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Resumen— En este artículo se explora un método para
regular las tensiones en los buses de CD en un filtro activo de
corriente con un inversor multinivel en cascada de cinco niveles
en la etapa de potencia. El convertidor multinivel cuenta con
dos celdas en configuración puente–H con enlace capacitivo
y mediante la medición del bus de CD de una sola de ellas,
se controla la tensión en la otra reduciendo así el número
de sensores de voltaje. Para llevar acabo la regulación del
bus de CD y la corriente de salida, se utiliza un controlador
PI para cada lazo de control. Se presentan una serie de
análisis, simulaciones y resultados experimentales del sistema
de potencia con el fin de validar la propuesta de este trabajo.

Palabras clave: Filtro Activo, Sistema de potencia, Inversores,
Armónicos, Potencia reactiva, Controlador PI.

I. I NTRODUCCIÓN

En los últimos años el desarrollo de equipos eléctri-
cos y electrónicos han crecido de manera considerable
en los distintos niveles de potencia. Equipos tales como
controladores de velocidad en motores de inducción y
hornos de arco eléctrico que trabajan en redes de baja y
media tensión, exigen convertidores que trabajen con altos
niveles de corriente y tensión simultáneamente. Uno de los
problemas de estos convertidores está relacionado con los
semiconductores de potencia. Actualmente en el mercado
existen dispositivos que conmutan a baja frecuencia pero
soportan altos niveles de tensión y corriente (i.e. GTO)
o semiconductores que conmutan a alta frecuencia pero
no soportan tan altos niveles de tensión y/o corriente (i.e.
MOSFET). Como una solución a estos problemas, surge
una familia de convertidores de potencia, conocidos como
convertidores multinivel. Los convertidores multinivel están
formados por un arreglo de semiconductores y capacitores
como fuentes de alimentación o fuentes de tensión reguladas
basadas en rectificadores con diodos (J. Rodriguez, 2002).
La forma de onda de salida está formada de varios niveles de
tensión y mediante los diferentes estados de conmutación
en los interruptores permiten una suma secuencial de los
niveles de tensión de cada arreglo. La forma de onda en
las terminales del convertidor puede ser de alta tensión,
mientras que los interruptores soportan sólo la tensión de
la fuente de CD de la celda. La estructura del convertidor
con celdas en cascada fue propuesta por (F.Z. Peng, 1996) y

(P.W. Hammond, 1997). En esta topología cada fase consiste
en una conexión en serie de celdas en puente–H, y cada
celda cuenta con una fuente de CD independiente y aislada.
Hasta hace algunos años las aplicaciones del convertidor
multinivel en cascada con fuentes independientes se limi-
taba a sistemas donde se permitía sólo el flujo de potencia
activa. Sin embargo, con la sustitución de las fuentes
aisladas por capacitores en los buses de CD, fue posible
incluir aplicaciones donde se requiere el flujo bidireccional
de potencia, tales como filtros activos y compensadores de
potencia reactiva (STATCOM). Entre las aplicaciones de
los convertidores multinivel en filtros activos se encuentran
(A.M. Massoud, 2004) y (Li Jianlin, 2003) donde un
convertidor con celdas en cascada se emplea en la etapa
de potencia del filtro activo de corriente y los controladores
son de tipo PI. En esta aplicación un problema operativo
importante es mantener reguladosn-buses de CD para
lograr una correcta compensación de corrientes armónicas.
La complejidad de controlar los buses de CD en el inversor
multinivel aumenta conforme el número de niveles crece.
Las técnicas de control no lineal también se emplean en este
tipo de problemas, sin embargo existen ciertas limitantes
para su implementación en dispositivos analógicos, siendo
conveniente recurrir a sistemas digitales. Estos dispositivos
son de procesamiento rápido y alta resolución, sin embargo
elevan el costo de la aplicación y reducen la confiabilidad
del sistema. Aunque cabe reconocer que se pueden obtener
buenos resultados en el filtro activo, sin embargo existen
normativas y estándares que proponen rangos, que con una
buena selección de las ganancias del controlador PI se
cumplen, tales como el máximo sobre-tiro en el voltaje de
los buses de CD y tiempo de respuesta en el seguimiento
de la corriente.

Este artículo explora un método para mantener regulado
los buses de CD en cada una de las dos celdas del con-
vertidor de cinco niveles pero midiendo sólo una de ellas,
incrementando la confiabilidad pues se reducen las variables
a medir. Para mantener regulados los buses de CD en cada
una de las celdas se emplea un controlador PI así como en
el lazo de corriente.
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II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El filtro activo paralelo compensa armónicos de corriente
mediante la inyección de armónicos de la misma magnitud
pero en contra fase. En este caso, el filtro activo paralelo
opera como una fuente de corriente que proporciona las
componentes armónicas demandadas por la carga no lineal,
pero defasadas 180o. Como resultado, las componentes
armónicas de la carga son canceladas por el efecto del filtro
activo, y la fuente de tensión opera con una corriente sinu-
soidal en fase con el voltaje línea-neutro respectivo. De este
modo, el sistema eléctrico de distribución verá al conjunto
filtro-carga no lineal como una resistencia ideal, ya que
sólo se demanda potencia activa. Este principio se aplica
a todo tipo de cargas consideradas como cargas no lineales.
Mediante una apropiada generación de referencia y ley de
control el filtro activo también puede compensar factor de
potencia por desplazamiento de componente fundamental en
la carga. En el filtro activo paralelo la etapa que se encarga
de reproducir las componentes armónicas es el inversor.

La figura 1 muestra el circuito de potencia que representa
las estructura del filtro activo paralelo.
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Figura 1. Filtro activo de corriente con el inversor de 5-niveles.

El inversor multinivel entrega en sus terminales una
forma de onda con cinco niveles de CD (vPWM ) y mediante
el inductor de enlace se conecta a la red eléctrica (vred)
para compensar las componentes armónicas requeridas por
la carga no lineal (ic). El filtro activo tiene tres etapas
importantes en su funcionamiento:

• Etapa de potencia (inversor multinivel)
• Método para la generación de la referencia
• Estrategia de control.

A. Etapa de Potencia

La etapa de potencia está formada por un inversor con dos
celdas en cascada. Cada celda entrega 3 niveles de tensión
(±va1,2 y 0). Las fuentes de CD son capacitores, los cuales
almacenan la energía reactiva necesaria para compensar los
armónicos de corriente demandadas por la carga no lineal
y mantener un factor de potencia cercano a la unidad.

B. Técnica de Modulación

El esquema de modulación general que se emplea para
operar los interruptores se basa en el PMW senoidal con
multiportadoras (MC-SPWM). Existen variantes del PWM
con multiportadora, pero la técnica PWM senoidal con
portadoras desplazadas en tiempo (PS-PWM) es la más
conveniente; consiste enm − 1 portadoras triangulares
defasadas por un ángulo de360◦/(m − 1) una respecto
de otra, dondem es el número de niveles. La figura 2
muestra la técnica PS-PMW: para el inversor de 5 niveles
se necesitan 4 portadoras triangulares defasadas 90◦ una
respecto de otra. En la misma figura se muestra la forma
de onda que se obtiene en las terminales del convertidor
multinivel.

Figura 2. Técnica de modulación PS–PWM. a) Técnica PS–PWM; b)
Voltaje vPWM ; c) Espectro en frecuencia devPWM .

La ventaja de emplear esta técnica de modulación se
relaciona directamente con las pérdidas en conmutación, ya
que los interruptores de potencia conmutan a la frecuencia
de la portadora (fc) y la señal de salida tiene una frecuencia
de conmutación a(m − 1)fc. Por lo tanto, las pérdidas
en conmutación se reducen, ya que con unafc baja, la
frecuencia en la forma de onda de salida se multiplica por
un factor de(m−1) veces la frecuencia de portadora. Otra
ventaja que ofrece la técnica de modulación PS-PWM, es
que el patrón PWM de salida presenta bandas laterales a
muy alta frecuencia estando así alejadas de la componente
fundamental (50/60Hz); por lo tanto el valor del filtro
inductivo (Lf ) que se emplea para eliminar el rizo de
alta frecuencia es relativamente pequeño, mejorando así la
velocidad de respuesta del filtro activo. La zona que existe
entre la componente fundamental y las bandas laterales
asociadas al patrón PWM es muy amplia, de manera que el
filtro activo no tiene problemas de compensar las corrientes
armónicas requeridas por la carga no lineal, ya que el ancho
de banda de interés en el filtro activo está en frecuencias
menores a las componentes armónicas asociadas al patrón
PWM ((m− 1)fc)).

C. Obtención de la corriente de referencia

El esquema para obtener las señales de referencia y el
lazo de control para el bus de CD se muestra en la figura
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3. Mediante este esquema se obtiene la señal de referencia
en corriente, y además se inserta el lazo para el control en
el bus de CD de la celda 1 (va1). La misma figura muestra
el sistema completo, con los lazos de control en voltaje,
corriente y la técnica de modulación.

Figura 3. Sistema de potencia con lazos de control y obtención de la
corriente de referencia.

La señal compensada del bus de CD se agrega a la
componented y de este modo se obtiene la corriente de
referencia modificada.

III. M ODELADO Y CONTROL

El filtro activo se modela como sigue: el inversor multi-
nivel con dos celdas en cascada se representa mediante un
par de fuentes de tensión controladas en corriente y conec-
tadas en serie, el inductor de enlace y la resistencia mutua
del inductor son conectadas entre las fuentes de tensión y la
fuente que representa la red de suministro eléctrico. El filtro
activo propuesto se simplifica de manera que sólo quedan
fuentes de tensión, resistencias, capacitores e inductores,
donde son aplicables las leyes deKirchhoff (LVK y LCK).
Esto es posible ya que el convertidor multinivel sintetiza
una forma de onda similar a la referencia y con muy baja
distorsión armónica, facilitando así el promediado de las
señales. Una vez simplificado el circuito, se procede a
obtener las ecuaciones de malla y nodos.

Los voltajes PMW que entregan cada una de las celdas en
sus terminales (va1ma1 = vPWM1 y va2ma2 = vPWM2), se
pueden representar mediante una función de conmutación
swx que entregue los estados+1, 0 y −1. Con sólo dos
interruptores se representa una celda de potencia que puede
generar una forma de onda con tres niveles (±va1,2 y 0).
Dos interruptores enswx desempeñan el comportamiento de
un convertidor con cuatro interruptores. Los nuevos estados
de conmutación se presentan en la Tabla I; ahora los estados
iguales generan el cero y los opuestos generan el nivel
positivo o el negativo según sea el caso.

De la Tabla I se obtiene la función que representa a
va1ma y va2ma.

swx = Ta1 − Tb2 (1)

TABLA I

ESTADOS DE CONMUTACIÓN

Ta1 Tb2 vPWM1,2

0 0 0

0 1 − va1,2

1 0 + va1,2

1 1 0

El voltaje de PWM de cada una de las celdas se obtiene
con la siguiente operacion:

vPWM1,2 = va1,2 · swx (2)

La función de transferencia de las celdas de tres niveles
es aquella que relaciona la salida en CA con la entrada
en CD. De la expresión (2) se obtienen las funciones de
transferencia para cada una de las celdas. Se sabe que si
el convertidor mantiene el índice de modulación dentro de
la región lineal (ma ≤ 1), en (2) la amplitud a la com-
ponente fundamental de la tensión de salidavca (vPWM1,2)
es linealmente proporcional ama (índice de modulación
de amplitud) (N. Mohand, 2003). Por lo tanto la función
de transferencia de las celdas pueden ser representadas por
una ganancia, que para fines prácticos se propone unitaria.
El modelo matemático completo basado en la función de
conmutación que representa al circuito de la figura 1 es el
siguiente.

ẋ1 = RfL−1
f x1 + sw1L

−1
f x2 + sw2L

−1
f x3 − vredL−1

f

ẋ2 = −sw1C
−1
1 x1 − (R1C1)

−1 x2

ẋ3 = −sw2C
−1
2 x1 − (R2C2)

−1 x3

(3)

Donde:x1=iL, x2=va1, x3=va2. C1 y C2 son los capacitores
del bus de CD en cada celda del convertidor.Lf y Rf son el
inductor de enlace y la resistencia de pérdidas en el inductor.
R1 y R2 representan las pérdidas de conmutación de cada
una de las celdas.

Para determinar la ley de control sobre las variables
de interés, que en este caso son: la corriente de salida y
las tensiones en los capacitores, el modelo (3) combina
señales en alterna y directa complicando el diseño de los
controladores de corriente y voltaje; además el modelo está
acoplado. Un método empleado para trabajar de forma más
conveniente, es el mapeo de las señales en alterna al marco
de referencia síncrono monofásicodq empleando el con-
cepto del circuito imaginario ortogonal. El método consiste
en generar un circuito imaginario a partir del circuito real
existiendo ortogonalidad entre ambos (R. Zhang, 2002).
La componente fundamental de voltaje y corriente en el
circuito real e imaginario quedan expresados de la siguiente
forma:

vre = vp sin (ωt) ; ire = ip sin (ωt + φ) (4)

vim = vp sin (ωt− 90◦) ; iim = ip sin (ωt + φ− 90◦) (5)
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La razón de elegir la señal real como un seno, y la señal
imaginaria como un seno atrasado 90◦, se debe a que la
variable imaginaria se construye a partir de la real, por
lo tanto la señal imaginaria debe contener la información
90◦ antes en el dominio del tiempo. Una vez definidos los
conceptos fundamentales para la construcción del circuito
imaginario en el plano ortogonal se definen las siguientes
expresiones para mapear al sistema. El vector de referencia
en el planodq monofásico se obtiene mediante la expresión
(6).

[xdq] = [xr] = [T ] · [x] = [T ] · [xre,im] (6)

La matriz de transformación [T ] para el marco de refe-
rencia monofásico está dada por:

[T ] =
[

sin (θ) − cos (θ)
cos (θ) sin (θ)

]
(7)

dondeθ = ωt (velocidad angular).

La representación de un sistema en espacio de estados
[ẋ] = [A] · [x] + [B] · [u] es genérica para todo tipo
de sistemas, sea monofásico o trifásico. Para este sistema
se propone transformar al dominiodq con el cambio de
coordenadasxre-xim, es decir

[xr] = [T ] · [xre,im] ⇒ [xre,im] = [T ]T · [xr]
[ur] = [T ] · [ure,im] ⇒ [ure,im] = [T ]T · [ur]

(8)

La deducción de la matriz [Ar] es como sigue:

[Ar] = [T ] · [Are,im] · [T ]T − Lfω ·
[

0 −1
1 0

]
(9)

Este modelo presenta flexibilidad para manejar las varia-
bles a controlar de forma independiente en una misma fase y
es posible realizar un análisis de cada una de las variables y
proponer una ley de control para regular los buses de CD en
cada una de las celdas del convertidor multinivel. Tomando
el modelo (3) se define el modelo real e imaginario. Las
funciones de conmutación se definen de la forma:

[swn] =
[

swn re

swn im

]
(10)

Ahora existe un vectorsw que contiene las funciones real
e imaginaria que se definen de la misma manera que (5).
La tensión de línea y la corriente de inductor son:

[vred] =
[

vred re

vred im

]
; [x1] =

[
x1 re

x1 im

]
(11)

El modelo (3) se mapea en el marco de referenciadq
utilizando las expresiones (8) y (9). Del modelo (3) se eligen
las ecuaciones de estado que representan a la corriente de
inductor y al voltaje en la celda 1. El modelo resultante en
dq queda expresado de la forma:

Lf ẋ1d = −Rfx1d + ωLfx1q − swd1x2 + vd

Lf ẋ1q = −Rfx1q − ωLfx1d − swq1x2 + vq

C1ẋ2 = − swd1
2 x1d − swq1

2 x1q − 1
R1

x2

(12)

Idealmente cada inversor de tres niveles que forma al
inversor de 5 niveles maneja la misma tensión en el bus de
CD y tienen un comportamiento similar entre si. Supóngase
que el convertidor trabaja en lazo abierto y con fuentes
reguladas, de manera que lau de control sea una función tal
que garantice que el inversor reproduzca una forma de onda
sinusoidal. Cada celda entregará a la salida un patrón PWM
de tres niveles, defasado 90◦ (a la frecuencia portadora) uno
respecto del otro. Este desplazamiento en tiempo se debe a
la técnica de modulación PS-PWM. La corriente que circula
entre las celdas es la misma y es la corriente de salida del
inversor. Si las resistenciasR1 y R2 se consideran infinitas
(no existen pérdidas), en (3) sólo quedan los términos
formados por el producto deswnx1/Cn en las ecuaciones
de estado de cada una de las tensiones en los buses de CD.
Donde se puede observar que el producto deswnx1 puede
modificar la magnitud de las tensiones es cada uno de los
buses de CD, de tal forma que si lau de control cambia;
los niveles de tensión de cada una de las celdas crece o
disminuye según sea el caso. La corriente se verá afectada
con el cambio en lau, sin embargo es la misma que circula
en cada celda. Por lo tanto el efecto que ocurre en la celda
1 es igual al efecto en la celda 2; de esto se puede concluir
que en la expresiónswnx1/Cn la u es la misma para las
dos celdas. Si se considera queC1 6= C2, el efecto que
sufranx2 y x3 se verá enx1 por lo tanto,x2 y x3 tenderán
a su valor deseado mediante el producto desw1x1 y sw2x1

respectivamente. Si se cierra el lazo para regular la tensión
en el bus de la celda 1, lau de control tratará de mantener
el voltaje en la celda 2, sin necesidad de retroalimentar la
tensión del bus de CD en la celda 2. De esta manera la
celda que no tenga el lazo de control en el bus de CD es
dependiente de lau de control generada para la celda 1, que
se asume que es la misma para la celda 2 sin necesidad de
emplear un estimador.

El modelo (12) es un sistema multivariable y acoplado.
Para desacoplar los lazos de control en corriente y voltaje
se realiza lo siguiente:i) La respuesta del lazo de control
en corriente se hace más rápida que la de tensión, ya que
el objetivo del filtro activo es compensar armónicas de
corriente.ii) El lazo de tensión debe ser lento comparado
con el lazo de corriente, al menos diez veces más lento, ya
que el sistema deberá ser capaz de soportar los cambios de
carga y estos se reflejan en la tensión del capacitor.

Respecto al promediado desw1 y sw2, se sabe que en un
convertidor de tres niveles empleando la técnica PS-PWM,
el patrón de conmutación a la salida es 2fc, y la forma de
onda se asemeja a una sinusoide, de tal manera que se puede
obtener una función promediadasw1 y sw2, siempre y
cuando la frecuencia de conmutación sea lo suficientemente
alta (una década encima de la frecuencia de interés).
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Ordenando la ecuación de estado de tensión en el capa-
citor de la formaaẋ + bx = u queda expresada como:

C1ẋ2 +
1

R1
x2 = −1

2
(swd1x1d + swq1x1q) (13)

El diagrama de bloques de (13) incluyendo el controlador
PI se muestra en la figura 4. Con el fin de simplificar el
análisis la ganancia del sensorH(s) (figura 4) en el lazo
de retroalimentación es unitaria.

Figura 4. Sistema de control enva1.

Analizado la función de transferencia en lazo cerrado
(14) y con el conocimiento a priori del sistema se obtienen
las reglas para obtener las ganancias del controlador PI
empleando las reglas propuestas en (M.P. Kazmierkowski,
2002).

va1 (s)

v′a1 (s)
=

C−1
1 (kps + ki)

s2 +
�
H (s) kp + R−1

1

�
C−1

1 s + H (s) kiC
−1
1

(14)

k
(v)
p = 2ζωnvC1 − 1

R1

k
(v)
i = ω2

nvC1

(15)

De la misma forma analizando la función de transferencia
para las corrientes (16), se obtienen las ganancia para el
control en la corriente de salida.

x1d,q (s)

x′1d,q (s)
=

kp

Lf
· s + kik

−1
p

s2 + (kp + Rf ) L−1
f s + kiL

−1
f

(16)

Las cuales están dadas por las siguientes expresiones:

k
(i)
p = 2ζωniLf −Rf

k
(i)
i = ω2

niLf

(17)

IV. RESULTADOS DESIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES

En esta sección se presentan los resultados de simulación.
Para el esquema propuesto se utilizó PSIM para simular
el filtro activo mostrado en la figura 1. Los parámetros de
simulación son los siguientes:va1ref

= 150V, Lf = 2.2mH,
vred = 127VRMS, Rf = 0.5Ω, C1,2 = 2400µF, Rc = 16Ω
y 8Ω, Lc = 3mH y fsw = 1.44kHz. Las ganancias del
controlador PI para el lazo en el bus de CD son:k

(v)
p =

0.0845 y k
(v)
i = 1.5 y las ganancias para el lazo de corriente

son:k(i)
p = 0.71 y k

(i)
i = 125.5.

Las formas de onda en corriente se muestran en la
figura 5; se muestra la corriente de carga no lineal, la
corriente de referencia y la corriente compensada cuando
se aplica el escalón de carga.
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Figura 5. Formas de onda en corriente frente a un transitorio de carga.
a) Corriente de carga no–lineal (ic); b) Corriente de compensación (iL);
c) Corriente compensada (is).

En la simulación de la figura 5 se asume que las pérdidas
en la celda 1 y 2 son idénticas así como también los
capacitores en los buses de CD; sin embargo en la realidad
esto no se cumple pues los capacitores de potencia de uso
industrial pueden tener una variación de un±5% de su
valor nominal; estas variaciones se deben principalmente a
las tolerancias en los procesos de fabricación de los capa-
citores, los materiales, la temperatura y el envejecimiento
del mismo. En la figura 6 se muestran los resultados de
simulación cuandoC1 varía un -20% de su valor yC2 varía
un +10%. Por lo tantoC1 = 1760µF y C2 = 2242µF.
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Figura 6. Tensiones en los capacitores frente a un escalón de carga y
variación de parámetros. a) Celda 1 con una variación de−20% en C1;
b) Celda 2 con una variación de+10% en C2.

Las figura 6 muestra los resultados de simulación cuando
el sistema trabaja durante 8 segundos. En la figura 6a y 6b se
aprecia el sobre-tiro de tensión en el bus de CD regulado
y del no regulado respectivamente cuando el sistema de
potencia se somete a un escalón de carga.

Tomando el modelo endq (12) y haciendoẋ1d,q = 0,
ẋ2 = 0, Rf = 0 y vq = 0 se obtiene que:
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x1 = −2x2
x1

R1vd

sw1d = vd+Lf ωx1q

x2

sw1q = 2Lfω x2
R1vd

En este caso se observa que el efecto de variación de
parámetros en los capacitores no afecta la regulación en
los buses de CD pues el punto de operación no depende
directamente de los valores en las capacitanciasC1 y
C2, sin embargo aunque el punto de operación demuestre
lo contrario, es necesario que los capacitores estén bien
seleccionados pues ellos almacenan la energía suficiente
para mantener un correcto funcionamiento del filtro activo.

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos
experimentalmente en un prototipo a escala, elva1ref

=
60V, vred = 70VRMS y fsw = 20kHz. Los valores en
los capacitores y el inductor son los mismos. La figura
7 muestra la corriente de inductor (iL), corriente de red
(is) y la corriente no lineal (ic), frente a un impacto de
carga dondeRc pasa de24Ω a 16Ω. Las tensiones en
los buses de CD se muestran en la figura 8 mostrando
un comportamiento similar; la escala en la cuadricula es
de 10V/div. El voltaje regulado se mantiene en su nivel
deseado (60V) y la tensión en el bus de CD no regulado
es de 57.5V; como puede verse el seguimiento es asintótico
aún ante cambios de carga.

Figura 7. Formas de onda en corriente ante un impacto de carga. a)
Corriente de compensación; b) Corriente compensada; c) corriente no-
lineal.

La figura 9 presenta las corrientes del sistema y el patrón
PWM obtenido en las terminales del inversor de 5-niveles.

V. CONCLUSIONES

En este artículo se presentó una alternativa para regular
los buses de CD mediante un compensador PI en el lazo
de tensión de CD en un convertidor multinivel basado en
celdas en cascada. El control se aplicó a un inversor de
cinco niveles con dos celdas en cascada en donde el bus
de CD en la celda 1 se controla mediante un compen-
sador PI. La propuesta en este trabajo permite reducir el
número de sensores garantizando que la celda 2 mantenga
un seguimiento asintótico al voltaje de la celda regulada

Figura 8. Tensiones en los buses de CD frente a un impacto de carga.

Figura 9. Formas de onda en corriente y tensión en estado estable. a)
Corriente de compensación. a) Corriente de compensación; b) Corriente
compensada; c) corriente no-lineal; d) voltaje de salida del inversor
multinivel.

aún ante variaciones de parámetros, demostrando así la
fiabilidad de la propuesta mediante resultados de simulación
y experimentales.
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