecer a la optimización de las estrategias 
de control, ya que es posible el uso de un único controlador para que el AT-DVR 
mitigue y responda a cualquier tipo de variación en la tensión. Esta condición 
brinda la posibilidad a trabajos futuros sobre la topología.          
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4.4.2 Consideraciones finales. En el presente capítulo se estableció la estrategia 
de control para el AT-DVR, la cual obedeció a un control con lazo de 
realimentación, dicha estrategia fue probada con controladores PI y difuso bajo 
condiciones de sags y swells simétricos y asimétricos. En una primera etapa se 
mencionaron las principales estrategias de control utilizadas en topologías DVR, 
acto seguido, se definió la estrategia a utilizar en el AT-DVR, para luego simular y 
analizar los resultados de las simulaciones. En la etapa final se planteó la 
discusión de los resultados de las simulaciones y las consideraciones finales.          
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL AT-DVR EN IMPLEMENTACIÓN 
HARDWARE 

 
 
Una vez establecidas y finalizadas las labores que permitieron establecer una 
perspectiva teórica del AT-DVR, esta visión orientó las etapas de: verificación del 
patrón de conmutación y troceo del AT-DVR; establecimiento de la región de 
operación del AT-DVR; el diseño, selección y simulación del sistema de control 
para el AT-DVR. Luego, estas labores fueron validadas mediante simulaciones las 
cuales dejaron entrever la capacidad del AT-DVR para compensar sags y swells. 
Entonces, es necesaria la implementación física del AT-DVR y su validación.    
 
 
Este capítulo trata sobre la implementación hardware del AT-DVR y la validación 
de la capacidad de este para compensar sags y swell. Inicialmente se presentan 
los sectores constitutivos de la implementación. Luego se enseñan los resultados 
experimentales con los controladores PI y difuso. Finalmente se plantea una 
discusión de los resultados y las consideraciones finales del capítulo.  
 
 
5.1  PARTES CONSTITUTIVAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AT-DVR 
 
 
La implementación hardware del AT-DVR consta de unos sectores base los cuales 
se identifican con los dispositivos y sistemas específicos. Para el caso del sector de 
potencia, los dispositivos de conmutación utilizados fueron un set de 6 dispositivos 
de conmutación bidireccionales y sus respectivos drivers, un filtro pasa-bajos LC 
para filtrar la tensión conmutada (    ) que se inyectará  a la red, un filtro de 
entrada para interferencia electromagnética EMI y dos grupos de transformadores, 
el primero en derivación (shunt) para la extracción de energía de la red y el 
segundo en serie entre la red y carga para la inyección de la tensión     .  Para el 
sector de sensado se hizo uso del sensor de tensión LV-20P. El último sector 
consta de las fuentes de alimentación para los dispositivos de conmutación y el 
circuito de sensado.  
 
 
El sistema de control se realizó mediante el sistema de prototipado rápido DSpace 
que es una interface física que comunica el AT-DVR y un sistema computarizado 
que aloja el software Matlab® y la herramienta Simulink. El objetivo de dicha 
comunicación es establecer el lazo de realimentación para regular la tensión de 
salida      del AT-DVR. La estrategia de control se implementó mediante el entorno 
de programación visual de Simulink, cuyo modelo generado es posteriormente 
descargado en la DSpace.   
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Lo descrito en los anteriores párrafos permite tener una idea global de la 
implementación del AT-DVR.  
 
 
Para establecer una idea más detallada de la implementación del AT-DVR, se parte 
del diagrama trifásico 3ɸ de AT-DVR que enseña la figura 50. En la cual se resaltan 
unos algunos sectores esenciales de la topología, estos sectores son: La red de 
potencia, la carga, los transformadores de salto de fase en configuración shunt 
(STP), los dispositivos de conmutación bidireccionales, el filtro pasa-bajos   ,  los 
transformadores de inyección (SIT), el circuito de sensado y el lazo de 
realimentación, dentro del lazo de realimentación se tiene: la transformación de las 
señales procedente de los sensores de abc-dq0, el controlar y la generación de la 
señal PWM (señal de disparo).  
 
 
Figura 50. Sectores constitutivos del AT-DVR 
 

 
Fuente propia.  
 
 
La tabla 9 presenta un resumen de los sectores mencionados y complementarios. 
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Tabla 9. Sectores constitutivos del AT-DVR 
 

Sector Descripción Elementos, dispositivos o sistemas 
 
Red de potencia 

(7) 
 

 
Sistema 3ɸ en estrella (Y)  

 
Se establece mediante un variac (variador de 
AC) 3ɸ, con control único, mediante el cual se 
varia simultáneamente el valor rms de    

   .     
 

 
Carga (4) 

 
Carga resistiva  3ɸ 
equilibrada de 600Ω 
 

 
Se establece mediante un banco de cargas 
  

 
Transformadores 
de salto de fase 
(STP) 

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

 
Transformadores Aislados de 1.2 kVA. 
Tensión del primario: 115 Vac. 
Tensión en el secundario: 115-0-115 Vac.  
 
Capacitores cerámicos:    .  
 

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

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

 
Dispositivos de conmutación:  
FIO-50 IXYS Power´s.  
      ,            y             
 
Drive: 
VLA 504-01 
Voltaje de aislamiento entre entrada y salida 
con opto acoplador: 2500Vrsm por 1 minuto.  
Protección contra cortos circuitos. (Con salida 
“Fault” para indicar fallo)  
Compatible con entradas TTL.  
 

 
Filtro pasa-bajos 
   

 
Para el filtrado de la tensión 
    

   .    

 
Set de inductancias trifásicas:  
      cada inductancia 
 
Set de capacitancias:   
       Cada capacitor.  
 

 
Transformadores 
de inyección 
(SIT) 

 
Set de 3 transformadores.   

 
Transformadores Aislados de 1.2 kVA. 
Tensión del primario: 115 Vac. 
Tensión en el secundario: 115 Vac.  
 

 
Circuito de 
sensado 

 
Circuito para el sensado de 
las tensiones de salida. Este 
acondiciona las señales con  
 
Información de las tensiones  

 
Sensores de tensión LV20-P (LEM) 714191, y 
un filtro. Este filtro garantiza que la señal no  
 
superará los 10Vpk-pk, que es un requisito 
del sistema de prototipado rápido DSpace   
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Tabla 9. (Continuación) 
 
 
Circuito de 
sensado 

 
Circuito para el sensado de las 
tensiones de salida. Este 
acondiciona las señales con  
 
Información de las tensiones 
medidas y la entrega al lazo de 
control.    
 

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

 
Lazo de 
realimentación 
(2) y (3) 

 
El lazo de realimentación se crea 
en el entorno de programación 
grafico de Matlab®-Simulink®. 
Este es llevado (descargado vía 
software) al sistema de 
prototipado DSpace. La DSpace 
se configura de modo que 
físicamente establece el lazo de 
control y genera las señales de 
conmutación.  
 

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

 
Fuentes de 
alimentación y 
señales de 
disparo 

 
Este conjunto de fuentes DC 
reguladas alimentan los drives y 
una etapa de compuertas que 
acondicionan las señales de 
disparo (ON DELAY) de los 
interruptores. También, una de 
las fuentes alimenta el circuito de 
sensado.    
 
Además de lo anterior también se 
reciben las señales de disparo 
provenientes de la DSpace. 
  

 
Esta una tarjeta de circuito impero que 
aloja: 
 
Fuentes de DC reguladas. 
Conectores con las señales de disparo 
provenientes de la DSpace.   

 
Filtro EMI de 
modo común 

 
Filtro para interferencia 
electromagnética EMI. 
 
Este filtro busca eliminar ciertas 
perturbaciones parasitas que se 
pueden generar por la 
conmutación alta frecuencia, o 
ruido conducido y radiado que se 
hace presente en la red de 
potencia.    

 
Circuito impreso que aloja: 
 
Un set de 3 bobinas de choque para filtro 
EMI COILCRAFT   
Capacitores de poliéster: de 
            .   

 
Equipos de 
medición (5) y (6) 

 
Para la medición de las tensiones 
de entrada y salida 

 
Osciloscopio de canales aislados Fluke 
199B 
Analizador de redes Fluke 434. 
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La figura 51 presenta la implementación del AT-DVR. 
 
 
Figura 51. Implementación del AT-DVR 
 

 

 
 
Fuente propia.  
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La figura 52 presenta algunos sectores constitutivos del AT-DVR.   
 
 
Figura 52. Sectores del AT-DVR 
 

 
 
Fuente propia.  
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5.2  RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL AT-DVR 
 
 
5.2.1 Resultados experimentales en lazo abierto. Con la intención se corroborar 
el comportamiento del AT-DVR en lazo abierto se hicieron algunas pruebas que 
permitieron verificar el patrón de conmutación y troceo, la respuesta de la tensión 
de salida      ante un escalón en el ciclo útil ( ) y la región límite de operación.  
 
 
En la figura 53 se presenta: el patrón de conmutación y troceo de las ondas de 
tensión del secundario de los transformadores de salto de fase (STP) una vez son 
conmutadas por los interruptores bidireccionales, es decir, que la onda observada 
es la tensión     . En la imagen contigua se observa el comportamiento de la 
señal en magnitud dq0 de la tensión de salida      ante un escalón en el ciclo útil 
( ), donde se puede notar la rápida respuesta de      ante variaciones en la 
acción de control y como la respuesta del sistema que es de segundo orden se 
asemeja a un sistema de primer orden.     
 
 
Figura 53. Pruebas en lazo abierto del AT-DVR 
 

 
Fuente propia.  
 
 
La figura 54 enseña el comportamiento de la tensión de inyección      y la tensión 
de salida     , para una tensión de entrada             y variaciones del ciclo 
útil entre 0.1 a 0.8 en estas imágenes se corrobora la capacidad del AT-DVR para 
sumar y restar tensión en función del ciclo útil. Sin embargo, se nota que el 
sistema no es capaz de sumar y restar simétricamente, ya que cuando el ciclo útil 
es >0.5 el AT-DVR suma tensión en todo el rango, casi doblando el valor de    , 
pero cuando el ciclo útil es <0.5 el AT-DVR no es capaz de restar en todo el rango 
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que teóricamente debería hacerlo. En las gráficas, también es posible identificar el 
comportamiento no lineal del AT-DVR en algunas regiones.        
 
 
Figura 54. Región de Operación del AT-DVR  
 

 
 
Fuente propia.  
 
  
5.2.2 Resultados experimentales con lazo cerrado. En esta etapa se incorporó 
el lazo de realimentación al AT-DVR. A continuación, se mencionan algunos 
aspectos relevantes para la realización de estas pruebas. 
 
 
 Las pruebas se realizaron con los controladores PI y difuso, con resultados 
similares en ambos casos. 
 
 
 Por cuestiones de disponibilidad de algunos recursos como variadores de tensión 
AC únicamente fue posible hacer pruebas bajo condiciones de sags y swells 
simétricos. Ya que con el variac que se contaba no era factible la generación de 
sags y swells asimétricos.  

 
 

 Por cuestiones de seguridad y ante el hecho de que lo que se pretendía probar 
era el funcionamiento del AT-DVR las pruebas no superaron tensiones de entrada 
    mayores a 60 voltios rms.  
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 El AT-DVR tiene unos límites teóricos hasta donde él es capaz de regular la 
tensión ante sags y swells. Entonces, partiendo de que               y que la 
tensión                 si se sustituye      en      y se despeja    , dicha 
expresión permite calcular los valores máximos y mínimos de      ante un valor de 
tensión declarado o exigido por la carga. La expresión (27) permite establecer el 
rango teórico de variación de      en valores instantáneos.  
 

 

    
    

      
 

 
 

 
(27) 

 Se declaró una tensión requerida por la carga de 60 voltios rms, entonces, los 
valores teóricos máximos y mínimos de    , en valores rms son [36.75 – 
163.22], que corresponden al rango de variación de     que el AT-DVR es 
capaz de compensar, en función de los valores extremos del ciclo útil ( ) que 
esta entre 0.1 y 0.9.  

 
 
Las figuras 55, 56 y 57 presentan el comportamiento del AT-DVR con controlador 
PI ante condiciones como: tensión de entrada     igual al valor declarado 60 
voltios rms (84.85 Voltios pico), incidencia de un sag y por último, incidencia de un 
swell. En las figuras hay tres señales, la de color rojo es la tensión de salida     , 
la de color negro es el esfuerzo de control y la de color azul es la referencia. En 
todas las tres situaciones se puede notar como la tensión de salida      (rojo) 
tiende a seguir la referencia (azul), lo que indica que el AT-DVR fue capaz de 
mitigar el sag y el swell generados. Además, también se aprecia como el esfuerzo 
de control indica la variación del ciclo útil, cuando no hay variación en    , el valor 
de      , cuando acontece el swell       y cuando acontece un sag      .  
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Figura 55. Respuesta controlador PI sin variación del valor declarado  
 
 

 
 
Fuente propia.  
 
 
Figura 56. Respuesta del controlador PI ante un sag 
 
 

 
 
Fuente propia.  
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Figura 57. Respuesta del controlador PI ante un swell 
 
 

 
 
Fuente propia  
 
 
La figura 58 presenta el comportamiento del AT-DVR con controlador difuso ante 
condiciones como: tensión declarada 60 voltios rms (84.85 Voltios pico), incidencia 
de un swell y por ultimo incidencia de un sag. En las figuras hay tres señales, la de 
color rojo es la tensión de salida     , la de color negro es el esfuerzo de control y 
la de color azul es la referencia. En ambas situaciones se puede notar como la 
tensión de salida      (rojo) tiende a seguir la referencia (azul), lo que india que el 
AT-DVR fue capaz de mitigar el sag y el swell generados. Además, también se 
aprecia como el esfuerzo de control indica la variación del ciclo útil, cuando no hay 
variación en    , el valor de      , cuando acontece el swell       y cuando 
acontece un sag      .  
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Figura 58. Respuesta del controlador difuso ante un swell y un sag 
 

 
 

Fuente propia.  
 
 
En las figuras 59, 60 y 61 se presenta el comportamiento de la tensión de salida 
    , para una tensión declarada de         (84.85 Voltios pico), donde el AT-
DVR es controlado mediante los controladores PI y difuso.  
 
 
En la figura 59 se generan variaciones en la tensión de entrada    , de modo que  
    parte de la tensión declarada, luego se genera un sag y por ultimo un swell. 
Para el controlador difuso se genera un sag de -28 voltios pico para 
posteriormente generarse un swell de +56 voltios pico. En el caso del controlar PI 
el sag es de -32 voltios pico y el swell de +60 voltios pico.  
 
 
En la figura 60     inicia en 50 voltios pico que es un valor por debajo de la tensión 
declarada, para posteriormente generarse un swell. En el caso del controlador 
difuso el swell es de +56 voltios pico y para el controlador PI es de 60 voltios pico. 
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En la figura 61     inicia en el valor declarado para luego generarse un sag. En el 
caso del controlador difuso el sag es de -28 voltios pico y para el controlar PI es de 
-32 voltios pico.  
 
 
En todas las anteriores condiciones descritas donde     es perturbada se puede 
apreciar como      tiende a permanecer en las proximidades del valor de tensión 
declarado, demostrando la capacidad de AT-DVR para compensar tensión.                   
 
  
En la respuesta del AT-DVR ante los controladores PI y difuso se puede observar 
que ambos controladores tienden a regular la tensión en la carga      en el valor 
de referencia (tensión declarada). Sin embargo, es perceptible como el controlador 
difuso hace que      tienda a ser más estable, es decir que la acción de control en 
el caso del controlador difuso tiende a presentar menores oscilaciones.      
 
 
Figura 59. Comportamiento de la tensión de salida ante un sag y un swell 
  

 
 
Fuente propia.  
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Figura 60. Comportamiento de la tensión de salida ante un swell 
 

 
 
Fuente propia.  
 
 
Figura 61. Comportamiento de la tensión de salida ante un sag  
 

 
 
Fuente propia. 
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5.3.  DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES DE CAPITULO 
 
 
5.3.1 Discusión. Con la implementación hardware del AT-DVR es factible 
contrastar el comportamiento teórico de este y determinar hasta qué punto la 
topología propuesta para compensación serie de tensión es capaz de mitigar sags 
y swells de tensión. A luz de los resultados hallados se plantean las siguientes 
apreciaciones.  
 
 
 El AT-DVR es capaz de mitigar sags y swells. Durante la etapa de simulación, 
las pruebas de laboratorio y ante distintos valores de tensión declarado (en el 
presente caso tensión de salida     ) el compensador respondió 
satisfactoriamente mitigando sags y swells dentro de sus límites teóricos. La 
tensión máxima de referencia para las pruebas de laboratorio fue de 60 voltios 
rms. Por cuestiones de seguridad y bajo el hecho de que la intensión es probar la 
funcionalidad de la topología, no se hicieron pruebas a mayores tensiones.  
 
 
 El AT-DVR opera en una región límite asimétrica cuando se encuentra en lazo 
abierto, es decir que no tiene la capacidad de sumar la misma cantidad de tensión 
que puede restar. Por lo tanto, en el presente caso, tiende a sumar más tensión, 
que la que puede restar, esta condición se hizo visible según los resultados que 
muestra la gráfica 54. Dicha asimetría se debe a la saturación y pedidas en los 
transformadores de inyección y salto de fase.  
 
 
 La región límite de operación del AT-DVR tiende a hacerse un poco más 
simétrica cuando se establece el lazo de control de realimentación, en este caso la 
tensión que se suma es muy próxima a la que se resta. sin embargo, la magnitud 
de los swells que teóricamente debería soportar, se reduce debido a que después 
de cierto límite aun cuando la tensión de salida es próxima a la tensión declarada, 
la forma de onda se deforma y tiende a ser más notable los efectos de la 
conmutación a alta frecuencia. Dicha situación podría ser corregida con una 
estrategia de control más compleja.  
 
 
 Al igual que en las simulaciones, en los resultados teóricos se prueba que el 
AT-DVR presenta una respuesta rápida en la tensión de salida     , ante cambios 
rápidos en la acción de control, hecho es que importante en el presente caso ya 
que los sags y swells son fenómenos de corta duración y a veces imperceptibles.  
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 Según la tabla 10, considerando los rangos de variación en     (sag y swell) que 
el AT-DVR es capaz de compensar (en lazo cerrado), se puede establecer que el 
compensador es capaz de mitigar sags de hasta un 40% con respecto a la tensión 
declarada y de mitigar swells de entre 40-50%.  
 
 
Tabla10. Rangos experimentales de     
 

 Controlador Difuso Controlador PI 
        

Tensión declarada 
sag swell THD 

min 
THD 
máx. 

sag swell THD 
min 

THD 
máx. 

20 12 34 2% 5.6% 11.9 35 2.1% 6.6% 
30 18 50 1.8% 5.6% 17.4 50 1.9% 6.1% 
40 23.2 61 1.8% 5.2% 23 60 1.9% 5.5% 
50 28.8 70 1.8% 4.6% 28 76 1.8% 5.7% 
60 35 80 1.8% 5.3% 34.1 84 1.8% 4.9% 

 
Fuente propia.  
 
 
 Según la tabla 10, la distorsión armónica total THD tiende a aumentar cuando el 
AT-DVR está mitigando swells y a ser menor cuando se está mitigando sags. Sin 
embargo, los valores de THD deben su incremento a que las pruebas se están 
realizando a bajos niveles de tensión, en la media en que la tensión declarada se 
incremente los rangos de THD serán menores.    
 
 
 La tabla 11 presenta dos índices de desempeño para evaluar el 
comportamiento de los controladores PI y difuso a la luz de los resultados 
experimentales. Estos índices son el promedio del error cuadrático 
(MSE_ERROR) según la expresión (23) y el promedio del error absoluto 
(ABS_ERROR) según la expresión (24). De acuerdo a los valores calculados el 
comportamiento del controlador difuso es superior al del controlador PI, ya que el 
error tiende a ser menor. Otras situaciones que sustentan lo anterior son: la 
tensión de salida     con el controlador difuso es más estable y presenta menores 
oscilaciones en la acción de control; en el instante en que acontecen las 
perturbaciones, el controlador difuso tiende a afectar      con un transitorio de 
menor duración y magnitud; y por último, el controlador difuso posee un menor 
tiempo de respuesta en la acción de control, reduciendo este en el caso de sags en 
100ms y de swells 200ms.       
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Tabla 11. Índices de desempeño controladores PI y difuso  
 

Índice de desempeño Controlador difuso 
(FUZZY) Controlador PI 

MSE_ERROR 11.88 25.17 
ABS_ERROR 1.52 3.03 

 
Fuente propia.  
 
 
5.3.2 Consideraciones finales del capítulo. En este capítulo se presentó la 
implementación hardware del AT-DVR, donde se verifico su capacidad para 
compensación de tensión, se encontró que topología es capaz de mitigar de sags 
de hasta un 40% y swells entre un 40-50%.  
 
 
Inicialmente se enseñaron las partes constitutivas de la implementación hardware 
del compensador. Luego se hizo una presentación de los resultados 
experimentales del AT-DVR en lazo abierto, acto seguido los resultados 
experimentales en lazo cerrado, dentro de estos resultados se encontró que la 
topología propuesta opera en una región limite asimétrica (), que es más notoria 
cuando el AT-DVR opera en lazo abierto y tiende a ser un poco más simétrica 
cuando este opera en lazo cerrado. Además, también se comprobó que la 
topología presenta una rápida respuesta en la tensión de salida      ante 
variaciones del ciclo útil  , esta situación ya se había evidenciado en las 
simulaciones.     
 
 
Posteriormente se planteó una breve discusión de los resultados hallados, para 
finalmente exponer las consideraciones finales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
() En una región limite asimétrica el compensador no es capaz de sumar tensión en la misma proporción que 
resta.  
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6.  CONCLUSIONES 
 
 

El presente proyecto de grado propuso una topología para compensación serie de 
tensión. La idea principal de este trabajo fue probar el comportamiento, 
funcionamiento y por ende la capacidad de mitigar sags y swells de la topología 
que lleva por nombre abreviado AT-DVR.  
 
 
Mediante un estudio y revisión de la literatura se caracterizaron algunos 
fenómenos electromagnéticos que afectan la calidad en la potencia eléctrica (PQ), 
particularmente las variaciones de tensión de corta duración (VCD), 
específicamente los sags y swells, entonces, se identificaron sus causas, efectos y 
consecuencias, así como los recursos tecnológicos que permiten la mitigación de 
estas perturbaciones y el rol de la electrónica de potencia en el desarrollo de estos 
recursos tecnológicos.  
 
 
El mismo estudio y revisión permitió la comparación y evaluación de las topologías 
(configuraciones) para compensación de tensión, con particular atención en la 
configuración serie. De acuerdo con la literatura especializada, dentro de estas 
topologías los DVR son una de las mejores opciones para la mitigación de sags y 
swells. Entonces, a partir de esta consideración se compararon y evaluaron las 
topologías DVR con enlace DC y con convertidores AC-AC, con mayor 
acentuación en las topologías DVR AC-AC y el subgrupo con lazo de AC asistidos 
por transformador. En consecuencia, este estudio y revisión permitió visibilizar los 
DVR AC-AC como una solución emergente y nueva, con unas ventajas como: el 
flujo bidireccional de potencia, alta densidad de potencia y el no requerir de 
sistemas de almacenamiento de energía en el caso de topologías simplificadas.  
 
 
El AT-DVR propuesto y diseñado partió de la intensión de establecer una 
topología simplificada, por ende, se propuso el uso de (6) dispositivos de 
conmutación, donde (2) interruptores controlan cada una de las fases 
independientemente, condición que es posible mediante la asistencia por 
transformador. El lazo de AC asistido por transformador permitió: aislamiento 
galvánico, filtrado mediante la inductancia dispersa del transformador y utilizar 
menos interruptores para la conmutación y troceo de ondas AC. Por lo tanto, el 
AT-DVR es una topología simplificada.         
 
 
El proceso de diseño del AT-DVR en una primera etapa fue orientado hacia el 
modelo dinámico y el establecimiento del patrón de conmutación y troceo. 
Entonces, mediante simulaciones en lazo abierto se pudo corroborar el 
comportamiento del AT-DVR. Por ende, se evidenció la capacidad de sumar y 
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restar tensión en una región limite simétricamente, condición que teóricamente es 
la ideal.   
 
 
El proceso de diseño del AT-DVR en una segunda fue orientado hacia el diseño 
de la estrategia de control. La cual se basó en un lazo de realimentación de la 
tensión de salida, lazo que fue probado con los controladores PI y difuso. Por lo 
tanto, el AT-DVR con lazo cerrado fue simulado para su verificación y evaluación. 
Entonces, se pudo comprobar: 
 
 
 La capacidad del AT-DVR para la mitigación se sags y swells simétricos y 
asimétricos. Según las simulaciones el AT-DVR es capaz de mitigar sags de hasta 
un 26% y swells de hasta un 110% tomando como referencia la tensión declarada 
170 voltios pico, lo que indica que la región de operación ahora es asimétrica.          
 
 
 Los controladores PI y difuso permiten al AT-DVR mitigar sags y swells 
simétricos, con una leve ventaja del controlador difuso, según los índices de 
desempeño de la tabla 7, principalmente el índice de suavidad (  ).  

 
 

 El controlador PI presenta por ventaja el permitir al AT-DVR mitigar sags y 
swells asimétricos, condición que no fue posible con el controlador difuso.       
 
 
El desarrollo de la implementación hardware del AT-DVR fue centrado en sus 
partes constitutivas. Las cuales estaban divididas en elementos, componentes y 
sistemas de las etapas de potencia y control. Luego, para valorar el desempeño 
de la implementación, se obtuvieron resultados experimentales en lazo abierto y 
lazo cerrado, por lo tanto, los resultados establecieron los siguientes aspectos: 
 
 
 El AT-DVR implementado, en lazo abierto es capaz de sumar y restar tensión 
en función del patrón de conmutación y troceo y la tensión de entrada. De este 
modo, la forma de onda de la tensión conmutada fue verificada (tensión PWM). Y 
el comportamiento de la tensión de inyección y tensión de salida fue verificado. Sin 
embargo, el AT-DVR en lazo abierto suma y resta tensión en una región de 
operación asimétrica, por ende, no suma en la misma proporción que resta, ello 
debido a la saturación y pedidas en los transformadores.    
 
 
 El AT-DVR implementado, en lazo cerrado es capaz de mitigar sags y swells 
regulando y compensando la tensión en la carga. Las pruebas fueron realizadas 
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únicamente con sags y swells simétricos debido a cuestiones técnicas y con 
niveles de tensión de hasta 60 voltios rms por cuestiones de seguridad.  
 
 
 El AT-DVR implementado, en lazo cerrado es capaz de mitigar sags de hasta 
un 40% y swells entre un 40-50%. Lo que indica que el compensador en lazo 
cerrado disminuye un poco la asimetría en su región de operación. Según la tabla 
10.   
 
 
 En el AT-DVR implementado, en lazo cerrado según información de la tabla 10, 
la distorsión armónica total THD tiende a aumentar cuando el AT-DVR está 
mitigando swells y a disminuir cuando se está mitigando sags. Sin embargo, los 
valores de THD deben su incremento a que las pruebas se realizaron a bajos 
niveles de tensión, por lo tanto, en la media en que la tensión declarada se 
incremente los rangos de THD serán menores. 
 
 
 El AT-DVR implementado, al funcionar con el controlador difuso presenta un 
mejor comportamiento que cuando funciona con controlador PI. Según los índices 
de desempeño de la tabla 11, el controlador difuso presenta un menor error y 
además, el tiempo de respuesta de la acción de control tiende a ser menor, de 
100ms para los sags y 200ms para los swells.  
       
 
En conclusión, la implementación hardware del AT-DVR valida la topología 
propuesta para compensación serie de tensión con convertidor con lazo AC 
asistido por transformador, considerando el hecho de que el AT-DVR mitiga sags, 
swells y regula la tensión en la carga. Por lo tanto, el AT-DVR contribuye al 
mejoramiento de la calidad en la potencia eléctrica y mitigación de variaciones de 
corta duración.  
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7.  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 
 

La topología propuesta y la implementación de esta a través del AT-DVR dejan un 
precedente para trabajos futuros. Que pueden partir de las siguientes 
consideraciones. 
 
 
 La implementación del AT-DVR sirve como plataforma para el diseño tanto en 
lazo abierto como cerrado, permitiendo del desarrollo de nuevas estrategias de 
conmutación y troceo y de estrategias de control.  
 
 
 Es factible el mejoramiento del comportamiento y rendimiento del AT-DVR 
mediante estrategias de control mucho más complejas, como por ejemplo un lazo 
de realimentación con un doble lazo, el de tensión y el de corriente. En fin, las 
opciones son diversas.  
 
 
 Es factible una simplificación de la topología si el filtro de salida se establece 
mediante el transformador de inyección y la conexión en paralelo de una 
capacitancia, de este modo, el filtro    se formaría con la inductancia dispersa del 
transformador y el capacitor. Esta configuración del filtro requeriría de una 
estrategia de control más compleja, para minimizar el impacto de las componentes 
de la conmutación a alta frecuencia.    
 
 
 Validar el funcionamiento del AT-DVR compensando y regulando tensión en 
cargas lineales y cargas asimétricas.  
 
 
 Validar el funcionamiento del AT-DVR ante sags asimétricos.  

 
 

 Operar el AT-DVR a niveles de tensión industriales.    
 
 

 Mejorar el análisis de los armónicos en el hardware.  
 
 

 Evaluar la robustez de los controladores y del AT-DVR.   
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8. APORTES 

 
 

Los principales aportes del presente trabajo fueron: 
 
 
 La topología. Se propuso una topología simplificada para compensación serie 
de tensión con convertidor con lazo de AC asistido por transformador para mitigar 
sags y swells.  
 
 
 El hardware. Se implementó el hardware de la topología propuesta que lleva 
por nombre AT-DVR y se comprobó su funcionamiento y capacidad de mitigación 
de sags y Wells.   
 
 
 La plataforma de simulación. Se estableció e implemento una plataforma de 
simulación que permite probar distintas estrategias de control y conmutación en el 
AT-DVR. Esta plataforma consta del sistema de sensado y el sistema de 
prototipado rápido dSPICE.    
 
 
 Un artículo. Se presentó un artículo a un evento IEEE, el cual fue aceptado. 
Los evaluadores propusieron recomendaciones, las cuales fueron acatadas, sin 
embargo, finalmente se optó por no presentar el artículo al evento para 
posteriormente proponerlo a una revista. A continuación, la nota de aceptación por 
parte del evento IEEE.    
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Elementos, componentes y sistemas de la etapa de potencia del 
AT-DVR 

 
 
Figura 1. Características de los dispositivos de conmutación FIO-50 
 
 

 
Fuente: IXYS SEMICONDUCTOR.   
 
 
Este elemento se compone de un IGBT y un puente de diodos de característica 
rápida, las señales PWM se deben aplicar entre los pines 4 y 5, con el fin de 
polarizar el IGBT, mientras que las salidas son los pines 1 y 2, éste elemento 
soporta hasta 50A y requiere de 2V para ser saturado, este valor es importante 
dado que si las señales PWM se cruzan en un poco más de este valor de tensión 
el micro corto puede llegar a dañar el componente o estresarlo de modo tal que 
vaya perdiendo sus características. 
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Figura 2. Diagrama para tarjeta de circuito impreso del FIO-50 
 

 
 
Fuente propia.  
 
 
Figura 3. Transformadores de salto de fase 
 
 

 
Fuente propia. 
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Figura 4. Transformadores de inyección y filtro de salida.  
 

 
Fuente propia. 
 
 
Figura 5. Fuentes de alimentación y señales de disparo tarjeta impreso  
 

 
 
Fuente propia  
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Anexo B. Elementos, componentes y sistemas de la etapa de control del AT-
DVR 

 
 
Figura1. Características del drive para el disparo de los interruptores  
 

 
Fuente: POWEREX. INC. 
 
 
Con el fin de poder realizar la conmutación de los interruptores, es importante 
tener en cuenta algunas características como:  
 
 
 Se deben tener dos señales PWM a 5KHz cada una y con ciclo útil variable  
 Ambas señales deben ser complementarías y con un desfase entre ellas.  
 Se debe proporcional aislamiento entre la etapa de potencia y control.  
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Las señales deben cumplir con un desfase (ON DELAY) dado que se busca evitar 
el mayor riesgo en cuanto a micro cortos, dado que un sistema de potencia con la 
presencia de micro cortos puede aumentar de forma considerable la posibilidad de 
un futuro corto, dado que se cuenta con elementos semiconductores que, al ser 
estresados durante un tiempo prolongado, estos tienden a cambiar algunas de sus 
características. Por lo tanto, es de vital importancia que las señales PWM no sean 
solamente complementarías, el desfase debe ser tal que en cuando el interruptor 
uno esté pasando en un estado de ON a OFF el otro se encuentre en OFF y solo 
se ponga en modo ON, cuando el interruptor uno ya se encuentre en OFF.  
 
 
Para garantizar las otras dos características es necesaria la implementación de un 
drive de disparo basado en el integrado “VLA504-01”, el cual es un integrado 
híbrido diseñado para proveer de forma óptima las señales a los IGBT de 
conmutación. Este integrado proporciona aislamiento óptico además de poder 
manejar una circulación de alta corriente, de igual manera ofrece protección contra 
cortos circuitos y oscilaciones de tensión. Es recomendado para módulos IGBT´S 
de 600V a 200A y de 1200V a 100.  
 
 
Figura 2. Diagrama para impreso del Drive para disparo de los interruptores 
 

 
 
Fuente propia.  
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Figura 2. Tarjeta para el acondicionamiento de los sensores 
 
 

 
  
Fuente propia.  
 
 
Esta tarjeta toma las señales provenientes de los sensores y los lleva al nivel de 
tensión que exige la DSPACE, el cual debe de ser de 10 voltios pico-pico.    
 
 
Figura 3. Tarjeta para acondicionamiento se señales y DSPACE 
 

 
 
Fuente propia.  
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Anexo C. Esquemas del AT-DVR en el entorno de programación gráfico DE 
SIMULINK DE MATLAB® 

 
 

Figura 1. Esquema general de simulación del AT-DVR  
 

 
 
Fuente propia.  
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Figura 2. Esquema del circuito de conmutación  

 
Fuente propia  
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Figura 3. Esquema de transformaciones y mediciones  

 
Fuente propia.  
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Anexo D. Resultados experimentales del AT-DVR a una tensión declarada de 
20 voltios rms con controlador PI 

 
 

Se declaró una tensión requerida por la carga de 20 voltios rms, entonces, los 
valores teóricos máximos y mínimos de    , en valores rms son [12.25 - 54.4], que 
corresponden al rango de variación de     que el AT-DVR es capaz de compensar, 
en función de los valores extremos del ciclo útil ( ) que esta entre 0.1 y 0.9.  
 
 
Las figuras 1, 2 y 3 presentan el comportamiento del AT-DVR ante condiciones 
como: tensión de entrada     igual al valor declarado 20 voltios rms (28.28 Voltios 
pico), incidencia de un swell y por último incidencia de un sag. En las figuras hay 
tres señales, la de color rojo es la tensión de salida     , la de color negro es el 
esfuerzo de control y la de color azul es la referencia. En todas las tres situaciones 
se puede notar como la tensión de salida      (rojo) tiende a seguir la referencia 
(azul), lo que india que el AT-DVR fue capaz de mitigar el sag y el swell 
generados. Además, también se aprecia como el esfuerzo de control indica la 
variación del ciclo útil, cuando no hay variación en    , el valor de      , cuando 
acontece el swell       y cuando acontece un sag      .  
   
 
Figura 1. Respuesta del controlador sin variación del valor declarado  
 
 

 
 
Fuente propia.  
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Figura 2. Respuesta del controlador ante un sag 
 
 

 
 
Fuente propia.  
 
 
Figura 3. Respuesta del controlador ante un swell 
 
 

 
 
Fuente propia  
 
 
En la figura 4 se presentan las formas de onda y valor pico de las tensiones de 
salida y entrada, medias mediante el osciloscopio de canales aislados FLUKE 
199B.  En el canal A se tiene      y en el canal B    . En la figura 4(a) están las 
tensiones cuando     esta en el valor declarado, en la figura 4(b) se presenta un 
sag             y en la figura 4(c) se presenta un swells            . En 
todas las situaciones         .   
 
 
En la figura 5 se pueden ver las formas de onda y valores rms de las tensiones de 
fase en la carga, lo que corrobora la condición descrita en el párrafo anterior. 
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Figura 4. Comportamiento de la tensión de salida 
  

 
Fuente propia.  
 
 
Figura 5. Tensiones trifásicas en la carga 
 

 
 
Fuente propia.  
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En las figuras 6 y 7 se presenta el comportamiento de las tensiones de entrada 
(azul) y salida (rojo). En la figura 60 se genera un sag y luego la tensión se 
reestablece en la tensión declarada, en la figura 61 se genera un sags y 
simultáneamente un swell.  En ambos casos se aprecia como el AT-DVR tiende a 
reestablecer la tensión de salida (rojo), claro esta se alcanza a notar el efecto 
transitorio en la tensión de salida, tal como se evidencio en las simulaciones.  
 
 
Figura 6. Generación de un sag 
 
 

 
 
Fuente propia. 
 
 
Figura 7. Generación de un sag y swell simultáneamente  
 
 

 
 
Fuente propia.  



154 
 

Anexo E. Transformación dq monofásica 
 
 

La transformación dq monofásica es una herramienta matemática que permite 
pasar del seguimiento de una señal sinusoidal en el tiempo, a un sistema con 
variables continuas en el tiempo que cambian de forma escalonada, mediante la 
obtención de las componentes directa (d) y en cuadratura (q). La componente de d 
tiene información de la magnitud de la onda sinusoidal y q tiene información de la 
fase.    
 
 
Considérese la onda sinusoidal que tiene información de la tensión de salida de 
cualquiera de las fases del sistema en coordenadas abc. Dicha onda es definida 
en la expresión (1).   
 

              (1) 
 
 

Con un desfase de 90º se tiene la onda    que es definida en la expresión (2) 
 
 

              (2) 
 
 
Entonces el sistema monofásico   que expresa a    y    es definido en (3) 
 
 

    [
           
         

] (3) 

 
 
La expresión (4) presenta la matriz de transformación    
 
 

     [
                  

                
] (4) 

  
 
Entonces el producto de    y   permite hallar las componentes en dq, según la 
expresión (5).  
 

[ 
 

  ]  [
                  

                
] [

           
         

]   
(5) 
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De este modo la componente en d será  
 
 

                               (6) 
 
 
Y la componente en q será  
 
 

                                           (7) 
 
 
En la figura 1 se presenta en el entorno de programación grafico Simulink de 
Matlab® la transformación dq monofásica de una de las fases de      y su 
magnitud. 
 
 
Figura 1. Transformación dq monofásica  
  

 
Fuente propia.  
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Anexo F. Criterios de selección del filtro de salida 

 
 

El filtrado de la tensión de inyección      del AT-DVR se logra mediante un filtro 
  , el cual está constituido por una inductancia     y una capacitancia    ; este 
filtro es denominado filtro de salida.  
  
 
El punto de partida estuvo en los elementos disponibles dentro del laboratorio de 
electrónica de potencia, para este caso unas inductancias de    . Entonces 
partiendo de una frecuencia de conmutación de            se establece una 
frecuencia de corte en      , así, la frecuencia angular de corte seria    
                 . A partir de la expresión (1) se encontró el valor de    .   
 
 

   
 

√       

 

 

    
  

 

       
 

 

    
 

    
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
   
 
De este modo el valor de la capacitancia debería ser            . En el 
laboratorio se contaba con capacitores de     . Entonces a partir de los 
elementos a disposición se utilizó dos criterios para validar su selección, el primero 
es presentado en la expresión (2), donde se evalúa la frecuencia angular    a 
frecuencia de red     .  
 
 

      
 

     
 

 
                

 
(2) 

 
 
Según lo anterior se cumple el primer criterio. El segundo criterio parte de la 
frecuencia angular     a frecuencia de conmutación        y es presentado en la 
expresión (3).  
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(3) 

    
 
Igualmente, el segundo criterio también se cumple. Lo que valida los valores 
seleccionados para          y         .  
 
La frecuencia de corte para los nuevos valores de          y          según 
la expresión (4) seria              que esta más de 10 veces por debajo de la 
frecuencia de conmutación que es de       .  
 

        
 

√       

 

 

 
(4) 

  


