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Resumen: En este art́ıculo se presenta el desarrollo de un controlador para un sistema de
restauración dinámica de voltaje DVR (dynamic voltage regulator) cuya topoloǵıa basa su
funcionamiento en el convertidor matricial. Este sistema se utilizará para compensar ciertas
clases de disturbios existentes en la red eléctrica. Para validar la respuesta dinámica y el
funcionamiento del controlador diseñado, se realizan simulaciones numéricas con la herramienta
de software Simulink c©.
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1. INTRODUCCION

En la actualidad, un tema que se ha vuelto imprescin-
dible en el ámbito de la ingenieŕıa eléctrica, debido a la
importancia que ha alcanzado, es la calidad de la enerǵıa.
Este ha tomado relevancia en los últimos años debido al
crecimiento exponencial de cargas no lineales, las cuales,
por su naturaleza, producen alguno efectos no deseados
(disturbios) en los sistemas de distribución. Existen di-
versos tipos de disturbios que pueden aparecer en la red
eléctrica, de los cuales el sag (disminución de voltaje), el
swell (aumentos de voltaje), los desbalances y la conta-
minación armónica, representan más del 90 por ciento de
los problemas de calidad de la enerǵıa registrados en los
sistemas de distribución.

La solución más utilizada ante este problema es el uso
del DVR como compensador de los disturbios que puedan
existir. El DVR basa su funcionamiento en obtener la
enerǵıa para la compensación de alguna fuente de suminis-
tro, t́ıpicamente en CD, tal como bateŕıas, o mediante un
convertidor CA-CD. Esta enerǵıa es utilizada para sinte-
tizar las formas de onda requeridas para la compensación
a través del proceso de conversión CD-CA Nielsen and
Blaabjerg (2005). El realizar el manejo de la enerǵıa en

? Agradecimiento a la Universidad de Guanajuato y al Centro de
Investigación Cient́ıfica y de Educación Superior de Ensenada,Baja
California CICESE durante el desarrollo del presente trabajo.

esta forma presenta una limitante en cuanto a la densidad
de enerǵıa que se puede utilizar, debido a la capacidad de
los elementos de almacenamiento que conforman la etapa
de conversión CA-CD. Otra alternativa menos explorada,
es la utilización de fuentes de enerǵıa en forma alterna,
lo que implicaŕıa realizar la conversión energética CA-CA
Gamboa et al. (2008) donde se podŕıa utilizar en este
proceso la misma alimentación del sistema Ramirez et al.
(2012).

En este art́ıculo se presenta el desarrollo de un controlador
para el DVR cuya topoloǵıa basa su funcionamiento en el
uso de un convertidor matricial, el cual es un dispositivo de
conversión de enerǵıa CA-CA sin la necesidad de elementos
almacenadores de enerǵıa Ramirez et al. (2012); Lozano
et al. (2010).

El modelo del DVR presenta un comportamiento dinámico
no lineal. Sin embargo, por sus caracteŕısticas operativas,
éste se puede descomponer en dos partes: una no lineal y
una lineal. Al diseñar un controlador para la parte lineal
y garantizando la estabilidad del sistema completo, se
pueden realizar acciones de control con el fin de mantener
la salida dentro de ĺımites establecidos.

Asimismo, se presenta un modelo, se propone una estruc-
tura de control y se evalúa el desempeño mediante la
simulación bajo el efecto de ciertos disturbios, mostrándose
la validez del controlador diseñado.
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2. COMPONENTES DEL DVR

2.1 Convertidor Matricial

El convertidor matricial es un dispositivo que realiza la
conversión de enerǵıa CA-CA de forma directa, mediante
interruptores de estado sólido. La operación del conver-
tidor se realiza a través de una lógica de conmutación
aplicada a 9 interruptores (Sij), los cuales interconectan
cualquiera de las 3 entradas (va(t), vb(t), vc(t)) con cada
una de las 3 salidas (vA(t), vB(t), vC(t)), figura 1. De
esta manera, mediante la modulación adecuada, se puede
generar la salida deseada.

Figura 1. Convertidor Matricial.

Desde su aparición, el convertidor matricial ha sido es-
tudiado por sus grandes cualidades operativas, en com-
paración con otras formas de conversión CA-CA. Se han
desarrollado diversas técnicas de modulación que permi-
ten, además de sintetizar tensiones de salida controladas
en magnitud, fase y frecuencia, mantener un buen factor
de potencia al poder manipular la fase de la corriente de
entrada Rodriguez et al. (2012); Zhang et al. (1998).

Para el desarrollo de la estrategia de control de este dispo-
sitivo, se trabajó con un tipo de modulación denominada
DSVPMW (Direct Space Vector Pulse Width Modulation),
en la cual se representan las tensiones y corrientes (Ex)
en el espacio vectorial mediante la transformada de Clark
descrita por:

X =
2

3
[vA(t) + avB(t) + a2vC(t)] (1)

donde
a = expj2π/3 = cos(2π/3) + j sin(2π/3) = − 1

2 + j
√
3
2

En función de la magnitud y sector (Ki, Kv) de las
tensiones de entrada (U in), salida (Uout) y corriente de
referencia (Iin(ref)) instantáneas (Ver figuras 2, 3 y 4
tomadas de Herrero de Lucas (2006)), se seleccionan las
conmutaciones necesarias (ver tabla 1) y se calculan sus
ciclos de servicio (2) para poder cumplir el objetivo de
generación de tensión y adecuación de la corriente de
entrada.

Figura 2. Vectores de corrientes.

Figura 3. Vectores de voltajes.

Figura 4. Angulos voltajes de referencia.
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Tabla 1. Tabla de conmutaciones para
DSPWM

Sector Corriente
I II III IV V VI

Sector V

I

m1 aba aca bcb bab cac cbc
m2 abb acc bcc baa caa cbb
m3 acc bcc baa caa cbb abb
m4 aca bcb bab cac cbc aba
m5 aaa bbb bbb ccc ccc aaa

II

m1 abb acc bcc baa caa cbb
m2 aab aac bbc bba cca ccb
m3 aac bbc bba cca ccb aab
m4 acc bcc baa caa cbb abb
m5 ccc ccc aaa aaa bbb bbb

III

m1 aab aac bbc bba cca ccb
m2 bab cac cbc aba aca bcb
m3 cac cbc aba aca bcb bab
m4 aac bbc bba cca ccb aab
m5 aaa bbb bbb ccc ccc aaa

IV

m1 bab cac cbc aba aca bcb
m2 baa caa cbb abb acc bcc
m3 caa cbb abb acc bcc baa
m4 cac cbc aba aca bcb bab
m5 ccc ccc aaa aaa bbb bbb

V

m1 baa caa cbb abb aca bcc
m2 bba cca ccb aab aac bcc
m3 cca ccb aab aac bbc bba
m4 caa cbb abb acc bcc baa
m5 aaa bbb bbb ccc ccc aaa

VI

m1 bba cca ccb aab aac bbc
m2 aba aca bcb bab cac cbc
m3 aca bcb bab cac cbc aba
m4 cca ccb aab aac bbc bba
m5 ccc ccc aaa aaa bbb bbb

m1 = (−1)KI
2√
3

|Uout(ref)|
|Uin|

sin(
π

3
− α?out)

v1
Vin

m2 = (−1)KI
2√
3

|Uout(ref)|
|Uin|

sin(α?out)
v1
Vin

m3 = (−1)KI
2√
3

|Uout(ref)|
|Uin|

sin(α?out)
v2
Vin

m4 = (−1)KI
2√
3

|Uout(ref)|
|Uin|

sin(
π

3
− α?out)

v2
Vin

m5 = 1− (m1 +m2 +m3 +m4)

(2)

Tabla 2. Tensiones para los ciclos de servicio.

Sector Corriente v1 v2
I ó IV vb vc
II ó V va vb

III ó VI vc va

El convertidor matricial exhibe algunas caracteŕısticas
operativas indeseables como una relación de voltajes, en-
trada/salida, limitada, donde posee como máxima relación
un valor de aproximadamente 0.87 [V/V]. Sin embargo,
esta no influye de manera importante en la operación del
dispositivo en la mayoŕıa de las aplicaciones donde se ha
utilizado, por lo que el convertidor matricial sigue repre-
sentando una muy buena solución para diversos problemas
en ingenieŕıa eléctrica.

2.2 Filtros de entrada y Salida

Como en cualquier convertidor basado en técnicas de
modulación de ancho de pulso, las señales producidas
por el convertidor matricial exhiben distorsión armónica
con componentes de frecuencias que son múltiplos de la
frecuencia de conmutación; debido a esto se necesita la
utilización de filtros. En la entrada se busca principalmen-
te, atenuar componentes indeseadas hacia la corriente de
suministro, sin alterar en gran medida la tensión de en-
trada entregada el convertidor. En la salida, el objetivo es
disminuir la distorsión en la tensión, pues esta actúa sobre
la carga y no se desea propagar la distorsión generada por
el convertidor.

La topoloǵıa a utilizar en este trabajo es la presentada,
mediante su equivalente monofásico, en la figura 5, donde
se tiene un filtro pasivo de segundo orden, el cual atenúa
componentes indeseadas de la fuentes de tensión y corrien-
te.

Figura 5. Filtro de entrada y de salida.

3. MODELADO DEL SISTEMA

El sistema completo es el presentado en la figura 6, el cual
se modela en el dominio del tiempo y se transforma al
marco de referencia dq0 (direct quadrature zero), donde
el ángulo de fase se obtiene de la tensión de alimentación
y por lo tanto sirve como señal de sincronización, para
establecer la fase del mismo.

Para el análisis del sistema dinámico se consideran tres
secciones principales: el filtro de entrada, el filtro de
salida y la carga, además de las ecuaciones que mo-
delan la operación del convertidor matricial. Las varia-
bles de corrientes idif , iqif , idof , iqof , idload, iqload y tensio-
nes vdi, vqi, vdinj , vqinj representan estados, las constantes
Lif , Lof , Cif , Cof , Rif , Rof , Rload, Lload, w son los paráme-
tros y las tensiones vds, vqs, vdo, vqo son las entradas del
sistema.

El filtro de entrada se modela mediante las siguientes
ecuaciones:

didif
dt

= widif +
(vds − vdi)

Lif
,

diqif
dt

= −wiqif +
(vqs − vqi)

Lif
,

dvdi
dt

= wvqi +
idif
Cif

+
vds − vdi
CifLif

− idi
Cif

,

dvqi
dt

= −wvdi +
iqif
Cif

+
vqs − vqi
CifLif

− iqi
Cif

;

(3)
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Figura 6. DVR basado en el convertidor matricial.

el filtro de salida se representa a través de:

didof
dt

= widof +
(vdo − vdinj)

Lof
,

diqof
dt

= −wiqof +
(vqo − vqinj)

Lof
,

dvdinj
dt

= wvqinj +
idof
Cof

+
vdo − vdinj
CofRof

− idload
Cof

,

dvqinj
dt

= −wvdini +
iqof
Cof

+
vqo − vqinj
CofRof

− iqload
Cof

(4)

mientras que la salida del sistema se describe de la manera
siguiente:

didload
dt

= wiqload +
vds − vdiinj

Lload
− Rloadidload

Lload
,

didload
dt

= −widload +
vqs − vqiinj

Lload
− Rloadiqload

Lload
,

(5)

La tensión de salida es descrita mediante las siguientes
relaciones:

ydout = wiqload + vds + vdinj ,

yqout = −widload + vqs + vqinj .
(6)

Por otro lado, el modelo el convertidor matricial enlaza las
corrientes idi e iqi con ido, iqo,vdo, vqo,vdi y vqi mediante
las siguientes expresiones Wang and Bouazdia (2009):

idi =
vdi
vmi

(vdoiqo + vqoiqo),

iqi =
vqi
vmi

(vdoiqo + vqoiqo),
(7)

donde

vmi = v2di + v2qi.

Finalmente se realizan las siguientes asignaciones de va-
riables

X = [idif iqif vdi vqi idif iqif vdinj vqinj idload iqload]
′

= [x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10] ,

V = [vdo vqo vds vqs]
′

= [v1 v2 v3 v4]
′
,

Y = [vdload vqload]
′

= [y1 y2]
′
.

Aśı, se tiene el sistema de ecuaciones diferenciales (8), el
cual representa el sistema completo, conteniendo las no
linealidades incorporadas por el convertidor matricial.

ẋ1 = wx2 +
(v3 − x3)

Lif
,

ẋ2 = −wx1 +
(v4 − x4)

Lif
,

ẋ3 = wx4 +
x1
Cif

+
v3 − x3
CifRif

− x3pw

vmi
,

ẋ4 = wx3 +
x2
Cif

+
v4 − x4
CifRif

− x4pw

vmi
,

ẋ5 = wx6 +
(v1 − x7)

Lof
,

ẋ6 = −wx5 +
(v2 − x8)

Lof
,

ẋ7 = wx8 +
x5
Lof

+
(v1 − x7)

LofCof
− x9
Lof

,

ẋ8 = −wx7 +
x6
Lof

+
(v2 − x8)

LofCof
− x10
Lof

,

ẋ9 = wx10 +
(v1 − x7)

Lload
− Rofx9

Lof
,

˙x10 = −wx9 +
(v2 − x8)

Lload
− Rofx10

Lof
,

y1 = wx9Lload+ v3 + x7,

y2 = wx10Lload+ v4 + x8.

(8)

con

pw = [v1(x5 +
v1 − x7
Rof

) + v2(x6 +
v2 − x8
Rof

)]
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El sistema descrito por (8) se puede separar en dos partes,
una lineal y una no lineal. A pesar de que la parte no lineal
depende de algunos estados de la lineal, ésta dependencia
no se presenta en dirección contraria. Asimismo, la salida
depende de los estados ligados a la componente lineal.

De esta forma, el sistema puede reescribirse de la siguiente
manera,

ẋ1 = f1(x2, x3, u3),

ẋ2 = f2(x1, x4, u4),

ẋ3 = f3(x1, x3, x4, x5, x6, x7, x8, u1, u2),

ẋ4 = f4(x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, u1, u2),
ẋ5
ẋ6
ẋ7
ẋ8
ẋ9
˙x10

 = A


x5
x6
x7
x8
x9
x10

+B

u1u2u3
u4

 ,

[
y1
y2

]
= C


x5
x6
x7
x8
x9
x10

+D

u1u2u3
u4

 ,

(9)

con

A =



0 w
−1

Lof
0 0 0

−w 0 0
−1

Lof
0 0

1

Cof
0

−1

CofRof
w

−1

Cof
0

0
1

Cof
−w −1

CofRof
0

−1

Cof

0 0
1

Lload
0

Rload
Lload

w

0 0 0
1

Lload
−w Rload

Lload


,

B =



1

Lof
0 0 0

0
1

Lof
0 0

1

RofCof
0 0 0

0
1

RofCof
0 0

0 0
1

Lload
0

0 0 0
1

Lload


,

C =

[
0 0 1 0 0 wLload
0 0 0 0 wLload 0

]
,

D =

[
0 0 1 0
0 0 0 1

]
.

Realizando las siguientes definiciones

XL = [x5 x6 x7 x8 x9 x10]
′
,

U = [v1 v2]
′
,

W = [v3 v4]
′
,

se puede representar la parte lineal del sistema mediante:

ẊL = AXL +BU +QW,

Y = CXL + PW,
(10)

donde se tiene un sistema lineal de sexto orden, el cual
tiene dos vectores de entrada, una sobre la cual puede se
actuar (U , entrada de control) y otra no manipulable (W ,
perturbación). Otra caracteŕıstica del sistema resultante
es que en la salida, además de que actúan los estados, se
tiene una influencia directa de la perturbación W .

Para determinar la estabilidad del sistema es necesario
trabajar con los valores de cada componente del sistema
bajo análisis, siendo estos los que se presentan en la tabla
3. Analizando el sistema autónomo resultan los siguientes
valores propios

−1,562x103 ± 1,203x103i,

−1,562x103 ± 0,449x103i,

−1,199x106 ± 3,769x102i,

−6,448x102 ± 3,770x102i,

−1,938x103 ± 3,769x102i,

cuyas partes reales se encuentran en el semi-plano iz-
quierdo del plano complejo y no cercanos a la zona de
marginalidad, por lo cual se tiene un sistema estable.

Tabla 3. Parámetros DVR

Parámetro Valor

w 2π60 [rad/s]
Cif 80e-6 [F]
Lif 4e-3 [H]
Rif 4 [Ω]
Cof 100e-6 [F]
Lof 8e-3 [H]
Rof 4 [Ω]
Lload 1e-4 [H]
Rload 120 [Ω]

4. DISEÑO DEL CONTROLADOR

La śıntesis del controlador se basa en el análisis de la parte
lineal. Debido a que la parte no lineal no interfiere en el
desempeño de la salida solo se requiere que ésta sea estable,
condición que puede demostrase.

En el sistema descrito por (10) se realiza una realimen-
tación de la salida, haciendo de la señal U una diferencia
entre la entrada Ue y la salida Y , multiplicada por una
matriz KY de la siguiente forma:

U = KY (Ue − Y ). (11)

Aśı, la dinámica del sistema resulta en

ẊL = (A−BKY C)XL+BKY Ue+(Q−BKY P )W, (12)
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donde la velocidad de convergencia y la estabilidad del
sistema realimentado está dada por la matriz A−BKY C.
Además, el valor al que tienden los estados, en estado
estacionario, es

Xs = (A−BKY C)−1(−BKyUe− (Q−BKyP )W ). (13)

Determinando la salida del sistema en estado estable y
reescribiéndola a partir de las siguientes igualdades,

KCKy = (A−BKY C)−1

KP = (CKCKy(Q−BKyP )− P )

KRy = (CKckyBKy)−1
(14)

se tiene

Ys = −CKCKyBKyUe −KPW (15)

de donde, para obtener la salida deseada Ys, la entrada de
control debe ser:

Ue = KRy(−Ys −KPW ). (16)

La existencia del controlador está sujeta a la existencia de
las matrices (14), las cuales se garantizan dado que:

det(A) 6= 0
Rank(C) = 2
Rank(B′) = 2

y una adecuada selección de Ky. De esta forma se tiene una
estrategia de control en la cual se cuenta con una etapa de
prealimentación y una de realimentación de salida. Para
poder implementar la estrategia se requiere de las señales
Y y W , además de la asignación de la referencia que debe
seguirse, Ys.

5. RESULTADOS

Para verificar el funcionamiento del sistema y la respuesta
dinámica del controlador desarrollado se realizan simula-
ciones numéricas con el sistema presentado en la figura 6 y
el controlador ilustrado en la figura 7, para una frecuencia
de conmutación de 10Khz, el cual es un valor cercano a
la implementación real, donde entre mayor sea este, mejor
sera la calidad de las señales en el convertidor. Mediante
la realización de pruebas para diferentes matrices de re-
alimentación, se obtuvieron buenos resultados asignando
a esta los siguientes valores:

KY =

[
6 0
0 6

]
.

Los resultados se presentan en el marco de referencia dq0
y abc para poder apreciar el efecto del controlador en
el sistema, además de cuantificar la distorsión armónica
presente en la salida.

5.1 Sags y Swell

Para comprobar la habilidad de compensación del DVR
ante los disturbios de calidad de enerǵıa, se generó una

Figura 7. Esquema del controlador implementado

señal de entrada con un sag y un swell simétricos del orden
del 40 % y del 50 % para cada uno, cuyas respuestas se
aprecian en las figuras 8-11. De igual forma, el contenido
armónico total de estas señales se presenta en la tabla 4.

A partir de la figura 11, se puede apreciar un tiempo
de respuesta de alrededor de 2 [ms], el cual representa
aproximadamente una octava parte del periodo de la señal
fundamental, con lo que se tiene una buena operación del
DVR ante este tipo de disturbios.

Tabla 4. Voltajes en la carga

Disturbio/valor THD

sag/40 % 1,25 %
swell/40 % 2,15 %
sag/50 % 2,21 %

swell/50 % 2,56 %

Figura 8. Voltaje de entrada con disturbios sag y swell
(abc)

Figura 9. Voltaje compensado en la carga (abc)
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Figura 10. Voltaje de entrada con disturbios sag y swell
(dq0)

Figura 11. Voltaje compensado en la carga (dq0)

5.2 Desbalance

Para realizar estas pruebas, en el sistema de suministro
se disminuyó, en primera instancia, la fase a en un 40 %,
luego la fase b en la misma cantidad y finalmente las dos
fases en un 20 % cada una.

Los resultados de las simulaciones se pueden apreciar en
las figuras 12-15, nuevamente la distorsión armónica total
de las señales se presenta en la tabla 5. Se tiene un buen
manejo de este tipo de disturbio al mitigarlo rápidamente,
apreciando una mayor velocidad que la presentada ante la
presencia de perturbaciones tipo sag y swell.

Tabla 5. Voltajes en la carga

Disturbio/valor THD

Fase a/-40 % 1,51 %
Fase b/-40 % 1,44 %

Fase a y b -20 % 1,43 %

Figura 12. Voltaje de entrada con desbalances (abc)

Figura 13. Voltaje de salida con corrección de desbalances
(abc)

Figura 14. Voltaje de entrada con desbalances (dq0)

Figura 15. Voltaje de salida con corrección de desbalances
(dq0)

5.3 Distorsión armónica

Finalmente, también se analiza la operación del DVR en
aplicaciones de filtrado de componentes armónicos en la
tensión de suministro. Para esto se realizaron pruebas en
donde se aplica un voltaje con componentes armónicos de
cuarto, quinto y sexto orden. Los resultados se muestran
en las figuras 16-19, con los valores de distorsión armónica
total de los voltajes de entrada y salida presentados en
la tabla 6. El sistema presenta un buen manejo de esos
armónicos pues los atenúa en un buen factor, quedando
el THD de los voltajes e la carga en un valor dentro del
rango aceptable, establecido por la norma de IEEE para
sistemas de distribución.

Tabla 6. Distorsión armónica total

Disturbio/valor THD Ventrada THD Vcarga

4 40 % 40 % 3,89 %
5 40 % 40 % 4,24 %
6 40 % 40 % 4,93 %

4,5 y 6 20 % 34,64 % 4,43 %
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Figura 16. Voltaje de entrada con armónicos (abc)

Figura 17. Voltaje compensado en la carga (abc)

Figura 18. Voltaje de entrada con armónicos (dq0)

Figura 19. Voltaje compensado en la carga (dq0)

6. CONCLUSIONES

En este articulo, se presentó el diseño de un controlador
que cuenta con prealimentación y realimentación de salida
para realizar los operaciones de control sobre un DVR
basado en la operación del convertidor matricial. Dentro de
la estrategia de control no se introdujo ninguna dinámica
adicional al sistema, pues esta se basa en la operación

de las señales existentes por las constantes encontradas
dependientes de los parámetros del sistema.
Las caracteŕısticas del sistema lineal permiten la śıntesis
algebraica de este controlador, debido a caracteŕısticas
tales como la existencia de las matrices (14) y el numero
de entradas y salidas.
Aún se puede mejorar el desempeño del sistema de com-
pensación, al optimizar la estrategia de modulación del
convertidor matricial.
La distorsión armónica en el voltaje de la carga, introduci-
da por el convertidor, es mayor a medida que la diferencia
entre señal de referencia y el voltaje de suministro aumen-
ta.
El sistema presenta una buena opción para el control de
sags, swells y desbalances.
Para el manejo de distorsión armónica, la utilización o no
de este sistema, depende de las caracteŕısticas máximas
permitidas por la carga en cuanto a la calidad de la enerǵıa.
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