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Resumen 

 

En años recientes, la contaminación armónica en sistemas de potencia debido a cargas no 
lineales se ha convertido en un serio problema. Como resultado de la inyección de corrientes 
distorsionadas a la red eléctrica, la calidad de la energía  se ha visto disminuida. Ejemplos típicos 
de cargas no lineales son los sistemas de conversión de energía como los circuitos rectificadores. 
A pesar de las ventajas que presentan estos sistemas, entre las que se encuentran su sencillez y 
bajo costo, es importante mencionar los problemas que generan, tales como incremento en la 
distorsión armónica de la corriente y bajo factor de potencia. Esta clase de rectificadores están 
normalmente sometidos a cambios constantes de carga, variaciones en el voltaje de alimentación 
e interacción con otras cargas en el punto de conexión común, como consecuencia, el voltaje 
entregado a la carga puede carecer de una correcta regulación. 

Por otro lado, los circuitos rectificadores activos poseen la capacidad de disminuir dichos 
problemas. De manera específica, el Rectificador Activo Multinivel Monofásico (RAMM)  
estudiado en este trabajo, es capaz de corregir el factor de potencia y regular el voltaje entregado 
a la carga. Estas características hacen de este sistema un elemento que aprovecha de manera 
eficiente la energía proporcionada por la red eléctrica sin deteriorar la calidad de la misma. 
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En la literatura se han presentado varios esquemas de control para el RAMM cuyo 
propósito es la corrección del factor de potencia, la disminución de la distorsión armónica en la 
corriente de entrada y la regulación del voltaje entregado a la carga. 

Enfoques de control como el Proporcional Integral Generalizado (GPI, por sus siglas en 
inglés) han demostrado ser exitosos al momento de aplicarlos en convertidores de electrónica de 
potencia, específicamente en convertidores cd-cd. El GPI es una metodología que explota la 
estructura del sistema, obteniendo algoritmos de control sencillos de características lineales 
capaces de compensar perturbaciones desconocidas y evitando el uso de esquemas de 
observación mediante el empleo de reconstructores integrales. 

En este trabajo de tesis se propone analizar el desempeño del controlador GPI en sistemas 
de rectificación con el objetivo de disminuir la distorsión armónica,  regular el voltaje entregado 
a la carga y mantener un factor de potencia elevado aun ante la presencia de perturbaciones 
desconocidas en el voltaje de entrada y una demanda de corriente variante en el tiempo. La 
contribución principal del trabajo es la aplicación del controlador GPI en sistemas rectificadores 
con el fin de proporcionarles robustez sin necesidad de emplear observadores asintóticos o 
estimadores de potencia. 

El estudio contempla la obtención de un modelo matemático del RAMM que permita la 
aplicación del controlador propuesto, así como el diseño de esquemas de control que 
proporcionen la estructura necesaria para compensar perturbaciones en la fuente de entrada y ante 
una demanda de carga desconocida, finalmente se realiza un análisis del desempeño del GPI. 
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Introducción 

1. Calidad de la energía 

En años recientes, la contaminación armónica en sistemas de potencia debido a cargas no 
lineales se ha convertido en un serio problema. Como resultado de la inyección de corrientes 
distorsionadas a la red eléctrica, la calidad de la energía  se ha visto disminuida, lo anterior  se ve 
reflejado en problemas tales como voltajes distorsionados en el punto de conexión común, bajo 
factor de potencia, mal funcionamiento en cargas sensibles, falla en cargas críticas, entre otros, 
haciendo que el uso de la energía sea ineficiente. 

Dichos problemas han dado pauta para la generación de normas y especificaciones tales 
como la recomendación CFE L0000-45 basada en el estándar IEEE 519, para el caso de México, 
creada con el objetivo de disminuir los niveles totales de distorsión. 

Ejemplos típicos de cargas no lineales son los sistemas de conversión de energía, siendo los 
rectificadores no controlados con condensadores de filtrado, una de las causas más comunes de 
distorsión armónica encontradas tanto en la industria como en aplicaciones domésticas. 
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2. Sistemas de rectificación y problemática asociada 

En la actualidad una gran variedad de procesos requieren de la generación de corriente 
directa (cd) a partir de una fuente de corriente alterna (ca), esta transformación,  habitualmente se 
logra a través de un circuito de rectificación, el cual está constituido por un puente de diodos no 
controlado y un condensador como elemento de filtrado  como se muestra en la figura 1. A pesar 
de las ventajas que presenta este sistema, entre las que se encuentran su sencillez y bajo costo, es 
importante mencionar los problemas que genera, tales como incremento en la distorsión armónica 
de la corriente y bajo factor de potencia. 

 
Figura 1. Circuito de rectificación básico. 

2.1 Armónicos Característicos 

El condensador  en la figura 1 tiene como objetivo mejorar la calidad del bus de cd 
reduciendo el rizo y aumentando el voltaje promedio en la carga . Por otro lado, es también la 
principal causa de distorsión armónica de corriente al generar una demanda de corriente de forma 
pulsante. Como se aprecia en la figura 2 (a), la corriente de la fuente es deformada debida a la 
presencia de armónicos impares múltiplos de la frecuencia fundamental, también conocidos como 
armónicos característicos. Dichos armónicos son una función dada por:  ℎ = ± 1           (1) 

donde k = 1, 2, 3, 4… y m es el número de transiciones del voltaje de cd en cada periodo del 
voltaje de entrada, ocasionadas por el número de  diodos del circuito. 

Así, la corriente   del rectificador de 4 pulsos mostrado en la figura 1 tendrá las 
componentes armónicas número 3, 5, 7, 9,…etc. como se muestra en la figura 2 (b). La tabla 1 
muestra los parámetros empleados para obtener la figura 2. 

Tabla 1 
Parámetros de simulación. 

Parámetro     

Valor 127 , 60 20  2400  1.8  
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Figura 2. Distorsión armónica generada en el proceso de rectificación. (a) Corriente de la fuente de entrada. 

(b) Espectro en frecuencia. 

2.2 Distorsión armónica total y factor de potencia 

La disminución del rizo de voltaje en la carga depende del valor del condensador de 
filtrado, esta relación está dada por: 

 
 

donde  y f son el valor máximo y la frecuencia del voltaje , respectivamente. 

De la ecuación (2) se aprecia como el rizo de tensión disminuirá a medida que el condensa-
dor de filtrado  incremente su valor; como consecuencia, el tiempo de conducción de los diodos 
disminuye y las componentes armónicas de la corriente de la fuente crecen incrementando la 
distorsión armónica total ( , por sus siglas en inglés). Lo anterior se muestra en la figura 3 
empleando los parámetros en la tabla 1 y variando el valor del condensador. 

≅  (2) 
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Figura 3. Distorsión armónica de la corriente de entrada y rizo de voltaje debido al condensador de filtrado. 

 

La  de la corriente de entrada es una medida de la distorsión de una forma de onda y se 
define como: 

(3) 

 

donde ( ) es el valor rms de la corriente de entrada e ( ) es la componente fundamental 
de ( ). 

Considerando el factor de potencia (PF, por sus siglas en inglés) como una relación entre la 
potencia real y la potencia aparente dada por: 

 
 
 

donde el cos  es el factor de desplazamiento entre las componentes fundamentales de voltaje y 
corriente de entrada y considerando que el voltaje de entrada  es una señal sinusoidal pura. 
Ahora, despejando el término ( ) ( )⁄  de (3) y sustituyéndolo en (4), se obtiene: 
 

 

 

Esta expresión relaciona el factor de potencia con la distorsión armónica total, la cual a su vez 
está relacionada con el valor del condensador de filtrado C.  

La figura 4, muestra cómo el factor de potencia disminuye al incrementar el valor de 
condensador debido al incremento de la distorsión en la corriente de entrada considerando que no 
existe desfasamiento entre el voltaje y la corriente de entrada, es decir, = 0, entonces:  

 

= 100 ( )( ) − 1 /
 

= ( )( ) cos  (4) 

= 10100 + cos  (5) 

(6) cos = 1 
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Figura 4. Disminución del PF debido al incremento del valor del condensador de filtrado. 

2.3 Sag de voltaje 

El sag de voltaje se identifica como el tipo de perturbación más severa y como la causa más 
común de daños y problemas en sistemas eléctricos [1]. Según la IEEE, un sag de voltaje se 
define como una caída del valor rms del voltaje entre  10% y 90% de su valor nominal con una 
duración de hasta un minuto. Dichas perturbaciones pueden ser originadas por diversos factores, 
tales como: 

• Cortos circuitos en la red eléctrica. 

• Arranque de cargas de gran potencia. 

• Sobrecargas. 

En un rectificador, un sag provoca una disminución en el voltaje entregado a la carga, estas 
variaciones de voltaje provocan fallas o interrupciones principalmente en cargas sensibles, como 
variadores de velocidad o equipos electrónicos. La figura 5 muestra el efecto de un sag (20%) en 
el circuito rectificador de la figura 1 empleando los parámetros mostrados en la tabla 1.  
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 Figura 5. Efecto de un sag en el voltaje de cd entregado a la carga. 
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2.4 Cambios de carga 

Los cambios de carga en un rectificador tienen un efecto similar al provocado por un sag de 
voltaje; es decir, cuando se  presenta un cambio en la carga, la corriente demandada al 
rectificador varía, estas variaciones generan un incremento o decremento en el voltaje de cd, el 
cual a su vez puede provocar fallas o interrupciones en procesos continuos. 

Para ejemplificar el enunciado anterior,  en la figura 6 se aplican dos cambios de carga al 
sistema mostrado en la figura 1, el primero de 5 a 10 A y el segundo de 10 a 5 A en donde se 
observa como el valor del voltaje de cd disminuye cuando se presenta el primer cambio debido al 
incremento en la demanda de corriente e incrementa durante el segundo cambio.     
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Figura 6. Efecto de dos cambios de carga en el voltaje de cd entregado a la carga. 

3. Rectificador activo multinivel monofásico  

La problemática asociada a los sistemas de rectificación expuesta hasta este punto, es 
propia de un circuito rectificador no controlado. Por otro lado, los circuitos rectificadores activos 
poseen la capacidad de disminuir dichos problemas. De manera específica, el Rectificador Activo 
Monofásico Multinivel (RAMM) que se muestra en la figura 7 es capaz de corregir el factor de 
potencia y regular el voltaje de cd dado por la suma de los voltajes en cada condensador; es decir, = +  

 
Figura 7. Rectificador Activo Multinivel Monofásico (RAMM). 
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Esta topología está formada por un puente de diodos no controlados, un inductor elevador, 
dos condensadores y dos interruptores bidireccionales. Conmutando de manera adecuada los 
interruptores, es posible regular el voltaje de cd en un punto de operación deseado, manteniendo 
la corriente de entrada libre de componentes armónicas y con un alto factor de potencia. Estas 
características hacen de este sistema un elemento que aprovecha de manera eficiente la energía 
proporcionada por la red eléctrica sin deteriorar la calidad de la misma como se ha comprobado 
en los trabajos de investigación que se comentan de manera general en la siguiente sección.  

4. Estado del arte 

En la literatura se han presentado varios esquemas de control para el RAMM entre los 
cuales, la principal característica es la corrección del factor de potencia, la disminución de la 
distorsión armónica en la corriente de entrada y la regulación del voltaje de cd.  

En [2] un controlador de corriente por histéresis conmuta los interruptores de acuerdo a un 
algoritmo de control derivado de una tabla de verdad, en la cual, las variables del sistema y la 
banda de histéresis se emplean como señales digitales,  de esta manera, es posible generar una 
expresión que relaciona el estado de los interruptores con las variables de interés. La figura 8 
muestra el esquema de control en donde un regulador de voltaje compuesto por un estimador de 
potencia y un compensador PI se usa para determinar la señal de referencia.  

Este esquema de control se emplea para asegurar que la corriente de entrada siga a la 
corriente de referencia con un error mínimo mientras los voltajes  y  se encuentran 
balanceados. Además de ello, el uso del estimador de potencia mejora la respuesta del circuito 
rectificador ante cambios de carga, manteniendo el voltaje de cd regulado en el punto de 
operación deseado y con un rizo pequeño. 

 

 

Figura 8. Esquema de control por histéresis. 
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En [3] el RAMM se emplea como filtro activo con capacidad para compensar sags de 
voltaje, figura 9. Empleando un esquema de control basado en histéresis, el rectificador se 
comporta como una fuente de corriente controlada cancelando las componentes armónicas en la 
corriente de entrada provocadas por una carga no lineal.  

 

Figura 9. RAMM como filtro activo.  

Esta configuración utiliza la transformada dq monofásica como herramienta para obtener el 
valor máximo del voltaje de entrada e información sobre la distorsión armónica provocada por la 
carga no lineal. Empleando los datos obtenidos, un selector conmuta las ganancias del 
compensador de voltaje de cd cuando se detecta un sag, como se muestra en la figura 10 (a). Por 
otro lado, las componentes armónicas de la corriente que demanda la carga no lineal se obtienen 
mediante un estimador, el cual filtra los armónicos de baja frecuencia como se muestra en la 
figura 10 (b). 

 
Figura 10. Funciones ampliadas del RAMM. (a) Componente para compensación de sags de voltaje.  

 (b) Componente para compensación de armónicos. 
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Finalmente, la referencia de la corriente se obtiene mediante la suma algebraica de las 
señales de referencia entregadas por el compensador de voltaje y el estimador de componentes 
armónicas. 

En [4] se propone una forma continua del modelo discontinuo presentado en [2], este 
modelo del RAMM tiene la propiedad de ser suficientemente diferenciable; aprovechando esta 
característica, se proponen varios esquemas de control y observación no lineales, entre los cuales 
se encuentran: 

• Control por histéresis. 

• Control por pasividad con observador Luenberger. 

• Control basado en retroalimentación de la salida pasiva de la dinámica exacta del 
error con observador por inmersión e invarianza. 

Los resultados obtenidos demuestran la disminución de la distorsión armónica en la 
corriente de entrada cuando el sistema opera a potencia nominal y evidencian la desventaja del 
uso de esquemas de control basados en retroalimentación del vector de estado, debido a la 
sensibilidad de los mismos ante mediciones con presencia de ruido. 

En [5] se propone una linealización parcial entrada-salida del RAMM usando el modelo 
continuo presentado en [4]; como resultado un controlador de corriente regula indirectamente el 
voltaje de cd mientras la corriente de referencia se calcula por medio de un estimador asintótico. 
Este esquema de control mejora la respuesta dinámica del voltaje de cd y minimiza el error de 
seguimiento de la corriente de entrada, dichas características permiten una rápida regulación del 
voltaje de cd ante cambios de carga o perturbaciones tales como sags de voltaje.  

 
5. Objetivos 

Con base en la problemática asociada a los sistemas de rectificación y a las soluciones 
expuestas en la revisión bibliográfica discutidas previamente, se puede concluir que el 
desempeño de un circuito rectificador, específicamente el RAMM, está en función del esquema 
de control, de los objetivos que se deseen alcanzar y de las limitación físicas propias del 
rectificador, de esta manera, se plantea la hipótesis de inicio de este trabajo de tesis:  

El controlador proporcional integral generalizado es robusto a perturbaciones y por 
lo tanto, se espera que aplicado al rectificador activo, el voltaje entregado a la carga se 
mantenga constante ante cambios abruptos del punto de operación ocasionados por la 
dinámica del sistema y sin necesidad de elementos adicionales a la topología. 

Para probar lo anterior, se define el objetivo general y los objetivos particulares como se 
presenta a continuación. 
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5.1 Objetivo general de la tesis 

Estudiar las propiedades de un control Proporcional Integral Generalizado (GPI, por sus 
siglas en inglés) aplicado a un rectificador activo multinivel monofásico. 

5.2 Objetivos particulares 

• Obtener el modelo matemático del sistema para conocer y analizar sus propiedades. 
• Demostrar de manera analítica que se puede aplicar el control propuesto. 
• Demostrar en simulación los resultados del análisis. 

 
 

6. Contenido general 

En el capítulo I se analiza el Rectificador Activo Multinivel Monofásico (RAMM), se 
plantea el principio de operación, se presenta el modelo dinámico del RAMM, a partir del cual se 
obtiene un modelo promedio y un modelo en el marco de referencia síncrono dq, se establecen 
los criterios para la selección de los elementos que lo conforman y se validan los modelos 
mediante simulación.  

En el capítulo II se presenta el desarrollo del controlador GPI. Con base en una serie de 
sistemas lineales con la característica particular de ser sistemas puramente integradores, se deriva 
una ley de control general por retroalimentación de estados basada en reconstructores integrales, 
los cuales estiman los estados no medidos del sistema. Esta reconstrucción integral del vector de 
estado difiere del valor real del estado estimado, este error estructural es fundamentalmente 
inestable, invalidando la ley de control obtenida. Para resolver este problema, el controlador se 
complementa con una combinación lineal de un número finito de iteraciones de la señal del error 
estabilizando al sistema en lazo cerrado.  

Usando un sistema perturbado, se obtiene un controlador proporcional integral generalizado 
robusto ante perturbaciones, esto se logra caracterizando la perturbación desconocida en un 
polinomio temporal de grado n. Mediante simulaciones se demuestra la robustez del esquema de 
control obtenido.   

 En el capítulo III se analizan dos esquemas de control diseñados para regular el 
comportamiento del RAMM, el primero de ellos es un controlador lineal que desacopla de 
manera local las componentes dq de la corriente de entrada. Se obtiene el valor nominal de las 
señales de referencia usando los parámetros del sistema; sin embargo, este tipo de control es muy 
sensible ante variaciones en los parámetros o cambios de carga, para solucionar este problema, se 
usa la señal disponible del voltaje de cd de tal manera que un lazo de control externo brinda la 
referencia al lazo interno de corriente. Con ayuda de la teoría de la linealización entrada-salida 
para sistemas de múltiples entrada y múltiples salidas (MIMO, por sus siglas en inglés) se obtiene 
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el segundo controlador no lineal, el cual tiene características similares al primer algoritmo, con la 
diferencia de que su rango de estabilidad no se restringe a un sólo punto de operación. 

En el capítulo IV se complementan los esquemas de control obtenidos anteriormente con 
entradas de control auxiliares dadas por controladores GPI con el fin de proveer robustez al 
sistema ante perturbaciones desconocidas en el voltaje de entrada y una demanda de corriente 
también desconocida. De manera adicional, se realiza un análisis de los cuatro esquemas de 
control presentados en donde se comparan sus características en estado estable y transitorio con 
el fin de determinar el esquema de control que brinda un mejor desempeño al rectificador. 

En el capítulo V se somete al algoritmo de control con mejor desempeño a una serie de 
pruebas mediante las cuales se exploran las características, propiedades y limitaciones del 
esquema. 

Finalmente se presentan las conclusiones principales del trabajo de tesis, aportaciones, 
recomendaciones y producción científica. 
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CAPÍTULO  

I 
Análisis del Rectificador Activo               

Multinivel Monofásico   

 

I.1 Descripción del sistema 

El Rectificador Activo Multinivel Monofásico (RAMM) se muestra en la figura I.1, el 
circuito consiste en un puente de diodos no controlados y dos interruptores bidireccionales. Se 
coloca una bobina elevadora entre la fuente de alimentación y el puente rectificador para suavizar 
el rizo  de corriente. También cuenta con dos condensadores del mismo valor conectados en serie 
para obtener un punto neutro.  

Las funciones  básicas del rectificador son disminuir la distorsión armónica de la corriente 
de entrada e incrementar el factor de potencia manteniendo el voltaje de cd en un punto de 
operación deseado. Esto se logra conmutando apropiadamente los interruptores, resultando en un 
voltaje de tres niveles entre las terminales ab si los interruptores operan al mismo tiempo. Por 
otro lado, cuando los interruptores operan independientemente, se genera un patrón de cinco 
niveles, en donde es posible reducir las pérdidas debido a la conmutación [3]. 
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Figura I.1. Rectificador Activo Monofásico Multinivel (RAMM). 

I.2 Modos de operación 

El comportamiento del RAMM puede dividirse en cuatro modos de operación, los cuales 
dependen del estado de los interruptores  y . La figura I.2 muestra los circuitos equivalentes. 
Cada modo de operación ofrece características distintas, de tal forma que la conmutación de los 
interruptores permite incrementar o disminuir la corriente de entrada y cargar o descargar los 
voltajes en los condensadores.  Dichas características permiten reducir el nivel de distorsión de la 
corriente de entrada y mantener el voltaje de cd en un punto de operación deseado.   

I.2.1 Modo 1. [T1 abierto, T2 abierto] 

Debido a la estructura elevadora del circuito, el valor absoluto de  decrece y el voltaje en 
ambos condensadores incrementa su valor. El circuito correspondiente a este modo de operación 
se muestra en la figura I.2 (a) y la ecuación que describe su comportamiento es: 

= + +  ,            > 0 = − ( + ) ,         < 0 

I.2.2 Modo 2.  [T1 abierto, T2 cerrado] 

En el segundo modo de operación el condensador  se carga y el voltaje  incrementa su 
valor cuando la corriente de entrada es positiva. Por otro lado, el condensador  se carga y el 
voltaje  incrementa su valor cuando la corriente de entrada es negativa. El circuito 
correspondiente a este modo de operación se muestra en la figura I.2 (b) y la ecuación que 
describe su comportamiento es: = +  ,         > 0 = −  ,         < 0 

 
(I.1) 

 
(I.2) 
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I.2.3 Modo 3.  [T1 cerrado, T2 abierto] 

En el tercer modo de operación los condensadores  y  se cargan cuando la corriente de 
entrada es positiva y negativa, respectivamente. De igual forma los voltajes  y  
incrementan su valor de acuerdo al signo de la corriente de entrada. El circuito correspondiente a 
este modo de operación se muestra en la figura I.2 (c) y la ecuación que describe su 
comportamiento es: = +  ,         > 0 = −  ,         < 0 

I.2.4 Modo 4.  [T1 cerrado, T2 cerrado] 

El último modo de operación se muestra en la figura I.2 (d). El valor absoluto de la 
corriente de entrada crece debido a que el voltaje entre las terminales ab del circuito es igual a 
cero. La ecuación que describe su comportamiento es: =  

Con base en el análisis anterior, se presenta la tabla I.1; en ella se muestra el nivel de 
voltaje entre las terminales ab  del RAMM para cada modo de operación dependiendo del signo 
de la corriente de entrada.  

Tabla I.1 

Voltaje entre las terminales ab del RAMM. 

    

 
 

 
 

0 0 +  

0 1  

1 0  

1 1 0 

   
 

     

0 0 -( + ) 

0 1 -  

1 0 -  

1 1 0 

(I.4) 

 
(I.3) 
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Figura I.2. Modos de operación del RAMM. (a) T1 abierto, T2 abierto. (b) T1 abierto, T2 cerrado.  
(c) T1 cerrado, T2 abierto. (d) T1 cerrado, T2 cerrado. 
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I.3 Modelo matemático 

Las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del RAMM [2] en la figura I.1 
están dadas por:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I.3.1 Simplificación a tres niveles 

Con el propósito de obtener un modelo que permita derivar el algoritmo de control 
propuesto en este trabajo de tesis, se asume que los interruptores conmutan al mismo tiempo1; es 
decir, = = . De esta manera se utilizan dos de los cuatro modos de operación del RAMM, 
así, el voltaje generado entre las terminales ab es de tres niveles como se muestra en la tabla I.2. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Para una justificación de la simplificación a tres niveles vea el Apéndice B.  

= −  

= −  

= −  

= ( ) + 12 [ (1 − ) + (1 − )] + ( ) − 12 [ (1 − ) + (1 − )] 
= ( ) + 12 (1 − ) + ( ) − 12 (1 − )  

= ( ) + 12 (1 − ) + ( ) − 12 (1 − )  

(I.5) 

(I.6) 

donde 

Tabla I.2 

Voltaje entre las terminales ab del RAMM cuando = . 

    

 
 

 0 0 +  

1 1 0 

 
 

 0 0 -( + )
1 1 0 
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 Por otra parte, se considera que las resistencias de carga son iguales, es decir, = =
, de igual manera, los condensadores = = . De esta forma se obtiene el estado  como 

la suma de  y  e incorporando el efecto de la resistencia   asociada  al inductor, el 
modelo del RAMM puede ser reescrito como: 

 

(I.7) 
 
 

 

(I.8) 

 

 

 
Finalmente, se define la función de conmutación =  ( )(1 − ): ℝ → −1,0,1  y se 

obtiene el modelo dinámico del RAMM representado por: 

 

(I.9) 

 

 
donde   se obtiene  empleando la técnica de modulación por ancho de pulso sinusoidal   
(SPWM,  por sus siglas en inglés). El principio de modulación SPWM es brevemente descrito en 
el Apéndice C. 

I.4 Modelo promedio 

Las ecuaciones de estado en (I.9) no representan un modelo útil del RAMM debido a que la 
función de conmutación está definida dentro del conjunto discreto −1,0,1  provocando que el 
modelo sea bilineal (continuo por partes). Por esta razón, el modelo dinámico obtenido en la 
sección anterior se considera como un modelo promedio2 asumiendo que   conmuta a una 
frecuencia alta y redefiniendo a la misma como una función continua : ℝ → [−1,1] 
suficientemente diferenciable.  

 

                                                 
2El modelo promedio se obtiene al promediar el modelo dinámico en un periodo de conmutación bajo la 

suposición de que la frecuencia de conmutación es lo suficientemente alta para despreciar los efectos de la 
conmutación [6]. 

= − −  = 2 −  

= ( )(1 − )  = = = ( )(1 − )  =  

donde: 

= − −2 − 1⁄ + 10  
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Así, el modelo promedio del RAMM es: 
 
 

(I.10) 
 

 

Por otro lado, el GPI ha sido ampliamente aplicado a convertidores cd-cd obteniendo 
resultados satisfactorios [7]. Con base en este antecedente, (I.10) se mapea a un marco de 
referencia síncrono a través de la transformación dq monofásica [8]. Así, el modelo promedio del 
RAMM contendrá sólo señales en cd de tal manera que se pueda ver como un convertidor cd-cd 
elevador. 

I.5 Modelo dq 

De acuerdo al principio teórico de la transformación dq monofásica [8], se genera un 
circuito imaginario ortogonal; este circuito imaginario está formado por los mismos componentes 
que el circuito real con la diferencia de que todas sus variables en estado estable están  retrasadas 
90° de sus contrapartes en el circuito real. De esta manera, se obtiene un marco de referencia 
estacionario y aplicando la matriz de transformación:  

 

  

se obtienen las variables en el marco de referencia síncrono dq, donde  es la frecuencia de red 
en rad/s. 

Del RAMM, las señales reales e imaginarias son: 

 
 
 

Usando los vectores anteriores en el modelo (I.10), la ecuación de la corriente de entrada 
puede reescribirse de forma vectorial como: 

 

 
aplicando la matriz de transformación T se tiene:  

 
 (I.14) 

= − −2 − 1⁄ + 10  

= ( ) − ( )( ) ( )  

= − − +  

= [− − + ] 

= , = ,, =  (I.12) 

(I.13) 

(I.11) 
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Para transformar el lado izquierdo de la ecuación anterior, se toma la derivada del 
producto matricial : 

 (I.15) 

entonces: 

 (I.16) 

Sustituyendo (I.16) en (I.14) se obtiene la ecuación de la corriente de entrada en el marco 
de referencia síncrono dq: 

 

(I.17) 

 

 

 

 

Ahora, usando los vectores  e  en (I.10), la ecuación del voltaje de cd puede ser 
reescrita de forma vectorial como: 

 

 
Observación. La ecuación anterior implica que al agregar el producto imaginario  a la 
ecuación del voltaje  en el modelo (I.10), la componente de cd duplica su valor mientras el 
rizo de voltaje desaparece debido a la cancelación entre las componentes de ca de las señales real 
e imaginaria3. 

Aplicando la matriz de transformación T a (I.19) se obtiene:  

 
(I.20) 

 (I.21) 

                                                 
3 Para una justificación de este enunciado vea el Apéndice D. 

( ) = +  

= ( ) −  

( ) = − − +  

= + − −  

donde = = −  

= , = , =  
(I.18) 

= − 1
 

= ( ) − 1
 

= ( ) − 1
 

(I.19) 
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usando las propiedades matriciales: 

(I.22) 
 

la ecuación (I.21) toma la forma: 

(I.23) 

 
en donde  representa una matriz identidad. Así, la ecuación para el voltaje de cd es reescrita 
como: 

(I.24) 

 

finalmente el modelo completo del RAMM en el marco de referencia síncrono dq es:   
 

 
 

I.6 Dimensionamiento 

El criterio para la selección y cálculo del inductor y los condensadores depende de diversos 
factores, tales como la distorsión armónica, la potencia nominal, el rizo en el voltaje de cd, el rizo 
en la corriente de entrada, entre otros. Así, el modelo dinámico (I.9) es de utilidad debido a que 
proporciona información acerca de las componentes en ca presentes tanto en el voltaje de cd 
como en la corriente de entrada.  

I.6.1 Selección del inductor 

La magnitud del rizo en la corriente de entrada generada por la modulación SPWM, está 
directamente relacionada con el valor del inductor, por esta razón, el parámetro sobre el cual se 
basa la selección del mismo, es el rizo de corriente.  

La malla de entrada del RAMM puede ser representada como se muestra en la figura I.3 en 
donde la fuente de voltaje controlada representa el voltaje conmutado entre las terminales ab.  

 

= ( ) − 1
 

( ) = ( ) ( )  =  

= ( ) − 1
 

= − + −
= − − + −  

= − 1 + +  

(I.25) 
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Figura I.3. Circuito equivalente de la malla de entrada del RAMM. 

Considerando un factor de potencia unitario y tomando en cuenta únicamente la 
componente fundamental  de la tensión generada por el rectificador4, las variables del circuito se 
definen como: 

 

(I.26) 

 

Donde  e  representan la amplitud máxima del voltaje y corriente de entrada, 
respectivamente, y  el voltaje promedio entregado a la carga. Aplicando la ley de Kirchhoff al 
circuito mostrado en la figura I.3 se tiene: 

 

tomando la magnitud de la ecuación anterior, se obtiene: 

 
 

y considerando que | | ≤ 1 entonces:  
 

 

 

de esta manera el valor máximo de la inductancia esta dado por: 

≤ ( ) − ( )
 

Por otro lado, el valor mínimo del inductor está en función del rizo máximo que se desea en 
la corriente de entrada.  Con el fin de encontrar una expresión que relacione los parámetros 

                                                 
4 Debido a que la frecuencia de conmutación se asume infinita, el inductor representa una impedancia infinita 

a dicha frecuencia, así las componentes armónicas no tendrán ningún efecto en la corriente de entrada. 

= sin( ) = sin( ) = sin( − ) 

− =  (I.27) 

| − | = | | (I.28) 

| − | ≤ | | ( ) + ( ) ≤  
(I.29) 

 
(I.30) 
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anteriores, se toma nuevamente la ecuación (I.27) asumiendo que ambos interruptores están 
cerrados durante un tiempo finito, es decir, = 0  ∀ ≥ , entonces: 

 
 

De la ecuación anterior se observa que el valor absoluto de  crece con una pendiente / , de tal manera que resolviendo (I.31) y tomando un incremento de tiempo desde  hasta 
 se obtiene la ecuación: 
 

 

así, el valor de la inductancia en función del rizo de corriente está dada por: 
 

 

donde ∆  es el tiempo máximo que permanecen cerrados los interruptores y  ∆  es el valor del 
rizo pico a pico de la corriente de entrada.   

I.6.2 Selección de los condensadores 

La selección de los condensadores depende directamente de la potencia del sistema y del 
voltaje de cd, el cual, como se mencionó anteriormente, no es una señal de cd pura, es decir, 
contiene una componente en ca conocida como rizo de voltaje. Este último parámetro es sobre el 
cual se basa el dimensionamiento de los condensadores para el RAMM.   

Para encontrar una expresión que permita determinar el valor de los condensadores,  se 
analizan los nodos en donde están conectados los mismos. La figura I.4 muestra la malla de 
salida en donde se considera que los voltajes  y  son iguales, debido a que las resistencias 
de carga son iguales y los condensadores tienen el mismo valor; por lo tanto, = = .   

 
Figura I.4. Nodos de conexión de los condensadores del RAMM. 

(I.31) =  

∆∆ =  (I.32) 

(I.33) = ∆∆ /√2  
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Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes al circuito mostrado en la figura I.4 se obtiene: 

 

 

en donde  es la componente de ca del voltaje en el capacitor. La potencia de salida se puede 
expresar como: 

 

 

y la potencia de entrada se obtiene a partir de (II.26) de la siguiente manera: 

 

 

considerando que no existen pérdidas en el RAMM, la potencia de salida es igual a la potencia de 
entrada, entonces: 

 
 

donde la potencia del rizo está dada por las componentes en ca como: 

 

 

resolviendo la ecuación anterior, la componente de ca de cada condensador resulta en: 

 
 
 
en donde el rizo de voltaje pico a pico es: 

 
 
 
de esta forma el valor del condensador en función del rizo está dado por: 

 
 
 

La tabla I.3 muestra los parámetros necesarios para determinar los valores del inductor y de 
los condensadores. 

= +  

= +  

= 12 (1 − cos 2 ) 

+ = 12 (1 − cos 2 ) 

= − cos 22  

= − 4 sin 2  

(I.34) 

(I.35) 

(I.36) 

(I.37) 

(I.38) 

(I.39) 

(I.40) ∆ = 2  

(I.41) = ∆  
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Tabla I.3 
Parámetros para la selección del  

inductor y de los condensadores del RAMM. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Usando los parámetros de la tabla anterior, el valor del inductor y de los  condensadores se 
obtienen a través de (I.33) y (I.41), respectivamente, resultando en = 4  y = 2652 . 
Entonces, seleccionando: 

 

 
y siguiendo el procedimiento inverso, se obtiene un rizo de corriente ∆ = 8 % y un rizo de 
voltaje ∆ =5.5 %. 

I.7 Validación del modelo 

La validación del modelo se llevó a cabo mediante simulación. En donde se compararon los 
resultados obtenidos con el modelo dq programado en MATLAB Simulink contra los resultados 
obtenidos con el modelo conmutado construido en PSIM.  

 
Tabla I.4 

Parámetros nominales del RAMM. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor 

 127 , 60   

 200  

 1  ∆  10 % ∆  5 % ∆  25  

Parámetro Valor 

 127 , 60    

 5  

 1  = =  2400  = =  20  

 200  

 1  
 4.86  

= 5  = 2400  
(I.42) 
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La simulación consiste en entregar un voltaje de cd igual a 200 V distribuido entre dos 
cargas resistivas de 20  manteniendo un factor de potencia unitario. Para ello la señal de control 
se calcula a través del modelo usando los parámetros nominales del RAMM mostrados en la  
tabla I.4. 

La ecuación (I.26) describe la corriente de entrada como: 
 

 

A partir de (I.36)  considerando un factor de potencia unitario y que no existen pérdidas en 
el RAMM, la potencia de entrada se define como:  

 

 
 

sustituyendo (I.44) en (I.43) la corriente de entrada es: 

 

 

 

 
El voltaje entre las terminales ab del RAMM en forma fasorial está dado por: 
 
 

 

donde ( ) e ( ) representan el valor rms del voltaje y corriente de entrada, 
respectivamente, entonces empleando los parámetros de la tabla I.4: 

 

 
Finalmente la señal de control  se obtiene a partir del voltaje ab  y el voltaje de cd como: 

 

 

 

A partir de (I.48) la función de conmutación  se obtiene empleando la técnica SPWM para 
el modelo conmutado donde  es la señal moduladora y la frecuencia de la señal portadora se 
elige como un múltiplo impar de la frecuencia de  (60 Hz), de esta manera la señal modulada 
posee simetría de cuarto de onda, asegurando la desaparición de armónicos no característicos 
entre las terminales ab del rectificador [9].   

= sin( ) 

= 12  

= 2 sin( ) = 11.13 sin( ) 

= ( ) − ( ) − ( ) 

= 169.76 sin( − 7.1°) 

(I.43) 

(I.44) 

(I.45) 

(I.46) 

(I.47) 

(I.48) 
=  = 0.84 sin( − 7.1°) 
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Por otro lado, las variables de control  para el modelo en el marco de referencia 
síncrono se obtienen utilizando la transformada dq monofásica. 

Con el fin de validar el modelo dq se presenta la figuras I.5 y I.6 en donde se muestra el 
comportamiento de la corriente de entrada, la corriente de salida y el voltaje de cd. 

 La figura I.5 (a) muestra los resultados de simulación del modelo conmutado construido en 
PSIM  en donde el voltaje de cd alcanza su valor nominal en 200 V con un de rizo de 11 V 
confirmando el rizo obtenido en la sección anterior (∆ = 5.5%). Por otro lado, la figura I.5 (b) 
muestra los resultados obtenidos con el modelo dq en donde el voltaje de cd  tiene un valor de 
200 V y el rizo desaparece debido a la cancelación de las componentes en ca. 
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Figura I.5. Respuesta dinámica del voltaje de cd en negro y de la corriente de la carga en gris.  

(a) modelo conmutado. (b) modelo dq. 
 

De igual forma, las figuras I.6 (a) y (b) muestran los resultados obtenidos en simulación 
para el modelo conmutado y el modelo dq, respectivamente. En (a) la componente fundamental 
de la corriente de entrada tiene una magnitud de 11.1 A con un rizo de 1 A y está en fase con el 
voltaje de entrada, por otro lado, la corriente de entrada que se muestra en (b) se obtiene 
aplicando la transformada dq monofásica inversa en donde la magnitud de su componente 
fundamental tiene un valor de 11.1 A y está en fase con el voltaje de entrada. 
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Figura I.6. Voltaje y corriente de entrada en negro y gris respectivamente. (a) modelo conmutado. (b) modelo dq. 
 

Como se observa en las figuras I.5 (b) y I.6 (b) el voltaje de cd y la corriente de entrada 
presentan un retraso en el tiempo de estabilización respecto al modelo conmutado en las figuras 
I.5 (a) y I.6 (a). A pesar de esta variación, el modelo dq se considera válido debido a que sus 
variables en estado estable se aproximan suficientemente a las variables en el modelo conmutado, 
por esta razón, el modelo dq se empleará para derivar los algoritmos de control desarrollados en 
el presente trabajo. 
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CAPÍTULO  

II 
Control Proporcional Integral              

Generalizado 

 

 

II.1 Introducción 

El uso de observadores en electrónica de potencia no es una práctica común debido al 
incremento en el costo del circuito;  es decir, un observador debe ser construido a través de 
circuitos analógicos o programado mediante software para reproducir un sistema del mismo 
orden que el sistema observado o de orden reducido dependiendo del número de salidas. Por otro 
lado, el controlador Proporcional Integral Generalizado (GPI, por sus siglas en inglés) integra 
tanto observador como controlador en un mismo algoritmo. 
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El GPI es una técnica de control basada en la idea de evitar el diseño de observadores 
utilizando reconstructores integrales como estimadores de las variables de estado no medidas. 
Una de las características atractivas del GPI radica en el hecho de que se basa sólo en mediciones 
de entradas, salidas y combinaciones lineales de un número finito de integraciones de las mismas 
despreciando cualquier condición inicial desconocida. Como resultado, el reconstructor integral 
difiere del valor real de la señal estimada; este error estructural es fundamentalmente inestable y 
puede ser caracterizado mediante un polinomio de orden finito. De esta manera, empleando el 
principio de superposición, el controlador se complementa con un número finito de integradores 
que cancelan el efecto desestabilizante del estimador estructural. Como resultado, se obtiene un 
controlador PI de n-ésimo orden, el cual estabiliza el sistema en lazo cerrado mediante la 
asignación arbitraria de los polos del polinomio característico del sistema [7]. 

 

II.2 Desarrollo del controlador GPI 

 
En la sección anterior se presentó una breve descripción del GPI en donde se presenta al 

reconstructor integral como base fundamental de dicho controlador. Para esclarecer el principio 
detrás de esta idea, en esta sección se analizan una serie de sistemas que poseen una estructura 
especial, a través de los cuales se justifica el desarrollo del controlador GPI. 

II.2.1 Sistema 1 

Considere el siguiente sistema lineal: =  

con condiciones iniciales (0) = ,          (0) =  

tomando como variables de estado a:  

 

 

las condiciones iniciales (0) y (0) pueden ser reescritas como: (0) = ,          (0) =  

 

== (II.3) 

(II.1) 

(II.2) 

(II.4) 
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entonces, la representación en el espacio de estados del sistema (II.1) es: 

= 0 10 0 + 01 , 
en donde se puede ver que los polos del sistema están ubicados en , = 0; es decir, el sistema es 
críticamente estable, por lo tanto, ante una perturbación infinitesimal, su estabilidad estructural se 
destruye.  

Por otro lado, la ley de control por retroalimentación de estados dada por: = − −  

estabiliza el sistema, mediante la asignación arbitraria de polos. Ahora asumiendo que  no está 
disponible, necesita ser aproximada por medio de un observador; sin embargo, de (II.5) 

= ( ) +  

en donde la condición inicial  es desconocida. Entonces se define el reconstructor integral 5 
de  como: =  

y sustituyéndolo en la ley de control (II.6), se tiene: = − −  

en donde la relación entre la estimación estructural de  con su valor real está dada por: = +   
de la ecuación anterior, =  − , entonces la ley de control (II.9) toma la forma: = − ( − ) −  

y tomando a  como salida, la dinámica del sistema en lazo cerrado es gobernada por: + + =  

como resultado, en estado estable: → ≠ 0 

                                                 
5 Por simplicidad, los límites y la variable de integración se omiten. 

(II.5) 

(II.6) 

(II.7) 

(II.8) 

(II.9) 

(II.10)

(II.11) 

(II.12) 

(II.13) 
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este error de estabilización puede ser corregido añadiendo una acción de control integral a la ley 
de control de tal forma que: = − − −  

nuevamente, tomando a  como salida, el sistema en lazo cerrado está dado por: + + + =  

definiendo = − , el sistema en lazo cerrado puede ser reescrito como: + + = −  =  

(0) = −  

como resultado, en estado estable: → 0 

regresando a las coordenadas originales, la ley de control está dada por: = − − −  

y el sistema en lazo cerrado es: + + = −  =  

finalmente, tomando la transformada de Laplace de (II.18) la ley de control y la función de 
transferencia del sistema en lazo en el dominio de la frecuencia son: 
 ( ) = − ++ ( ) 

( ) = ++ + +  

en donde el polinomio característico ( ) = + + +  tiene polos completamente 
asignables de manera arbitraria. 

(II.15)

(II.14) 

 

(II.16) 

(II.18) 

 

(II.20) 

(II.17) 

 

(II.19) 
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II.2.2 Sistema 2 

Considere el siguiente sistema: =  

en donde se desea seguir una señal de referencia ∗ con derivadas acotadas ∗ y ∗. Tomando a:  

 
 

entonces la señal de referencia es ∗ = ∗ y la dinámica del sistema (II.21) puede ser escrita 
como: 

 

 

tomando el error de cada variable de estado como: = − ∗,          = − ∗,          = − ∗ 

la dinámica del error está dada por: =   =  = − ∗ 
donde ∗ = ∗ es la señal de control nominal, entonces = − ∗, así, la ecuación anterior se 
reescribe como: =   =  =  

De la representación en espacio de estados del sistema (II.23) los polos del sistema están 
ubicados en , , = 0. Entonces, la ley de control por retroalimentación de estados: 

 = − − −  

estabiliza el sistema, mediante la asignación arbitraria de polos. 

 

= , = , = (II.22) 

(II.21) 

==
=

(II.23) 

(II.24) 

(II.25) 

(II.26) 

(II.27) 
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Por otro lado la ley de control: = − − −  

es igualmente válida y permite el seguimiento asintótico de ∗.  

Como  y  no están disponibles, necesitan ser aproximados a través de un observador, 
de igual forma  y , sin embargo, de (II.26) = +  

= +  

en donde  y  son las condiciones iniciales de  y . Entonces definiendo los 
reconstructores integrales de  y  como: ̂ =  

̂ =  

y sustituyéndolos en la ley de control (II.28), se tiene: = − ̂ − ̂ −  

de manera natural, la relación entre los errores reconstruidos con su valor real está dada por: ̂ =  −  ̂ =  − −  

entonces la ley de control (II.31) toma la forma: = − ( − ) − − − −  

y tomando a  como salida, la dinámica del sistema en lazo cerrado está gobernada por: + + + = + +  

 

(II.28) 

 

(II.29) 

 

(II.30) 

(II.31) 

 
(II.32) 

 

(II.33) 

(II.34) 
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como resultado, en estado estable: 

→ + + ≠ 0 

este error de seguimiento puede ser corregido añadiendo una doble acción integral de la señal del 
error en la ley de control, de tal forma que: = − ̂ − ̂ − − −  

nuevamente, tomando a  como salida, el error de seguimiento del sistema en lazo cerrado 
evoluciona de acuerdo a: + + + + + = + +  

definiendo = + − 1 ( + ) 

= −  

el sistema en lazo cerrado toma la forma:                                         + + + = −  

               = +  

=  

en donde: (0) = − 1 ( + ) 

(0) = −  

como resultado, en estado estable: → 0 

(II.35) 

 
(II.36) 

(II.37) 

(II.38) 

(II.39) 

 

(II.41) 

 

 

(II.40) 
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regresando a las coordenadas originales, la ley de control está dada por: = − − − − −  

y el sistema en lazo cerrado es:                                         + + + = −  

                  = +  

   =  

Tomando la transformada de Laplace de (II.42), la ley de control en el dominio de la 
frecuencia es:  

( ) = − + ++ + ( ) 

tomando los errores como: ( ) = ( ) − ∗( ) ( ) = ( ) − ∗( ) 

entonces (II.42), es reescrita como: 

( ) = ∗( ) − + ++ + ( ) 

Finalmente la función de transferencia del sistema en lazo cerrado en el dominio de la 
frecuencia, está dada por: 

( ) = + ++ + + + +  

en donde el polinomio característico: ( ) = + + + + +  

tiene polos completamente asignables de manera arbitraria. 

 

(II.42) 

 

(II.43) 

(II.44) 

(II.45) 

(II.46) 

(II.47) 

(II.48) 
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II.2.3 Generalización del controlador 

Basados en el análisis anterior, es posible comprobar que un sistema no perturbado 
formado por una cadena de n integradores puede ser controlado para seguir asintóticamente 
exponencialmente una trayectoria suave ∗ usando el controlador GPI: 

 = ∗ − + + ⋯ ++ + ⋯ + ( − ∗) 

presentado de ahora y en lo subsecuente empleando una notación combinada entre el dominio del 
tiempo y de la frecuencia, donde ∗ = [ ∗]( ) y el conjunto de coeficientes , , … ,  
se eligen de tal forma que el polinomio característico del sistema en lazo cerrado:  

 ( ) = + + ⋯ + +  

tenga todas sus raíces en el lado izquierdo del plano complejo. 

La figura II.1 muestra el esquema de control a través de un GPI para un sistema integrador 
de enésimo orden. 

−1 −1 + −2 −2 + ⋯ + 0−1 + 2 −2 −2 + ⋯ +  

 

Figura II.1. Controlador GPI para un sistema integrador de enésimo orden. 

 Adicionalmente si se desea que el sistema sea robusto ante perturbaciones constantes, se 
añade una acción integral extra y el controlador GPI (II.49) toma la forma: 

 = ∗ − + + ⋯ + +( + + ⋯ + ) ( − ∗) 

y el conjunto de coeficientes , , … ,  se eligen de tal forma que el polinomio 
característico:  ( ) = + + ⋯ + +  

sea un polinomio de Hurwitz. 

(II.49) 

 

(II.50) 

 

 
(II.51) 

(II.52) 
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II.3 Controlador GPI robusto 

La robustez de los sistemas de control ante perturbaciones e incertidumbres es uno de los 
problemas centrales en el diseño de esquemas de control [10], por desgracia, el controlador GPI 
carece de esta característica. Sin embargo, a través de un análisis similar al de la sección anterior, 
considerando un sistema perturbado, es posible diseñar un controlador GPI robusto ante 
perturbaciones e incertidumbres. 

II.3.1 Sistema 3 

Considere el siguiente sistema lineal perturbado: ( ) = + ( ) 

donde ( ) representa un polinomio en el tiempo de grado − 1 completamente 
desconocido.  

Se desea regular la salida del sistema  en un punto de operación a través de una señal de 
referencia suave ∗ mediante una acción de control  a pesar de la perturbación ( ). 

 Entonces, el conjunto de variables de estado no medidas del sistema  , , … , ( )  

es expresado como6: ( ) = +  ( )        ( ) = ( )
 +  ( )⋮                 ( ) = ( )
 +  ( )⋮                   = ( )
 +  ( )

 

en donde el ( ) reconstructor integral  para la ( + 1)-ésima variable de estado se define como: 

( ) = ( )
  

                                                 
6 Por simplicidad se omiten los límites y la variable de integración; es decir, la integral ⋯ ( ) ⋯  se denota como ( ) . 

(II.53) 

 

 
 

(II.55) 

(II.54) 

 
(II.56) 
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Nuevamente, la relación entre la estimación estructural con el valor real de las variables 
de estado no medidas está dada por: ( ) = ( ) +  ( )    ( ) = ( ) +  ( )⋮            ( ) = ( ) +  ( )⋮        = +  ( )

 

Sean = − ∗ = − ∗ 

las señales de error correspondientes a la entrada y a la salida del sistema (II.53), entonces el 
modelo del error se puede ser expresar como: ( ) = + ( ) 

Entonces, la siguiente expresión es igualmente válida: 

( ) = +  ( )        ( ) = ( )
 +  ( )⋮                 ( ) = ( )
 +  ( )⋮                   = ( )
 +  ( )

 

Ahora, considerando el error ocasionado por la estimación estructural y el polinomio 
desconocido de grado − 1, el algoritmo de control por retroalimentación con compensación 
integral extra dada por:                  = − ( ) ( ) − ( ) ( ) − ⋯ −              − ( ) − ( ) − ( ) ( )

 − ⋯ − [ ( )]
  

permite el seguimiento asintótico de la referencia ∗ proporcionando robustez al compensar la 
presencia de perturbaciones caracterizadas por una señal polinomial de grado − 1. 

(II.58) 

 
(II.61) 

 

 
(II.57) 

(II.59) 

 

 
 

(II.60) 
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Redefiniendo el reconstructor integral (II.56) como: ̂ ( ) = ( )
  

el algoritmo de control (II.61) es reescrito en términos de los errores de las señales de entrada y 
salida del sistema (II.53) como: 

                 = − ( ) − ( ) ( )
 − ⋯ − ( )

               − ( ) − ( ) − ( ) ( )
 − ⋯ − [ ( )]

  

Finalmente, se reescribe la ley de control empleando una notación combinada entre en el 
dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia como:  

 = ∗ − ( ) ( ) + ( ) ( ) + ⋯ + +( + ( ) + ⋯ + ( ) + ) ( − ∗) 

 la cual genera un polinomio característico del error del sistema en lazo cerrado, dado por: ( ) = ( ) + ( ) ( ) + ⋯ + +  

en donde el conjunto de coeficientes: 

( ), ( ), … ,  

se eligen de tal forma que ( ) tenga todas sus raíces en el lado izquierdo del plano complejo. 
La figura II.2 muestra el esquema de control a través de un GPI para un sistema integrador de n-
ésimo orden perturbado. 

+( −1) +( −1) + +( −2) +( −2) + ⋯ + 1 + 0( −1 + 2 +( −2) −2 + ⋯ + +( +1) + + )  

( −1) 

 

Figura II.2. Controlador GPI robusto para un sistema integrador de enésimo orden perturbado. 

 
(II.62) 

 

(II.63) 

 

(II.64) 

(II.65) 

(II.66) 
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II.3.2 Desempeño del controlador GPI robusto 

Para ilustrar el desempeño del controlador GPI robusto, se presenta el siguiente sistema de 
segundo orden perturbado por una señal de carácter desconocido caracterizado por un polinomio 
de orden n. 

Ejemplo 

Considere el siguiente sistema de segundo orden perturbado: = + ( ) 

donde ( ) es una perturbación desestabilizante actuando en un tiempo  de manera aditiva. 

El objetivo es estabilizar a la salida  en cero, es decir ∗ = 0; por lo tanto, la señal de 
control nominal ∗ = ∗ = 0. Se considera que ( ) es bien aproximada a través de un 
polinomio de cuarto orden y se desea reconstruir el estado . 

Entonces, una combinación lineal de seis integraciones iteradas de la salida del sistema 
compensa la señal de perturbación ( ) caracterizada en un polinomio de cuarto orden y elimina 
el error provocado por la reconstrucción estructural del estado no medido . 

Entonces, usando (II.64), con = 2 y ( − 1) = 4, se obtiene el siguiente controlador 
GPI: 

= − + + + + + +( + )  

el polinomio característico del sistema en lazo cerrado es: ( ) = + + + + + + + +  

en donde el conjunto de coeficientes: , , , , , , ,  

se obtienen igualando los coeficientes de ( ) con el polinomio de Hurwitz7 ( ) de octavo 
orden dado por: ( ) = ( + 2 + )  

                                                 
7 Se define a  como la frecuencia natural no amortiguada y a  como el factor de amortiguamiento relativo 

del sistema. 

(II.67) 

(II.70) 

(II.68) 

(II.69) 

(II.71) 
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como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La simulación consiste en estabilizar el sistema (II.67) en su referencia ∗ = 0 

reconstruyendo el estado  con una condición inicial . Se analiza el desempeño del controlador 
ante la presencia de las perturbaciones:    ( ) = sin( ) ∗ ( )                                                              ( ) =                              0 ≤ ≤                            ≤ < ∞ 

                                                             ( ) = sin(8 )            0 ≤ ≤ sin(8 )           ≤ < ∞ 

 
caracterizadas por polinomios de cuarto orden. Los parámetros de simulación se presentan en la 
tabla II.1 

Tabla II.1 
Parámetros de simulación para 

el sistema perturbado. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

= 8  = 24 + 4  = 32 + 24  = 48 + 6 + 16  = 32 + 24  = 24 + 4  = 8  =  

Parámetro Valor 
 1 
 2 
 2  
 100 
 10 
 0.84 
 2 
 1 
 1 

(II.72) 

 

 

(II.73) 
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Las figuras II.3, II.4 y II.5 muestran el desempeño del esquema de control para el sistema 
perturbado (II.67) mediante un controlador proporcional integral generalizado robusto de sexto 
orden. 

El efecto de las perturbaciones provoca que la salida del sistema no se estabilice  
exactamente en su referencia, como puede verse en las figuras II.3, II.4 y II.5 (a), la señal  
converge dentro de una bola abierta de radio pequeño centrada en el origen del error generado 
por el efecto de la cancelación aproximada de las perturbaciones  ( ), ( ) y ( ).  

Las figuras II.3, II.4 y II.5 (b) muestran cómo la entrada de control  se opone a las 
perturbaciones de manera aproximada permaneciendo acotada y regulando el comportamiento de 
la salida. Entonces, de los resultados obtenidos en simulación, se puede concluir que el 
controlador propuesto, efectivamente proporciona robustez ante perturbaciones desconocidas 
empleando solamente mediciones de las señales de entrada y salida y una combinación lineal de 
un número finito de integrales iteradas de las mismas. 

Es importante mencionar que las perturbaciones ( ) y ( ) ejemplifican el efecto de un 
cambio de carga y un sag de voltaje, respectivamente. Como se presentó en la introducción de 
este trabajo, tales perturbaciones afectan de manera adversa la correcta regulación del voltaje de 
cd en un circuito de rectificación.  
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Figura II.3. Respuesta del sistema perturbado. (a) Salida del sistema . (b) En negro , en gris ( ). 
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Figura II.4. Respuesta del sistema. (a) Salida . (b) En negro , en gris ( ).  
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Figura II.5. Respuesta del sistema. (a) Salida . (b) En negro , en gris ( ). 
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II.4 Conclusiones del capítulo 

Los estados del sistema estimados mediante reconstructores integrales presentan un error 
respecto al valor real del estado; este error puede ser representado en un polinomio en el tiempo 
de orden finito. 

El uso del vector de estado reconstruido integralmente en lugar del vector de estado real 
genera una ley de control que desestabiliza el sistema en lazo cerrado debido al error propio de la 
reconstrucción. Por otro lado, empleando el principio de superposición, el controlador se 
complementa con un número suficiente de integrales iteradas del error de la salida, de tal forma 
que el efecto desestabilizante provocado por la reconstrucción se cancela. 

Este último enunciado se justifica en el hecho de que una acción integral cancela el efecto 
de un error de estimación constante, entonces, una doble integración del error del sistema cancela 
una función lineal creciente o decreciente del sistema en lazo cerrado, de la misma forma, tres 
iteraciones de la integral de la señal del error del sistema cancelan un señal parabólica, y así 
sucesivamente [7]. 
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CAPÍTULO  

III 
Diseño de Estrategias              

de Control 

 
 
 
 
 
 
El diseño de estrategias de control aplicadas al RAMM es la parte central de este trabajo 

debido a partir de los esquemas de control desarrollados en este capítulo, se obtiene la estructura 
necesaria para la aplicación del controlador propuesto en este estudio.  

 
Como el objetivo principal es la aplicación del controlador GPI como elemento que 

proporciona robustez al sistema, en primera instancia se plantean objetivos de control 
provisionales de tal forma que la selección del esquema de control cumpla con los requerimientos 
necesarios para satisfacer dichos objetivos y además proporcione la estructura necesaria para la 
aplicación del GPI, en donde los objetivos de control se complementan considerando 
perturbaciones desconocidas en la fuente de alimentación y una demanda de corriente 
desconocida. 
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III.1 Objetivos y esquemas de control 

Los objetivos de control son: 

• Estabilizar el voltaje de cd en un punto de operación deseado. 

• Reducir la THD de la corriente de entrada. 

• Corregir el factor de potencia. 

Antes de proponer los esquemas de control, se realiza un breve análisis del modelo del 
RAMM obtenido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 
 

La estructura de este modelo presenta varias características importantes: 

• Mediante el mapeo del modelo promedio al marco de referencia dq, se obtienen las 
componentes d y q de la corriente de entrada. En donde el eje d contiene 
información de la componente activa fundamental mapeada como un nivel de cd, 
mientras que la información que se mapea al eje q representa la componente 
reactiva fundamental [8]. 

• El nivel de cd obtenido en el eje d corresponde a la magnitud de la señal real y el eje 
q es igual a cero si no existen desviaciones en magnitud y/o fase. Adicionalmente, si 
existen armónicos en la señal real, estos serán mapeados como una señal de ca en 
ambos ejes [11]. 

• A través de la simplificación a tres niveles, las señales de control  y  se asocian 
a las componentes d y q de la corriente de entrada, respectivamente. 

Entonces, se puede apreciar de (III.1) que mediante las señales de control  y  es 
posible controlar de manera independiente las componentes d  y q de  la corriente de entrada 
siempre y cuando se logre desacoplarlas entre sí.   

Por lo tanto a través del eje d se puede regular el comportamiento de la magnitud  y fase de 
la corriente de entrada así como reducir la distorsión armónica. Además,  manteniendo a la 
componente q en cero, mejorar el factor de potencia.  

= − + −
= − − + −  

= − 1 + +  

(III.1) 
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En otras palabras, es factible estabilizar el voltaje de cd de manera indirecta a través de la 
corriente de entrada obteniendo un alto factor de potencia y una baja distorsión armónica. 

Como comentario complementario, se debe tener en mente que las componentes d y q tanto 
de la entrada de control como de la corriente  interactúan entre sí en la ecuación del voltaje de 
cd, por esta razón es importante verificar que su comportamiento sea estable mediante el control 
indirecto del mismo. 

Por otro lado, también a partir del modelo (III.1) se puede apreciar cómo la ecuación de la 
corriente contiene información sobre el voltaje de entrada así como la ecuación de voltaje 
contiene información sobre la corriente demandada al RAMM; es decir, es posible compensar 
perturbaciones en la fuente de entrada y una demanda de corriente desconocida de manera 
independiente. 

Finalmente, como se desea aplicar el controlador GPI, es necesario obtener la misma 
estructura lineal de los sistemas analizados en el capitulo anterior, de tal forma que el sistema sea 
una planta integradora. 

Entonces, con el fin de lograr los objetivos propuestos y la estructura deseada del sistema, 
se proponen de manera general dos estrategias de control: 

• Control lineal 

• Control no lineal 

las cuales tienen características similares como lo son la regulación indirecta del voltaje de cd y 
el control independiente de las componentes d y q  de la corriente de entrada.  

Ahora, con el fin de simplificar la nomenclatura, el sistema es reescrito como: 

 

 

 

 

 

donde = , =  . 

El modelo presentado en (III.2) se utiliza para el diseño de los esquemas de control y la 
tabla III.1 muestra los parámetros nominales del RAMM obtenidos en el Capítulo I. 

 

= − + −  

= − − + −  

= −(1⁄ ) + +  

(III.2) 
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Tabla III.1 
Parámetros nominales del RAMM. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 Control lineal 

Tomando ventaja de una de las propiedades del modelo dq, la tarea del controlador es 
simplemente la estabilización de las señales en un punto de operación deseado, ya que todas las 
variables del modelo son señales de cd. 

III.2.1 Control de la corriente de entrada 

Como se mencionó anteriormente, es posible controlar de manera independiente las 
componentes d y q de la corriente de entrada, para ello es necesario desacoplarlas, además se 
desea obtener una estructura especial; es decir, se necesita que el sistema sea una planta 
integradora, para lograr esto, es necesario cancelar las no linealidades dadas por el producto entre 
variables de estado y señales de control en la ecuación de la corriente. 

Entonces, tomando las componentes d y q de la corriente como las variables a controlar, se 
propone el siguiente algoritmo [12]: 

 = 1∗ ( ∗ − ∗ + ) −  

= 1∗ − ∗ − ∗ + −  

 

Parámetro Valor 

 127 , 60   

 5  

 1  = =  2400  = =  20  

 200  

 1  
 4.86  

 

(III.3) 
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el cual desacopla el vector de salida y cancela las no linealidades presentes de manera local, en 
donde: = − ( − ∗) − ( − ∗)  = − ( − ∗) − ( − ∗)  

son compensadores PI clásicos que estabilizan y regulan el comportamiento de la corriente. 

Aplicando este algoritmo de control, la dinámica en lazo cerrado de las componentes d y q 
de la corriente de entrada está dada por: 

 

 

 

 
De esta forma, el algoritmo de control desacopla el vector de salida y lo reduce a un mapeo 

lineal de manera local. 

Tomando la transformada de Laplace de (III.5) y reordenando los términos, se obtienen las 
funciones de transferencia para cada salida como: 

 

 

 

en donde el polinomio característico: 

, ( ) = + ∗( + ) 

de ambas funciones, tiene polos completamente asignables de manera arbitraria. 

Por otro lado, la dinámica del voltaje de cd en lazo cerrado es gobernada por: 

= − 1 + ∗ ( − + ) − + ∗ − − + −  

mientras el error de estabilización se aproxima a cero, es decir:  

= ∗
 

= ∗
 

 

(III.4) 

(III.5) 

(III.6) 

( )∗( ) = ∗( + )+ ∗( + ) 

( )∗( ) = ∗( + )+ ∗( + ) 

(III.7) 

 

(III.8) 
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→ ∗ → ∗ 

las señales de control auxiliares tienden a cero, entonces:  → 0  → 0 

y considerando que  se encuentra en su referencia ∗ = 0, la ecuación (III.8) toma la siguiente 
forma: = − 1 ∗ + ∗∗ (− ∗ + ) 

multiplicando y dividiendo por ∗ el lado derecho de la ecuación se obtiene: 

= 1∗ − ∗ + ∗(− ∗ + )  

la ecuación anterior puede ser reescrita como: 

= 1∗ [ − − ] 
donde  y  son las potencias de salida y entrada, respectivamente y  es la potencia 
consumida por la resistencia asociada al inductor.  

La ecuación anterior plantea que la potencia proporcionada por la fuente de entrada debe 
ser suficiente para compensar las pérdidas provocadas por  y entregar la potencia demandada 
por la carga . Entonces si = + , las trayectorias de → 0 , es decir → ∗ mientras → ∗ y → 0.  

Por esta razón se concluye que el control indirecto del voltaje de cd es estable, por lo tanto, 
sólo resta obtener las señales de referencia. 

III.2.2 Señales de referencia 

Las señales de referencia son un punto importante ya que determinan el punto de operación 
en donde se desea estabilizar al sistema, por ejemplo, el valor de la referencia de la componente 
en d de la corriente de entrada ∗, determina el nivel de tensión del voltaje de cd. 

Como se desea un alto factor de potencia, la referencia de la componente en q de la 
corriente de entrada se fija en cero, es decir: ∗ = 0 

(III.9) 

(III.10) 

(III.11) 

 
(III.12) 

(III.14) 

(III.13) 
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Por otro lado, la magnitud de ∗ puede ser calculada fuera de línea a través de la solución 
en estado estable de (III.2). Entonces, considerando nuevamente un factor de potencia unitario 
( ∗ = 0) las ecuaciones en estado estable son: = ∗ + ∗  0 = ∗ + ∗  ∗ = ∗  

donde ,  son los valores nominales de  y , respectivamente, ∗ el voltaje de cd deseado 
e ∗ = ∗⁄  la corriente nominal de la carga.  

Resolviendo (III.15) para ∗ y tomando la solución que consume menos energía, la señal de 
referencia es: 

∗ = 12 − − 4( ∗)   

en donde para asegurar un valor real se debe cumplir:  > 2  

y el límite de (III.16) se determina aplicando la regla de L’Hôpital8 como: 

lim→ ∗ = ( ∗)
 

Usando los parámetros nominales del sistema en (III.16) se obtiene ∗ = 11.9. La potencia 
consumida por  esta dada por: = ∗√2 = 70.8  

entonces:  = + = 1070.8  

y la eficiencia máxima del convertidor será: 

η = = 93.4% 

                                                 
8 La regla de L’Hôpital usa derivadas que permiten evaluar límites que estén en forma indeterminada. 
 

 

(III.15) 

 
(III.16) 

(III.17) 

(III.18) 

 
(III.19) 

 
(III.20) 

 
(III.21) 
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III.2.3 Control del voltaje de cd 

Debido a que la señal de referencia ∗ se calcula fuera de línea usando los parámetros 
nominales del sistema y la resistencia de carga, el control de la corriente de entrada se vuelve 
muy sensible ante incertidumbres en el modelo o cambios de carga. En este trabajo en lugar de 
estimar o medir la corriente en la carga, se usa la señal disponible del voltaje de cd para 
solucionar este problema. De esta manera, considere de nuevo la ecuación del voltaje de cd: 

 = −(1⁄ ) + +  

Como la dinámica del lazo de corriente se diseña mucho más rápida que la dinámica del 
lazo del voltaje, se considera que  siempre está en su valor nominal , entonces tomando el 
efecto de  como una perdida, a partir del sistema en estado estable dado por (III.15), el valor 
nominal de la señal de control es: ≈ ∗⁄  

y la ecuación anterior puede ser reescrita como: = ∗( ∗⁄ ) +  

donde = −(1⁄ )  es la demanda de corriente de la carga.  

El diagrama de bloques de (III.24) con un compensador PI que regula el comportamiento 
del voltaje de cd se muestra en la figura. III.1. 

 

Figura III.1. Diagrama de bloques del lazo de voltaje de cd. 

 
y la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación del voltaje de cd, tomando a  como 
una perturbación es: ( )∗( ) = ( + )∗ + ( + )  

(III.22) 

(III.23) 

(III.24) 

(III.25) 
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en donde nuevamente el polinomio característico: ( ) = ∗ + ( + )  

tiene polos completamente asignables de manera arbitraria. 

La figura III.2 muestra el esquema de control lineal empleado en el RAMM.  
 

 
Figura III.2. Diagrama de bloques del esquema de control lineal para el RAMM. 

III.2.4 Resultados 

El esquema de simulación se presenta en la figura III.3 en donde el algoritmo de control y 
el modelo conmutado se desarrollaron en MATLAB simulink y PSIM, respectivamente. Los 
parámetros del RAMM se toman de la Tabla III.1. 

 

Figura III.3. Esquema de simulación para el algoritmo de control lineal aplicado en el RAMM. 

 

(III.26) 
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Para asegurar una respuesta de salida satisfactoria, se realiza un desacoplo en frecuencia 
[13] buscando en primera estancia la estabilidad del sistema de acuerdo al criterio de Routh-
Hurwitz9 para después colocar la frecuencia de corte del lazo de corriente al menos una década 
por debajo de la dinámica más alta del sistema dada por la frecuencia de conmutación ( ). De 
manera similar la frecuencia de corte del lazo de voltaje se coloca al menos una década por 
debajo de la frecuencia de corte del lazo de corriente. 

Entonces fijando las ganancias = 0.075 y = 0.75, la frecuencia  de corte de 
(III.6) es = 473 , como se muestra en la figura III.4. 
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Figura III.4. Frecuencia de corte de las funciones de transferencia del lazo de corriente. 

 

Con = 0.1 y = 9.25 los polos de (III.25) se asignan en , = −18.71 ± 55.77 y 
la frecuencia de corte del lazo de voltaje resulta en = 15.6 , como se muestra en la figura 
III.5 
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Figura III.5. Frecuencia de corte de la función de transferencia del lazo de voltaje. 

 

                                                 
9 Un sistema de control es estable si y sólo si todos sus polos en lazo cerrado tienen parte real negativa; es 

decir, están ubicados dentro del semiplano izquierdo del plano complejo. 
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La figura III.6 muestra el comportamiento del RAMM en estado estable para una potencia 
de 1 KVA. La gráfica superior corresponde al bus de cd y la gráfica inferior a la fuente de 
alimentación. 

En la figura III.6 (a) se observa el voltaje de cd estabilizado en 200 V y con un rizo de 11.7 
V. Por otro lado, la corriente entregada a la carga se mantiene constante en 5 A confirmando una 
potencia de 1 KVA. 

El voltaje y la corriente de entrada se muestran en la figura III.6 (b), en donde la corriente 
de entrada tiene una magnitud de 11.9 A con un rizo de 1 A y la distorsión armónica medida es 
del 6.2 %. Las potencias activa y reactiva10 tienen un valor = 1072 W y ≈ 0 VAR, 
respectivamente.  
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Figura III.6. Comportamiento del RAMM en estado estable. (a) Voltaje de cd en negro, corriente en la carga en 
gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. 

 

                                                 
10 Los valores de la potencia activa y reactiva se obtuvieron usando el bloque “Active and Reactive Power” de 

la librería “SimPower Systems” en Matlab.Simulink.  
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El factor de potencia se obtiene como: 

= = 0.99 

donde  = +  es la potencia aparente del sistema.  

 La eficiencia del RAMM se calcula usando: 

η = = 93.2% 

La tabla III.2 muestra los parámetros medidos del RAMM en estado estable. 
 

 
 
 

 
 
 

La figura III.7 muestra la respuesta transitoria del RAMM ante la presencia de un sag de 
voltaje al 20% del valor nominal de . Cuando se presenta el sag, el valor del voltaje de cd 
disminuye hasta 181.5 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms, por otro lado cuando el sag 
desaparece y el voltaje de entrada recupera su valor nominal, el voltaje de cd incrementa hasta 
220.7 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms. 
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Figura III.7. Respuesta dinámica del RAMM ante un sag de voltaje. En negro el voltaje de cd y en gris la 
corriente en la carga. 

Parámetro       

Valor 0.99 6.2% 93.2% 11.7  1  

Tabla III.2 
Respuesta del RAMM en estado estable. 

 

(III.27) 

 

(III.28) 
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Tomando en cuenta solamente la componente de cd del voltaje de salida, la variación de 
 al inicio y al final del sag es de 12.7 V y de 14.3 V, respectivamente;  considerando un rizo 

de voltaje de 11.8 V. 

La figura III.8 muestra la respuesta dinámica del rectificador ante un cambio de carga de 
600-1000 W y de 1000-600 W. Con la carga de 600 W, el rizo del voltaje de cd es de 6.9 V. 

Cuando ocurre el primer cambio, el voltaje de cd disminuye su valor hasta 181.5 V con un 
tiempo de asentamiento de 12 ms. Durante el cambio de carga de 1000-600 W, el valor del 
voltaje de cd incrementa hasta un máximo de 218 V con un tiempo de asentamiento de 8 ms. 
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Figura III.8. Respuesta dinámica del RAMM ante un cambio de carga. En negro el voltaje de cd y en gris la 

corriente en la carga. 

La componente de cd del voltaje de salida tiene una variación en el primer cambio de carga 
de 12.5 V y en el segundo cambio de carga de 14.1 V. 

La tabla III.3 muestra la variación del voltaje de cd respecto a su valor nominal durante la 
respuesta transitoria debido a sags de voltaje o cambios de carga. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabla III.3 
Respuesta del RAMM en estado transitorio. 

 
Condición Variación del voltaje 

 (20%) 

 12.7  

 14.3  

   ( ) 

600 1000 12.5  1000 600  14.1  
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III.3 Control no lineal 

En esta sección se diseña un controlador no lineal de la corriente de entrada, este algoritmo 
se basa en la linealización entrada-salida del RAMM, es por ello que antes de obtener el esquema 
de control, se presenta una breve introducción acerca de la teoría de la linealización entrada-
salida para sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO, por sus siglas en inglés), 
en la cual se describen los conceptos de grado relativo y sistemas de fase mínima; ambos, fijan 
las condiciones que permiten la linealización entrada-salida para una clase especial de sistemas 
no lineales, en donde el sistema es cuadrado, i.e. posee el mismo número m de entradas y salidas.  

III.3.1 Linealización entrada-salida para sistemas MIMO 

Considere el sistema no lineal MIMO descrito en espacio de estados como: 

= ( ) + ( )  

= [ℎ ( ), . . . , ℎ ( )]  

donde el vector de estado ∈ ℝ , la entrada ∈ ℝ , la salida ∈  ℝ , ( ) y ( ), . . . , ( ) son campos vectoriales suaves y ℎ ( ), . . . , ℎ ( ) son funciones suaves. 

De acuerdo a la teoría de linealización entrada-salida [13]-[15] se elige un vector de salida [ , . . . , ]  de tal forma que un controlador por retroalimentación de estados, reduce el mapeo 
entrada-salida en una cadena desacoplada de [ , . . . , ]  integradores. En donde [ , . . . , ] es 
el (vector) grado relativo del sistema y cada entero  está asociado con el i-ésimo canal de 
salida. Entonces, tomando la  derivada de la  salida, se obtiene la siguiente expresión: 

 ( )⋯( ) = ℎ ( )⋯ℎ ( ) + ( ) ⋯   

donde: 

( ) = ℎ ( ) ⋯ ℎ ( )⋯ ⋯ ⋯ℎ ( ) ⋯ ℎ ( )  

 

es conocida como la matriz característica del sistema y ℎ( ) = ( ℎ⁄ ) ( ) es la derivada de 
Lie de h a lo largo de f.  

 

(III.29) 

(III.30) 

(III.31) 
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Entonces  ℎ ( ) = ℎ ( ) y ℎ ( ) están definidas recursivamente para 
cualquier entero  para todo 1 ≤ ≤ .  

La ecuación (III.30) implica que el grado relativo de un sistema es el número de veces que 
es necesario derivar la salida hasta que la entrada aparezca. Entonces, si las condiciones: 

(i) ℎ ( ) ≠ 0 para todo 1 ≤ ≤ , para todo 1 ≤ ≤   

(ii) ( ) es una matriz no singular. 

se satisfacen, la ley de control por retroalimentación de estados:  
 

( ) = − ( ) ℎ ( )⋯ℎ ( ) + ( ) ⋯  

puede ser generada, la cual desacopla el vector de salida y reduce el mapeo entrada-salida en un 
mapeo lineal desde la entrada hasta la salida: 
 ( )⋯( ) = ⋯  

donde = [ … ] es una entrada de control lineal auxiliar.  

Mediante la linealización entrada-salida, el sistema es dividido en una parte interna y una 
parte externa, la parte linealizada es conocida como dinámica externa, mientras que la parte 
interna, se vuelve no observable desde la salida, por lo tanto, permanece sin control y por esta 
razón, es importante verificar el comportamiento de esta parte del sistema.  

III.3.2 Dinámica cero 

Suponga que (III.29) tiene un (vector) grado relativo [ , . . . , ]. Entonces si = +⋯ + ≤ , se elige para 1 ≤ ≤  las funciones: 
 ( ) = ℎ ( )…( ) = ℎ ( ) 

 

 

(III.32) 

 

(III.33) 

(III.34) 
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Ahora, si  = + ⋯ +  es estrictamente menor a n, siempre es posible encontrar −  más funciones ( ), . . . , ( ) de tal forma que el mapeo: 
 ( ) = [ ( ), … , ( ), … , ( ), … ( ), ( ), . . . , ( )]  

sea un difeomorfismo11, por lo tanto califica como una transformación local de coordenadas. En 
donde ( ), . . . , ( ) satisface: ( ) = 0   y   (0) = 0 

para todo + 1 ≤ ≤ , para todo 1 ≤ ≤ . 

Definiendo: = , . . . , = ( ), . . . , ( )  ∀ 1 ≤ ≤  = , . . . , = ( ), . . . , ( )  

la ecuación (III.35) puede ser reescrita como:  
 ( ) =  

donde = [ , . . . , ]  representa la dinámica externa mientras que  representa la dinámica 
interna del sistema. 

De esta forma, el cambio de coordenadas dado por: 
  = ( , ) 

descompone (III.29) en sus dinámicas interna y externa. Ahora, sin pérdida de generalidad, se 
sabe que cualquier punto de operación puede ser trasladado al origen, entonces fijando = 0 la 
dinámica interna se reduce a: 

 = (0, ) 

la cual es también conocida como dinámica cero y el sistema se dice ser de fase mínima si 
(III.40) tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable en el origen. 

 

                                                 
11 Un mapeo continuamente diferenciable con una inversa continuamente diferenciable es conocido como 

difeomorfismo [15]. 

(III.35) 
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III.3.3 Linealización entrada-salida del RAMM 

Siguiendo el procedimiento descrito en la sección anterior, el vector de salida es elegido 
como:   =  

las señales de referencia son ∗ = [ ∗ ∗]  y el número de entradas = 2 es igual al número 
de salidas. El grado relativo de cada canal es: = 1 = 1 

entonces el controlador de corriente por retroalimentación de estados se obtiene usando (III.32) 
como: 

= 1 − + −− − + −  

el cual desacopla el vector de salida y reduce el mapeo entrada-salida en un mapeo lineal de la 
entrada a la salida: =  

donde, las entradas de control auxiliar están dadas por compensadores clásicos PI: = − ( − ∗) − ( − ∗)  

 Tomando la transformada de Laplace de (III.44) se obtienen las funciones de transferencia 
para ambas salidas como: ( )∗( ) = ++ +  

( )∗( ) = ++ +  

en donde el polinomio característico: 

, ( ) = + +  

de ambas funciones, tiene polos completamente asignables de manera arbitraria. 

(III.47) 

(III.41) 

 

(III.42)

(III.43) 

(III.44) 

(III.45) 
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Por otro lado, la señal de referencia ∗ se toma del lazo externo de voltaje obtenido 
anteriormente, mientras que la señal de referencia ∗ se fija en cero para obtener un alto factor de 
potencia. 

III.3.4 Dinámica cero del RAMM 

Para probar la estabilidad de la dinámica interna del RAMM, el sistema es descompuesto 
en sus partes interna y externa a través de la transformación: 

 

( ) = ( )( )( ) =  

donde: ( )( ) =  

representa la dinámica externa y: 
 ( ) = [ ( + ) + ] 2⁄  

la cual satisface (III.36), representa la dinámica interna del sistema. 

El cambio de coordenadas está dado por: 
 =  =  = [2 − ( ⁄ )( + )] /  

así, (III.2) es transformado en: 
 = − + − [2 − ( ⁄ )( + )] /  = − − + − [2 − ( ⁄ )( + )] /  = ( − + ) + (− − + ) − 1⁄ [2 − ( ⁄ )( + )] 

Como se puede ver en (III.52) la dinámica interna evoluciona independientemente del 
control debido a que  se vuelve no observable desde el vector de salida.  

 

(III.48) 

(III.49) 

(III.50) 

 

(III.51) 

 

(III.52) 
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Fijando = 0 la dinámica cero se obtiene como: 
 = − (2⁄ )  

y el sistema se dice ser de fase mínima debido a que (III.53) es asintótica y exponencialmente 
estable. 

 De esta forma se asegura que el voltaje de salida puede estabilizarse indirectamente 
despreciando la dinámica interna del sistema, debido a que su comportamiento es naturalmente 
estable. 

 La figura III.9 muestra el esquema de control no lineal empleado en el RAMM, el cual 
resulta ser el esquema clásico de control en cascada, donde un lazo externo proporciona la 
referencia al lazo interno. 

 
Figura III.9. Diagrama de bloques del esquema de control no lineal para el RAMM. 

III.3.5 Resultados 

El esquema de simulación se presenta en la figura III.10. Los parámetros del RAMM se 
toman de la tabla III.1. 

  

Figura III.10. Esquema de simulación para el algoritmo de control no lineal aplicado en el RAMM. 

(III.53) 
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La sintonización del lazo de corriente se realiza de manera similar a la presentada en la 
sección III.2.4, mediante el criterio de desacoplo por ancho de banda de las dinámicas de los 
lazos de corriente y voltaje. 

Entonces fijando las ganancias = 3000 y = 1000, la frecuencia  de corte de 
(III.46) es = 471 , como se muestra en la figura III.11. 
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Figura III.11. Frecuencia de corte de las funciones de transferencia del lazo de corriente. 

 

Las variables del rectificador en estado estable a potencia nominal se presentan en la figura 
III.12. En la gráfica superior se aprecia el bus de cd, mientras que en la gráfica inferior se 
presenta el voltaje y la corriente de entrada. 

La figura III.12 (a) muestra al voltaje de cd estabilizado en 200 V y con un rizo de 11.6 V. 
También se observa que la corriente entregada a la carga se mantiene constante en 5 A 
confirmando una potencia de 1 KVA. 

En la figura III.12 (b) la componente fundamental de la corriente de entrada tiene una 
magnitud de 11.9 A con un rizo de 1 A y la THDi medida es de 6.2 %. Las potencias activa y 
reactiva tienen un valor = 1072 W y ≈ 0 VAR, respectivamente.  

El factor de potencia se obtiene como: 

= = 0.99 

donde  = +  es la potencia aparente del sistema.  

 La eficiencia del RAMM se calcula usando: 

η = = 93.2% 

 

(III.55) 

 

(III.54) 
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Figura III.12. Comportamiento del RAMM en estado estable. (a) Voltaje de cd en negro, corriente en la carga en 

gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. 

 
La tabla III.4 muestra los parámetros medidos del RAMM en estado estable usando el 

controlador no lineal. 
 

 
 
 

 
 
 

La figura III.13 muestra la respuesta transitoria del rectificador cuando se presenta un sag 
de voltaje al 20% del valor nominal de . Al inicio del sag, el valor del voltaje de cd disminuye 
hasta 185.2 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms, mientras tanto, cuando el sag desaparece 
el valor del voltaje de cd incrementa hasta 216.2 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms. 

Parámetro       

Valor 0.99 6.2% 93.2% 11.6  1  

Tabla III.4 
Respuesta del RAMM en estado estable. 
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Figura III.13. Respuesta dinámica del RAMM ante un sag de voltaje. En negro el voltaje de cd y en gris la 
corriente en la carga. 

Tomando en cuenta solamente la componente de cd del voltaje de salida, la variación de 
 al inicio y al final del sag es de 8.8 V y de 10 V, respectivamente. 

La figura III.14 muestra la respuesta dinámica del rectificador ante un cambio de carga de 
600-1000 W y de 1000-600 W. Con la carga de 600 W, el rizo del voltaje de cd es de 6.9 V. 

Durante el primer cambio de carga de 600-1000 W, el voltaje de cd disminuye su valor 
hasta 180.1 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms. Durante el cambio de carga de 1000-600 
W, el valor del voltaje de cd incrementa hasta un máximo de 219.6 V con un tiempo de 
asentamiento de 15 ms. 
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Figura III.14. Respuesta dinámica del RAMM ante un cambio de carga. En negro el voltaje de cd y en gris la 
corriente en la carga. 

Considerando solamente la componente de cd del voltaje de , existe una variación de 
voltaje en el primer cambio de carga de 14.1 V y en el segundo cambio de carga de 15.6 V. 
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La tabla III.5 muestra la variación del voltaje de cd respecto a su valor nominal durante la 
respuesta transitoria debido a sags de voltaje o cambios de carga aplicando el esquema de control 
no lineal. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III.4 Conclusiones del capítulo 

Mediante el uso de los esquemas de control lineal y no lineal, se logra regular el 
comportamiento del RAMM estabilizando el bus de cd en el punto de operación deseado, 
disminuyendo la THD de la corriente y corrigiendo el FP; es decir, son alcanzados los objetivos 
de control provisionales propuestos al principio de este capítulo. Por otra parte, se consigue que 
el sistema tenga la estructura deseada, necesaria para el siguiente paso en el desarrollo de este 
trabajo. 

Con base en los resultados obtenidos, se puede decir que las características obtenidas con 
ambos esquemas de control son similares; sin embargo, cabe hacer mención de dos observaciones 
importantes: 

• El controlador lineal funciona eficientemente, sólo de manera local; por lo tanto, si 
se desea un cambio en el punto de operación, su diseño y sintonización carecen de 
validez; por esta razón, el esquema de control no lineal, puede ser empleado en un 
rango de operación más amplio, limitado solamente por las características 
inherentes al propio rectificador. 

• Ambos esquemas de control son sensibles ante perturbaciones, presentando 
variaciones en el voltaje de cd de hasta un 8 % de su valor nominal. 

Finalmente, se puede concluir que ambos esquemas de control presentan un buen 
comportamiento; sin embargo, es posible proveer robustez al sistema a través del controlador PI 
Generalizado. 
 

Tabla III.5 
Respuesta del RAMM en estado transitorio. 

 
Condición Variación del voltaje 

 (20%) 

 8.8  

 10  

   ( ) 

600 1000 14.1  1000 600  15.6  
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CAPÍTULO  

IV 
Análisis del Desempeño               

del Controlador GPI 

 
 
 

El interés de este capítulo radica en la compensación del voltaje de cd en presencia de 
perturbaciones. Este problema se presenta en aplicaciones en donde el rectificador es susceptible 
a variaciones tanto en la fuente de alimentación como en la carga y resolverlo es de vital 
importancia cuando se desea tener un voltaje de cd de alta calidad.  

El controlador GPI brinda robustez al sistema ante perturbaciones desconocidas 
apareciendo en un tiempo también desconocido [16], es así que aprovechando esta característica, 
se considera un modelo perturbado del RAMM en donde el voltaje de entrada es perturbado y la 
corriente demandada al rectificador es desconocida. 

Un punto importante en el desarrollo de este capítulo es el hecho de que mediante los 
esquemas de control obtenidos anteriormente, se logra que el controlador GPI sea de un orden 
reducido; es decir, gracias a la previa cancelación de acoplamientos y no linealidades presentes 
en el sistema, se obtiene la estructura necesaria para la implementación del controlador, evitando 
la caracterización de los mismos mediante polinomios de orden elevado.  
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IV.1 Objetivos de control 

 Los objetivos de control son: 

• Estabilizar el voltaje de cd en un punto de operación deseado. 

• Reducir la THD de la corriente de entrada. 

• Corregir el factor de potencia. 

los cuales deben cumplirse aun ante la presencia de perturbaciones en la fuente de entrada y 
considerando una demanda de corriente desconocida. 

 Como se concluyó en el capítulo anterior, los objetivos de control se satisfacen empleando 
los esquemas propuestos; sin embargo, el desempeño de los mismos ante perturbaciones es 
deficiente, por esta razón, es tarea del GPI proveer robustez al sistema, para ello se emplea el 
modelo del sistema en presencia de perturbaciones. 

 El desempeño de los algoritmos propuestos en este capítulo se evalúa basándose en los 
siguientes puntos: 

• Mejora en la respuesta dinámica del voltaje de cd, 

• Baja distorsión armónica en la corriente de entrada, 

• Alto factor de potencia, 

tomando como referencia los resultados obtenidos previamente.  

IV.2 RAMM perturbado 

El RAMM se muestra en la figura IV.1, en donde el voltaje de entrada difiere de su valor 
nominal, esta diferencia de voltaje se caracteriza a través de la función ( ), la cual actúa de 
manera aditiva en la fuente de entrada. Por otro lado, ( ) e ( ) son funciones que describen 
una demanda de corriente desconocida. 

 
Figura IV.1. Rectificado Activo Multinivel Monofásico Perturbado. 
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El modelo del RAMM perturbado está dado por: 

 

 

 

 

donde = , = . 

IV.2 Control lineal & GPI 

En esta sección se implementa el controlador GPI usando el algoritmo obtenido en el 
capítulo III, comenzando con el lazo de corriente, en donde se presenta la perturbación del voltaje 
de entrada, para continuar con el lazo de voltaje en donde se compensa una demanda de corriente 
desconocida. 

IV.2.1 Lazo de corriente 

Aplicando la ley de control lineal (III.3) para la corriente, la dinámica en lazo cerrado de las 
componentes d y q del vector de salida está dada por: 

 = ∗ + ( ) 

donde =  y  ( ) = . 

Definiendo los errores de las señales de control y de las salidas como: = − ∗ = − ∗ 

donde ∗ = ∗ ∗, entonces la siguiente ecuación es igualmente válida: 
 = ∗ + ( ) 

= − + + −  = − − + + −  = + − −  

(IV.1) 

(IV.2) 

(IV.3) 

(IV.4) 
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Asumiendo que ( ) es una perturbación bien aproximada por un polinomio de 
segundo orden ( − 1 = 2), el controlador GPI de tercer orden: 

 = − − − −  

proporciona robustez al sistema respecto a perturbaciones desconocidas de la forma ( ) 
apareciendo en un tiempo desconocido. 

Considerando la transformada de Laplace de (IV.4), se obtiene el diagrama de bloques para 
ambas salidas, como se muestra en la figura IV.2. 

13 3 + 12 2 + 11 + 103  

 3∗ 
 1    

 

Figura IV.2. Controlador GPI de corriente para el RAMM. 

 Como el objetivo es estabilizar el sistema en un punto de operación constante, la señal de 
control nominal ∗ = 0. Entonces, a partir del diagrama de la figura IV.2 las funciones de 
transferencia para cada salida tomando a  como una perturbación son: 

 ( )∗( ) = ∗( + + + )+ ∗( + + + ) 

( )∗( ) = ∗( + + + )+ ∗( + + + ) 

en donde el polinomio característico 

, ( ) = + ∗( + + + ) 

tiene polos completamente asignables de manera arbitraria. Es así, que mediante la selección 
adecuada del conjunto de coeficientes: , , ,  

se busca la estabilidad del sistema y el desacoplo de la dinámica del lazo de corriente respecto a 
la frecuencia de conmutación empleando el criterio de desacoplo por ancho de banda. 

 

(IV.6) 

(IV.5) 

(IV.7) 

(IV.8) 
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Entonces con = 0.075, = 1, = 2 y = 1, la frecuencia  de corte de 
(IV.6) es = 478 , como se muestra en la figura IV.3. 
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Figura IV.3. Frecuencia de corte de las funciones de transferencia del lazo de corriente. 

IV.2.2 Lazo de voltaje 

Considere la ecuacion del voltaje de cd del modelo perturbado: 
 = + − −  

Recordando el valor nominal de la señal de control obtenido a partir de la solución en estado 
estable del sistema dado por: 

 

y considerando un factor de potencia unitario la ecuación (IV.9) puede ser reescrita como: 

= ∗ + ( ) 

donde = ∗ y ( ) = −( + ) es la demanda de corriente de la carga considera 
desconocida.  

Definiendo los errores de la señal de control y de la salida como: = − ∗  = − ∗ 

donde ∗ = ∗ ∗, la siguiente ecuación es igualmente válida: 

 

(IV.9) 

(IV.11) 

(IV.12) 

(IV.13) 

≈ ∗⁄  

= ∗ + ( ) 

(IV.10) 
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Nuevamente, asumiendo que ( ) es una perturbación bien aproximada por un 
polinomio de segundo orden ( − 1 = 2), el controlador GPI de tercer orden: = − − − −  

permite la regulación del voltaje de cd bajo una demanda de corriente desconocida. 

Considerando la transformada de Laplace de (IV.13) en lazo cerrado con el controlador 
GPI se obtiene el diagrama de bloques presentado en la figura IV.4. 

3 3 + 2 2 + 1 + 03  

2 

3∗  
 1   

 

Figura IV.4. Controlador GPI de voltaje para el RAMM. 

 A partir del diagrama en la figura IV.4, la función de transferencia para la ecuación del 
voltaje de cd tomando a  como una perturbación es: 
 ( )∗( ) = ( + + + )∗ + ( + + + )  

donde la entrada de control nominal ∗  se iguala a cero debido a que sólo se desea la 
estabilización del sistema.  

El polinomio característico de la función está dado por 

 ( ) = ∗ + ( + + + )  

el cual tiene polos completamente asignables de manera arbitraria mediante la selección adecuada 
del conjunto de coeficientes: , , ,  

 
entonces, buscando la estabilidad del sistema y el desacoplo de la dinámica del lazo de corriente 
respecto al lazo de voltaje, se seleccionan las ganancias = 0.095, = 30, = 20 y = 1.7, de esta manera se obtiene una frecuencia de corte = 26.7  y se ubican los polos 
del lazo de voltaje en , = −17.44 ± 104.39, = −0.57 y = −0.1.  
 

(IV.14) 

(IV.15) 

(IV.16) 

(IV.17) 
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La figura IV.5 muestra la magnitud de la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia del lazo de voltaje. 

10
0

10
1

10
2

10
3-40

-30

-20

-10

0

10

20

frecuencia (Hz)

m
ag

ni
tu

d 
(d

B
)   f

c2
= 26.7Hz

 
 

Figura IV.5. Frecuencia de corte de la función de transferencia del lazo de voltaje. 
 

La figura IV.6 muestra el esquema de control lineal empleado en el RAMM, en donde los 
controladores PI son sustituidos por controladores GPI para compensar perturbaciones en la 
fuente y una demanda de corriente desconocida. 

 

 
Figura IV.6. Diagrama de bloques del esquema de control lineal & GPI para el RAMM. 

 

IV.2.3 Resultados 

La simulación se lleva a cabo de la misma manera que los esquemas anteriores en donde el 
algoritmo de control y el modelo conmutado se desarrollaron en MATLAB simulink y PSIM, 
respectivamente, como se muestra en la figura IV.7 y utilizando los parámetros nominales del 
rectificador presentados en la tabla III.1.  
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En la figura IV.8 se muestran las variables del RAMM en estado estable usando el algoritmo 

de control lineal & GPI para una potencia de 1 KVA. En la gráfica superior se presenta el bus de 
cd y en la gráfica inferior el voltaje y corriente de entrada. 
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Figura IV.8. Comportamiento del RAMM en estado estable. (a) Voltaje de cd en negro, corriente en la carga en 

gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. 

Figura IV.7. Esquema de simulación para el algoritmo de control lineal & GPI aplicado en el RAMM. 

 



IV. Análisis del Desempeño del Controlador GPI 
 

79 
 

Como se puede observar en la figura IV.8 (a) el voltaje de cd se mantiene en el nivel de 
tensión deseado en 200 V con un rizo de 11.7 V. En la misma gráfica se observa la demanda de 
corriente  con un valor de 5 A confirmando una potencia de salida de 1 KVA. 

En la figura IV.8 (b) la componente fundamental de la corriente de entrada tiene una 
magnitud de 11.9 A con un rizo de 1 A y una  del 6.2%. Las potencias activa y reactiva 
tienen un valor de = 1071 W y ≈ 0 VAR, respectivamente.  

El factor de potencia es de = 0.99 y la eficiencia es η = 93.3%. 

La tabla IV.1 muestra los parámetros medidos del RAMM en estado estable usando el 
controlador GPI. 

 
 
 

 
 
 

La figura IV.9 muestra la respuesta transitoria del RAMM ante la presencia de un sag de 
voltaje al 20% del valor nominal de . Cuando se presenta el sag, el transitorio de voltaje de cd 
disminuye hasta 184.2 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms; por otro lado, cuando el sag 
desaparece y el voltaje de entrada recupera su valor nominal, el transitorio del voltaje de cd 
incrementa hasta 217.5 V con un tiempo de asentamiento de 9 ms. 
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Figura IV.9. Respuesta dinámica del RAMM ante un sag de voltaje. En negro el voltaje de cd y en gris la 
corriente en la carga. 

Parámetro       

Valor 0.99 6.2% 93.2% 11.7  1  

Tabla IV.1 
Respuesta del RAMM en estado estable. 
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Tomando en cuenta solamente la componente de cd del voltaje de salida, la variación de 
 al inicio y al final del sag es de 9.4 V y de 10.7 V, respectivamente. 

La figura IV.10 muestra la respuesta dinámica del rectificador ante un cambio de carga de 
600-1000 W y de 1000-600 W. Con la carga de 600 W, el rizo de voltaje es de 6.9 V. 

Cuando ocurre el primer cambio, el transitorio de voltaje de cd disminuye su valor hasta 
185 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms. Durante el cambio de carga de 1000-600 W, el 
transitorio de voltaje de cd incrementa hasta un máximo de 214.4 V con un tiempo de 
asentamiento de 10 ms. 
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Figura IV.10. Respuesta dinámica del RAMM ante un cambio de carga. En negro el voltaje de cd y en gris la 
corriente en la carga. 

La componente de cd del voltaje de salida tiene una variación de 9 V en el primer cambio 
de carga y de 10 V en el segundo cambio de carga. 

La tabla IV.2 muestra la variación del voltaje de cd respecto a su valor nominal durante la 
respuesta transitoria debido a sags de voltaje o cambios de carga. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabla IV.2 
Respuesta del RAMM en estado transitorio.

Condición Variación del voltaje 

 (20%) 

 9.4  

 10.7  

   ( ) 

600 1000 9  1000 600  10  
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IV.3 Control no lineal & GPI 

De manera similar a la sección anterior, se implementa el controlador GPI usando el 
algoritmo no lineal obtenido en el Capítulo III para el lazo de corriente y empleando nuevamente 
el mismo lazo externo de voltaje. 

IV.3.1 Lazo de corriente 

Usando la ley de control  (III.43) en el modelo perturbado, la dinámica en lazo cerrado del 
vector de salida se reduce a un integrador: 

 = + ( ) 

donde =  y  ( ) = . 

Definiendo los errores de las señales de control y de las salidas como: = − ∗ = − ∗ 

donde ∗ = ∗, la dinámica del error está dada por: 
 = + ( ) 

Asumiendo que ( ) es una perturbación bien aproximada por un polinomio de 
segundo orden ( − 1 = 2), el controlador GPI de tercer orden: 

 = − − − −  

proporciona robustez al sistema respecto a perturbaciones en el voltaje de entrada.  

El diagrama de bloques de (IV.20) se muestra en la figura IV.11. 

23 3 + 22 2 + 21 + 203  

 1
 

 
Figura IV.11. Controlador GPI de corriente para el RAMM. 

(IV.18) 

(IV.19) 

(IV.20) 

(IV.21) 
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A partir del diagrama en la figura IV.11, las funciones de transferencia para cada salida 
tomando a  como una perturbación son: 

 ( )∗( ) = + + ++ + + +  

( )∗( ) = + + ++ + + +  

la entrada de control nominal ∗ = 0 debido a que ∗ es constante y el polinomio característico: 

 , ( ) = + + + +  

tiene polos completamente asignables de manera arbitraria. Entonces, seleccionando los 
coeficientes: , , ,  

 
de la siguiente manera, = 3000, = 1000, = 60 y = 1, se desacopla el lazo 
de corriente respecto a la frecuencia de conmutación, obteniendo un ancho de banda una década 
inferior a  con una frecuencia de corte = 472 .  

La figura IV.12 muestra la magnitud de la respuesta en frecuencia de la función de 
transferencia del lazo de voltaje. 

10
1

10
2

10
3

10
4-30

-20

-10

0

10

frecuencia (Hz)

m
ag

ni
tu

d 
(d

B
)

  f
c3

= 472Hz

 

Figura IV.12. Frecuencia de corte de las funciones de transferencia del lazo de corriente. 

La figura IV.13 muestra el esquema de control no lineal usando el controlador GPI como 
entradas auxiliares. 

(IV.23) 

(IV.24) 

 

 

(IV.22) 
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Figura IV.13. Diagrama de bloques del esquema de control no lineal & GPI para el RAMM. 

IV.3.2 Resultados 

El algoritmo de control es programado en MATLAB simulink y el modelo conmutado del 
RAMM es construido en PSIM. El módulo Simcoupler se emplea como interface entre ambos 
programas como se muestra en la figura IV.14 y se utilizan los parámetros nominales del sistema. 

 

Figura IV.14. Esquema de simulación para el algoritmo de control no lineal & GPI aplicado en el RAMM. 

 
Las variables del rectificador en estado estable a potencia nominal se presentan en la figura 

IV.15.  La figura IV.15 (a) muestra al voltaje de cd estabilizado en 200 V con un rizo de 11.7 V 
mientras que la corriente entregada a la carga se mantiene constante en 5 A confirmando una 
potencia de 1 KVA. En la figura IV.15 (b) la componente fundamental de la corriente de entrada 
tiene una magnitud de 11.9 A con un rizo de 1 A y la THD medida es de 6.3 %. Las potencias 
activa y reactiva tienen un valor = 1072 W y ≈ 0 VAR, respectivamente.  
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El factor de potencia tiene un valor de = 0.99 y la eficiencia es η = 93.2%. 
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Figura IV.15. Comportamiento del RAMM en estado estable. (a) Voltaje de cd en negro, corriente en la carga en 
gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. 

 
La tabla IV.3 muestra los parámetros medidos del RAMM en estado estable usando el 

controlador GPI. 

 
 
 

 
 
 

La figura IV.16 muestra la respuesta transitoria del RAMM ante un sag de voltaje del 20%. 
Al inicio del sag, el valor del voltaje de cd disminuye hasta 188 V con un tiempo de asentamiento 
de 10 ms, mientras tanto, cuando el sag desaparece el valor del voltaje de cd incrementa hasta 
212.7 V con un tiempo de asentamiento de 9 ms. 

Tabla IV.3 
Respuesta del RAMM en estado estable. 

Parámetro       

Valor 0.99 6.3% 93.2% 11.7  1  
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Tomando en cuenta solamente la componente de cd del voltaje de salida, la variación de 
 al inicio y al final del sag es de 5.2 V y de 6 V, respectivamente. 
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Figura IV.16. Respuesta dinámica del RAMM ante un sag de voltaje. En negro el voltaje de cd y en gris la 

corriente en la carga. 

La figura IV.17 muestra la respuesta dinámica del rectificador ante un cambio de carga de 
600-1000 W y de 1000-600 W. Con la carga de 600 W, el rizo del voltaje de cd es de 6.9 V. 

Durante el primer cambio de carga de 600-1000 W, el voltaje de cd disminuye su valor 
hasta 184.4 V con un tiempo de asentamiento de 10 ms. Durante el cambio de carga de 1000-600 
W, el valor del voltaje de cd incrementa hasta un máximo de 215.3 V con un tiempo de 
asentamiento de 13 ms. 

Considerando solamente la componente de cd del voltaje de , existe una variación de 
voltaje en el primer cambio de carga de 9.6 V y en el segundo cambio de carga de 10.8 V. 
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Figura IV.17. Respuesta dinámica del RAMM ante un cambio de carga. En negro el voltaje de cd y en gris la 
corriente en la carga. 
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La tabla IV.4 muestra la variación del voltaje de cd respecto a su valor nominal durante la 
respuesta transitoria debido a sags de voltaje o cambios de carga aplicando el esquema de control 
no lineal & GPI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4 Análisis del desempeño del controlador GPI 

Con el fin de analizar el desempeño del controlador propuesto en este trabajo, se realiza una 
comparativa entre los esquemas de control lineal y no lineal en donde se analiza el 
comportamiento de los controladores cuando se complementan con el PI Generalizado.  

Como se planteó al inicio de este capítulo, se busca mejorar la calidad del voltaje de cd 
manteniendo una baja distorsión armónica en la corriente de entrada y un alto factor de potencia; 
es decir,  se desea mejorar la respuesta dinámica del rectificador ante perturbaciones mediante el 
uso del GPI. 

De manera general se evalúa el desempeño de los algoritmos desarrollados en estado 
estable y su respuesta transitoria. 

IV.4.1 Comparativa entre los esquemas de control lineal 

Las tablas IV.5 y IV.6 muestran los parámetros de desempeño en estado de estable y 
transitorio de los controladores lineales aplicados al RAMM, respectivamente. 

A partir de la tabla IV.5 se puede observar que el desempeño de ambos esquemas de 
control es muy similar, la razón de este comportamiento parecido, es debido a que ambos 
algoritmos son sintonizados de tal forma que las variables medidas del RAMM en estado estable 
sean semejantes, de esta manera es posible hacer una comparación objetiva al analizar la 
respuesta transitoria del mismo. 

 

Tabla IV.4 
Respuesta del RAMM en estado transitorio. 

 
Condición Variación del voltaje 

 (20%) 

 5.2  

 6  

   ( ) 

600 1000 9.6  1000 600  10.8  
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En la tabla IV.6 se compara la variación del voltaje de cd ante sags de voltaje y cambios de 

carga. Debido a que se desea un voltaje de salida de alta calidad, es necesario compensar 
variaciones desconocidas, como se puede apreciar, con el uso del controlador lineal, cuando se 
presenta un sag, la máxima variación es al final del mismo con un valor del 7.15% respecto al 
voltaje deseado. En el caso del cambio de carga la máxima variación medida es de 7.05% y se 
presenta durante el escalón de 1000 a 600 W. Por otro lado, con la ayuda del contralor GPI, es 
posible disminuir esta variación hasta 5.35% al final del sag y hasta 5%  en el cambio de carga. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La figura IV.18 muestra las señales de control de ambos esquemas de control cuando se 
presenta el cambio de carga de 600-1000 W en = 0.4 , en la gráfica se puede observar que la 
respuesta de la señal de entrada que corresponde al esquema de control lineal & GPI responde de 
manera más rápida a la variación en la demanda de corriente.  

Parámetro Control lineal 
Control lineal 

& GPI 

 0.99 0.99 

 6.2% 6.2% 

 93.2% 93.3%    11.7  11.7    1  1  

Tabla IV.5 
Comparativa entre los esquemas de control lineal 

en estado estable. 

Condición Control lineal Control lineal & GPI Parámetro 

 (20%) 

 12.7  9.4  

Variación 
en el 

Voltaje de cd 

 14.3  10.7  

   ( ) 

600 1000 12.5  9  1000 600   14.1  10  

Tabla IV.6 
Comparativa de la respuesta transitoria  

entre los esquemas de control lineal. 
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Figura IV.18. Señal de control u en los esquemas de control lineal al inicio del primer cambio de carga. 

IV.4.2 Comparativa entre los esquemas de control no lineal 

Las tablas IV.7 y IV.8 muestran los parámetros de desempeño en estado de estable y 
transitorio de los controladores no lineales aplicados al RAMM, respectivamente. 

Nuevamente se aprecia en la tabla IV.7 que el desempeño del rectificador en estado estable 
es muy parecido para ambos algoritmos, debido a que en su sintonización se busco este 
comportamiento similar para establecer una comparación justa durante su respuesta transitoria. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

En la tabla IV.8  se analiza la respuesta dinámica del rectificador ante variaciones en la 
fuente de entrada y en la demanda de corriente, esta vez para los controladores no lineales. Con 
base en esta tabla, usando solamente el controlador no lineal cuando se presenta un sag, la 
máxima variación es del 4.4% respecto al voltaje deseado y se presenta al final del sag. Durante 
el cambio de carga la máxima variación es de 7.8%.  

Parámetro 
Control no 

lineal 
Control no 

lineal & GPI 

 0.99 0.99 

 6.2% 6.3% 

 93.2% 93.2%    11.6  11.7    1  1  

Tabla IV.7 
Comparativa entre los esquemas de control no lineal 

en estado estable. 
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Por otro lado, complementando el esquema de control con el GPI, se redujo esta variación 
al 3% y 5.4% durante el sag y el cambio de carga, respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se observa como con la ayuda del controlador GPI se logra una 
reducción en la variación del voltaje promedio entregado a la carga cuando se presentan 
perturbaciones, esta mejora se debe a la cancelación aproximada de las perturbaciones. De 
manera física, lo anterior se traduce en una disminución en el tiempo de saturación de las señales 
de control ante este tipo de perturbaciones. Como se observa en la figura IV.19 la entrada u del 
esquema de control no lineal & GPI (en gris) presenta un menor tiempo de saturación al inicio 
del sag en = 0.4  respecto a la señal u correspondiente al control no lineal (en negro). De 
manera adicional, a partir de la figura IV.19, se puede decir que ambas señales se estabilizan en 
el mismo punto después de cuatro ciclos de red aproximadamente, confirmando una mejoría en la 
respuesta dinámica del esquema de control complementado con el GPI mientras que en estado 
estable ambos esquemas presentan un comportamiento similar. 
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Figura IV.19. Señal de control u en los esquemas de control no lineal al inicio del sag de voltaje (20%).

Condición Control no lineal 
Control no lineal     

& GPI 
Parámetro 

 (20%) 

 8.8  5.2  

Variación 
en el 

Voltaje de cd 

 10  6  

   ( ) 

600 1000 14.1  9.6  1000 600   15.6  10.8  

Tabla IV.8 
Comparativa de la respuesta transitoria  
entre los esquemas de control no lineal. 
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IV.5 Conclusiones del capítulo 

A partir del análisis anterior se puede concluir que el uso del GPI proporciona una mejora 
en la calidad del bus de cd  cuando se presentan perturbaciones sin deteriorar el desempeño del 
controlador en estado estable. 

La mejoría con mayor impacto se presenta ante variaciones en el voltaje de entrada, en 
donde se redujo el sobretiro en un 59% si se compara el esquemas de control lineal contra el 
esquema de control no lineal & GPI; es decir, se redujo la variación del voltaje de cd de 12.7 V 
hasta 5.2 V al inicio del sag y en un 58% al final del sag. Comparando los esquemas de control 
no lineal, se logra una mejoría del 31% usando el GPI cuando se presenta un cambio de carga de 
600 a 1000 W, y se reduce un 30.7% el sobretiro para el cambio de 1000 a 600 W. 

Con base en estos resultados, se puede decir que el algoritmo de control con mejor 
desempeño es el esquema de control no lineal & GPI, por esta razón en el siguiente capítulo se 
hace un análisis más detallado del mismo.  
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CAPÍTULO  

V 
Resultados 

 

 

 

 

Durante el análisis de los esquemas de control desarrollados en este trabajo, se demostró 
que el algoritmo no lineal proporciona un buen desempeño al rectificador. De manera adicional, 
con la ayuda del PI Generalizado se mejora la respuesta dinámica del voltaje de cd ante 
perturbaciones sin disminuir el desempeño general del RAMM en estado estable. En este capítulo 
se complementan los resultados obtenidos anteriormente sometiendo al controlador a diferentes 
pruebas, de tal forma que sus propiedades, entre las que se encuentran robustez y alta eficiencia, 
sean demostradas y queden bien establecidas. 

Por otro lado, se determinan los límites de operación y capacidades del rectificador, a partir 
de un análisis sencillo del sistema en estado estable. 
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V.1 Estabilidad del sistema 

Para ilustrar la estabilidad del sistema en diferentes puntos de operación, se aplican dos 
escalones en la referencia, el primero de 200 a 250 V y el segundo de 250 a 300 V. Como se 
observa en la figura V.1 (a) el voltaje de cd se estabiliza rápidamente en su referencia con un 
tiempo de asentamiento de 10 ms para el primer cambio y de 12 ms para el segundo. Debido a 
que los polos de la función de transferencia del lazo de voltaje (IV.15) tienen un parte imaginaria 
existe un sobretiro del 4% y 3.5% para el primer y segundo escalón, respectivamente.  

Cabe mencionar que existe un incremento en la distorsión armónica de la corriente 
alcanzando un valor del 8.4% cuando el voltaje de cd se estabiliza en 300 V debido a que la señal 
de control comienza a saturarse como se muestra en la figura V.1 (b). 
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Figura V.1. Respuesta del bus de cd ante cambios en la referencia de voltaje. (a) Voltaje de cd en negro y 
corriente en la carga en gris. (b) Señal de control. 

En la gráfica anterior se comprueba la estabilidad del sistema en tres puntos de operación 
diferentes: ∗ = 200, 250, 300  
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Sin embargo, las características propias del sistema limitan su estabilidad. En [17] y [18] se 
presenta un análisis en donde se establece la región de operación de una celda regenerativa 
monofásica. Con base en esta idea se determina el punto máximo de transferencia de potencia del 
RAMM a través de un análisis del sistema en estado estable: 

 = ∗ + ∗  0 = ∗ + ∗  

∗ = ∗  

A partir de (V.1) y considerando que = 1, se encuentra la expresión: 

= ( − ) 

entonces para asegurar que  no se sature: 

< ( ) −
 

Sustituyendo los parámetros nominales del sistema presentados anteriormente, el límite de 
transferencia de potencia es:  = 3663  

Como se aprecia en la figura V.2 (a) el voltaje de cd pierde su estabilidad cuando la 
potencia sobrepasa el límite dado por (V.4). En la figura V.2 (c) se observa como la componente 
en el eje q de la corriente de entrada abandona su referencia en cero y comienza a distorsionarse. 
De igual forma la componente en el eje d de la corriente de entrada crece de manera exponencial 
al superar el límite de transferencia de potencia debido a que la señal de control se encuentra 
saturada provocando el incremento de las componentes armónicas presentes en la corriente de 
entrada. 

A partir de esta figura se puede decir que el algoritmo de control pierde validez al superar 
el límite de potencia máxima debido a la saturación de la señal de control, como resultado las 
señales de interés abandonan sus referencias y se destruye la estabilidad del sistema, por este 
motivo es importante operar al rectificador por debajo de su capacidad límite, asegurando su 
correcto funcionamiento. 
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(V.4) 
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Figura V.2. Limite de operación del RAMM. (a) Voltaje de cd en negro y corriente en gris. (b) Potencia de entrada. 

(c) Componentes d y q de la corriente de entrada en negro y gris, respectivamente. (d) Señal de control. 
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V.2 Control independiente de las componentes dq 

La característica de desacoplo del algoritmo no lineal & GPI  se muestra en la figura V.3. 
Como se aprecia en la gráfica, la componente en el eje q de la corriente de entrada (gris claro) se 
mantiene en su referencia mientras se aplica un cambio suave en la referencia de voltaje (negro). 
Como resultado se mantiene un factor de potencia elevado y un control independiente de las 
componentes en dq. 
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Figura V.3. Respuesta dinámica del RAMM a un cambio suave en la referencia. En negro el voltaje de cd, en 

gris la componente en d de la corriente y en gris claro la componente en q. 

V.3 Variación de parámetros y ruido en las señales 

Los esquemas de control basados en retroalimentación de estado, son naturalmente 
sensibles a variaciones paramétricas o mediciones con ruido; sin embargo, mediante el 
controlador GPI se brinda robustez al sistema ante este tipo de perturbaciones. En la figura V.4 se 
perturban los parámetros  y  en un 50% y 20% de sus valores nominales, respectivamente. 
Cuando se desea un cambio en el punto de operación, la respuesta transitoria exhibe sólo cambios 
despreciables y se asegura la estabilización del voltaje de cd. 
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Figura V.4. Respuesta dinámica del voltaje de cd ante variaciones en los parámetros. 
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La figura V.5 (b) muestra los voltajes en los condensadores cuando se remueve la 
condición = = , en donde  tiene una variación del 10% respecto a su valor nominal. 
Como se puede observar en la gráfica inferior, el rizo en cada condensador es diferente; sin 
embargo, el valor promedio de ambos voltajes se mantiene en 100 V, de tal forma que la suma 
algebraica de  y  resulta en el valor nominal deseado de 200 V como se muestra en la 
figura V.5 (a), en donde se presenta un incremento en el rizo de  provocado por la variación 
de  y alcanzado un valor de 12.5 V. 
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Figura V.5. Voltajes en los condensadores cuando se remueve la condición = = . (a) Voltaje de cd. 
(b) Voltaje en el condensador  en negro y voltaje en el condensador  en gris. 

 

En la figura V.6 se muestra el voltaje y la corriente de cd en estado estable, así como la 
señal de corriente de entrada a la cual se inyecta ruido gaussiano con un valor medio de cero y 
una varianza unitaria. 

En la gráfica superior se observa cómo el voltaje de cd alcanza el nivel de tensión deseado 
en 200 V sin variaciones notables ocasionadas por la medición con ruido y manteniendo un rizo 
de 11.7 V.  
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En la figura V.6 (a) se muestra la corriente con una amplitud máxima de 12 A considerando 
el ruido inyectado. La distorsión armónica medida es del 6.7%. 

La potencia activa   es igual a 1075 W mientras que la potencia reactiva se mantiene en 
un valor cercano a cero ( ≈ 10 VAR). 

El factor de potencia se obtiene como: 

= = 0.99 

donde   es la potencia aparente del sistema.  

 La eficiencia del RAMM se calcula usando: 

η = = 93% 
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Figura V.6. Estado estable del RAMM cuando existe ruido en la medición de la corriente de entrada. (a) Voltaje y 
corriente de cd en negro y gris, respectivamente. (b) Corriente de entrada con ruido. 
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V.4 Perturbaciones en el voltaje de entrada 

La Figura V.7 muestra la respuesta transitoria del RAMM cuando un sag con una 
profundidad del 30% del valor nominal del voltaje de entrada aparece.  

Cuando se presenta el sag, el valor del voltaje de cd  disminuye hasta 187 V e incrementa 
hasta 215 V cuando desaparece como se observa en la figura V.7 (a). La variación de la 
componente de cd del voltaje de salida es de 7 V al inicio del sag y de 8.1 V al final del mismo 
mientras la corriente no presenta cambios visibles.  

En la gráfica inferior se aprecia el comportamiento de la señal de control ante 
perturbaciones, en donde se observa una saturación de la señal durante el sag de voltaje 
provocando un incremento en la distorsión armónica total en la corriente de entrada con un valor 
del 10.5 %. 
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Fig. V.7. Respuesta dinámica del RAMM ante un sag del 30% . (a) En negro el voltaje de cd y en gris la 

corriente en la carga. (b) Señal de control. 
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Las características inherentes al rectificador limitan la capacidad del mismo para 
compensar perturbaciones en el voltaje de entrada [3]. Para establecer el límite de compensación 
se parte nuevamente del modelo del RAMM en estado estable. 

Entonces, de (V.1) se encuentra la función que relaciona el valor nominal de  con los 
parámetros del sistema, dada por la ecuación de segundo orden: 

 
 

 

cuya solución está dada por: 

( , ) = ± − 42 ∗  

De la ecuación anterior se puede ver que para que  tenga un valor real, el valor mínimo 

del voltaje de entrada debe cumplir: 

> 2  

ahora, recordando el valor nominal de la señal de control, obtenida en el Capítulo III, se tiene que    

= ∗  

esta expresión indica cuál debe ser el valor máximo del voltaje de entrada que asegura que  no 
se sature; esto es: < ∗ 

Por lo tanto, el valor del voltaje de entrada debe estar acotado por: 

< <  

Usando los parámetros nominales del sistema, a partir de (V.9), es posible compensar un 
sag con una profundidad máxima de:  = 35.21% 

tomando como referencia el valor nominal del voltaje de entrada. 

(V.7) 

 
(V.8) 

(V.9) 

         (V.10) 

(V.11) 

(V.12) 

(V.13) 

∗ − + ∗ = 0 
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V.5 Carga dinámica 

En la figura V.8 se demanda al rectificador una corriente pulsante entre 5 A y 7 A con una 
frecuencia de 50 Hz. Como se observa en la gráfica, el voltaje de cd es regulado alcanzando su 
valor nominal con un rizo de 15 V y manteniendo una distorsión armónica en la corriente de 
entrada de 6%.  
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Figura V.8. Comportamiento del RAMM ante una carga pulsante. (a) Voltaje de cd en negro,  corriente en la 
carga en gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. 

 

Ahora, se considera que la carga dinámica conectada al RAMM corresponde a la corriente 
que demanda un inversor, con una amplitud de 11 A, un período de 200 μs y un ancho de pulso 
del 50%. 

La figura V.9 (a) muestra la respuesta en estado estable del voltaje de cd, así como la 
corriente demandada al rectificador. Como se puede observar en esta gráfica,  se estabiliza en 
200 V con un rizo de 2 V. 
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El voltaje y la corriente de entrada se muestran en la figura V.9 (b), en donde la corriente de 
entrada tiene una magnitud de 11.6 A con un rizo de 1 A. La distorsión armónica medida  en la 
corriente es de 5.8%. Las potencias activa y reactiva tienen un valor = 1047 W y ≈ 0 
VAR, respectivamente y el factor de potencia es PF=0.99. 
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Figura V.9. Respuesta del RAMM ante una demanda de corriente variante provocada por un inversor. (a) Voltaje de 
cd en negro,  corriente en la carga en gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. 
 

La figura V.10 plantea un escenario demandante para el esquema de control, en ella se 
muestra la respuesta dinámica del voltaje de cd ante un sag al 35% considerando una demanda de 
corriente desconocida provocada por un inversor en donde el valor del condensador  tiene una 
variación respecto a su valor nominal del 10% mientras que  tiene una variación del 50%. De 
manera adicional se inyecta ruido blanco en la medición de la corriente de entrada. 

Cuando se presenta el sag, el valor del voltaje de cd disminuye hasta 184 V con un tiempo 
de asentamiento de 20 ms, mientras tanto, cuando el sag desaparece el valor del voltaje de cd 
incrementa hasta  220 V y se estabiliza en 16 ms. Esto se puede observar en la figura V.10 (a). 
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El voltaje y la corriente de entrada se muestran en la figura V.10 (b), en donde la corriente 
de entrada tiene una distorsión armónica del 11.7% antes de que se presente el sag de voltaje y 
una magnitud máxima de 12 A considerando el ruido inyectado. La figura V.10 (c) muestra la 
señal de control cuando ocurre el sag de voltaje, en donde se observa la saturación de u después 
de los cruces por cero. 
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Figura V.10. Respuesta dinámica del RAMM en presencia de perturbaciones. (a) Voltaje de cd en negro,  corriente 
en la carga en gris. (b) Voltaje de entrada en negro, corriente de entrada en gris. (c) Señal de control. 
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V.6 Simplificación a tres niveles 

Finalmente, se muestran los tres niveles de voltaje entre las terminales ab  del rectificador 
en la figura V.11. Gracias a esta simplificación se obtuvo un modelo sencillo del RAMM 
mediante el cual fue posible diseñar los esquemas de control lineal y no lineal expuestos en este 
trabajo de tesis y determinar algunas de sus propiedades, tales como dimensionamiento y límites 
de operación. 
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Figura V.11. Niveles de voltaje entre las terminales ab del RAMM. 
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A lo largo del desarrollo de este trabajo se realizó un análisis matemático de un 
Rectificador Activo Multinivel Monofásico (RAMM) mediante el cual fue posible determinar sus 
características y limitaciones, así como regular su comportamiento con el fin de obtener una 
mejoría en su desempeño y por consiguiente un aprovechamiento eficiente de la energía. Lo 
anterior se logró modificando la dinámica del rectificador a través de cuatro estrategias de control 
con características similares diseñadas a partir del modelo del mismo.  

A continuación a manera de concluir el presente estudio, se enlistan los resultados más 
relevantes, así como una conclusión general del desempeño del controlador sujeto de análisis en 
esta tesis. Finalmente, se hacen algunas recomendaciones y sugerencias para trabajos futuros. 
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Conclusiones 

En este trabajo de tesis se explota la capacidad del Rectificador Activo Multinivel 
Monofásico  para reducir los efectos de los principales problemas asociados a los sistemas de 
rectificación como lo son sags de voltaje o cargas dinámicas, para ello se modelan dichos 
problemas como perturbaciones tanto en la fuente de alimentación como en la corriente que se 
demanda al rectificador.  

Como el objetivo principal del trabajo es aplicar el controlador GPI como elemento que 
brinde robustez al sistema, el trabajo se divide en dos etapas, en la primera etapa se diseñan dos 
estrategias de control: 

• Control lineal. 

• Control no lineal. 

ambas con características similares, como es el hecho de que ambas están basadas en el modelo 
dq del RAMM y proporcionan un desempeño similar al rectificador en estado estable cuando éste 
opera a potencia nominal mediante el control indirecto del voltaje de cd. 

 La primera estrategia cancela localmente los acoplamientos entre las componentes dq de 
la corriente de entrada, logrando una estructura lineal de dichas componentes, de tal manera que 
un compensador PI regula el comportamiento de la corriente, estabilizándola en su punto de 
operación y logrando que esté en fase con el voltaje de entrada. Para evitar el uso de un estimador 
de potencia, se emplea la señal disponible del voltaje de salida, de tal forma que un compensador 
PI brinda la referencia para el eje d en el lazo interno de corriente completando el esquema de 
control. 

 El diseño de la segunda estrategia de control se basa en la teoría de la linealización 
entrada-salida para sistemas MIMO. Entonces, tomando como vector de salida los ejes dq de la 
corriente de entrada se obtiene un algoritmo de control para cada componente. La principal 
diferencia entre ambas leyes de control es que la estrategia de control lineal tiene validez 
solamente en el punto de operación para el cual fue diseñada mientras que el controlador no 
lineal tiene un rango de operación más amplio y no pierde validez siempre y cuando se opere al 
rectificador dentro de sus límites de funcionamiento. 

 A partir de una comparación entre estos esquemas de control, se determinó que en estado 
estable, ambos algoritmos cumplen de manera satisfactoria con los objetivos para los cuales 
fueron diseñados; es decir, proporcionan un alto factor de potencia y disminuyen de manera 
considerable la distorsión armónica de la corriente de entrada gracias a que no existen errores de 
seguimiento en estado estable, de manera adicional regulan el comportamiento del bus de cd 
estabilizándolo en un punto de operación deseado y con un rizo de voltaje pequeño. Finalmente la 
característica más importante es que proporcionan la estructura lineal necesaria para la aplicación 
del GPI.   
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 La segunda etapa del trabajo se inició una vez obtenida la estructura lineal deseada, en 
esta etapa se sustituyeron las entradas de control auxiliares de los esquemas obtenidos 
anteriormente por controladores PI Generalizados, de esta manera se obtuvieron dos nuevas 
estrategias de control: 

• Control lineal & GPI. 

• Control no lineal & GPI. 

en donde se modeló a la fuente de voltaje y a la demanda de corriente como perturbaciones 
aditivas desconocidas aproximadas por polinomios de segundo orden; así, se propuso un 
controlador GPI de tercer orden capaz de compensar dichas variaciones desconocidas.  

Cabe mencionar que gracias a la ayuda de los esquemas de control diseñados en la primer 
etapa, se evitó que el controlador GPI fuera de un orden elevado, la razón de esto es debido a que 
las no linealidades y los acoplamientos presentes en el modelo del RAMM se cancelaron 
previamente en lugar de caracterizarlos dentro los polinomios considerados como perturbaciones. 
De esta forma se evita el diseño de observadores GPI que ayuden a disminuir los sobretiros 
excesivos al inicio de la respuesta ocasionados por las largas cadenas de integradores empleadas 
usualmente en el diseño de este tipo de controladores. 

 Una vez diseñados los esquemas de control complementados con el controlador GPI, se 
realizó una comparativa entre los algoritmos de control con la finalidad de verificar el desempeño 
de los mismos. Como resultado principal de esta comparativa se observó que los esquemas de 
control que usan el PI Generalizado mejoran la calidad del bus de cd cuando se presentan 
perturbaciones desconocidas apareciendo en un tiempo también desconocido, sin deteriorar el 
desempeño general del rectificador en estado estable y sin la necesidad de elementos adicionales 
a la topología como detectores de sags, observadores o estimadores de potencia, confirmando la 
hipótesis planteada al inicio de este trabajo. 

Finalmente, se seleccionó al controlador no lineal & GPI como el esquema con mejor 
desempeño y se sometió a una serie de pruebas en donde se demostraron sus características y 
ventajas, entre las que se encuentran: 

• Robustez ante variaciones en sus parámetros, ruido en las señales, perturbaciones en 
el voltaje de entrada y una demanda de corriente desconocida. 

• Estabilidad en un amplio rango de operación. 

• Control independiente de las componentes dq. 

• Rápida respuesta dinámica. 

• Alto factor de potencia. 

• Baja distorsión armónica en la corriente de entrada. 
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Aportaciones 
La aportación principal de este trabajo es la aplicación del controlador PI Generalizado a 

sistemas de rectificación el cual no se había reportado en la literatura hasta ahora. 

Además de ello, no es necesario detectar cambios en el voltaje de entrada o en la corriente 
demandada para compensarlos gracias a las propiedades del controlador GPI. 

También se pueden mencionar como aportaciones: 

• La obtención de dos nuevos modelos del RAMM con características no lineales pero 
sencillos y suficientemente diferenciables. 

• El diseño de cuatro esquemas de control para el rectificador. 

• Una justificación clara del por qué es posible controlar el voltaje de cd de manera 
indirecta sin que el sistema pierda estabilidad. Este análisis se realizó verificando la 
evolución del voltaje a través del modelo en dq para el caso del controlador  lineal. 
Por otro lado, para el caso del controlador no lineal, se comprobó la estabilidad de la 
dinámica cero. 

• El análisis del GPI como elemento que proporciona robustez ante perturbaciones 
desconocidas apareciendo en un tiempo desconocido. 

• Una comparativa entre los esquemas con controladores PI contra los esquemas con 
controladores GPI. 

• Se determinaron las capacidades del rectificador y sus límites de operación a través de 
un estudio en estado estable del modelo obtenido en el marco de referencia dq. 

Trabajo futuro 

Como sugerencias para trabajos futuros se propone: 

• Validación experimental de los resultados obtenidos en este trabajo. 

• Estudio de técnicas de control no lineal para sistemas MIMO con diferente número 
de entradas y salidas (no cuadrados). 

• Realizar una planificación de trayectorias de tal forma que se lleve al sistema de 
manera natural al punto de operación deseado. 

• Verificar la viabilidad del diseño del controlador con un solo lazo de control. 

• Aplicación de los esquemas de control al Rectificador Activo Multinivel Trifásico 
(RAMT) para escalar los niveles de transferencia de potencia y analizar su 
comportamiento ante los diferentes tipos de sag que se presentan en los sistemas 
trifásicos. 
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Apéndice  

A.  Lista de símbolos 

   Función de conmutación. ∆    Rizo pico a pico de la corriente de entrada. ∆   Incremento de tiempo. ∆   Rizo pico a pico del voltaje en el condensador C. η   Eficiencia. 

  Dinámica interna. 

  Dinámica externa. 

   Grado relativo. 

   Frecuencia de red en rad/s. 

  Perturbaciones aditivas. ℝ  Conjunto de los números reales. 

  Corriente alterna. 

  Corriente directa. 

  i-condensador de filtrado. 
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dq   Marco de referencia síncrono. 

  Señal de error. 

  Frecuencia de red en Hz. 

  Frecuencia de conmutación. 

  Frecuencia de corte. ℎ   Armónicos característicos. 

  Corriente desconocida. 

   Corriente en la i-resistencia de carga. 

  Corriente de entrada. 

  Valor máximo de la corriente de entrada. ( )  Valor rms de la corriente de entrada. ( )  Valor rms de la componente fundamental de la corriente de entrada. 

   Señal real de la corriente de entrada. 

   Señal imaginaria de la corriente de entrada. 

   Ganancia. 

    Inductor de entrada. 

  Número de entradas/salidas. 

   Factor de potencia. 

  Potencia instantánea de salida. 

  Potencia de salida. 

  Potencia instantánea de entrada. 

  Potencia de entrada. 

 Rectificador Activo Multinivel Monofásico. 

   Rectificador Activo Multinivel Trifásico. 

  i-resistencia de carga. 

SPWM  Modulación por ancho de pulso sinusoidal. 

   Matriz de transformación rotatoria. 

   Interruptor bidireccional. 

   Distorsión armónica total. 

  Distorsión armónica total de corriente. 
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  i-entrada de control. ∗  i-entrada de control nominal. 

  Señal imaginaria de la entrada de control. 

  Señal real de la entrada de control. 

  Entrada de control auxiliar para el eje d de la corriente de entrada. ∗   Entrada de control auxiliar nominal para el eje d de la corriente de entrada. 

  Entrada de control auxiliar para el eje q de la corriente de entrada. ∗   Entrada de control auxiliar nominal para el eje q de la corriente de entrada. 

    Voltaje entre las terminales ab del RAMM. 

   Voltaje de corriente directa. 

   Voltaje promedio de corriente directa. 

  Voltaje en el i-condensador de filtrado. 

  Perturbación en el voltaje de entrada. 

   Valor máximo del voltaje de entrada. ( )  Valor rms del voltaje de entrada. 

  Voltaje de entrada. 

  Rizo de voltaje en la carga. 

   Señal imaginaria del voltaje de entrada. 

   Señal real del voltaje de entrada. 

  Vector de estado. ∗  Señales de referencia del vector de estado. 

  Vector de salida. 

Z   Impedancia.
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B.  Simplificación a tres niveles 

Considere que los interruptores  y  operan al mismo tiempo; es decir, = = . 
Entonces, siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo I es posible obtener una 
representación del modelo dinámico del RAMM en un marco de referencia síncrono a través de 
la transformación dq monofásica, como: 

 

 

 

 

 

 

El sistema (B.1) puede ser representado de la siguiente forma:  = ( ) + ( )  

= [ℎ ( ), . . . , ℎ ( )]  

donde = [ ] , [ ] = [ ] . 

Tomando como vector de salida = [ ]  el número de salidas es igual al número de 
entradas; es decir, = 2. Este tipo de sistemas son conocidos como sistemas cuadrados.  

Una vez que el sistema es cuadrado, es posible obtener un algoritmo de control aplicando 
de manera directa el procedimiento presentado en el Capítulo III en la sección III.3.1. A través de 
este procedimiento se obtiene una estructura lineal del mapeo entrada-salida como:  

 

 

= − + −
= − − + −  

= − 1 + +  

(B.1) 

(B.3) 

 

(B.2) 

( )⋯( ) = ⋯  
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donde los enteros , … ,  son el grado relativo asociado a cada canal de salida y la señales de 
control , … ,  están dadas por controladores lineales; por ejemplo, un controlador GPI. 

Entonces, a través de la simplificación a tres niveles se obtiene un sistema cuadrado, de tal 
forma que la linealización entrada-salida del RAMM se simplifica debido a que la aplicación de 
la teoría desarrollada para sistemas MIMO en [14] se aplica de manera directa, por consiguiente, 
se obtiene una estructura lineal en donde es posible el diseño del controlador GPI para regular el 
comportamiento del subsistema lineal que se genera por la linealización del vector de salida. 

Considere ahora que los interruptores conmutan de manera independiente, además se 
remueven las condiciones, = =  y = = . Siguiendo el mismo procedimiento para 
obtener el modelo (B.1), se obtiene el sistema: 

    
 

 

 

 

 

 

 

Tomando nuevamente las componentes d y q de  como salidas, el número de entradas = 4 es diferente al número de salidas = 2, a este tipo de sistemas se les conoce como 
sistemas no cuadrados y el procedimiento presentado en la sección III.3.1 del Capítulo III no 
puede ser empleado directamente debido a que la inversa de la matriz característica del sistema ( ) no está definida. 

En [19] se propone usar una combinación de las entradas de control asociadas a cada canal 
de salida para linealizar el mapeo entrada-salida, añadiendo  entradas de control de tal forma 
que los subsistemas lineales obtenidos son cuadrados y están desacoplados. Lo anterior implica 
un problema de optimización en donde se asigna un peso  a cada señal de entrada  y 
resolviendo la expresión: min‖ ‖  

se encuentra una solución única, la cual linealiza el vector de salida en cada punto. Donde  es 
una matriz diagonal de los pesos asignados a cada entrada de control . 

Finalmente, se puede decir que la simplificación a tres niveles se justifica basándose en la 
idea de obtener un sistema cuadrado a partir del cual es posible linealizar el sistema. Como 
resultado se obtiene una estructura en donde se facilita la aplicación del controlador GPI.  
  

= − + − −  
= − − + − −  

= − 1 + 12 +  

= − 1 + 12 +  

(B.4) 

(B.5) 
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C.  Principio de modulación SPWM 

 

 
En el control por modulación de ancho de pulso sinusoidal, los interruptores del 

convertidor se abren y se cierran varias veces durante medio ciclo. Para controlar el voltaje de 
salida se puede variar el ancho de los pulsos. Si en cada medio ciclo existen  pulsos de igual 
ancho, el ancho máximo de un pulso es / . Sin embargo, el ancho de los pulsos puede ser 
diferente. Es posible seleccionar el ancho de los pulsos, de forma que ciertas armónicas sean 
eliminadas. El principio de modulación PWM sinusoidal [20] se muestra en la figura C.1, en 
donde se generan los anchos de pulso comparando un voltaje de referencia triangular  de 
amplitud  y de frecuencia , con un voltaje semisinusoidal modulador  de amplitud variable 

 y de frecuencia 2 . El voltaje sinusoidal  está en fase con el voltaje de entrada  y tiene 
dos veces la frecuencia de red . El ancho de los pulsos varía al modificar la amplitud  o el 
índice de modulación  desde 0 hasta 1. 
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Figura C.1. Principio de modulación por ancho de pulso sinusoidal. 
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D.  Eliminación del rizo de voltaje 

Sean  e  vectores cuyos elementos son señales sinusoidales de amplitud   e , 
respectivamente: = = sin( + )sin( + − 2⁄ )  

=  = sin( + )sin( + − 2⁄ )  

Tomando el producto de  se tiene: 
 = +  

en donde:  = sin( + ) sin( + ) 

usando la siguiente identidad trigonométrica: 

sin( ) sin( ) = 12 [cos( − ) − cos( + )] 
entonces: = 12 [cos( − ) − cos(2 + + )] 

De igual manera el producto de las señales imaginarias se obtiene como: 

= 12 [cos( − ) − cos(2 + + − )] 

 

(D.1) 

(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

(D.5) 

(D.6) 
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Sustituyendo (D.5) y (D.6) en (D.2) se tiene: 

             = 12 [cos( − ) + cos( − )         − cos(2 + + ) − cos(2 + + − )]         
De la ecuación anterior es fácil ver como las componentes de cd del producto real y del 

producto imaginario de  e  se suman duplicando el valor de cd de la ecuación anterior. Por 
otro lado, las componentes en ca de la señal real y de la señal imaginaria se cancelan mutuamente 
debido a que la señal imaginaria está retrasada 180° respecto a su contraparte real, entonces (D.7) 
resulta en:   = cos( − ) 

en donde si = , el producto  es una señal de cd con una amplitud dada por la 
multiplicación directa de las amplitudes individuales de cada uno de los vectores, es decir: 

 =  
 
 
 
 
  

(D.7) 

(D.8) 

(D.9) 
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E.  Diagramas en PSIM y MATLAB Simulink 
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Figura E.1. Rectificador Activo Multinivel Monofásico construido en PSIM.  
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Figura E.2. Esquema de control no lineal & GPI en MATLAB simulink. 
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( )( )
 

Figura E.3. Subsistema “dq”. 

 

 . 095 3 + 30 2 + 20 + 1.73

 
 

Figura E.5. Subsistema “Lazo externo”. 
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Figura E.4. Subsistema “inversa dq”. 
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Figura E.6. Subsistema “Controlador auxiliar”. 
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