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ANÁLISIS FUNCIONAL DE UN SVC APLICADO AL CONTROL DE
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Asesor: Dr. Osvaldo Miguel Micheloud Vernackt

Resumen

El presente trabajo constituye una investigación documental sobre las
bases teóricas y el funcionamiento de un Compensador de Potencia Reactiva en
la Planta Guerrero de Ternium. Este equipo fue instalado en 1998 por CEGELEC.
Sin embargo, después de los cambios organizacionales a los que fueron sujetos
CEGELEC y Ternium, se ha perdido la trazabilidad del personal capacitado para
dar soporte a este equipo crítico. La tarea de este equipo es regular el voltaje de
alimentación del bus principal de la Acería Molino 2, que es una de las líneas más
rentables de la organización y cuyos tiempos de paro deben ser mínimos. En caso
de una falla en el Compensador, los tiempos de respuesta pueden ser largos
considerando la información original y el soporte técnico disponible.
Sirva este trabajo para permitir a un lector no experimentado en el tema su
introducción a los conceptos de Calidad de Energía, Electrónica de Potencia y
Control de Potencia Reactiva. Asimismo, para el lector conocedor del tema, se
exponen los detalles de la implementación del control del Compensador de
Potencia Reactiva. Algunas propuestas de actualización del sistema son incluidas
en los capítulos finales, junto con una simulación en Simulink que permite
comprender, mediante un ejemplo gráfico, el funcionamiento de estos equipos.
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Capítulo 1 — Introducción

Objetivo
Entre 1997 y 1998 se instaló en la Planta Guerrero de Hylsa un
compensador de Potencia Reactiva para controlar el Flicker y el Factor de
Potencia del bus principal de la Acería Molino 2, que es una de las líneas más
rentables de la organización y cuyos tiempos de paro deben ser mínimos. Este
equipo fue instalado por CEGELEC, y desde entonces la instalación ha sufrido
cambios menores en sistemas auxiliares. Sin embargo, el núcleo de este equipo
se ha mantenido sin cambios; esto es, no se han alterado los algoritmos de control
ni la instrumentación utilizada.
En 1998 CEGELEC fue adquirida por GEC ALSTHOM, otro importante
proveedor de sistemas eléctricos de potencia, que a su vez realizó transacciones
con AREVA y CONVERTEAM, ambos relacionados con la transmisión,
distribución y generación de energía eléctrica. Luego de estos cambios y a los
cambios organizacionales, tales como que Hylsa fue adquirida por Ternium, se ha
perdido la trazabilidad del personal capacitado para dar soporte a este equipo
crítico. Actualmente el mantenimiento preventivo y correctivo del Compensador de
Potencia Reactiva representa un problema potencial para Ternium, pues ya no
existe la empresa que montó el equipo originalmente. El seguimiento de los
problemas y del expediente del proyecto es prácticamente inexistente. Por ello,
personal de Ternium se da a la tarea de realizar reparaciones puntuales y buscar
asesorías externas sobre los problemas de un equipo instalado hace más de 10
años. En este punto cobra importancia el entendimiento del sistema y se abre la
posibilidad de disminuir el riesgo frente a una falla eventual y buscar una
renovación del mismo que cumpla y mejore el desempeño actual.
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El presente trabajo constituye una investigación documental sobre las
bases teóricas y el funcionamiento de un Compensador de Potencia Reactiva en
la Planta Guerrero de Ternium.
Sirva este documento para permitir a un lector no experimentado en el
tema, su introducción a los conceptos de Calidad de Energía, Electrónica de
Potencia y Control de Potencia Reactiva para entender el funcionamiento del
equipo antes mencionado. Asimismo, para el lector conocedor del tema, se
exponen los detalles de la implementación del control del Compensador de
Potencia Reactiva. Algunas propuestas de actualización del sistema son incluidas
en los capítulos finales, junto con una simulación en Simulink que permite
comprender, mediante un ejemplo gráfico, el funcionamiento de estos equipos.

Calidad en la Energía Eléctrica
Antes

de

que

se

popularizara

el

uso

de

equipos

electrónicos,

microprocesadores para control industrial y automatización en industrias y oficinas,
las pequeñas variaciones que se daban en el suministro eléctrico no causaban
más daño que la atenuación de la intensidad de la luz o una caída en la potencia
de salida de los motores. Sin embargo, con el uso intensivo de equipos
electrónicos, la apertura del sector energético al capital privado y la tendencia a la
reducción de costos en materia de suministros eléctricos se ha desarrollado, en
los últimos años, un extenso interés en el cuidado de la Calidad en la Energía
Eléctrica [1]. Este concepto es definido por la IEEE como la alimentación y puesta
a tierra de equipos electrónicos de manera que permita la correcta operación de
los mismos y sea compatible con la instalación eléctrica existente y otros equipos
conectados [2], mientras que Sastry y Sarma [1] definen más bien que un
Problema de Calidad en la Energía Eléctrica es cualquier incidente que se
manifiesta en variaciones de voltaje, corriente o frecuencia que resulta en falla u
operación incorrecta de equipos electrónicos. Comúnmente, mencionan, la gente
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habla de “Calidad en la Energía Eléctrica” cuando se refieren a “Calidad en el
Voltaje”, pues es esta variable la que se controla con mayor frecuencia.
Para poder medir la Calidad en la Energía Eléctrica es necesario traducirla
en parámetros físicos mesurables, el libro Esmeralda de la IEEE [2] (pp. 23 - 24)
propone utilizar como marco de referencia algunos parámetros que describen la
onda sinusoidal normal del voltaje de un sistema de potencia:
•

Frecuencia. Estas variaciones pueden verse en sistemas de distribución
basados en motor-generador por variaciones en la carga o fallas en los
equipos.

•

Amplitud. Existen distintos tipos de variaciones en la amplitud, descritos
todos ellos con respecto a la duración de la variación, desde eventos
transitorios hasta alteraciones de estado estable.

•

Forma de onda. Las cargas no lineales presentan una corriente no
sinusoidal que a su vez se ve reflejada en distorsiones en la forma de onda
del voltaje. Este tipo de distorsión puede describirse como distorsión
armónica, pues la señal alterada puede descomponerse en sus
componentes armónicos para identificar la causa principal del cambio.

•

Simetría. En sistemas trifásicos puede darse un desbalance en las cargas
monofásicas, trayendo consigo una asimetría del sistema principalmente en
máquinas rotatorias y rectificadores trifásicos.

Estos parámetros permiten comparar sobre una base común los impactos
que distintos eventos pueden tener sobre el voltaje de un sistema de potencia.
En instalaciones industriales, este tema no es responsabilidad única del
proveedor de energía eléctrica, sino también del usuario final, quien debe poner
especial atención en las cargas conectadas y el impacto que tienen en el
suministro de energía de otras áreas. Stones [3] menciona que algunos de los
equipos que provocan una baja calidad de energía son:
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•

Dispositivos de electrónica de potencia. Debido a que son cargas no
lineales, estos dispositivos crean distorsión armónica y son susceptibles a
daños por variaciones de voltaje.

•

Equipo de oficina y Tecnologías de Información. Las fuentes de poder de
los equipos de oficina son comúnmente del tipo conmutadas, estas generan
un incremento importante en las armónicas 3ª, 5ª y 7ª.

•

Dispositivos de arco eléctrico. Los hornos de arco eléctrico y máquinas de
soldadura son cargas altamente no lineales que provocan distorsión
armónica y desbalance de fases.

•

Arranque de grandes motores. Las máquinas de inducción, por naturaleza,
varían su consumo de corriente de acuerdo al modo de operación, llegando
a consumir hasta 6 veces la corriente nominal [3].

Cuando existen cargas de este tipo conectadas a la misma red que
alimenta los sistemas de iluminación de oficinas, estos últimos reflejan los efectos
de la conmutación. Comúnmente presentan atenuaciones en la intensidad de luz,
especialmente con el uso de focos incandescentes, o muestran parpadeo en la
iluminación: efecto altamente nocivo en el rendimiento de los empleados que
puede provocar malestares como irritación ocular, jaqueca y migraña. Asimismo,
entre las consecuencias más peligrosas y costosas de una baja calidad en la
energía eléctrica se encuentran los daños irreparables en equipos sensibles al
suministro eléctrico y los funcionamientos erráticos de equipos como PLCs y
controladores quienes pueden alterar su comportamiento después de un evento
transitorio que altere la calidad en su alimentación eléctrica.
Las perturbaciones más comunes en sistemas de potencia son:
•

Variaciones de voltaje de corta duración.
o Sag: Una disminución del valor RMS del voltaje por períodos entre
medio ciclo y un minuto.
o Swell: Un incremento entre 1.1 y 1.8 pu en el voltaje RMS durante
períodos entre medio ciclo y un minuto.
4

o Interrupción: Cuando el voltaje es menor que 0.1 pu por un período
de tiempo menor a un minuto
•

Variaciones de voltaje de larga duración
o Bajo-voltaje: Una disminución en el valor RMS del voltaje por debajo
del 90% del voltaje nominal y con duración mayor a un minuto.
o Sobre-voltaje: Un incremento en el valor RMS del voltaje a niveles
mayores al 110% y con duración mayor a un minuto.

•

Transitorios
o Impulsos: Disturbio súbito en el voltaje con duración menor a medio
ciclo que inicialmente tiene la misma polaridad que el voltaje.
o Transitorios Oscilatorios: Disturbio súbito de voltaje o corriente con
cambio instantáneo de polaridad.
o Desbalance de voltaje: Se define como la tasa de un componente de
secuencia cero o negativa sobre un componente de secuencia
positiva.

•

Armónicas: Son voltajes o corrientes sinusoidales cuya frecuencia es
múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la red, comúnmente 50 o 60
Hz.

•

Inter-armónicas: Se definen como las componentes de voltaje o corriente
que no son un múltiplo entero de la frecuencia fundamental.

•

DC Offset: Es la presencia de voltaje en corriente directa en un sistema de
corriente alterna.

•

Hendiduras (Notching): Disturbio en el voltaje que dura menos de medio
ciclo y que inicialmente tiene la polaridad inversa al voltaje normal, de
manera que la magnitud del disturbio se resta a la magnitud del voltaje
normal. Se deben al corto entre fases que se da durante la conmutación de
interruptores de electrónica de potencia.

•

Ruido
o Ruido de Modo Común: Señal eléctrica indeseable que genera un
voltaje en los dos conductores que llevan corriente con respecto a
tierra.
5

o Ruido de Modo Diferencial: Señal eléctrica indeseable que genera un
voltaje entre los dos conductores que llevan corriente con respecto a
tierra, no así entre la fase y tierra ni entre el neutro y tierra.
•

Fluctuaciones en el Voltaje (Flicker): Son la respuesta del sistema de
potencia ante grandes variaciones en la carga. Es de amplitud suficiente
para ser percibida en los sistemas de iluminación [1] [2] [4].

Se describirán en este trabajo las perturbaciones relacionadas con el objeto
de estudio.

Factor de Potencia de Desplazamiento
Una importante definición en Calidad de Energía es el Factor de Potencia
de Desplazamiento, FP, que se define como el desfasamiento que puede existir
entre el voltaje y la corriente y que da lugar a caídas de voltaje y se expresa como
cos

.
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Figura 1-1 Factor de Potencia de Desplazamiento [5].

Algunas

aplicaciones,

como

motores

eléctricos

y

transformadores,

demandan un exceso de corriente de la fuente de alimentación para producir flujo
magnético. Este exceso de corriente que suministra la fuente limita la capacidad
de potencia que puede ser entregada a las cargas y provoca mayores pérdidas en
las líneas de transmisión. La demanda de corriente de estas aplicaciones y otras
que son consideradas cargas inductivas, como los Hornos de Arco Eléctrico,
provocan un FP menor a la unidad, siendo la unidad el valor ideal para este
parámetro. Para corregir el FP es posible tomar alguna de estas acciones:
•

La detección y sustitución de motores sobredimensionados.

•

La instalación de capacitores.

•

La instalación de máquinas síncronas sobreexcitadas.

•

La instalación de filtros pasivos.

•

La instalación de filtros activos.

•

La instalación de compensadores estáticos de potencia reactiva [5].
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Entre los beneficios de corregir el FP se encuentran:
•

Reducción en la factura de energía eléctrica. En México, las compañías
proveedoras de energía eléctrica aplican una multa a los usuarios cuyo FP
sea menor a 90% y una bonificación a aquellos usuarios cuyo FP supere el
90%, de acuerdo a las siguientes fórmulas:
o %Recargo

1

o %Bonificación

100

1

100 [6]

Entre los casos donde un bajo FP impacta en la factura de energía eléctrica
se encuentra Taiwán, donde la Compañía de Potencia de Taiwán tiene las
siguientes multas y bonificaciones de acuerdo al FP del usuario:
o %Recargo

0.8

100

o %Bonificación
•

0.8

0.3%
100

0.15% [7]

Menores pérdidas en los conductores. Las pérdidas por

se reducen al

disminuir la corriente entregada por la fuente.
•

Recuperación de la capacidad instalada. La capacidad de la fuente puede
aprovecharse al máximo al no entregar corriente reactiva.

•

Disminución de la caída de voltaje.

Distorsión Armónica
La distorsión armónica es un tema de interés para los usuarios de sistemas
de potencia debido al incremento en el uso de equipos de electrónica de potencia.
Algunas de las cargas que inyectan armónicas al sistema de potencia son:
•

Cargas

domésticas

como

lámparas

fluorescentes

con

balastras

electrónicas, atenuadores de luz, etc.
•

Cargas industriales medianas como variadores de velocidad en molinos de
cemento, papel, acero.
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•

Cargas industriales grandes como convertidores de alto voltaje en corriente
directa, HVDC – del inglés, High Voltage Direct Current –, fundiciones,
Compensadores de Potencia Reactiva.
Entre los efectos indeseables de las armónicas se encuentran:

•

Los capacitores son sujetos a corrientes excesivas y pueden fallar
prematuramente por pérdida de dieléctrico o sobrecalentamiento.

•

Las armónicas pueden interferir con las telecomunicaciones, especialmente
con las líneas telefónicas o los buses de control industrial.

•

Las pérdidas en transformadores, motores, y transmisiones son mayores.

•

Los motores de inducción pueden presentar problemas al arrancar o
trabajar a velocidades menores a la nominal o rated.

•

Los interruptores de circuito pueden fallar y no abrir por malfuncionamiento
de las bobinas de disparo.

•

Los sistemas de protección como fusibles pueden alterar su característica
tiempo-corriente causando pérdida de la coordinación de fusibles y
protecciones.

•

Los medidores de kilowatt-hora pueden presentar lecturas incorrectas.

•

Los generadores pueden fallar debido a problemas en la excitación.

•

Los controladores de grandes motores pueden sufrir interferencias.

•

Pueden presentarse en el sistema sobrevoltajes y corrientes excesivas
debido a la resonancia de las armónicas comprometiendo el aislamiento de
los cables [1].

Sastry [1] menciona algunos términos de importancia en el estudio de
armónicas, por ejemplo:
•

Voltaje de Distorsión Armónica, Un. Definido con el valor rms del voltaje de
la armónica de orden n, expresado en porcentaje del valor rms de la
componente fundamental.
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•

Distorsión Armónica Total, THD – del inglés, Total Harmonic Distorsion –.
Se calcula de la expresión

•

.

Factor K. Indica la capacidad de un transformador para alimentar cargas no
sinusoidales sin sobrecalentarse, está dado por

, donde

In es el valor eficaz o RMS de la corriente armónica n, en pu del valor eficaz
de la corriente total [1] [5].

Electrónica de Potencia
La electrónica de potencia se define como la aplicación de electrónica de
estado sólido para el control y conversión de la energía eléctrica. Desde el
nacimiento del primer tiristor SCR a finales de 1957, el desarrollo de los
dispositivos semiconductores ha sido enorme, llevando el compromiso entre
velocidad de conmutación y capacidad de voltaje al límite e incluyendo el control
de disparo mediante haces de luz simplificando el control y permitiendo una mayor
variedad de configuraciones [8] [9].

Figura 1-2 Dispositivos Semiconductores [10]
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En los últimos años se han perfeccionado métodos de fabricación
microelectrónica que llevaron al desarrollo de controladores de potencia en
pequeños circuitos integrados. Las ventajas de estos elementos contra la
electrónica lineal estriban en las menores pérdidas de potencia y el incremento en
eficiencia que estas conllevan. Asimismo, es necesario considerar otras
características importantes como la tendencia a la miniaturización y la reducción
de peso y costo de los equipos electrónicos. Todas estas características son muy
difíciles de alcanzar mediante la operación de los dispositivos semiconductores en
su región lineal [11].

Semiconductores
En electrónica de potencia, los dispositivos semiconductores son utilizados
como interruptores, por lo que las características deseables son:
•

Baja corriente de fuga en modo apagado.

•

Baja caída de voltaje VON en modo encendido para minimizar las pérdidas
de potencia.

•

Tiempos pequeños de encendido y apagado para poder ser utilizado en
altas frecuencias.

•

Alta capacidad de bloqueo de voltaje en polarización inversa y directa; de
esta forma se reduce la necesidad de conexiones en serie de varios
interruptores. Además, la mayoría de los interruptores necesitan un voltaje
mínimo en modo encendido y al realizar conexiones seriales, el voltaje
mínimo del sistema aumenta, aumentando así las pérdidas.

•

Alta capacidad de conducción de corriente, lo cual disminuye la necesidad
de conexiones en paralelo.

•

Coeficiente positivo de temperatura de la resistencia en modo encendido,
así entonces, se asegura que los dispositivos en paralelo compartan la
corriente de manera equitativa.

•

Bajo consumo de potencia para el control del dispositivo.
11

•

Capacidad para soportar los voltajes y corrientes nominales del sistema.
Esto elimina la necesidad de circuitos adicionales de protección.

•

Tasas altas de dv/dt y di/dt, de lo contrario serán indispensables circuitos
adicionales de protección para evitar el daño de los interruptores [11].

Mathur [9] apunta a que la tendencia ahora es producir Bloques de
Construcción de Electrónica de Alta Potencia – HPEBBs, del inglés High-Power
Electronic Building Blocks – para brindar mayor versatilidad a las configuraciones
de interruptores y convertidores.
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Figura 1-3 Características y Símbolos de algunos dispositivos de Electrónica de
Potencia [12]
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Tiristores
Los tiristores son una familia de los dispositivos semiconductores que son
usados, comúnmente, como interruptores de dos estados. Estos dispositivos están
diseñados para permanecer en estado bloqueado, o modo apagado, hasta que
fluya una pequeña cantidad de corriente por el electrodo de control, la compuerta,
siempre y cuando el dispositivo se encuentre polarizado en directa. El tiristor
permanecerá conduciendo, o en modo encendido, mientras la corriente entre los
electrodos de conducción, ánodo y cátodo, sea mayor que la corriente de
sostenimiento del componente.

Figura 1-4 Tiristores [10]

Los parámetros que describen un tiristor y, a su vez, definen su usabilidad
en diferentes aplicaciones son descritos por Whitaker [13]:
•

Voltaje de bloqueo en polarización directa. Es el valor máximo que se le
puede aplicar a un tiristor en modo apagado.

•

Corriente de sostenimiento. Es la mínima corriente ánodo – cátodo que
mantendrá el modo encendido, una vez que se aplicó el pulso a la
compuerta.
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•

Caída de voltaje en directa. La corriente que pasa a través del dispositivo
tiene que vencer una resistencia inherente al material que provoca una
pequeña caída en el voltaje en terminales del tiristor.

•

Sensibilidad de disparo de compuerta. Es la corriente mínima que debe fluir
por el tiristor para activar la conducción. Esta característica es muy sensible
a la temperatura.

•

Tiempos de encendido y apagado. Son las duraciones de la transición de
estado, cuando la corriente y el voltaje cambian y llegan a su valor estable.

Figura 1-5 Corrientes y Voltajes en el Tiristor

Para el caso del SCR, los rangos de potencia que enlista Rashid [8]
muestran tiristores de 6500V/4200A para una frecuencia de 60 Hz y tiempos de
conmutación de 100 a 400 microsegundos. Hoy en día, los tiristores se encuentran
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disponibles en grandes tamaños y capacidades de potencia, reduciendo la
necesidad de conectarlos en paralelo en aplicaciones de alta corriente.

Circuitos de Protección
Como se observa en la Figura 1-5, los estados de encendido y apagado de
un tiristor no son instantáneos. Existe entonces un período de transición durante el
encendido en el cual la corriente aumenta desde la corriente de disparo hasta
llegar a la corriente máxima que le dicte el circuito, mientras que el voltaje pasa del
voltaje de bloqueo al voltaje en conducción. De la misma forma, existe un proceso
de apagado, a lo largo del cual el voltaje comienza a aumentar hasta llegar a
bloquear el voltaje que el circuito presenta en terminales del tiristor mientras que la
corriente decae por debajo de la corriente de sostenimiento. Durante estas
transiciones la potencia que debe disipar el tiristor llega a su punto máximo, para
lo cual es conveniente y, en algunos casos, imprescindible añadir elementos a la
configuración que permitan al tiristor disipar el calor generado. Este es una de las
precauciones que deben tenerse al diseñar un sistema de electrónica de potencia,
pues de no considerarse, puede provocar el daño constante de elementos y, por
tanto, generar una implementación propensa a fallas y a altos costos de
mantenimiento.
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Figura 1-6 Tiristores enfriados con agua

Otro tema a revisar en los sistemas de electrónica de potencia son los
límites de los dispositivos utilizados. En algunos casos, estos límites son
alcanzados frecuentemente, estresando los dispositivos. Una salida común es
reemplazar los dispositivos por otros con límites superiores que puedan soportar
sin problemas los valores extremos del circuito. Sin embargo, este camino no
siempre es posible pues los dispositivos no siempre están disponibles o bien el
costo puede elevarse demasiado. Los circuitos snubber son otra alternativa de
solución y consisten en la adición de elementos adicionales para reducir los
esfuerzos sobre los dispositivos de potencia de las siguientes maneras:
1. Limitando los voltajes aplicados a los dispositivos durante los transitorios de
apagado.
2. Limitando las corrientes en los dispositivos durante los transitorios de
encendido.
3. Limitando la tasa de incremento de corrientes ( ) a través de los
dispositivos durante su encendido.
4. Limitando la tasa de incremento de voltajes ( ) a través de los dispositivos
durante su apagado o durante la aplicación de voltajes de bloque en
polarización directa.
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5. Moldeando la trayectoria de conmutación del dispositivo.

Existen tres topologías utilizadas en los circuitos snubbers:
1. R – C Serie No polarizado. Usado para proteger los diodos y tiristores
limitando el voltaje máximo y el

en la recuperación inversa.

2. R – C Polarizado. Usado para moldear la trayectoria de los interruptores
controlados, limitar los voltajes aplicados al dispositivo o para limitar el
durante el período de apagado.
3. R – L Polarizado. Usado para moldear la trayectoria de encendido de los
interruptores controlados o para limitar el

durante el período de

encendido [11].

Figura 1-7 Topologías de Circuitos Snubber
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Capítulo 2 — Control de Potencia Reactiva

Para mostrar la importancia del Control de Potencia Reactiva, Mathur utiliza
un sencillo caso descrito a continuación:

Figura 2-1 Sistema de Potencia

Un sistema de potencia se muestra en la Figura 2-1, donde se conecta un
voltaje

a una carga

la inductancia

a través de una línea de transmisión representada por

. El diagrama fasorial correspondiente muestra una clara

diferencia entre la magnitud de

y

, asimismo se observa una diferencia de

fase. La caída de voltaje en la línea se debe principalmente a la componente
reactiva de la línea

, lo que da como resultado un

.

Mathur sugiere las siguientes opciones para evitar este comportamiento en
los sistemas de potencia:
1. Compensación de la Carga,
2. Compensación del Sistema.

La primera es posible con la adición de una carga capacitiva en paralelo, de
manera que la corriente

sea igual al negativo de la corriente

se elimina la caída de voltaje

. De esta forma

, acercando entonces la magnitud del
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voltaje

a

voltaje

. A pesar de esta mejora, el sistema experimenta una caída de
.

La Figura 2-2 muestra la implementación de un compensador de energía
reactiva que inyecta energía reactiva capacitiva que iguala o sobrepasa la
generada por la inductancia de la línea. Cuando la energía suministrada por el
compensador se equipara con la caída de voltaje
al voltaje de la fuente,

, el voltaje recibido

es igual

[9].

Figura 2-2 Sistema de Potencia con Compensación de Energía Reactiva.

FACTS
En las últimas décadas, los sistemas de potencia han enfrentado
importantes retos para mantener la calidad de la energía. El crecimiento
exponencial de las ciudades y los altos requerimientos energéticos de las
industrias han puesto al suministro de la energía eléctrica en el foco de nuevos
desarrollos y tecnologías. Los Sistemas Flexibles de Transmisión de Corriente
Alterna, llamados FACTS — del inglés Flexible AC Transmission Systems —
fueron creados en la década de los 80’s para brindar soluciones a los proveedores
de energía y a los usuarios que necesitan garantizar calidad en la energía eléctrica
en sus instalaciones [14]. Ashmole [15] encuentra las siguientes ventajas de los
FACTS sobre otras alternativas:
•

Tiene el potencial de controlar el flujo de potencia como se requiera.
20

•

El impacto ambiental es menor que la mayoría de las alternativas de
fortalecimiento de transmisión de energía.

•

Dependiendo del análisis costo-beneficio puede ser mejor opción que otras
alternativas.

En general, los FACTS pueden dividirse en cuatro categorías:
•

Controladores Serie. Estos pueden ser una impedancia variable, como un
reactor o capacitor, o bien, una fuente variable de frecuencia natural, subsíncrona o armónica basada en electrónica de potencia. El objetivo de estos
controladores es inyectar voltaje en serie con la línea. El voltaje inyectado
debe encontrarse en cuadratura de fase con la corriente de línea, de lo
contrario implicaría también un intercambio de potencia real.

•

Controladores Shunt. Estos pueden ser una impedancia variable, una
fuente variable o una combinación de ambas. El objetivo de los
controladores Shunt es inyectar corriente en el sistema en el punto de
conexión. La corriente inyectada debe encontrarse en cuadratura de fase
con el voltaje de línea, de lo contrario implicaría también un intercambio de
potencia real.

•

Controladores combinados Serie-Serie. Estos controladores pueden ser
una combinación de

controladores Serie separados y controlados de

manera coordinada en un sistema de transmisión multi-línea. La capacidad
de transferencia de potencia real de los controladores Serie-Serie
unificados hace posible un balance de potencia real y reactiva entre las
líneas permitiendo así maximizar la utilización del sistema de transmisión.
•

Controladores combinados Serie-Shunt. El objetivo de un Controlador
Serie-Shunt es integrar las acciones de un Controlador Serie y Shunt,
inyectando corriente al sistema y voltaje en serie en la línea. Cuando se
trata de un controlador unificado, es posible un intercambio de potencia real
y reactiva entre las partes mediante el Enlace de Potencia.
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Para mantener el voltaje en una línea dentro de un rango específico, la
adición o reducción de voltaje de línea mediante un Controlador Serie es la mejor
combinación costo-beneficio. Sin embargo, un Controlador Shunt es más efectivo
para mantener un perfil de voltaje requerido en el bus de una subestación. Una
ventaja importante del Controlador Shunt es regular el nodo sin importar las líneas
individuales conectadas al bus [16] [17].

Controladores Shunt
El principio de los Controladores Shunt se ilustra en la Figura 2-3, donde el
Compensador genera o absorbe energía reactiva en el punto de conexión. Antes
del desarrollo de estos controladores, esta tarea se realizaba mediante
generadores rotatorios síncronos operando sin turbinas como compensadores
síncronos y capaces de generar o absorber solamente potencia reactiva [18].

Figura 2-3 Principios de compensación Shunt en un sistema CA radial.
a) Diagrama Fasorial de un sistema sin compensación reactiva.
b) Compensación Shunt del sistema mediante una fuente de corriente.
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Morán [14] enlista las implementaciones tradicionales de Compensación
Shunt donde se encuentran:
•

Capacitores Fijos o Conmutados Mecánicamente.

•

Condensadores Síncronos.

•

Compensadores de Potencia Reactiva Controlados por Tiristores [14].

Los compensadores controlados por tiristores se clasifican a su vez en:
•

Capacitores conmutados por tiristores, TSC – del inglés, Thyristor Switched
Capacitor –.

•

Reactores controlados por tiristores, TCR – del inglés, Thyristor Controlled
Reactor –.

•

Compensador

Estático

Síncrono,

STATCOM

–

del

inglés,

Static

Synchronous Compensator –.

TSC
Un TSC es un capacitor conmutado por tiristores conectado en shunt cuya
reactancia efectiva es variada de manera escalonada por una operación de
conducción completa o nula de la válvula de tiristores [17].
La Figura 2-4 muestra el circuito básico de un TSC, compuesto por un
capacitor C y un par de tiristores conectados en antiparalelo Sw. Adicionalmente
se incluye un pequeño inductor L que limitará la corriente a través del tiristor y
evitará la resonancia con la red.
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Figura 2-4 Circuito básico TSC [14]

Morán menciona las siguientes características de los TSC:
•

Control por pasos.

•

Retraso promedio de medio ciclo, máximo un ciclo completo.

•

Baja generación de armónicas, pues las componentes transitorias pueden
reducirse si los tiristores son disparados cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
o El voltaje residual del capacitor

es menor que el pico de voltaje

, el TSC debe encenderse cuando el voltaje instantáneo
iguala con el voltaje del capacitor
o El voltaje residual del capacitor
voltaje

.
es igual o mayor que el pico de

, el TSC debe encenderse cuando el voltaje instantáneo

esté en el pico máximo

, de manera que el voltaje en

terminales del TSC sea mínimo [8].

Las principales desventajas de los TSC son:
•

se

La compensación de potencia reactiva no es continua.
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•

Cada banco de capacitores requiere un interruptor de tiristores, esto eleva
los costos de construcción.

•

El voltaje de estado estable en las terminales de los tiristores en estado de
no-conducción es el doble del valor pico del voltaje de suministro.

•

El tiristor debe tener capacidad suficiente o estar protegido por circuitos
adicionales para hacer frente a transitorios de voltaje en la línea o fallas de
corriente [14].

Figura 2-5 Formas de Onda de TSC [8]

TCR – TSR
Un TSR es un reactor conectado en shunt cuya reactancia efectiva se varía
de manera escalonada por una conducción completa o nula mediante la válvula de
tiristores, mientras que un TCR es un reactor cuya reactancia efectiva es variada
de manera continua mediante la conducción parcial de la válvula de tiristores [17].
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El circuito básico de un TCR se muestra en la Figura 2-6. Este incluye un
reactor fijo, comúnmente con núcleo de aire, de inductancia L, un interruptor
bidireccional Sw y un capacitor fijo C.

Figura 2-6 Circuito básico TCR [14]

El flujo de la corriente a través de los reactores se controla mediante el
retraso del ángulo de disparo. El cambio en la corriente del reactor puede darse en
instantes discretos en el tiempo, es decir, el ajuste sólo puede darse una vez cada
medio ciclo. Los TCR se caracterizan, menciona Morán, por tener la habilidad de
controlar de manera continua y prácticamente sin transitorios. Las principales
desventajas son la generación de componentes armónicas de baja frecuencia y
altas pérdidas al trabajar en la región inductiva, por ejemplo al absorber potencia
reactiva.
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Figura 2-7 Formas de Onda de TCR [8]

Figura 2-8 Efectos del retraso en el ángulo de disparo en un TCR [8]

Este trabajo se concentrará en los Compensadores de Potencia Reactiva
Controlados por Tiristores. Si bien los dispositivos controlados por electrónica de
potencia, como los Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva, fueron
introducidos a los sistemas de potencia desde hace varias décadas, Hingorani los
clasificó al establecer una filosofía de control de redes eléctricas, los FACTS [17].

SVC
Hingorani describe un Compensador de Potencia Reactiva, SVC – del
inglés, Static VAr Compensator –, como un generador o consumidor de de
potencia reactiva cuya salida se ajusta para intercambiar corriente capacitiva o
inductiva para mantener o controlar los parámetros específicos de un sistema de
potencia eléctrica, comúnmente voltaje de línea [17].
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El uso de un TCR o TSC permite la compensación por energía capacitiva o
reactiva. Sin embargo, en la mayoría de los casos son necesarias ambas
compensaciones. Un compensador estático de potencia reactiva, SVC – del
inglés, Static VAR Compensator –, tiene la posibilidad de compensar en ambos
casos, pues consiste de TCRs en paralelo con uno o más TSCs como se muestra
en la Figura 2-9. Estos elementos con conectados a la línea de transmisión a
través de un transformador para evitar que revisan el voltaje pleno de la línea. El
controlador del SVC determina los cruces por cero del voltaje de la línea para
disparar los tiristores de acuerdo a la estrategia programada.

Figura 2-9 Diagrama esquemático de un SVC [8]

En su forma más sencilla, un SVC consiste en un TCR en paralelo con un
banco de capacitores, Figura 2-10. El SVC se comporta como una inductancia
conectada en paralelo, lo que le permite generar o absorber potencia reactiva para
regular la magnitud del voltaje en su punto de conexión con la red [19]. Un TCR
provee potencia reactiva continua en el rango de retraso del FP. Para extender el
rango de control, se agrega el banco de capacitores. La capacidad, en MVAR, del
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TCR debe ser mayor que la del banco de capacitores para compensar la energía
capacitiva y poder proveer energía inductiva en caso de necesitar retrasar el
Factor de Potencia [9].

Figura 2-10 Diagrama de un SVC en configuración TCR-FC [14]

Una de las principales características del SVC es que la cantidad de
potencia reactiva intercambiada con el sistema depende del voltaje aplicado. La
Figura 2-11, muestra la curva característica VT – Q, en estado estable, de la
combinación de capacitores fijos, FC – del inglés, Fixed Capacitors – y TCR.

Figura 2-11 Curva característica VT – Q de un SVC FC – TCR [14]
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La curva característica muestra que la cantidad de potencia reactiva
generada o absorbida por el FC – TCR es una función del voltaje aplicado. En un
voltaje determinado, el FC – TCR presenta un comportamiento lineal, mismo que
está limitado por la capacidad de potencia del capacitor y del reactor
respectivamente, este comportamiento está indicado como

|

|

y es el rango operativo del SVC. La región no lineal es una de las desventajas del
FC – TCR, esta región comienza cuando la capacidad de los elementos reactivos
se ve comprometida.

SSG – BESS – STATCOM
Dentro de los controladores Shunt también se encuentra el STATCOM, que
es un generador síncrono operado como un compensador de potencia reactiva
conectado en shunt y controlado independientemente del voltaje del sistema de
CA. El STATCOM es un grupo dentro de los controladores SSG – del inglés, Static
Synchronous Generator --, un convertidor estático de potencia auto-conmutado
alimentado de una fuente apropiada de energía y operado para producir un grupo
de voltajes ajustables multi-fase, que puedes ser acoplados a un sistema de CA
con el propósito de intercambiar independientemente potencia real y reactiva. Una
fuente de energía utilizada en los SSG es llamadas BESS – del inglés, Battery
Energy Storage Sytem –, un sistema de almacenamiento de energía química
utilizado en convertidores de voltajes conectados en shunt, capaces de ajustar
rápidamente la cantidad de energía que es suministrada o absorbida de un
sistema de CA [17].
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Figura 2-12 Estructura básica de un STATCOM [20]
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Capítulo 3 — Sistemas de Potencia en Planta Guerrero

Líneas de Distribución
La Planta Guerrero es una de las pocas plantas en México que, dada la
naturaleza de sus procesos productivos, recibe la energía en 400kV. Esto implica
una serie de instalaciones y estudios realizados in-house para distribuir la energía
en distintos niveles de voltaje en las diferentes instalaciones de la planta.
El proveedor principal de energía de Ternium Guerrero es Comisión Federal
de Electricidad, CFE, quien lleva hasta las instalaciones de Ternium líneas de
400kV con 8000MVA de corto circuito. Ahí es recibida la energía en la
“Subestación 400”, donde mediante un autotransformador con Conmutador de
Tomas en Carga, OLTC – del inglés On-Load Tap Changer, se baja el potencial a
230kV con 4000MVA corto circuito. Adyacente se encuentra la “Subestación 230”,
donde se realiza otra transformación de potencial de 230kV a 115kV mediante tres
autotransformadores para su distribución en el resto de la planta. Existen, sin
embargo, líneas de 230kV que son llevadas hasta el “Aparato de Maniobra Aislado
por Gas SF6”, GIS – del inglés Gas Isolated Switchgear – en donde existen dos
transformadores de 230kV a 34.5 kV, uno por cada Horno de Arco Eléctrico que
existen en la planta.
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Figura 3-1 Diagrama Unifilar de Subestación 400 y Salidas en 230 kV y 115 kV
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Figura 3-2 Diagrama Unifilar de Subestación 230 GIS SF6 y Salidas en 34.5 kV y
13.8 kV.

En la Figura 3-2 se pueden observar los sistemas de potencia en 34.5 kV,
que es donde se ubica el SVC analizado en este trabajo. La energía reactiva
inyectada por el TCR del SVC es utilizada para compensar los VARes consumidos
por el filtro de amortiguamiento de 2ª armónica y los filtros sintonizados para 3ª,
4.4ª y 8.2ª armónica bajo el transformador de 151 MVA que alimenta al Horno
Danieli. Asimismo, la energía reactiva consumida por los filtros de 3ª, 5ª, 7ª y 11ª
armónica bajo el transformador de 135 MVA que alimenta al Horno Fuchs y por los
bancos de capacitores en 13.8 kV también son compensados por el TCR.
Los filtros de 3ª, 5ª, 7ª y 11ª son utilizados para mitigar las corrientes
armónicas generadas el convertidor de potencia CA-CD utilizado para los Hornos
de CD. Por su parte, existen bancos de capacitores en el bus de 13.8 kV que son
utilizados para compensar la energía reactiva utilizada por otros equipos como
controladores de frecuencia variable, equipos electrónicos, iluminación, etc.
El diseño del SVC en Planta Guerrero toma en cuenta las cargas de esta
sección de la planta para su dimensionamiento. Si bien existen cargas no
controladas, como los arcos eléctricos tanto de los Hornos de CD como de los
Hornos Olla en CA, el diseño arroja los siguientes datos:
Carga

MVAr Cap.

Filtros Horno Fuchs (3ª, 5ª, 7ª y 11ª)

55 MVAr

Filtros Horno Danieli - SVC (2ª, 3ª, 4.4ª y 8.2ª)

100 MVAr

Bancos Capacitores Hornos Olla

11 MVAr

Bancos Capacitores Molino Caliente

35 MVAr

TCR SVC

MVAr Ind.

150 MVAr
Total

201 MVAr
34

150 MVAr

En esta tabla se muestra la máxima capacidad del SVC para compensar
energía capacitiva mediante la inyección de MVAr inductivos. Es evidente, sin
embargo, que la operación normal del SVC no ronda por la conducción completa,
sino que entra en operación cuando la energía capacitiva supera la energía
inductiva inyectada por los Hornos de CD, los Hornos Olla de CA y el resto de las
cargas inductivas conectadas a este circuito.

Horno de Arco Eléctrico
Los Hornos de Arco Eléctrico de corriente alterna, EAF en lo sucesivo —por
su traducción en inglés, Electric Arc Furnace—, producen acero a partir de
chatarra, reducción de hierro, carbono y otros elementos. Estos materiales se
depositan en un recipiente que puede contener entre 50 y 250 toneladas; es ahí
donde se lleva a cabo el proceso de fundición gracias al calor generado por un
arco eléctrico provocado por el diferencial de potencial entre los electrodos del
EAF. Los electrodos se acercan a la carga del EAF hasta que la corriente salta
desde uno de ellos hacia la carga, para regresar posteriormente por otro electrodo
a la red eléctrica. La carga, al irse fundiendo, cambia de forma y varía su posición
con respecto a los electrodos, provocando que la corriente del arco eléctrico no
sea constante.
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Figura 3.1 Diagrama esquemático de un EAF

Desde el punto de vista del proveedor de energía eléctrica, todo
consumidor que representa una carga extremadamente variante como un EAF,
representa un reto en cuestión de calidad de energía, pues afecta al suministro de
otros consumidores con problemas como flicker, y variaciones de voltaje. Además,
el poseedor de un EAF tiene que lidiar con los efectos que esta errática carga
representa, como el bajo factor de potencia, que a su vez se ve reflejado en las
facturas de consumo eléctrico. Para resolver estos problemas, las acerías
compran, muchas veces como parte de los proyectos de EAF, un Compensador
de Potencia Reactiva. La elección de los equipos de Compensación de Potencia
Reactiva para Hornos de Arco Eléctrico exige un conocimiento del perfil eléctrico
del Horno a compensar, pues los Hornos pueden exhibir características
particulares que deben ser consideradas para el diseño de los equipos.
La literatura muestra diversas modelaciones de los Hornos de Arco
Eléctrico, algunas se enfocan en la generación de armónicas, mientras que otras
estudian las distorsiones en el voltaje. Yongning [21], por ejemplo, presenta un
modelo trifásico, no lineal y variante en el tiempo basado en las características
estocásticas de la longitud del arco eléctrico y las condiciones reales del Horno.
En este modelo, se obtienen los coeficientes estocásticos del comportamiento del
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Horno utilizando un filtro AR y mediante una simulación se valida el modelo para
su uso en el estudio de la generación de armónicas en un EAF.
En otro enfoque, Stade [22] analiza un EAF de CD, realizando una
modelación del convertidor CA-CD en conjunto con el arco eléctrico, pues ambos
aportan a la disminución de la calidad de energía. Durante este análisis se
presentan las distintas etapas de la fusión pues cada una tiene un perfil de
potencia característico que debe ser analizado por separado.
Los efectos del Flicker generado por EAF son estudiados en otros modelos
donde la carga equivalente del EAF es representada por una fuente de voltaje
controlada por corriente, mientras que en otros se modela como una resistencia no
lineal controlada por corriente [23] [24]. García realiza una análisis donde compara
el control de Flicker utilizando un SVC o un PWM VSI, del inglés – Pulse Width
Modulation Voltage Source Inverter –, de acuerdo a las simulaciones realizadas, el
desempeño es claramente mejor utilizando un PWM VSI, sin embargo su
arquitectura es más complicada que la de SVC [25].
Otros autores presentan modelos que analizan tanto las perturbaciones en
el voltaje como las armónicas [26], o bien presentan un análisis comparativo de
varios modelos para explicar sus usos, ventajas y debilidades [27]. Es
conveniente, además de estudiar los diferentes modelos de EAF, analizar modelos
de control de EAF, para tener un panorama más amplio sobre el funcionamiento
de los mismos [28].
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Capítulo 4 — Análisis de SVC en Planta Guerrero

La planta Guerrero de Ternium cuenta con un SVC instalado entre 1997 y
1998 por la compañía CEGELEC. Desde entonces la instalación ha sufrido
cambios menores en sistemas auxiliares, como el sistema de enfriamiento, los
reportes de desempeño del equipo, etc. El núcleo del SVC, sin embargo, se ha
mantenido sin cambios; esto es, no se han alterado los algoritmos de control ni la
instrumentación utilizada.
Al día de hoy, 10 años después, no sólo la electrónica ha evolucionado,
sino los negocios lo han hecho también. En 1998 CEGELEC fue adquirida por
GEC ALSTHOM, otro importante proveedor de sistemas eléctricos de potencia,
que a su vez realizó transacciones con AREVA y CONVERTEAM, ambos
relacionados con la transmisión, distribución y generación de potencia. Por otro
lado, Ternium se consolidó con la compra de Hylsa en el 2004 y de IMSA en el
2007; la unidad productiva de aceros planos de Hylsa es ahora la Planta Guerrero
de Ternium.
El desempeño del equipo ha sido hasta ahora satisfactorio, pues permite a
la Planta Guerrero obtener descuentos de su proveedor de energía eléctrica, CFE,
al reportar un factor de potencia de 99.8%, por encima del 95% mínimo. Asimismo
brinda el respaldo para ofrecer calidad en la energía eléctrica que provee a sus
otros sistemas productivos y oficinas al compensar el flicker y las variaciones de
voltaje en sus líneas de alimentación.
Sin embargo, actualmente el mantenimiento preventivo y correctivo del SVC
representa un problema para Ternium, pues al ya no existir la empresa que montó
el proyecto originalmente, el seguimiento de los problemas y del expediente del
proyecto es prácticamente inexistente. Por ello, personal de Energéticos se da a la
tarea de realizar cotizaciones puntuales y consultorías específicas sobre los
problemas de un equipo instalado hace más de 10 años. Es en este punto donde
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cobra importancia el entendimiento del sistema y se abre la posibilidad de buscar
una renovación del mismo que cumpla y mejore el desempeño del actual.

SVC
El principal objetivo del SVC en la Planta Guerrero es el filtrado de
armónicas y la compensación del FP en el bus de 34.5 kV. El segundo propósito
es reducir el flicker en el bus de 230 kV y regular el voltaje de esa misma línea
cuando el Horno de Arco Eléctrico no esté en operación. CEGELEC diseñó el SVC
con base en las siguientes características:
•

Voltaje de bus del SVC

34.5 kV = 1.0 pu

•

Frecuencia

60 Hz

•

Voltaje de Sistemas Auxiliares

480 VAC, trifásico, 60 Hz.

El documento con la información general del SVC instalado en la Planta
Guerrero explica sus componentes de la siguiente manera:
•

Controlador de Tiristores. Es la médula espinal del sistema. Debido al nivel
de voltaje que maneja el SVC, 34.5 kV, es necesario realizar el control por
fase con varios tiristores en serie para dividir el voltaje de bloqueo. A cada
arreglo de tiristores colocados en anti-paralelo se le llama Nivel de Válvula y
al conjunto de Niveles puestos en serie se le llama Válvula.

•

Control y Protección. Al ser un sistema de regulación continua y dinámica,
son necesario los siguientes grupos de control.
o Sistema de control del SVC, SSC –del inglés, SVC System Control –.
Es la capa superior del control y se compone por un PLC – del
inglés, Programmable Logic Controller – Modicon TSX Quantum,
donde está programada la lógica y un monitor CRT donde se
muestran las interfaces hombre – máquina, HMI – del inglés, HumanMachine Interface –. Sus funciones son:
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Aceptar y ejecutar los comandos del operador relacionados
con la predisposición del sistema, el enfriamiento de las
Válvulas y el arranque y paro del SVC



Controlar la lógica de los interruptores.



Controlar la lógica del enfriamiento de los tiristores.



Controlar la lógica en caso de falla del capacitor de filtrado.



Desplegar y registrar las fechas de las alarmas.



Servir de interfaz para el control de disparo de los tiristores.

o Control de Tiempo de Disparo, FTC –del inglés, Firing Time Control –
y protecciones especiales. Debido a que algunas de las operaciones
del SVC requieren alta velocidad de procesamiento, el FTC se
encuentra implementado en tarjetas electrónicas diseñadas para
efectuar tales operaciones para el disparo de los tiristores y las
protecciones especiales. Sus funciones son:


Procesamiento de las señales de Voltaje y Corriente.



Control de Flicker.



Regulador de FP.



Lógica de arranque y paro del Disparo.



Cálculo del Tiempo de Disparo y generación del Pulsos.



Envío de pulsos de luz hacia los tiristores mediante
acopladores ópticos.



Protección contra sobre-corriente en los tiristores.



Protección contra sobre-voltaje y bajo-voltaje en los tiristores.



Detección de pérdida de voltaje en tiristores.



Protección contra pérdida de potencia CD en el FTC.



Detección y protección contra segunda armónica.



Protección contra pérdida de pulso de Disparo.

o Funciones Auxiliares. Entre las funciones auxiliares se encuentra el
registro de fallas y el Simulador del SVC. Este último es una
herramienta de diagnóstico y puesta a punto del SVC. Sus
componentes son:
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Modelo de TCR trifásico conectado en delta controlado por el
FTC.



Modelo de los filtros incluyendo los interruptores controlados
por el SSC.



Modelo del interruptor principal del SVC controlado por el
SSC.



Modelos de PT y CT – transformadores de potencial y
corriente, respectivamente – que proveen señales al sistema y
al FTC.



Transformador trifásico variable (Variac) para simular la
variación en el voltaje de alimentación.

•

Regulación Automática.
o Control de Lazo Abierto. Se utilizan sistemas de lazo abierto donde
la alta velocidad de respuesta es crítica. Sistemas con los Hornos de
Arco Eléctrico producen variaciones erráticas e impredecibles que
requieren una respuesta instantánea. No todos los SVC necesitan
esto modo de regulación.
o Control de Lazo Cerrado. Los reguladores de lazo cerrado se utilizan
para el control de voltaje, FP, compensación reactiva.

•

Filtros. La conmutación de los tiristores inyectan armónicas al sistema. El
SVC de Planta Guerrero debe compensar las armónicas inyectadas por los
grandes rectificadores para los EAF de CD y su propia operación. Por tanto,
la instalación de filtros es necesaria.

•

Circuito de amortiguamiento. La instalación de filtros de armónicas y bancos
de capacitores para la corrección del Factor de Potencia genera una
resonancia en paralelo. Es necesario un filtro sintonizado en esa frecuencia
para evitar la resonancia en el sistema [5].

•

Auxiliares de Enfriamiento.

•

Dispositivos de medición y monitoreo [29].
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Diagrama Esquemático
En la Figura 4-1 se muestra el diagrama esquemático del SVC en Planta

CORRIENTES
ENTRANTES DE LINEA

CORRIENTES DEL
HORNO

VOLTAJES DEL BUS

VOLTAEJES DE
TIRISTORES

CORRIENTES DE
TIRISTORES

COMANDOS
Y ESTADO

Guerrero. Esta instalación incluye:

Figura 4-1 Diagrama Esquemático del SVC en Planta Guerrero

Diagrama Unifilar
En la Figura 4-2 se muestra el diagrama unifilar del SVC en Planta
Guerrero. Esta instalación incluye:
•

Tres bancos de capacitores que sirven para la inyección de potencia
reactiva capacitiva y a la vez fungen como filtros de armónicas junto con el
inductor que tiene en serie cada banco.
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•

Un circuito de amortiguamiento con capacidad de 35 MVARs para disminuir
las oscilaciones y prevenir la resonancia en la red.

•

Un TCR con una capacidad de 150 MVARs.

Figura 4-2 Diagrama Unifilar del SVC en Planta Guerrero
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Figura 4-3 Fotografía SVC Ternium

TCR
CEGELEC diseñó el SVC con base en las siguientes características:
•

Tipo SVC

FC – TCR

•

Voltaje de bus del SVC

34.5 kV = 1.0 pu

•

Máxima Corriente

1923 A

•

Número de fases

3

•

Frecuencia

60 Hz

•

Niveles por fase

20

•

Ubicación

Interior

•

Montaje

Nivel de piso

•

Enfriamiento

Por líquido
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ΦA
ΦB
ΦC

Válvula A

Válvula B

Válvula C

Figura 4-4 Esquemático TCR

Figura 4-5 Fotografía TCR Ternium

Para evitar la saturación del núcleo en los TCR, se utilizan reactores con
núcleo de aire en lugar de ferroso como se muestra en la Figura 4-6.
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Figura 4-6 Fotografía Núcleo de reactores

Para poder bloquear el nivel de voltaje del bus (34.5 kV) se divide el control
de disparo en 20 niveles por fase, teniendo un total de 60 niveles instalados. Cada
nivel incluye:
•

Circuito snubber. Moldea el transitorio de voltaje en terminales del tiristor al
final de la conducción que se muestra en la Figura 4-7. Sirve como
ecualizador entre los distintos niveles. La corriente a través del snubber
sirve para provee la energía a la Unidad de Electrónica de Nivel.

•

Unidad de Electrónica de Nivel, LEU –del inglés, Level Electronics Unit –.
Cada nivel tiene dos LEU, uno por cada tiristor.

Esta unidad recibe el

disparo luminoso del FTC, monitorea los niveles de voltaje y corriente del
tiristor y la fuente de energía de la misma LEU. Informa su estado a la
interfaz óptica mediante una señal luminosa. El disparo de los tiristores se
compone por una señal alta de 3.8 a 4.6 A durante 15 µs seguida de una
señal de soporte de 0.6 a 1.1 A durante 200 µs.
•

Protección de Voltaje de Ruptura, VBO –del inglés, Voltage Breakover.
Cada nivel tiene un VBO por cada tiristor. El VBO está montado sobre el
circuito de alimentación del LEU y protege al tiristor disparándolo en caso
de sobrevoltaje.
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Figura 4-7 Niveles de Válvula

Figura 4-8 Formas de onda típicas de un TCR
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Filtros de Armónicas
En la mayoría de los equipos de electrónica de potencia donde se utilizan
los dispositivos semiconductores como interruptores, por ejemplo, fuentes de
poder conmutadas, fuentes de alimentación ininterrumpida, convertidores de
voltaje y controladores de potencia reactiva, se generan armónicas debido a los
cambios bruscos en magnitud de las corrientes o voltajes. La generación de
armónicas es uno de los inconvenientes de los convertidores estáticos de
potencia, pues las corrientes armónicas fluyen hacia el sistema de CA. Estas
armónicas pueden producir caídas y distorsión en el voltaje, calentamiento
adicional en las líneas de transmisión, transformadores motores y disturbios en
otras cargas conectadas al sistema. Además de las armónicas de bajo orden, los
convertidores generan interferencia de alta frecuencia que pueden afectar equipos
de control y comunicación.

Figura 4-9 Amplitudes de las componentes armónicas en las corrientes de un TCR
contra el ángulo de disparo α [17].
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La manera más sencilla de reducir o eliminar estas corrientes armónicas
generadas por los convertidores es utilizando filtros pasivos LC. Sin embargo, los
filtros sintonizados son usualmente grandes, por lo que comúnmente se utilizan
filtros sintonizados para las frecuencias de mayor amplitud: 3ª, 5ª, 7ª, y

11ª,

mientras que para las armónicas de mayor orden se utilizan filtros de amplio
espectro.
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Capítulo 5 — Sistemas de Control del SVC

El Sistema de Control del SVC, SSC – del inglés, SVC System Control –, se
describe en la Figura 5-1. Es importante destacar que esta implementación recae
principalmente en electrónica análoga, pues de esta manera se lleva a cabo el
FTC. Debido a las demandas de velocidad del control de disparo, la electrónica
análoga era la opción más viable en el momento de la instalación.
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Figura 5-1 Diagrama de Bloques del Control del SVC en Ternium Guerrero

El requerimiento principal de Hylsa, al momento de la definición del
proyecto, fue mantener el factor de potencia entre 0.96 y la unidad, medido en el
bus de 34.5 kV. El segundo objetivo fue reducir el parpadeo en el voltaje en el bus
de 230 kV generado por la operación del EAF. Asimismo, se buscó regular el
voltaje del bus de 230 kV cuando el EAF no se encuentre en operación.

Control Electrónico Análogo FTC
La lógica de disparo del SVC se describe en la Figura 5-2, mediante los
códigos de las tarjetas análogas utilizadas en la implementación. Estos códigos se
describen como:
•

1 x BB10. Tarjeta Buffer

•

1 x CM20. Selección de Modo

•

1 x EQ10. Matriz de Secuencias Positiva y Negativa

•

4 x ETC10. Ecualizador, Limitador de Transitorios y Compensación

•

3 x FR10. Regulador de Ángulo de Disparo

•

3 x GI10. Generador de Pulso de Disparo

•

1 x IQ10. Cálculo de Potencia Reactiva y Rampa

•

3 x MB10. Filtros Múltiples

•

1 x MJ11. Medición de Corrientes de Tiristores y Protección

•

1 x MT11. Medición de Voltaje y Protección

•

3 x PM10. Operaciones de Multiplicación, Potencia Cuadrada y División

•

1 x RO10. Transformaciones Delta-Estrella y Estrella-Delta

•

1 x RV10. Referencia Variable de Voltaje

•

1 x RT10. Regulador de Voltaje

•

3 x SL10. Circuitos de Lógica General y Enclavamiento

•

1 x SR103. Monitor de Fuente de Poder

•

2 x SSI10. Circuitos de Adelanto y Atraso
51

•

1 x LE105. Interfaz Óptica (PLC a FTC)

•

20 x LI119-5. Tarjetas de Interfaz de Pulso Óptico.

•

1 x LS104. Interfaz óptica (FTC a PLC)

ELECTRONICA DE NIVEL

DB50

3 x TDR10. Detección de Umbrales y Regulación

DB50

SIMULADOR TCR

DB50

Interface Magnética

•

Figura 5-2 Diagrama de Bloques del Control del FTC en Ternium Guerrero

Los métodos de regulación: Control de Factor de Potencia,

Control de

Flicker, Regulación de Voltaje y Control de Pendiente, se llevan a cabo utilizando
señales análogas.
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Control de Flicker
El control de Flicker se lleva a cabo mediante un lazo abierto, cambiando el
ángulo de disparo del TCR. Este control se lleva a cabo por fase y genera
corrientes desbalanceadas

y a contra fase para mitigar la operación

desbalanceada del EAF. Las entradas de este sistema son:
•

Voltaje de bus 34.5 kV, y

•

Corrientes equivalentes del EAF.

Este control se realizar por fase y se divide en dos etapas:
•

Cálculo de potencia reactiva, en la Figura 5-3

•

Cálculo de potencia real, en la Figura 5-4

En la Figura 5-3, la corriente del Horno,
tarjeta SSI, esto significa, que

es derivada utilizando una

adelanta a la entrada por 90 grados. Al

multiplicar ambas señales por sus voltajes correspondientes, se obtienen dos
señales de 120 Hz, desfasadas 180° una de otra. La suma de estas señales da
como resultado un nivel variable de CD, proporcional a la potencia reactiva en la
fase analizada, en este caso Fase 1.
Posteriormente, se le suma una parte de la potencia real a la potencia
reactiva. La señal resultante es filtrada luego a través de filtros notch de 60Hz,
120Hz y 240Hz. La señal filtrada es alimentada a una etapa de op-amps que
agrega un enclavamiento de 2 ms durante la etapa de secuenciación del SVC.
Para compensar el retraso inherente que implican estos cálculos, se pasa la señal
por un filtro de adelanto.
Debido a que los cálculos de potencias son realizados por fase, mientras
que el TCR está conectado en delta, es necesaria una transformación. El
diagrama muestra que primero se realizan los cálculos para secuencias positiva y
negativa por separado, para luego ser sumados, utilizando la ecuación
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. Al final se le suma a la señal un ajuste
que permite la conducción en el punto L=C cuando el horno no esté en operación.
En este punto, la señal está lista para disparar la Fase 1. Estos cálculos se repiten
reemplazando
o

por

o

,

por

o

y

para la Fase 2 o 3, respectivamente.

54

por

Figura 5-3 Control de Flicker. Cálculo de Potencia Reactiva para Fase 1
En la Figura 5-4 se muestra el cálculo de la potencia real. En este diagrama
se observa que las corrientes

,

y

, así como sus derivadas

,

y

son utilizadas también para este cálculo. Al multiplicar estas señales por el voltaje
apropiado para cada una, se obtienen señales de 120Hz que, al combinarse,
producen señales de potencia real para cada fase.
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Figura 5-4 Control de Flicker. Cálculo de Potencia Real

Regulación de Factor de Potencia
El control de Factor de Potencia se lleva mediante un control de lazo
cerrado y usa también el control del ángulo de disparo para cumplir su propósito,
que es mantener cercano a la unidad el factor de potencia en el bus de 230kV.
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Este control utiliza las corrientes y los voltajes de línea del bus de 230 kV para
determinar el factor de potencia. La constante de tiempo utilizada es de un
segundo para no interferir con la rápida operación del Control de Flicker. Debido a
que se utiliza energía reactiva capacitiva para compensar por la potencia real en
los EAF, la referencia del factor de potencia es modificada en proporción de la
potencia real para permitir los VAr necesarios para la operación del EAF.

Figura 5-5 Lazo Cerrado Regulación de Factor de Potencia
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La Figura 5-5 muestra el circuito utilizado para los reguladores de lazo
cerrado. Las corrientes

,

SSI, obteniendo las señales

e
,

son derivadas utilizando una tarjeta impresa
y

, que adelantan en 90 grados a sus

respectivas entradas. Al igual que en los cálculos de potencia reactiva se
multiplican las corrientes y sus derivadas por los voltajes correspondientes para
obtener dos señales desfasadas en 180 grados, que al sumarse entregan una
componente en CD proporcional a la potencia reactiva del transformador,
observada en D24/Z12, D24/Z10, D24/Z22. Como el propósito es reducir a cero la
potencia reactiva que fluye desde y hacia el sistema de potencia, se espera que
los valores calculados anteriormente fluctúen alrededor de cero. La potencia
reactiva es escalada antes de ser aplicada, con una constante de tiempo de un
segundo, como señal de regulación en la tarjeta FR10, Regulador de Ángulo de
Disparo.

Regulación de Voltaje
Cuando el Horno de Arco Eléctrico no está en operación, existe la
posibilidad de cambiar el modo de control del SVC a Regulación de Voltaje. En
este modo, el SVC regulará el voltaje del bus de 230kV al nivel especificado en la
referencia dada. Este regulador consta de tres bloques:
•

Regulación de Voltaje

•

Control de Pendiente

•

Referencia de Voltaje

La Regulación de Voltaje usa el control del ángulo de disparo para cumplir
su tarea mediante un lazo cerrado. Al adelantar el ángulo de disparo, se controla
el SVC para ser más inductivo, lo cual provocará que el voltaje en el bus
disminuya. De manera inversa, al retrasar el ángulo de disparo, el SVC no
inyectará energía inductiva, haciendo su aporte capacitivo. Esto induce una
elevación de voltaje en el bus. El rango permitido por la aplicación para la
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referencia de voltaje va desde 218.5 kV hasta 253 kV, teniendo una resolución de
voltaje de .135 kV. La Regulación de voltaje está hecha tomando en consideración
el voltaje trifásico del bus de 230 kV rectificado. Debido a que los reactores del
SVC están conectados en delta, es necesaria la transformación de las señales
obtenidas de los PTs de línea a neutro a través de la tarjeta RO10.
Para la regulación de voltaje se utilizan los voltajes de línea a neutro en la
tarjeta MT11, donde las tres fases se pasan a través de rectificadores de onda
completa, promediadas y utilizadas con una constate de tiempo de 10 ms en la
salida C48/Z26. Para disminuir el rizado aún presente, se pasan las señales a
través de filtros notch de 60Hz, 120Hz y 360Hz. La tarjeta RT10, Regulador de
Voltaje, recibe la señal invertida del voltaje promediado y filtrado. En esta tarjeta
se realiza la suma, o resta, de la señal resultante del Control de Pendiente. Esta
señal se compara con el voltaje de referencia, dando como resultado una señal de
error que es posteriormente amplificada y enviada a los circuitos de selección de
modo, de donde pasa luego al Regulador de Tiempo de Disparo.
Cuando la tarjeta de Selección de Modo, CM20, se encuentra en modo
“Regulación de Voltaje”, la salida del regulador de voltaje se envía a los
Reguladores de Tiempo de Disparo de cada fase. Esta señal, que representa la
demanda de susceptancia del regulador es retroalimentada a la tarjeta de
regulación de voltaje.
La señal de error generada en la tarjeta RT10 también alimenta una
memoria analógica que se actualiza seis veces por ciclo y sirve para detectar
cambios súbitos en el voltaje, indicando una posible falla en el sistema.
El Regulador de Voltaje tiene la capacidad de controlar el voltaje del bus
muy precisamente, sin embargo, esto podría a llevar a que el SVC utilice
continuamente todo su rango de control, agotando la capacidad para el soporte
dinámico. Por ello, se agregó al sistema un Control de Pendiente basado en la
potencia reactiva de salida del SVC. La potencia de salida del SVC es calculada y
se utiliza un factor del 2.5% para afectar la retroalimentación del voltaje. Esto
induce una diferencia mayor entre el voltaje de referencia y el voltaje del bus,
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provocando que el control utilice una porción menor de su capacidad. Es
importante mencionar que existe un error del 1% en el Regulador de Voltaje
introducido por el Control de Pendiente.
Cuando el control del SVC está fuera o en modo de Regulación de Factor
de Potencia, la referencia de voltaje sigue las variaciones en el bus de 230 kV.
Con esto, el error entre referencia y real es cercano a cero, permitiendo con esto
un arranque suave de la Regulación de Voltaje cuando esta sea encendida. Al
entrar en operación la Regulación de Voltaje, el seguimiento de la referencia al
valor real de voltaje del bus de 230 kV se detiene y se activan los comandos de
incrementar o decrementar la referencia de voltaje.
Los modos se controlan en la tarjeta CM20, en la ranura C68. Es importante
mencionar que sólo puede estar activo uno de los dos controles por lazo cerrado:
Regulación de Factor de Potencia o Regulación de Voltaje [29] [30] .
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Figura 5-6 Lazo Cerrado Regulación de Voltaje
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Sistemas Auxiliares
Fibra Óptica
Uno de los puntos vitales del control es la transmisión del pulso de disparo
de baja potencia media o alta potencia, el cual es enviado en la mayoría de los
casos mediante enlaces de fibra óptica. Hu [31] presenta una aplicación de
disparo y detección de cruces por cero en un TSC, mientras que Hemmenstaedt
[32] propone el envío del pulso de disparo utilizando un código más elaborado que
simplemente “luz: semiconductor encendido, no luz: semiconductor apagado”.
Hemmenstaedt expone la fragilidad del medio y propone un código que
permita a la electrónica de alta potencia identificar si una falta de luz corresponde
a una indicación de no disparo o es una interrupción en el medio. En caso de
ocurrir la interrupción el sistema debiera ser capaz de llevar a la compuerta al
estado más seguro de acuerdo a la configuración, así como alarmar al usuario de
dicha falla. Hu, por su parte, describe la aplicación de tecnología de fibra óptica
para el disparo de un TSC. En la aplicación destaca ventajas del uso de fibra
óptica como un excelente asilamiento, baja susceptibilidad a interferencias y
tiempos de retraso muy cortos.

Características PLC
El PLC utilizado en esta implementación es un Modicon TSX Quantum y
controla los siguientes equipos:
•

Sistemas de enfriamiento

•

Interruptores de circuito

•

Interfaces Hombre Máquina

•

Lógica de Arranque y Paro del SVC

•

Lógica de Secuencias de Protección.
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Figura 5-7 PLC Modicon TSX Quantum [33]
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Capítulo 6 — Alternativas Control Digital para SVC

Como se menciona en el Capítulo 5 — Sistemas de Control del SVC, el
FTC del SVC analizado en este trabajo se lleva a cabo en tarjetas analógicas al
ser la tecnología disponible en el momento de su instalación que permitía realizar
operaciones en tiempo real sin pérdida de resolución y muestras por
discretización. Las tecnologías en cómputo industrial de alta velocidad han
evolucionado al punto de existir actualmente productos en el mercado que
alcanzan tiempos de entre 10 ns y 100 ns; 10,000 veces más qué los otrora PLCs
de alta velocidad [34]. Asimismo, los sistemas operativos en tiempo real basados
en procesadores de alta velocidad y FPGAs han permitido realizar control de
procesos basados en computadoras o sistemas embebidos.
Es posible encontrar desarrollos físicos o conceptuales donde se utilicen las
tecnologías de procesamiento actuales para el control de sistemas de potencia.
Jung [35] propone, por ejemplo, un Control de SVC de alta potencia basado en el
procesador DSP56001, del inglés – Digital Signal Processor – que utiliza un nuevo
VP PLL, Vector Product Phase Locked Loop, utilizando en lugar de tiristores, VSI
con tres niveles de GTOs. La rápida respuesta de los GTO es la principal razón
para sustituir a los TCR. Paul [36], por su parte, implementó un SVC en un
microcontrolador para uso de laboratorio que utiliza un esquema TCR – FC,
reactores controlados por tiristores y capacitores fijos, por ser la configuración más
sencilla. Mientras que Taufik [37] implementó un SVC a pequeña escala para los
laboratorios de la California Polythechnic State University, utilizando el siguiente
circuito:
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Figura 6-1 Circuito y tarjeta de disparo utilizados en la implementación de un SVC
a pequeña escala

Zhang [38] utilizó LabVIEW para implementar el control de un SVC en una
línea de 10 kV. Esta herramienta de diseño de sistemas de control cuenta con
tarjetas de adquisición que son suficientemente rápidas para monitorear sistemas
de potencia. Además proporciona otras ventajas como bajos costos de
actualización y mantenimiento del control y sus equipos. La posibilidad de
implementar interfaces hombre-máquina con las características particulares de
cada usuario es otro de los atributos de esta implementación.
Berge [39] utilizó LabVIEW para desarrollar un modelo de SVC en
configuración TCR – FC, mismo que simuló utilizando la utilería RTDS, Real Time
Discrete Simulator. Además utilizó una computadora Pentium IV, corriendo
Windows XP y LabView 7.1, conectada a una tarjeta de adquisición NI PCI-6220 M
para realizar pruebas reales. Posteriormente, cargó el programa de control en un
controlador embebido PXI-8184.

Recomendaciones para Futuras Investigaciones
Al analizar las alternativas de control digital para un SVC, se encuentran
mayormente implementaciones en software comerciales cuyos costos pueden ser
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prohibitivos para algunas instituciones, pues rondan entre los 10,000 y 50,000
dólares americanos como costo de arranque. Una de las alternativas no utiliza
software comercial, al utilizar un microcontrolador genérico y realizar toda la
programación en lenguaje libre. Sin embargo, esta última opción no permite el
desarrollo de interfaces hombre máquina para el control supervisorio del SVC.
Existe software que podría aplicarse a estos esquemas de control, pues
cuenta con características que lo incluyen en los RTOS, del inglés – Real-Time
Operative System –, sistemas operativos de tiempo real que tienen un
comportamiento determinístico que permite saber el tiempo exacto que tardará
una instrucción en ejecutarse y con ello poder asegurar lazos de control como el
Control de Tiempo de Disparo de un SVC. Entre los sistemas operativos que
podrían utilizarse debido a su comportamiento como RTOS y al nivel medio de
costos se encuentran:
•

LynxOS (LynuxWorks)

•

µC/OS-II (Micrium)

•

QNX (QNX Software Systems)

•

Linux/RT (TimeSys)

•

VRTX (Mentor Graphics)

•

VxWorks (Wind River)[40]

El uso de software libre en este tipo de aplicaciones se encuentra en
discusión, pues si bien puede reducir dramáticamente los costos de arranque, aún
en comparación con RTOS de mediano precio, la característica esencial de este
tipo de software es que ha sido mantenido y desarrollado por miles de
profesionales y hobistas. Tomemos el caso de Linux, a pesar de que existen
empresas que brindan soporte a desarrollos en esta plataforma, el código sigue en
evolución con las aportaciones de personas ajenas a la empresa que ofrece el
soporte [41]. Sin embargo, en vista de la tendencia y el fuerte impulso que tiene el
software libre, la posibilidad de implementar el control de un SVC en una
plataforma libre podría comenzar en los laboratorios de las universidades, donde
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al ser un entorno de pruebas el riesgo es menor que en un entorno industrial. En
esta sintonía, se han realizado comparaciones entre el uso RTLinux usando el
entorno de desarrollo ST-RTL para experimentos de tiempo real contra el uso de
QNX y RT-LAB, ambos productos comerciales. Las conclusiones de estas pruebas
fueron que el utilizar el software libre permite al investigador un mayor
conocimiento y control del experimento pues no existen cajas negras, mientras
que el uso de software comercial permite tener ventajas como interfaces
amigables, soporte y disponibilidad de drivers de comunicación con tarjetas de
adquisición [42]. Cabe mencionar que este estudio se realizó en 2003, pues al día
de hoy QNX ha liberado los códigos fuente de su sistema operativo, quitando las
cajas negras que pudieran haberse encontrado en la comparación mencionada.
QNX ha sido utilizado desde 1980 para sistemas de control críticos como
instrumentación médica, control de procesos y sistemas de control de tráfico
aéreo. Asimismo, se han realizado investigaciones y experimentos utilizando QNX
[43] [44] [45] [46], mostrando énfasis en las características de desempeño del
sistema operativo:
•

Uso de microkernel

•

Posibilidad de arrancar y detener un driver sin afectar a otras operaciones
del sistema.

•

Interrupciones extremadamente rápidas y cambios de contexto que ayudan
a reducir la respuesta del hardware.

•

Interfaces gráficas amigables.

•

Portabilidad de software a soportar el estándar POSIX.

•

Portabilidad de hardware a poder compilar para diversos procesadores,
incluyendo sistemas embebidos.

•

Curva de arranque menor que otros sistemas Linux para gente sin
experiencia previa.

De la lista de RTOS enunciada previamente se propone el uso de QNX
para el desarrollo del control de digital del SVC y su implementación en un sistema
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embebido. Esta configuración baja los costos del equipo de control y permite que
empresas puedan acceder a sistemas como el SVC para controlar el Voltaje y el
Factor de Potencia de su empresa, mientras que Universidades y Laboratorios
podrán acceder a estos sistemas para desarrollar la práctica de su alumnado en
sistemas de potencia.
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Capítulo 7 — Simulaciones

Para facilitar la comprensión del sistema de control de SVC de Planta
Guerrero se realizó una simulación en MATLAB utilizando Simulink. La topología y
los valores de los componentes utilizados corresponden a la red eléctrica de
Ternium Guerrero. En la Figura 7-1 se pueden observar los siguientes
componentes:
•

Fuente de Voltaje Programable. Emulando la Alimentación del bus de 230
kV.

•

Sistema de Potencia Horno Danieli.
o Transformador de 230 kV / 34.5 kV para Horno Danieli
o SVC, compuesto por:

•



TCR



Filtro de amortiguamiento 2ª armónica



Filtros de armónicas 3ª, 4.4ª y 8.2ª

Sistema de Potencia Horno Fuchs
o Transformador de 230 kV / 34.5 kV
o Filtros de armónicas 3ª, 5ª, 7ª, 11ª

•

Sistema de Potencia Hornos Olla y Molino
o Transformador de 230 kV / 13.8 kV
o Bancos de capacitores

•

Mediciones en Primario y Secundario de Transformador de Horno Danieli

Para simplificar la simulación de la carga, se programó la fuente de voltaje
para experimentar elevaciones de voltaje que pudieran representar los momentos
en que el EAF es desconectado y la carga inductiva disminuye, mientras que la
carga capacitiva se mantiene constante. Esta relación provoca una elevación del
voltaje de línea y permite la actuación del TCR para regular el voltaje.
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Figura 7-1 Simulación de Sistemas de Potencia en Planta Guerrero

Figura 7-2 Configuración de Fuente de Voltaje Programada con Variaciones de
Voltaje.
En las siguientes Figuras se muestran 4 gráficas por imagen:
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•

El Voltaje del secundario del transformador del Horno Danieli y la Corriente
del primario del mismo transformador.

•

La potencia Reactiva que fluye a través del transformador del Horno
Danieli.

•

El voltaje medidor en el secundario del transformador y la referencia
unitaria.

•

El ángulo α en grados utilizado para el disparo de los tiristores del SVC.

Figura 7-3 Simulación sin Variaciones en Voltaje

La Figura 7-3 sirve como referencia para observar el estado estable del
sistema. Cabe notar que el ángulo α ronda los 155° para tener rango de control en
ambos sentidos, inductivo y capacitivo. El voltaje medido y el voltaje de referencia
se observan prácticamente superpuestos, mientras que no existen variaciones en
la forma sinusoidal del voltaje.
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Figura 7-4 Simulación con Variaciones en Voltaje en las Tres Fases

La Figura 7-4 muestra la reacción del sistema a las variaciones de voltaje
declaradas en los pares tiempo-amplitud de la Figura 7-2. La primera perturbación
se observa a los 200 ms, siendo esta una elevación de voltaje. El sistema de
control manda el TCR a conducción completa para inyectar reactivos y disminuir el
voltaje. La velocidad de esta respuesta es una de las ventajas de los SVC para
aplicaciones de control de voltaje. En la forma sinusoidal se observa un ligero
aumento en la amplitud del voltaje, sin embargo, este aumento es corregido en
ciclo.
Posteriormente, a los 400 ms se registra otra perturbación, esta vez
disminuyendo el voltaje, por lo que la acción del SVC es reducir la inyección de
reactivos mandando el TCR a conducción nula en 180°. De nuevo se puede
observar en la forma sinusoidal la perturbación y su rápida corrección.
Un par de comportamientos similares se producen a los 600 y 800 ms,
respectivamente.
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Figura 7-5 Acercamiento a Perturbaciones en el Voltaje a los 200 y 400 ms.

En Figura 7-5 se puede observar un acercamiento a los momentos donde el
existe la perturbación del voltaje a los 200 y 400 ms. La corrección en los 200 ms
manda disparar los tiristores cerca de 120 grados para inyectar reactivos y
disminuir el voltaje. Por otro lado, a los 400 ms, el voltaje regresa al valor nominal
y es necesario llevar el ángulo de disparo a 180 grados, para permitir que las
cargas capacitivas eleven el voltaje.
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Figura 7-6 Configuración de Fuente de Voltaje Programada con Variaciones de
Voltaje en Fase A e Inyección de Armónicas.

La Figura 7-6 muestra la configuración de la fuente de voltaje. En esta
ocasión se mantienen los pares de tiempo-amplitud pero se aplicarán solamente
en la Fase A, lo que da como resultado un desbalance de voltaje. Además se
inyectan armónicas para mostrar el comportamiento del sistema bajo estas
condiciones.

Figura 7-7 Simulación con Variaciones en Voltaje solo en Fase A e Inyección de
Armónicas
La Figura 7-7 muestra el comportamiento del sistema bajo las condiciones
dadas en la Figura 7-6. Las variaciones, al ser aplicadas sólo a una fase, dan una
magnitud resultante menor, esto permite ver el control continuo del SVC dentro de
sus límites operativos mandando a conducción nula durante poco tiempo. La
inyección de las armónicas provoca una deformación en la sinusoidal que genera
una reacción en el ángulo de disparo del TCR.
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Figura 7-8 Acercamiento a Perturbaciones en el Voltaje solo en Fase A.

En la Figura 7-8 se puede observar la perturbación de Voltaje, que al ser
aplicada sólo en la Fase A, da como resultado un impacto de menor magnitud en
el voltaje de control. Esto permite observar las variaciones del ángulo de disparo
entre los 600 y los 800 ms, así como la curva de estabilización del control entre los
650 y los 750 ms. Al retirarse la perturbación, en los 800 ms, el sistema de control
actúa en consecuencia, estableciendo el ángulo de disparo en 180 grados,
permitiendo así que el sistema recupere el voltaje gracias a la capacidad instalada
de energía reactiva capacitiva.

Figura 7-9 Curvas TCR
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Por último, en la Figura 7-9 se puede describir el impacto del ángulo de
disparo de los tiristores en la corriente que pasa a través de los TCR. En la gráfica
superior se muestra el voltaje del secundario y la corriente que fluye a través del
TCR. La gráfica intermedia es la que muestra los pulsos de disparo. En la gráfica
inferior se observa en ajuste del ángulo de disparo. De esta gráfica puede
observarse la relación entre la corriente que pasa por los tiristores y el ángulo de
disparo, donde la corriente el mayor conforme el ángulo se acerca a 90 grados,
mientras que la corriente tenderá a cero cuando el ángulo tienda a 180 grados.
Esta simulación permite comprender los fundamentos del Control
Electrónico de Potencia, así como las características del control del SVC bajo las
condiciones de variaciones en el voltaje a regular. El uso de los tiristores como
interruptores en la Electrónica de Potencia permite que este tipo de control se lleve
a cabo con circuitos sencillos y eficaces. Asimismo, los algoritmos de control
utilizados en la simulación son similares a los utilizados en el SVC de la Planta
Guerreo y por tanto, se puede estimar su funcionamiento. Es importante, sin
embargo, realizar mediciones en campo para comprobar estas estimaciones.
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Capítulo 8 — Conclusiones

La importancia de la Calidad de la Energía Eléctrica utilizada en Plantas
Industriales ha impulsado su estudio y divulgación entre académicos y
profesionales del área. Los conceptos expuestos en el Capítulo 1 sientan las
bases para las personas que no han tenido un acercamiento previo a esta rama
del conocimiento.
La comprensión de los FACTS, en general, y de los Sistemas de Control de
Potencia Reactiva, en lo particular, brinda la posibilidad de proponer soluciones de
última tecnología a problemas de Calidad de Energía, como lo menciona el
Capítulo 2. La aplicación de estos sistemas en entornos industriales tiene un
impacto económico considerable en los flujos de las empresas que, por necesidad,
conveniencia u obligación, tienen que hacer uso de ellos. El mal funcionamiento
puede llevar a para una línea productiva al hacer incosteable la energía para su
funcionamiento debido al uso ineficiente de la misma.
El presente trabajo consolida la información necesaria para el completo
entendimiento de un SVC y sus componentes. Una de las realidades en muchas
plantas industriales es la pobre o deficiente documentación recibida en los
proyectos “llave en mano”, por lo que en ocasiones es necesaria una investigación
desde las bases para poder concentrar el conocimiento en un documento claro y
conciso que permita acceder rápidamente a los componentes, planos, diagramas y
teoría necesaria para resolver algún problema. Los capítulos 3, 4 y 5 consolidan la
información sobre el SVC instalado en Ternium Planta Guerrero y pretenden ser
una fuente de rápido acceso para los usuarios interesados en conocer sobre el
equipo o en reparar alguna falla en el control del mismo.
El Capítulo 6 presenta algunas alternativas de control para el SVC
analizado en este trabajo y propone la implementación a mediana escala para su
uso en universidades o empresas más chicas. Sirva también el Capítulo 7 para la
comprensión del sistema y la puerta hacia futuras implementaciones en esta línea.
77

Glosario
• BESS – Battery Energy Storage System, Sistema de Almacenamiento de
Energía en Baterías
• CT – Current Transformer, Transformador de Corriente
• DSP – Digital Signal Processor, Procesador de Señales Digitales
• EAF – Electric Arc Furnace, Horno de Arco Eléctrico
• FACTS – Flexible AC Transmission Systems, Sistemas Flexibles de
Transmisión AC
• FC – Fixed Capacitor, Capacitor Fijo
• FP – Factor de Potencia
• FTC – Firing Time Control, Control de Tiempo de Disparo
• GTO – Gate Turn-Off Thyristor, Tiristor con Apagado de Compuerta
• HPEBBs – High-Power Electronic Building Blocks HVDC, Bloques de
Construcción de Electrónica de Alta Potencia
• IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros
en Eléctricos y Electrónicos
• LEU – Level Electronics Unit, Unidad de Electrónica de Nivel
• MVAR – Mega Volt Ampere Reactivos
• PLC – Programable Logic Controller, Controlador Lógico Programable
• PT – Potential Transformer, Transformador de Voltaje
• PWM VSI – Pulse Width Modulation Voltage Source Inverter, Inversor de
Fuentes de Voltaje mediante Modulación de Ancho de Pulso
• RMS – Root Mean Square, Valor Cuadrático Medio
• RTOS – Real Time Operative System, Sistema Operativo de Tiempo Real
• SCR – Silicon Controlled Rectified, Rectificador Controlado de Silicio
• SSC – SVC System Control, Sistema de Control del SVC
• SSG – Static Synchronous Generator, Generador Síncrono Estático
• SVC – Static VAr Compensator, Compensador Estático de VAr
• TCR – Thyristor Controlled Reactor, Reactor Controlado por Tiristor
• THD – Total Harmonic Distortion, Distorsión Armónica Total
• TSC – Thyristor Switched Capacitor, Capacitor Conmutado por Tiristores
• VBO – Voltage Break Over, Voltaje de Ruptura
• VP PLL – Vector Product Phase Locked Loop, Producto Vector de Lazo de
Fase Enclavada
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