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RESUMEN En el siguiente trabajo se presenta el modelado y simulación de un Compensador Estático de potencia Reactiva 
(SVC) conformado por un Reactor Controlado por Tiristores (TCR) y dos Capacitores Conmutados por Tiristores (TSC), que 
corresponde con el SVC de fines educativos de la empresa LabVolt presente en el Laboratorio de Electrónica de Potencia del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Dentro del trabajo se presenta la validación del 
modelo desarrollado en Simulink mediante la comparación con los datos experimentales.

PALABRAS CLAVE— Potencia reactiva, electrónica de potencia, SVC.

I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas eléctricos de potencia han comenzado una 
importante evolución con la incorporación de novedosas 
tecnologías con el principal objetivo de mejorar y ampliar 
su estructura de solución de problemas en materia de la 
operación del sistema eléctrico de potencia. Se han logrado 
avances en tecnología de control, automatización, 
protecciones, y en sistemas de comunicación. Las 
Tecnologías de Sistemas de Transmisión Flexible (Flexible 
Altern Current Transmission System FACTS), se han 
convertido en una moderna herramienta de control que 
garantiza la operación de un sistema eléctrico, y modifica 
parámetros de la red con la implementación de elementos de 
potencia, cuyo propósito es facilitar el flujo o compensar 
energía dentro de un sistema [1] . 

Como parte de la familia de los dispositivos FACTS, se 
encuentra el Compensador Estático de Potencia Reactiva 
(SVC, por sus siglas en inglés) [1] Al ser una tecnología 
basada tiristores como elementos de control, el SVC 
presenta múltiples ventajas como alta velocidad, un bajo 
mantenimiento, entre otros. En general, el problema que se 
aborda con el SVC se observa desde dos aspectos: La 
compensación de la carga y el soporte de la tensión. Los 
objetivos primordiales de la compensación de carga son 
aumentar el indicativo del factor de potencia del sistema y 
compensar la regulación de la tensión[2]. 

El SVC se presenta como una novedosa tecnología que 
puede ser adoptada en México para desarrollar una nueva 
alternativa en la compensación de su red eléctrica. En 

México, la instalación de SVC se inició en la década de los 
ochenta en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) [1], 
[3]. Actualmente, se tienen instalados sistemas SVC y se 
prevé que para el 2025 entren en operación dos 
Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva en 
Potrerillos y Querétaro, ambos de niveles de 230 kV y de 
una capacidad de 300Mvar. Ambos sistemas mejorarán la 
calidad y la confiabilidad el suministro de la demanda de la 
carga en la región del Bajío [3]. 

En la literatura se ha documentado que el SVC tiene 
múltiples ventajas en su operación [1], [2]. En líneas de 
transmisión se puede obtener un estricto control de 
compensación de la tensión en la red de transmisión de CA, 
así como una mayor estabilidad en los transitorios; esto 
debido a la capacidad de los SVC para actuar de manera 
eficiente ante las variaciones de la carga [4], [5]. De igual 
forma, reduce las pérdidas de energía a lo largo de la línea 
de transmisión e incrementa la capacidad de transmisión 
con el objetivo de descartar la necesidad de una nueva línea. 
Por otro lado, en líneas de distribución se obtiene una 
reducción de las fluctuaciones del voltaje y parpadeo de luz 
(flicker), mejora el factor de potencia, estabiliza la tensión 
en la zona receptora de la línea, entre otros beneficios [6]–
[8]. 

De esta forma, debido a la relevancia del SVC en la 
operación de un sistema eléctrico de potencia, se debe 
contemplar la impartición de conocimientos sobre este 
dispositivo, especialmente entre los profesionales que se 
desarrollan en el área de Ingeniería Eléctrica, considerando 
todos los aspectos teóricos de su operación y aplicación, 
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junto con el posible desarrollo de actividades prácticas que 
permitan la familiarización con este sistema. 

En este trabajo se presenta el modelado y simulación de 
un SVC, que corresponde con el equipo de laboratorio de 
LabVolt que se encuentra en el laboratorio de Electrónica 
de Potencia del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Guanajuato. Dicho sistema es un SVC 
conformado por un Reactor Controlado por Tiristores 
(TCR) y dos Capacitores Conmutados por Tiristores (TSCs) 
conectados a la red eléctrica mediante un arreglo trifásico 
de transformadores monofásicos. 

II.  MODELADO DEL SVC 

El SVC tiene la finalidad de compensar potencia 
reactiva, para lo cual opera como una susceptancia variable 
que puede tener valores tanto positivos como negativos, 
porque lo que adquiere la capacidad de operar como un 
capacitor o inductor según se requiera. Para lograr este 
objetivo, el SVC se compone de un elemento inductivo en 
conjunto con un elemento capacitivo. El elemento inductivo 
TCR, el cual tiene la capacidad de operar de forma continua 
entre un rango de valores. La componente capacitiva puede 
ser un arreglo de capacitores de valor fijo conectado en 
paralelo con el TCR o un sistema TSC, siendo este último el 
más utilizado en implementaciones prácticas. A 
continuación, se detalla el modelado del TCR y el TSC. 

A. MODELADO DEL TCR 
El TCR está compuesto por un inductor fijo y un arreglo 

bidireccional de tiristores, tal como se presenta en Fig. 1a 
[9]. La corriente en el reactor puede ser controlada mediante 
el ángulo de disparo en los tiristores ( ), el cual se establece 
en función de la señal de voltaje aplicada al TCR tal como 
se presenta en Fig. 1b. La corriente que fluye por el inductor 
tendrá su valor máximo cuando , donde se tendrá que 
el voltaje aplicado al inductor será el mismo del voltaje de 
entrada, y para cuando  la corriente será igual a cero 
[1]. 

Para valores de  entre 0° y 90° se tendrá la posibilidad 
de controlar la corriente de forma continua, estando siempre 
desfasada en su componente fundamental 90° respecto del 
voltaje. La forma instantánea de la corriente en el TCR se 
presenta en Fig. 2, donde conforme el ángulo  aumenta, la 
corriente disminuye. 

        

                   (a)                                                               (b) 

Fig. 1. (a) Reactor Controlado por Tiristores, y (b) sus señales de control 
[10, 11]. 

 
Fig. 2. Modificación de la corriente en función del ángulo de disparo [11]. 

La magnitud de la componente fundamental de la 
corriente se expresa mediante Ec. (1), donde  es la 
magnitud del voltaje de entrada en su frecuencia 
fundamental,  es la inductancia y  es la frecuencia 
angular [12]. 

 

De la relación entre el voltaje y la corriente del TCR se 
obtiene el valor de la susceptancia del TCR, cuya expresión 
matemática está dada por la Ec. (2). En la Fig. 3 se 
establece como varía el valor  en función del ángulo de 
disparo. A partir de la Ec. (2), se deduce que cuando =0° 
se tiene el mayor valor de susceptancia, 

, y el valor mínimo es cero cuando =90° [11]. 

 

 
B. MODELADO DEL TSC 

 
El TSC está compuesto por un capacitor fijo y un 

arreglo bidireccional de tiristores, pero a diferencia del 
TCR, en este caso los tiristores fungen como un interruptor 
(ver Fig. 4) [13]. Adicionalmente, el TSC cuenta con una 
pequeña inductancia cuyo objetivo es limitar los picos de 
corriente ante condiciones subnormales de operación. 

 

 
Fig. 3. Susceptancia en por unidad en función del ángulo    [10]. 
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Fig. 4. Esquema del Capacitor Conmutado por Tiristores [11]. 

 

En la operación del TSC se pueden generar amplios 
disturbios de corriente debido a la variación  que se 
presenta durante la conmutación cuando el voltaje de 
entrada  y el voltaje en el capacitor  son diferentes. En la 
Fig. 5 se presentan las señales durante la operación del TSC 
ante una adecuada e inadecuada conmutación [2, 11]. 

De este modo, para poder lograr una conmutación libre 
de transitorios se deben considerar lo siguiente: 

 Sí , la conmutación se debe realizar 
exactamente cuando , haciendo que la 
expresión  sea igual a cero 

 Sí , la conmutación se debe realizar 
exactamente cuando , haciendo que la 
expresión  tenga el mínimo valor posible 
minimizando así el transitorio. 

 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 5. Señales en la conmutación del TSC (a) cuando , y (b) cuando 
 [11]. 

 

 
C. MODELO DEL SVC 

 
Una configuración común para implementar el SVC es a 

partir de la unión de un TCR y varios TSC, donde el TCR 
brinda un valor variable de susceptancia mientras que cada 
TSC agrega un valor contante de susceptancia de forma 
escalonada. En la Fig. 6a se presenta un SVC conformado 
por un TCR y tres TSC, donde el TCR se controla mediante 
el parámetro . En la Fig. 6b se muestra la potencia reactiva 
que aporta el SVC, donde en el primer cuadrante se tiene 
únicamente la contribución del TCR, y conforme se agregan 
los TSC la potencia reactiva puede tener valores más 
negativos de forma escalonada. 

El número de ramas de TSC, se determinan por 
consideraciones prácticas que incluyen la magnitud de la 
tensión, la salida de potencia reactiva, la intensidad en los 
tiristores, entre otras. La operación básica de un sistema 
TSC-TCR se basa en que la capacidad total de salida es 
dividida en n intervalos. En el primer intervalo, la salida es 
controlada de cero a una capacidad máxima, esto es debido 
a que el TSC es conmutado y simultáneamente la corriente 
en el TCR se ajusta mediante el ángulo de disparo ( ) con el 
fin de que la suma de potencia reactiva de salida del TSC 
(negativa) y la del TCR (positiva) sea igual a la potencia de 
salida requerida en el sistema. Simultáneamente, en n 
intervalos la salida es controlable, utilizando el TCR para 
absorber la potencia reactiva restante [11, 12]. Es decir, la 
salida requerida se modifica de manera escalonada por los 
TSC, para aproximar la demanda con un excedente. El TCR 
se utiliza para cancelar el mencionado excedente[1], [14]. 
En el esquema de la Fig. 7 se muestran tres funciones 
principales del sistema TSC-TCR:  

1. Determinación del número de ramas de TSC que se 
deben conmutar para aproximarse a la potencia 
reactiva requerida, así mismo, determina la amplitud 
de corriente para consumir esa potencia excedente.  

2. Controla la conmutación de las ramas de TSC libre 
de transitorios. 

3. Modifica la corriente en el TCR, mediante el ángulo 
de disparo ( ). 

 

(a)                                                 (b) 

Fig. 6. SVC conformado por 1 TCR y 3 TSC. (a) Implementación, y (b) 
potencia reactiva [11]. 
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Fig. 7. Esquema de control para un sistema TSC-TCR [11]. 

 
III. SVC DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA 
 
Dentro del Laboratorio de Electrónica de Potencia se 

cuenta con un SVC, el cuál es implementado mediante 
diversos módulos de la marca LabVolt. El SVC está 
compuesto por un arreglo trifásico de transformadores 
monofásicos, dos TSCs y un TCR, cuyo esquema detallado 
se presenta en la Fig. 8. 

El control del SVC se hace digitalmente mediante un 
módulo de instrumentación y control (Model 9063-B), junto 
con una herramienta computacional que permite manipular 
el ángulo  ( ), la activación de los TSCs y 
realizar mediciones de las señales eléctricas. El ángulo  
para el equipo se establece desde 90° hasta 180°, 
correspondiendo a lo descrito en §II.A para los ángulos de 
0° y 90°, respectivamente. El sistema completo incorpora 
todo lo necesario para poder controlar el SVC. Por el lado 
del TCR se requiere de la medición de voltaje (E4 ver Fig. 
8) para sincronizar el disparo de los tiristores, mientras que 
para el TSC se tiene que automáticamente el módulo detecta 
la condición presentada en la §II.B para obtener una 
conmutación libre de transitorios, con lo que solo se 
requiere de la orden de encendido y apagado. 

Los parámetros del sistema con los siguientes: 

 Reactores: 465[Ω] 120[V] 60[Hz] (ver Fig. 9.a). 
 Capacitores: 600[Ω] 120[V] 60[Hz] (ver Fig. 9.b) 
 Transformador: Vpri 208[V] Vsec 208/120[V] 

250VA 1.2A (ver Fig. 9.c) 
 

 
Fig. 8. SVC del Laboratorio de Electrónica de Potencia [14]. 

 

 
(a)                                           (b) 

 

(c) 

Fig. 9. Módulos del que conforman el SVC, (a) TSCs y reactores, (b) 
tiristores del TCR, y (c) arreglo de tres transformadores monofásicos [5]. 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SVC EN SIMULINK 

 

La implementación del SVC en Simulink se realiza 
utilizando la herramienta de SimPowerSystemTM [15] de 
acuerdo con los procesos de modelado mencionados en las 
anteriores secciones y considerando representar el SVC 
disponible en el Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

Para el control del ángulo de disparo en el TCR se 
considera el algoritmo presentado en la Fig. 10, donde se 
tiene que el ángulo de disparo se genera a partir de la señal 
de alimentación  y el ángulo , tanto para el ciclo 
positivo (Ver Fig. 10.a) como para el ciclo negativo (Ver 
Fig. 10.b). De la señal de voltaje se obtiene una rampa 
ascendente con amplitud de 180 durante el medio ciclo 
donde la señal de voltaje es positiva (Fig. 10.a) o negativa 
(Fig. 10.b). Ésta rampa es comparada con la señal de , y 
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cuando supera dicho valor se genera la señal de disparo del 
tiristor G. La señal G1 se considera para el tiristor que 
conduce durante el primer semiciclo, y G2 para el segundo 
semiciclo. 

Mediante el algoritmo de control mencionado 
anteriormente se implementó el modelo de TCR en 
Simulink, tal como se observa en la Fig. 11.  

Con el objetivo de modelar el SVC del Laboratorio, la 
implementación del sistema de la Fig. 11 se basa en el 
módulo de LabVolt modelo 8334-00, teniendo de esta 
forma la componente inductiva el valor =1.2335 [H].  

Para el control del TSC se contemplan las condiciones 
presentadas en la §II.B con una modificación debido a lo 
siguiente (Ver Fig. 12). Al considerar la condición de igual 
de voltaje entre el TSC y el capacitor, se tiene que en la 
simulación numérica puede no presentarse de forma exacta, 
por lo cual para efectos de la simulación se establece que la 
conmutación se pueda realizar cuando la diferencia entre los 
voltajes sea menor a 0.1[V]. Para modelar el TSC del 
Laboratorio se establece el siguiente valor de capacitancia 

= 4.4210e-06 [F]. 

Por otra parte, el transformador trifásico se implementa 
como un banco de tres transformadores monofásicos para 
obtener un arreglo estrella-delta, de tal forma que su 
representación en Simulink queda tal como se muestra en 
Fig. 13. 

Integrando los elementos anteriormente mencionados, se 
tiene el SVC completo presentado en la Fig. 14, 
representando su equivalente real del Laboratorio de 
Electrónica de Potencia. Este sistema cuenta con el ángulo 

 entre 0° y 90° como entrada, junto con las señales de 
activación del TSC1 y del TSC2. 

 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 10. Sistema para generar ángulo de disparo, (a) Ciclo positivo, (b) 
Ciclo negativo. 

 
Fig. 11. TCR implementado en Simulink. 

 
Fig. 12. TSC implementado en Simulink. 

 
Fig. 13. Arreglo de tres transformadores monofásicos con conexión Y-∆. 

 
Fig. 14. SVC implementado en Simulink. 
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V. RESULTADOS  
Para validar el modelo desarrollado se realizaron 

pruebas en el SVC del Laboratorio de Electrónica de 
Potencia, tomando mediciones de potencia reactiva y 
algunas señales de corriente, con el objetivo de ser 
comparadas con las obtenidas mediante la simulación en 
Simulink. 

Inicialmente se registran las señales de potencia reactiva 
en el sistema, considerando la medición realizada en la fase 
a de entrada al SVC. En la operación práctica del SVC se 
identifica que para el ángulo  no opera el TCR de 
modo continuo, lo que si se logra cuando , 
identificando de esta manera una condición no ideal en la 
operación, pues idealmente esta condición se debería 
obtener en 90°. De este modo, para la realización de la 
prueba, se considera en el SVC del Laboratorio una 
variación del ángulo en pasos de 5° cada 10 segundos, 
desde 80° hasta llegar a 180°. Para la simulación se 
considera una variación de  de 5° desde 90° hasta 180°. 
Posteriormente para los dos casos de estudio se contempla 
la adición de un TSC, y luego la del segundo dispositivo. 
De esta forma, se obtienen como resultado las figuras Fig. 
15, Fig. 16 y Fig. 17, para los casos 

 respectivamente. 

 
(a) (b) 

Fig. 15. SVC operando solo con el TCR, (a) experimental y (b) 
simulación. 

 
(a)                                         (b) 

Fig. 16. SVC con el TCR y 1 TSC, (a) experimental y (b) simulación. 

 
(a)                                         (b) 

Fig. 17. SVC con el TCR y 2 TSC, (a) experimental y (b) simulación. 

En estas gráficas se puede identificar la correspondencia 
entre los resultados experimentales y simulados. Se tiene 
una diferencia entre lo valores máximos y mínimos de 
potencia reactiva que pueden compensar los dispositivos, lo 
cual es aceptable pues se consideraron datos nominales de 
placa de los módulos de LabVolt, tendiendo la posibilidad 
de que los componentes tenga algún grado error debido a la 
tolerancia. Además, se tiene que la red eléctrica donde se 
implementó la operación del SVC contiene un valor de 
distorsión armónica total de 5.9%, lo cual también puede 
afectar la operación. Además de la potencia reactiva, se 
registraron algunas señales de corriente. En la Fig. 18 se 
presentan las corrientes para cuando el SVC experimental 
tiene un ángulo  y en la simulación . Se 
puede identificar la similitud en las señales de corriente, 
aunque corresponde a ángulos diferentes, lo cual se debe a 
lo mencionado anteriormente en relación con la operación 
del SVC del Laboratorio. De igual forma, en la Fig. 19 se 
registran las corrientes cuando  y   para 
el SVC experimental y el simulado, respectivamente, 
verificando nuevamente la similitud entre las señales 
experimentales y simuladas, lo que permite validar la 
precisión de los modelos desarrollados. 

 
(a)          

 
(b)  

Fig. 18. Corriente del SVC solo con el TCR, (a) experimental con , 
(b) simulado con , (azul , rojo , magenta ). 
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VI. CONCLUSIÓN  
 

En este trabajo se presentó el modelado y la simulación 
de un SVC en Simulink, que comprende un TCR y 2 TSC, 
cuyo sistema corresponde al SVC del Laboratorio de 
Electrónica de Potencia del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Guanajuato.  

A partir de la implementación experimental del 
dispositivo SVC se obtuvieron las señales de la potencia 
reactiva compensada en el sistema y se compararon con las 
señales obtenidas por medio de la simulación, identificando 
una adecuada correspondencia, lo que permitió validar el 
modelo desarrollado. Las diferencias entre las señales 
experimentales y simuladas se atribuyen a que los 
parámetros de simulación del SVC se tomaron directamente 
de la placa de los módulos, existiendo la probabilidad de 
tener algún error por la tolerancia de sus componentes, así 
como a la distorsión armónica contenida en la red eléctrica, 
lo que pudo afectar el comportamiento del SVC 
experimental. Adicionalmente, es importante mencionar que 
se detectó una condición operativa particular en el SVC de 
Laboratorio bajo la cual se presentó un desfasamiento en el 
valor esperado del ángulo de control. No obstante, a pesar 
de estas condiciones operativas, los resultados 
experimentales obtenidos se pueden considerar de buena 
calidad y en concordancia con el principio de operación de 
los dispositivos y la simulación desarrollada. 
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