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cervezas en el Veterano y la Garnacha, etc. En especial a mi amigo Ramón, por ser mi más
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3 Sincronización con la red eléctrica y detección de huecos 35

3.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2 Importancia del método de sincronización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3 Revisión de los métodos de sincronización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.4 Importancia y estado del arte para la detección de huecos de tensión . . . . . 40

3.5 Problema de la sincronización ante perturbaciones en la red . . . . . . . . . . 41

3.5.1 Componentes de frecuencia en un sistema de referencia arbitrario . . . 42

3.5.2 Etapa de filtrado propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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2.16 Representación gráfica de la transformación d− q . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1 Vector de tensión del sistema trifásico en un RRF y en un FRF. . . . . . . . 42
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y RRF según el estándar EN-50160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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4.1 Principales parámetros del simulador en PSCAD/EMTDC. . . . . . . . . . . 87
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śıncrono

Zs Impedancia de ĺınea
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a+i Parámetro i del polinomio de segundo orden que aproxima la magnitud de

la respuesta en frecuencia para la secuencia positiva
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ψ1 Ángulo de fase del vector de tensión ~v respecto al eje α

ψi Fase de la componente de secuencia negativa
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ϕL Ángulo entre el vector de tensión antes de la aparición del hueco y la co-

rriente



xx Lista de Śımbolos
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Caṕıtulo 1

Introducción

En esta tesis se presenta el trabajo de investigación realizado acerca del control de un

compensador dinámico de tensión. Este dispositivo se utiliza para la protección de cargas o

instalaciones sensibles conectadas a la red ante las principales perturbaciones que aparecen

en los sistemas eléctricos de distribución: huecos de tensión, sobretensiones, desequilibrios

y armónicos de tensión. El trabajo comienza con la descripción del estado del arte para

este dispositivo, que ofrece el punto de partida general para el desarrollo de la tesis. En

los siguientes caṕıtulos se presentan los estudios realizados que abarcan desde el método

de sincronización necesario en convertidores electrónicos de potencia conectados a la red

eléctrica, hasta los esquemas de control utilizados para la compensación de huecos. Por

último, para validar el funcionamiento conjunto de los distintos sistemas desarrollados se ha

construido un prototipo experimental.

1.1 Antecedentes y motivación del trabajo

Durante los últimos años el término calidad de la enerǵıa (en inglés, Power Quality)

ha suscitado especial interés debido a la demanda, cada vez más exigente, de un sistema

eléctrico cuyas formas de onda sean ideales. Cualquier variación en el suministro eléctrico,

respecto a sus caracteŕısticas y condiciones adecuadas, que afecte a la frecuencia, la tensión

y/o la corriente produce un impacto negativo en la calidad de la enerǵıa. Los fenómenos

que provocan estos cambios en los valores nominales de los parámetros de la red se conocen

como perturbaciones. Además de las perturbaciones t́ıpicas que pueden aparecer en la red

eléctrica, otros factores como la liberalización del mercado de la enerǵıa, la tendencia hacia

sistemas de generación distribuidos o la proliferación de equipos de control y automatización,

influyen en la calidad de la enerǵıa de las redes de distribución.
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Aunque el término calidad de la enerǵıa se puede utilizar en relación con la enerǵıa, la

corriente o la tensión, el desarrollo de este trabajo se centra en la compensación de pertur-

baciones en la tensión suministrada por la red.

Desde un punto de vista general, la compensación de estas perturbaciones se puede afron-

tar desde dos perspectivas: la primera es diseñando o utilizando equipos menos sensibles que

no se vean afectados por estas perturbaciones, mientras que la segunda es instalando dispo-

sitivos de potencia a medida (Custom Power Devices) entre el punto de conexión común a

la red (PCC) y los equipos a proteger. Centrándose en la segunda perspectiva, existe una

amplia gama de dispositivos que permiten la compensación de estas perturbaciones, estando

la mayoŕıa de estos equipos disponibles de forma comercial. Los más importantes son los

filtros activos de potencia (APF, Active Power Filter), los compensadores estáticos śıncronos

(DSTATCOM, Distribution Static Synchronous Compensators), las fuentes de potencia inin-

terrumpibles (UPS, Uninterruptible Power Supply) y el compensador dinámico de tensión

(DVR, Dynamic Voltage Restorer). Este trabajo se centra en el compensador dinámico de

tensión al ser el dispositivo que mejor se ajusta a los requerimientos para la compensación de

huecos y armónicos de tensión. El DVR se conecta en serie con la red y su uso es aconsejable

tanto para redes eléctricas muy débiles como para redes eléctricas fuertes que alimenten a

entornos industriales en los que sea necesario un servicio con una calidad muy alta.

1.2 Planteamiento de la tesis

El principal objetivo de la tesis es la investigación del funcionamiento de un compensador

dinámico de tensión para la compensación de huecos de tensión. En la Fig. 1.1 se muestra

un sistema de potencia en el que se incluye un DVR. Varias cargas se conectan al punto de

conexión común, y el DVR se sitúa en serie entre el PCC y la carga a proteger. Para ello

se propone una topoloǵıa con los siguientes componentes: una etapa rectificadora AC/DC

carga el bus de continua y una etapa inversora DC/AC conectada al bus de continua genera

las tensiones a añadir a la red, un transformador que áısla la red del compensador dinámico

de tensión y un filtro LC en el que el condensador se ha conectado en el lado de red del

transformador. El sistema completo del DVR se puede dividir en los siguientes subsistemas:

• Sincronización con la red eléctrica. El objetivo es calcular con la mayor precisión y

rapidez posible los parámetros más importantes de la red, necesarios para un control

preciso. La estimación de los parámetros interviene en la realimentación del control a

implementar y en las transformaciones realizadas para posibles cambios del sistema de

referencia.
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Red
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PCC

Figura 1.1: Sistema de potencia con un DVR incluido.

• Detección del hueco de tensión. Su objetivo es detectar el momento en el que se produce

el hueco de tensión, para ello se utiliza la estimación de los parámetros proporcionada

por el método de sincronización.

• Estrategias de control para la compensación de huecos de tensión, sobretensiones y

desequilibrios. Su objetivo es generar las tensiones necesarias a añadir a la red para

que la tensión en la carga siga la tensión de referencia.

1.3 Organización de la tesis

Este trabajo está formado por el presente caṕıtulo introductorio y otros 5 caṕıtulos,

organizados de la siguiente forma.

En el Caṕıtulo 2 se realiza una breve introducción al término calidad de la enerǵıa. A

continuación, se presentan las principales perturbaciones que afectan a la red eléctrica, aśı

como las causas principales que las generan. Además, se describen de forma detallada los

tipos de huecos de tensión existentes. En tercer lugar, se enumeran los equipos Custom Power

utilizados para compensar las perturbaciones de la red eléctrica, justificando las ventajas e

inconvenientes de cada uno. Después, se analiza de forma detallada el compensador dinámico

de tensión, dividiendo el mismo para su descripción en componentes del circuito de poten-
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cia y componentes del esquema de control. A continuación, se describen cada uno de los

componentes y también las topoloǵıas empleadas para el circuito de potencia. Por último,

se introduce la transformada de Park, que realiza el cambio de coordenadas desde un siste-

ma trifásico estacionario a un sistema de referencia śıncrono, y cuyo uso está ampliamente

extendido para tareas de control.

El Caṕıtulo 3 comienza justificando la importancia del método de sincronización para el

control de convertidores de potencia conectados a la red. En segundo lugar, se realiza una

revisión exhaustiva de los métodos de sincronización desarrollados durante los últimos años.

En tercer lugar, se introduce el problema de la detección de huecos y se realiza un breve repaso

de su estado del arte. A continuación, se explica el principal problema para la sincronización

que es la presencia de perturbaciones en la red, sentando las bases del método desarrollado con

la transformación del orden de los armónicos al realizar un cambio en el sistema de referencia y

presentando la etapa de filtrado para eliminar estos armónicos. Después, se describe de forma

detallada el método de sincronización propuesto. Para comprobar los resultados obtenidos

con el método desarrollado se muestran distintas simulaciones realizadas en Matlab para la

estimación de los parámetros de la red, y también un estudio de cómo afecta la presencia

de ruido en las señales a la precisión en la estimación. Finalmente, se describe el método

de detección de los huecos de tensión, que se basa en la estimación de los parámetros con el

método de sincronización.

En el Caṕıtulo 4 se realiza, en primer lugar, una revisión de las distintas soluciones pro-

puestas hasta ahora para la compensación de huecos de tensión. En segundo lugar, se presenta

el modelo del compensador dinámico de tensión empleado. En tercer lugar, se presenta un

esquema de control para la compensación de huecos de tensión equilibrados. Después, se

presentan dos esquemas de control para la compensación de huecos tanto equilibrados como

desequilibrados. A continuación, se muestra el simulador realizado con el programa PS-

CAD/EMTDC, y se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los esquemas de

control diseñados. Por último, se realiza una comparativa de los resultados conseguidos con

los distintos esquemas de control desarrollados, incluyendo un esquema de control con un

regulador PID tomado como referencia.

En el Caṕıtulo 5 se describe el prototipo de laboratorio diseñado para validar los principa-

les resultados. En segundo lugar, se muestran los resultados experimentales para el método

de sincronización, incluyendo una comparativa con otros métodos desarrollados en los últimos

años. También, se muestran los resultados experimentales obtenidos para la compensación

de huecos de tensión con cada uno de los controles desarrollados en esta tesis. Además, se

realiza una comparación de estos resultados.
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Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se exponen las principales conclusiones obtenidas, se resumen

las aportaciones originales de esta tesis y se proponen diferentes ĺıneas de investigación para

desarrollar en el futuro.

En el anexo A se detalla el diseño del control basado en un PID para la compensación

de huecos tensión y se muestran las simulaciones realizadas con el mismo. Este control se ha

utilizado como referencia del estado del arte.

1.4 Art́ıculos publicados y contribuciones

Las ideas desarrolladas en esta tesis han dado como fruto la publicación de los siguientes

art́ıculos cient́ıficos, ordenados en función del caṕıtulo de la memoria sobre el que tratan.

Caṕıtulo 2

• [P1] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., Feliu-Batlle, V.,

y Castillo, F. (2009). New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Ap-

plications, caṕıtulo Analysis of the Fractional Dynamics of an Ultracapacitor and its

Application to a Buck-Boost Converter, pp 93–101. Springer

• [P2] del Toro Garćıa, X., Roncero-Sánchez, P., Parreño-Torres, A., y Vázquez, J. (2012).

Contribution of concentration photovoltaic installations to grid stability and power qua-

lity. In Proceedings of the 8th International Conference on Concentrating Photovoltaic

Systems (CPV8), Toledo

• [P3] del Toro Garćıa, X., de la Cruz, C., Roncero-Sánchez, P., y Parreño-Torres, A.

(2015). A small-scale hybrid energy storage system for modeling and control valida-

tion purposes. In Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial

Electronics Society (IECON2015)

Caṕıtulo 3

• [P4] Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., Parreño-Torres, A., y Feliu-Batlle, V.

(2009b). A fast frequency estimation method for balanced three-phase systems with

harmonic distortion. In Proceedings of the European Conference on Power Electronics

and Applications (EPE09), Barcelona

• [P5] Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., Parreño-Torres, A., y Feliu-Batlle, V.

(2011). Robust frequency estimation method for distorted and imbalanced three-phase
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systems using discrete filters. IEEE Transactions on Power Electronics, 26(4):1089–

1101

• [P6] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2012a). Estimación de la frecuencia fundamental en sistemas trifásicos desequilibra-

dos con elevada distorsión. In Actas del Seminario Anual de Automática, Electrónica

Industrial e Instrumentación SAAEI 2012, Guimarães

• [P7] Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., Parreño-Torres, A., y Feliu-Batlle, V.

(2013). Fundamental positive- and negative-sequence estimator for grid synchroni-

zation under highly disturbed operating. IEEE Transactions on Power Electronics,

28(8):3733–3746

• [P8] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2015). Estimación de la secuencia positiva y negativa para la sincronización con la

red eléctrica. In Actas del Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e

Instrumentación SAAEI 2015, Zaragoza

Caṕıtulo 4

• [P9] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2011a). Control PI generalizado para compensación de huecos de tensión mediante

restauradores dinámicos de tensión. In Actas del Seminario Anual de Automática,

Electronica Industrial e Instrumentacion SAAEI 2011, Badajoz

• [P10] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle,

V. (2011b). Generalized proportional-integral control of voltage-sag compensation in

dynamic voltage restorers. In Proceedings of th 7th International Conference-Workshop

Compatibility and Power Electronics (CPE2011), Tallin

• [P11] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2012b). Generalized proportional-integral controller for dynamic voltage restorers. The

International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic

Engineering, COMPEL, 31(6):1964–1984

• [P12] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2013a). Design and comparison of two control strategies for voltage-sag compensation

using dynamic voltage restorers. In Proceedings of the 17th International Conference

Electronics 2013, Palanga
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• [P13] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2013b). Design and comparison of two control strategies for voltage-sag compensation

using dynamic voltage restorers. Elektronika ir Elektrotechnika, 19(6):7–12

• [P14] Parreño-Torres, A., Roncero-Sánchez, P., del Toro Garćıa, X., y Feliu-Batlle, V.

(2013c). Diseño y comparativa de dos estrategias de control para la compensación de

huecos de tensión en restauradores dinámicos de tensión. In Actas del Seminario Anual

de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación SAAEI 2013, Madrid

En la publicación [P1] se estudia la dinámica de un convertidor Buck-Boost en el que

se utilizó un supercondensador como sistema de almacenamiento. El autor fue el principal

responsable de la redacción del art́ıculo y la experimentación, en la que se obtuvo el modelo

fraccional del supercondensador utilizando la respuesta temporal. Las publicaciones [P2] y

[P3] se basan en las ideas del doctor Xavier del Toro Garćıa, la influencia de las instalaciones

fotovoltaicas en la calidad de la red y un sistema de almacenamiento h́ıbrido de pequeña

escala útil para tareas de validación del control fueron presentados en estos trabajos, res-

pectivamente. El autor colaboró en ambos casos en la redacción. Las bases teóricas de un

estimador de frecuencia para sistemas trifásicos altamente distorsionados se expusieron en la

publicación [P4]. El estimador se basa en las ideas del doctor y codirector de esta tesis, Pedro

Luis Roncero-Sánchez. El estimador de frecuencia definitivo se publicó en [P5], resumiendo

los resultados más importantes en la conferencia [P6]. El autor se encargó de obtener los re-

sultados de simulación y colaboró en la experimentación de estos trabajos. En la publicación

[P7], se presentó un estimador de la componente fundamental de secuencia positiva y negativa

para la sincronización con la red eléctrica, incluso cuando las tensiones de red están altamente

distorsionadas. En este trabajo, el autor volvió a realizar las simulaciones y participó tanto

en la experimentación como en la redacción del art́ıculo. Un resumen de los resultados más

importantes obtenidos fueron presentados por el autor en [P8]. En las publicaciones [P9]

y [P10] se muestran los resultados de los primeros estudios realizados por el autor para la

compensación de huecos de tensión mediante un compensador dinámico de tensión. La pu-

blicación [P10] fue seleccionada en ese congreso para una publicación en una revista indexada

en [P11], donde se realizó un estudio más detallado del control PI generalizado y se realizó

un análisis de la estabilidad del control. Una comparativa entre el control PI generalizado y

el control PI, al que se añadió una red de adelanto, fue presentado en las publicaciones [P12]

y [P14]. El doctor y codirector de esta tesis, Vicente Feliu Batlle supervisó el proceso de

escritura de los art́ıculos relacionados con la compensación de huecos de tensión, aportando

valiosos comentarios teóricos que mejoraron las publicaciones. Por último, estos resultados se
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desarrollaron de forma más detallada y fueron también presentados en la publicación [P13].



Caṕıtulo 2

Estado del arte

2.1 Introducción

A lo largo de este caṕıtulo se presentará el estado del arte y se describirán los fundamentos

principales que sientan las bases para el desarrollo de esta tesis. Por lo tanto, el objetivo

principal de este caṕıtulo es el de ofrecer una visión panorámica de los problemas relacionados

con la calidad de la enerǵıa, aśı como de las distintas soluciones empleadas para compensar o

eliminar los mismos. Además, durante el desarrollo del caṕıtulo se irá focalizando el estudio

en la compensación de huecos de tensión utilizando el compensador dinámico de tensión.

En la Sección 2.2 se describe el concepto de calidad de la enerǵıa, prestando especial

atención a los motivos por los que comúnmente se ve afectada y a las distintas normativas

desarrolladas en este ámbito. En la Sección 2.3 se presentarán las perturbaciones más comunes

que aparecen en la red eléctrica, enumerando las principales caracteŕısticas que definen a cada

una de estas perturbaciones. En la Sección 2.4 se hace una clasificación de los dispositivos

electrónicos de potencia empleados para mejorar la calidad de la enerǵıa en la red eléctrica. En

la Sección 2.5 se presentará el compensador dinámico de tensión, destacando los principales

componentes que lo constituyen y las topoloǵıas t́ıpicamente empleadas. Finalmente, en la

Sección 2.6 se introduce la transformada de Park que realiza un cambio en el sistema de

referencia y que será de utilidad en los siguientes caṕıtulos.

2.2 Calidad de la enerǵıa

El concepto de calidad de la enerǵıa ha ido ganando mucha notoriedad durante los últimos

años dentro del ámbito cient́ıfico, y más concretamente en el campo de la ingenieŕıa eléctrica,

debido al creciente interés que despierta tanto para las compañ́ıas distribuidoras y producto-
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ras, como para los fabricantes de equipos que se conectan a la red eléctrica y los consumidores

finales. Aunque el término calidad de la enerǵıa es bastante utilizado en la literatura, es dif́ıcil

encontrar una definición completa y exacta del mismo, debido a la dificultad de definir una

magnitud f́ısica como la enerǵıa. Por esta razón, se pueden tomar como referencia las siguien-

tes definiciones dadas por el IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) y por la

IEC (International Electrotechnical Commission), recogidas en los documentos (IEEEStan-

dard Dictionary, 1996; IEC61000, 1992)).

Definición de calidad de la enerǵıa por el IEEE: “es la alimentación y puesta a

tierra de los equipos electrónicos sensibles de un modo adecuado para su correcto

funcionamiento”

Definición de calidad de la enerǵıa por el IEC: “son las caracteŕısticas de la elec-

tricidad en un punto dado de la red eléctrica, evaluadas con relación a un conjunto

de parámetros técnicos de referencia”

Debido a que no existe un consenso general para la definición del concepto de calidad de la

enerǵıa como se ha comentado anteriormente, para entender de forma sencilla este concepto

se pueden utilizar las definiciones dadas para los términos calidad de la tensión y calidad de

la corriente en (Bollen, 2000), donde se definen como la variación de la tensión y la corriente

de alimentación respecto a su forma ideal (senoides sin deformaciones ni variaciones en la

frecuencia). En la actualidad, y provocado principalmente por la incorporación masiva de

convertidores electrónicos y de cargas no lineales en las redes eléctricas, cada vez es más dif́ıcil

conseguir que la red eléctrica mantenga las condiciones ideales de la tensión y la corriente.

Además de las razones comentadas en el párrafo anterior, se pueden destacar otros factores

que empeoran la calidad de la enerǵıa y que han tomado especial relevancia durante los

últimos años:

• La tendencia generada en la última década hacia sistemas de generación distribuida,

(Ackermann et al., 2001), en los que se utilizan fuentes de generación renovables como

las plantas fotovoltaicas y eólicas, plantas de ciclo combinado, etc. Los sistemas de

generación distribuida pueden mejorar la calidad de la red de distribución, pero también

en algunos casos la pueden empeorar debido principalmente a dos razones: los procesos

de conexión/desconexión de los sistemas de generación distribuidos conectados a la red

de distribución, (Quezada et al., 2006), y los armónicos generados en las conmutaciones

de los sistemas de potencia que controlan la conexión de estas plantas con la red de

distribución.
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• Desde un punto de vista general, el mayor consumo energético de la sociedad produce

que se incremente el número de dispositivos conectados a la red. Esta dependencia

provoca que se puedan producir importantes pérdidas económicas cuando se producen

interrupciones u otro tipo de perturbaciones en la red eléctrica.

• La liberalización del mercado eléctrico en la Unión Europea ha provocado que el anterior

panorama en el que solo unas pocas empresas controlaban la generación, transmisión y

distribución cambie hacia un entorno en el que existen muchas más empresas, dificul-

tando la exigencia de responsabilidad en relación a la calidad de la enerǵıa de la red,

(Jukan et al., 2011).

Para reducir estos problemas y con el objetivo de fijar unos ĺımites en cuanto a la calidad

de la enerǵıa suministrada por las redes de distribución, varias organizaciones nacionales e

internacionales han publicado estándares que definen los rangos en los que deben permanecer

la tensión y la corriente suministradas por la red eléctrica. Algunos de los estándares más

importantes son:

• El estándar europeo EN-50160 (EN-50160, 1999) define las principales caracteŕısticas

de la tensión suministrada en condiciones de operación normales en redes de media y

baja tensión.

• Dentro del estándar IEC 61000 (IEC61000, 1992), se engloban varias normas muy

interesantes como las normas IEC 61000-1-1 e IEC 61000-1-2 que definen los ĺımites en

los que deben ser robustos los equipos conectados a la red eléctrica ante perturbaciones,

o la norma IEC 61000-4-30 (IEC61000, 2003) que describe la metodoloǵıa a seguir y la

precisión de los dispositivos de medida de las caracteŕısticas de la red.

• El estándar IEC 61727 (IEC61727, 2004) define las caracteŕısticas de las redes eléctricas

para la conexión de sistemas fotovoltaicos en las que, por ejemplo, se establece que los

sistemas fotovoltaicos deben desconectarse de la red cuando la frecuencia esté fuera del

ĺımite de ±1 Hz de la frecuencia nominal.

2.3 Principales perturbaciones en la red eléctrica

De forma general, se puede calificar como perturbación a cualquier fenómeno que afecte

a alguno o a varios de los parámetros que definen a la red eléctrica, como son: la frecuencia,

la amplitud, la forma de onda y la simetŕıa del sistema trifásico. Estas afecciones se pueden

clasificar según la repetitividad de las mismas en periódicas o transitorias, según su duración
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(que pueden ir desde milésimas de segundo a minutos) o incluso en función del parámetro o

parámetros de la red eléctrica que se ven afectados por la perturbación. La Fig. 2.1 muestra

las perturbaciones más habituales e importantes que suelen aparecer en la red eléctrica. A

continuación, se realiza una breve descripción de cada una ellas.

• Huecos de tensión

Los huecos de tensión pueden ser definidos como disminuciones bruscas de la tensión

de alimentación a un valor situado entre el 90 % y el 1 % (o el 10 % según la norma

considerada) de la tensión nominal, seguida del restablecimiento de la tensión después
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Figura 2.1: Principales perturbaciones en la red eléctrica: (a) hueco de tensión, (b) sobre-
tensión, (c) desequilibrio, (d) interrupción, (e) transitorio, y (f) armónicos.
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de un corto lapso de tiempo. Por convenio, su duración vaŕıa entre 10 ms y 1 min.

Las caracteŕısticas que definen los huecos de tensión son:

– La profundidad o magnitud del hueco, definida como la diferencia entre la tensión

eficaz mı́nima durante el hueco de tensión (siempre inferior al 90 %) y la tensión

nominal.

– La duración del hueco, que se mide como el tiempo que transcurre desde que

aparece el hueco, momento en el que la tensión en la red disminuye del 90 %

de su valor nominal, hasta que desaparece, momento en el que la tensión vuelve

a superar el 90 % del valor nominal. En la Fig. 2.2 se muestra la clasificación

realizada en (IEEEStd. 1159, 1995) en función de la duración de los huecos de

tensión.

– La frecuencia de aparición de huecos en la red. El número de huecos experimen-

tados en una red durante un año depende del tipo y robustez de la red. Por

ejemplo, en redes débiles con impedancias de ĺınea elevadas como las rurales es

mucho mayor que en redes más fuertes como las urbanas.

Los huecos de tensión se asocian normalmente a cortocircuitos en los sistemas de trans-
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ó
n
[%

]

0, 5 ciclos 30 ciclos 3 seg 1 min

10%

90%

110%

T
ra
n
si
to
ri
os

In
st
an
tá
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Figura 2.2: Clasificación de tipos de huecos en función de su duración.
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misión o distribución, al arranque de grandes motores conectados a la red o a la ruptura

de algún fusible, (Reid, 1996). El coste producido por la aparición de huecos de tensión

en procesos industriales es un tema importante que ayuda a entender la importancia

de los dispositivos que mejoran la calidad de la enerǵıa. Aunque es muy dif́ıcil calcular

de forma exacta el coste relacionado con la aparición de huecos en la red eléctrica,

existen varios estudios que intentan estimar estas pérdidas. Por ejemplo, en (Milanović

y Gupta, 2006) se establece una metodoloǵıa para estimar las pérdidas económicas que

sufren los consumidores conectados a la red, siendo necesario realizar tres pasos para

calcular el coste: análisis de los fallos, análisis de los huecos y por último, el análisis

económico. En la Fig. 2.3 se muestra de forma aproximada las pérdidas económicas

provocadas por la aparición de un hueco de tensión en distintos tipos de industrias,

(Andersson y Nilsson, 2002).

• Sobretensiones

Las sobretensiones se pueden definir como cualquier aumento brusco de la tensión de

alimentación, en el que se produzca un incremento de tensión de entre el 10 % y el

80 % de su valor nominal, seguido del restablecimiento de la tensión de red después de

un corto intervalo de tiempo. Por convenio, su duración vaŕıa desde unos pocos ciclos

de la señal a varios milisegundos. Las caracteŕısticas de las sobretensiones se pueden

describir de forma análoga a las de los huecos de tensión modificando los ĺımites para

la profundidad y duración.

Las sobretensiones se asocian normalmente a reducciones bruscas del valor de la carga,

fallos de aislamiento o de conexión del neutro y/o a cargas formadas por grandes bancos
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Figura 2.3: Coste provocado por un hueco de tensión en distintas industrias.
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de condensadores. Debido a que la frecuencia de aparición de este tipo de perturbación

es menor que en el caso de los huecos de tensión, las pérdidas relacionadas con las

mismas también son menores.

• Desequilibrios de tensión

Los desequilibrios de tensión se definen como el fenómeno producido en sistemas trifásicos

cuando la amplitud de la tensión en cada una de sus fases, o cuando el ángulo de fase

entre dos fases correlativas, no son iguales. Existen varias formas de cuantificar la gra-

vedad de los desequilibrios: con el ratio entre las componentes de secuencia positiva y

negativa, con la diferencia entre el valor máximo y mı́nimo de la amplitud de las fases

o con la diferencia entre el valor máximo y mı́nimo del valor del ángulo de fase respecto

a su valor nominal.

Habitualmente, los desequilibrios se generan debido a cargas monofásicas, fallos en una

de las fases de bancos de condensadores trifásicos, hornos de arco eléctrico o fallos en

la tensión ĺınea-tierra en sistemas cuyo neutro no esté conectado a tierra o se conecte a

través de una impedancia.

• Interrupciones

Las interrupciones se pueden definir como pérdidas de la tensión de suministro, con

un valor de la tensión de alimentación por debajo del 1 % de su valor nominal según

la norma (EN-50160, 1999), o por debajo del 10 % según el Real Decreto (RD, 2000),

y cuya duración puede variar desde menos de un ciclo a varios, siempre y cuando su

duración no exceda un minuto (aunque algunas definiciones elevan este ĺımite hasta los

3 minutos).

Las interrupciones se asocian a fallos en el sistema de potencia, fallos en equipos conec-

tados a la red o a fallos relacionados con el proceso de conmutación en convertidores o

circuitos de potencia.

• Transitorios

Los transitorios se definen como incrementos bruscos en la tensión que se pueden trans-

mitir a través del sistema de suministro de alta, media y baja tensión y cuya duración

puede variar entre 30 µs y 200 µs. Los transitorios se pueden clasificar en dos tipos:

impulsivos en los que el cambio brusco es unipolar, y los oscilatorios en los que existen

cambios en la polaridad.

En general, los transitorios tanto impulsivos como oscilatorios se asocian de forma di-

recta o indirecta a descargas atmosféricas, aunque también se pueden asociar a procesos
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de conmutación en circuitos de potencia.

• Armónicos de tensión

Los armónicos de tensión son, quizá, la perturbación más común que afecta a la forma

de onda. Se pueden definir como tensiones sinusoidales cuya frecuencia es un múltiplo

entero de la frecuencia fundamental, y cuya combinación con la sinusoide fundamental

genera formas de onda distorsionadas. Los armónicos de tensión se pueden evaluar

de forma individual midiendo la amplitud relativa del armónico respecto a la de la

componente fundamental, o también, de forma global mediante la distorsión armónica

total (THD, Total Harmonic Distortion), calculada como:

THDv =

√

∑∞
h=2 v

2
h

v1
(2.1)

siendo v1 la componente fundamental de tensión y vh el armónico h de tensión.

Los armónicos se pueden asociar a casi cualquier equipo que se conecte a la red (Sanka-

ran, 2001), aunque entre las fuentes de armónicos más importantes destacan los hornos

de arco eléctrico, grandes cargas con elevada frecuencia de conexión y desconexión de

la red, los procesos de arranque de grandes motores, equipos electrónicos de potencia

como los rectificadores controlados o los variadores de frecuencia, etc.

2.3.1 Tipo de huecos de tensión

En la Sección 2.3 se han explicado individualmente cada una de las perturbaciones que

pueden aparecer en la red. Habitualmente, los huecos de tensión pueden afectar tanto a la

amplitud de cada una de las fases como a su ángulo. Existen varias formas de clasificar

los huecos de tensión. En la Fig. 2.4 se muestran los siete tipos de huecos dados por la

clasificación más habitual, realizada con las componentes simétricas (Bollen, 2000). Además,

se puede realizar la clasificación de los huecos utilizando la descomposición simétrica de

Fortescue (Fortescue, 1918; Bollen y Zhang, 2003), y/o realizando la caracterización de los

mismos mediante vectores espaciales (Ignatova et al., 2009).

Los huecos de tensión de tipo A se deben a fallos trifásicos en los que se produce una

cáıda de tensión equilibrada en las tres fases, los de tipo B se dan por fallos ĺınea-tierra y los

de tipo C están relacionados con fallos ĺınea-ĺınea o ĺınea-tierra. Los huecos de tipo E, F y G

se generan por fallos ĺınea-ĺınea-tierra, y su clasificación se da en función del lugar en el que

se produce, debido a que dependiendo del tipo de conexión de los transformadores utilizados

en el sistema de distribución, un hueco que se propaga a través de un transformador puede
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Figura 2.4: Tipos de huecos de tensión (clasificación abc).

cambiar su tipo. Por último, los huecos de tipo D se dan por fallos ĺınea-ĺınea, dependiendo

de la ubicación donde se produzca. Destacar que los huecos de tipo B y E son los únicos que

contienen componente homopolar, (Bollen, 2000).

2.4 Dispositivos Custom Power

El término Custom Power fue introducido en (Hingorani, 1995), y se utiliza para englobar

a los dispositivos electrónicos de potencia que se incluyen en las ĺıneas de distribución o en

los puntos de conexión común de las redes, que eliminan o compensan las perturbaciones con

el objetivo de mantener las condiciones ideales de la red. Los dispositivos Custom Power se

pueden dividir en dos grandes grupos: los dispositivos de reconfiguración y los dispositivos

de compensación, (Ghosh y Ledwich, 2002).

• Dispositivos de reconfiguración

Los dispositivos de reconfiguración se utilizan para limitar o interrumpir la corriente

de forma rápida cuando se producen fallos t́ıpicos como los cortocircuitos. Además,

también se utilizan para administrar algunas perturbaciones como las interrupciones de

la tensión de alimentación. Los dispositivos de reconfiguración más destacados son:

– Limitador de corriente de estado sólido (SSCL, Solid State Current Limiter):

El esquema básico de este tipo de dispositivos se puede apreciar en la Fig. 2.5(a).

Su aplicación se está incrementando en la última década, debido principalmente a
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que se usan como solución a los problemas relacionados con el incremento notable

del número de cargas conectadas a los sistemas de distribución. La ventaja que

ofrece la utilización de este tipo de dispositivos es que añade funciones adicionales

a las de los interruptores convencionales, justificando el incremento en el coste

asociado a su instalación.

– Interruptor de estado sólido (SSB, Solid State Breaker):

La utilización de estos dispositivos está ampliamente extendida, ya que las pres-

taciones que ofrecen mejoran drásticamente a las de los antiguos interruptores

mecánicos (Meyer et al., 2004). En la práctica, se puede elegir entre distintas

topoloǵıas en función de las especificaciones técnicas o económicas que haya que

cumplir, siendo la topoloǵıa básica la mostrada en la Fig. 2.5(b).

– Interruptor de transferencia de estado sólido (SSTS, Solid State Transfer Switch):

La Fig. 2.5(c) muestra el esquema básico de este tipo de dispositivo de reconfigura-

ción. El SSTS se utiliza para proteger cargas sensibles ante fallos o perturbaciones

importantes producidos en la fuente principal, de modo que cuando se produce

A B

(a)

A B

(b)

Fuente AC Fuente AC

Carga Sensible

Principal Alternativa

(c)

Figura 2.5: Esquema de los dispositivos de reconfiguración: (a) limitador de corriente de
estado sólido, (b) interruptor de estado sólido, y (c) interruptor de transferencia de estado
sólido.
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una perturbación que afecta a la carga se transfiere su alimentación a una fuente

de tensión alternativa de la forma más rápida y segura posible.

• Dispositivos de compensación

Los dispositivos de compensación se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones,

destacando su uso como filtros activos, correctores del factor de potencia, equilibrado de

cargas o para la compensación de huecos de tensión. Los dispositivos más importantes

englobados dentro de este grupo son:

– Compensador estático de potencia para sistemas de distribución (DSTATCOM):

El esquema general de un DSTATCOM se basa en un convertidor fuente de tensión

(VSC, Voltage Source Converter) conectado en paralelo a la red, normalmente a

través de un transformador, como se muestra en la Fig. 2.6(a). El DSTATCOM

se utiliza en aplicaciones en las que se quiere compensar la potencia reactiva o

también cuando se quiere corregir el factor de potencia.

– Compensador dinámico de tensión (DVR):

El DVR también se basa en un VSC, pero en este caso se conecta en serie con la red,

como se puede apreciar en la Fig. 2.6(b). Análogamente al dispositivo anterior, la

conexión con la red se suele realizar por medio de un transformador. Normalmente,

se utiliza en aplicaciones en las que se necesita proteger cargas cŕıticas o sensibles

ante huecos de tensión, siendo su uso aconsejable tanto para redes eléctricas muy

débiles (en las que el número de perturbaciones sea elevado), como para redes

fuertes que alimenten entornos industriales en los que sea necesario un servicio

con una calidad muy alta.

– Acondicionador de calidad de la enerǵıa unificado (UPQC, Unified Power Quality

Conditioner):

El UPQC combina un compensador serie y un compensador paralelo (Fig. 2.6(c)),

conjuntando los beneficios inherentes a ambas configuraciones. Este dispositivo es

especialmente aconsejable cuando tanto en la red como en la carga pueden aparecer

perturbaciones.

En la mayoŕıa de ocasiones, la elección entre uno de los dispositivos Custom Power u otro

depende del tipo de perturbación que se quiera eliminar o compensar, aunque también es

importante considerar otros aspectos para su elección como son el coste asociado a su insta-

lación o la complejidad del dispositivo. A pesar de estas consideraciones, en los últimos años,
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Figura 2.6: Esquema de los dispositivos de compensación: (a) DSTATCOM, (b) DVR, y (c)
UPQC.

el DVR se ha convertido en uno de los equipos Custom Power más utilizados (Benachaiba y

Ferdi, 2008), debido a su capacidad dinámica para compensar variaciones en el suministro de

la red. Sus dos principales ventajas son la posibilidad de tener un control independiente para

cada fase, pudiendo compensar cualquier tipo de perturbación de tensión y/o desequilibrio,

y su velocidad de respuesta que permite compensar perturbaciones de tan solo unos cuantos

milisegundos. Como principal inconveniente destaca que su capacidad de compensación en
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muchos casos está relacionada directamente con la capacidad del sistema de almacenamiento

de enerǵıa utilizado.

2.5 El compensador dinámico de tensión

En la sección anterior se presentó el esquema general del compensador dinámico de tensión

considerando la topoloǵıa más representativa del mismo. Como se mostrará a continuación,

existen otras configuraciones posibles que pueden diferir de la mostrada en la Fig. 2.6(b). En

esta sección se realiza un estudio en profundidad del DVR, dividiendo el esquema básico en

dos partes bien diferenciadas: el circuito de potencia y el sistema de control.

Normalmente, la parte de potencia está formada por cuatro componentes: un sistema de

almacenamiento de enerǵıa o un sistema alternativo de potencia, un convertidor fuente de

tensión que convierte la tensión DC del sistema de almacenamiento de enerǵıa a la tensión

AC requerida para compensar la perturbación, un transformador para que la tensión del VSC

esté en serie con la tensión de red y un filtro de salida que cancela los armónicos de tensión

generados en la modulación por ancho de pulsos (PWM, Pulse Width Modulation) del VSC.

En la Fig. 2.7 se muestra un sistema de potencia en el que se ha incluido un DVR y se puede

apreciar cada uno de los componentes enumerados.

La segunda parte del DVR es el sistema de control cuya función principal es generar las

señales de control y estimar los parámetros necesarios para calcularlas. A partir de éstas el

VSC generará la tensión a inyectar a la red. En la Fig. 2.8 se muestra el sistema de potencia

anterior, al que se añaden los distintos componentes que constituyen la parte de control:

control de los modos de funcionamiento, sincronización con la red y detección del hueco,

Red

Impedancia
de ĺınea

Transform.

VSC

Carga

Filtro

Sistema
Almac.

DVR

Figura 2.7: Esquema de un sistema de potencia con un DVR.
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Figura 2.8: Esquema de un sistema de potencia con un DVR con la parte de control incluida.

modos de compensación y generación de las señales de referencia.

2.5.1 Componentes principales del circuito de potencia

Los componentes principales del circuito de potencia son, siguiendo el esquema de la

Fig. 2.7:

• El sistema de almacenamiento de enerǵıa

Aunque existen configuraciones en las que no se emplean sistemas de almacenamiento

de enerǵıa, en donde la tensión DC necesaria se obtiene a través de un convertidor que

incorpora un banco de condensadores (como se verá en la Sección 2.5.2), es importante

comentar este componente ya que en las configuraciones que lo utilizan, la capacidad de

compensación del DVR depende en gran medida de la capacidad del sistema elegido. En

estos casos, el dispositivo de almacenamiento de enerǵıa es el encargado de suministrar

la potencia activa necesaria para la compensación del hueco, pudiendo utilizar cualquier

sistema de almacenamiento de enerǵıa como los volantes de inercia, las bateŕıas o los

supercondensadores para suministrar la tensión DC al inversor.

Tradicionalmente, los sistemas más utilizados como fuente de enerǵıa para los conver-
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tidores electrónicos de potencia son las bateŕıas. Sin embargo, en los últimos años se

han producido grandes avances en el estudio de los supercondensadores como susti-

tutos de las bateŕıas. Los supercondesadores proporcionan mayor velocidad de carga

y descarga que las bateŕıas, siendo su principal inconveniente respecto a las mismas

su capacidad limitada. Este problema se puede solucionar para algunas aplicaciones

conectando varios supercondensadores en serie, aunque la tendencia hasta el momento

es la de utilizar sistemas h́ıbridos. Además, debido a los fenómenos de difusión que

se dan en los supercondensadores, numerosos autores han estudiado la importancia de

su comportamiento dinámico fraccionario (Kötz y Carles, 2000; Parreño-Torres et al.,

2009).

• Convertidor fuente de tensión

El convertidor fuente de tensión es la parte clave del circuito de potencia, ya que es

donde se generan las tensiones con amplitud y ángulo de fase controlable para compensar

la tensión en la red. Tı́picamente, el dispositivo semiconductor de potencia que hace

la función de interruptor en el VSC para aplicaciones de media potencia (≈ 10 MW)

es el IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), que soporta rangos de corriente y

tensión lo suficientemente elevados y funciona a frecuencias de conmutación de hasta

unas pocas decenas de kHz. Para aplicaciones de baja y alta potencia se utilizan otros

dispositivos para la conmutación como son el transistor MOSFET y el GTO (Gate

Turn-off ), respectivamente.

• Filtro de salida

El filtro de salida elimina los armónicos generados por el inversor debido a la modulación

PWM. Generalmente, se utilizan filtros LC, (Choi et al., 2002), que junto con la carga

son los componentes que determinan las caracteŕısticas dinámicas del DVR. Como los

filtros LC tienen problemas relacionados con resonancias y retardos, es necesario un

método de control que solvente estos problemas.

Otro aspecto a estudiar es el lugar donde se coloca el filtro, ya que se puede situar en

el lado del inversor o en el lado de la carga (primario o secundario del transformador),

(Huang et al., 2003). Si se sitúa en el lado del inversor se evita que los armónicos de

mayor orden pasen por el transformador reduciendo el estrés al que se somete, aunque

también produce inconvenientes como el salto de fase que provoca y la cáıda de tensión

que genera en la salida. Si el filtro se coloca en el lado de la carga, se minimiza el

desfase en las tensiones inyectadas pero los armónicos de mayor orden pasan por el

transformador necesitando un sobredimensionamiento del mismo.
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• Transformador

En general, el uso de transformadores para la conexión del VSC con la red eléctrica

está muy extendido debido a las ventajas que proporciona en cuanto al aislamiento del

DVR con la red y a la posibilidad de elegir la relación de transformación del mismo.

También hay que destacar los inconvenientes propios de este tipo de dispositivos, como

son el incremento en las pérdidas, la no linealidad del mismo y su tamaño y precio.

Otra opción es conectar directamente el convertidor a la red (Kenneth et al., 2004; Loh

et al., 2004). Técnicamente es la mejor solución pero la complejidad de los mecanis-

mos de aislamiento y la necesidad de un convertidor mucho más complejo hacen que

habitualmente se tienda a utilizar la primera opción.

2.5.2 Topoloǵıas

Hasta el momento, para describir cada una de las partes y componentes del DVR se ha

utilizado la configuración básica del DVR mostrada en la Fig. 2.7. Normalmente se suele

usar esta configuración como base debido a su sencillez, aunque existen otras topoloǵıas que

pueden ofrecer mejores prestaciones. En (Nielsen y Blaabjerg, 2005), se puede encontrar

una clasificación exhaustiva de las distintas topoloǵıas posibles para el DVR. En general,

se pueden dividir en dos grupos: topoloǵıas con sistema de almacenamiento de enerǵıa y

topoloǵıas sin almacenamiento de enerǵıa.

1. Topoloǵıas sin dispositivo de almacenamiento de enerǵıa.

Este tipo de topoloǵıas se basa en utilizar la tensión remanente en la red cuando se

produce el hueco para obtener la enerǵıa requerida para su compensación. La enerǵıa

necesaria se obtiene a través de un convertidor paralelo que transforma la tensión AC

remanente en tensión DC. En su versión más sencilla la tensión DC se puede obtener

con un rectificador. Como se puede apreciar en la Fig. 2.9, se pueden diferenciar dos

configuraciones en función de si el convertidor AC/DC se conecta en el lado de la fuente

o en el de la carga.

2. Topoloǵıas con dispositivo de almacenamiento de enerǵıa.

En este tipo de topoloǵıas la enerǵıa para compensar el hueco se extrae del sistema

de almacenamiento. Dependiendo de si la tensión DC del sistema de almacenamiento

es constante o variable, se pueden distinguir dos configuraciones. La configuración

con tensión DC variable mostrada en la Fig. 2.10(a) es la topoloǵıa más sencilla ya

que únicamente utiliza un convertidor. En la configuración con tensión DC constante,
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Figura 2.9: Topoloǵıas sin almacenamiento de enerǵıa: (a) con convertidor conectado en el
lado de la fuente, y (b) con convertidor conectado en el lado de la carga.

Fig. 2.10(b), se utiliza un sistema de almacenamiento principal cuya función es cargar

el sistema de almacenamiento más pequeño a través de un convertidor DC/DC.

2.5.3 Componentes principales del esquema de control

El esquema de control comprende una serie de sistemas necesarios para el correcto funcio-

namiento del DVR, entre los que destacan: los modos de funcionamiento del DVR, el sistema

de sincronización con la red y detección del hueco, los modos de compensación y el cálculo

de las señales de referencia. A continuación se detalla cada una de estas partes.

• Modos de funcionamiento

Como los huecos de tensión son perturbaciones esporádicas cuya aparición no puede ser

prevista, el funcionamiento del DVR se puede enfocar desde dos puntos de vista: en el

primero, el DVR solo funciona cuando se detecta un hueco en la red. Por lo tanto, es
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Figura 2.10: Topoloǵıas con almacenamiento de enerǵıa: (a) con tensión DC variable, y (b)
con tensión DC constante.

necesario un método de detección del hueco que sea lo suficientemente robusto y rápido

para compensar de forma eficiente el hueco. En el segundo punto de vista, se considera

que el DVR está funcionando de forma continua. Como la aparición de los huecos de

tensión en la red es puntual, el DVR estará la mayor parte del tiempo sin compensar,

por lo que se intenta aumentar el rendimiento compensando armónicos de tensión u

otras perturbaciones. Como consecuencia de la compensación de armónicos, se tiene

un incremento en las conmutaciones del convertidor, ya que ahora las conmutaciones

se darán de forma continua y no solo durante la presencia de un hueco de tensión.

El incremento en el número de conmutaciones aumenta las pérdidas por conmutación

en los interruptores, que son claramente compensadas por la mejora producida en la

tensión de red.

Para poder cambiar de modo de funcionamiento es necesario disponer de una configu-

ración como la que se muestra en la Fig. 2.11, en la que se insertan interruptores en
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Figura 2.11: Esquema de un DVR con interruptores para cambiar de modo de funcionamiento.

distintos puntos del DVR. Esta configuración no es general, ya que en función de las

especificaciones necesarias se podŕıan encontrar variaciones.

Utilizando la Fig. 2.11, se pueden mostrar los distintos modos de funcionamiento habi-

tuales en un DVR en función del estado de cada uno de los interruptores:

– Modo Bypass. En este modo de operación el DVR no funciona, se utiliza cuando

el DVR está, por ejemplo, en reparación. El interruptor S1 se encuentra cerrado

y los interruptores S2 y S3 se encuentran abiertos.

– Modo arranque. Cuando el DVR está sin funcionar el proceso de arranque es el

siguiente: estando S1 cerrado, se cierran S2 y S3 y el interruptor estático SS2.

Controlando el inversor se pone éste a la tensión de funcionamiento, cuando se

alcanza se abre SS2 y se cierra SS1, y finalmente se abre S1.

– Modo compensación. Es el modo de operación en el que el inversor inyecta la

tensión necesaria para compensar el hueco producido en la red.

– Modo isla. Si la perturbación que se produce en la red es una interrupción, el

dispositivo pasa a modo isla abriendo el interruptor SS1 y cerrando el SS2, pro-

porcionando toda la tensión el inversor. Una vez se acaba la interrupción se vuelve

a la posición inicial de los interruptores estáticos.

• Sincronización con la red y detección del hueco

El bloque de sincronización con la red eléctrica y detección del hueco es, probablemente,

uno de los aspectos fundamentales en el funcionamiento de convertidores conectados a
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la red. Principalmente, se debe a la necesidad de obtener un método de sincronización

que permita estimar los parámetros más importantes de la red como son la amplitud,

la frecuencia y la fase de la tensión de red cuando se tienen condiciones ideales pero

más si cabe cuando se producen perturbaciones.

Una buena estimación de los parámetros de la red proporcionará de forma rápida y

precisa la información necesaria para calcular la tensión a compensar, y además permi-

tirá conocer instantáneamente el momento en el que aparece el hueco y, por lo tanto,

el momento en el que el DVR debe empezar a compensar. En el Caṕıtulo 3 se realiza

un estudio en profundidad de los distintos métodos utilizados para la sincronización y

detección del hueco en sistemas trifásicos.

• Modos de compensación

Los modos de compensación se refieren a la técnica utilizada para llevar a cabo el

seguimiento de la tensión de referencia y de sincronización de la tensión inyectada por

el DVR con la tensión pre-hueco, (Nielsen y Blaabjerg, 2001; Vilathgamuwa et al.,

2003; Chung et al., 2003). Hay dos factores fundamentales que definen la conveniencia

de utilizar un método u otro, que son: el tipo de carga a proteger y la capacidad

del sistema de almacenamiento. En el caso de un DVR de uso general (en el que

su implantación no se realice para proteger una carga espećıfica) el primer factor no se

puede conocer a priori, por lo tanto, la elección depende principalmente de la capacidad

de compensación que se desee proporcionar al sistema. La tensión en la carga y la red

antes de la aparición del hueco se definen como V ′
L y V ′

S , respectivamente. Los tres

métodos de compensación principales son:

– Método de compensación en fase (IPC, In-phase compensation method).

En este caso, como muestra la Fig. 2.12, el voltaje generado por el DVR, VDV R,

está en fase con el del hueco, es decir, solo se compensa la magnitud del hueco. Por

lo tanto, si la fase de la red cambia durante el hueco, se produce un salto de fase

en la tensión en la carga. Esta técnica minimiza el voltaje a inyectar, por lo que

es una solución óptima para huecos de larga duración. La elección de esta técnica

está enfocada a cargas lineales, donde no se necesite compensar el salto de fase que

se pueda dar. Considerando que la amplitud y la fase de la tensión inyectada son

VDVR = (VL − VS) y ϕDV R = ϕS , se pueden calcular tanto la potencia aparente
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inyectada como la activa utilizando las siguientes ecuaciones:

SIPC = IL(VL − VS) (2.2)

PIPC = IL(VL − VS)cos(ϕS) (2.3)

– Método de compensación pre-hueco (PDC, Pre-dip compensation method).

Con esta técnica se compensa tanto la magnitud como la fase del hueco, Fig. 2.13.

Desde el punto de vista de calidad de la enerǵıa es el mejor método, ya que no

se producen saltos de fase al realizar la compensación, por lo que es apropiado

cuando se protegen cargas muy sensibles. Destacar, como principal inconveniente

de esta técnica, que el dispositivo de almacenamiento (en caso de tener una topo-

loǵıa como la mostrada en la Fig. 2.10) necesita ser mayor para cumplir con unas

caracteŕısticas de compensación similares a cuando se emplea la compensación en

fase, como se puede apreciar intuitivamente en las gráficas de cada uno de los

dos métodos. En este caso las potencias aparente y activa inyectadas se pueden

VS

V
′
L
=
V
′
S

IL

VDVR

ϕDV RϕS ϕL

Figura 2.12: Representación de la compensación en fase.

VS

V
′
L
=
V
′
S

IL

VDVR

ϕDV R

ϕS ϕL

Figura 2.13: Representación de la compensación pre-hueco.
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calcular con:

SPDC = IL

√

V 2
L + V 2

S − 2VLVScos(ϕL − ϕS) (2.4)

PPDC = IL(VLcosϕL − VScosϕS) (2.5)

– Método de compensación por avance de fase (PAC, In-phase advance compensation

method).

En este caso el funcionamiento del método se basa en reducir la enerǵıa inyectada

utilizando la mayor cantidad posible de potencia reactiva (controlando que la ten-

sión generada por el DVR sea perpendicular a la corriente por la carga). Como

se puede apreciar en la Fig. 2.14, la idea general de este método es minimizar la

potencia activa controlando ϕL o la fase entre IL y VS . En (Banaei et al., 2006;

Meyer et al., 2008) se explican de forma detallada los fundamentos de este método

y se proponen variaciones con el fin de optimizarlo. Utilizando este método, y con

huecos superficiales o bastante reducidos, se podŕıan compensar los mismos utili-

zando únicamente potencia reactiva. Los principales problemas relacionados con

el empleo de este método son dos: el primero es que se produce un salto de fase en

la compensación y el segundo, y más importante, es que para huecos relativamente

profundos se necesita una cantidad elevada de potencia activa. Las fórmulas que

describen este método se muestran a continuación:

SPAC = IL

√

V 2
L + V 2

S − 2VLVScos(ϕL) (2.6)

PPAC = IL(VLcos(ϕL)− VS) (2.7)

La elección de una estrategia u otra puede depender de varios factores que van desde la

necesidad de reducir la distorsión de la señal compensada hasta la necesidad de optimi-

zar el rendimiento que se puede sacar de la capacidad del sistema de almacenamiento de

enerǵıa que disponga el DVR. Es importante destacar en este punto, la importancia de

un método de sincronización eficiente que permita extraer los parámetros de la tensión

necesarios para realizar la compensación.

• Generación de las señales de control

El método de generación de las señales de control y/o referencia es, en general, el com-

ponente de control del DVR que ha sido más estudiado durante los últimos años. El
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IL
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ϕS ϕL

Figura 2.14: Representación de la compensación por avance de fase.

objetivo final es obtener las señales de disparo del inversor de forma que genere la ten-

sión necesaria para compensar el hueco de tensión. En la literatura se han propuesto

varias soluciones que van desde la solución más sencilla que se basa en un lazo abierto

a soluciones con lazos de realimentación en las que el método puede incluir transforma-

ciones para pasar las señales a un sistema de referencia śıncrono. En el Caṕıtulo 4 se

estudia en profundidad su estado del arte y se presenta la solución propuesta durante

la realización de este trabajo.

2.6 La transformada de Park

Un método muy extendido en la literatura para adquirir las señales necesarias para el

control del DVR es el que propone un cambio de coordenadas desde un sistema de referen-

cia trifásico definido por las tres tensiones (con las corrientes es análogo) va, vb y vc a un

sistema coordenado giratorio sobre los ejes d − q. Esta transformación se realiza utilizando

la transformada de Park y se suele realizar en dos pasos: primero la transformación α− β y

después la transformación a coordenadas d− q. La transformación se basa en la teoŕıa de las

componentes simétricas que establece que tres magnitudes fasoriales (como son la tensión y la

corriente) se pueden representar con tres secuencias fasoriales simétricas que son la secuencia

positiva (o directa), la secuencia negativa (o inversa) y la secuencia cero (u homopolar) (For-
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tescue, 1918). Cuando se realiza la transformación α− β se representa la magnitud trifásica

inicial en una referencia cuyos ejes de coordenadas son fijos y que corresponden a la parte

real y la imaginaria de la siguiente expresión:

vαβ = vα + jvβ =

√

2

3
(vae

j0 + vbe
j 2π

3 + vce
j 4π

3 ) (2.8)

Para realizar la transformación α−β a partir de una variable trifásica se realiza la llamada

transformación de Clarke, utilizando las siguientes expresiones:







vα

vβ

v0






=

√

2

3









1 −1
2

−1
2

0
√
3
2 −

√
3
2

1√
2

1√
2

1√
2















va

vb

vc






(2.9)







va

vb

vc






=

√

2

3









1 0 1√
2

−1
2

√
3
2

1√
2

−1
2 −

√
3
2

1√
2















vα

vβ

v0






(2.10)

De forma gráfica la Fig. 2.15 muestra el vector vαβ , resultante de pasar del sistema trifásico

al plano α− β.

Una vez calculadas las componentes α y β, tanto las tensiones como las corrientes del

sistema giran con una velocidad angular constante sobre el plano definido por α y β. Estas

componentes se podŕıan utilizar como referencias para el control aunque realmente lo que

interesa es que los vectores de tensión y corriente permanezcan fijos, de modo que en régimen

permanente sea un vector constante. Esto se consigue definiendo un sistema de referencia que

α = va

vb

vc

β

vα

vβ ~vαβ

Figura 2.15: Representación gráfica de la transformación α− β
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gire sobre el plano definido por α y β a la misma velocidad angular, de modo que el vector

permanezca fijo en el nuevo sistema. Para definir esta nueva base se utiliza la transformada

de Park, con la que se obtienen las componentes d− q a partir de las componentes α− β. Al

realizar esta transformación se pasan las señales trifásicas a un sistema de referencia giratorio

o rotatorio (d − q). Esta transformación se puede ver de forma gráfica en la Fig. 2.16 y

matemática como:
[

vd

vq

]

=

[

cos θ sin θ

− sin θ cos θ

] [

vα

vβ

]

(2.11)

siendo θ =
∫

ωdt+ θ0.

El ángulo θ es importante, ya que para realizar la transformación a variables d − q se

necesita utilizar el ángulo inicial de las variables trifásicas por lo que es necesario incluir

algún mecanismo que lo obtenga. El cálculo de este ángulo es una de las razones por las que

se utilizan métodos de sincronización con la red eléctrica.

Destacar que para sistemas trifásicos equilibrados o desequilibrados de tres hilos, la com-

ponente homopolar v0 es nula. Por lo tanto, en el plano d− q solo se consideran las compo-

nentes vd y vq.

2.7 Resumen

En este caṕıtulo se ha presentado una introducción al concepto de calidad de la enerǵıa,

enumerando algunos de los motivos por los que se ve afectada y comentando los estándares

más importantes desarrollados en este ámbito.

Además, se han analizado individualmente las principales perturbaciones que suelen apa-

recer en la red eléctrica y que impiden que ésta mantenga las condiciones ideales de tensión

q

d

vdvq

~vdq

β

αvα

vβ

θ

Figura 2.16: Representación gráfica de la transformación d− q
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y corriente. En este análisis se ha prestado especial atención a los huecos de tensión y a los

desequilibrios, ya que en general son las perturbaciones más habituales en redes eléctricas.

Se ha presentado también el estado del arte en dispositivos Custom Power, término que

abarca a los distintos dispositivos de potencia cuya función es eliminar o compensar las

perturbaciones presentes en la red, mostrando la configuración básica de cada uno de ellos y

comentando las aplicaciones en las que se suelen utilizar. En este punto, se ha introducido el

compensador dinámico de tensión.

Se ha estudiado en profundidad el DVR, que es el objetivo final de este trabajo. Se han

presentando los dos subsistemas en los que se puede dividir el DVR: circuito de potencia y

sistema de control. Se ha analizado de forma individual cada uno de estos subsistemas y

comentado la función y posibilidades de cada uno de los componentes que los conforman.

También, se han presentado las distintas topoloǵıas utilizadas en los últimos años.

Por último, se ha presentado la transformada de Park que realiza el cambio del sistema

de referencia abc a d− q, a través de una paso intermedio en el sistema de referencia α− β.

Esta transformación, será de utilidad en los siguientes caṕıtulos.



Caṕıtulo 3

Sincronización con la red eléctrica y

detección de huecos

3.1 Introducción

El proceso de sincronización con la red eléctrica en los convertidores de potencia es un

tema que ha ido ganando especial interés durante los últimos años, en gran medida debido

al aumento considerable del número de equipos de potencia conectados a la red eléctrica.

En el caso de equipos que se conecten en paralelo con la red es fundamental un proceso de

estimación de los parámetros de la red (frecuencia, amplitud y fase), con el objetivo final

de que las tensiones generadas por el convertidor estén sincronizadas con las del punto de

conexión común. Pero también es fundamental si los equipos se conectan en serie, como el

DVR, en cuyo caso es necesario si se utilizan controles en los que se emplee un sistema de

referencia rotatorio que gire a la frecuencia de la red y/o en función del modo de compensación

empleado. Además, para el funcionamiento del DVR, es básico tener un mecanismo de

detección del hueco con el objetivo de generar la señal de referencia, necesaria para el control,

con los parámetros de la red existentes antes de la aparición del hueco.

En este caṕıtulo se realiza un estudio de los sistemas de sincronización existentes, des-

cribiendo brevemente su principio de funcionamiento. A continuación, se presenta de forma

detallada un nuevo método de sincronización que permite estimar la frecuencia, amplitud y

fase de las tensiones de red, y que además es capaz de extraer las componentes de secuencia

positiva y negativa de señales que estén altamente distorsionadas.

En la Sección 3.2 se explican los motivos que justifican el uso de los métodos de sincroni-

zación cuando se utilizan convertidores electrónicos de potencia y los principales problemas
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que se deben afrontar. Un repaso de los principales métodos de sincronización desarrollados

hasta el momento se realiza en la Sección 3.3. En la Sección 3.4 se realiza una breve introduc-

ción sobre la necesidad de un método de detección del hueco de tensión y una descripción del

estado del arte. Volviendo con la sincronización, en la Sección 3.5 se describen los problemas

a solventar por los métodos de sincronización, y que principalmente se asocian a las pertur-

baciones que aparecen en la red eléctrica. Además, se explica cómo se ven afectadas estas

perturbaciones cuando se realiza un cambio del sistema de referencia. En la Sección 3.6 se

explican las bases y el funcionamiento del método de sincronización desarrollado en esta tesis.

En la Sección 3.7 se realizan distintas simulaciones que muestran el correcto funcionamiento

del método desarrollado, en donde se puede comprobar que el método es robusto ante huecos

de tensión y armónicos, y que efectúa la estimación de los parámetros de la red de forma

rápida y precisa. Por último, en la Sección 3.8 se muestra el método de detección del hueco

utilizado que se empleará en el Caṕıtulo 4 para la compensación de huecos de tensión.

3.2 Importancia del método de sincronización

La sincronización con la red eléctrica es un tema fundamental cuando se conectan conver-

tidores de potencia a la red, ya que antes de conectar cualquier equipo a la red es fundamental

un proceso de sincronización que proporcione la frecuencia y la fase instantáneas de las ten-

siones en el punto de conexión. En algunos casos, con el fin de que las tensiones generadas

por el convertidor coincidan con las obtenidas de la red. Además, en distintas aplicaciones

que incluyen convertidores de potencia conectados a la red, como por ejemplo en sistemas

fotovoltaicos, FACTS o dispositivos Custom Power, es fundamental estimar la componente

de secuencia-positiva. La estimación de esta componente es necesaria para el control de los

dispositivos y para la monitorización de la red, con el objetivo de establecer si los parámetros

de la red cumplen las especificaciones determinadas por los distintos estándares, y también,

para alcanzar una respuesta óptima de los sistemas bajo control.

En el caso particular del compensador dinámico de tensión, disponer de un buen método

de sincronización es primordial para calcular la amplitud de la componente fundamental de

la tensión en el momento en que se produce el hueco de tensión. Esta información permite

calcular la tensión a compensar. A modo ilustrativo, la tensión a compensar se puede obtener

como la diferencia entre la tensión pre-hueco menos la tensión instantánea durante el hueco si

se utiliza la compensación en fase vista en el caṕıtulo anterior. En caso de utilizar alguno de

los otros métodos de compensación, también puede ser necesario estimar la fase de la tensión

en el momento del hueco.
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Es por todo ello que la elección de un método de sincronización adecuado, constituye

un elemento crucial para garantizar y mejorar el funcionamiento de los convertidores de po-

tencia conectados a la red. En general, aparte de la velocidad de respuesta y precisión en

la estimación de cada uno de los métodos, uno de los requerimientos fundamentales que se

debe estudiar es su robustez ante las perturbaciones más frecuentes que aparecen en la red

eléctrica, entre las que se incluyen: armónicos producidos por cargas no lineales conectadas a

la red o la saturación de transformadores, desequilibrios de tensión producidos generalmente

por la conexión de cargas monofásicas, saltos de fase y/o cambios en la frecuencia nominal,

especialmente en redes débiles. La presencia de desequilibrios constituye un problema de

especial relevancia ya que generan una componente de secuencia negativa dif́ıcil de filtrar

al estar muy próxima a la secuencia positiva. Las variaciones en la frecuencia también son

dif́ıciles de manejar, ya que los filtros aplicados en la mayoŕıa de métodos de sincronización

presentan una caracteŕıstica selectiva muy marcada y, una posible dependencia del conoci-

miento de la frecuencia fundamental en la mayoŕıa de casos. Una opción lógica para solventar

este inconveniente es emplear soluciones con métodos adaptativos para la frecuencia, en los

que se realimenta la frecuencia estimada de la red para reajustar los filtros. Sin embargo, el

efecto de tales soluciones en la estabilidad del método y en su respuesta transitoria debe ser

estudiado en detalle.

Un caso de gran relevancia a estudiar cuando se utiliza un DVR es la respuesta del

método de sincronización cuando se produce un hueco desequilibrado junto a un salto de

fase, ya que es una combinación bastante usual en las redes eléctricas, en la que resulta

necesario un seguimiento muy rápido cuando se produce el hueco (Freijedo et al., 2011;

Hoffmann et al., 2011; Karimi-Ghartemani et al., 2012a). Por último, el estudio de la robustez

durante la sincronización cuando se producen perturbaciones menos comunes como son los

interarmónicos o subarmónicos queda abierta en la gran mayoŕıa de propuestas, debido a la

dificultad de encontrar soluciones que ajusten los filtros a este tipo de perturbaciones.

Además de los factores comentados anteriormente, no hay que olvidar considerar otros

requerimientos que en ocasiones se suelen dejar en segundo plano como son la sencillez de

implementación del método, la necesidad de tener un ajuste que no sea demasiado complejo

o la carga computacional necesaria para el funcionamiento del método de sincronización.

3.3 Revisión de los métodos de sincronización

Una vez vistas las razones que justifican la utilización de los sistemas de sincronización

y los problemas fundamentales que afectan a la robustez de los mismos, en esta sección se
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realiza un repaso de los principales métodos de sincronización que se pueden encontrar en

la literatura. Desde un punto de vista estructural, los métodos de sincronización se pueden

dividir en dos grandes grupos en función de si trabajan en lazo abierto o en lazo cerrado.

En el grupo de métodos que se basan en soluciones en lazo abierto se pueden encontrar

distintas propuestas. En (Moreno et al., 2007) se presenta un método que permite la sin-

cronización con redes desequilibradas y distorsionadas utilizando filtros Kalman, teniendo

como principales inconvenientes la elevada carga computacional necesaria y la dificultad a la

hora de su implementación. Una solución diferente, que se basa en un algoritmo que utiliza

una estimación por mı́nimos cuadrados ponderados, se presenta en (Karimi-Ghartemani y

Iravani, 2004): este método ofrece una respuesta transitoria muy rápida y permite la esti-

mación independiente de la secuencia positiva y la negativa. Los principales inconvenientes

relacionados con este método son que, ante cambios en la frecuencia la respuesta transitoria

empeora considerablemente, los problemas computacionales adyacentes a los algoritmos por

mı́nimos cuadrados y su sensibilidad ante ruido. Un método alternativo que permite estimar

la componente fundamental de secuencia positiva se muestra en (Freijedo et al., 2009). Este

método se basa en una solución en lazo abierto utilizando las transformaciones de Park y

Clarke, un oscilador digital, filtros de media móvil (MAF, Moving Average Filters) y filtros

predictivos. La adaptación ante cambios en la frecuencia fundamental en un rango de ±2 Hz

se consigue por medio de los filtros predictivos. No obstante, la capacidad de rechazar per-

turbaciones a frecuencias bajas, tales como desequilibrios, cuando se producen cambios en la

frecuencia es reducida. Además, la respuesta temporal se caracteriza por grandes sobrepasos

en las variables estimadas durante los transitorios, debido a la amplificación introducida por

los filtros predictivos.

Los métodos cuya estructura es en lazo cerrado, en los que se intenta minimizar una señal

de error, se basan en el conocido PLL (Phase Lock Loop). Si se realiza una revisión exhaustiva

de los métodos de este tipo propuestos durante los últimos años, se puede establecer una

clasificación en dos ramas distintas en función del sistema de referencia empleado:

• Métodos que se basan en un sistema de referencia śıncrono (SRF, Synchronous Reference

Frame) con una etapa de filtrado para cancelar las perturbaciones.

• Métodos que se basan en un sistema de referencia fijo (FRF, Fixed Reference Frame) con

filtros de frecuencia adaptativa que se sincronizan con la frecuencia (FLL, Frequency-

Locked Loop).

En el primer grupo de métodos basados en un SRF-PLL (Kaura y Blasko, 1997; Chung,

2000), las principales diferencias se dan en el tipo de filtrado utilizado. En una de las so-
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luciones se propone el uso de filtros de media móvil en un SRF. Estos filtros presentan una

caracteŕıstica de filtro pasa-bajo que puede cancelar ciertas frecuencias y todos sus múltiplos

cuando se escoge un ancho de ventana adecuado para los MAFs (Robles et al., 2010). Este

método es bastante sensible a variaciones de frecuencia, por lo que se propone un algoritmo

de paso por cero para estimar la frecuencia y, además, con esta estimación se ajustan los

filtros MAFs y se realiza la transformación de coordenadas. Sin embargo, los errores de fase

son significativos durante los transitorios. Otra opción se basa en utilizar un método de can-

celación del retardo (DSC, Delay Signal Cancellation) en el FRF para la etapa de filtrado.

Esta solución es capaz de cancelar ciertas frecuencias sin retrasar la componente fundamental

de secuencia positiva (Wang y Li, 2011; Schauder et al., 1997). Sin embargo, estos filtros

siguen siendo muy sensibles ante variaciones de la frecuencia, por lo que es necesario un fil-

trado de la frecuencia estimada por el PLL para poder reajustar los filtros, produciéndose un

empobrecimiento de la respuesta transitoria. Además, la implementación del retardo puede

ser problemática cuando éste no es un múltiplo entero del periodo de muestreo (Svensson

et al., 2007). Otros sistemas proponen una solución adaptativa de la frecuencia basada en

filtros notch de segundo orden de tipo IIR (Infinite Impulse Response), en los que es necesa-

rio prestar especial cuidado a la hora de realizar su implementación (González-Esṕın et al.,

2012). Resumiendo, estos métodos proporcionan una respuesta muy buena cuando la frecuen-

cia fundamental de la red es conocida y los filtros se ajustan correctamente. Sin embargo,

en caso de variaciones en la frecuencia son necesarios mecanismos de adaptación que afectan

a la respuesta transitoria y a la estabilidad del sistema, requiriendo un análisis complejo y

profundo.

En el segundo grupo de soluciones, se pueden encontrar pequeñas diferencias en la im-

plementación de los filtros de frecuencia adaptativa con una caracteŕıstica de banda pasan-

te (Yazdani et al., 2009; Rodŕıguez et al., 2011; Escobar et al., 2011). Cuando la frecuencia

se ajusta correctamente, estos filtros proporcionan la componente fundamental de secuencia

positiva sin retardo de fase, y además su componente en cuadratura (retardo de −90 o). En

todas estas propuestas se emplea la misma estructura con un FLL, aunque solo en (Esco-

bar et al., 2011) se realiza un análisis detallado de la estabilidad. Como ventaja respecto

al grupo anterior, hay que destacar que no es necesario utilizar funciones trigonométricas al

realizar la implementación en el FRF, excepto la función arcotangente para calcular la fase

instantánea. Sin embargo, aunque se pueden encontrar soluciones para cancelar la compo-

nente de continua (Karimi-Ghartemani et al., 2012b), el rechazo de los armónicos de baja

frecuencia es pobre a menos que se añada una compleja red de compensación de los filtros

adaptativos (Rodŕıguez et al., 2011). Una solución interesante que se puede encontrar y que
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utiliza filtros adaptativos discretos se muestra en (Jorge et al., 2012), en donde se propone un

algoritmo que reduce la carga computacional del sistema y, además, es capaz de estimar la

frecuencia de la tensión de red incluso cuando el armónico fundamental no es la componente

dominante.

Destacar también la existencia de otro grupo de métodos cuya estructura es en lazo cerrado

y que no se han incluido en ninguno de los dos grupos comentados anteriormente. Estos

algoritmos se basan en extraer la secuencia positiva online y utilizar esta señal sin distorsión

con un SRF-PLL t́ıpico con un ancho de banda mayor. Ejemplos de este tipo de soluciones

son (Rodŕıguez et al., 2007; Xiao et al., 2008), en donde se realiza la extracción de ambas

secuencias utilizando dos sistemas de referencia rotatorios que giran a la misma frecuencia

y en sentido contrario. Estos sistemas ofrecen buenas prestaciones ante desequilibrios pero

tienen como principales inconvenientes la necesidad de una red compleja de desacoplo y su

comportamiento ante señales con elevada distorsión.

3.4 Importancia y estado del arte para la detección de huecos

de tensión

La necesidad de un método de detección de huecos de tensión es clara, tanto para apli-

caciones en las que el DVR necesita activar el modo de compensación cuando se produce la

perturbación, como para aplicaciones en las que el DVR necesita detectar el hueco, con el

objetivo de generar la señal de referencia idónea para lo que se requiere la estimación de los

parámetros de la red antes de la aparición del hueco.

En los últimos años se han propuesto varios algoritmos para la detección de huecos, aunque

es dif́ıcil encontrar un método de referencia, ya que en la mayoŕıa de aplicaciones la elección de

un método u otro depende de la información que sea necesaria extraer, es decir, por ejemplo,

si el método de detección también debe estimar la fase para la generación de la referencia.

Como introducción a los métodos de detección, en la literatura se pueden encontrar algunas

propuestas como el método por medición del valor de pico o el de medición del valor de

la amplitud del fasor de tensión en coordenadas d − q (
√

v2d + v2q ) (Fitzer et al., 2004), que

ofrecen un buen comportamiento detectando el inicio del hueco, pero en los que como mayores

inconvenientes destacan la dificultad de extraer la información de la fase en el primero y los

problemas asociados a huecos desequilibrados en el segundo. Otros algoritmos utilizan la

transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform): en (Bae et al., 2010) se

propone un sistema h́ıbrido compuesto de un detector de la tensión instantánea y un detector

que calcula el valor RMS de la componente fundamental a través de la DFT. Un punto de
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vista distinto frente al problema de la detección de huecos de tensión desequilibrados se da

en (Polajzer et al., 2009), en donde se realiza un estudio acerca de los métodos de detección que

se basan en criterios de enerǵıa, corriente y/o impedancia. Finalmente, en (Chen et al., 2015)

se presenta un método para la detección del hueco basado en filtros de mı́nimos cuadrados

(LES, Least Error Squares) junto con un PLL.

3.5 Problema de la sincronización ante perturbaciones en la

red

Dado un sistema trifásico equilibrado de frecuencia fundamental ω1, las tensiones se pue-

den expresar en cualquier sistema de coordenadas utilizando la transformada de Park (reali-

zada en un único paso) mostrada a continuación:
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(3.1)

donde va, vb y vc son las tensiones instantáneas de ĺınea del sistema trifásico, y vc0, v
c
d y vcq son

las variables ortogonales transformadas en el sistema de coordenadas rotatorio (RRF, Rotating

Reference Frame), que gira a una velocidad angular ωr y cuyo ángulo instantáneo de rotación

es θr. Este ángulo se puede calcular como θr =
∫

ωrdt+ θr0 , donde θr0 es la condición inicial

que puede elegirse inicialmente a cero. Las constantes k1 y k2 son arbitrarias y normalmente

se escogen según varios criterios de invarianza (Kundur, 1994).

En sistemas trifásicos equilibrados y sistemas trifásicos desequilibrados de tres hilos la

componente homopolar vc0 es nula, por lo tanto, solo se consideran las componentes vcd y v
c
q. Si

la velocidad angular del sistema de referencia es 0, la transformación se realiza a un sistema de

referencia fijo (FRF), con la transformada de Clarke, mientras que si el sistema de referencia

rota a la frecuencia fundamental del sistema trifásico (i.e. ωr = ω1), la transformación se

realiza a un sistema de referencia śıncrono (SRF).

La Fig. 3.1 representa las componentes de tensión en un sistema FRF y en un sistema

RRF que rota con una velocidad ωr. La amplitud del vector de tensión ~v y su ángulo de fase

ψ1 respecto al eje α pueden calcularse como:

|~v| =
√

v2α + v2β =
√

vc
2

d + vc
2

q (3.2)

ψ1 = arctan
vβ
vα

= θr + δ (3.3)
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Figura 3.1: Vector de tensión del sistema trifásico en un RRF y en un FRF.

Como el ángulo δ se puede calcular como δ = arctan
vcq
vc
d
y θr tiene que ser conocido para

realizar la transformada de Park según se ha mostrado en la ecuación (3.1), el ángulo de fase

de la tensión ψ1 se puede calcular tanto en un sistema FRF como en un sistema RRF para

cualquier valor de la velocidad angular ωr.

Cabe destacar que, si se utiliza la ecuación (3.3) para realizar la sincronización con la

componente fundamental de secuencia positiva, el resultado será satisfactorio si el sistema

trifásico es equilibrado y las tensiones no contienen armónicos. Por lo tanto, si las tensiones

están desequilibradas o contienen componentes armónicas, es necesario realizar un proceso

de filtrado y, además, son necesarios algunos cálculos adicionales para conseguir una correcta

sincronización con la componente fundamental de secuencia positiva del sistema trifásico.

3.5.1 Componentes de frecuencia en un sistema de referencia arbitrario

En un sistema eléctrico trifásico, además de la componente fundamental, las tensiones

ĺınea-neutro pueden contener distintas componentes armónicas, incluso pueden aparecer de-

sequilibrios. En general, las componentes armónicas que aparecen en las tensiones de red son

las correspondientes a los armónicos impares (González-Esṕın et al., 2012) (h′ = 1, 3, 5, 7, . . .,

siendo h′ el orden del armónico). Estas tensiones se pueden representar como un sistema for-

mado por las componentes de secuencia positiva, negativa y homopolar utilizando la descom-

posición desarrollada por Fortescue (Fortescue, 1918). Además, si se aplica la transformación
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de Park a las tensiones utilizando un SRF, las componentes de secuencia positiva se trans-

forman en componentes de frecuencia h′ ω1−ω1, mientras que las componentes de secuencia

negativa se convierten en armónicos de frecuencia −h′ ω1 − ω1 (Mattavelli, 2001; Liserre

et al., 2006). Como resultado, todos los armónicos impares se transforman en componentes

armónicas pares en el sistema SRF.

Sin embargo, como el método de estimación desarrollado se implementa en un sistema

arbitrario RRF que rota a una velocidad angular ωr, las componentes de secuencia positiva

se transformarán en componentes de frecuencia h′ ω1 − ωr, mientras que las de secuencia

negativa se convertirán en componentes de frecuencia −h′ω1 − ωr.

Aunque la velocidad angular ωr del RRF puede elegirse de modo que sea igual al valor

nominal de la frecuencia fundamental ω1n , hay que tener en cuenta que la frecuencia, ω1,

podŕıa diferir respecto a su valor nominal ω1n debido a las variaciones de frecuencia que

pueden aparecer en la red. La diferencia entre el valor actual de la frecuencia fundamental

ω1 y la velocidad angular ωr se puede definir como:

ωd = ω1 − ωr (3.4)

Conviene destacar que la variable ωd indica la desviación de la frecuencia fundamental

respecto a su valor nominal. Esta desviación normalmente es reducida y sus ĺımites están

definidos por distintos estándares (p.ej. el estándar EN-50160 (EN-50160, 1999)), que pue-

den considerarse para definir las variaciones máximas esperadas. Estas variaciones en la

frecuencia de red se producen normalmente con ratios de cambio muy lentos en redes fuer-

tes, aunque en redes débiles se pueden producir con ratios de cambio mayores (alrededor del

1 Hz/s), (Freijedo et al., 2011).

3.5.2 Etapa de filtrado propuesta

El objetivo del proceso de filtrado es eliminar las componentes armónicas no deseadas de

las tensiones de red y garantizar que el cálculo de la fase instantánea se realiza con la com-

ponente fundamental de secuencia positiva. Para conseguir este objetivo, se pueden utilizar

varias soluciones como las comentadas ampliamente en la Sección 3.3. La opción que se pro-

pone aqúı está basada en la utilización de filtros de fase lineal FIR (Finite Impulse Response),

concretamente, en los filtros notch de segundo orden que se muestran a continuación:

Hha
(z) = kh

(

1− 2 cos(ωhTs)z
−1 + z−2

)

, kh > 0 (3.5)

siendo Ts el periodo de muestreo, ωh la frecuencia del armónico de orden h a ser eliminado y
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kh un parámetro que se debe ajustar para obtener una ganancia espećıfica a una determinada

frecuencia (por ejemplo, ganancia estática unitaria).

Este filtro puede eliminar completamente las componentes de secuencia positiva y negativa

de los armónicos de orden h de la tensión de red, ya que Hha

(

ejωhTs
)

= Hha

(

e−jωhTs
)

= 0.

Además, el retardo introducido por el filtro (3.5), Lha
, es siempre igual a dos periodos de

muestreo y, por lo tanto, no depende del orden del armónico que se desee eliminar como

ocurre en el caso de los filtros DSC utilizados en (Wang y Li, 2011; Neves et al., 2010).

Otra caracteŕıstica bastante interesante que ofrecen estos filtros es el retardo de grupo,

que proporciona el retraso entre una entrada sinusoidal y la salida del filtro, y se calcula como

muestra la siguiente ecuación, (Diniz et al., 2010):

τha
(ω) = −dΘha

(ω)

dω
(3.6)

siendo Θha
(ω) la fase de la respuesta en frecuencia del filtro mostrado en la ecuación (3.5).

La respuesta en frecuencia de este filtro se puede calcular como:

Hha
(ejωTs) = 2kh [cos(ωTs)− cos(ωhTs)] e

−jωTs (3.7)

Por lo tanto, la fase Θha
(ω) se puede obtener con:

Θha
(ω) =







−ωTs si ω < ωh,

π − ωTs si ω ≥ ωh

(3.8)

Operando directamente, si se sustituye la ecuación (3.8) en la ecuación (3.6), se puede

obtener τha
(ω) = Ts ∀ω. Este resultado es muy importante ya que permite calcular el retardo

de fase introducido por el filtro para cualquier entrada sinusoidal cuya frecuencia sea conocida.

Aunque para eliminar cualquier armónico, por ejemplo el armónico de orden h, el filtro

definido en (3.5) es una solución muy rápida y sencilla, hay que recalcar también que este

filtro tiene algunos inconvenientes como el efecto que tiene al amplificar algunas componentes

de frecuencia. Si la frecuencia a ser eliminada satisface la condición ωh < ωs/4, siendo

ωs la frecuencia de muestreo, entonces el filtro producirá una amplificación grande a altas

frecuencias (ver Fig 3.2(a)). Al contrario, si ωh > ωs/4, el filtro atenuará las componentes

de alta frecuencia, como se muestra en la Fig 3.2(b). Se puede obtener una versión mejorada

del filtro (3.5), que cumple la condición ωh < ωs/4, utilizando la siguiente ecuación:

Hhb
(z) = kh

(

1− 2 cos(ωhTs)z
−1 + z−2

)

(

1− 2 cos
(

(
ωs

2
− ωh)Ts

)

z−1 + z−2
)

, kh > 0 (3.9)
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Figura 3.2: Respuesta en frecuencia en magnitud de varios filtros con ganancia unitaria y
ωs = 1000 rad/s: (a) filtro (3.5) con ωh = 100 rad/s, (b) filtro (3.5) con ωh = 400 rad/s, y
(c) filtro (3.9) con ωh = 100 rad/s.

Este filtro asegura una respuesta en frecuencia simétrica respecto a ωs/4, como se muestra

en la Fig. 3.2(c) y, por lo tanto, es más apropiado para eliminar armónicos de frecuencias

bajas que el filtro utilizado en el caso de la Fig. 3.2(a), debido a la atenuación que alcanza a

altas frecuencias. Sin embargo, el retardo total introducido por el filtro (3.9) es dos veces el

retraso de (3.5) (Lhb
= 4Ts), mientras que el retardo de grupo es τhb

= 2Ts.

Aunque el filtro (3.9) soluciona el problema de amplificación a altas frecuencias, este filtro
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solo es capaz de eliminar correctamente el armónico h si la frecuencia ωh es perfectamente

conocida. Sin embargo, si la frecuencia de red vaŕıa respecto a su valor nominal, el filtro (3.9)

no será capaz de atenuar completamente el armónico a eliminar. Para solucionar este pro-

blema, se pueden adoptar varias soluciones entre las que destaca la utilizada por algunos

métodos recientes que proponen algoritmos adaptativos en los que la frecuencia ωh se va ac-

tualizando (Rodŕıguez et al., 2011; Wang y Li, 2011; González-Esṕın et al., 2012; Rodŕıguez

et al., 2012). Una solución alternativa respecto a estas soluciones adaptativas es utilizar una

versión robusta del filtro (3.9), que es capaz de eliminar los armónicos en un intervalo de

frecuencia mayor. Para conseguir este objetivo, una solución es derivar la respuesta en fre-

cuencia de Hhb
(z), que es igual a cero para la frecuencia ωh, utilizando un filtro cuya función

de transferencia sea igual a (Hhb
(z))nh (siendo nh un número entero positivo mayor de uno)

(Feliu et al., 2006; Roncero-Sánchez et al., 2011) y cuya respuesta en frecuencia y sus n − 1

derivadas también son cero a la frecuencia ωh.

La Fig. 3.3 muestra los resultados obtenidos con dos filtros ajustados para eliminar el

armónico de frecuencia ωh = 300 rad/s utilizando una frecuencia de muestreo de ωs =

2000 rad/s. La magnitud del filtro (Hhb
(z))4 es cero en un intervalo de frecuencias más

amplio alrededor de 300 rad/s, que la que ofrece el filtro Hhb
(z), como se muestra en las

Figs. 3.3(a) y 3.3(b). Como los ĺımites de variación de la frecuencia están acotados por medio

de varios estándares como el EN-50160 (EN-50160, 1999), el IEEE Std 1547-2003 (IEEEStd.

1547, 2003) o el IEC 61727 (IEC61727, 2004), el parámetro nh se puede diseñar para obtener

un intervalo de cancelación mayor que el que se podŕıa dar en la frecuencia de la red de

acuerdo a estos estándares. Sin embargo, el retardo total y el retardo de grupo del filtro se

multiplican ahora por un factor nh:

Lhbn
= 4nhTs (3.10)

τhbn
= 2nhTs (3.11)

3.6 Descripción del método de sincronización propuesto

En la sección anterior se han descrito las componentes armónicas que aparecen en un

sistema trifásico cuando se utiliza un sistema de referencia rotatorio RRF y, además, se ha

presentado un filtro capaz de eliminar cada uno de estos armónicos de forma robusta. En esta

sección, se describirá de forma detallada el método de sincronización propuesto, basado en la

idea de utilizar un cambio de sistema a un RRF que gira con una velocidad angular arbitraria

ωr, elegida igual al valor nominal de la frecuencia de red (Freijedo et al., 2009), junto con
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Figura 3.3: (a) Respuesta en frecuencia en magnitud de Hhb
(z) (- -) y (Hhb

(z))4 (–) con
ωh = 300 rad/s y ωs = 2000 rad/s, y (b) detalle alrededor de ωh = 300 rad/s para los dos
filtros.

una etapa de filtrado. Con este método se puede extraer no solo la componente de secuencia

positiva, sino que además también se puede obtener la componente de secuencia negativa. El

ángulo necesario para realizar la transformación se puede calcular en todo momento como

θr =
∫

ωrdt + θr0 =
∫

ω1ndt + θr0 , con θr ∈ [−π, π] y considerando θr0 = 0 como condición

inicial.

Como se ha comentado anteriormente, los ĺımites en los que puede variar la frecuencia

fundamental ω1 respecto a su valor nominal ω1n pueden definirse considerando los distintos

estándares existentes. En términos generales, el intervalo de variación de la frecuencia se
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puede escribir como:

ω1n −∆ω1l ≤ ω1 ≤ ω1n +∆ω1u (3.12)

siendo−∆ω1l y ∆ω1u los ĺımites inferior y superior, respectivamente, en los que puede cambiar

la frecuencia. Por ejemplo, si se considera el estándar EN-50160, el valor de la frecuencia

debe estar dentro del -6%/+4% alrededor de la frecuencia nominal de 50 Hz durante el 100%

de la semana (EN-50160, 1999), −∆ω1l = −6π rad/s y ∆ω1u = 4π rad/s.

Evidentemente, los armónicos presentes en las tensiones de red también se ven influidos

por los cambios producidos en la frecuencia fundamental. En la Tabla 3.1 se pueden observar

los ĺımites inferiores y superiores para los distintos armónicos en los sistemas FRF y RRF,

fijados por −∆ω1l y ∆ω1u . Además, la información proporcionada por la Tabla 3.1 en relación

a los armónicos en un RRF puede expresarse por medio de las ecuaciones (3.13) y (3.14) para

la componente de secuencia positiva y negativa, respectivamente:

(h′ − 1)ω1n − h′∆ω1l ≤ h′ω1 − ω1n ≤ (h′ − 1)ω1n + h′∆ω1u (3.13)

−(h′ + 1)ω1n − h′∆ω1u ≤ −h′ω1 − ω1n ≤ −(h′ + 1)ω1n + h′∆ω1l (3.14)

La expresión (3.14) se puede reescribir como:

(h′ + 1)ω1n − h′∆ω1l ≤ h′ω1 + ω1n ≤ (h′ + 1)ω1n + h′∆ω1u (3.15)

Tabla 3.1: Ĺımite inferior y superior de la frecuencia para las distintas componentes armónicas
en un FRF y en un RRF de acuerdo a los ĺımites definidos para la variación de frecuencia.

Sistema Componentes Ĺımite de Ĺımite de

de coordenadas de frecuencia frecuencia inferior frecuencia superior

FRF

Frecuencia
ω1n −∆ω1l ω1n +∆ω1ufundamental: ω1

Armónicos: h′ω1n h′ω1n − h′∆ω1l h′ω1n + h′∆ω1u

RRF

Armónicos de

(h′ − 1)ω1n − h′∆ω1l (h′ − 1)ω1n + h′∆ω1usecuencia positiva:

h′ω1 − ω1n

Armónicos de

−(h′ + 1)ω1n − h′∆ω1u −(h′+1)ω1n+h
′∆ω1lsecuencia negativa:

h′ω1 − ω1n
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En la Tabla 3.1 y las ecuaciones (3.13) y (3.15) se puede apreciar que en el RRF, los

armónicos se transforman en componentes pares de la frecuencia nominal (h′ − 1)ω1n para

la secuencia positiva, y (h′ + 1)ω1n para la secuencia negativa. Las frecuencias de estos

armónicos pueden sufrir variaciones respecto a su valor nominal y los respectivos ĺımites

superior e inferior de estas frecuencias en el intervalo −h′∆ω1l y h′∆ω1u. Por tanto, los

filtros utilizados para eliminar los armónicos deben ajustarse a las componentes de frecuencia

pares ωh = hω1n , con h = 0, 2, 4, 6, · · · .
La Fig. 3.4 muestra el diagrama de bloques completo del método de sincronización. Si

se asume que los armónicos múltiplos de tres se anulan al realizar la transformada de Park

(Rodŕıguez et al., 2011) y que la frecuencia instantánea de la red es igual a su valor nominal

(ω1 = ω1n), la componente fundamental de secuencia positiva de las tensiones trifásicas se

transformará en una componente de frecuencia nominal igual a cero (componente DC) en el

RRF, mientras que la componente fundamental de secuencia negativa se transformará en una

componente de frecuencia nominal 2ω1n (segundo armónico). En el caso de que se produzcan

variaciones en la frecuencia de la red, la componente de secuencia positiva se transformará en

una componente de frecuencia que está dentro del intervalo [−∆ω1l,∆ω1u ] y la componente

de secuencia negativa se transformará en una componente de frecuencia dentro del intervalo

[2ω1n − 2∆ω1l , 2ω1n + 2∆ω1u ]. Entonces, para sincronizar con las componentes de secuencia

positiva y negativa, se deben filtrar todas las componentes armónicas que aparezcan en las

tensiones ~v c
dq en todo el ancho de banda (hasta ωs/2), excluyendo la componente DC pa-

ra la secuencia positiva, y el armónico segundo para la componente de secuencia negativa.

Este filtrado se realiza a través de la conexión en cascada de varios filtros cuya función de

transferencia es igual a (Hhb
(z))nh .

Es importante destacar que como la respuesta en frecuencia en magnitud es simétrica,

solo es necesario tomar en cuenta los valores positivos de frecuencia. En consecuencia, el
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intervalo [−∆ω1l ,∆ω1u ] puede reducirse al intervalo [0,max (∆ω1l ,∆ω1u)] para realizar la

estimación de la componente fundamental de secuencia positiva.

Una vez aisladas las componentes de secuencia positiva y negativa es sencillo calcular la

amplitud de la secuencia positiva
∣

∣~v +
1

∣

∣ con la ecuación (3.2), aunque es necesario un proceso

de corrección que tenga en cuenta las variaciones de frecuencia. La fase de la secuencia positiva

ψ1 se puede obtener aplicando la ecuación (3.3) a las tensiones filtradas y compensando el

retardo introducido por los filtros. Además, también se obtiene la frecuencia de la componente

fundamental ω1. Por último, la amplitud
∣

∣~v −
1

∣

∣ y la fase ψi de la componente de secuencia

negativa se pueden calcular de forma análoga.

Como se ha explicado en el párrafo anterior, la fase de la componente de secuencia positiva

se obtiene con la ecuación (3.3). Pero para utilizar esta ecuación es necesario conocer el valor

instantáneo del ángulo δ. Debido a que las componentes dc y qc de las tensiones pasan a

través de la etapa de filtrado, que elimina los armónicos no deseados, para calcular el ángulo

δ se debe compensar el retardo introducido por la etapa de filtrado más el valor instantáneo

de la fase del vector ~v c
f0,dq

. Este retardo se obtiene con la siguiente expresión:

δfp = ωdτp (3.16)

donde τp es el retardo de grupo global de la etapa de filtrado utilizada para la componente

de secuencia positiva y se calcula teniendo en cuenta la ecuación (3.11) como:

τp = 2Ts
∑

h

nh, h = 2, 4, 6, 8, . . . ,m (3.17)

siendo m el orden del armónico mayor en todo el ancho de banda.

Además, se puede calcular la fase instantánea del vector ~v c
f0,dq

con:

φfp = arctan
vcf0q
vcf0d

(3.18)

Por último, el ángulo δ = δfp + φfp se utiliza para calcular la fase instantánea de la

componente de secuencia positiva de la siguiente forma:

ψ1 = θr + δ = θr + ωdτp + arctan
vcf0q
vcf0d

(3.19)

De manera similar, se puede obtener la fase instantánea de la componente de secuencia

negativa ψi teniendo en cuenta que la frecuencia fundamental de la componente de secuencia
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negativa del vector de tensión ~v c
dq en el RRF es −ω1 − ωr = −ωd − 2ωr = −ωd − 2ω1n , como

se ha explicado en la Sección 3.5.1:

ψi = θr − (ωd + 2ω1n) τn + arctan
vcf2q
vcf2d

(3.20)

siendo vcf2d y vcf2q las componentes dc y qc del vector ~v c
f2,dq

, y τn el retardo de grupo total de

la etapa de filtrado utilizada para extraer la componente de secuencia negativa, cuyo valor se

obtiene como:

τn = 2Ts
∑

h

nh, h = 0, 4, 6, 8, . . . ,m (3.21)

Si se examinan las ecuaciones (3.19) y (3.20) que permiten calcular la fase instantánea

de las componentes de secuencia positiva y negativa, respectivamente, es fácil observar que

es necesario conocer la frecuencia ωd para realizar este cálculo. Con el fin de obtener estas

magnitudes, es sencillo estimar esta frecuencia ya que la frecuencia del vector de las tensiones

filtradas ~v c
f0,dq

es ωd, por lo que asumiendo que ωd es prácticamente constante, se puede

calcular fácilmente esta frecuencia como la derivada de la fase φfp :

ωd =
dφfp
dt

(3.22)

Esta expresión se puede implementar en tiempo discreto utilizando la diferencia regresiva

mostrada en (Åström y Wittenmark, 1997):

ωd(z) =
1− z−1

Ts
φfp(z) (3.23)

Aunque el ángulo θfp obtenido se reproduce por una forma de onda suave sin cambios

bruscos, debido principalmente a que las señales pasan por la etapa de filtrado diseñada con los

filtros (Hhb
(z))nh , la expresión (3.23) es bastante sensible al ruido ya que se obtiene con una

derivada. Para evitar este inconveniente, adicionalmente se puede incluir un filtro paso-bajo,

que además mejora la precisión de la estimación. Sin embargo, este tipo de filtros introducen

un retardo adicional en la estimación de ωd, por lo que se debe estudiar de forma cuidadosa

qué filtros son los que se añaden. Una solución que proporciona un resultado satisfactorio,

por las prestaciones que ofrece, es utilizar el filtro de media móvil mostrado en (Diniz et al.,

2010), cuya función de transferencia se muestra en la ecuación (3.24), implementado con un

valor N = 6 que ofrece buena relación entre la estimación de ωd y el retardo introducido por
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el filtro que depende del periodo de muestreo.

Hωd
(z) =

1

N

N−1
∑

k=0

z−k (3.24)

3.6.1 Procedimiento para diseñar la etapa de filtrado

Como se ha venido comentando en las secciones anteriores, la etapa de filtrado es una

de las partes más importantes del método de sincronización, por lo tanto, su diseño se ha

de realizar de forma concienzuda. El principal ajuste a la hora de diseñar esta etapa es

la elección del parámetro nh para cada uno de los filtros. Con este propósito, se describe

un procedimiento de ajuste para el parámetro nh de los filtros. Aun existiendo distintas

posibilidades para el diseño, en este trabajo se han planteado y seguido los criterios y el

procedimiento que se muestra a continuación:

1. Definir el ĺımite de variación inferior y superior de la frecuencia fundamental, es decir,

−∆ω1l y ∆ω1u , de acuerdo a un determinado estándar o a una especificación puntual.

2. Calcular los intervalos de variación para cada una de las componentes armónicas con-

sideradas en el RRF (ver la Tabla 3.1). En el caso de que los armónicos sean desequili-

brados, se deben especificar los intervalos tanto para la secuencia positiva como para la

negativa. Si uno de los armónicos expresados en el RRF puede estar simultáneamente

dentro de dos intervalos de frecuencia, se tomará el intervalo más grande, es decir, el

peor caso.

3. Una vez definidos los intervalos de frecuencia, se debe fijar una atenuación mı́nima

deseada o un máximo para la amplitud de la respuesta en frecuencia de la etapa de

filtrado para cada uno de los intervalos de frecuencia. La elección de este mı́nimo

se establece en base a una solución de compromiso entre la precisión obtenida en la

estimación y la respuesta temporal. Por ejemplo, cuanto mayor es el parámetro nh,

mayor será la atenuación resultante y la respuesta temporal será más lenta.

4. Para mejorar la precisión del algoritmo, si el contenido armónico de la tensión es cono-

cido a priori, se puede aumentar la atenuación mı́nima permitida (definida en los pasos

anteriores) en los intervalos de frecuencia correspondientes a los armónicos cuya presen-

cia se conoce. En el caso de armónicos desconocidos a priori, se debe tomar un criterio

conservativo que asume que en la mayoŕıa de aplicaciones los armónicos presentes son

los que normalmente aparecen en la tensión de red. Por lo tanto, se puede aumentar
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la precisión de la estimación aumentando los valores de atenuación mı́nima deseada en

los intervalos de frecuencia que corresponden con estos armónicos.

5. Obtener los valores mı́nimos de los parámetros nh que mejor se ajusten a los requeri-

mientos de magnitud máxima de la respuesta en frecuencia permitida para todos los

intervalos de frecuencia: si el valor de nh no es suficiente para alcanzar la mı́nima ate-

nuación deseada en un intervalo de frecuencia correspondiente a un armónico espećıfico

h, se incrementará nh. Teniendo en cuenta que esta acción no solo mejorará la robustez

en ese intervalo, sino que además también la mejorará en los intervalos de frecuencia

correspondientes a los armónicos adyacentes h− 2 y h+ 2.

A continuación, se muestra un ejemplo para ilustrar de forma clara el procedimiento de

diseño explicado. El objetivo es filtrar los armónicos pares dentro de un ancho de banda de

2,5 kHz, con un periodo de muestreo de Ts = 0, 2 ms y teniendo en cuenta que la desviación

máxima considerada para la frecuencia de la componente fundamental es la que se especifica

en el estándar EN-50160 (EN-50160, 1999). Además, se considera que el valor nominal de la

frecuencia fundamental es 50 Hz y la velocidad angular ωr del RRF es ω1n = 100π rad/s.

En la Tabla 3.2 se muestran los intervalos máximos de frecuencia para los distintos

armónicos de tensión que se han considerado, expresados en el FRF y en el RRF. De acuerdo

a la propiedad simétrica de la respuesta en frecuencia, el intervalo de frecuencia del armónico

de orden cero (h = 0), puede reducirse al intervalo [0, 3] Hz. Además, hay varios armónicos

que están presentes en dos intervalos de frecuencia distintos en cuyo caso debe elegirse el

intervalo mayor de acuerdo a un criterio conservador, por ejemplo se considera el intervalo

entre [279, 314] Hz para el armónico h = 6, el de [561, 626] Hz para el armónico h = 12 y el

de [843, 938] Hz para el armónico h = 18.

El siguiente paso es establecer un máximo permitido para la magnitud de la respuesta

en frecuencia en cada uno de los intervalos de frecuencia. Inicialmente, para el ejemplo se

escogió un máximo de 1, 0 ·10−3 p.u. para todos los intervalos de frecuencia, excepto para los

intervalos correspondientes a los armónicos de mayor orden (h = 18, 20, 22, 24), en los que el

valor máximo se ha reducido a 5, 0 ·10−4 p.u. con el objetivo de obtener una etapa de filtrado

más robusta ante el ruido de alta frecuencia.

Las componentes armónicas más relevantes que aparecen en la red eléctrica en términos

de amplitud son los armónicos de orden 5.o, 7.o, 11.o y 13.o (Mohan et al., 2003), y estos

se transforman en el RRF en los armónicos 6.o y 12.o para tensiones equilibradas y en los

armónicos 4.o, 6.o, 8.o, 10.o, 12.o y 14.o para tensiones desequilibradas. También se ha

utilizado el criterio conservador de elegir un valor máximo permitido de 5, 0 · 10−4 p.u. para



54 Sincronización con la red eléctrica y detección de huecos

Tabla 3.2: Intervalos máximos de frecuencia para diferentes armónicos de tensión en FRF y
RRF según el estándar EN-50160.

Intervalo máximo de frecuencia en Hz

Armónico Componentes Componentes de Componentes de

h′ en el de tensión secuencia positiva secuencia negativa

FRF en el FRF en el RRF en el RRF

1 [47, 52] [−3, 2] (h = 0) [97, 102] (h = 2)

5 [235, 260] [185, 210] (h = 4) [285, 310] (h = 6)

7 [329, 364] [279, 314] (h = 6) [378, 414] (h = 8)

11 [517, 572] [467, 522] (h = 10) [567, 622] (h = 12)

13 [611, 676] [561, 626] (h = 12) [661, 726] (h = 14)

17 [799, 884] [749, 834] (h = 16) [849, 934] (h = 18)

19 [893, 988] [843, 938] (h = 18) [943, 1038] (h = 20)

23 [1081, 1196] [1031, 1146] (h = 22) [1131, 1246] (h = 24)

los armónicos h = 6 y h = 12. Por último, para extraer las secuencias positiva y negativa de

la tensión de red, respectivamente, se ha escogido un valor máximo de 5, 0 · 10−4 p.u. para

los armónicos h = 2 y h = 0.

Siguiendo el procedimiento de diseño, en la Tabla 3.3 se muestran los valores obtenidos

para cada uno de los parámetros nh para tres opciones de diseño distintas. Los detalles

sobre los parámetros necesarios para la componente de secuencia negativa se han omitido

por simplicidad, ya que el procedimiento es análogo para ambas secuencias. En la primera

opción se ha considerado que nh = 2 para todos los filtros: esta solución no es válida ya que

la magnitud de la respuesta en frecuencia para algunos intervalos de frecuencia es mayor que

los valores máximos definidos. Para la segunda opción se utiliza un valor igual a nh = 3 para

todos los filtros: en este caso, se cumplen los requerimientos fijados para la magnitud máxima

permitida, sin embargo, el retardo de grupo es elevado (15,6 ms). En la última opción se toma

un valor igual a 2 para el parámetro nh para todos los filtros, excepto para los armónicos 6.o,

8.o y 12.o en los que se utiliza un valor más restrictivo con nh = 3. Esta opción de diseño

cumple con los requisitos de amplitud máxima definidos y proporciona un retardo de grupo

considerablemente menor al obtenido con la segunda opción de diseño: 11,6 ms. Destacar

que, si se incrementa el parámetro nh para un filtro especifico, se aumenta la atenuación

no solo del intervalo de frecuencias correspondiente, sino que también la de los intervalos

adyacentes.
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Tabla 3.3: Diseño del parámetro nh en el caso de la sincronización con la secuencia positiva
para tres opciones distintas.

Armónico Magnitud max.
Opción 1 Opción 2 Opción 3

h permitida [p.u.] nh
Magnitud

nh
Magnitud

nh
Magnitud

[p.u.] [p.u.] [p.u.]

2 5, 0 · 10−4 2 8, 0 · 10−4 3 3, 0 · 10−5 2 4, 5 · 10−4

4 1, 0 · 10−3 2 4, 5 · 10−3 3 4, 0 · 10−4 2 1, 0 · 10−3

6 5, 0 · 10−4 2 3, 0 · 10−3 3 1, 5 · 10−4 3 1, 5 · 10−4

8 1, 0 · 10−3 2 2, 0 · 10−3 3 8, 0 · 10−5 3 5, 5 · 10−5

10 1, 0 · 10−3 2 1, 7 · 10−3 3 7, 5 · 10−5 2 1, 8 · 10−4

12 5, 0 · 10−4 2 1, 1 · 10−3 3 3, 5 · 10−5 3 1, 5 · 10−4

14 1, 0 · 10−3 2 4, 5 · 10−4 3 1, 2 · 10−5 2 3, 0 · 10−4

16 1, 0 · 10−3 2 3, 0 · 10−4 3 4, 0 · 10−6 2 6, 0 · 10−4

18 5, 0 · 10−4 2 1, 0 · 10−4 3 1, 0 · 10−6 2 4, 5 · 10−4

20 5, 0 · 10−4 2 2, 5 · 10−5 3 1, 5 · 10−7 2 3, 0 · 10−4

22 5, 0 · 10−4 2 1, 2 · 10−5 3 1, 4 · 10−8 2 8, 0 · 10−5

24 5, 0 · 10−4 2 3, 5 · 10−6 3 2, 5 · 10−10 2 1, 8 · 10−4

25 – 2 – 3 – 2 –

τp1 = 10, 4 ms τp2 = 15, 6 ms τp3 = 11, 6 ms

Los parámetros nh obtenidos con la tercera opción de diseño son los adoptados para

extraer las componentes de secuencia negativa y positiva, teniendo en cuenta que en el caso

de la secuencia negativa la componente cero debe eliminarse en lugar del segundo armónico

(nh = 2 para h = 0). El retardo de grupo es 11, 6 ms, siendo el mismo para la etapa de

filtrado de ambas secuencias. Por lo tanto, el retardo total introducido por cada una de las

etapas de filtrado es de 23, 2 ms (dos veces el retardo de grupo total).

En la Fig. 3.5 se muestran las respuestas en frecuencia en magnitud de la etapa de fil-

trado para la componente de secuencia positiva y negativa, respectivamente. Además, en la

Fig. 3.5(a) también se muestra la respuesta en frecuencia en magnitud de la etapa de filtrado

para la componente de secuencia positiva propuesta en (Freijedo et al., 2009) (mostrada en la

Fig. 8(a) de esta cita), utilizada como referencia debido a las buenas prestaciones que ofrece.

Como se puede apreciar en la Fig. 3.5(a), los filtros utilizados en el método propuesto en

este trabajo para aislar la secuencia positiva se han diseñado para conseguir que la amplitud

de la componente DC sea igual a la unidad, mientras que la etapa de filtrado utilizada para

extraer la componente de secuencia negativa se ha implementado con el objetivo de que la
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Figura 3.5: Magnitud de la respuesta en frecuencia de la etapa de filtrado para: (a) la
componente de secuencia positiva del método desarrollado en este trabajo (en negro) y del
método propuesto en (Freijedo et al., 2009) (en gris), y (b) la componente de secuencia
negativa.

magnitud sea unitaria a la frecuencia de 100 Hz, 2ω1n (ver la Fig. 3.5(b)). Por último, se

puede observar en ambas gráficas que la etapa de filtrado cumple con el objetivo final, que

es eliminar todos los armónicos pares excepto la componente DC para extraer la componente

de secuencia positiva y el segundo armónico para la componente de secuencia negativa.

Si se analizan las dos respuestas en frecuencia en magnitud mostradas en la Fig. 3.5(a),

se puede constatar que este método es más robusto y proporciona mayor atenuación de las

componentes armónicas que el propuesto en (Freijedo et al., 2009), mientras que el tiempo

de estimación en ambos métodos es similar: 23,2 ms en el método explicado aqúı, frente a
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los 20 ms obtenidos en (Freijedo et al., 2009).

3.6.2 Método de corrección de la amplitud

Cuando la frecuencia fundamental de la tensión es igual a ωr (ωd = 0), las amplitudes de

las componentes de secuencia positiva y negativa se pueden calcular de forma correcta con

las ecuaciones (3.25) y (3.26), respectivamente:

|~v +
1 | =

√

vc
2

fod
+ vc

2

foq
(3.25)

|~v −
1 | =

√

vc
2

f2d
+ vc

2

f2q
(3.26)

Sin embargo, como se asume que la frecuencia fundamental puede sufrir variaciones, es

necesario compensar las ecuaciones (3.25) y (3.26) para conseguir estimar la amplitud con una

precisión elevada. Como la solución que se adopte tiene que ser implementada en tiempo real,

esta compensación no debe ser excesivamente exigente desde un punto de vista computacional.

Una solución posible es obtener una aproximación de la amplitud de la respuesta en frecuencia

a través de la función polinómica de segundo grado de la variable fd, que se calcula on-line

como fd = ωd/2π.

La aproximación dada por este polinomio solo es válida dentro del intervalo de frecuencia

definido por los ĺımites de variación de la frecuencia establecidos anteriormente, y se calcula

off-line utilizando el algoritmo de mı́nimos cuadrados proporcionado por la función polyfit

de Matlab.

Si asumimos que y+(fd) = a+2 f
2
d + a+1 fd + a+0 y y−(fd) = a−2 f

2
d + a−1 fd + a−0 son los

polinomios de segundo orden que aproximan la magnitud de la respuesta en frecuencia para

las secuencias positiva y negativa, respectivamente, y cuyas ganancias han sido calculadas

para y+(0) = 1 y y−(100) = 1, se pueden calcular las amplitudes de ambas secuencias de

forma precisa con:

|~v +
1 | =

√

vc
2

fod
+ vc

2

foq

y+(fd)
(3.27)

|~v −
1 | =

√

vc
2

f2d
+ vc

2

f2q

y−(fd)
(3.28)

Si se tiene en cuenta el ejemplo seguido hasta ahora, en el que el intervalo de frecuencia

para el armónico de orden cero en el RRF es de [0, 3] Hz con ωr = ω1n = 100π rad/s, mientras

que para el segundo armónico el intervalo de frecuencia está localizado en [97, 102] Hz, se
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pueden obtener los coeficientes para los polinomios de segundo orden de ambas secuencias

que se muestran en la Tabla 3.4. Además, se han calculado los errores entre la magnitud actual

de la respuesta en frecuencia de la etapa de filtrado y su aproximación polinómica, dando

un error absoluto máximo para la componente de secuencia positiva de 4, 7 · 10−7 p.u. y de

1, 1 ·10−5 p.u. para la componente de secuencia negativa, siendo ambos errores despreciables.

3.7 Resultados de simulación del método de sincronización

Para corroborar el correcto funcionamiento del método de sincronización propuesto se

han realizado varias simulaciones en Matlab/Simulink, considerando tres escenarios distintos

en los que se ha utilizado un solver en tiempo discreto con una frecuencia de muestreo de

fs = 5 kHz. La etapa de filtrado implementada es la desarrollada en la Sección 3.5, que

introduce un retardo en la estimación de 23,2 ms. Además, se ha añadido un filtro de media

móvil para eliminar componentes a alta frecuencia que puedan afectar a la estimación de la

frecuencia. El retraso introducido por este filtro es de 4,8 ms, incrementando el tiempo de

estimación hasta un total de 28 ms.

En las dos primeras simulaciones se ha considerado un hueco de tensión desequilibrado,

con y sin contenido armónico, respectivamente. Posteriormente, en la tercera simulación,

se han introducido armónicos desequilibrados. Además, para poder calibrar las prestacio-

nes del método desarrollado se han utilizado las condiciones de red empleadas en las refe-

rencias (Rodŕıguez et al., 2011; Wang y Li, 2011), de modo que se puedan comparar los

resultados con los obtenidos por otras dos técnicas de sincronización.

Al iniciar la simulación se fija la tensión nominal ĺınea-neutro (valores p.u.) y la frecuencia

a V 1+ = 100/
√
3 V= 57, 735 V= 1 p.u. y f1n = 50 Hz, respectivamente. En el instante

t = 0, 4 s se genera el fallo, añadiendo a la tensión de red el contenido armónico mostrado en

Tabla 3.4: Parámetros obtenidos para los polinomios de segundo grado

Secuencia Positiva Secuencia Negativa

Coeficientes Valor Coeficientes Valor

a+2 −3, 53 · 10−4 a−2 −4, 17 · 10−4

a+1 −1, 27 · 10−6 a−1 8, 81 · 10−2

a+0 1 a−0 −3, 64
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la Tabla 3.5. Además, en el mismo instante se produce un salto en el valor de la frecuencia

fundamental desde 50 Hz a 45 Hz. La simulación acaba en el instante t = 1 s.

La Fig. 3.6 muestra los resultados obtenidos en el primer caso simulado desde el ins-

tante t = 0, 3 s hasta t = 0, 6 s, con las mismas condiciones para la red que las utilizadas

en (Rodŕıguez et al., 2011). Las tensiones ĺınea-neutro se muestran en la Fig. 3.6(a), donde

se puede observar cómo a partir del instante en el que se produce el fallo las formas de onda

pasan a estar altamente distorsionadas. Las Figs. 3.6(b) y 3.6(c) muestran la estimación

de las componentes de secuencia positiva y negativa, respectivamente. Por último, en la

Fig. 3.6(d) se aprecia la evolución de la frecuencia fundamental estimada cuando en t = 0, 4 s

se produce el salto de frecuencia de −5 Hz, mostrando cómo el método es capaz de realizar

el seguimiento de la frecuencia de forma correcta, necesitando solamente 28 ms para estimar

la frecuencia (1, 4 ciclos de la frecuencia fundamental). Cabe destacar que el error máximo

RMS en la estimación es de 8, 6 mHz cuando la frecuencia es de 45 Hz, valor que está fuera

de los ĺımites de variación para la frecuencia establecidos por el estándar EN-50160, que es

el que se ha considerado para ajustar la etapa de filtrado.

Los resultados obtenidos para el segundo caso simulado, con las condiciones para la red

utilizadas en (Wang y Li, 2011), se muestran en la Fig. 3.7. Las tensiones desequilibradas

se representan en la Fig. 3.7(a). La estimación de las componentes de secuencia positiva

y negativa se muestran en la Fig. 3.7(b) y la Fig. 3.7(c), respectivamente. Finalmente, la

Fig. 3.7(d) muestra la frecuencia fundamental estimada por el método de sincronización. El

error RMS máximo es de 7 mHz, con un tiempo de estimación de 28 ms.

Por último, se ha probado el funcionamiento del método de sincronización utilizando

armónicos desequilibrados, con las mismas condiciones que aparecen también en (Wang y Li,

2011), en donde se considera un sistema trifásico de cuatro hilos. La secuencia de eventos

Tabla 3.5: Componentes armónicas de las tensiones de red durante las simulaciones 1 y 2.

Componentes Simulación 1 Simulación 2

de Tensión Valores en p.u.

Fundamental de secuencia positiva ~V 1+ = 0, 5 ∠ −30◦ ~V 1+ = 0, 7 ∠ −30◦

Fundamental de secuencia negativa ~V 1− = 0, 25 ∠ 110◦ ~V 1− = 0, 3 ∠ 0◦

Armónico 5.o de secuencia negativa ~V 5− = 0, 2 ∠ 0◦ −
Armónico 7.o de secuencia positiva ~V 7+ = 0, 2 ∠ 0◦ −
Armónico 11.o de secuencia negativa ~V 11− = 0, 2 ∠ 0◦ −
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Figura 3.6: Resultados de la simulación para el caso 1 desde el instante t = 0, 3 s hasta
t = 0, 6 s: (a) tensiones ĺınea-neutro, (b) componente de secuencia positiva estimada, (c)
componente de secuencia negativa estimada, y (d) frecuencia fundamental estimada.
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Figura 3.7: Resultados de la simulación para el caso 2 desde el instante t = 0, 3 s hasta
t = 0, 6 s: (a) tensiones ĺınea-neutro, (b) componente de secuencia positiva estimada, (c)
componente de secuencia negativa estimada, y (d) frecuencia fundamental estimada.
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para esta simulación es la siguiente: 1) la frecuencia en el instante t = 0 s es 50 Hz y el

valor nominal RMS de la tensión ĺınea-neutro es 57, 735 V. 2) En t = 0, 4 s, la frecuencia cae

de 50 Hz a 45 Hz. Además, las siguientes componentes armónicas, cuyo valor se referencia

al valor nominal, se añaden a las tensiones de red: V 5
a = 0, 2 p.u., V 5

b = V 5
c = 0, 1 p.u.,

V 7
a = 0, 142 p.u., V 7

b = V 7
c = 0, 071 p.u., V 11

a = 0, 090 p.u., V 11
b = V 11

c = 0, 045 p.u.,

V 13
a = 0, 076 p.u. y V 13

b = V 13
c = 0, 038 p.u. 3) La simulación acaba en t = 1 s. Las tensiones

de red generadas se pueden observar en la Fig. 3.8(a): en el instante t = 0, 4 s se puede apreciar

cómo las tensiones se distorsionan y aparecen desequilibrios. La estimación de la componente

de secuencia positiva se muestra en la Fig. 3.8(b), mientras que en la Fig. 3.8(c) se muestra

la estimación de la fase de secuencia positiva. El error absoluto máximo de la fase estimada

en regimen permanente es de 0, 06◦. Es importante destacar que el tiempo requerido para

estimar la fase de las componentes de secuencia positiva y negativa es de 23, 2 ms (1,16 ciclos

de la frecuencia fundamental), siendo menor que el requerido para el proceso de estimación

de la frecuencia. Por último, la estimación de la frecuencia fundamental se muestra en la

Fig. 3.8(d).

Adicionalmente, se ha estudiado la influencia del ruido en el método de sincronización.

Para la simulación se han aplicado las condiciones mostradas en la Tabla 3.5 para el caso

simulado 1, y se ha añadido una fuente de ruido blanco (AWGN, Additive White Gaussian

Noise) con diferentes niveles (30 dB, 40 dB, 50 dB, 60 dB and 70 dB) para el ratio de señal-

ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio). Las tensiones de red utilizadas para estudiar la influencia

del ruido son idénticas a las mostradas en la primera simulación (Fig. 3.6(a)). Como se puede

apreciar, es una señal bastante distorsionada y desequilibrada. Los errores calculados para la

frecuencia estimada y el ángulo de fase de las componentes de secuencia positiva y negativa se

muestran en la Fig. 3.9 y en la Fig. 3.10, respectivamente. De las gráficas se puede observar

cómo el error RMS de la frecuencia estimada es muy pequeño para todo el rango de niveles

SNR considerados: desde un error de 0, 2 mHz para 70 dB, a 22 mHz para 30 dB. Además,

el error en la estimación de la fase de secuencia positiva también es muy pequeño (0, 77◦ a

30 dB y 0, 052◦ para 70 dB), mientras que el error RMS para la estimación de la fase de la

secuencia negativa es de 1, 57◦ con un SNR de 30 dB y de 0, 21◦ para uno de 70 dB.

3.8 Aplicación a la detección de huecos de tensión

El bloque de detección de huecos de tensión para el prototipo desarrollado se basa en el

método de sincronización propuesto en las secciones anteriores, que es capaz de proporcionar

los parámetros más importantes de la red de forma rápida y precisa, junto con un algoritmo
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Figura 3.8: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 3 s hasta t = 0, 6 s, para
el caso con armónicos desequilibrados: (a) tensión en la red, (b) componente de secuencia
positiva estimada, (c) fase de la secuencia positiva estimada, y (d) frecuencia fundamental
estimada.
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Figura 3.10: Error RMS para distintos niveles de SNR en la estimación de la fase de secuencia
positiva y negativa.

que detecta el inicio del hueco, de forma que la señal de referencia se genera con los parámetros

estimados por el método de sincronización antes del inicio del hueco. Según la definición dada
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en la Sección 2.3, se considera que se produce un hueco cuando la tensión de la red disminuye

a un valor situado entre el 90 % y el 10 % de su valor nominal. Por lo tanto, es necesario

un algoritmo que compruebe el valor de la componente fundamental de secuencia positiva,

calculado con la ecuación (3.27), y que mantenga los valores de la fase, la frecuencia y la

amplitud cuando el valor de |~v +
1 | sea inferior al valor umbral de aparición del hueco definido

como:

|~v +
1umbral

| = 0, 9|~v +
1nom

| (3.29)

siendo |~v +
1nom

| el valor nominal de la componente fundamental de secuencia positiva. El

esquema del sistema de detección, con el que se genera la señal de referencia, se muestra en

la Fig. 3.11. El esquema está compuesto por un bloque de detección del hueco en el que se

realiza la comparación entre las señales |~v +
1 | y |~v +

1umbral
|, las salidas de este bloque se calculan

como:

|~v +
1 |sig =







|~v +
1 | si |~v +

1 | ≥ |~v +
1umbral

|,
|~v +

1 |prev si |~v +
1 | < |~v +

1umbral
|

(3.30)

~v c
f0,dqsig

=







~v c
f0,dq

si |~v +
1 | ≥ |~v +

1umbral
|,

~v c
f0,dqprev

si |~v +
1 | < |~v +

1umbral
|

(3.31)

siendo ~v c
f0,dqprev

y |~v +
1 |prev las señales retrasadas, un peŕıodo de muestreo, de ~v c

f0,dqsig
y

|~v +
1 |sig, respectivamente. Además, para la señal realimentada de |~v +

1 |sig se utiliza una

memoria que almacena el valor máximo. De esta forma la señal de referencia se genera para

el valor nominal de la tensión.

Detección del

Hueco de

Tensión

Z
−1

Z
−1 max

Cálculo

de ψ1

Generación de

la Referencia

|~v +

1
|
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1umbral
|
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f0,dq

|~v +

1
|prev

~v c
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|~v +

1
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~v c
f0,dqsig

ω1
vref

Figura 3.11: Esquema del sistema de detección y generación de la referencia.
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Con la señal ~v c
f0,dqsig

, obtenida del bloque de detección del hueco, se puede calcular la

fase ψ1 como se muestra en la ecuación (3.19). Una vez calculada la fase, con ψ1, |~v +
1 |sig y

ω1 se puede generar fácilmente la señal de referencia para la etapa de control.

La Fig. 3.12 muestra el funcionamiento del método de detección del hueco. La secuencia de

eventos es la siguiente: 1) en el instante t = 0 s la amplitud de la tensión de red normalizada

es 1 p.u. 2) En t = 2 s la amplitud de las tensiones de red se reduce de 1 p.u. a 0, 6 p.u.,

simulando un hueco. 3) La simulación acaba en t = 4 s. La tensión en la red se representa en

la gráfica 3.12(a), en donde se puede apreciar cómo en el instante t = 2 s aparece el hueco. La

tensión de referencia generada y el momento en el que el método detecta que se ha producido

un hueco en la red se muestran en la Fig. 3.12(b) y la Fig. 3.12(c), respectivamente. El

método no detecta el inicio del hueco hasta aproximadamente el instante t = 2, 01 s debido

a que, teóricamente, hasta que el valor estimado para la amplitud de la tensión de red no

disminuya por debajo del 90 % de su valor nominal, no se genera la condición para que se
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Figura 3.12: Resultados de la simulación, desde el instante t = 1, 9 s hasta t = 2, 1 s, del
método de detección para un hueco equilibrado del 40%: (a) tensión en la red, (b) tensión
de referencia generada, y (c) detección del hueco.
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considere que se ha producido un hueco. Por lo tanto, aunque la dinámica del método de

sincronización que estima las variables es lenta, si se compara con la aparición del hueco, la

señal de referencia tiene una forma prácticamente ideal.

3.9 Resumen

En este caṕıtulo se ha presentado el método de sincronización con la red eléctrica y

el sistema para la detección del hueco empleados para el control del DVR. El método de

sincronización permite estimar los parámetros de la red eléctrica que son utilizados por los

esquemas de compensación de huecos de tensión. Dependiendo del esquema de control a

utilizar, como se verá en el siguiente caṕıtulo, puede ser necesario un método de sincronización

o solo la estimación de alguno de los parámetros de la red.

Se ha analizado la importancia de los métodos de sincronización en convertidores de

potencia conectados a la red y se ha presentado el estado del arte de los mismos, explicando

las ventajas e inconvenientes de algunos de los métodos más importantes.

A continuación, y como paso previo a la explicación del método de sincronización desarro-

llado, se han estudiado los problemas asociados a las perturbaciones en la red que comúnmente

atañen a la sincronización. Con esa finalidad, se han analizado los cambios en el orden de las

componentes armónicas de una señal cuando se realiza un cambio del sistema de referencia,

y se ha presentado un filtro capaz de eliminar cada uno de los armónicos de forma eficiente,

incluso cuando se producen variaciones en la frecuencia fundamental de la red.

El método de sincronización propuesto se ha detallado en profundidad, explicando el

procedimiento de diseño para la etapa de filtrado. En esta descripción se pueden ver las

distintas ecuaciones necesarias con las que se realiza la estimación de la fase, frecuencia y

amplitud de la red, aśı como el proceso de corrección realizado para estimar la amplitud de

forma precisa.

Se han presentado las distintas simulaciones realizadas en Matlab/Simulink que muestran

el funcionamiento del método de sincronización para tensiones de red con desequilibrios y

armónicos. Además, se ha estudiado la influencia del ruido en el método de sincronización,

comparando la precisión obtenida en la estimación para distintos ratios de SNR.

Por último, se ha presentado el sistema para la detección de los huecos de tensión, que

permite detectar el inicio de un hueco y mantiene los valores pre-hueco de la fase, la frecuencia

y la amplitud, con los que se genera la señal de referencia para el esquema de control. Además,

se ha mostrado mediante una simulación el funcionamiento del mismo.
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Caṕıtulo 4

Diseño del control para la

compensación de huecos de tensión

4.1 Introducción

En este caṕıtulo se estudia la estrategia de control utilizada para la compensación de

huecos de tensión en el DVR. La finalidad de este control es obtener las señales con las

que el inversor genere la tensión necesaria para mantener las condiciones ideales de tensión

en la carga sensible mientras se produce la perturbación. Por lo tanto, parece un objetivo

esencial conseguir que esta compensación se realice con la máxima exactitud posible y con

una respuesta dinámica buena. Como se ha comentado anteriormente, para el funcionamiento

del control si se realiza en un SRF, es básico tener un buen método de sincronización que

permita conocer de forma rápida y precisa los principales parámetros de las tensiones de red,

aśı como el momento en el que se produce el hueco de tensión.

En la Sección 4.2 se presenta una revisión del estado del arte en estrategias de control

para la compensación de huecos de tensión. El modelo convencional del DVR se detalla en la

Sección 4.3. En la Sección 4.4 se desarrolla el esquema de control de dos grados de libertad

(2GDL) Integral para la compensación de huecos de tensión equilibrados. La Sección 4.5

muestra la metodoloǵıa de diseño de dos esquemas de control, llamados 2GDL-Resonante

y 2GDL-Integral con un resonante, para la compensación de huecos desequilibrados. En

la Sección 4.6 se presenta el simulador diseñado en PSCAD/EMTDC para el DVR, con el

que se realizan las simulaciones. Cada uno de los esquemas de control desarrollados se ha

implementado en el simulador para obtener los resultados para la compensación de huecos

equilibrados y desequilibrados. Por último, en la Sección 4.7 se muestra una comparativa de
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los resultados obtenidos con los controles presentados en este caṕıtulo junto con un esquema

alternativo tomado como referencia y que se basa en un regulador PID.

4.2 Revisión de las estrategias de control para la compensa-

ción de huecos de tensión

Como se ha comentado en la Sección 2.5.3, el control para la generación de las señales de

referencia se diseña con el objetivo principal de compensar el hueco de tensión de forma rápida

y precisa. En los últimos años se han presentado una cantidad considerable de publicaciones

que ahondan en este tema. En estos estudios se exponen técnicas de control que tienen como

principal objetivo compensar los huecos de tensión, aunque en otras también se estudia el

control de la potencia reactiva o la compensación de otro tipo de perturbaciones como los

armónicos de tensión. Este caṕıtulo se centra en el control del inversor para la compensación

de huecos de tensión y desequilibrios.

En general, las estrategias de control para el VSC se pueden dividir en dos grandes

grupos: métodos de control lineales y métodos de control no lineales. En el primer grupo, la

solución más sencilla es una acción de prealimentación que esté basada en el error entre la

tensión proporcionada por la red y la tensión de referencia que debe entregarse a la carga. Sin

embargo, la solución basada en la acción de prealimentación proporciona un error considerable

cuando se intenta seguir la tensión de referencia. Además, la respuesta obtenida ofrece

un pobre factor de amortiguamiento a la frecuencia de resonancia del filtro de salida LC,

que tiende a provocar oscilaciones no deseadas en la tensión en la carga. Para mejorar el

comportamiento del control se introducen otro tipo de soluciones, en las que se utiliza un lazo

de realimentación que reduce el error de seguimiento de la referencia y que, adicionalmente,

incluye una amortiguación activa de la resonancia del filtro que mantiene la estabilidad del

sistema. Se pueden encontrar varias estrategias de control para el lazo de realimentación,

aunque existen dos opciones que son las más utilizadas. La primera es utilizar un regulador

proporcional-integral (PI) en un sistema de referencia śıncrono (Newman et al., 2005; Meyer

et al., 2008), que asegura un error en régimen permanente nulo. Este control funciona bien

para huecos equilibrados pero no para desequilibrios, ya que la componente de secuencia

negativa se refleja en una componente sinusoidal en el SRF y se debe añadir otro regulador

para poder compensarla (Ajaei et al., 2011). La segunda opción, es utilizar un regulador

proporcional-resonante en un sistema de referencia estacionario α − β, en el que se puede

añadir un regulador Posicast para mejorar el transitorio (Li et al., 2007; Mahdianpoor et al.,

2011). Con este control se consigue un comportamiento pasa-banda del lazo cerrado que
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permite compensar desequilibrios. Un análisis de la discretización para reguladores resonantes

se presenta en (Yepes et al., 2010). En (Zou et al., 2014) se analiza la equivalencia entre el

regulador PI en un SRF y el resonante en α− β.

En la literatura, también se pueden encontrar soluciones basadas en controles por rea-

limentación de estados en un SRF (Vilathgamuwa et al., 2002; Cheng et al., 2009), que

ofrecen una respuesta muy buena para compensar la componente fundamental pero con la

que no se consigue compensar desequilibrios. Una solución novedosa que utiliza un control

PI generalizado (GPI, Generalized Proportional Integral) para la compensación de huecos en

un DVR se presenta en (Parreño-Torres et al., 2012b). La estrategia de control GPI (Fliess

et al., 2002) está fuertemente relacionada con las redes de compensación clásicas de control,

generaliza el uso de los controles PI y principalmente consiste en el diseño de un regulador

realimentado que utiliza un modelo (Sira-Ramı́rez y Silva-Ortigoza, 2006), para la estimación

de las variables de estado desconocidas. Esta estimación se da en términos de una combinación

lineal de las variables de entrada y salida, y un número finito de integrales anidadas de las

mismas, conocido como el reconstructor integral, que evita el uso de derivadas que pueden

ser problemáticas para señales con cambios bruscos o ruido.

En (Roncero-Sánchez y Acha, 2009; Roncero-Sánchez et al., 2009a) se presenta un con-

trol repetitivo para la compensación de huecos y armónicos de tensión. Este método evita

la necesidad de un método de sincronización para realizar la transformación de las variables.

Las estrategias de control que evitan el uso de transformaciones de coordenadas tienen como

principal inconveniente su sensibilidad ante variaciones en la frecuencia fundamental de la

red, debido a que es necesario conocer su valor. Aunque, se han propuesto soluciones para

mejorar el funcionamiento de los reguladores repetitivos ante cambios pequeños en la frecuen-

cia (Roldán-Pérez et al., 2014). El uso de un regulador PID para la compensación de huecos

en un DVR sin transformador se presenta en (Goharrizi et al., 2012). Cada una de las fases se

controla de forma independiente, siendo capaz de compensar huecos tanto equilibrados como

desequilibrados.

El DVR es un dispositivo no lineal (debido a las conmutaciones producidas en el inversor),

por lo tanto, se pueden aplicar técnicas de control no lineal que se ajustan a las caracteŕısticas

del sistema y que garantizan la estabilidad del sistema, no solo en un área acotada como ofre-

cen los métodos de control lineales. Las redes neuronales (ANN, Artificial Neural Network)

permiten controlar el DVR basándose en las entradas y las salidas del sistema, sin necesidad

de conocer de forma detallada el modelo matemático. En (Chung et al., 2007) se muestra un

ejemplo de control con redes neuronales, las simulaciones demuestran que con este método

se obtiene una capacidad de compensación muy buena. Otra forma de control del DVR es
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por medio de lógica difusa (FL, Fuzzy Logic) que ofrece como principales ventajas el reducido

error de seguimiento y un transitorio sin sobrepaso, (Ezoji et al., 2010). En (Lee et al., 2004)

se muestra un ejemplo de esta estrategia en donde para simplificar se utiliza la teoŕıa PQR.

Aunque los métodos de control no lineales presentan algunas ventajas respecto a los métodos

lineales, también existen inconvenientes como la carga computacional y la complejidad.

4.3 Modelo del DVR

Para obtener el modelo del DVR se deben valorar los elementos que lo componen. Aunque

el convertidor fuente de tensión tiene un comportamiento no lineal, si se utiliza una frecuencia

de conmutación lo suficientemente elevada, se puede considerar el DVR como un amplificador

lineal (Li et al., 2004). Por lo tanto, el DVR se puede modelar como una fuente de tensión

ideal conectada al filtro de salida. Teniendo en cuenta un filtro de salida LC, como se muestra

en la Fig. 4.1, y considerando que los controladores se implementan en un SRF, el modelo en

variables de estado se puede expresar como (Roldán-Pérez, 2014):

d

dt
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, (4.1)

siendo:
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(4.2)

donde Lf yRf son la inductancia de dispersión y la resistencia de bobinado del transformador,

respectivamente. Además, Cf es el condensador del filtro de salida y ω1 es la velocidad

angular del SRF (ω1 = 100π rad/s); vcfd y vcf q son las componentes d y q de la tensión en

el condensador, que son las variables a controlar; iLfd e iLf q son las componentes d y q de

las corrientes por la inductancia de dispersión; las corrientes por la carga son isd e isq y, por

último, las tensiones de salida del VSC son uq y ud.

El modelo en variables de estado de la ecuación (4.1) muestra que las componentes de

corriente por la carga isd e isq se pueden considerar como perturbaciones de entrada, mientras

que las variables ud y uq son las señales utilizadas para controlar la tensión en el condensador



4.3. Modelo del DVR 73

Carga
Sensible

vs

+

-

+

vpcc

-

Zs

i

ir

is
Rf Lf iLf

u+-

+vcf-

PCC

Cf

ic

+

vcarga

-

Figura 4.1: Circuito monofásico equivalente del filtro de salida.

(vcfd y vcfq). Como la corriente por la carga se puede medir fácilmente, esta perturbación se

puede compensar utilizando un lazo de prealimentación con el término P̂−1
1 (s), considerando

las funciones de transferencia siguientes para el modelo:

P1(s) =
1

Rf + Lfs
, P2(s) =

1

Cfs
(4.3)

Las variables ud y uq que controlan la tensión en el condensador están acopladas, ya que

los cambios en la tensión y la corriente de uno de los ejes del sistema de coordenadas SRF

afectan al otro. Por lo tanto, es necesario obtener las ecuaciones de desacoplo del sistema,

que se pueden calcular a partir de la ecuación (4.1) como:

Ud(s) = (Lfs+Rf )Isd(s) +Wcd(s) + Ucd(s) (4.4)

Uq(s) = (Lfs+Rf )Isq(s) +Wcq(s) + Ucq(s) (4.5)

siendo:

Wcd(s) = −ω1LfILfq(s)− ω1Cf (Lfs+Rf )Vcq(s) (4.6)

Wcq(s) = ω1LfILfd(s)− ω1Cf (Lfs+Rf )Vcd(s) (4.7)

Entonces, la función de transferencia en lazo abierto del sistema puede expresarse en el
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dominio de Laplace, para ambas componentes, como el siguiente sistema de segundo orden:

G(s) =
Vc(s)

Uc(s)
=

ω2
n

s2 + s2ξωn + ω2
n

(4.8)

siendo Uc(s) la tensión de salida del controlador, ω2
n = 1/(CfLf ) y ξ =

Rf

2

√

Cf

Lf
.

La ecuación (4.8) puede expresarse de forma sencilla en el dominio del tiempo como:

v̈c(t) + v̇c(t)2ξωn + vc(t)ω
2
n = uc(t)ω

2
n (4.9)

Las ecuaciones (4.8) y (4.9) son, por lo tanto, el punto de partida para el diseño de los

distintos esquemas de control propuestos.

4.4 Sistema de control para huecos equilibrados

4.4.1 Esquema de control 2GDL-Integral

El esquema de control de dos grados de libertad se basa en utilizar dos reguladores anida-

dos (Ogata, 2009), implementados en un SRF. El esquema propuesto se muestra en la Fig. 4.2,

en donde se puede ver cómo se añade otra realimentación que permite tener una estructura

con dos reguladores. Con esta estructura, si se elige correctamente la expresión de los dos

reguladores, se consigue una función de transferencia en lazo cerrado sin ceros y cuyos polos

pueden ser elegidos arbitrariamente por el diseñador.

Para la compensación de huecos equilibrados es necesario que el control compense la

componente continua en el SRF, por lo tanto al menos R1(s) debe tener un polo en el origen
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Figura 4.2: Esquema de control 2GDL-Integral en un SRF.
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(2GDL-Integral). Si se definen las funciones de transferencia para R1(s) y R2(s) como:

R1(s) =
λ0

s(s+ σ0)
, R2(s) =

(sλ2 + λ1)

(s+ σ0)
(4.10)

Operando con las ecuaciones (4.8) y (4.10), se puede obtener directamente la función de

transferencia en lazo cerrado del control (Castillo-Berrio y Feliu-Batlle, 2015):

H(s) =
G(s)R1(s)

1 +G(s)(R1(s) +R2(s))
=

G(s)nR1
(s)

dR1
(s) +G(s)(nR1

(s) + nR2
(s))

(4.11)

siendo G(s) la función de transferencia que modela el DVR, nR1
(s) y nR2

(s) son los nume-

radores respectivos de los dos reguladores anidados y dR1
(s) el denominador de R1(s). El

polinomio caracteŕıstico calculado es:

p(s) = s4 + α3s
3 + α2s

2 + α1s+ α0 (4.12)

cuyos coeficientes pueden expresarse en función de los parámetros de los reguladores:

α3 = 2ξωn + σ0, α2 = ω2
n(1 + λ2) + 2ξωnσ0

α1 = ω2
n(σ0 + λ1), α0 = ω2

nλ0
(4.13)

Los parámetros de diseño de los reguladores se obtienen en función de α3, α2, α1 y α0

con:

σ0 = α3 − 2ξωn, λ2 =
α2 − 2ξωn − σ0

ω2
n

λ1 =
α1 − ω2

nσ0
ω2
n

, λ0 =
α0

ω2
n

(4.14)

Como el numerador de la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (4.11)

es igual a α0 = ω2
nλ0, se puede extraer de forma sencilla que H(s) cumple que: |H(j0)| = 1

y ∠H(j0) = 0 o para s = j0. Este resultado prueba que el control es capaz de seguir la

componente de continua perfectamente.

Ahora falta definir el lugar donde se quieren tener los polos del sistema que definen la

dinámica del sistema. Si se considera que los 4 polos están situados en el mismo lugar

(pi = −p), el valor de α3, α2, α1 y α0 se puede calcular de forma directa con:

α3 = 4p, α2 = 6p2

α1 = 4p3, α0 = p4
(4.15)
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Y de forma indirecta se calculan los parámetros de diseño de los reguladores con la ecua-

ción (4.14). Cabe destacar, que el polinomio caracteŕıstico obtenido con los polos deseados

debe ser de Hurwitz (polinomio cuyos coeficientes son números reales positivos, (Fliess y

Sira-Ramı́rez, 2008)).

Como muestra el lugar de las ráıces mostrado en la Fig. 4.3, los polos se han situado en

p = −3500 rad/s (≈ −557 Hz) para hacer el control lo suficientemente rápido. La frecuencia

de muestreo para la plataforma experimental es fs = 10000 Hz (ver caṕıtulo 5.1). Con este

periodo de muestreo (Ts), y teniendo en cuenta que el polo dominante del sistema está en

p = −3500 rad/s, se cumple la condición de diseño |pTs| ≤ 0, 5, en este caso con una relación

de 0, 35, por lo tanto la discretización con los métodos habituales en la plataforma de control

se realizará correctamente (Haykin, 1972). Cabe destacar que el polo dominante se podŕıa

elegir alrededor de p = −4500 rad/s para hacer el lazo cerrado más rápido y se seguiŕıa

cumpliendo la condición |pTs| ≤ 0, 5.

El diagrama de Bode del sistema controlado se muestra en la Fig. 4.4. La respuesta del

sistema tiene el comportamiento deseado de filtro pasa-bajo con ganancia unitaria para la

componente de continua. Por último, la respuesta ante un escalón del sistema realimentado se

muestra en la Fig. 4.5, donde se puede visualizar que el tiempo de establecimiento, dentro del
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Figura 4.3: Lugar de las ráıces para el esquema de control 2GDL-Integral en un SRF.
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Figura 4.4: Diagrama de Bode para el esquema de control 2GDL-Integral en un SRF.

±1% del valor final, es de 2, 6 ms, aproximadamente, y que no se produce ningún sobrepaso en

el transitorio. Por lo tanto, este esquema de control es capaz de compensar huecos equilibrados

de forma muy rápida y asegurando un error nulo en régimen permanente.

Aunque el diseño se ha realizado en el dominio del tiempo continuo, el control se pue-

de implementar también en el dominio discreto siguiendo la misma metodoloǵıa de diseño.

También, es importante destacar que al tener una frecuencia de muestreo elevada se ha des-

preciado el retardo del sistema. Habitualmente, el retardo se considera como un periodo de

muestreo debido al cálculo de las señales. Si se utiliza una frecuencia de muestreo menor y

es necesario tener en cuenta el retardo en el esquema de control, éste se puede aproximar

como una función de transferencia de primer orden (Kim y Sul, 2005), incluso si en el re-

tardo se añade medio periodo de muestreo debido a la discretización (Guo et al., 2010). La

metodoloǵıa de diseño seŕıa análoga a la realizada, pero en este caso, como el denominador

de la función de transferencia en lazo cerrado tendŕıa otro polo más, se debeŕıa incrementar

el orden del numerador de R1(s) añadiendo un nuevo parámetro de diseño λ3.

Destacar la sencillez de diseño de este tipo de control, ya que el diseñador solo debe elegir
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Figura 4.5: Respuesta escalón para el esquema de control 2GDL-Integral en un SRF.

dónde colocar los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. De forma similar a

un control por realimentación de estados, aunque en este caso se puede elegir la ubicación de

todos los polos midiendo solo una variable, y tampoco es necesario el diseño de observadores.

El esquema de control desarrollado en esta sección permite compensar huecos equilibrados

ofreciendo unas prestaciones muy buenas en cuanto a rapidez y precisión. Sin embargo, no

es capaz de compensar huecos desequilibrados, ya que en las componentes d − q en el SRF

aparecerá una componente a 100 Hz que no se podrá compensar totalmente.

4.5 Sistema de control para huecos equilibrados y desequili-

brados

4.5.1 Esquema de control 2GDL-Resonante

Con el objetivo de conseguir un esquema de control capaz de compensar huecos equilibra-

dos y desequilibrados se ha utilizado la estructura mostrada en la Fig. 4.6, implementada en

un sistema de coordenadas α− β. El esquema es similar al utilizado en la Sección 4.4.1, ya

que se basa en utilizar dos reguladores anidados que proporcionan dos grados de libertad.
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Figura 4.6: Esquema de control 2GDL-Resonante en α− β.

En este caso, el control se debe diseñar para seguir la componente a 50 Hz, siendo necesario

un regulador resonante con efecto pasa-banda (2GDL-Resonante). Por lo tanto, al menos

R1(s) debe contener el término s
(s2+ω2

1
)
, siendo ω1 la frecuencia fundamental de la red.

La ecuación caracteŕıstica de la función de transferencia en lazo cerrado se puede calcular

como 1 + R(s)G(s) = 0, siendo R(s) = R1(s) + R2(s). Teniendo en cuenta que R(s) debe

tener 3 ceros para poder definir de forma paramétrica los polos de la función en lazo cerrado.

Hay que recordar que G(s) tiene dos polos y R1(s) tiene que tener otros dos, por lo tanto, se

necesitan 4 parámetros (3 ceros) para poder elegir todos los polos. Entonces, se puede definir

R(s) de forma general como:

R(s) =
s3K3 + s2K2 + sK1 +K0

(s2 + ω2
1)(s+ ρ0)

(4.16)

De forma análoga al diseño del control 2GDL-Integral, operando con las ecuaciones (4.8)

y (4.16), se obtiene el polinomio caracteŕıstico de la función de transferencia H(s) como:

1 +R(s)G(s) = (s2 + ω2
1)(s + ρ0)(s

2 + s2ξωn + ω2
n) + ω2

n(s
3K3 + s2K2 + sK1 +K0) (4.17)

Si se desarrolla esta expresión, se pueden obtener unas relaciones similares a las obtenidas

en la ecuación (4.12) en función de los parámetros del regulador, pero en este caso el polinomio

resultante es de 5.o orden:

p(s) = s5 + s4α4 + α3s
3 + α2s

2 + α1s+ α0 (4.18)

Siguiendo con la metodoloǵıa de diseño para el 2GDL-Resonante y considerando que
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el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado tiene 5 polos, se calcula el

polinomio caracteŕıstico obtenido con los polos elegidos por el diseñador. Si se considera que

todos los polos están situados en el mismo sitio (pi = −p), los parámetros de la ecuación

(4.18) se pueden calcular como:

α4 = −5p, α3 = 10p2

α2 = −10p3, α1 = 5p4

α0 = −p5
(4.19)

Y con éstos, los parámetros de la función de transferencia R(s) con:

ρ0 = α4 − 2ξωn

K3 =
α3 − ω2

1 − 2ξωnρ0 − ω2
n

ω2
n

K2 =
α2 − ω2

1ρ0 − 2ξωnω
2
1 − ω2

nρ0
ω2
n

K1 =
α1 − 2ξωnω

2
1ρ0 − ω2

nω
2
1

ω2
n

K0 =
α0 − ω2

1ω
2
nρ0

ω2
n

(4.20)

Aún falta por determinar los reguladores R1(s) y R2(s) de forma individual. Se plantea

la siguiente estructura para R1(s), en la que está presente la estructura pasa-banda deseada:

R1(s) =
s(sγ1 + γ0)

(s2 + ω2
1)(s+ ρ0)

(4.21)

Como quedan dos parámetros de diseño por definir, es sencillo determinar que R2(s) debe

tener la forma mostrada a continuación. Ya que los dos parámetros de diseño deben estar en

el numerador y el denominador debe ser el mismo que para R1(s), pero sin el polo resonante:

R2(s) =
(sγ3 + γ2)

(s+ ρ0)
(4.22)

Una vez definidas las funciones de transferencia para R1(s) y R2(s), y recordando que

R(s) = R1(s) +R2(s), los parámetros de diseño de ambos reguladores se pueden obtener de
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forma directa y sencilla como:

γ1 = K2 − γ2, γ0 = K1 −K3ω
2
1

γ3 = K3, γ2 =
K0

ω2
1

(4.23)

Con esta estructura del regulador se asegura que |H(jω1)| = 1 y ∠H(jω1) = 0 o para

s = ±jω1. Si se elige que los cuatro polos estén en p = −3500 rad/s (≈ −557 Hz) y uno

en −0, 1 rad/s (prácticamente a 0 Hz), el lugar de las ráıces obtenido se puede ver en la

Fig. 4.7. Los polos más rápidos se han situado en el mismo lugar que los elegidos para el

control 2GDL-Integral para facilitar la comparación de las respuestas entre ambos controles.

El polo dominante, por definición, es el más lento que está colocado en −0, 1 rad/s. Dicho

lo cual, como su efecto se cancela prácticamente con el cero en el origen, se puede considerar

que el polo dominante es el situado en ≈ −557 Hz. Por lo tanto, en este diseño se sigue

cumpliendo la condición de diseño |pTs| ≤ 0, 5, con un valor de 0, 35 (Haykin, 1972). Pero

en este caso aparece un cero en z1 = −710 rad/s cuya ubicación viene determinada por la

situación de los polos elegidos, es decir, siguiendo esta metodoloǵıa de diseño no se controla
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Figura 4.7: Lugar de las ráıces para el esquema de control 2GDL-Resonante.
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un cero de la función de transferencia en lazo cerrado, como ocurre en otros métodos de

control. La respuesta en frecuencia del lazo cerrado, que tiene un comportamiento pasa-

banda, se muestra en la Fig. 4.8. En ésta se puede apreciar cómo la banda pasante llega

hasta, aproximadamente, 500 Hz. La ganancia en la banda pasante viene determinada por

la situación del cero que no se puede elegir, siendo éste el principal inconveniente de esta

metodoloǵıa de diseño. La respuesta ante una entrada sinusoidal de 50 Hz se muestra en la

Fig. 4.9(a), en donde se puede apreciar cómo el control es capaz de seguir la componente de

50 Hz de forma muy rápida, con un tiempo de establecimiento de 2, 7 ms. Para ver con mayor

claridad el tiempo de establecimiento, en la Fig. 4.9(b) se muestra la respuesta transitoria en

ejes d − q. El transitorio, salvo por el sobrepaso, es prácticamente idéntico al obtenido con

el control desarrollado en la Sección 4.4.1, aunque con este esquema se tiene como ventaja la

posibilidad de compensar tanto huecos equilibrados como desequilibrados siguiendo el mismo

método de diseño que para el control 2GDL-Integral.

4.5.2 Esquema de control 2GDL-Integral con un resonante

Como se ha visto en la Sección 4.4.1, el control 2GDL-Integral ofrece unas prestaciones

muy buenas en cuanto a rapidez y error en régimen permanente. Por contra, no es capaz
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Figura 4.8: Respuesta en frecuencia para el esquema de control 2GDL-Resonante.
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Figura 4.9: Respuesta ante una entrada de 50 Hz para el esquema de control 2GDL-
Resonante: (a) tensión instantánea trifásica de una fase, y (b) tensiones en d− q.

de compensar huecos desequilibrados de forma eficiente. Por lo tanto, parece consecuente

encontrar un esquema para el control 2GDL-Integral en un SRF que permita compensar

huecos desequilibrados. Para poder compensar desequilibrios es necesario que el control sea

capaz de seguir la componente a 100 Hz que aparece en las componentes d − q en el SRF.

Una posible opción es añadir al esquema un regulador resonante RW (s), implementado en

una estructura “plug-in” como la mostrada en la Fig. 4.10.

Para poder diseñar de forma directa el regulador resonante, se puede agrupar el diseño

2GDL-Integral realizado para la componente de continua en un solo bloque Ga(s), calculado

como:

Ga(s) =
G(s)R2(s)R1(s)

1 +G(s)R2(s)
(4.24)

siendo la entrada de Ga(s), la salida de la estructura “plug-in” tal como se aprecia en la

Fig. 4.11. Esta estructura se puede agrupar en la función de transferencia:

R′
W (s) =

K ′(s+ z1)(s + z2)

(s2 + ω2
100)

(4.25)

siendo ω100 la frecuencia angular a 100 Hz, z1 y z2 los ceros complejos conjugados y K ′ la



84 Diseño del control para la compensación de huecos de tensión

�����
���		���

�
�

�
�

��		���

��	��� 
����� ���� �	���
�
�

����� ������
�

�	���������
�
�


�
������ �����

����

������� ������

��	

��

��	

��

��	

��

��	

��

�����

�����

�
�

�
�

Figura 4.10: Esquema en lazo cerrado del control 2GDL-Integral con un resonante en un
SRF.
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Figura 4.11: Esquema del sistema simplificado para incluir el resonante.

ganancia de la función de transferencia de R′
W (s).

Para diseñar los ceros complejos y la ganancia de R′
W se puede utilizar la herramienta

rltool de Matlab, que proporciona una interfaz gráfica para el análisis del lugar de las ráıces.

También se puede calcular de forma anaĺıtica la situación de estos ceros calculando la magni-

tud y la fase de la respuesta en frecuencia a 100 Hz. Si se coloca el cero complejo conjugado

en z1,2 = −238, 18 ± j438, 42 rad/s con una ganancia de K ′ = 1, 36, se obtiene la respuesta

en frecuencia mostrada en la Fig. 4.12.

Como se puede apreciar en la respuesta en frecuencia en magnitud, a las frecuencias de

0 Hz y 100 Hz la ganancia es unitaria, siendo la fase 0 o. Destacar también que este control

presenta una banda pasante que amplificará los armónicos dentro de la banda de frecuencias

desde 100 Hz hasta aproximadamente 300 Hz, como ocurŕıa para el control 2GDL-Resonante

aunque con una ganancia menor en la banda pasante.

La Fig. 4.13 muestra que la respuesta ante entrada escalón obtenida con el esquema de

control 2GDL-Integral con un resonante ofrece un transitorio más lento que los esquemas

anteriores, con un tiempo de establecimiento de aproximadamente 7, 5 ms (más del doble que
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resonante.

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Respuesta escalón

Tiempo (seconds)

A
m

p
li

tu
d

Figura 4.13: Respuesta escalón para el esquema de control 2GDL-Integral con un resonante.
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los esquemas anteriores), además el transitorio ofrece una oscilación con un sobrepaso del

30 %.

4.6 Resultados de simulación para la compensación de huecos

de tensión

4.6.1 Simulador en PSCAD/EMTDC del compensador dinámico de ten-

sión

Para verificar el funcionamiento de las distintas estrategias de control diseñadas se ha

utilizado un simulador para el DVR desarrollado con el programa PSCAD/EMTDC. Es-

te software permite realizar simulaciones de sistemas eléctricos y electrónicos de potencia.

Tiene, en consecuencia, integradas una gran cantidad de herramientas espećıficas para la

representación de variables eléctricas, elementos de control y modelos reales de distintos

componentes eléctricos.

El sistema implementado para las simulaciones se muestra en la Fig. 4.14. El simulador se

ha diseñado en base a los componentes utilizados en el prototipo experimental (ver Caṕıtulo

5): un inversor para la conversión DC-AC, un transformador, con relación de transformación

Vgb
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Figura 4.14: Sistema de potencia implementado para el simulador en PSCAD.
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1:1, en el que el primario se conecta en el lado del DVR y el secundario en el lado de red, el

filtro de salida LC con una frecuencia de corte de 700 Hz y, por último, una carga resistiva

conectada en estrella que es la carga sensible a proteger por el DVR.

La única diferencia con el prototipo experimental es que en lugar de utilizar una etapa

rectificadora AC/DC, para alimentar el condensador del inversor, ésta se ha sustituido por

una fuente de tensión continua ideal. Además, se utiliza un bloque para generar los huecos

de tensión de la red. Este bloque, básicamente, cambia el valor de la tensión de referencia

para cada una de las fases. La Tabla 4.1 muestra los valores más importantes utilizados en

el sistema de potencia implementado en PSCAD/EMTDC que simula el DVR.

4.6.2 Simulaciones con el control 2GDL-Integral

Para comprobar el funcionamiento de la estrategia de control 2GDL-Integral diseñada en

la sección 4.4.1, se han realizado dos simulaciones. En la primera simulación se muestra el

funcionamiento del DVR con el esquema 2GDL-Integral en el SRF ante un hueco equilibrado

del 30% del valor nominal. El hueco aparece en el instante t = 0, 05 s y la tensión de red

vuelve a su valor nominal en el instante t = 0, 15 s. La Fig. 4.15 muestra el resultado de la

simulación: en la gráfica 4.15(a) se muestran las tensiones de la red, donde se puede apreciar la

cáıda de tensión en las tres tensiones, en la Fig. 4.15(b) se representa las tensiones inyectadas

por el DVR, en las Figs. 4.15(c) y 4.15 (d) la tensión en la carga tanto en abc como en d− q,

respectivamente. Por último, la Fig. 4.15(e) muestra la corriente por la carga de 32 Ω.

Tabla 4.1: Principales parámetros del simulador en PSCAD/EMTDC.

Red
Tensión de ĺınea RMS: 400 V
Frecuencia: 50 Hz

Transformador

Potencia aparente: S = 20 kVA
Tensión nominal: 400 V/400 V
Resistencia de pérdidas: R = 0, 95 Ω
Inductancia de dispersión: L = 4, 15 mH
Pérdidas en vaćıo despreciables

Filtro de salida
Condensador: Cf = 8 µF
Inductancia: Lf = 2, 33 mH
Resistencia serie de la inductancia: RL = 0, 145 Ω
Frecuencia de corte: fc = 700 Hz

Inversor
Frecuencia de conmutación: 9750 Hz
Tensión DC: Vdc = 600 V
3 convertidores en puente H
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Figura 4.15: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con el
control 2GDL-Integral para un hueco equilibrado del 30%: (a) tensión en la red, (b) tensión
inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e) corriente
por la carga.

De la Fig. 4.15 se pueden extraer varias conclusiones: la primera es que el control es capaz

de compensar el hueco equilibrado de forma muy rápida (aproximadamente 3 ms) y sin que
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en el transitorio aparezca ningún sobrepaso, la segunda es que en las tensiones generadas por

el DVR no se aprecia ningún pico de tensión, es decir, las señales de control no son cŕıticas

respecto a la demanda de tensión pedida en el momento que aparece el hueco.

El comportamiento del control 2GDL-Integral cuando aparece un hueco desequilibrado

en la red se ha comprobado en la segunda simulación. En este caso se genera un hueco

desequilibrado de tipo E con una cáıda de tensión del 30% del valor nominal de la tensión en

dos de las fases de la red. La Fig. 4.16(a) muestra las tensiones de red, en la Fig. 4.16(b) las

tensiones que aporta el DVR y en las Figs. 4.16(c) y 4.16(d) se muestra la tensión en la carga

sensible a proteger en abc y d− q, respectivamente. Finalmente, la gráfica 4.16(e) muestra la

corriente por la carga resistiva.

Como se puede apreciar en la tensión en componentes d − q de la carga, mostrada en

la Fig. 4.16(c), aparece una componente a 100 Hz que el control no es capaz de compensar

completamente. Esto es debido a que el diseño del control se ha enfocado a tener ganancia

unitaria para la componente DC, sin tener en cuenta la ganancia a las demás frecuencias. Sin

embargo, como se ha visto en el diagrama de Bode mostrado en la Fig. 4.4, la ganancia va

disminuyendo para frecuencias grandes ya que el comportamiento del sistema controlado es

el de un filtro paso-bajo. Para poder compensar huecos desequilibrados es necesario añadir

otro regulador que elimine completamente la componente a 100 Hz. Por esta razón se han

diseñado los controles 2GDL-Resonante y 2GDL-Integral con un resonante.

4.6.3 Simulaciones con el control 2GDL-Resonante

En esta sección se muestran las simulaciones realizadas con el control 2GDL-Resonante,

implementado en un sistema de coordenadas α − β, para la compensación de huecos de

tensión.

En la primera simulación se comprueba el funcionamiento cuando se produce en la red un

hueco equilibrado, en el que las tensiones de red caen un 30% de su valor nominal. El hueco

se produce en el instante t = 0, 05 s y desaparece en el instante t = 0, 15 s. La gráfica 4.17(a)

muestra la tensión de red, en la Fig. 4.17(b) se ven las tensiones generadas por el DVR, la

tensión en la carga en ejes de coordenadas abc y d − q se muestran en las Figs. 4.17(c) y

4.17(d), respectivamente. Aunque el control se realiza en coordenadas α − β, se muestra

la tensión en la carga en coordenadas d − q para facilitar la interpretación de la respuesta

respecto a los controles implementados en un SRF. Por último, la corriente a través de la

carga resistiva se muestra en la gráfica 4.17(e).

Como se puede ver en las gráficas, el control 2GDL-Resonante es capaz de compensar el

hueco equilibrado con un tiempo de establecimiento muy rápido (aproximadamente 2, 7 ms).
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Figura 4.16: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con
el control 2GDL-Integral para un hueco desequilibrado del 30% tipo E: (a) tensión en la red,
(b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y
(e) corriente por la carga.

Además, durante el transitorio no se produce ninguna oscilación que se vea reflejada en las

tensiones generadas por el DVR. Tampoco se produce ningún pico en las tensiones en la
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Figura 4.17: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con
el control 2GDL-Resonante para un hueco equilibrado del 30%: (a) tensión en la red, (b)
tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e)
corriente por la carga.

carga, ni en el momento de la aparición del hueco ni en el de su desaparición. Aunque el

tiempo de establecimiento es similar al obtenido con el control 2GDL-Integral para huecos
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equilibrados, el transitorio con el control 2GDL-Resonante parece más rápido.

El funcionamiento del esquema de control ante huecos desequilibrados se comprueba en

la segunda simulación. El hueco desequilibrado generado es también del tipo E (como en la

sección anterior), en donde la tensión en dos de las fases disminuye un 30% del valor nominal

de la tensión de red. Como en la anterior simulación, las tensiones de red se muestran

en la Fig. 4.18(a). La Fig. 4.18(b) muestra las tensiones generadas por el DVR para cada

una de las fases. La tensión en la carga en ejes de coordenadas abc y d − q (para facilitar

la comparación con los otros esquemas de control) se pueden apreciar en las Figs. 4.18(c)

y 4.18(d), respectivamente. Finalmente, la corriente que circula por la carga de 32 Ω se

muestra en la gráfica 4.18(e).

La Fig. 4.18 muestra cómo con el esquema de control 2GDL-Resonante se pueden com-

pensar huecos desequilibrados con unas prestaciones muy buenas, similares a las obtenidas

para huecos equilibrados con el control 2GDL-Integral. Por lo tanto, con este control se puede

compensar cualquier tipo de hueco manteniendo el mismo esquema.

4.6.4 Simulaciones con el control 2GDL-Integral con un resonante

El esquema de control 2GDL-Integral al que se añade un regulador resonante para com-

pensar la componente a 100 Hz se simula en esta sección, empleando los mismos huecos

utilizados para las simulaciones anteriores.

El funcionamiento ante un hueco equilibrado en el que las tensiones de red caen un 30%

de su valor nominal se muestra en la Fig. 4.19. Como en las simulaciones anteriores, el

hueco se produce en el instante t = 0, 05 s y desaparece en t = 0, 15 s. Las tensiones en la

red se muestran en la gráfica 4.19(a), la tensión generada por el DVR se representa en la

Fig. 4.19(b). La tensión en la carga en coordenadas abc y d− q se muestran en la Fig. 4.19(c)

y la Fig. 4.19(d), respectivamente. Finalmente, la corriente por la carga de 32 Ω se muestra

en la gráfica 4.19(e).

El control 2GDL-Integral con un resonante compensa el hueco equilibrado, aunque el

transitorio, como era de esperar, es peor que el obtenido con los anteriores controles. El

transitorio dura aproximadamente 9 ms (casi 3 veces más lento que el conseguido con los

controles anteriores) y, además, se produce una oscilación en el mismo.

En la segunda simulación se genera un hueco desequilibrado del tipo E donde la tensión

en dos de las fases disminuye un 30% del valor nominal de la tensión de red. La Fig. 4.20(a)

muestra las tensiones de la red, la Fig. 4.20(b) muestra las tensiones del DVR, la tensión

en la carga en los ejes de coordenadas abc y α − β se puede apreciar en las Figs. 4.20(c) y

4.20(d), respectivamente. Finalmente, la gráfica 4.20(e) muestra las corrientes por la carga.
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Figura 4.18: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con el
control 2GDL-Resonante para un hueco desequilibrado del 30% tipo E: (a) tensión en la red,
(b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y
(e) corriente por la carga.

El control es capaz de compensar también el hueco desequilibrado aunque con unas pres-

taciones peores que el control 2GDL-Resonante.
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Figura 4.19: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con
el control 2GDL-Integral con un resonante para un hueco equilibrado del 30%: (a) tensión
en la red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga
en d− q, y (e) corriente por la carga.

4.7 Comparación de los controles para la compensación de

huecos

En esta sección se realiza una comparativa para evaluar las prestaciones que ofrecen los

distintos controles diseñados. Además de los esquemas de control desarrollados, también se
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Figura 4.20: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con
el control 2GDL-Integral con un resonante para un hueco desequilibrado del 30% tipo E: (a)
tensión en la red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en
la carga en d− q, y (e) corriente por la carga.

ha simulado en PSCAD/EMTDC el esquema de control propuesto en (Goharrizi et al., 2012)

y cuyo diseño se explica en el anexo A. Este control se puede tomar como referencia, viendo
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los resultados que consigue, para evaluar los controles diseñados en este trabajo.

La Fig. 4.21 muestra las tensiones generadas en el DVR (solo la componente d norma-

lizada) cuando aparece un hueco equilibrado del 30% del valor nominal para los esquemas

de control propuestos en este caṕıtulo junto con el control PID. Como se puede apreciar la

respuesta más rápida se obtiene con el control PID (menor de 2 ms), el control 2GDL-Integral

y el 2GDL-Resonante tienen un tiempo de establecimiento ligeramente superior. Como era

de esperar, el transitorio peor se obtiene con el esquema de control 2GDL-Integral con un

resonante.

Para evaluar el transitorio de los controles ante un hueco desequilibrado se ha utilizado

la diferencia entre la tensión en la carga y la tensión en la red. Para poder comparar de

forma sencilla el transitorio, se ha utilizado para esta diferencia la tensión de red cuando el

hueco tiene las mismas caracteŕısticas pero es equilibrado. En la Fig. 4.22 se muestran las

respuestas de los distintos controles ante un hueco desequilibrado del 30%. Solamente los

esquemas de control 2GDL-Resonante y el 2GDL-Integral con un resonante compensan este

hueco correctamente.
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Figura 4.21: Tensión generada por el DVR en d− q para un hueco equilibrado del 30% para
los controles 2GDL-Integral, 2GDL-Resonante, 2GDL-Integral con un resonante y PID.
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Figura 4.22: Transitorio en la tensión en la carga en d− q para un hueco desequilibrado del
30% de tipo E para los controles 2GDL-Integral, 2GDL-Resonante, 2GDL-Integral con un
resonante y PID.

4.8 Resumen

En este caṕıtulo se han estudiado los esquemas de control para la compensación de huecos

de tensión tanto equilibrados como desequilibrados. El control calcula las señales de tensión

a generar por el compensador dinámico de tensión para que la tensión en la carga siga a la

señal de referencia. De este modo, la carga sensible no se ve afectada por el hueco de tensión.

En primer lugar, se ha realizado el estudio del estado del arte para la compensación de

huecos, comentando las ventajas e inconvenientes de cada método y destacando los esquemas

que pueden servir como referencia.

Además, se ha desarrollado el modelo del compensador dinámico de tensión, presentando

el esquema monofásico del mismo. Si la frecuencia de conmutación es lo suficientemente

elevada, el DVR se puede considerar como una fuente de tensión ideal, por lo que el modelo

viene fijado por el filtro de salida LC que se conecta a la salida del inversor. También se han

calculado las ecuaciones de desacoplo, necesarias en caso de realizar la transformada de Park.

Finalmente, se han obtenido los modelos del DVR en los dominios de Laplace y del tiempo.

A continuación, se han presentado los esquemas de control para la compensación de hue-
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cos, que se han agrupado en sistemas de control para la compensación de huecos equilibrados

y sistemas para la compensación de huecos equilibrados y desequilibrados. En el primer

grupo, se muestra la metodoloǵıa de diseño para el control 2GDL-Integral. Este control se

basa en un esquema de dos grados de libertad implementado en un SRF. Uno de los dos

reguladores tiene un polo en el origen para obtener el comportamiento de filtro pasa-bajo

deseado. Además, los reguladores se eligen para poder escoger la situación de todos los polos

de la función de transferencia en lazo cerrado.

En el segundo grupo, se presenta el control 2GDL-Resonante que se implementa en coorde-

nadas α−β. En este caso, se utiliza un regulador resonante para obtener el comportamiento

pasa-banda esperado. Se ha presentado el diseño del esquema 2GDL-Resonante de forma

detallada. Con este control se puede elegir la ubicación de todos los polos de la función

de transferencia en lazo cerrado, aunque la situación de un cero no se puede elegir. En es-

te grupo, para expandir las prestaciones del control 2GDL-Integral, se presenta el control

2GDL-Integral con un resonante para compensar la componente a 100 Hz.

Se ha presentado el simulador realizado en PSCAD/EMTDC para el compensador dinámico

de tensión, y se ha comprobado el funcionamiento de cada uno de los controles explicados

para el caso de huecos equilibrados y desequilibrados. Para finalizar, se ha realizado una

breve comparación de los resultados obtenidos, incluyendo también el esquema de control

con un PID tomado como referencia.



Caṕıtulo 5

Resultados experimentales

5.1 Introducción

A lo largo de este caṕıtulo se presenta el prototipo de laboratorio realizado para la va-

lidación experimental del método de sincronización y para la compensación de huecos de

tensión, tanto equilibrados como desequilibrados, con el compensador dinámico de tensión.

Por lo tanto, el caṕıtulo comienza con la explicación detallada de cada uno de los componen-

tes que conforman el prototipo del DVR. Los resultados experimentales para el método de

sincronización y la compensación de huecos de tensión se muestran posteriormente.

En la Sección 5.2 se detalla el prototipo realizado en el laboratorio. Para la explicación

de cada uno de los componentes que forman el DVR, se ha dividido éste en tres subsiste-

mas: el sistema de potencia, la plataforma de control y los sensores y elementos de mando

utilizados. En esta sección, por lo tanto, se presentan y describen de forma detallada las

caracteŕısticas más importantes de cada uno de ellos. En la Sección 5.3 se comentan bre-

vemente los componentes utilizados para la experimentación del método de sincronización

y se muestran los distintos ensayos realizados. Además, se realiza una comparación con los

resultados obtenidos por otros métodos de sincronización. En la Sección 5.4 se muestran los

resultados experimentales obtenidos para la compensación de huecos de tensión con el DVR

y se muestra una comparativa de los resultados.
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5.2 Descripción del prototipo de laboratorio

5.2.1 Descripción de la instalación de potencia

El esquema de potencia utilizado para el prototipo de laboratorio del compensador diná-

mico de tensión es el mostrador en la Fig. 5.1. Las tensiones de la red se emulan con una

fuente AC programable ELGAR SW10500 (10,5 kVA). Con esta fuente es posible generar

huecos de tensión, controlando independientemente la fase y la amplitud de cada una de las

fases. Además, se pueden programar desequilibrios e incluso añadir armónicos de tensión a

las señales generadas. Las principales caracteŕısticas de la fuente programable y una imagen

de ésta en el laboratorio se pueden ver en la Tabla 5.1 y la Fig. 5.2, respectivamente. Los

valores nominales considerados para la red en el prototipo son: tensión ĺınea-neutro de 230 V

y frecuencia de 50 Hz.

El convertidor electrónico de potencia empleado se basa en una configuración SKS 22F

Fuente AC
SW10500

Impedancia
de ĺınea

Red
Auxiliar

Imp. de ĺınea
Auxiliar

Inversor
SEMIKRON

S2 S3 R=32Ω

L=2.33mH

C=8µF
S1

Figura 5.1: Esquema del prototipo para el compensador dinámico de tensión.

Tabla 5.1: Caracteŕısticas de la fuente AC programable ELGAR SW10500.

Caracteŕısticas técnicas de la fuente ELGAR SW10500

Potencia de salida 10, 5 KVA

Tensión de salida AC o DC
156 VRMS ĺınea-neutro (rango 1)
312 VRMS ĺınea-neutro (rango 2)

Corriente de salida por fase 13 A (rango 1); 6, 5 A (rango 2)

Frecuencia DC o de 40 Hz a 5 KHz
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Figura 5.2: Aspecto de la fuente programable de Elgar.

B6U+E1CIF+B6CI 13 V12 montada por el fabricante SEMIKRON. Este convertidor consta

de una etapa rectificadora para la conversión AC/DC, formada por un puente de diodos

trifásico, y de una etapa inversora para la conversión DC/AC mediante un puente trifásico

con IGBTs. Ambas etapas se conectan a un bus de continua compuesto por un banco de

condensadores. La etapa rectificadora se conecta a la red trifásica auxiliar (en el prototipo

se ha utilizado la red general), mientras que en el lado de alterna del inversor se conecta la

bobina del filtro de salida.

El convertidor de SEMIKRON empleado incorpora en el bus de continua un circuito para

el control de la precarga de los condensadores y un circuito troceador de frenado para evitar

que el bus de continua llegue a valores de tensión demasiado elevados, por ejemplo, en el

proceso de parada de grandes motores. Este circuito descarga los condensadores de forma

controlada cuando se excede un umbral de tensión definido a través de una resistencia de 10 Ω.

El esquema del inversor de SEMIKRON se muestra en la Fig. 5.3, mientras que sus principales

caracteŕısticas técnicas se detallan en la Tabla 5.2. Cabe destacar que para poder controlar

este convertidor de potencia a partir de la plataforma de control empleada, se ha diseñado

una placa de interfaz entre ambos componentes. Esta placa se encarga de ajustar las señales

para el disparo de los IGBTs, definir tensiones y corrientes máximas para la protección del

inversor y controlar distintas funcionalidades del inversor. Aunque el convertidor se podŕıa



102 Resultados experimentales

InversorRectificador
Precarga

Frenado

Bus de
continua

Figura 5.3: Esquema del convertidor SKS 22F B6U+E1CIF+B6CI 13 V12 de SEMIKRON.

Tabla 5.2: Caracteŕısticas técnicas del convertidor de SEMIKRON.

Caracteŕısticas técnicas del convertidor de SEMIKRON

Corriente máxima RMS 22 A (a 10 kHz)

Tensión máxima (colector-emisor) 1200 V

Tensión entrada para el rectificador 380 V

Tensión máxima del bus DC 750 V

Capacidad/Tensión del banco de condensadores 1300 µF/800 V

Eficiencia 97 %

Refrigeración Forzada (2 ventiladores)

controlar sin esta placa, su utilización facilita considerablemente su control.

El filtro de salida LC para cada fase está formado por una inductancia conectada a la

salida del inversor, la inductancia de dispersión del transformador y el condensador situado en

el lado de red y conectado entre los bornes del secundario del transformador. Las inductancias

a la salida del inversor se han fabricado con cable de 2 mm de diámetro y un núcleo toroidal

sobre el que se han dado 160 vueltas. Cada una de las tres bobinas se ha medido con el

analizador de impedancias 4249A de Agilent, dando una inductancia de 2, 33 mH, con una

resistencia serie de 145 mΩ. El condensador colocado en el lado de la red es de 8 µF.

El inversor, la placa de interfaz, las inductancias de salida del inversor y los elementos de

protección eléctricos para el conjunto se han instalado en un armario eléctrico. La Fig. 5.4(a)

muestra el aspecto del armario diseñado en el laboratorio, la Fig. 5.4(b) muestra el detalle

de la placa de interfaz superpuesta encima del inversor y, por último, las inductancias a la

salida del inversor se muestran en la Fig. 5.4(c).
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(a) (b)

(c)

Figura 5.4: Armario eléctrico formado por el inversor, la placa de interfaz y las bobinas de
salida: (a) vista general del armario, (b) detalle placa interfaz del inversor, y (c) detalle de
las bobinas a la salida del inversor.

Otro componente importante del sistema de potencia es el transformador trifásico que se

utiliza para conectar en serie el DVR con la red. Las caracteŕısticas principales del transfor-

mador trifásico (formado por 3 monofásicos) fabricado por Eremu se muestran en la Tabla 5.3.
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Tabla 5.3: Caracteŕısticas técnicas del transformador trifásico.

Caracteŕısticas técnicas del transformador trifásico

Corriente máxima 8 A

Tensión máxima 440 V

Inductancia por fase 4, 15 mH

Resistencia 950 mΩ

Figura 5.5: Aspecto del transformador trifásico de Eremu.

La Fig. 5.5 muestra el aspecto del transformador trifásico. Como se puede apreciar, sobre el

transformador se han colocado en un carril DIN, tres contactores para modificar el funciona-

miento del DVR, los condensadores del filtro de salida y una placa de sensores de corriente.

El último componente de la instalación de potencia es la carga a proteger por el DVR.

Ésta se muestra en la Fig. 5.6, es una carga resistiva de 32 Ω compuesta por dos cargas de

22 Ω y 10 Ω conectadas en serie para cada fase. Con esta carga la potencia manejada por

fase es de aproximadamente 1, 65 kW. Aśı que el conjunto trifásico tiene una potencia de

4, 95 kW.
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Figura 5.6: Carga resistiva del prototipo experimental.

5.2.2 Descripción de la plataforma de control

La plataforma de control en tiempo real utilizada para el prototipo es la dSPACE DS1103

mostrada en la Fig. 5.7. Se trata de un sistema altamente flexible de prototipado rápido que

proporciona las herramientas de software y hardware necesarias para sintetizar aplicaciones

creadas desde el entorno de Matlab/Simulink o desde lenguajes de programación de alto nivel

como C. De esta forma, un sistema de control creado con Simulink puede ser directamente

compilado y cargado para ser ejecutado en los procesadores que incorpora la plataforma

DS1103.

Adicionalmente, el programa ControlDesk permite interactuar en tiempo real con el siste-

ma de control a través de paneles de mando virtual, que el usuario puede crear con distintos

elementos de control y de visualización.

(a) (b)

Figura 5.7: Plataforma de control en tiempo real DSPACE: (a) vista del procesador maestro,
y (b) vista del procesador esclavo.
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La plataforma DS1103 se basa en una arquitectura RISC/DSP que proporciona una po-

tencia de procesado elevada en coma flotante aśı como una amplia conectividad de entra-

da/salida basada en los dos procesadores con los que cuenta: un Motorola PowerPC 604e

de coma flotante para el procesador maestro y una DSP Texas Instruments TMS320F240 de

coma fija para el procesador esclavo. Las principales caracteŕısticas de ambos procesadores se

detallan en las Tablas 5.4 y 5.5. El procesador maestro se conecta al ordenador (Fig. 5.7(a)),

y éste a su vez está conectado con el procesador esclavo mostrado en la Fig. 5.7(b) del que

salen las distintas señales analógicas/digitales para el control del prototipo.

Tabla 5.4: Caracteŕısticas del procesador maestro de la dSPACE DS1103.

Caracteŕısticas técnicas del PowerPC 604e

Frecuencia 400 MHz

Unidades de cálculo 3 unidades enteras y 1 en coma flotante

Temporizadores 2 de propósito general

Memoria 2 MB de SRAM y 128 MB de DRAM

Fuentes de interrupción
Ordenador Host, CAN, salida PWM DSP esclavo,

interfaz serie, encoders incrementales y 4 de
dispositivos externos a definir por el usuario

Entradas analógicas
4 entradas paralelas multiplexadas en 4 canales

4 entradas paralelas

Salidas analógicas 2 salidas de 4 canales

Encoders incrementales 6 interfaces para encoder digital con filtro de ruido

E/S digitales
32 bits de E/S digitales en 4 agrupaciones de 8 bits

Configuración E/S por grupo

Interfaz serie RS-232 y RS-422 (1 Mbps)

Tabla 5.5: Caracteŕısticas del procesador esclavo de la dSPACE DS1103.

Caracteŕısticas técnicas del DSP TMS320F240

Frecuencia 20 MHz

Aplicación Control de motores eléctricos

Memoria 64 KW de datos, 28 KW de programa y 4 KW de RAM

Entradas analógicas 2 entradas multiplexadas en 8 canales

Salidas analógicas 2 salidas de 4 canales

E/S digitales
18 bits de E/S digitales configurables

individualmente

Salidas PWM PWM simétrica y asimétrica y SVM
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5.2.3 Sensores y elementos de mando

Para medir las variables de tensión se han utilizado los sensores de efecto Hall LEM

LV-25P, mientras que para las variables de corriente se han utilizado los sensores LA55P

cableados con dos vueltas para ajustar el rango de medida. A continuación, se enumeran

cada una de las variables que se han medido para poder realizar el control, teniendo en

cuenta que la corriente trifásica a la salida del inversor y las corrientes a través de la carga

solo se han utilizado para monitorización:

• Tensión de cada una de las fases de la red eléctrica generada con la fuente de ELGAR.

• Tensión de cada una de las fases en la carga resistiva.

• Corriente por cada una de las fases del inversor.

• Corriente por cada una de las fases de la carga.

• Tensión de la etapa de continua del inversor de SEMIKRON.

Los sensores de corriente del inversor y el sensor de la tensión de la etapa de continua

están colocados al lado de la placa interfaz del inversor (en la parte inferior de la Fig. 5.4(b)).

El resto de sensores de tensión se han colocado en un carril DIN junto con una fuente de

tensión DC, necesaria para su funcionamiento, y junto con el interfaz para el control de los

contactores (ver Fig. 5.8(a)). Los sensores para medir la corriente por la carga se han situado

acoplados al transformador, como se muestra en la Fig. 5.8(b).

Para el control de los interruptores S1, S2 y S3 (ver Fig. 5.1), se han utilizado tres

contactores LC1D25U7 de 25 A y 240 V. La señal de mando de los contactores no puede

enviarse directamente desde la plataforma de control, por lo que se ha diseñado una placa

driver que ajusta los valores de esta señal de control. Para esta placa se ha utilizado el

TinkerKit Relay Module de Arduino mostrado a la izquierda de la Fig. 5.8(a).

Para finalizar esta sección, la Fig. 5.9 muestra el aspecto general del prototipo de labo-

ratorio realizado para el compensador dinámico de tensión. Con este prototipo se pueden

realizar los ensayos para la compensación de huecos de tensión.

5.3 Resultados experimentales del método de sincronización

El método explicado en el Caṕıtulo 3 se ha evaluado también de forma experimental, uti-

lizando los parámetros definidos en las Secciones 3.5 y 3.6. El algoritmo se ha implementado

en la plataforma de tiempo real dSPACE DS1103 con una frecuencia de muestreo de 5 kHz.
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(a) (b)

Figura 5.8: (a) de izquierda a derecha: interfaz para control de los contactores, fuente de
alimentación DC y sensores de la tensión de red y de carga, y (b) sensores para medir las
corrientes por la carga.

Figura 5.9: Aspecto completo del prototipo experimental del compensador dinámico de ten-
sión.
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Para generar las distintas formas de onda del sistema trifásico de cuatro hilos se ha utilizado

la fuente AC programable ELGAR SW10500 (10, 5 kVA).

El offset introducido por los sensores de efecto Hall genera un armónico a la frecuencia

ωr = ω1n en el RRF. Aunque la amplitud del offset es muy pequeña, es necesario añadir un

filtro discreto que elimine esta componente para que la precisión del método de estimación no

se vea afectada. El filtro utilizado es similar al propuesto en (Roncero-Sánchez et al., 2011),

que minimiza el retardo y cuya función de transferencia se muestra en la siguiente expresión:

HDCa(z) = kDC

(

1− 2 cos(ωrLDC)z
−nDC + z−2nDC

)

, kDC > 0 (5.1)

siendo kDC la ganancia calculada para tener una ganancia estática unitaria y LDC se selec-

ciona para obtener un retardo pequeño y para conseguir un valor entero del parámetro nDC ,

que se calcula como nDC = LDC/Ts. Para los siguientes experimentos, se ha elegido un LDC

igual a 1, 4 ms (el retardo del filtro es de 2LDC = 2, 8 ms).

Para ilustrar el funcionamiento experimental del algoritmo se han realizado dos ensayos.

En ambos casos la amplitud nominal de la tensión ĺınea-neutro es de 220
√
2 V (considerado

como 1 p.u.). En el primero se genera un hueco desequilibrado con la siguiente sucesión de

eventos: en el instante t = 0 s las tensiones trifásicas son equilibradas y la amplitud de la

secuencia positiva es de 1 p.u. con una frecuencia igual a 50 Hz. Después de 20 ms, se genera

un hueco desequilibrado con una amplitud para la secuencia positiva y negativa de 0, 7 p.u.

y 0, 2 p.u., respectivamente, junto a un salto de fase de 30◦ para la componente de secuencia

positiva. Simultáneamente, la frecuencia cambia de 50 Hz a 53 Hz. En la Fig. 5.10 se

muestran los resultados obtenidos en este ensayo. El sistema trifásico generado se representa

en la Fig. 5.10(a), en donde se puede apreciar el hueco desequilibrado que se genera. Tanto

la tensión de la secuencia positiva como su fase instantánea se muestran en la Fig. 5.10(b): el

algoritmo es capaz de estimar de forma precisa y con un seguimiento suave la fase, además, no

se produce ningún sobrepaso. Es más, el error en la estimación de las tensiones de secuencia

positiva es prácticamente despreciable, sobre una amplitud de 216, 77 V (0, 7 p.u.). En la

Fig. 5.10(c) se representan las formas de onda estimadas para la componente de secuencia

negativa y la frecuencia fd en Hz. Como en el caso de la secuencia positiva, el proceso de

estimación de la componente de secuencia negativa es muy preciso, para una amplitud de

61, 92 V (0, 2 p.u.). Además, el error RMS al estimar la frecuencia se ha calculado para

ambas frecuencias obteniendo: 2, 7 mHz obtenido cuando la frecuencia fundamental de la red

es de 50 Hz y un error RMS de 11 mHz cuando la frecuencia fundamental es de 53 Hz. Por

lo tanto, el error obtenido es muy pequeño para ambos casos.

A pesar de los filtros añadidos, que evitan problemas relacionados con la derivada, el
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(a) Tensiones ĺınea-neutro.

(b) Reconstrucción y fase instantánea de la secuencia positiva.

(c) Reconstrucción de la secuencia negativa y frecuencia estimada.

Figura 5.10: Resultados experimentales para el caso 1 de la sincronización.
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tiempo necesario para estimar la frecuencia fd es de tan solo 30, 8 ms (1, 54 ciclos de la

frecuencia fundamental nominal). Es importante destacar que el tiempo de establecimiento

dentro del 1 % para estimar la amplitud de las componentes de secuencia positiva y negativa

es de 19 ms (menos de 1 ciclo de la frecuencia fundamental nominal).

El segundo experimento se ha definido para comprobar el comportamiento del algoritmo

de sincronización bajo el efecto de armónicos. Se ha generado un sistema trifásico con elevada

distorsión, incluyendo componentes de secuencia positiva y negativa, y los armónicos 5.o,

7.o, 11.o y 13.o. La Tabla 5.6 muestra las amplitudes de los distintos armónicos presentes

en la tensión de red y su valor relativo respecto a la componente de secuencia positiva.

Además, se indica la distorsión armónica total de cada una de las fases: THDva = 41, 03%,

THDvb = 65, 9%, y THDvc = 65, 9%. La secuencia de eventos es la siguiente: inicialmente, se

genera un sistema trifásico equilibrado con una amplitud de 1 p.u. y una frecuencia de 52 Hz.

Después de 18 ms, se introducen las componentes mostradas en la Tabla 5.6 para crear el

sistema distorsionado y, además, se produce un salto en la frecuencia cuyo valor cambia de

52 Hz a 48 Hz.

Los resultados obtenidos para el segundo caso experimentado se muestran en la Fig. 5.11.

A pesar de la elevada distorsión presente en las tensiones, como se aprecia en la Fig. 5.11(a),

el método propuesto es capaz de estimar las componentes de secuencia positiva y negativa

como se muestra en la Fig. 5.11(b) y la Fig. 5.11(c), respectivamente. La amplitud estimada

de la secuencia positiva es de 170, 84 V (0, 55 p.u.), mientras que la amplitud de la secuencia

negativa es de 70, 15 V (0, 225 p.u.). En la estimación de la amplitud de la secuencia negativa

existe un pequeño error igual al 2, 4 % de la amplitud real. Sin embargo, el error para la

componente de secuencia positiva es prácticamente despreciable. La frecuencia estimada fd

se muestra en 5.11(c): como en el caso anterior, el tiempo necesario para su estimación es de

30, 8 ms, mientras que para la estimación de la amplitud de la tensión de las componentes

Tabla 5.6: Componentes armónicas generadas para el experimento 2.

Componentes de Tensión Amplitudes en p.u.

Fundamental de secuencia positiva ~V 1+ = 0, 55 ∠ 0◦

Fundamental de secuencia negativa ~V 1− = 0, 22 ∠ 0◦ (0, 4~V 1+)

Armónico 5.o ~V 5− = 0, 11 ∠ 0◦ (0, 2~V 1+)

Armónico 7.o ~V 7+ = 0, 22 ∠ 0◦ (0, 4~V 1+)

Armónico 11.o ~V 11− = 0, 11 ∠ 0◦ (0, 2~V 1+)

Armónico 13.o ~V 13− = 0, 165 ∠ 0◦ (0, 3~V 1+)
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(a) Tensiones ĺınea-neutro.

(b) Reconstrucción y fase instantánea de la secuencia positiva.

(c) Reconstrucción de la secuencia negativa y frecuencia fd estima-
da.

Figura 5.11: Resultados experimentales para el caso 2 de la sincronización.
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de secuencia positiva y negativa se consigue un tiempo de establecimiento de 19 ms dentro

del 1 % del valor estimado. El error RMS obtenido es de 4, 4 mHz y 6, 5 mHz cuando la

frecuencia fundamental es 52 Hz y 48 Hz, respectivamente.

5.3.1 Comparación de resultados con otros métodos de sincronización

Los resultados obtenidos en la sección anterior se han comparado con los ofrecidos por

otros algoritmos destacados del estado del arte para la sincronización. Esta comparación se

ha realizado intentando agrupar los resultados en función de las condiciones de la red para

cada ensayo, aunque en muchos casos puede ser complicado evaluar estos métodos ya que

no se suelen presentar los resultados obtenidos para cada ensayo, y tampoco para todos los

casos posibles que se han probado en esta tesis. Además, en ocasiones las condiciones de la

red para un mismo caso, difieren en gran medida entre dos propuestas.

En el método propuesto en (de Souza et al., 2009), basado en 4 transformaciones ma-

temáticas, para tensiones desequilibradas se muestra un transitorio para la amplitud de la

componente fundamental de secuencia positiva de 31, 83 ms, y de 31, 94 ms cuando estas

mismas tensiones están distorsionadas. Por lo tanto, el tiempo de establecimiento es apro-

ximadamente 12, 9 ms más lento. Además, este método no permite estimar la componente

de secuencia negativa y tampoco funciona con cambios en la frecuencia (se deben volver a

calcular las 4 matrices). Un tiempo de establecimiento de 25 ms para tensiones con contenido

armónico alto y un pequeño salto de frecuencia se obtiene utilizando el algoritmo presentado

en (Yazdani et al., 2009).

Aunque la propuesta presentada en (Rodŕıguez et al., 2011), cuyas condiciones de red

son las empleadas en la sección 3.7, permite estimar las componentes armónicas de forma

individual, el tiempo necesario para estimar la frecuencia es cercano a los 50 ms, y de 40 ms

para estimar la amplitud de la componente fundamental de secuencia positiva. Una varia-

ción de este método presentada en (Rodŕıguez et al., 2012), y que también permite estimar

todas las componentes armónicas, proporciona un tiempo de 50 ms y de 35 ms para estimar

la frecuencia y la amplitud de la componente fundamental, respectivamente. En (Wang y

Li, 2011), cuyas condiciones de red también se han empleado en la Sección 3.7, se obtiene

un tiempo de estimación para la frecuencia de 48 ms y de 18 ms para la amplitud de la

componente fundamental, considerando tensiones de red sin distorsión.

Con el método presentado en (Escobar et al., 2011) se consigue un tiempo de estableci-

miento para la frecuencia de 27 ms para tensiones desequilibradas y de 40 ms para tensiones

desequilibradas y con armónicos. Destacar, que en este caso se muestran resultados experi-

mentales cuando se producen cambios en la frecuencia grandes, de 15 Hz. Por último, en (Guo
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et al., 2011) se muestra un algoritmo en el que se destaca que la respuesta transitoria es de

40 ms.

5.4 Resultados experimentales de las estrategias de control

para la compensación de huecos de tensión

Las estrategias de control para la compensación de huecos de tensión desarrolladas en el

Caṕıtulo 4 se han evaluado también de forma experimental. Para obtener estos resultados

se ha utilizado tanto el método de sincronización, necesario para realizar la transformación

de Park y para la reconstrucción de la señal de referencia, como el método de detección de

huecos. El prototipo sobre el que se han realizado los distintos ensayos es el descrito en la

Sección 5.2.

5.4.1 Resultados experimentales con el control 2GDL-Integral

En el primer ensayo se comprueba la respuesta del control 2GDL-Integral. La Fig. 5.12

muestra los resultados experimentales obtenidos cuando se genera un hueco equilibrado en las

tensiones de red. En el instante t = 0, 033 s, aproximadamente, aparece el hueco equilibrado

cuya amplitud es del 40% del valor nominal de la red y tiene una duración de 100 ms. Las

tensiones generadas por el DVR para compensar el hueco se pueden observar en la Fig. 5.12(b).

En las gráficas 5.12(c) y 5.12(d) se representan las tensiones en la carga en coordenadas abc

y d− q, respectivamente. En la gráfica 5.12(c) se puede apreciar cómo el hueco se compensa

de forma muy rápida en coordenadas abc. En la gráfica 5.12(d) se puede comprobar de forma

sencilla el transitorio, que tiene una duración de, aproximadamente, 3 ms cuando aparece el

hueco. Destacar dos conclusiones que se pueden extraer de las gráficas:

1. La duración del transitorio es prácticamente igual a la obtenida en los resultados de

simulación en los que no se utilizaba el método de sincronización. Por lo tanto, la

dinámica de la sincronización no afecta a la compensación. Además, el simulador

realizado en PSCAD/EMTDC representa de forma bastante real el comportamiento

del prototipo experimental.

2. Cuando desaparece el hueco de tensión, el transitorio difiere respecto al que se obtiene

cuando se detecta el hueco. Esto se debe a que el inversor de SEMIKRON tiene una

respuesta no lineal cuando genera tensiones por debajo de los 10 V.

El comportamiento ante un hueco desequilibrado del tipo B, en el que una de las fases

disminuye su amplitud en un 40% de su valor nominal, se muestra en la Fig. 5.13. Igual
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Figura 5.12: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 16 s, para un
hueco equilibrado del 40% con el control 2GDL-Integral: (a) tensión en la red, (b) tensión
inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e) corriente
por la carga.

que en el resto de gráficas, las Figs. 5.13(a) y 5.13(b) muestran las tensiones de la red y

la tensión generada por el DVR para cada fase, respectivamente. Las tensiones en la carga
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Figura 5.13: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 16 s, para un
hueco desequilibrado del 40% con el control 2GDL-Integral: (a) tensión en la red, (b) tensión
inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e) corriente
por la carga.

resistiva a proteger en coordenadas abc y d− q se representan en las Figs. 5.13(c) y 5.13(d),

respectivamente. Finalmente, la corriente a través de la resistencia de 32 Ω se muestra en la
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Fig. 5.13(e).

Como era de esperar, el control solo puede compensar la componente fundamental pero

no la componente a 100 Hz que aparece en la componente d del SRF.

5.4.2 Resultados experimentales con el control 2GDL-Resonante

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el control 2GDL-Resonante. El

comportamiento del control ante un hueco equilibrado se representa en la Fig. 5.14. Las

tensiones en la red se muestran en la gráfica 5.14(a), en donde se puede observar cómo

en el instante t = 0, 033 s las tensiones disminuyen un 40% de su valor nominal durante

100 ms. La Fig. 5.14(b) muestra la tensión generada por el DVR. En la Fig. 5.14(c) se puede

apreciar cómo las tensiones en la carga siguen la tensión de referencia perfectamente. En la

Fig. 5.14(d) se puede observar de forma más sencilla las prestaciones del control, el transitorio

dura aproximadamente 2 ms y el error en régimen permanente es prácticamente despreciable.

Destacar que las prestaciones de este control superan claramente a las que se han obtenido

con el control 2GDL-Integral para el hueco equilibrado.

La Fig. 5.15 muestra el comportamiento ante un hueco desequilibrado del tipo B, en el que

una de las fases disminuye su tensión un 40% de su valor nominal. Las tensiones de red, en

las que se aprecia la aparición del hueco, se muestran en la Fig. 5.15(a). En la gráfica 5.15(b)

se pueden ver las tensiones generadas por el DVR. La tensión en la carga en coordenadas abc

y d − q se muestran en las gráficas 5.15(c) y 5.15(d), respectivamente. De estas gráficas se

puede concluir que para este tipo de huecos el transitorio es prácticamente ideal. Por último

las corrientes por la carga se representan en la Fig. 5.15(e).

Para comprobar la capacidad de compensación de este control, también se han realizado

los ensayos con los otros dos tipos de huecos desequilibrados más habituales. Las Figs. 5.16 y

5.17 muestran los resultados obtenidos ante un hueco desequilibrado del tipo E y D, respec-

tivamente. Cuando aparece el hueco desequilibrado del tipo E dos de las fases disminuyen

su valor un 40% del valor nominal de la red, mientras que en el hueco desequilibrado tipo D

una de las fases disminuye su valor instantáneo un 40% del valor nominal y para las dos fases

restantes se genera un salto de fase de +15 ◦ y −15 ◦, respectivamente. Tanto el instante

en el que se inicia el hueco como su duración son similares a los presentados en los casos

anteriores. En las Figs. 5.16(c) y 5.17(c) se puede observar cómo las tensiones en la carga

en coordenadas abc tienen una forma de onda prácticamente ideal. Esto se corrobora en las

tensiones representadas en coordenadas d− q en las Figs. 5.16(d) y 5.17(d).

Como se puede observar, las prestaciones de este control son muy buenas, obteniendo un

transitorio muy rápido y un error en régimen permanente que es prácticamente despreciable.
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Figura 5.14: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 16 s, para un
hueco equilibrado del 40% con el control 2GDL-Resonante: (a) tensión en la red, (b) tensión
inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e) corriente
por la carga.

Destacar que para el hueco de tipo E, el error en régimen permanente empeora respecto a los

demás, ofreciendo un error de alrededor del 2% del valor nominal en ejes d− q.
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Figura 5.15: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 16 s, para un
hueco desequilibrado del 40% (tipo B) con el control 2GDL-Resonante: (a) tensión en la red,
(b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y
(e) corriente por la carga.

5.4.3 Resultados experimentales con el control 2GDL-Integral con un re-

sonante

Por último, se han realizado los ensayos ante huecos equilibrados y desequilibrados para

el control 2GDL-Integral en un SRF con un resonante.



120 Resultados experimentales

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
−400

−200

0

200

400

T
en

si
ó

n
 d

e
re

d
 [

V
]

(a)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

−200

0

200

T
en

si
ó

n
D

V
R

 [
V

]

(b)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
−400

−200

0

200

400

T
en

si
ó

n
 e

n
 l

a
ca

rg
a 

[V
]

(c)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

0

200

400

T
en

si
ó

n
 e

n
 l

a
ca

rg
a 

[V
]

(d)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

−10

0

10

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

 l
a

ca
rg

a 
[A

]

(e)

Tiempo[s]

Figura 5.16: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 16 s, para un
hueco desequilibrado del 40% (tipo E) con el control 2GDL-Resonante: (a) tensión en la red,
(b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y
(e) corriente por la carga.

La Fig. 5.18 muestra el comportamiento del control 2GDL-Integral más un resonante a

100 Hz para un hueco equilibrado. Las tensiones de red se pueden ver en la Fig. 5.18(a),
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Figura 5.17: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 16 s, para un
hueco desequilibrado del 40% (tipo D) con el control 2GDL-Resonante: (a) tensión en la red,
(b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y
(e) corriente por la carga.

la tensión que aporta el DVR se muestra en la Fig. 5.18(b) y las tensiones en la carga en

coordenadas abc y d − q se muestran en las gráficas 5.18(c) y 5.18(d), respectivamente. El



122 Resultados experimentales

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
−400

−200

0

200

400

T
en

si
ó

n
 d

e
re

d
 [

V
]

(a)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

−200

0

200

T
en

si
ó

n
D

V
R

 [
V

]

(b)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
−400

−200

0

200

400

T
en

si
ó

n
 e

n
 l

a
ca

rg
a 

[V
]

(c)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

0

200

400

T
en

si
ó

n
 e

n
 l

a
ca

rg
a 

[V
]

(d)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

−10

0

10

C
o

rr
ie

n
te

 e
n

 l
a

ca
rg

a 
[A

]

(e)

Tiempo[s]

Figura 5.18: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 2 s, para un
hueco equilibrado del 40% con el control 2GDL-Integral con un resonante: (a) tensión en la
red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en
d− q, y (e) corriente por la carga.

tiempo de establecimiento para el hueco equilibrado es de 12 ms, aproximadamente. Las

corrientes a través de la carga trifásica están representadas en la Fig. 5.18(e).
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Los resultados obtenidos ante un hueco desequilibrado del tipo B (con una cáıda de

tensión del 40% del valor nominal en una fase) se muestran en la Fig. 5.19. En la Fig. 5.20 se

muestra el comportamiento ante un hueco del tipo E (con una cáıda de tensión del 40% del

valor nominal en dos de las fases) y, por último, en la Fig. 5.21 se representan los resultados

para un hueco desequilibrado del tipo D (con una cáıda de tensión del 40% del valor nominal

en una fase y un salto de fase de +15 ◦ y de −15 ◦ en las otras dos fases).

5.4.4 Comparación de resultados de los esquemas de control para la com-

pensación de huecos

En esta sección se ha realizado una breve comparación de los resultados obtenidos con

los controles diseñados para la compensación de huecos equilibrados y desequilibrados. Esta

comparativa se basa en el análisis de la respuesta transitoria de cada uno de los controles

para cada tipo de hueco, y más concretamente, en dos de los parámetros que la definen: el

tiempo de establecimiento (ts) y la sobreoscilación. En esta comparativa se considera que ts

es el tiempo que tarda la tensión en alcanzar un valor dentro del intervalo del ±5% del valor

final. Para la sobreoscilación se ha considerado el valor del mayor pico de sobreoscilación en

% sobre el valor final.

La Tabla 5.7 muestra los valores de los parámetros de la respuesta transitoria cuando en

la red aparece un hueco equilibrado y uno desequilibrado del tipo B para los tres controles

diseñados. Estos valores se han obtenido a partir de las Figs. 5.12, 5.14 y 5.18 para el hueco

equilibrado y las Figs. 5.13, 5.15 y 5.19 para el hueco desequilibrado del tipo B. Como se

puede apreciar, la respuesta transitoria con el control 2GDL-Integral es muy rápida para el

hueco equilibrado, aunque como se ha comentado en la sección 5.4.1 no es capaz de compensar

huecos desequilibrados. El control 2GDL-Resonante obtiene unos resultados muy buenos para

ambos huecos, en donde se puede destacar que para el hueco desequilibrado la tensión en la

carga se encuentra siempre dentro del ±5% del valor nominal. Un tiempo de establecimiento

largo (11, 6 ms) y una sobreoscilación del 8% se obtienen para el hueco equilibrado con el

control 2GDL-Integral más un resonante, aunque estos se ven reducidos, en el caso de la

sobreoscilación totalmente, ante un hueco desequilibrado del tipo B.

Los parámetros de la respuesta transitoria de los controles diseñados ante un hueco des-

equilibrado del tipo E y D se muestran en la Tabla 5.8, considerando que para el esquema de

control 2GDL-Integral no se han realizado estos ensayos. Los valores, por lo tanto, se han ob-

tenido de las Figs. 5.16 y 5.17 para el control 2GDL-Resonante y de las Figs. 5.20 y 5.21 para

el control 2GDL-Integral con un resonante. Los resultados con el control 2GDL-Resonante

siguen siendo muy buenos, destacando que para el peor caso el tiempo de establecimiento
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Figura 5.19: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 2 s, para un
hueco desequilibrado (tipo B) del 40% con el control 2GDL-Integral con un resonante: (a)
tensión en la red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en
la carga en d− q, y (e) corriente por la carga.

es de 2, 8 ms. Con el esquema de control 2GDL-Integral más un resonante el tiempo de

establecimiento es de 8, 8 ms, aproximadamente, con una sobreoscilación del 8, 5%.
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Figura 5.20: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 2 s, para
un hueco desequilibrado (tipo E) del 40% con el control 2GDL-Integral con un resonante sin
método de sincronización: (a) tensión en la red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión
en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e) corriente por la carga.

A la vista de estos resultados se pueden extraer varias conclusiones. La primera es que el

control 2GDL-Integral tiene un comportamiento muy bueno si solo se consideran huecos equi-
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Figura 5.21: Resultados experimentales, desde el instante t = 0 s hasta t = 0, 2 s, para un
hueco desequilibrado (tipo D) del 40% con el control 2GDL-Integral con un resonante: (a)
tensión en la red, (b) tensión inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en
la carga en d− q, y (e) corriente por la carga.

librados. La segunda es que con el control 2GDL-Integral al que se ha añadido un resonante

se pueden compensar huecos desequilibrados, aunque el transitorio empeora considerable-
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Tabla 5.7: Parámetros de la respuesta transitoria para los controles ante huecos equilibrados
y desequilibrados del tipo B.

Control
Hueco equilibrado Hueco desequilibrado tipo B

ts Sobreoscilación ts Sobreoscilación

2GDL-Integral 2, 6 ms 2, 5% − −
2GDL-Resonante 1, 4 ms 2, 25% 0 ms 2%

2GDL-Integral
11, 6 ms 8% 6 ms −

más resonante

Tabla 5.8: Parámetros de la respuesta transitoria para los controles ante huecos desequilibra-
dos del tipo E y D.

Control
Hueco desequilibrado tipo E Hueco desequilibrado tipo D

ts Sobreoscilación ts Sobreoscilación

2GDL-Integral − − − −
2GDL-Resonante 1, 3 ms 2, 4% 2, 8 ms 7, 2%

2GDL-Integral
8, 8 ms 7, 5% 8, 6 ms 8, 5%

más resonante

mente. Por último, el control 2GDL-Resonante permite compensar huecos equilibrados y

desequilibrados con un transitorio muy bueno. Por lo tanto, parece evidente que este último

es el control que mejores prestaciones ofrece para la compensación.

5.5 Resumen

En este caṕıtulo se ha detallado el prototipo de laboratorio construido para realizar los

ensayos experimentales. El prototipo se ha dividido en tres subsistemas: la instalación de

potencia, la plataforma de control y los sensores y elementos de mando.

La instalación de potencia consta de los elementos eléctricos principales que componen el

DVR. Se han detallado las principales caracteŕısticas de cada uno de sus componentes. El

sistema de potencia está formado por la fuente AC programable, el convertidor electrónico

de potencia, el filtro LC de salida, el transformador y la carga sensible a proteger. La fuente

AC programable simula las tensiones de red, en la que se pueden definir huecos de tensión

equilibrados y desequilibrados, e incluso armónicos de tensión. El convertidor AC/DC de
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SEMIKRON genera la tensión trifásica a añadir a la red. El filtro LC está compuesto por

una inductancia situada a la salida del inversor, la inductancia de dispersión del transformador

y los condensadores colocados en el lado de red. El transformador se utiliza para conectar en

serie el convertidor AC/DC con la red. Por último, se indica que se ha utilizado una carga

resistiva trifásica.

La plataforma de control en tiempo real empleada es la dSPACE DS1103, que está com-

puesta por dos procesadores: el maestro y el esclavo. Las principales caracteŕısticas técnicas

de ambos procesadores se han detallado.

El tercer subsistema del prototipo lo forman los sensores de tensión utilizados para medir

las señales necesarias para el control y los sensores de corriente para su monitorización.

Respecto a los elementos de control, se han comentado los tres contactores colocados en el

prototipo para poder modificar su funcionamiento, por ejemplo, para poder aislar el DVR.

Además, se ha comentado la placa driver utilizada para el accionamiento de los mismos.

A continuación, se han mostrado los resultados experimentales para el método de sincro-

nización que corroboran el buen funcionamiento del mismo. Estos ensayos incluyen tensiones

con desequilibrios y altamente distorsionadas. Para evaluar las prestaciones del método de

sincronización, se ha realizado una comparativa entre los resultados obtenidos y los presen-

tados por otros métodos propuestos durante los últimos años.

Finalmente, se han mostrado los resultados experimentales obtenidos para la compensa-

ción de huecos de tensión equilibrados y desequilibrados con los distintos esquemas de control:

control 2GDL-Integral, control 2GDL-Resonante y control 2GDL-Integral con un resonante.

Además, se ha realizado una comparación de la respuesta transitoria obtenida con los tres

esquemas de control diseñados, en la que destacan los resultados obtenidos con el control

2GDL-Resonante.



Caṕıtulo 6

Conclusiones, aportaciones y

sugerencias sobre futuras ĺıneas de

investigación

6.1 Introducción

En esta tesis se ha estudiado de forma detallada las partes principales que componen el

compensador dinámico de tensión. El DVR se puede considerar como uno de los dispositivos

Custom Power más utilizados, debido a su capacidad dinámica para compensar perturbacio-

nes en la red. Además se ha construido un prototipo de laboratorio que ha permitido validar

los principales resultados teóricos.

En este caṕıtulo se destacan las conclusiones y aportaciones obtenidas en este trabajo y

se proponen varias ĺıneas de investigación como continuación del trabajo realizado.

6.2 Resumen y conclusiones

El objetivo de esta tesis ha sido realizar un análisis de los compensadores dinámicos de

tensión y su aplicación para la mejora de la calidad de la enerǵıa eléctrica, con el objetivo

de conseguir un esquema de control lo más rápido y preciso posible para la compensación de

huecos de tensión. Además, se han estudiado los métodos de sincronización con la red, cuya

importancia a la hora de estimar los parámetros de la red para realizar la transformación del

sistema de referencia, para calcular las señales necesarias para el control y la detección de

huecos es evidente. A continuación, se ha propuesto un novedoso método de sincronización
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que se ha utilizado para cada uno de los controles propuestos. En este sentido, se han diseñado

tres esquemas de control implementados en coordenadas d−q y en α−β para la compensación

de huecos de tensión.

Un breve resumen y las conclusiones extráıdas de cada uno de los caṕıtulos que componen

este trabajo se muestra a continuación.

En el Caṕıtulo 2 se ha proporcionado la base teórica sobre el concepto de calidad de la

enerǵıa y se han enumerado las principales perturbaciones por las que se ve afectada. Entre

estas perturbaciones se ha destacado a los huecos de tensión, comentando el coste económico

que provocan en determinadas industrias y destacando los tipos de huecos existentes. De

los distintos dispositivos Custom Power que se utilizan de forma habitual para la mejora

de la calidad de la enerǵıa, es el compensador dinámico de tensión el dispositivo que mejor

se ajusta a los requerimientos para la compensación de los huecos. Se han comentado los

componentes de potencia y de control que habitualmente componen el DVR y se ha puesto

especial énfasis en las distintas posibilidades existentes.

De este estudio se deduce que el uso de compensadores dinámicos de tensión para la

compensación de perturbaciones en la red es un tema de interés en el área de la electrónica

de potencia. Además, se ha extráıdo la información necesaria para la elección de la topoloǵıa

utilizada para construir el prototipo de laboratorio.

En el Caṕıtulo 3 se han presentado las razones por las que para el funcionamiento del

DVR, y en general para cualquier convertidor conectado a la red, son necesarios un método

de sincronización y un sistema de detección del hueco. Uno de los aspectos más importantes

a estudiar para los métodos de sincronización es la etapa de filtrado, que aporta la robustez

ante las perturbaciones más frecuentes de la red. En esta tesis se ha desarrollado un método

de sincronización que estima los parámetros de la red, incluso cuando las tensiones de red

están altamente distorsionadas y cuando se producen cambios en la frecuencia. El método

se basa en un cambio de referencia y una etapa de filtrado que utiliza una versión robusta

de un filtro notch, consiguiendo una precisión muy grande en la estimación. El sistema de

detección de huecos, que proporciona la señal de referencia al control, se basa en un sistema

que monitoriza la componente fundamental de secuencia positiva. Cuando ésta disminuye

por debajo de un valor umbral se congelan los parámetros de la red antes de la aparición del

hueco, generando la señal de referencia a partir de estos valores.

Las principales conclusiones obtenidas en este caṕıtulo son las siguientes:

• El filtro propuesto para la etapa de filtrado consigue eliminar los armónicos en un

intervalo de frecuencias grande, eliminando la necesidad de algoritmos adaptativos para

la etapa de filtrado. El intervalo de cancelación se puede ajustar con el parámetro
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nh, incluso para un rango de variación de la frecuencia mayor que el acotado por los

estándares.

• El procedimiento de diseño para la etapa de filtrado propuesto permite ajustar el

parámetro nh para cada uno de los filtros, considerando un rango de variación para

la frecuencia de la red determinado por el diseñador.

• Los resultados de simulación muestran el buen funcionamiento del método de sincroni-

zación ante tensiones con distorsión elevada, desequilibrios y cambios en la frecuencia

grandes. Necesitando solamente 28 ms para estimar la frecuencia y 23, 2 ms para esti-

mar la fase de las componentes de secuencia positiva y negativa. Cabe destacar el bajo

error RMS obtenido en ambas medidas, cuyo valor depende de la distorsión presente

en las tensiones ĺınea-neutro a estimar.

• La robustez del método de sincronización ante ruido blanco en las señales también se

ha comprobado, ofreciendo una estimación bastante precisa incluso cuando el SNR es

bastante reducido (30 dB).

• De los resultados obtenidos con el sistema de detección de huecos se concluye que la

señal de referencia, necesaria para el control, se genera de forma correcta.

En el Caṕıtulo 4 se han desarrollado varios esquemas de control para la compensación

de huecos de tensión. Siendo uno de sus objetivos conseguir una respuesta del sistema en

lazo cerrado lo más rápida posible. Los controles que se han diseñado son: el control 2GDL-

Integral en un SRF, el control 2GDL-Resonante realizado en un sistema de coordenadas α−β
y el control 2GDL-Integral en un SRF con un regulador resonante. También se ha realizado

una comparativa de los controles, en la que se ha incluido un control tomado como referencia

del estado del arte que se basa en un regulador PID.

Las conclusiones obtenidas en este caṕıtulo son:

• La metodoloǵıa de diseño para el esquema de control 2GDL-Integral permite definir

la ubicación de todos los polos del lazo cerrado, como ocurre con otras estrategias de

control como la realimentación de estados, pero en este caso solamente se necesita medir

una variable y no es necesario diseñar observadores. Con este tipo de control se consigue

una respuesta transitoria muy rápida y sin sobrepaso. El principal inconveniente de este

control es que no puede cancelar completamente la componente a 100 Hz que aparece

cuando el hueco es desequilibrado.
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• El control 2GDL-Resonante permite cancelar huecos desequilibrados. La metodoloǵıa

de diseño presentada es parecida a la realiza para el control 2GDL-Integral, permitiendo

elegir la situación de todos los polos del lazo cerrado. Aunque en este caso aparece

un cero que no se puede controlar, como ocurre en otros esquemas de control. La

respuesta transitoria obtenida asegura una compensación muy rápida. Como ocurŕıa

con el esquema 2GDL-Integral, para su diseño solo se necesita medir una variable y

tampoco es necesario el diseño de ningún observador.

• Aunque ambos esquemas se han diseñado en el dominio del tiempo continuo, su imple-

mentación en el dominio discreto puede realizarse de forma directa. Para asegurar que

el diseño se puede realizar correctamente en el dominio del tiempo continuo se debe

cumplir la condición |pTs| ≤ 0, 5 (Haykin, 1972), que asegura que la discretización por

los métodos habituales en la plataforma de control se realiza correctamente.

• Aunque el retardo debido al cálculo de las señales no se ha tenido en cuenta, fs =

10000 Hz, se podŕıa incluir como una función de orden 1 en el lazo de control. Co-

mo ahora el polinomio caracteŕıstico tendŕıa un polo más, se debe añadir un nuevo

parámetro en R1(s).

• Una variante del control 2GDL-Integral que puede compensar huecos desequilibrados

se ha presentado en este caṕıtulo. En este caso se añade un regulador resonante en una

estructura “plug-in” que compensa la componente a 100 Hz. El análisis del sistema

controlado demuestra que la respuesta transitoria empeora respecto a la del 2GDL-

Integral en cuanto a su tiempo de establecimiento y sobrepaso.

• Se realiza una comparación de los resultados obtenidos mediante simulación para cada

uno de los controles diseñados. Además, en ésta se incluye un control basado en un

PID que se ha tomado como referencia del estado del arte. La respuesta transitoria

ante un hueco equilibrado muestra que existen pocas diferencias entre el control 2GDL-

Integral, el 2GDL-Resonante y el PID. El control 2GDL-Integral mas un resonante tiene

una respuesta casi 3 veces más lenta que el resto. También se muestra la respuesta

transitoria ante un hueco desequilibrado, en este caso los únicos controles capaces de

compensar el hueco son el 2GDL-Resonante y el 2GDL-Integral más un resonante. Cabe

destacar, que la respuesta del 2GDL-Resonante sigue siendo muy buena para este tipo

de huecos.

En el Caṕıtulo 5 se ha presentado el prototipo de laboratorio desarrollado para comprobar

de forma experimental el funcionamiento de los esquemas de control para la compensación
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de huecos de tensión. Este prototipo también se ha utilizado para la experimentación del

método de sincronización. Se han detallado las caracteŕısticas principales y funciones de

cada uno de los componentes que forman el prototipo del DVR. Además, se han mostrado los

distintos resultados experimentales obtenidos para el método de sincronización y también para

la compensación de huecos equilibrados y desequilibrados con los tres controles diseñados.

Cabe destacar, que el prototipo tiene una potencia de 4, 95 kW para el conjunto trifásico.

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este caṕıtulo son las siguientes:

• Se han diseñado los distintos componentes y dispositivos necesarios para la obtención

de un prototipo experimental del DVR de casi 5 kW.

• Es necesario incluir un filtro para eliminar el offset que introducen los sensores de

medida. Este filtro añade un retardo de 2, 8 ms al proceso de estimación. Sin embargo,

mejora la precisión en las medidas.

• Los resultados experimentales para el método de sincronización demuestran el buen

funcionamiento del mismo ante desequilibrios, señales con una distorsión elevada y

cambios en la frecuencia. Consiguiendo un tiempo de establecimiento dentro del 1% de

tan solo 30, 8 ms para la estimación de la frecuencia y de 19 ms para la amplitud de la

componente fundamental de secuencia positiva y negativa. Los errores en la mayoŕıa

de casos son prácticamente despreciables, del orden de mHz para la frecuencia y del

2, 4 % del valor nominal en el caso más desfavorable para la amplitud de la componente

de secuencia negativa.

• La comparativa realizada con los resultados obtenidos por otros métodos de sincroniza-

ción propuestos durante los últimos años, muestra que las prestaciones de este método

mejoran a las de la mayoŕıa de métodos comparados. Aunque, con el método propuesto

en esta tesis no se consigue estimar de forma individual cada una de las componentes

armónicas.

• De los resultados obtenidos para la compensación de huecos con el control 2GDL-

Integral se puede concluir que: los resultados son bastante similares a los obtenidos en

simulación. Con este control se compensa de forma rápida los huecos equilibrados pero

no los desequilibrados.

• El esquema de control 2GDL-Resonante soluciona el problema de la compensación de

huecos desequilibrados con un transitorio muy bueno. Aunque el control 2GDL-Integral

con un resonante también compensa este tipo de huecos, su respuesta transitoria es peor

claramente.
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• Al analizar la comparativa realizada con los resultados obtenidos por cada control,

parece evidente que el esquema de control 2GDL-Resonante es el que ofrece mejores

prestaciones en todos los casos, obteniendo un tiempo de establecimiento dentro del 5%

de alrededor de los 2 ms.

6.3 Aportaciones originales

Las aportaciones originales de esta tesis han sido:

• Se ha propuesto un método de sincronización para la estimación de los principales

parámetros de la red eléctrica: amplitud, frecuencia y fase. Este método es capaz de

estimar la componente fundamental de secuencia positiva y la fundamental de secuen-

cia negativa considerando la presencia de las principales perturbaciones de la red, que

incluyen huecos de tensión, cambios en la frecuencia, saltos de fase, desequilibrios y

armónicos. Tanto las simulaciones como los resultados experimentales corroboran la

robustez del método de sincronización, incluso cuando la red está altamente distorsio-

nada.

• Se ha propuesto un método para la detección de huecos de tensión en la red eléctrica.

Este método permite detectar la presencia de un hueco en la red, proporcionando la

señal de referencia correcta que es fundamental en los controles para la compensación

de huecos.

• Se ha presentado un esquema de control para la compensación de huecos de tensión

equilibrados. El control, llamado 2GDL-Integral, se basa en un esquema de dos grados

de libertad que permite con una metodoloǵıa de diseño sencilla elegir la situación de

todos los polos de la función de transferencia de lazo cerrado. Las distintas simulaciones

y resultados experimentales demuestran que para el caso de huecos equilibrados las

prestaciones que ofrece son bastante similares a las obtenidas con otros esquemas como

el control por realimentación de estados o el basado en un regulador PID.

• Se ha presentado un esquema de control capaz de compensar huecos de tensión equi-

librados y desequilibrados. Este control, llamado 2GDL-Resonante, se basa también

en un esquema de dos grados de libertad, que permite elegir la situación de los polos

del lazo cerrado. Con una metodoloǵıa sencilla y en la que no es necesario realimentar

ningún estado, se consigue un control capaz de compensar desequilibrios con unas pres-

taciones muy buenas respecto a su dinámica y error en régimen permanente. Tanto los



6.4. Sugerencias sobre futuras ĺıneas de investigación 135

resultados de simulación como los experimentales corroboran el buen funcionamiento

del esquema de control.

6.4 Sugerencias sobre futuras ĺıneas de investigación

Las futuras ĺıneas de investigación se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Con el método de sincronización propuesto se han obtenido resultados muy buenos,

respecto a otros métodos, en cuanto a la precisión y rapidez en la estimación de los

parámetros de la componente fundamental de secuencia positiva y negativa de la red.

Parece lógico intentar extender estos resultados para conseguir la estimación de las

componentes armónicas de forma individual.

• El método de sincronización propuesto se ha enfocado para la estimación de los parámetros

de la red, debido a la clara evolución hacia redes inteligentes (Smart Grids) seŕıa muy

interesante adaptar el método a las necesidades demandadas por este tipo de sistemas.

Otro campo hacia el que se podŕıa adecuar el método de sincronización es la aviónica,

en donde la frecuencia fundamental es sustancialmente mayor.

• Aunque los esquemas de control propuestos en este trabajo se han probado experimen-

talmente en el prototipo de laboratorio, se podŕıan ampliar estos resultados realizando

ensayos para diferentes tipos de carga. Además, se podŕıa analizar la robustez de los

distintos controles ante cambios en los parámetros del modelo.

• Parece un paso evidente, plantear el problema de la compensación de armónicos de

tensión en la red. Los controles presentados en este trabajo se han enfocado solo a la

compensación de huecos de tensión. En este caso se debeŕıan estudiar las estrategias de

control que añaden reguladores para cada uno de los armónicos con el fin de extender

la aplicación del control 2GDL-Integral, en cuyo caso se podŕıan utilizar varios regula-

dores de este tipo implementados en varios sistemas de referencia. Además, se debeŕıa

investigar las soluciones que permiten perseguir o eliminar varias señales periódicas

simultáneamente, dentro de un rango de frecuencias, como el regulador repetitivo.

• En relación al prototipo de laboratorio diseñado, se propone investigar topoloǵıas para

el compensador dinámico de tensión sin transformador, que eviten los problemas ge-

neralmente relacionados con este componente, como son los problemas de saturación

y su coste. En estas nuevas topoloǵıas se propone buscar soluciones que reduzcan las

pérdidas y que puedan mejorar las prestaciones de los controles propuestos.
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Roldán-Pérez, J. (2014). Applications and Control of Series Active Conditioners in Electrical

Distribution Systems. Ph. d. thesis, Universidad Pontifica Comillas.

Roldán-Pérez, J., Garćıa-Cerrada, A., Zamora-Macho, J. L., y Roncero-Sánchez, P. (2014).

Troubleshooting a digital repetitive controller for a versatile dynamic voltage restorer.

Electrical Power and Energy Systems, 57:105–115.

Roncero-Sánchez, P. y Acha, E. (2009). Dynamic voltage restorer based on flying capaci-

tor multilevel converters operated by repetitive control. IEEE Transactions on Power

Delivery, 24(2):951–960.

Roncero-Sánchez, P., Acha, E., Ortega-Calderon, J., Feliu-Batlle, V., y Garćıa-Cerrada, A.

(2009a). A versatile control scheme for a dynamic voltage restorer for power-quality

improvement. IEEE Transactions on Power Delivery, 24(1):277–284.
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Anexo A

Esquema de control con un PID

para la compensación de huecos de

tensión

En este anexo se muestra el diseño realizado para la compensación de huecos de tensión

con un control PID. Como referencia de este tipo de control se ha utilizado la propuesta

en (Goharrizi et al., 2012), aunque en el diseño realizado a continuación se considera que el

DVR está conectado a la red por medio de un transformador, mientras que en la original no.

A.1 Diseño del control PID

Para diseñar el control PID con unas prestaciones similares a las obtenidas con los esque-

mas desarrollados en el Caṕıtulo 4, se han colocado los polos de la función de transferencia

en lazo cerrado en p = −3500 rad/s. La función de transferencia del regulador PID es:

R(s) = kp +
ki
s
+ skd (A.1)

Si se calcula la función de transferencia en lazo cerrado del esquema de control con un

regulador PID, se pueden calcular las constantes del regulador para que el polinomio carac-

teŕıstico, de orden 3, sea igual al que se obtendŕıa con los polos deseados. Como en el esquema

de control 2GDL-Resonante, en este caso no se tiene control sobre el cero de la función de

transferencia en lazo cerrado. En este caso los tres polos se sitúan en el mismo sitio pi = −p,
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y con estas especificaciones los parámetros de diseño se pueden obtener directamente con:

kp =
3p2 − ω2

n

ω2
n

ki =
−p3
ω2
n

kd =
−3p− 2ξωn

ω2
n

(A.2)

En la Fig. A.1 se muestra el diagrama de Bode del control realizado con el PID. El

diagrama obtenido es bastante similar al obtenido en (Roldán-Pérez et al., 2014), donde se

compara el control por realimentación de estados al que se añade un control repetitivo con

el control PID desarrollado en (Goharrizi et al., 2012).

La respuesta ante entrada escalón se muestra en la Fig. A.2. El tiempo de establecimiento

es de aproximadamente 2, 4 ms, ligeramente inferior al obtenido con el control 2GDL-Integral

y 2GDL-Resonante, aunque durante el transitorio se produce una pequeña oscilación sin que

produzca ningún sobrepaso.
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Figura A.1: Diagrama de Bode para el esquema de control con un PID.
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Figura A.2: Respuesta escalón para el esquema de control con un PID.

A.2 Simulaciones con el control PID

Las simulaciones realizadas en PSCAD/EMTDC (ver Sección 4.6.1) con el control PID

para la compensación de huecos se muestran a continuación.

Como en el resto de controles, en la primera simulación se genera un hueco equilibrado,

en el que la tensión en la red se reduce hasta un 60% de su valor nominal. El hueco aparece

en el instante t = 0, 05 s y t = 0, 1 s después las tensiones vuelven a su valor nominal. La

Fig. A.3(a) muestra la tensión de red, las tensiones del DVR se muestran en la Fig. A.3(b).

La tensión en la carga en abc y en coordenadas d−q se muestran en las Figs. A.3(c) y A.3(d),

respectivamente. Por último, en la gráfica A.3(e) se puede observar la corriente a través de

la carga resistiva de 32 Ω.

Los resultados para el caso del hueco equilibrado son similares al obtenido con el control

2GDL-Resonante, siendo capaz de compensar el hueco con un transitorio muy rápido, y sin

que se produzca ningún sobrepaso.

La Fig. A.4 muestra los resultados obtenidos para el control PID al compensar un hueco

desequilibrado. Las tensiones de red se muestran en la Fig. A.4(a), el hueco desequilibrado

generado es del tipo E, disminuyendo la tensión en dos de las fases un 30% de su valor

nominal. En la Fig. A.4(b) se ven las tensiones generadas por el DVR para cada una de
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Figura A.3: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con el
control PID para un hueco equilibrado del 30%: (a) tensión en la red, (b) tensión inyectada
por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d − q, y (e) corriente por la
carga.

las fases, y la tensión en la carga en ejes de coordenadas abc y d − q se muestran en las

Figs. A.4(c) y A.4(d), respectivamente. Finalmente, la corriente por la carga se muestra en
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Figura A.4: Resultados de la simulación, desde el instante t = 0, 015 s hasta t = 0, 2 s, con el
control PID para un hueco desequilibrado del 30% tipo E: (a) tensión en la red, (b) tensión
inyectada por el DVR, (c) tensión en la carga, (d) tensión en la carga en d− q, y (e) corriente
por la carga.

las gráfica A.4(e).

En el caso del hueco desequilibrado, el control con un PID tiene el mismo problema que
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el control 2GDL-Integral, ya que no es capaz de compensar completamente la componente a

100 Hz que aparece en las componentes d− q.


