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Resumen 

En este trabajo se presenta el análisis del 

convertidor Back-to-Back (BTB) trifásico en 

configuración multicelda con capacidad 

redundante para mantener la transferencia de 

potencia en sistemas interconectados de CA. La 

propuesta bajo estudio permite mantener la 

regulación del flujo de potencia activa ante la 

falla de una de las celdas BTB. Para validar la 

propuesta se presentan resultados evaluando un 

sistema de dos celdas con capacidad de 60 kVA. 

Convertidor BTB, sistema redudante, 

transferencia de potencia, interconexión 

eléctrica

Abstract 

This paper discusses the operation of the three-

phase Back-to-Back (BTB) converter 

considering multicell configurations with 

redundant capacity to maintain the power 

transfer in interconnected AC systems. The 

proposal under study allows maintaining the 

regulation of the active power flow under the 

failure of one of the BTB cells. To validate the 

proposal tests are conducted with a system of 

two cells with capacity of 60 kVA. 

BTB converter, redundant system, power 

transfer, electrical interconnection 
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Introducción 

La tendencia en la generación de energía 

eléctrica se direcciona hacia los sistemas de 

generación distribuida (GD), es decir, al 

desarrollo de pequeñas fuentes de generación 

que se ubican en la medida de lo posible lo más 

cerca al centro de consumo; y que 

preferentemente se componen de fuentes de 

energía limpia formando los denominados 

Sistemas de Generación Renovable Distribuida 

(SGRD). Por lo que en la mayoría de los países 

desarrollados el sistema de energía eléctrica ha 

experimentado grandes transformaciones con la 

creciente penetración de los SGRD.  

De acuerdo a la Subsecretaría de 

Planeación y Transición Energética en México 

(Secretaría de energía, 2016), en la composición 

de los futuros energéticos hasta 2050, se plantea 

la dirección futura del sector energía y se 

contempla el papel potencial de las energías 

renovables, así como las inversiones necesarias 

en infraestructura para satisfacer el crecimiento 

de las diferentes regiones en el país. La 

evolución del sistema eléctrico contempla la 

estructura de las llamadas Redes Eléctricas 

Inteligentes REI (Smart Grid) y es una de las 

acciones propuestas en las regiones con mayor 

desarrollo a nivel mundial para la 

modernización de las redes eléctricas, la 

incorporación de generación a partir de energías 

renovables y distribuidas, así como para encarar 

al reto del cambio climático (Pepermans et al., 

2005). 

Básicamente una REI es una rede eléctrica 

convencional que integran tecnologías 

electrónicas modernas y que permiten mantener 

un flujo bidireccional de energía, integrando 

canales de comunicación y de control para 

mejorar el transporte de electricidad desde los 

puntos de generación hasta el usuario final con 

el objetivo de operar eficientemente, 

minimizando costos e impactos ambientales y 

maximizando su confiabilidad, flexibilidad y 

estabilidad 

Entre las energías renovables que hoy en 

día se consideran maduras y competitivas en 

costos, en relación a los esquemas 

convencionales, se encuentran los sistemas 

eólicos, fotovoltaicos y las microturbinas. No 

obstante, la incorporación de estas fuentes 

alternas de energía, así como la proliferación de 

su uso en sistemas de baja y media tensión ha 

generado nuevos retos para la operación y 

gestión de los sistemas eléctricos en todos los 

niveles de potencia (Hérnandez et al., 2014).  

Uno de los grandes desafíos lo enfrentan 

los convertidores electrónicos de potencia ya 

que son los encargados de acoplar la energía 

generada a la red eléctrica en el caso de los 

sistemas interconectados o en su caso de 

entregar la energía a la carga en los sistemas 

aislados (o en modo isla).  Una de las principales 

tareas de los convertidores de potencia es el 

garantizar la máxima transferencia de potencia 

ante condiciones variables de generación, 

transitorios y operación de la red eléctrica. 

Dentro de los convertidores electrónicos 

de potencia que se han vuelto populares para 

aplicaciones en SGRD se encuentran los tipo 

fuentes de tensión (VSC) junto con las 

topologías modulares, su popularidad se 

atribuye a las ventajas que ofrecen para 

compensar la distorsión armónica de salida, 

disminuir las bajas pérdidas de conmutación, su 

capacidade para generar formas de onda de 

diferentes niveles de tensión, y la factibilidad 

para transferir energía de forma bidireccional 

(De, 2011).  

Por lo anterior, los convertidores 

modulares se consideran la próxima generación 

de convertidores de potencia para aplicaciones 

que van desde media hasta alta tensión y se 

pueden encontrar circuitos de configuración 

similares basados en convertidores monofásicos 

(en puente H y medio puente) y trifásicos, los 

cuales pueden ser o no aislados, así como en 

convertidores CD/CD bidireccionales.  Entre las 

principales ventajas que ofrecen los 

convertidores modulares se encuentra su 

facilidad de montaje, el diseño modular y 

escalable.  
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De aquí que en la actualidad existe un 

amplio desarrollo de investigación para 

optimizar su rendimiento (Akagi, 2011). Uno de 

los convertidores que ha cobrado relavancia en 

aplicaciones modulares ha sido el convertidor 

BTB, ya que resulta atractivo para la 

interconexión de redes de transmisión en 

configuraciones multinivel (Zeliang et al., 2011, 

Sekiguchi et al., 2013). El convertidor BTB 

opera como un convertidor de potencia de 

CA/CA y puede estar formado por convertidores 

tipo fuente de corriente (CSC) o VSC acoplados 

a través de un bus de CD (Alcalá et al., 2014). 

No obstante,  la configuración VSC como se 

muestra en la figura 1 es la más usada y como 

puede observarse se compone de dos 

convertidores VSC similares (VSC1 y VSC2) 

interconectados a través de un bus de CD.  

Control de la tensión en 

el bus de CD

+

Control de la tensión de 

CA

o Control de la potencia 

reactiva

Control de la frecuencia 

o control de la potencia 

activa 

+

Control de la tensión de 

CA o control de la 

potencia reactiva 

Figura 1 Convertidro BTB en configuración VSC 

Los esquemas de control propuestos en la 

literatura especializada para el convertidor BTB 

se basan en técnicas PWM, y estrategias de 

control lineal y no lineal. En los esquemas 

propuestos los convertidores VSC1 y VSC2 se 

controlan de manera independientes, lo que 

permite obtener un mayor beneficio, ya que es 

posible incrementar los objetivos de control 

(Alcalá et al., 2017).  En este trabajo se propone 

analisar la operación del convertidor BTB 

trifásico en configuración multicelda  y evaluar 

su desempeño en redes eléctricas 

interconectadas considerando la falla de uno de 

los convertidores que lo integran. La idea 

principal se basa en la hipótesis de que  es 

posible interconectar el VSC en “buen estado” 

del convertidor BTB en falla, en paralelo a una 

de las celdas que no presenta condición de falla. 

Lo anterior se plantea con la idea de 

mantener la operación de la celda BTB dañada y 

garantizar la operatividad del sistema. Es decir, 

se analiza la operación de un tercer puerto 

acoplado a un mismo bus de CD, manteniendo 

la interacción entre los tres puertos. Cada VSC 

se controla por separado; esto es posible porque 

los convertidores se pueden desacoplar a través 

del condensador del bus de CD. Para el estudio 

estudio, la topología se evalúa con un sistema de 

dos celdas de 60 kVA. 

Principio de operación para el convertidor 

BTB trifásico multicelda 

En la figura 2 se muestra el esquema general 

propuesto, en donde el convertidor BTB se 

utiliza para interconectar dos sistemas de CA 

cualesquiera, un ejemplo podría ser la 

interconexión de un sistema de generación de 

energía eólica a la la red eléctrica. Cada celda 

tiene un condensador Ccd flotante, que permite 

interconectar los VSC. Los VSC se acoplan a 

transformadores de potencia (TR) que son 

alimentados por dos sistemas de CA diferentes. 

Se considera que las celdas BTB comparten en 

pares el bus de CD. Es decir, las celdas 1 y 2 

comparten el bus de CD a través de Vcd1, como 

se muestra en la figura 3 y las celdas 3 y 4 lo 

hacen a través de Vcd2 y así sucesivamente. 

C
A

1

C
A

2

1cdv

2cdC

2cdv

1cdC

Figura 2 Configuración de un convertidor BTB 

multicelda en paralelo 

VSC1 VSC2

vcd

CA1 CA2

Comparten bus de CD 

Celda No. 1 

TR1 TR2 

TR3 TR4 

Comparten bus de CD 

Celda No. 2 

Celda No. 3 

Celda No. 4 

TR1 TR2 

TR3 TR4 

VSC1 VSC2 

VSC3 VSC4 
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El capacitor Ccd permite que los VSC se 

puedan controlar de manera independiente en 

cierto rango de potencia y además funciona 

como medio de almacenamiento de energía, por 

lo que los VSC pueden actuar como rectificador 

o inversor  en función de la dirección del flujo

de potencia. La estrategia principal para operar 

el esquema propuesto consiste en distribuir entre 

las n celdas BTB la potencia total que se desea 

transferir entre los sistemas de CA (Alimentador 

1 y Alimentador 2).  

El escenario de falla que se plantea radica 

en la concepción de que uno de los VSC que 

integran al convertidor BTB falle, como se 

ejemplifica en la figura 3; ante dicha situación 

se propone que la potencia de la celda que falla 

se pueda repartir entre las celdas BTB que están 

operando, ofreciendo redundancia al sistema. 

De esta forma, existe la posibilidad de mantener 

la regulación del flujo de potencia y la 

compensación armónica. Por otro lado, en la 

figura 4 se muestra el diagrama expandido de la 

configuración e interconexión de cargas a una de 

las celdas BTB para ejemplificar el panorama 

completo del sistema bajo evaluación en esta 

propuesta 

2 2 2, , hQ P Q

4 4, hQ Q

Z21 Z22 Z2m

Z42 Z4mZ41

cdC

cdv





Figura 3 Estructura general del sistema para dos celdas 

BTB 

Las cargas que se pueden conectar a los 

TR pueden ser pasivas o activas. El flujo de 

potencia activa puede cambiar en cualquier 

momento y la potencia reactiva que se compensa 

puede ser para factor de potencia (FP) en atraso 

o en adelanto.

Para realizar la compensación de corriente 

armónica se identifican los armónicos de 

corriente de la carga o cargas no lineales, y estos 

mismos armónicos se inyectan en contrafase en 

el punto de conexión a los TR. 

VSC2

VSC1

cdV

1L

1R

2CB

1CB

1
abci

Convertidor 
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3 

PWM

Bloque de 

control 

VSC2
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control 
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P
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...
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activos
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2
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STR2, ZTR2

Y 
STR1, ZTR1

Figura 4 Circuito de conexión a los sistemas de CA de 

una de las celdas para le configuración multicelda  

La transferencia de potencia por celda 

puede analizarse de forma separada 

considerando el desacoplo que introduce el 

condensador de enlace en el bus de CD permite 

modelar a los VSC como fuentes controladas de 

tensión.  

En este trabajo se evalúa la operación del 

convertidor BTB utilizando dos VSC de salida, 

denominados VSC2 y VSC4 (figura 3) 

respectivamente. El convertidor BTB está 

acoplado a la red eléctrica a través de la 

impedancia formada por L1, R1; de igual forma 

VSC2 y VSC4 se acoplan a través de las 

impedancias formadas por L2,4 y R2,4. En el 

esquema propuesto se asume que hay un número 

total de m cargas conectadas a los TR; Z2m,  y 

Z4m representa las cargas, siendo m un entero 

positivo tal que Z21, Z22,… Z2m y Z41, Z42,… Z4m.

Para el manejo del flujo de potencia en 

convertidores BTB los objetivos de control se 

pueden clasificar de la siguiente manera:  

R1 

R3 

i2
abc 

L1 

L3 

i1
abc 

VSC1
 VSC2

Bus de 

CD 

TR1

TR2

TR4

TR3
VSC3 VSC4

R2 L2 

i3
abc i4

abc Sw1
 

Sw2
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a. regulación de potencia activa,

b. regulación de potencia reactiva a

frecuencia fundamental,

c. compensación de armónicos de corriente y

d. regulación de la tensión en el bus de CD.

Está última es necesaria para mantener el

balance de energía.

En esquemas convencionales BTB es 

característico que uno de los dos VSC se utilice 

para controlar el nivel de tensión en el bus CD y 

el otro la potencia activa; la regulación de 

potencia reactiva y compensación de armónicos 

de corriente se atribuye al lado de CA 

correspondiente. En sentido estricto, en la 

propuesta de estudio que se presenta en este 

trabajo existen las siguientes posibles 

combinaciones: 

1. VSC1 inyecta energía, y VSC2 y VSC4

sacan energía.

2. VSC1 saca energía, y VSC2 y VSC4

inyectan energía

3. Ningún VSC demanda o inyecta energía

(sólo operan regulando la potencia

reactiva y/ compensando los armónicos de

corriente).

Es posible cambiar el orden de operación 

entre VSC1, VSC2 y VSC4, pero todas las 

combinaciones posibles se derivan en alguna de 

estas tres opciones mencionadas. Por otro lado, 

asociadas a las combinaciones indicadas, surgen 

otras condiciones de operación que se deben 

definir, por ejmplo decididr si los convertidores 

operaran al a un cierto valor de potencia por 

debajo del valor nominal de diseño o si con 

anticipación algún convertidor se 

sobredimensionaría para que los dos restantes a 

operen a capacidad máxima. Para delimitar los 

alcances del convertidor, en este trabajo, se fijan 

parámetros para acotar las combinaciones y 

alcances de la contribución se fijan de la 

siguiente manera: 

1. Únicamente se evalúa la condición  para la

cual  VSC1 inyecta energía, y VSC2 y

VSC4 sacan energía.

2. Todos los convertidores están

dimensionados en el mismo rango de

potencia, VSC1 opera al 100% para

inyectar energía, por lo que  VSC2 y VSC4

quedan restringidos al 50% durante la

falla.

3. Se asume que ya existe la falla del VSC3

de entrada y salió de operación quedando

conectados en paralelo VSC2 y VSC4 a

través de Sw1 y Sw2.

Modelado del sistema 

En la figura 5 se presenta el modelo promedio 

del esquema mostrado en la figura 3, la tensión 

generada en las terminales de VSC1, VSC2, 

VSC4.  
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Figura 5 Modelo promedio equivalente para el 

convertidor BTB multicelda en paralelo 

Las corrientes del bus de CD mostradas en la 

figura 3 se remplazan por sus valores 

promedios, los cuales se representan por fuentes 

de tensión y corriente controladas; las funciones 

de conmutación (entradas de control) se 

representan con m1,2,4
a, m1,2,4

b y m1,2,4
c, los 

subíndices están asociados con el respectivo 

VSC.  
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b
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De acuerdo con la ley de tensión de 

Kirchhoff el modelo matemático del sistema 

está definido por:  

 

1
1 1 1 1 1

abc
abc abc abc

cd

di
L R i v m v

dt
                       (1) 

 

2
2 2 2 2 2

abc
abc abc abc

cd

di
L R i v m v

dt
                      (2) 

 

4
4 4 4 4 4

abc
abc abc abc

cd

di
L R i v m v

dt
                      (3) 

 

 1

1

2
cd

cd cdeq

dv
i i

dt
                            (4) 

 

Los valores teóricos de tensión en las 

resistencias utilizadas están dados por el 

producto: R1i1
abc, R2i2

abc, R4i4
abc como lo 

expresan las ecuaciones (1) a (4). La resistencia, 

es la asociada a la impedancia de la red eléctrica 

a la que se interconecta cada sistema, el valor 

teórico está dado por la relación XL = 2πƒL = 

ωL. En canto a los valores de la corriente, estos 

se pueden estimar en función a la potencia que 

se transfiere, considerando las expresiones para 

P y Q como P=I2R y Q=I2XL. 

 

Las corrientes icd1 e icdeq están definidas 

por (5) y (6). 

 

 1 1 1 1 1 11

a a b b c c
cdi m i m i m i              (5) 

 

 
2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

a a b b c c

cdeq a a b b c c

m i m i m i
i

m i m i m i

  
 
   
 

            (6) 

                 

Las entradas de control deben cumplir con 

la restricción dada por (7) para garantizar la 

adecuada operación del sistema sin llevarlo a la 

saturación.  

 

     
2 2 2

2 3
a a

Tm m U                 (7) 

 

Donde UT representa la amplitud pico de 

la portadora triangular que se utiliza para 

generar el patrón de conmutación sinusoidal.  

El modelo matemático del convertidor 

BTB se mapea del marco de referencia abc al 

marco de referencia síncrono dq, asumiendo un 

sistema trifásico balanceado en tensión y 

corriente en conexión delta.  

 

La transformación DQ permite que el 

modelo trifásico del convertidor BTB se pueda 

expresar mediante las componentes directas (d) 

y en cuadratura (q).  

 

La componente d contiene información de 

la componente activa fundamental mapeada 

como un nivel de CD, mientras que la 

información que se mapea en la componente q 

representa la componente reactiva fundamental. 

El nivel de CD que corresponde a la magnitud 

de la señal en q es igual a cero si no existen 

desviaciones en magnitud y/o fase de las señales 

en CA.  

 

Adicionalmente, si existen armónicos, 

estos serán mapeados como una señal de CA en 

ambas componentes. Para obtener el modelo 

matemático del convertidor BTB se asume una 

tensión sin armónicos y cada transformación se 

sincroniza con el sistema de CA 

correspondiente. El modelo matemático en dq 

considerando dos VSC de salida está dado por:  

 

1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

2

d
d q d d

cd

T

di R
i i v v m

dt L L U L
        (8) 

 

1 1
1 1 1 1

1 1 1

1

2

q
q d q

cd

T

di R
i i v m

dt L U L
                  (9) 

 

2 2
2 2 2 2

2 2

2

2 2

1

1

2

d
d q d

d
cd

T

di R
i i v

dt L L

v m
U L

   



            (10) 

 

2 2
2 2 2 2

2 2 2

1

2

q
q d q

cd

T

di R
i i v m

dt L U L
               (11) 
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4 4
2 4 4 4

4 4

4

4 4

1

1

2

d
d q d

d
cd

T

di R
i i v

dt L L

v m
U L

   



(12) 

4 4
4 4 4 4
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1

2

q
q d q

cd

T

di R
i i v m

dt L U L
    (13) 

 

 

 

1 1 1 1

1

2 2 2 2

2

4 4 4 4

4

1

3 1

4

1

d d q q

T

d d q qcd
cd

T

d d q q

T

m i m i
U

dv
C m i m i

dt U

m i m i
U

 
  

 
 

  
 
 
  
  

 (14) 

Donde los subíndices 1, 2 y 4 se asocian a 

su respectivo VSC; 1,2,4 representa la 

frecuencia angular de cada sistema de CA, los 

términos moduladores 1 2 4
d,q
, ,m  son las entradas de 

control y UT1=UT2=UT4 El vector de estados está 

dado por las componentes dq de las corrientes 

trifásicas, así como de la tensión en el bus de CD 

[i1
d, i1

q, i2
d, i2

q, i4
d, i4

q vcd]
T; las entradas de 

control son [m1
d, m1

q, m2
d, m2

q, m4
d, m4

q]T. 

Las potencias activa (P) y reactiva (Q) se 

calculan a partir de (15) y (16). Mediante el 

control de las componentes de corriente en dq es 

posible controlar el flujo de potencia activa y 

reactiva y los armónicos de corriente. Los 

términos en dq de la tensión se consideran 

términos no controlados.  

1 2 4 1 2 4 1 2 4

3

2

d dP V I, , , , , ,        (15) 

 1 2 4 1 2 4 1 2 4

3

2

d qQ V I , , , , , , (16) 

Esquema de control 

Para controlar el esquema propuesto se utiliza 

una estrategia de control desacoplada en 

corriente (Hagiwara et al., 2011, She et al., 

2012, Alcalá et al., 2013). Los objetivos de 

control planteados son:  

1. Mantener El Bus De CD Regulado.

2. Compensar La Potencia Activa.

3. Suministrar La Potencia Reactiva 

Requerida En Terminales De  Los TR.

4. Compensar Los Armónicos De Corriente

En Terminales De Los TR

Dado que los VSC están desacoplados es 

posible controlarlos de manera independiente. 

En este trabajo la función primordial de VSC1 es 

mantener estable y regulada la tensión en el bus 

de CD. VSC2 debe mantener estable y regulada 

la potencia activa, regular la potencia reactiva y 

compensar los armónicos de corriente. VSC4 

debe  regular la potencia reactiva y compensar 

los armónicos de corriente.  

Para alcanzar los objetivos planteados se 

adopta una estructura de control en cascada, que 

incluye lazos de control internos y externos. Los 

lazos de control internos se usan como lazo 

principal y determinan las acciones de 

conmutación para VSC1, VSC2 y VSC4. El 

objetivo de los lazos externos es suprimir el 

efecto debido a incertidumbres en las 

referencias que utiliza el controlador interno.  

Regulación de la potencia activa, reactiva y 

compensación de armónicos de corriente 

Para conseguir los objetivos propuestos las 

corrientes i2
abc e  i4

abc inyectadas a TR2 y TR4, 

se deben tener las siguientes componentes:  

2 2 2 2 2( ) ( )qd
hh qdi i i i i            (17) 

4 4 4 4( ) ( )qd
hh qi i i i     (18) 

Donde  i2
d e i2,4

q representan las 

componentes activa y reactiva de la corriente, 

respectivamente. Por otro lado, 2,4
dh

i e 2,4
qh

i  son  las  

componentes armónicas que deben ser 

inyectadas para compensar la distorsión 

armónica de corriente a TR2 y TR4, 

respectivamente.  
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Los términos *
2P   y *

2,4Q  son las referencias 

de potencia activa y reactiva respectivamente; 

éstos entran a un bloque para estimar las 

referencias de corriente activa *
2( )di  y reactiva 

*
2,4( )qi  necesarias para compensar la potencia 

requerida.  El esequema de control para VSC4 es 

similar excepto que la referencia de corriente 

activa se considera nula *
4( )di , ya que no se desea 

realizar compensación de potencia activa. 

Generación de la referencia para compensar 

los armónicos de corriente 

El método utilizado parte de obtener las 

componentes de la corriente total  de carga 2
abc
oi

en el punto de conexión de TR2. Al aplicar la 

transformación DQ el contenido armónico total 

de corriente se mapea tanto en la componente en 

d, como en la componente en q. La componente 

que se extrae en d se compone de un término de 

CD que se asocia exclusivamente a la potencia 

activa demanda por la carga, más un término de 

CA debido a las componentes armónicas; de 

forma similar ocurre para la componente en q de 

la corriente de carga. 

Una vez que se realiza la transformación  

se colocan dos filtros paso bajo (LPF, por sus 

siglas en inglés, Low Pass Filter) para cada una 

de las componentes en d y q; los filtros son del 

tipo Butterworth. El LPF permite extraer la 

componente en CD de la corriente, la cual se 

resta de la señal original generando a la salida 

las referencias de contenido armónico para cada 

una de las componentes, definidas como *
2

dh
i  e 

*

2
qh

i . El esquema de control planteado para VSC4 

es similar. 

Tomando las componentes en d, q y h de 

la corriente como las variables a controlar, se 

propone las leyes de control de corriente para los 

lazos internos dadas por (19), (20) y (21), en 

donde *
cdv  representan la referencia de la tensión 

del bus de CD. Por otro lado, 11 12 21 22 41, , , ,      y

42 son señales de control auxiliares que

contienen los controladores PI. 

Mediante (19)-(21) es posible cancelar las 

no linealidades y acoplamientos presentes de 

manera local para controlar de manera 

independiente las corrientes y por ende, la 

potencia activa, reactiva y los armónicos de 

corriente en cada uno de los VSC.  

 

 

1
1 1 1 1 1 1 1 11

1
1 1 1 1 1 1 12

2

2

d q* d* dT
*
cd

q d* q*T
*
cd

U
m L i R i v

v

U
m L i R i

v

 

 

   

   

          (19)      

 

 

2
2 2 2 2 2 2 2 2 21

2
2 2 2 2 2 2 2 22

2

2

h *d q* d* dT d
*
cd

h *q d* q* qT

*
cd

U
m L i R i v i

v

U
m L i R i i

v

 

 

    

    

   (20) 

 

 

3
4 4 4 4 4 4 41

4
4 4 4 4 42

2

2

h *d q* dT d
*
cd

h *q q* qT
*
cd

U
m L i v i

v

U
m R i i

v

 



   

   

  (21) 

Validación de resultados 

Para demostrar la validez de las derivaciones y 

desarrollos teóricos, a continuación se evalúa la 

operación del esquema propuesto en la figura 3, 

asumiendo que el VSC4 entro en falla. Las 

pruebas se realizaron con los parámetros 

mostrados en la Tabla I.  

Para la prueba se conectan tres cargas a 

TR2 y dos cargas a TR4 en diferentes tiempos. 

La primera carga conectada a TR2 es una carga 

lineal de 6.2 kW; la segunda es una carga no 

lineal compuesta por un rectificador de diodos 

de seis pulsos, con una carga resistiva de 6.2 

kW; la tercera es una carga inductiva de 10 kVA, 

con un factor de potencia de 0.1.  
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Parámetro Valor 

V1,2,3
 100 Vrms 

1,2,3 377 r/s 

L1 4.1 mH 

L2 

L3 

5.3 mH 

3.8 mH 

R1, R3 30 m 

R2 40 m 

Vcd 600 V 

S 60 kVA 

UT1,2,3 5 V 

Ccd 4700 F 

 
Tabla 1. Parámetros de operación para evaluar el 

desempeño del convertidor BTB trifásico multicelda. 

 

Por otro lado, la primera carga conectada 

a TR4 es una carga no lineal también compuesta 

por un rectificador de diodos de seis pulsos con 

una carga resistiva de 10 kW; la segunda es una 

carga inductiva de 20 kVA. Los resultados se 

muestran en las Figuras 6-8.  

 

Con el objetivo de mostrar la operación 

completa del sistema ante los transitorios de 

carga, en la figura 6 se muestra de arriba hacia 

abajo (a) la tensión y corriente medidas en TR2 

(iTR2
a y v2

a); (b) la corriente inyectada por VSC2 

al punto conexión común de TR2 (i2
a); (c) la 

tensión en el bus de CD (vcd), (d) la tensión y 

corriente medidas en TR1 (iTR1
a y v1

a); (e) la 

tensión y corriente medidas en TR4 (iTR4
a y v4

a);  

(f) la corriente inyectada por VSC4 al punto 

conexión común de TR4 (i4
a). La primera carga 

lineal se conecta a TR2 en t = 0.05s. 

Posteriormente, en t = 0.1s se conecta la carga 

no lineal, se observa que la corriente medida en 

terminales de TR2 se distorsiona debido al 

contenido armónico demandado por la carga no 

lineal; en  t = 0.2s se activan VSC1 y VSC2.  

 

En el instante en que se activan los VSC la 

compensación de los armónicos quinto y 

séptimo se redujeron un 75% y 88%, 

respectivamente. La tercera carga se activa en el 

instante t = 0.30s, se observa que la corriente 

atrasa a la tensión después del transitorio. En t = 

0.4s se pide al convertidor BTB compensar el 

100% de la potencia reactiva demanda en 

terminales de TR2 a través de VSC2. 
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Figura 6 Respuesta de dos celdas BTB multicelda en 

paralelo 

 

Se puede observar como la corriente y la 

tensión está en fase después de la regulación de 

la potencia reactiva. 

 

Posteriormente, en t = 0.5s VSC1 inyecta 

a VSC2 el 100% de la potencia demanda  a TR2, 

se puede observar como después del transitorio 

la corriente en TR2 disminuye a cero. También 

se aprecia como la corriente inyectada por VSC2 

adopta las condiciones demandas durante cada 

transitorio. 

 

En la Fig. 7 se muestra la corriente medida 

en TR2 y la entrega por el sistema en el intervalo 

de 0.25 s a 0.35 s, en esta figura se puede 

apreciar claramente el cambio en la forma de 

onda de la corriente antes y después de la 

compensación armónica en terminales de TR2.  
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En relación a la operación de la celda en 

falla, en t = 0.1 s, se conecta la carga no lineal, 

sin embargo no se pide compensar los 

armónicos de corriente, posteriormente, en t= 

0.2 s, VSC4 se controla para compensar el 100% 

de los armónicos de corriente en terminales de 

TR4, los resultados se puede observar en las 

Figs. 6(e) y 6(f).  

El sistema se somete a un tercer transitorio 

en t = 0.4s haciendo entrar en operación la carga 

inductiva, se puede observar como la corriente 

se incrementa y atrasa al voltaje después del 

transitorio.  

Finalmente, en  t = 0.5s  el convertidor 

VSC4 se utiliza  para entregar el 100% de la 

potencia reactiva demandada a TR4. 

0
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-20

20
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 [
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]
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2
a
TRi

2
ai (a)

(b)

Figura 7 Compensación armónica en terminales de TR2

En la figura 8 se muestra el  

comportamiento de las corrientes mapeadas en 

el marco dq,  se puede observar como el 

contenido armónico total de corriente a 

compensar se mapea tanto en la componente en 

d, como en la componente en q del sistema 

transformado y acorde a lo esperado en las 

expresiones obtenidas y mostradas en las 

ecuaciones (17) y (18).  

Figura 8 Respuesta dinámica de los lazos de corriente en 

VSC2. 

A partir de los resultados mostrados se 

puede corroborar que el convertidor BTB 

trifásico en configuración multicelda ofrece 

redundancia al sistema y permite la operación a 

pesar de la falla de una de las celdas, esta 

configuración se puede extrapolar a n arreglos 

de celdas. Los VCS tienen la capacidad de 

regular la potencia reactiva y/o compensar los 

armónicos de corriente de forma simultánea. La 

estrategia clave de control consiste en tomar 

ventaja de la independencia lineal de las 

componentes de la corriente. Los resultados 

obtenidos validan la operación de la propuesta 

bajo estudio ante diferentes transitorios de 

carga. 
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Conclusiones  

 

En este trabajo se presentó un enfoque que 

permite utilizar celdas BTB en pares y 

conectadas en paralelo compartiendo el bus 

común de CD para mantener el control del flujo 

de potencia y de compensación armónica ante la 

falla de uno de los VSC de entrada en 

convertidores BTB multicelda. En el estudió se 

planteó la operación con un par de celdas 

conectadas en paralelo con  tres posibles 

combinaciones para operar ante la falla.  

 

El estudio se limitó a la condición en que 

uno de los VSC de entrada operativo se utilice 

para inyectar energía a los dos VSC de salida. 

Una de las principales ventajas de este método 

es la capacidad para compensar totalmente la 

corriente armónica asociada a las cargas no 

lineales, y la flexibilidad para compensar la 

potencia activa y reactiva. 
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