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Diagnóstico de Fallas Intermitentes de Circuito
Abierto en los IGBT’s de un Rectificador PWM

Trifásico
D. R. Espinoza-Trejo, E. Bárcenas-Bárcenas, D. U. Campos-Delgado, I. Compeán-Martı́nez

Abstract—En este artı́culo se presenta un esquema de detección
y aislamiento de fallas intermitentes en un rectificador PWM
trifásico. Especı́ficamente, se consideran fallas de circuito abierto
en los interruptores de potencia del convertidor. Debido a la
naturaleza del sistema en estudio, existe la necesidad de operar
este sistema bajo la influencia de un sistema de control en lazo
cerrado. En este trabajo se considera un esquema de control
basado en pasividad para la estrategia de control nominal, donde
las leyes de control han sido sintetizadas en el marco de referencia
sı́ncrono de coordenadas dq. Este estudio propone utilizar los
errores de seguimiento del esquema de control como señales de
residuo. Ası́, únicamente dos señales son obtenidas en el marco
de referencia dq. Entonces, una correlación entre estas variables
establecen un enfoque cualitativo para aislar cada una de las
6 posibles fallas en el convertidor de potencia. Se muestran
resultados de simulación para validar las ideas presentadas en
este artı́culo.

Index Terms—Rectificador PWM, Diagnóstico de Fallas, Pa-
sividad.

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años la contaminación armónica en los
sistemas eléctricos de potencia se ha vuelto un problema

serio debido al uso de cargas no lineales conectadas a la red
eléctrica. La contaminación armónica presente en la red afecta
considerablemente el factor de potencia, y genera problemas
tales como distorsión de los voltajes de red, calentamiento de
transformadores, reducción de la eficiencia del sistema, entre
otros [1]. Esto sugiere la incorporación de reglamentaciones
que aseguren el uso adecuado de este tipo de cargas conectadas
a la red, lo que da lugar a sanciones económicas y técnicas
como las establecidas en [2], [3]. En la actualidad existen
diferentes soluciones para los problemas de contaminación
armónica de corriente, tales como: i) Filtros Pasivos, ii) Filtros
Activos (APF por sus siglas en inglés), y iii) Rectificadores
PWM (PWM-VSR por sus siglas en inglés). Las dos últimas
están basadas principalmente en el convertidor de 6 pulsos (ver
Fig. 1). Los APF [4], y los PWM-VSR [5] son soluciones que
han sido estudiadas ampliamente desde hace varios años, las
cuales han tenido contribuciones importantes en el área de
calidad de la energı́a eléctrica. Una posible desventaja de los
PWM-VSR radica quizá en la propia naturaleza del mismo
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Fig. 1. Convertidor de 6 pulsos usado como Rectificador PWM.

convertidor, debido a que se requiere la presencia de lazos
de control para el correcto funcionamiento. Usualmente, el
control del sistema PWM-VSR emplea controladores PI para
lograr los objetivos de control, es decir: i) regulación del bus
de CD, y ii) factor de potencia unitario en la alimentación.
Sin embargo, este tipo de esquemas de control son diseñados
para operar en un punto de operación, y son sensibles a
la variación de parámetros. En la última década, el control
basado en pasividad ha cobrado relevancia en el área de
electrónica de potencia, y se han reportado resultados impor-
tantes en APF [6], PWM-VSR trifásicos [7], y monofásicos
[8], [9]. Las ventajas de usar esta técnica son por ejemplo,
robustez ante variación de parámetros, y una alta velocidad de
respuesta del convertidor en comparación con controladores
PI convencionales. No obstante, estas estrategias de control
son diseñadas asumiendo el correcto funcionamiento del con-
vertidor, es decir, no se contempla la posibilidad de que
un elemento del convertidor falle. Sin embargo, en [10] se
menciona que el 38% de las fallas que ocurren en un variador
de velocidad de CA se presentan en el convertidor de 6 pulsos
(ver Fig. 1). Desde hace un par de décadas se ha puesto
atención en el diagnóstico de fallas en el convertidor de 6
pulsos. Aunque, las principales aportaciones se han enfocado
al inversor (VSI) [10]. Sin embargo, en los últimos 2 años
se han reportado algunos resultados sobre el diagnóstico en
el PWM-VSR. En [11] se propuso un esquema de control
tolerante a fallas en el sensor que mide el voltaje del bus
de CD. Una estrategia de reconfiguración de fallas para el
conjunto VSR-VSI (conocido como BACK-to-BACK) ha sido
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propuesta en [12]. Esta estrategia emplea el rectificador PWM
para mejorar el desempeño del sistema VSR-VSI ante una
falla en uno de los dispositivos de potencia en el VSI, es
decir, sólo fallas en el VSI son consideradas. De acuerdo a
la búsqueda que han realizado los autores de este trabajo,
se considera a este artı́culo como uno de los primeros en
diagnosticar fallas en el PWM-VSR. Este estudio propone un
esquema de detección y aislamiento de fallas intermitentes
en los interruptores de potencia del convertidor de 6 pulsos
empleado como PWM-VSR. Además, de acuerdo con [13],
la mayorı́a de los enfoques propuestos hasta ahora para el
diagnóstico de fallas en el VSI son seriamente afectados en la
presencia de lazos de control. Ası́, se resalta que el esquema
de diagnóstico propuesto en este trabajo opera adecuadamente
aún bajo la influencia de un control retroalimentado.

A continuación se describe la organización de este artı́culo.
La sección II presenta el modelo del PWM-VSR empleado en
este artı́culo para el diseño de la estrategia de control nominal.
El esquema de control nominal basado en pasividad es descrito
en la Sección III. La etapa de diagnóstico de fallas se presenta
en la Sección IV. Los resultados de simulación se detallan en
la Sección V. Finalmente, el artı́culo concluye con comentarios
finales y trabajo futuro en la Sección VI.

II. MODELO PROMEDIO DEL RECTIFICADOR PWM
En este estudio se emplea un modelo promedio para de-

scribir la dinámica del rectificador PWM [14]. Esto asume una
frecuencia de conmutación alta en la operación del rectificador.
En este modelo, las pérdidas en el convertidor de potencia
son despreciadas. El modelo se representa en el marco de
referencia sı́ncrono, denotado aquı́ por coordenadas dq. Se
elige este marco de referencia por la simplificación obtenida
en cuanto al número de variables. Adicionalmente, se resalta
la ventaja de representar la componente fundamental de las
corrientes y/o tensiones por cantidades constantes. Por lo
tanto, tanto el modelo del PWM-VSR, como el algoritmo de
control basado en pasividad se muestran en el marco referencia
dq. Ası́, el siguiente conjunto de ecuaciones dado en (1)
representa el comportamiento dinámico del PWM-VSR

ẋ1 = − r

L
x1 + ωx2 +

1
L

vd − 1
L

x3u1

ẋ2 = −ωx1 − r

L
x2 +

1
L

vq − 1
L

x3u2 (1)

ẋ3 = − 1
RoC

x3 +
1
C

x1u1 +
1
C

x2u2

donde el vector de estados está dado por x = [x1, x2, x3]T =
[id, iq, Vcd]T . En este modelo, las variables (id, iq) representan
las corrientes de entrada asociadas al marco dq, (vd, vq)
denotan los voltajes del suministro eléctrico en el marco dq
de frecuencia ω = 2πf , r es la resistencia asociada a la
inductancia de entrada L; C representa la capacitancia del
filtrado, Ro la resistencia de carga del lado del bus de CD, y
(u1, u2) las entradas con propósitos de control.

III. CONTROL NOMINAL BASADO EN PASIVIDAD

En esta sección se presentan las derivaciones del controlador
basado en pasividad. Esto parte del modelo descrito en (1), el

cual puede ser reescrito y expresado por (2):

Dẋ = −Φ(x)u−Rx + ξ (2)

donde

D =




L 0 0
0 L 0
0 0 C


 , Φ(x) =




x3 0
0 x3

−x1 −x2




R =




r −Lω 0
Lω r 0
0 0 1

R0


 , ξ =




vd

vq

0


 , u =

[
u1

u2

]
.

Se define el vector error de seguimiento por:

e = x− xd (3)

donde x es el vector de estados del sistema, mientras que xd

es el valor deseado de los estados del sistema. Si se elige la
dinámica de los estados deseados por:

Dẋd = −Φ(x)u−Rxd + ξ + Ke (4)

donde K es una matriz de ganancia que pesa al error de
seguimiento. Entonces, asumiendo el estado completo med-
ible, la dinámica del error de seguimiento está dada por:

Dė = −(R + K)e. (5)

En consecuencia, para probar estabilidad asintótica del punto
de equilibrio del sistema error descrito en (5), se propone la
función de energı́a

V (e) =
1
2
eT De (6)

donde la matriz D = DT . De esto, se obtiene la derivada con
respecto al tiempo de V y se muestra en (7)

V̇ (e) = eT Dė. (7)

Sustituyendo (5) en (7) se obtiene la siguiente expresión para
la derivada

V̇ (e) = −eT (R + K)e (8)

por lo tanto, se elige K que garantice que (R + K) > 0,
entonces, V̇ (e) < 0, es decir, K es una matriz de elementos
disipativos que constituye la inyección de amortiguamiento o
disipación al sistema retroalimentado. Ası́, se propone

K =




k1 Lω 0
−Lω k2 0

0 0 k3


 (9)

y de esta manera, la matriz K permite la retroalimentación de
corrientes por medio de k1 y k2, y de la tensión del bus de CD
por medio de k3. Por lo tanto, usando la matriz de inyección
de amortiguamiento se obtiene la dinámica del sistema en lazo
cerrado representada por el siguiente conjunto de ecuaciones:

vd = Lẋ1d + u1x3 + rx1d − Lωx2d − k1(x1 − x1d)
−Lω(x2 − x2d)

vq = Lẋ2d + u2x3 + Lωx1d + rx2d (10)
+Lω(x1 − x1d)− k2(x2 − x2d)

0 = Cẋ3d − u1x1 − u2x2 +
x3d

R0
− k3(x3 − x3d)
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La tercera ecuación en (10) describe el comportamiento de las
variables de interés en relación directa con la tensión del bus
de CD (x3). Las señales de control u1, u2 se obtienen de las
dos primeras ecuaciones en (10), obteniéndose (11):

u1 =
1
x3
{vd − Lẋ1d − rx1d + Lωx2d + k1(x1 − x1d)

+Lω(x2 − x2d)}
u2 =

1
x3
{vq − Lẋ2d − Lωx1d − rx2d (11)

−Lω(x1 − x1d) + k2(x2 − x2d)}
x3 =

1
k3

{(
1

Ro
+ k3

)
x3d − x1u1 − x2u2

}

Notar que a través de x3 en (11), es posible retroalimentar
el voltaje del bus de CD. Esto hace posible controlar tanto las
corrientes de entrada del convertidor, como la tensión en el bus
de CD. Notar que las variables de referencia x1d, x2d y x3d

corresponden al punto de operación deseado. Considerando
que se tiene una operación como rectificador PWM en donde
los objetivos de control son: la corrección del factor de
potencia en el lado de CA, y la regulación de la tensión
en el bus de CD; se tiene que x1d depende de la potencia
activa demandada en el bus de CD por la carga, y es posible
calcularla con (12). Por otra parte, el valor correspondiente
para x2d es cero, debido a que se requiere un factor de
potencia unitario del lado de la red eléctrica, para no demandar
potencia reactiva, finalmente, el valor para x3d corresponde a
la referencia de tensión deseada en el bus de CD.

x1d =
2(x3d)2

3R0vd
(12)

La señal de referencia x1d se obtiene a través de un balance
de potencia, considerando interruptores ideales, y la operación
con un factor de potencia unitario. De esta manera, la potencia
entregada por la red eléctrica, es la misma que se consume en
el lado del bus de CD, generando ası́ (12). De acuerdo con
(8), las ganancias k1, k2, k3 se eligen tal que k1 > 0, k2 > 0
y k3 > 0 para garantizar estabilidad asintótica.

IV. ETAPA DE DIAGNÓSTICO

Esta sección presenta el esquema de diagnóstico de fallas
de actuador propuesto en este artı́culo. La idea básica consiste
en construir las señales de residuo a partir de los errores de
seguimiento obtenidos de la estrategia de control nominal. Este
hecho se puede visualizar mediante los resultados presentados
en la Fig. 2. Los resultados muestran el comportamiento de
las corrientes de entrada cuando se presenta una falla en el
interruptor superior de la fase a (interruptor Q1). De la Fig. 2
se pueden observar las corrientes de entrada id, e iq (medibles),
las corrientes de referencia iref

d e iref
q (conocidas), y los

errores de seguimiento ed y eq . Ahora, notar que cuando el
sistema se encuentra libre de falla, la corriente de entrada
satisface la siguiente condición

ij = iref
j , ∀ j ∈ {d, q},

lo cual se garantiza por la actuación del algoritmo de control
nominal. Cuando ocurre una falla, aparece una componente en
la corriente de entrada ij , la cual se puede interpretar como

una corriente que se ha sumado a la corriente de referencia
iref
j . Por lo tanto, es posible representar la falla a través de

una estructura aditiva, es decir

ij = iref
j + ifalla

j .

De esto, se definen las señales de residuo por

rj = ifalla
j = ij − iref

j = ej . (13)

En consecuencia, se generan dos señales de residuo rd y rq

con las que será posible detectar y aislar cada una de las 6
posibles fallas presentes en el rectificador, como se ilustra en
las siguientes secciones.

A. Etapa de Detección

La detección de las fallas se realiza a través de una
evaluación directa del vector de falla rαβ = [Π]rdq donde
rαβ = [rα, rβ ]T representa el vector de falla en el marco
de referencia estacionario de coordenadas (α, β) asociado con
rdq = [rd, rq]T . Notar que rαβ se construye a partir de las
señales de residuo (13), y aplicando la siguiente transfor-
mación variante en el tiempo, la cual da una relación entre
las coordenadas dq y αβ

Π ≡
[

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(14)

donde θ = ωt. Ası́, la detección de las fallas se puede lograr
usando una norma con ventana

‖rαβ‖2,t,T =

√∫ t

t−T

‖rαβ(t)‖2dt, (15)

y un umbral Jth debido a que

‖rαβ‖2,t,T 6= 0

incluso en un escenario libre de falla por mediciones ruidosas.
Por lo tanto, el umbral es seleccionado por

Jth = max
rαβ=0

‖rαβ‖2,t,T . (16)

B. Etapa de Aislamiento

En este estudio inicial, sólo se presenta un esquema cual-
itativo para aislar las 6 posibles fallas en el PWM-VSR.
Nuevamente, la etapa de aislamiento hace uso del vector de
falla rαβ . Ahora, notar que existen 6 posibles fallas asociadas
con cada uno de los interruptores del PWM-VSR. De esto,
se asume que el vector de falla rαβ adquiere 6 posibles
direcciones, asociadas con cada uno de los interruptores. Ası́,
para aislar las fallas se analiza el retrato de fase rα vs.
rβ después del evento de falla, debido a que se tendrı́an
trayectorias con ubicaciones distintivas en el plano α−β para
cada caso. Las direcciones obtenidas para cada una de las 6
fallas se muestran en la siguiente sección.
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TABLE I
PARÁMETROS DEL PWM-VSR.

Parámetro Valor

Voltaje de fase Va 127 V rms

Inductancia L 2.2 mH

Resistencia de inductores r 0.1 Ω

Resistencia de carga Ro 11 Ω

Capacitor C 1100 µF

Bus de CD Vcd 400 V

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se muestran las simulaciones realizadas para
validar las ideas presentadas en este artı́culo. Las simulaciones
fueron realizadas usando el programa PSIM. Los parámetros
empleados en la simulación se muestran en la Tabla I. La Fig.
3 muestra los resultados obtenidos con el esquema de control
basado en pasividad. Se ilustran en la Fig. 3 el voltaje del
bus de CD, la tensión de entrada de la fase a, y la corriente
de entrada en la fase a. Se puede apreciar que el voltaje y la
corriente de la fase a se encuentran en fase, logrando de esta
manera un factor de potencia unitario.
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Fig. 3. Voltaje del bus de CD, Voltaje de la fase a, y corriente de lı́nea a.

Por la brevedad del artı́culo se omiten los resultados de la
etapa de detección. No obstante, los resultados son satisfac-
torios y se presentarán en futuros trabajos. Para los autores
en esta ocasión resulta más interesante mostrar la etapa de
aislamiento. Por lo tanto, para validar esta etapa se han
generado los retratos de fase para cada una de las 6 posibles
fallas en el PWM-VSR. La Fig. 4 muestra las trayectorias para
fallas de circuito abierto en los dispositivos de potencia de la
rama a. A partir de la Fig. 4 se observa que las trayectorias se
encuentran ligadas al eje β. La Fig. 5 muestra las trayectorias
para las fallas en los interruptores de la rama b. Mientras que
la Fig. 6 muestra las trayectorias para las fallas en la rama
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Fig. 4. Arriba: trayectoria obtenida para falla en el interruptor Q1, Abajo:
trayectoria obtenida para falla en el interruptor Q4.

c. De estos resultados se puede observar que a través de las
señales de residuo propuestas en este trabajo es posible aislar
las fallas presentes en los interruptores de potencia del PWM-
VSR.

VI. COMENTARIOS FINALES Y TRABAJO FUTURO

Este artı́culo presenta un esquema cualitativo para el di-
agnóstico de fallas de circuito abierto en el PWM-VSR. Se
demostró mediante resultados en simulación, que los errores
de seguimiento del esquema de control nominal, pueden ser
usados para la generación de señales de residuo. La siguiente
etapa de este estudio contempla la evaluación experimental
de la técnica de diagnóstico, la validación del esquema ante
cambios abrubptos de carga, y la generación de una estrategia
de reconfiguración de fallas que contribuya a aumentar la
disponibilidad del sistema Rectificador PWM.
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