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Este artículo presenta un algoritmo para la conmutación de dos convertidores
vectoriales (VeSC) configurados en cascada empleados para la realización de
un Restaurador Dinámico de Voltaje (DVR), el cual es uno de los dispositivos
más populares y con mayor aceptación dentro de los acondicionadores de potencia.
Dicho DVR tiene como objetivo principal mitigar desbalances en el voltaje de
carga de un sistema trifásico, el problema es abordado mediante la técnica de
descomposición de componentes simétricas. Como resultado, se obtienen dos
sets de voltajes que son generados por dos convertidores que comparten el
transformador de entrada. La conexión ha sido validada mediante los modelos
correspondientes de cada uno de los convertidores alimentados del mismo
transformador. Sin embargo, inconvenientes se presentan en la implementación
física cuando los modelos son implementados con semiconductores reales. La
forma de controlar los pulsos en las compuertas de los elementos de control es
revisada y un algoritmo para la apropiada conmutación es propuesto. Resultados
de laboratorio del sistema final corroboran el correcto funcionamiento.

INTRODUCCIÓN
Las normas vigentes sobre la calidad de energía
(IEEE, 1995), aunados con la poca tolerancia de
algunos dispositivos en la industria, conlleva a la
creación de nuevos topologías correspondientes a
los miembros de la familia de acondicionadores de
potencia (custom power devices) [2] que satisfagan
los requerimientos en la calidad de energía. Dichos
dispositivos fueron introducidos por EPRI (Electric
Power Research Institute) (Hingorani, 2005), a
mediados de los 80s; las configuraciones más

destacadas son la conexión en (i) derivación o
compensador estático para distribución
(DSTATCOM), (ii) la conexión en serie denominado
restaurador dinámico de voltaje (DVR, dynamic
voltage restorer) y (iii) la conexión mixta en el
dispositivo conocido como controlador unificado
de calidad de energía (UPQC, unified power quality
controller) el cual combina las mejores características
de los dos anteriores (Ghosh, 2005; Domijan, 2005;
Khadkikar, 2012).
21

Convertidores Vectoriales en Cascada

Tradicionalmente los DVR han sido construidos por
convertidores de potencia con enlace de corriente
directa (cd) los cuales presentan algunas desventajas
como lo son el requerimiento de capacitores
voluminosos, la realización de una doble conversión
en la configuración back—to—back (ca—cd—ca)
y la sincronización de los pulsos de disparo mediante
un PLL (García-Vite, 2009).

Cuando se presenta un sag de voltaje asimétrico en
la entrada del convertidor que se encuentra conectado
al punto común de acoplamiento (VPCC), se calcula
el voltaje faltante mismo que es generado por los
convertidores y finalmente inyectado por los
transformadores SIT.
La técnica de descomposición en componentes
simétricas (Duncan,1994) permite descomponer el
voltaje faltante, del tipo asimétrico, en dos sistemas
simétricos con secuencias positiva, negativa y cero.
Entonces, cada uno de los VeSC se encargará de
sintetizar su correspondiente secuencia del voltaje.

Alternativamente, han surgido topologías que
eliminan los inconvenientes citados, basadas en
convertidores ca—ca. Algunas de las configuraciones
propuestas se basan en el bien conocido Convertidor
Matricial (MC) tradicional. Sin embargo,
configuraciones reducidas del MC tradicional han
surgido, dentro de ellas destaca el Convertidor
Vectorial (VeSC) (Ramírez, 2012).

Cabe destacar que la componente cero, debido a la
conexión en estrella de la carga, no aparece en el
sistema.

Por otro lado, considerando que la mayoría de los
eventos suscitados en un sistema de distribución
son los sag de voltajes asimétricos, es mandatorio
tener una topología adecuada que sea capaz de
mitigar dichos problemas. En (García-Vite, 2010)
se propone una posible estructura mostrando bueno
resultados en simulación, sin embargo no se
especifican detalles sobre la implementación al
incluir dos convertidores vectoriales conectados en
cascada.

Figura 1. Configuración del DVR basado en dos VeSCs

Este artículo presenta la descripción de la conexión
de dos convertidores vectoriales que constituyen
los bloques de realización para un restaurador
dinámico de voltaje. La técnica de control, la
generación de pulsos en el PWM, las consideraciones
y restricciones para el manejo de las compuertas
son detalladas. Resultados en prácticos del DVR
completo evidencian el análisis teórico.

El esquema mostrado en Figura 1 ha sido expuesto
con detalle en (García-Vite,2010), sin embargo sólo
se han presentado resultados en simulación, utilizando
los modelos matemáticos obtenidos a partir de los
convertidores

CONEXIÓN DE DOS VESCS

TOPOLOGÍA DEL DVR

La configuración de la conexión de los convertidores
utilizando los interruptores conceptuales puede verse
en la Figura 2. Aunque no muestra la conexión final
en DVR, es útil para visualizar que ambos
convertidores están alimentados por el mismo

La topología sobre la cual se trabaja se presenta en
la Figura 1 la cual muestra la conexión de dos
convertidores vectoriales en cascada, que comparten
el mismo transformador desfasador llamado SPT.
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Figura 2. Esquema de la conexión de dos VeSCs.

transformador defasador. Por lo que, en principio,
la salida de un VeSC es independiente de la otra.

sobre las de colector común, por el hecho de utilizar
una misma fuente de alimentación para polarizar
las uniones base-emisor. Todas las posibles conexiones
así como los diferentes estados de conducción se
estudiarán en lo que siguiente con el fin de identificar
la mejor opción.

CONFIGURACIÓN INTERRUPTORES
En la realización práctica de los interruptores
mostrados en la Figura 2 se puede optar por alguna
de las configuraciones mostradas en la Figura 3.

Tabla 1. Combinaciones posibles para controlar ambos
VeSCs.

Para la implementación física de la Figura 2 existen
en total cuatro posibles configuraciones, resumidas
en la Tabla 1. No obstante, es bien sabido que las
configuraciones de emisor común son preferidas

Por otro lado, es sabido que los tres interruptores
de cada convertidor son accionados simultáneamente
(García Vite,2010) y tomando en cuenta que se
tienen en total seis pulso de control q(1-3)(n/p), es
posible poder agrupar todos los estados de conducción
de acuerdo a la Tabla 2.

Figura 3. Distintas realizaciones del interruptor:
(a) Concepto, (b) Colector Común (CC) y
(c) Emisor Común (EC).
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• Misma configuración de interruptores, es decir,
(EC—EC o CC—CC) y con las salidas de ambos
VeSC conectadas a distintos devanados del SPT.
• Diferente configuración de interruptores, es decir,
(EC—CC) y con las salidas de ambos VeSC
conectadas a un mismo devanado del SPT.
• Diferente configuración de interruptores, es decir,
(EC—CC) y con las salidas de ambos VeSC
conectadas a distintos devanados del SPT.

Tabla 2. Estados de Conducción.

Vale la pena mencionar que el uso de interruptores
de dos cuadrantes es una ventaja que poseen los
convertidores vectoriales. La otra primacía importante
es que la técnica de modulación de ancho de pulso
utiliza componente moduladoras de corriente directa
a diferencia del convertidor matricial convencional
que emplea componentes del tipo sinusoidal.

Bajo este esquema de clasificación es posible estudiar
los diferentes casos suscitados.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE
CONDUCCIÓN DE LAS DIVERSAS
CONFIGURACIONES.

Ahora se procederá a estudiar los casos por
separado,ilustrados de la Figura 4 a la Figura 7. La
Figura 4 ilustra la configuración EC—EC con el
secundario VT1 conectado a la fase a de ambos
VeSCs. Considerando que QA1p conduce, existen
dos posibilidades para el retorno inmediato de la
corriente (DA2p y DA3p). Supóngase que DA2p brinda
el camino de la corriente, entonces al llegar a los
devanados del segundo secundario de SPT (VT2),
las cuatro posibles rutas de circulación de la corriente

Inspeccionando minuciosamente las condiciones
antes mencionadas es posible clasificar los casos
como sigue:
• Misma configuración de interruptores, es decir,
(EC—EC o CC—CC) y con las salidas de ambos
VeSC conectadas a un mismo devanado del SPT.

Figura 4. Configuración EC—EC, conectados al mismo secundario de SPT. Activados Qx1p y Q1xn.
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son bloqueadas por los diodos encontrados que se
encuentran polarizados inversamente. Además, el
resto de los transistores (Q1 y Q3 ) de ambos VeSCs
se encuentran en corte, por lo tanto éste estado de
conmutación es válido. Sin embargo, dado que los
dos convertidores operan independientemente, en
algún momento determinado se podría presentar la
condición mostrada en la Figura 5, activados los

pudiera potencialmente circular a través de DA1p o
DA3p. Supóngase que circula por DA3p, y según se
indica en la citada figura, también por QA3n puesto
que está activado ocasionando un cortocircuito en
el segundo secundario de SPT. Por lo tanto, éste
estado no es permitido y durante la operación normal
del DVR se debe evitar, de lo contrario ocasionaría
un cortocircuito que destruiría alguno de los

Figura 5. Configuración EC—EC, conectados secundarios diferentes de SPT. Activados Qx2p y Qx3n.

transistores Qx2p y Qx3n con x=A,B,C. En dicha
figura se supone conduciendo a Q2p.

componentes electrónicos. Similarmente, la
configuración mostrada en la Figura 6 ilustra un
caso idéntico de cortocircuito. En esta situación, el
camino de circulación de la corriente es QA2p- DA3p
- DA3n - Q2An. Éste caso tampoco es permitido, puesto

Nótese que, a pesar de que se desconoce la naturaleza
de la carga, incluso en ausencia de ésta, la corriente

Figura 6. Configuración EC—EC, conectados al mismo secundario de SPT. Activados Qx2p y Qx2n.
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que un cortocircuito es originado, no importando el
tipo de carga conectada a los convertidores y de
hecho a pesar de no tener carga alguna conectada
en el lado de los polos.

sin embargo bajo ciertas restricciones. La selección
de alguna de las opciones válidas está determinada
por los tiempos de conducción en operación normal
del DVR. Los estados de conducción citados son
analizados en la siguiente sección.

Finalmente, el primer caso se vuelve a presentar
considerando la activación de los transistores
identificados con el mismo número cuya selección
se hace tomando tipos diferentes, esto es, par de
configuración EC—CC, ilustrado en la Figura 7.

ZONA DE CONMUTACIÓN PERMITIDA
Trabajos previos (García-Vite, 2010) han demostrado
que el tiempo máximo de conducción de cualquier

Figura 7. Configuración EC—CC, conectados al mismo secundario de SPT. Activados Qx2p y Qx2n.

transistor es de Tmax = 2 Ts/3 , Figura 8. Sin embargo,
se puede limitar este tiempo con el fin de evitar que
caiga en la zona prohibida.

La circulación de la corriente que atraviesa a QA2p
es bloqueada por los diodos y transistores no
polarizados encontrados en los tiros restantes. Bajo
esta condición se puede operar sin inconveniente
ambos convertidores.

La restricción puede ser visualizada en la Fig. 9.
En este caso particular se encuentran activados q1p
y q1n , refiérase a la Figura 7. Bajo esta condición,

El precio pagado por evitar el cortocircuito es el
empleo de fuentes de alimentación adicionales
necesarias para polarizar los transistores empleados
en las configuraciones de colector común. Sin
embargo, este hecho no es gran alarmante ya que la
amplia gama de convertidores de baja potencia
diseñados para tal fin puede fácilmente solventar el
problema. Adicionalmente, la principal ventaja
radica en el empleo de un solo transformador
defasador instalado en la entrada del convertidor
vectorial. De acuerdo a los resultados obtenidos en
los casos analizados se puede concluir que sí es
posible operar ambos convertidores simultáneamente,

Figura 8. Tiempo máximo de conducción de cualquier
transistor. Mostrado Q1 como activo durante el máximo
tiempo posible de conducción.
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Figura 9. Limitación del tiempo de conducción para los interruptores controlados
por q1p y q1n.

los transistores Qx1(p-n) nunca son activados
simultáneamente y por lo tanto el cortocircuito es
evitado.

que permiten la correcta conmutación de ambos
convertidores. Sean x, y y z cualesquiera señales de
control correspondiente al primer convertidor VeSCp
o al segundo convertidor VeSCn. En la Figura 10
mientras está activo qpx y usando la configuración
presentada en la Figura 7, es posible conmutar
durante todo el tiempo marcado con “área de
conducción permitida”, puesto que qpx > qny. Por lo
que en el método de conmutación propuesto primero
se investiga cuál es el pulso de mayor duración, lo
cual permite definir la señal de conmutación inicial.

Siempre que la frecuencia de conmutación sea lo
suficientemente alta, del valor promedio del ciclo
de trabajo. En el caso del convertidor matricial se
promedian los voltajes de entrada. En otras palabras,
el orden de los pulsos de disparo es no imprescindible.
En forma general se pueden establecer las relaciones

Figura 10. Representación general de las señales de conmutación permitidas
para el control de ambos VeSCs
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Un análisis similar puede ser aplicado al resto de
los transistores resultando las combinaciones
organizadas en la Tabla 3.

ilustrar algunos resultados prácticos de conmutación
se presenta el voltaje trifásico en los polos de uno
de los convertidores, formas de ondas similares
corresponden al otro convertidor.

Tabla 3. Modos de Conducción y condiciones sujetas.

Las formas de onda resultantes en simulación se
muestran en la Figura 11; con una frecuencia de
conmutación de aproximadamente 2.4 kHz para las
tres fases de salida tomadas del lado del polo.

Las secuencias de conmutación establecidas para
cada convertidor se resumen en la Tabla 4.
Figura 11. Voltaje trifásico de conmutación presentado
en el lado del polo.

Tabla 4. Modos de Conducción.

De forma similar, las gráficas correspondiente al
trabajo experimental corroboran el análisis teórico
y en simulación.
La Fig.12 muestra la correspondencia de las señales
obtenidas mediante simulación.

Con base en el análisis anterior es posible ejecutar
el algoritmo para la selección apropiada de cada
modo de conducción

RESULTADOS
Simulaciones de los modelos matemáticos que
corresponden a los convertidores conmutados
vectoriales han sido mostradas exitosamente en
(García-Vite, 2010).
Adicionalmente, los resultados que corroboran la
operación de la técnica de conmutación han sido
exitosamente probados. No obstante, con el fin de

Figura 12. Resultados de laboratorio mostrando el voltaje
trifásico de conmutación presentado en el lado del polo.
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Dado que la mayoría de los eventos ocurridos en
un sistema de distribución son del tipo desbalanceado,
es necesaria una topología que pueda mitigar dichos
eventos. El problema de la conexión de dos
convertidores en cascada se presentó en la topología
del DVR propuesta. Sin embargo, diversas
configuraciones de las realizaciones de los
interruptores fueron analizadas, resaltándose ventajas
y desventajas.
En cada configuración siempre se presentó algún
inconveniente el cual pudo ser minimizado al
analizarse los tiempos de conducción se establecieron
condiciones para restringir la operación normal de
los convertidores.
Finalmente el algoritmo propuesto se basa en el
orden de los valores de los ciclos de trabajo
q(1-3)(n-p) que son computados por los algoritmos de
control del DVR. Los mencionados algoritmos
quedaron fuera del alcance de artículo, no obstante
podrán ser reportados en futuras publicaciones, así
como detalles sobre la implementación. Los
resultados prácticos fueron realizados en el procesador
digital de señales eZdsp TMS320F2812.
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