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Resumen
Este documento presenta el diseño y resultados
de un generador de huecos de tensión
programable basado en una estructura Back to
Back concebido especialmente para el ensayo
de convertidores de frecuencia. Este equipo de
400V permite realizar huecos de tensión
equilibrados y desequilibrados alimentando
cargas lineales y no lineales con una distorsión
THD 1.5% mediante la utilización de un
sistema de control multi – harmónico. Con estas
características el equipo permite realizar
ensayos de susceptibilidad frente a huecos de
tensión de convertidores de frecuencia
industriales así como otros equipos industriales.
Palabras clave: Calidad de suministro, Huecos
de tensión, Test de inmunidad, Generador de
huecos, estructura Back – to – Back.

1. Introducción
Los convertidores de frecuencia (ASD) son
equipos sensibles a los huecos de tensión que
aparecen en las redes de distribución eléctrica,
causados por cortocircuitos o fallas en las líneas
de transmisión o por la conexión de cargas de
elevada potencia. La consecuencia de estas
perturbaciones acostumbra a ser la desconexión
del equipo que puede comportar, en algunos
casos, importantes pérdidas económicas.
Algunos estudios han mostrado que un hueco

del 20% de caída durante 12 ciclos puede
comportar la desconexión del equipo [1]. Es, en
consecuencia,
necesario
conocer
la
susceptibilidad de los convertidores de
frecuencia frente los huecos de tensión.
Existe una normativa europea de CEM
específica para los accionamientos de potencia
[2] que establece los límites, las técnicas de
ensayo y los criterios de aceptación respecto a
los huecos de tensión. La norma establece un
criterio de aceptación C para los PSD afectados
por huecos de tensión, o interrupciones breves.
Dicho criterio admite la parada total del sistema,
la pérdida de par y el disparo de las protecciones
no auto-arrancables.
Frente a estos requerimientos de la normativa,
los
usuarios
demandan
conocer
el
comportamiento de los ADS frente a huecos,
con objetivo de seleccionar aquellos equipos
más robustos o integrar elementos mitigadores
en los procesos sensibles. Surge pues una
necesidad de definir un protocolo de ensayo
para poder realizar un test Standard de
inmunidad y determinar así la susceptibilidad de
los equipos industriales frente a los huecos de
tensión. Este test tiene que ser económico y
aportar unos resultados válidos para su
utilización en la elección de equipos, resultados
que se presentarán en forma de curvas de
susceptibilidad.
Siguiendo esta línea se han publicado
numerosos trabajos donde se proponen distintas
metodologías de ensayo [3], [4]. De estas

propuestas se desprende la necesidad de
utilización de un banco de ensayos compuesto
por una bancada de motores y un generador de
huecos.
En este artículo se presenta el diseño de un
generador de huecos programable basado en una
estructura Back – to – Back, así como el diseño
de la plataforma de ensayos final.

Del protocolo de ensayos [3], [4] se desprenden
las principales características que tiene que
cumplir el generador de huecos de tensión:
¾ Sintetizar una onda de tensión de 400V
con un THD inferior al 1.5% en carga
lineal i no lineal.
¾ Generar huecos de tensión equilibrados
y desequilibrados tipo A, C y D [5].
¾ Posibilidad de programar la
profundidad, la duración y el ángulo de
inicio del hueco de tensión.

2. Banco de ensayos

3. Generador de huecos de tensión

Para poder realizar los ensayos de
susceptibilidad frente a huecos de tensión se
propone utilizar un banco de ensayos,
presentado en la figura 1, que tiene que poder
modificar los siguientes parámetros:

Para la implementación de un generador de
huecos de tensión existen dos tipologías básicas,
los auto-transformadores y los onduladotes
estáticos. Los auto-transformadores permiten
realizar huecos equilibrados de manera sencilla
pero son de gran volumen y no permiten
modificar parámetros de las ondas de tensión
como el ángulo de inicio del hueco o su
contenido harmónico. Se escoge pues la opción
de
utilizar un ondulador como elemento
generador de las ondas de tensión.
Por el contrario un ondulador de tensión
trifásico, con puente rectificador de diodos en la
entrada, nunca podrá sinterizar una onda de
tensión del mismo valor eficaz que su tensión de
alimentación. Este hecho se ha solventado
elevando la tensión del bus de CC, a partir de la
tensión de 400V de la red industrial, para poder
simular huecos de dicha tensión. Para
conseguirlo se propone la utilización de un
rectificador activo. Éste cumple tres funciones
básicas, aumentar la tensión de bus CC a un
nivel superior a la tensión de pico de la red,
consumir una corriente senoidal y controlar el
factor de potencia, tanto inductivo como
capacitivo.
La estructura del generador de huecos propuesta
consta de un rectificador activo en la entrada
trabajando contra la red y un ondulador trifásico
en la salida, unidos por un bus DC común,
estructura también conocida como Back – to –
Back (figura 2).

•

Magnitud i duración de les fases afectadas i
el desfase entre ellas
Par i velocidad del motor cuando se
produce el hueco
Parámetros programados en el convertidor,
entre ellas las de las funciones ride-through
Tipo de carga: par constante, cuadrático o
potencia constante
Inercia de la carga

•
•
•
•

Para poder realizar las curvas de susceptibilidad
será necesario disponer de un sistema Scada que
será el encargado de recoger el valor de las
variables que definen el estado del sistema en
todo momento:
• Corrientes y tensiones de alimentación
del convertidor
• Corrientes de alimentación del motor
• Velocidad del motor
• Par de la carga
Pero el elemento principal es el generador de
huecos de tensión programable, que será el
encargado de generar todas las perturbaciones
que se requieran ensayar.
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Figura 1: Esquema del banco de ensayos

Figura 2: Esquema del Back – to – Back

Salida

compensar la reactiva en la instalación donde
esté conectado.

Rectificador Activo
El objetivo del rectificador activo e el mantener
una tensión de bus CC de manera controlada y a
un valor superior a la tensión de red rectificada.
El rectificador activo es un convertidor estático
con puente de IGBT que trabaja contra la red
con un bus de continua como carga (Figura 3).
Esta topología permite tener flujo de potencia
bi-direccional, de la red al bus o viceversa, cosa
que da al rectificador activo unas posibilidades
muy amplias. Entre estas tenemos controlar el
consumo de harmónicos de corriente, controlar
el factor de potencia o poder inyectar potencia a
la red de manera controlada.

De la utilización del sistema de conmutación
SVPWM en un sistema sin neutro aplicando en
el control consignas de onda fundamental
(50Hz), se desprende que el consumo de
corriente será senoidal [6]. El resultado de esta
estrategia puede verse en la Figura 4 donde se
aprecian los sistemas trifásicos de tensión y
corriente en el momento de encendido del
rectificador activo.

Figura 3: Arquitectura del rectificador activo

Para el control del rectificador se plantea una
estrategia heredada del control de motores, la
transformada de Park. Haciendo una
descomposición de Park del flujo de potencia
en el rectificador (1.1) y considerando que los
IGBT no almacenan energía y despreciando las
pérdidas de conmutación, vemos que puede
descomponerse la potencia activa y reactiva en
componentes directa (subíndice d) y en
cuadratura (subíndice q) (1.2).
r
S = (Vd + j ⋅Vq ) ⋅ (Id − j ⋅ Iq ) = Vd ⋅ Id − j ⋅Vd ⋅ Iq + j ⋅Vq ⋅ Id +Vq ⋅ Iq =

(1.1)

Figura 4: Sistemas trifásicos de tensión y corriente de red en
el momento de encendido del rectificador activo

Ondulador trifásico
El ondulador trifásico de tensión será el
encargado de generar un sistema trifásico de
tensiones partiendo de una tensión de bus CC.
La topología del convertidor está basada en un
puente de IGBT con un filtro LC en su salida
(Figura 5).

= (Vd ⋅ Id +Vq ⋅ Iq ) + j ⋅ (Vq ⋅ Id −Vd ⋅ Iq )

P = Vd ⋅ I d + Vq ⋅ I q

(1.2)

Q = Vq ⋅ I d − Vd ⋅ I q

Si se sincronizan las referencias de tensión
mediante una PLL de manera que el eje directo
de tensión se superponga a la tensión directa de
la red las expresiones antes descritas pueden
expresarse como (1.3), se observa que la potencia
activa ( relacionada con el valor de tensión del
bus) viene determinada por la corriente directa,
mientras que la potencia reactiva viene
controlada por la corriente en cuadratura.
P = Vd ⋅ I d
Q = −Vd ·I q

(1.3)

De esta expresión se desprende que el
rectificador activo puede controlar la tensión del
bus de continua al mismo tiempo que se puede
controlar el factor de potencia distinto para

Figura 5: Arquitectura del ondulador trifásico

Si se implementa un control, para el ondulador,
basado en un bucle de corriente en la onda
fundamental (Figura 8), cuando se alimenta
cargas no lineales el convertidor no es capaz de
suministrar los harmónicos de la corriente que
solicita la carga. Al intentar la carga consumir
los harmónicos de corriente que no le
proporciona el ondulador, provoca caídas de
tensión en las inductancias de salida. Esto hace
que la tensión que ve la carga no sea senoidal
(Figura 6), conteniendo una cantidad importante
de harmónicos de tensión (Figura 7).

Figura 6: tensión y corriente en carga no lineal

cada harmónico en estacionario y que pueda ser
tratado por el PI. Este sistema se consigue
aplicando filtros Notch seguidos de giros (Park)
sucesivos a la señal de tensión de lectura.
Si se pone como ejemplo el harmónico 5
tenemos que según la descomposición de
Fourier cualquier sistema trifásico simétrico
puede descomponerse como (1.4), donde ω se
refiere a la velocidad angular de la onda
fundamental, ωi a la velocidad inversa, V+k a la
magnitud de la componente directa del
harmónico k y V-k a la magnitud de la
componente inversa de dicho harmónico.
⎛
⎡vr ⎤ ∞ ⎜ ⎡⎢ cos(w·k ·t )
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Figura 7: FFT de la tensión y corriente en carga no lineal

Se puede ver que los harmónicos destacables
son 5, 7, 11, 13. Los harmónicos homopolares,
múltiplos de 3, no aparecen al carecer de neutro
el sistema.
En el sistema de control (figura 8) el problema
reside en que el PID de tensión tiene un ancho
de banda limitado y no permite dar consignas de
corriente de las frecuencias que requiere la
carga.
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La componente directa del harmónico 5 gira a
una velocidad de 5ω (250Hz) en el sentido
inverso de la componente directa de la onda
fundamental, que a partir de este momento
nombraremos como sentido inverso. Podemos
ver la descomposición frecuencial, en referencia
estática, de los harmónicos destacables de la
onda de tensión en la Figura 9.
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Figura 9: descomposición frecuencial de los harmónicos de
tensión en referencia estacionaria
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Si nuestra referencia gira a ω en sentido directo
tendremos el harmónico 5 girando a 6ω en
sentido inverso en dicha referencia, de igual
manera tendremos el harmónico 7 girando a 6ω
en sentido directo (Figura 10).
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Figura 8: Algoritmo de control del Ondulador sin
tratamiento de harmónicos

Según el teorema de superposición cada
harmónico puede tratarse de manera
independiente de los otros. De esta manera
podemos descomponer un sistema no lineal en
múltiplos sistemas senoidales. De aquí nace el
control multi – harmónico, basado en aislar y
tratar cada harmónico de tensión por separado.
El bloque PI es un pasa – bajos por lo que no
trata las altas frecuencias. Se trata pues de idear
un sistema de filtrado para obtener el valor de

ω velocidad angular
ω

6ω

12ω

Figura 10: descomposición frecuencial en referencia ω.

Si se aplica un Notch filter a esa frecuencia (6ω
= 300Hz) se conseguirá aislar esos dos
harmónicos del sistema principal. Con la
estrategia de cambiar la referencia de
estacionaria a girar ω a izquierdas se consigue
ahorrar la aplicación de un Notch filter, con el

consiguiente ahorro de tiempo de cálculo dentro
del microcontrolador.
Aplicando un giro de 6ω a derechas el valor del
harmónico 5 se verá como una constante
mientras que el harmónico 7 se verá como una
señal de 12ω por lo que el PI no lo tratará. De
esta manera se pueden aislar todos los
harmónicos para tenerlos como constantes,
tratarlos con el PI y volverlos a rotar de manera
inversa para devolverlos todos a la referencia
inicial ω (Figura 11).
Este sistema permite un tratamiento individual
de cada harmónico con independencia de la
velocidad de rotación de este.
ω
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coste para llegar a distorsiones harmónicas
bajas.

4. Generación de consignas para los
huecos de tensión
Una vez se tiene el equipo que permite
implementar cualquier sistema eléctrico falta
generar las consignas para que el control pueda
reproducir los huecos de tensión que pueden
presentarse en un sistema eléctrico de potencia.
Los huecos que nos interesan para realizar los
ensayos huecos equilibrados, tipo A [5] y
desequilibrados tipo C y D (1.5)según la
clasificación de Bollen [5].
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Figura 11: Esquema de filtrado de la señal de tensión para el
tratamiento multi – harmónico
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El control multi – harmónico propuesto nos
permite controlar el contenido harmónico de la
tensión de salida del ondulador que verá la
carga, de esta manera si se colocan las
consignas de todos los harmónicos a cero se
obtiene una onda senoidal (Figura 12). También
se pueden poner las consignas de cada
harmónico al valor que se desee para sinterizar
cualquier sistema eléctrico que se quiera
ensayar.

r
r
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r
r
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2
⎝ 2 ⎠
r
r
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V
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⎟⎟
2
⎝ 2 ⎠

(1.5)
La estrategia propuesta se basa en la
generalización del sistema trifásico como (1.6):
r
r
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r
r
⎛ 3⎞ r
V
Vbc = − 1 − j ⎜⎜
⎟⎟ V2
2
⎝ 2 ⎠
r
r
⎛ 3⎞ r
V
Vca = − 1 + j ⎜⎜
⎟⎟ V2
2
⎝ 2 ⎠

Figura 12: Tensión fase-fase y corriente de salida del
ondulador en carga no lineal

En la Figura 12 se puede ver el resultado de
aplicar el sistema multi – harmónico
alimentando una carga no lineal. Se consigue
una distorsión harmónica con un THD del 1.5%.
El control multi – harmónico es una solución
muy válida para ser implementada en sistemas
de alimentación ininterrumpida o equipos donde
antes se requería de filtros pasivos de elevado

(1.6)

De esta forma se puede representar cualquier
tipo de hueco modificando las variables V1 y
V2:
• Hueco A: V1 = V2 = V
•
•

Hueco C: V1 = 1
V2 = V
Hueco D: V1 = V
V2 = 1

Con este cambio se pueden hallar las
componentes de Park de la tensión que serán las
consignas del generador de huecos (1.7)

el comportamiento de la corriente en este tipo
de hueco donde una fase deja de conducir
aumentando la corriente de las otras dos para
mantener la potencia constante.

⎛ 1 1
⎞
⎛ 1 1
⎞
3
3
sin(2ω ) ⎟⎟ + V2 ⎜⎜ − + cos(2ω ) −
sin(2ω ) ⎟⎟
Vd = V1 ⎜⎜ − − cos(2ω ) +
12
12
⎝ 4 4
⎠
⎝ 4 4
⎠
⎛1
⎛ 1
3
3⎞
3
3⎞
cos(2ω ) +
cos(2ω ) +
Vq = V1 ⎜⎜ sin(2ω ) +
⎟ + V2 ⎜⎜ − sin(2ω ) −
⎟
12
12 ⎟⎠
12
12 ⎟⎠
⎝4
⎝ 4

(1.7)
Otra posibilidad que nos brinda el sistema de
control propuesto es la obtención de las
consignas de Park mediante una tabla de valores
en Excel de huecos reales. De esta manera
partiendo de bases de datos de huecos
registrados, como puede ser la de IEEE, se
pueden reproducir situaciones reales con el fin
de realizar estudios de situaciones críticas en
sistemas de potencia.

Figura 15: Tensiones y corrientes de un hueco tipo C

5. Resultados experimentales
Finalmente
se
ha
comprobado
el
comportamiento del equipo cuando de generan
huecos tipo A, C y D. En los ensayos se ha
trabajado con una carga no lineal (Figura 13)
compuesta de una resistencia de 30 Ω en
paralelo a un condensador de
4400 µF
alimentados por un rectificador con puente de
diodos.

Figura 16: Tensiones y corrientes de un hueco tipo C con
sobrecarga de corriente en el reenganche

Los huecos tipo D pueden presentar un desfase
de 90º entre tensiones llevando una de las
tensiones a cero, con lo que el sistema trifásico
se transforma en monofásico (Figura 17).
Figura 13: Carga no lineal usada en los ensayos

Como resultado de los ensayos realizados al
equipo se ha conseguido sinterizar huecos tipo
A (Figura 14), C (Figuras 15 y 16) y D (Figura
17). Todos los gráficos representan tensiones
fase – fase.

Figura 17: Tensiones de un hueco tipo D

6. Conclusiones

Figura 14: Tensiones en bornes de la carga de un
hueco tipo A

En las Figuras 15 y 16 puede verse el resultado
de las tensiones y corrientes en dos huecos tipo
C de distinta magnitud. Es Relevante observar

La propuesta de diseño del generador de huecos
ha permitido la construcción de un equipo
operativo de 70 kVA, basado en una estructura
Back to Back. El sistema de control multi –
harmónico
permitido
conseguir
unas
distorsiones
harmónicas
muy
bajas
(THD ≤ 1.5%). Proporciona también una
flexibilidad muy elevada al permitir, en primer

lugar, sintetizar ondas de tensión con el
contenido harmónico programable y en segundo
lugar reproducir huecos reales partiendo de
bases de datos de registros de huecos de todo el
mundo. La incorporación de un rectificador
activo para controlar la tensión de bus permitirá
añadir al equipo funciones extra de manera
sencilla, como pueden ser un compensador de
reactiva dinámico o un filtro activo.
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