
Control Óptimo Robusto para un Inversor
Trifásico

Reynaldo Diaz Sepulveda ∗,1 Fernando Ornelas-Tellez ∗,1

Angel Villafuerte ∗,1
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Resumen
Este art́ıculo propone un esquema de control óptimo robusto no lineal para un inversor de
potencia trifásico. El controlador óptimo se deriva a partir de la ecuación de Hamilton-
Jacobi-Bellman, cuya solución puede obtenerse para una clase de sistemas no lineales,
llamados sistemas no lineales con factorización dependiente del estado. Adicionalmente,
el controlador incluye un término integral para rechazar perturbaciones constantes y/o
variaciones paramétricas. La ley de control minimiza un funcional de costo cuadrático, mismo
que evalúa el error de seguimiento, el término integral y el esfuerzo de control. Finalmente se
presenta la implementación a nivel simulación del controlador aplicado al inversor.
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1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático mundial, los compromisos de los
páıses para reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, los avances tecnológicos aunados a los pro-
blemas petroleros son algunos de los motores que han
instado a la utilización de fuentes de enerǵıa renovables
en todo el mundo (Casper, 2009). También esto ha sido
impulsado por el pronóstico de escasez de los combustibles
fósiles, que se ha convertido en algo ya evidente. Por lo
tanto, es necesario garantizar un suministro de enerǵıa
limpia mediante enerǵıa renovable, y son principalmente
los páıses desarrollados, los que han ido implementando
una industria de productos y servicios en el tema de las
enerǵıas renovables, dando lugar a las micro redes, dentro
de una micro red existe un bus DC; que se mantendrá en
un intercambio de enerǵıa con la red eléctrica y todos
los elementos incluidos en la micro red. Es importante
adaptar el tipo de enerǵıa suministrada o recibida por
el bus de DC para que sea compatible con las cargas,
generadores y unidades de almacenamiento conectados
a los mismos. Para lograr este propósito, se necesitan
dispositivos eléctricos que permiten la conversión de la
enerǵıa de una forma a otra (entre las variaciones de
voltaje o de frecuencia de AC y DC). Tales dispositivos
son convertidores de potencia. Un ejemplo de convertidor
de potencia es el inversor, que convierte un nivel de
tensión DC a un voltaje de AC variable con las carac-
teŕısticas de diseño deseadas (Orozco Zavala et al., 2014).

1 Están adscritos a la Facultad de Ingenieŕıa Eléctrica en
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, More-
lia, México, reydsepulveda@hotmail.com, fornelast@gmail.com, an-
gel.villafuerte@hotmail.com

El inversor tienen una alta frecuencia de conmutación esto
ocasiona generación de armónicos, por lo que resulta muy
conveniente utilizar un medio de filtrado que sea capaz
de eliminar o atenuar los armónicos por conmutación, es
por lo tanto que se utiliza un filtro LCL (Liserre et al.,
2005).

En general, la funcionalidad y la interconexión entre los
componentes de micro redes eléctricas se realiza por me-
dio de convertidores de potencia, lo que requiere de técni-
cas de control para proporcionar fiabilidad y eficiencia
para su funcionamiento, existen varios trabajos previos
para el control de convertidores de potencia, por ejemplo,
en (Perez et al., 2004) plantea el control de convertidores
utilizando un esquema proporcional integral (PI), que
no requiere el conocimiento del modelo matemático y es
resistente a las perturbaciones paramétricas, sin embargo,
este controlador tiene la limitación de ofrecer un rendi-
miento adecuado solamente cerca de una región espećıfica.
En (Sira-Ramirez and Silva-Ortigoza, 2006) el control de
convertidor de potencia se realiza mediante la técnica de
modo deslizante, el cual es robusto a incertidumbres y
perturbaciones, sin embargo, produce el efecto de chat-
tering. Las técnicas de control antes citadas no son, en
general, eficientes ya que no consideran la optimización de
un ı́ndice de rendimiento para evaluar el movimiento del
sistema, por lo que se propone una ley de control enfocada
a minimizar un ı́ndice de desempeño (Kirk, 1970), el
cual es una función que evalua las variables de estado
y las entradas de control. Las leyes de control óptimo se
benefician de márgenes de estabilidad básicas y el hecho
de que se minimice un funcional de costo asegura que
el esfuerzo de control sea el adecuado para el sistema
(Freeman and Kokotović, 1996). El control óptimo puede
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Figura 1. Inversor trifásico con filtro LCL para la cone-
xión con el suministro eléctrico.

resolverse utilizando el principio máximo de Pontryagin
(con condición necesaria) (Pontryagin et al., 1962) y el
método de programación dinámica desarrollado por Bell-
man (Bellman and Dreyfus, 1962). Este último lleva a una
ecuación diferencial parcial no lineal, la cual es conocida
como ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) (con
condición suficiente), cuya solución proporciona contro-
ladores por retroalimentación de estados y trayectorias
óptimas para cada condición inicial (Primbs et al., 1999).

La organización de este art́ıculo es como sigue: La sección
II describe el modelo dinámico del inversor. La sección
III presenta la clase de sistemas no lineales que pueden
representarse con coeficientes factorizados dependientes
del estado por sus siglas en ingles SDCF (state depen-
dent coefficient factorized) y se obtiene la ley de control
robusta para el seguimiento de trayectorias deseadas a
partir del funcional de costo a minimizar. En la sección
IV se demuestra la efectividad del controlador mediante
su aplicación al inversor trifásico. Finalmente la sección
V concluye el trabajo.

2. MODELADO DEL INVERSOR

Un inversor trifásico se obtiene al conectar tres inversores
monofásicos en paralelo donde cada inversor produce una
salida desplazada (adelante o atrás) 120◦ con respecto
una de otra para obtener los voltajes balanceados de las
tres fases (Mohan and Undeland, 2007), (Rashid et al.,
1988). La Fig. 1 muestra el inversor trifásico a modelar y
controlar tanto su potencia activa como reactiva, el cual
cuenta con un filtro LCL para reducir la inyección de
armónicos a la red eléctrica debido a la conmutación del
IGBT (Liserre et al., 2005). Para el análisis y śıntesis
de la ley de control, se está considerando un modelo
promediado del circuito, el cual es valido cuando se
opera a una alta frecuencia de conmutación (Sanders and
Verghese, 1991), (Lehman and Bass, 1996). Cada fase del
circuito puede ser representada como se muestra en la
Fig. 2, que incluye un filtro LCL, entonces las dinámicas
del sistema pueden ser calculadas a partir de las leyes de
Kirchhoff como

Ls
dis
dt

= −Rsis + e− VC (1)

Lg
dig
dt

= −Rgig + VC − V (2)

Figura 2. Inversor monofásico con filtro LCL conectado
al suministro eléctrico.

C
dVC
dt

= − VC
RC

+ is − ig (3)

donde Ls es el inductor del filtro LCL por el lado del
IGBT, Rs es la resistencia interna de Ls, C es el capacitor
del filtro LCL, RC es la resistencia interna de C, VC
representa el voltaje en el nodo de C, Lg es el inductor
del filtro LCL por el lado de la red eléctrica, Rg es
la resistencia interna de Lg, is representa la corrriente
que fluye a través de Ls, ig representa la corrriente que
fluye a través de Lg, e representa la salida de voltaje AC
del inversor trifásico y V representa el voltaje de la red
eléctrica en AC (bus infinito).

Las corrientes y los voltajes en el circuito trifásico pueden
ser representados como vectores de la siguiente forma:

is = [iLsa iLsb iLsc]
T

ig = [iLga iLgb iLgc]
T

e = [ea eb ec]
T

V = [Va Vb Vc]
T
.

Los sistemas trifásicos AC pueden volverse complicados
para fines de análisis y diseño, por lo que es común utilizar
transformaciones para cambiar el marco de referencia,
una transformación es la de Park, que permite pasar del
marco abc a dq0, resultando en señales como si fuese
un sistema de DC (Park, 1929). Esta transformada se
describe como

fdq0 = Kfabc (4)

donde
fdq0 = [fd fq f0]

T
(5)

K =
2

3

sin θ sin
(
θ − 2π

3

)
sin
(
θ + 2π

3

)
cos θ cos

(
θ − 2π

3

)
sin
(
θ + 2π

3

)
1
2

1
2

1
2

 (6)

Siendo θ el desplazamiento angular el cual es af́ın a la
velocidad angular ω definida como:

ω =
dθ

dt
. (7)

Utilizando (4) sobre (1)-(3), se obtiene

disd
dt

=−Rs
Ls
isd + ωisq +

1

Ls
ed −

1

Ls
VCd

disq
dt

=−Rs
Ls
isq − ωisd +

1

Ls
eq −

1

Ls
VCq

(8)
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digd
dt

=−Rg
Lg

igd + ωigq +
1

Lg
VCd
− 1

Lg
Vd

digq
dt

=−Rg
Lg

igq − ωigd +
1

Lg
VCq −

1

Lg
Vq (9)

dVCd

dt
=− VCd

RC C
+ ωVCq

+
1

C
isd −

1

C
igd

dVCq

dt
=−

VCq

RC C
− ωVCd

+
1

C
isq −

1

C
igq. (10)

Los sub́ındices d y q son las corrientes y los voltajes
representados en la forma dq0, la componente 0 es omitida
por simplicidad, dado el hecho que su valor es cero, bajo
la condición de circuito balanceado, como se asume en
este trabajo.

El voltaje en la red eléctrica en el marco dq0, Vd y
Vq, en (8)-(10) son consideradas como perturbaciones
conocidas, por lo que para fines de control es conveniente
considerarlas como parte del sistema, aumentando el
estado con las siguientes dos ecuaciones

dVd
dt

= 0 (11)

dVq
dt

= 0 (12)

donde Vd(0) = Vd y Vq(0) = Vq. Por lo anterior, el modelo
completo del inversor (incluyendo el filtro LCL y la red
eléctrica) queda descrito por (8)-(12), mismo que servirá
para el diseño del control.

En este art́ıculo se está interesado en controlar la potencia
activa PA y la potencia reactiva QR (Prodanovic and
Green, 2003), por lo que éstas serán las salidas de interés,
definidas como

PA =
3

2
(Vdigd + Vqigq) (13)

y

QR =
3

2
(Vqigd − Vdigq). (14)

3. SISTEMA NO LINEAL EN LA FORMA SDCF

Existe una clase de sistemas no lineales, los cuales pueden
ser representados como sistemas con coeficientes factori-
zados dependientes del estado.

3.1 Sistemas no lineales en la forma SDCF

Considerar el sistema no lineal

ẋ = f(x) +B(x)u (15)

y = h(x) (16)

donde x ∈ Rn es un vector de estados, u ∈ Rm es la
entrada de control y y ∈ Rp es la salida del sistema.
Las funciones f(x), B(x) y h(x) son mapeos suaves de
dimensiones apropieadas.

Considerando que la funciones f(x) en (15) y h(x) en (16)
pueden descomponerse en SDCF como f(x) = A(x)x y
h(x) = C(x)x, respectivamente (Cloutier et al., 1996),

(Hicks and Ray, 1971), (Vidyasagar, 2002), se puede
obtener

ẋ = A(x)x+B(x)u (17)

y = C(x)x. (18)

Como se describe en (Cimen, 2008), (Cloutier, 1997),
las condiciones de que f(0) = 0, h(0) = 0, f(·) ∈ C1

y h(·) ∈ C1 garantizan la representacón de (15)-(16)
como (17)-(18). Las factorizaciones A(x)x y C(x)x no
son únicas (Banks et al., 2007). Las factorizaciones deben
hacerse de forma tal que se garanticen las propiedades de
controlabilidad y observabilidad para (17)-(18), mismas
que se representan en detalle en (Isidori, 1995), (Ornelas-
Tellez et al., 2014).
En general la prueba de rango para la matriz de controla-
bilidad dependiente del estado del sistema (17) se define
como

rango {C(x)} = n∀x (19)

donde

C(x) =
[
B(x) A(x)B(x) · · · An−1B(x)

]
.

La matrix de observabilidad dependiente del estado es
definida como

O(x) =


C(x)

C(x)A(x)
...

C(x)An−1(x)

 . (20)

Por lo tanto, al considerar que un sistema es débilmente
controlable, la factorización A(x)x debe determinarse
tal que C(x) tenga rango completo, de esta forma se
cumplirán las condiciones de controlabilidad; de manera
similar se debe hacer un análisis para determinar la
observabilidad de estados dependientes del sistema.

3.2 Control óptimo robusto para el seguimiento de tra-
yectorias en sistemas no lineales SDCF

Para sintetizar el controlador óptimo, se utiliza la carac-
teŕıstica sobresaliente de la representación dependiente
del estado de (17)-(18).
El propósito del controlador es que la salida siga una
referencia deseada con un mı́nimo esfuerzo de control
(Anderson and Moore, 1990). Con el f́ın de introducir el
seguimiento de la trayectoria, el error de seguimiento se
define como

e= r − y
= r − C(x)x (21)

donde r es la referencia deseda que se desea seguir por la
salida del sistema y.

Considerando que el sistema pueda tener incertidum-
bres paramétricas o perturbacione externas, se agrega un
término integral al sistema de control para darle robustes
y rechazar dichas perturbaciones. El termino integral es
definido como

q̇ = −e (22)
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donde q ∈ Rp es un vector de integradores, para un
sistema con p salidas. Por lo tanto el sistema aumentado,
incluyendo el integrador, puede representarse como

ẋa =

[
q̇
ẋ

]
=

[
−e

A(x)x+B(x)u

]
=

[
C(x)x− r

A(x)x+B(x)u

]
(23)

con xa = [qT , xT ], por lo que el sistema (23) se puede
escribir como

ẋa = Aa(xa)xa +Ba(xa)u+Da (24)

ya = Ca(xa)xa (25)

donde Aa(xa) =

[
0 C(x)
0 A(x)

]
, Ba(xa) =

[
0

B(x)

]
, Ca(xa) =

[0 C(x)], Da =

[
−r
0

]
El funcional de costo J asociado al sistema (24) que se
desea minimizar se define como

J =
1

2

∫ ∞
t0

(
qTQIq + eTQe+ uTRu

)
dt (26)

donde QI es un parámetro que pondera la evolución del
integrador (puede ser considerado como la ganancia del
integrador), Q es una matriz que pondera la evolución
del error, mientras que R es una matriz que pondera
el esfuerzo de control. Estas matrices se utilizan para
establecer un equilibrio entre el desempeño del error
de seguimiento y el esfuerzo de control (Kirk, 1970).
La solución del seguimiento óptimo robusto establece el
siguiente teorema.

Teorema 1. Suponga que el sistema (24)-(25) es contro-
lable y observable. Entonces la ley de control óptima
robusta

u∗(xa) = −R−1BTa (xa)(P (xa)xa − za(xa)) (27)

asegura el seguimiento de trayectoria hacia la referencia
deseada, donde P (xa) es la solución a la ecuación diferen-
cial de Riccati

Ṗ (xa) =−Qa + P (xa)Ba(xa)R−1BTa (xa)P (xa)

−ATa (xa)P (xa)− P (xa)Aa(xa) (28)

y z(xa) es la solución a la ecuación diferencial del vector

ż(xa) =−[Aa(xa)−Ba(xa)R−1BTa (xa)P (xa)]T z(xa)

+P (xa)Da − Ca(xa)TQr (29)

con condiciones de frontera P (∞) = 0 y z(∞) = 0,
respectivamente. La ley de control (27) es óptima en el
sentido que minimiza el funcional de costo (26), la cual
tiene una función de valor óptimo dada como

J∗ =
1

2
xTa (t0)P (t0)xa(t0)− zT (t0)xa(t0) + ϕ(t0) (30)

donde ϕ es la solución a la función diferenciable escalar

ϕ̇ = −1

2
rTQr + zTDa +

1

2
zT (xa)Ba(xa)R−1BTa (xa)z

(31)
con ϕ(∞) = 0.

Prueba. Con el fin de determinar las condiciones para las
cuales la ley de control óptimo (27) estabiliza el sistema
(24) a lo largo de una trayectoria deseada, y al mismo
tiempo minimiza (26), se reescribe (26) como

J =
1

2

∫ ∞
t0

(
qTQIq + eTQe+ uTRu

)
dt

=
1

2

∫ ∞
t0

(
xTa

[
QI 0
0 C(x)TQC(x)

]
xa + uTRu

)
dt

+
1

2

∫ ∞
t0

(
rTQr − 2rTQCa(xa)xa

)
dt.

Por lo tanto, el Hamiltoniano queda definido como

H (xa, u, t) =
1

2
xTaQaxa +

1

2
uTRu

+
1

2

(
rTQr − 2rTQCa(xa)xa

)
(32)

+
∂V (xa, t)

T

∂xa
[Aa(xa)xa +Ba(xa)u+Da]

donde Qa =

[
QI 0
0 C(x)TQC(x)

]
y V (xa, t) es el valor

óptimo de la función. El Hamiltoniano es usado para
determinar la ley de control u, mediante la aplicación del
principio máximo

∂H (xa, u
∗)

∂u
= Ru+BTa (xa)

∂V (xa, t))

∂xa
.

Por lo tanto, la ley de control óptima resulta en

u∗(xa) = −R−1BTa (xa)
∂V (xa, t)

∂xa
. (33)

Para la solución del control óptimo se sustituye (33) en
(32), para obener la ecuación de HJB, misma que debe
satisfacerce (Kirk, 1970)

0 =
∂V (xa, t)

∂t
+H(xa, u

∗(xa), t)

=
∂V (xa, t)

∂t
+

1

2
xTaQaxa +

1

2
rTQr − rTQCa(xa)xa

−1

2

∂V (xa, t)
T

∂xa
Ba(xa)R−1BTa (xa)

∂V (xa, t)

∂xa

+
∂V (xa, t)

T

∂xa
Aa(xa)xa +

∂V (xa, t)
T

∂xa
Da. (34)

Una forma de resolver (34) para V (xa, t), es suponer una
solución tal que se satisfaga (Kirk, 1970). Por lo tanto
V (xa, t) se propone como

V (xa, t) =
1

2
xTa P (xa)xa − z(xa)Txa + ϕ (35)
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donde P (xa) = P (xa)T > 0. Aśı, ∂V (xa,t)
∂t = 1

2x
T
a Ṗ (xa)xa−

ż(xa)Txa + ϕ̇ y ∂V (xa,t)
∂xa

= P (xa)xa − z(xa). Por lo tanto
la ecuación HJB llega a ser

0 =
1

2
xTa [Ṗ (xa) +Qa − P (xa)Ba(xa)R−1Ba(xa)TP (xa)

+Aa(xa)TP (xa) + P (xa)Aa(xa)]xa −
1

2
z(xa)TBa(xa)

×R−1Ba(xa)T z(xa) +
1

2
rTQr − z(xa)TDa + ϕ̇

−[ż(xa)T + z(xa)T (Aa(xa)−Ba(xa)R−1Ba(xa)T

×P (xa))− P (xa)Da + rTQCa(xa)]xa (36)

De (36), se obtienen las ecuaciones diferenciales (28),(29)
y (31). La ecuación (28) es nombrada ecuación diferencial
de Riccati dependiente de los estados. De los resulta-
dos lineales de control óptimo (Anderson and Moore,
1990),(Athans and Falb, 2006),(Kalman et al., 1962), la
controlabilidad y observabilidad supuestos para (24)-(25),
garantizan que la solución de (28) existe, es única y su
solución es una matriz definida positiva (Banks et al.,
2007). Una vez satisfecha la ecuación HJB mediante el
uso de la función propuesta V (xa, t), el control óptimo
(27) se obtiene directamente de sustituir (35) en (33).
Esto demuestra que la ley de control (27) efectivamente
minimiza (26). 2

4. APLICACIÓN DEL CONTROL ÓPTIMO
RUBUSTO PARA EL INVERSOR

El sistema (8)-(12) puede ser representado en la forma
SDCF como

ẋa = Aa(xa)xa +Ba(xa)u+Da

ya = Ca(xa)xa

donde

Aa(xa) =

0 0 0 0 3/2Vd 3/2Vq 0 0 0 0

0 0 0 0 3/2Vq −3/2Vd 0 0 0 0

0 0 −Rs
Ls

ω 0 0 − 1
Ls

0 0 0

0 0 −ω −Rg
Ls

0 0 0 − 1
Ls

0 0

0 0 0 0 −Rg
Lg

ω 1
Lg

0 − 1
Lg

0

0 0 0 0 −ω −Rg
Lg

0 1
Lg

0 − 1
Lg

0 0 1
C

0 − 1
C

0 − 1
CRc

ω 0 0

0 0 0 1
C

0 − 1
C

−ω − 1
CRc

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(37)

Ba(xa) =



0 0
0 0
1
Ls

0

0 1
Ls

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0


; Da =



−PAd
−QRd

0
0
0
0
0
0
0
0


(38)

Ca(xa) = 3/2

[
0 0 0 0 Vd Vq 0 0 0 0
0 0 0 0 Vq −Vq 0 0 0 0

]
(39)

xTa = [qI1 qI2 isd isq igd igq V cd V cq Vd Vq] (40)

donde qI1 y qI2 son los nuevos estados del integrador, y
las entradas de control como

u =

[
ed
eq

]
. (41)

Se puede apreciar que las matrices Aa(xa) y Ba(xa) no
dependen de los estados para este sistema, mientras que
Ca(xa) es dependiente de los estados, por lo que la salida
es no lineal. Dadas las matrices (37)-(39), entonces se
puede determinar el controlador óptimo (27)-(29).

4.1 Simulación y Resultados

La tabla 1 muestra los valores de los parámetros usados
en el circuito de la Fig. 2

Tabla 1. Valor de los parámetros en el inversor

Parametro Valor

Ls = Lg 0,002H
Rs = Rg 0,135 Ω

C 5µF
Rc 10 kΩ
f 60Hz
ω 2πf rad/s

La red eléctrica (bus infinito) se representa por

Va = 180 sin(ωt)V

Vb = 180 sin(ωt+ 2π/3)V

Vc = 180 sin(ωt− 2π/3)V. (42)

Los parámetros para el controlador (27)-(29) estan defi-
nidos como

Qa =



QI1
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 QI2
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 QI3
QI4

0 0 0 0

0 0 0 0 QI5
QI6

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


con QI3 =

9Q1V
2
d

4 +
9Q2V

2
q

4 , QI4 =
9Q1VdVq

4 − 9Q2VdVq

4 ,

QI5 =
9Q1VdVq

4 − 9Q2VdVq

4 , QI6 =
9Q2V

2
d

4 +
9Q1V

2
q

4

Q =

[
Q1 0
0 Q2

]

R =

[
R1 0
0 R2

]

r =

[
PAd
QRd

]
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Figura 3. Seguimiento de la potencia activa

donde r es el vector de referencias PAd, QRd, que contiene
las referencias desedas de la potencia activa y reactiva,
respectivamente.

Todas las simulaciones fueron realizadas en Simulink, las
referencias fueron suavizadas para quitar indeterminación
en cada cambio. La tabla 2 contiene los valores de las
matrices del controlador. La tabla 3 muestra las referencia
deseadas para la potencia activa y reactiva en diferentes
periodos de tiempo. La Fig 3 y 4 muestra el seguimiento
de potencia activa y reactiva a sus valores de referencia;
en cada cambio de referencia existen pequeños sobre
impulsos, esto es debido a los valores establecidos para las
ganancias del integrador QI , y las matrices Q y R ya que
es necesario que el sistema converja rápido, por lo tanto
los valores para QI y Q son grandes y para R pequeños.
La Fig. 5 muestra la señal generada por el IGBT antes
de el filtro LCL. En la Fig. 6 se aprecian las señales
de control utilizadas para controlar los disparos de los
IGBT, usando la técnica PWM (Pulse With Modulation),
la cual presenta buenas caracteŕısticas, como son: bajo
rizado en las corrientes, es adecuado para trabajar con
fuentes de voltaje directo y es relativamente fácil su
implementación. Adicionalmente en la Fig. 7 se observa
la distorsión armónica total, la cual se encuentra por
debajo del 5 % (excepto cuando cambia la referencia a los
diferentes valores, pero inmediatamente vuelve a bajar su
valor).

Tabla 2. Valores para el ı́ndice de desempeño

Parametro Valor

QI1 100000
QI2 80000
Q1 2000
Q2 200
R1 0,07
R2 0,01

Tabla 3. Referencias para PA y QR.

Tiempo (s) 0-1 1-1.5 1.5-2.5 2.5-3.2 3.2-4

PAd 2000 2000 5000 3500 3500
QRd 2000 −4000 −4000 −4000 2500

5. CONCLUSIONES

Las ganancias QI , y las matrices Q y R, fueron selecciona-
das mediante prueba y error, considerando que al aumen-
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Figura 4. Seguimiento de la potencia reactiva
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Figura 5. Conmutación del IGBT
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Figura 6. Señales del control óptimo

tarlas o disminuirlas estas pueden afectar el desempeño
del seguimiento de referencia, la velocidad con la que se
alcanzan las referencias y el sobre impulso en el esfuerzo
de control.

El esquema de control no lineal utilizado en este art́ıculo
demuestra la efectividad para lograr el seguimiento de una
referencia deseada, con un esfuerzo de control mı́nimo.
Una de las ventajas más notables que se pueden observar,
es la facilidad con la que el control disminuye el error
para alcanzar el seguimiento y el estado estable. El
controlador permite el rechazo de perturbaciones y/o
variaciones paramétricas. La metodoloǵıa que se propone
sirve para resolver el problema de seguimiento de sistemas
no lineales que presenten dinámicas de este tipo, de igual
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Figura 7. Distorsión armónica total.

manera se logra reducir la inyección de armónicos a la red
eléctrica.

Como trabajo futuro, los autores están trabajando en el
diseño del controlador considerando señales distorsiona-
das y no balanceadas.
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