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1. Introducción
En este proyecto de grado se estudia una metodología para el diseño de
un filtro híbrido que controle los armónicos en un sistema de potencia
industrial. En estos sistemas industriales se tiene una gran variedad de
cargas no lineales, las cuales introducen al sistema distorsiones en su
señal de corriente y voltaje. Este documento se encuentra dividido en tres
partes, la primera muestra un marco teórico donde se definen los temas
relacionados a la generación y efectos de los armónicos, además
presenta una explicación de las posibles configuraciones de los filtros
híbridos y como se puede llegar a que el mecanismo de filtrado tenga
autonomía en su funcionamiento, es decir, que según la carga que se
presente en el sistema, el control de la eliminación de los armónicos
genere un pulso PWM único para esa carga que posteriormente sea
retroalimentado al filtro activo que se va a usar.
La segunda parte plantea un diseño desarrollado en el plug-in de
MATLAB conocido como Simulink, en el que se tiene un sistema sencillo
con una carga dinámica y una fuente generadora de armónicos que hace
a su vez el papel de carga no lineal. Además del modelo del sistema
industrial, se tiene el control de la conductancia que en su salida genera
un pulso PWM, el cual es inyectado al filtro activo para la corrección de la
onda de voltaje y corriente.
La tercera parte muestra la implementación del sistema de control del
filtro activo para ser mostrada en un osciloscopio. Esto se logró con ayuda
de LABVIEW y su herramienta SIT (Simulation Interface Toolkit) y se pudo
mostrar que el pulso PWM se visualizara en un osciloscopio.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Plantear una metodología de diseño de filtros híbridos para el control de
distorsión armónica considerando el problema de resonancia en sistemas
eléctricos industriales no lineales y cuyas cargas son altamente variables
en el tiempo.

2.2 Objetivos Específicos
1. Presentar un estado del arte sobre resonancia y filtros pasivos e
híbridos.
2. Plantear un modelo que permita representar diferentes escenarios
de carga de un sistema eléctrico industrial y analizar los efectos de
la resonancia serie y paralelo.
3. Plantear un modelo computacional que permita realizar un análisis
comparativo del comportamiento ante carga variable de filtros
pasivos e híbridos.
4. Definir una metodología de diseño de filtros híbridos para el control
de distorsión armónica en sistemas eléctricos industriales no
lineales con carga variable.
5. Diseñar un prototipo a escala de un filtro híbrido.

2.3

Alcance y Productos Finales

El alcance de este proyecto fijaba una propuesta de configuración de un
filtro híbrido en un sistema de potencia industrial, se requería presentar
una descripción concisa para contextualizar el propósito del proyecto.
Para lo cual se hizo un marco teórico que se presenta posteriormente el
cual contiene temas desde la generación y efectos de los armónicos en
los sistemas de potencia hasta los efectos de resonancia en los mismos.
7
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Además se planteó un modelo de control para un filtro híbrido, el cual se
basa en los modelos teóricos presentados en documentos y libros
indicados en la bibliografía correspondiente, el cual genera un pulso PWM
dependiendo de los armónicos de corriente y voltaje que generan las
cargas no lineales, este pulso se retroalimenta al filtro híbrido para
obtener una eliminación de los armónicos. Se presentan las simulaciones
pertinentes al sistema de potencia sin el filtro y con el filtro para realizar
las comparaciones respectivas.
Finalmente se pasa de la simulación a la parte experimental, con ayuda
de LABVIEW se integran el modelo de control de MATLAB (Simulink) y la
consola de control de LABVIEW por medio de la herramienta SIT
(Simulation Interface Toolkit) y así obtener el pulso PWM y ser observado
en un osciloscopio.

3. Descripción de la Problemática y Justificación del
Trabajo
En los diferentes sistemas de potencia industriales hay presente una gran
variedad de cargas no-lineales las cuales causan ciertas distorsiones
armónicas. Para mejorar el funcionamiento y la durabilidad de estos
sistemas se ha recurrido a la electrónica de potencia. Equipos tales como
rectificadores, switches, soldadores de arco, lámparas de gas entre
muchos

otros

han

incrementado

las

distorsiones

armónicas

significativamente.
Las distorsiones en la onda sinusoidal de la corriente de carga de
cualquier equipo no lineal altera de manera similar la onda sinusoidal del
voltaje relacionada con la impedancia armónica de la red de generación.
Los efectos generados por estas distorsiones se pueden observar en el
funcionamiento de los siguientes dispositivos:
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Motores y Generadores: Alguno de los efectos de los armónicos
son:
o Incremento del calor debido a las pérdidas de hierro y cobre.
o Incremento del ruido comparado con la excitación sinusoidal.
o Corrientes armónicas en el rotor.



Transformadores: El factor de pérdidas por conductores de cobre
varía con la mezcla de armónicos en la fuente de generación.



Capacitancias: Efectos tales como:
o Voltajes y Corrientes muy altas.
o El banco de capacitores se convierte en un sumidero para
corrientes

armónicas

altas,

lo

cual

incrementa

el

calentamiento y cambios dieléctricos.
o La vida útil del banco de capacitores se ve reducida con el
incremento de los armónicos.


Cables de Potencia: Algunos de los efectos son:
o Cambios de voltaje y corona, debido a resonancia en el
sistema.
o Incremento del calentamiento debido a corrientes RMS muy
altas.



Equipo Electrónico: Los equipos electrónicos de potencia se ven
sujetos a:
o Fallas operacionales si los niveles de distorsión armónica
son muy altos.
o Cambios de los puntos de cruzamiento de voltaje cero,
afectando los circuitos de control.
o Fallas de operación de los equipos debido a alta distorsión
armónica puede generar a su vez más armónicos.

Además de los problemas anteriormente mencionados se puede generar
en el sistema resonancia armónica, debido a la combinación de las
conductancias y las inductancias del sistema, presentándose de dos
formas, resonancia en paralelo y resonancia en serie.
9
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Resonancia en Paralelo: Este tipo de resonancia ocurre cuando
se instala una carga inductiva y capacitiva en paralelo a la fuente
de generación.



Resonancia en Serie: Este tipo de resonancia ocurre cuando hay
una carga inductiva y capacitiva conectada en serie a la fuente de
generación.

Esta resonancia harmónica puede causar amplificaciones en las
corrientes en cierto armónico no fundamental, para determinar este tipo
de amplificaciones de corriente es necesario conocer la impedancia
armónica del sistema principal, esto se hace con el fin de evitar
resonancia y mejores diseños de filtrado de armónicos.

Teniendo en cuenta los problemas que puede generar la distorsión
armónica en los sistemas de potencia industriales, se requiere
implementar una solución con la ayuda de filtros pasivos y activos para
los tipos de cargas no-lineales que más se usan en la industria hoy en
día.

Para plantear una solución adecuada se han utilizado dos programas de
simulación, MATLAB 2010 y LABVIEW Ver. 9.0. Con el primero de estos
se modelará el circuito de control para el filtro híbrido y posteriormente se
harán las simulaciones pertinentes de un sistema trifásico con una carga
variable. Con el segundo software de simulación se pretende obtener la
señal de control para el filtro activo y ser visualizada en un osciloscopio.

4. Marco Teórico, Conceptual e Histórico
Se presenta en los siguientes capítulos la información descriptiva de los
temas principales que se tratarán en este proyecto de grado.
10
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4.1 Distorsión Armónica
La distorsión armónica es la desviación de la forma de la onda de la
corriente o del voltaje en un sistema de potencia. Anteriormente los
sistemas de potencia eran bastante conservadores, es decir, los equipos
utilizados eran bastante sencillos y la mayoría estaban compuestos por
cargas lineales. Algunos de estos equipos eran hornos industriales,
dispositivos de arcos, transformadores, entre muchos otros.
Hoy en día la mayoría los equipos usan electrónica de potencia, lo que ha
incrementado el uso de cargas no lineales lo que a su vez ha
incrementado considerablemente las distorsiones armónicas en los
sistemas. Principalmente los ingenieros quieren reducir cualquier efecto
negativo que estas desviaciones puedan ejercer sobre todos los equipos
en funcionamiento de la red eléctrica. Entre los equipos no lineales
tenemos los convertidores estáticos de potencia, controladores de
velocidad en motores para bandas de transporte y muchos equipos
usados en sistemas de potencia industriales.
El problema que conlleva las distorsiones armónicas resulta en un
incremento de la corriente de oscilación y del voltaje, que se conoce como
resonancia del sistema. Esta situación propone un reto para los
ingenieros de potencia, en el que se deben solucionar los efectos
perjudiciales para los equipos del sistema y de las personas que están
encargadas de su correcto funcionamiento.

4.1.1 Teoría de la Distorsión Armónica
Una componente armónica en un sistema de potencia se define como una
componente sinusoidal, que tiene una frecuencia igual o mayor a un
múltiplo entero de la frecuencia fundamental del sistema.
Un armónico en un sistema de potencia con cierta frecuencia fundamental
está dado por la multiplicación de un valor entero y la frecuencia
fundamental, esto es:
11
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𝑓ℎ = ℎ ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
Donde h es un valor entero.
La distorsión armónica de una onda de corriente o voltaje en un sistema
de potencia se da por la suma de las ondas sinusoidales a las diferentes
frecuencias armónicas con diferentes amplitudes impuestas sobre la onda
sinusoidal a la frecuencia fundamental.

4.1.2 Cargas Lineales y No-Lineales
4.1.2.1

Cargas Lineales

Este tipo de cargas se caracterizan porque las ondas del voltaje y la
corriente no están desfasadas notoriamente. En el caso de cargas
lineales resistivas las ondas se siguen muy cercanamente por lo que los
productos de la corriente y el voltaje, es decir la potencia del sistema no
presenta valores negativos.
En otros casos cuando la carga tiene componentes inductivos el desfase
entre las ondas se ve notoriamente, generalmente la onda de voltaje
lidera a la onda de la corriente. Cuando la carga tiene componentes
capacitivos la onda de corriente lidera a la onda de voltaje. En ambos
casos la potencia tiene valores positivos y negativos causados por el
desfase entre las ondas.
Este tipo de cargas generalmente no causan distorsiones armónicas y la
onda sinusoidal de voltaje y corriente no presenta desviaciones.

4.1.2.2

Cargas No-Lineales

Este tipo de cargas se caracterizan porque la onda de corriente no se
asimila a la onda de voltaje en el sistema, debido a diferentes razones
que se discutirán posteriormente. En este caso no se puede describir la
relación entre la corriente y el voltaje generando respuestas irregulares en
la potencia del sistema. Básicamente cualquier equipo electrónico que
12
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tenga mecanismos de control de voltaje es una fuente potencial de
distorsiones armónicas. Algunos de los equipos que son cargas no
lineales se encuentran en la siguiente tabla.
Tabla 1. Ejemplos de Cargas NO-LINEALES










Electrónica de Potencia
Convertidores de Potencia
Controladores de Motores
DC
Conversores de Ciclo
Ascensores
Siderúrgicas
Fuentes de Poder
Cargadores de Batería
Inversores





Dispositivos de Arco
Luces Fluorescentes
Hornos de Arco
Maquinas Soldadoras

Este proyecto se enfoca principalmente en las cargas NO-LINEALES en
los sistemas de potencia industriales.

4.1.3 Fuentes de Generación de Armónicos
Cuando una fuente de voltaje sinusoidal percibe una carga no lineal el
resultado de la corriente no es perfectamente sinusoidal, lo que a su vez
causa distorsiones en el voltaje de las terminales de la carga produciendo
armónicos. Algunas de las fuentes de armónicos se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 2. Fuentes de Generación de Armónicos

EQUIPO

CAUSA

Saturación del núcleo en
los siguientes casos:
• Operando por arriba del
TRANSFORMADOR rango de potencia.
• Operando por arriba del
rango de voltaje.

MOTORES

Fallas de simetría en los
devanados del estator o
del rotor

EFECTO
Un transformador operando en la región de
saturación puede generar corrientes que tienen
distorsiones armónicas, de las cuales el tercer
armónico es el dominante. (Rosa, 2006, p. 36)
Genera corrientes armónicas. Además la saturación
del núcleo produce corrientes armónicas que
aunque no son tan significantes como la generada
por los devanados producen mal funcionamiento de
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la máquina. (Rosa, 2006, p. 37)

CONVERSORES
DE POTENCIA

UNIDADES DE
FRECUENCIA
VARIABLE

LÁMPARAS
FLUORESCENTES

HORNOS
ELÉCTRICOS

En el proceso de
rectificación la corriente
pasa a través de los
dispositivos
semiconductores durante
una fracción del ciclo de
la frecuencia fundamental.

Conversores Grandes de Potencia: Presentan
una inductancia en DC muy grande lo que hace que
el conversor actué como una fuente de armónicos
de voltaje en el lado DC y como una fuente de
armónicos de corriente en el lado AC. (Rosa, 2006,
p. 45)
Conversores Medianos de Potencia: Produce
armónicos de corriente y hace que se opere a un
factor de potencia muy bajo. (Rosa, 2006, p. 45)
Rectificadores Pequeños de Potencia: Producen
armónicos de secuencia cero, lo que hace que se
cargue el conductor neutral del transformador de
distribución trifásico. (Rosa, 2006, p. 46)

Producen armónicos en la corriente y variaciones de
voltaje en el lado de la fuente. Las variaciones de
Transferencia de corriente velocidad de los motores producen armónicos en el
de una fase a otra
voltaje y la corriente. (Rosa, 2006, p. 47)
Generan extrañas corrientes armónicas de
amplitudes grandes. Los balastros usados para
Los tubos fluorescentes encender los tubos tienen inductores y capacitores
son altamente no lineales que mejoran el funcionamiento pero a su vez
en su operación
incrementan el número de armónicos. (Rosa, 2006,
p. 54)
Cambios de voltaje
causados por variaciones
aleatorias del arco

Generan una serie de cambios de frecuencia en un
rango de 0.1 a 30 kHz y cada uno tiene su armónico
asociado. (Rosa, 2006, p. 55)

4.1.4 Efectos de los Armónicos en Cargas No-Lineales
Las distorsiones en la onda sinusoidal de la corriente de carga de
cualquier equipo no lineal altera de manera similar la onda sinusoidal del
voltaje relacionada con la impedancia armónica de la red de generación.
Los efectos generados por estas distorsiones se pueden observar en el
funcionamiento de los siguientes dispositivos:
Tabla 3. Efectos de los Armónicos en Cargas No-Lineales

EQUIPO

EFECTO

MOTORES Y
GENERADORES

• Incremento del calor debido a las pérdidas de hierro y cobre.
• Incremento del ruido comparado con la excitación sinusoidal.
• Corrientes armónicas en el rotor. Las corrientes armónicas en el
rotor son generadas en el estator y pueden generar
calentamiento en el rotor y reducción en el torque. (Khan, 2008,
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p. 432)

BANCO DE
CAPACITORES

• Voltajes y Corrientes muy altas.
• El banco de capacitores se convierte en un sumidero para
corrientes armónicas altas, lo cual incrementa el calentamiento y
cambios dieléctricos.
• La vida útil del banco de capacitores se ve reducida con el
incremento de los armónicos. (Khan, 2008, p. 433)

• Cambios de voltaje y corona, debido a resonancia en el sistema.
• Incremento del calentamiento debido a corrientes RMS muy
altas.
CABLES DE POTENCIA • Los cables de potencia producen un efecto de proximidad que
está directamente relacionado al cuadrado de la frecuencia lo que
genera armónicos en el sistema. (Khan, 2008, p. 433)

EQUIPO
ELECTRÓNICO

SWITCHGEAR

FUSIBLES

INTERFERENCIA
TELEFÓNICA

DISPOSITIVOS DE
ESTADO SÓLIDO

TRANSFORMADORES

• Fallas operacionales si los niveles de distorsión armónica son
muy altos.
• Cambios de los puntos de cruzamiento de voltaje cero,
afectando los circuitos de control.
• Fallas de operación de los equipos debido a alta distorsión
armónica puede generar a su vez más armónicos. (Khan, 2008,
p. 433)
Las corrientes armónicas en el switchgear incrementan la
temperatura y las pérdidas de la misma manera que se hace en
los cables de potencia. También distorsiones en el voltaje pueden
generar problemas en los transformadores de voltaje y relés. Las
corrientes armónicas pueden modificar la velocidad de operación
de los relés. (Khan, 2008, p. 434)
Los fusibles sufren daños que modifican el rango de protección
ya que las corrientes armónicas calientan el dispositivo. (Khan,
2008, p. 434)
Los sistemas de comunicación son susceptibles a los armónicos,
particularmente en frecuencias que se encuentran en el rango
audible. Generalmente cuando se incrementan las interferencias
hay un indicio de un incremento de las distorsiones armónicas en
el sistema.
La interferencia en la comunicación debida a un acople entre el
sistema de comunicación y el sistema eléctrico está dado por el
TIF (Telephone Interface Factor). (Khan, 2008, p. 434)

Las distorsiones armónicas pueden generar cruzamientos cero de
la onda del voltaje, lo que ocasiona que los sistemas de control
de operación que usan el cruzamiento cero como punto de
referencia tengan un mal funcionamiento.
Problemas de operación de controladores de velocidad y VFD
cuando la corriente o el voltaje RMS están siendo afectados por
las distorsiones armónicas. (Rosa, 2006, p. 81)
• El factor de pérdidas por conductores de cobre varía con la
mezcla de armónicos en la fuente de generación.
• Componentes de las corrientes armónicas causan pérdidas en
los devanados y otras partes del transformador.
• Incremento de la corriente Eddy causas pérdidas excesivas en
los devanados.
• Los armónicos incrementan la temperatura del transformador.
(Khan, 2008, p. 433) (Elmoudi, 2006)
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4.2 Resonancia en Sistemas de Potencia

Las resonancias en los sistemas de potencia industriales bajo cargas no
lineales exponen al sistema a oscilar con amplitudes muy altas debido a
que los harmónicos generados por algunos instrumentos eléctricos
combinan

las

cargas

capacitivas

e

inductivas

y

aumentan

las

posibilidades que en el sistema se produzca resonancia. (Khan, 2008, p.
435)
Según como las impedancias capacitivas e inductivas estén conectadas al
sistema principal se pueden generar dos tipos de resonancia:


Resonancia en Paralelo.



Resonancia en Serie.

4.2.1 Resonancia en Paralelo
Este tipo resonancia se genera cuando hay una rama de componentes
capacitivos e inductivos conectados en PARALELO con el sistema
principal.
En la siguiente figura se muestra como se realiza la conexión de los
componentes que generan la resonancia en paralelo.

I_sys

I_s

I_a

Figura 1. Resonancia en Paralelo
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La figura 1, muestra el sistema de potencia industrial modelado como una
fuente V_SYS y una resistencia equivalente Zs, el efecto de resonancia
se produce cuando el sistema se acopla con la rama de componentes
activos (L-C).
Si hay un aumento en la frecuencia del sistema la impedancia equivalente
de los componentes activos se verá reducida ya que el valor de la
impedancia del capacitor disminuye. Debido a este efecto de la
frecuencia, la corriente sobre la rama L-C (I_a) aumentará a tal punto que
igualará su valor al de la corriente generada por el sistema de potencia
(I_sys). Es decir la corriente que circula por la impedancia equivalente del
sistema de potencia será reducida a un valor muy cercano a cero (0)
(Khan, 2008, p. 435).
A un valor de frecuencia muy cercano a la frecuencia de resonancia la
impedancia armónica del sistema tendrá un valor muy alto, mientras que a
valores de frecuencia lejanos a la frecuencia de resonancia, el valor de la
impedancia de resonancia del sistema será pequeña.
En la figura 2, se muestra el efecto de la frecuencia de resonancia sobre
la impedancia armónica del circuito, lo que a su vez afecta el valor de la
corriente circulante por el sistema de potencia (Khan, 2008, p. 437).

Figura 2. Frecuencia Resonancia vs. Impedancia Armónica

La frecuencia de resonancia del circuito está definida por:
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𝑊𝑜 =

1
𝐿𝐶

El ancho de banda para un circuito en serie resonante se define como el
rango de frecuencias en el que la amplitud de la corriente es igual o
mayor a

1
2

veces su amplitud máxima. El ancho de banda esta definido

por:
𝐵 = 𝑤2 − 𝑤1 =

1
𝑅𝐶

El factor de calidad del circuito en serie está definido por:

𝑄=𝑅

𝐶
𝐿

La siguiente figura muestra la respuesta en frecuencia del sistema con
acoplamiento en paralelo, donde 𝑓𝑟 es la frecuencia de resonancia del
sistema (TutorNext, 2010).

Figura 3. Respuesta de Frecuencia de un Circuito en Paralelo

4.2.2 Resonancia en Serie
Este tipo resonancia se genera cuando hay una rama de componentes
capacitivos e inductivos conectados en SERIE con el sistema principal.
18
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En la siguiente figura se muestra como se realiza la conexión de los
componentes que generan la resonancia en serie

Figura 4. Resonancia en Serie

En este tipo de resonancia la frecuencia de resonancia hace que las
impedancias equivalentes del capacitor y del inductor sean iguales en
magnitud pero desfasadas 180 grados, implicando que la impedancia
armónica del sistema se reduzca cuando la frecuencia oscilante sea muy
parecida a la de resonancia, mientras que a medida que se aleja de la
frecuencia

de

resonancia

la

impedancia

armónica

aumenta

considerablemente (Khan, 2008, p. 437).
En la figura 4, se muestra el efecto de la frecuencia de resonancia sobre
la impedancia armónica del circuito, lo que a su vez afecta el valor de la
corriente circulante por el sistema de potencia (Khan, 2008, p. 438).
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Figura 5. Frecuencia de Resonancia vs. Impedancia Armónica

La frecuencia de resonancia del circuito está definida por:
𝑊𝑜 =

1
𝐿𝐶

El ancho de banda para un circuito en serie resonante se define como el
rango de frecuencias en el que la amplitud de la corriente es igual o
mayor a

1
2

veces su amplitud máxima. El ancho de banda esta definido

por:
𝐵 = 𝑤2 − 𝑤1 =

𝑅
𝐿

El factor de calidad del circuito en serie está definido por:
𝑄=

𝑊𝑜
𝐵

La siguiente figura muestra la respuesta en frecuencia del sistema con
acoplamiento en serie, donde 𝑊𝑜 es la frecuencia de resonancia del
sistema.
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Figura 6. Respuesta de Frecuencia de un Circuito en Serie (P.Sannuti, 2005)

4.2.3 Técnicas de Mitigación de Resonancia Armónica
Existen numerosas técnicas de mitigación de la resonancia armónica, se
presentan a continuación algunas de estas, explicando su principio básico
de operación.

4.2.3.1

Detección de Voltaje por Medio de Filtros Activos

Este método propone la conexión de múltiples filtros activos de detección
de voltaje para reducir el voltaje armónico en sistemas de potencia
industrial. En la siguiente figura se presenta el método de instalación de
estos filtros.

Figura 7. Filtro Activo - Eliminación de Resonancia
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Cada unidad de filtro activo (HUFA) opera en el sistema como una
conductancia armónica con características de inclinación por los
armónicos. Una relación de caída entre la conductancia armónica y el
consumo de Volt-Amperio es implementada en el controlador de caída de
cada HAFU. Sin embargo, pequeñas HAFU’s con una frecuencia de
cambio alta pueden entregar capacidades de amortiguamiento armónico y
compartir el trabajo de filtrado sin ningún tipo de comunicación.
El control de cada HAFU está compuesto por el controlador de caída
(Droop Controller) y el controlador de voltaje. El droop controller se usa
para tener el control de la conductancia armónica de la HAFU según el
consumo de voltio-amperios. El controlador de voltaje se usa para extraer
la componente del voltaje armónico (Shen-Yuan Kuo, 2007).

4.2.3.2

Filtro Activo Con Circuito Inversor Bypass

Este sistema consiste de un transformador base conectado en paralelo
con el transformador principal, con el transformador en serie, con el
inversor PWM y el filtro LC.
El filtro LC absorbe las corrientes armónicas generadas por la carga no
lineal, mientras que el inversor PWM es controlado para que opere como
un resistor de amortiguamiento para prevenir la resonancia de corriente
armónica de bajo orden entre los filtros LC y la fuente de alimentación del
sistema.
El devanado primario del transformador base es conectado en paralelo
con el transformador principal. El inversor PWM es conectado al
devanado secundario del transformador en serie, un lado del cual está
conectado al transformador base y el otro al devanado secundario del
transformador principal, formando un circuito bypass armónico al
transformador principal. Debido a que la frecuencia fundamental esta
desajustada por el transformador base, el inversor PWM solo tiene que
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generar el voltaje armónico para tener una capacidad más baja (Kitano,
1997).
Se presenta a continuación el diagrama esquemático para esta supresión
de la resonancia armónica.

Figura 8. Circuito Bypass - Supresión de RA

4.3 Impedancia Armónica
Las cargas no lineales generalmente son caracterizadas por corriente
armónicas, pero si se quiere caracterizar la carga no lineal por un voltaje
armónico, se necesita saber el valor de la impedancia armónica de la red.
El cálculo del valor de la impedancia armónica del sistema no es una
tarea sencilla, debido a que la impedancia está cambiando continuamente
por los cambios de las cargas, de los elementos de la red y de las
condiciones del sistema.

4.3.1 Métodos de Medición
El principio básico de la medición de la impedancia es hacer uso de las
corrientes armónicas inyectadas en el punto donde se requiere calcular el
valor de la impedancia. Usando la ley de Ohm y asumiendo que no
23
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existían voltajes armónicos antes de la inyección de corriente, se tiene la
siguiente ecuación (T.Deflandre, 1997, p. 1):
𝑍ℎ =

𝑈ℎ
𝐼ℎ

Estas variables son cantidades complejas.
En casos donde haya una inyección de voltaje armónico, los valores de
voltaje y corriente deben reemplazarse por 𝑈ℎ e 𝐼ℎ respectivamente.
En la práctica el sistema de potencia es trifásico y no es simétrico. En la
mayoría de los casos las corrientes armónicas inyectadas no son
simétricas. Generalmente debemos encontrar la impedancia de secuencia
cero con inyección no simétrica de la corriente.

4.3.2 Representación Gráfica de la Impedancia Armónica
La representación de la impedancia armónica se hace por medio de un
diagrama polar de impedancia/frecuencia también conocido como locus.
Este diagrama presenta una forma espiral que muestra que el sistema
aunque es inductivo a la frecuencia fundamental, cambia de inductivo a
capacitivo y viceversa mientras la frecuencia aumenta, generando puntos
resonantes en los cuales el sistema es puramente resistivo. Se muestra a
continuación el diagrama locus más sencillo donde se muestra un espiral
y las variaciones de la impedancia según la frecuencia de muestreo. En el
eje Y se indica la reactancia (jX) y en el X la resistencia (R). (Jos Arrillaga,
1997, p. 109)
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Figura 9. Diagrama Locus

En la práctica cada configuración de un sistema trifásico tendrá tres
diagramas locus si los efectos conjuntos son ignorados o tendrá una
matriz de 3x3 si los efectos conjuntos son considerados. Se presenta a
continuación un sistema eléctrico de Nueva Zelanda y sus respectivos
diagramas locus.

Figura 10. Sistema de Prueba de Isla Sur de NZ (Jos Arrillaga, 1997, p. 109)

Para trazar la curva de locus del sistema, las impedancias de éste fueron
calculadas en intervalos de frecuencia de 1Hz para una mayor precisión
de la curva para el intervalo de frecuencia desde los 50Hz hasta los
1250Hz. El locus puede ser representado eficientemente usando
pequeños incrementos de frecuencia donde se encuentren espirales más
cercanas. Debido a que las espirales corresponden a las resonancias es
importante poder mostrarlas correctamente, razón por la cual no se usan
incrementos de frecuencia muy grandes ya que ciertas espirales podrían
25
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perderse en el diagrama. Es por esto que se requiere un esquema de
adaptación para ajustar automáticamente los incrementos de frecuencia
dependiendo de la geometría de la curva. Cuando la curvatura es larga la
impedancia debe ser muestreada con pequeños intervalos de frecuencia y
cuando la curvatura es pequeña la impedancia debe ser muestreada con
intervalos de frecuencia altos pero siendo muy cuidadoso que ciertos
espirales no se eliminen del diagrama. A continuación se muestra el locus
para el sistema que se explico anteriormente (Jos Arrillaga, 1997, p. 311).

Figura 11. Diagrama Locus Sistema NZ (Jos Arrillaga, 1997, p. 312)

4.4 Eliminación de Armónicos
La eliminación de armónicos puede ser hecha por una gran variedad de
métodos, según el estándar IEEE 519 de 1992, en este se mencionan los
efectos que pueden tener los armónicos sobre un sistema eléctrico. Se
explican a continuación algunas de las formas de control de armónicos
más usadas.
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4.4.1 Filtros en Paralelo
Este método de control consiste en el uso de uno o más circuitos LC
sintonizados. El filtro más utilizado en la transmisión HVDC consiste en
circuitos individuales sintonizados para los armónicos 5, 7, 11 y 13 más
un filtro pasa altas sintonizado muy cerca del armónico 17. Los filtros en
sistemas industriales pueden ser más simples porque el tamaño del filtro
comparado con la capacidad del sistema es grande. Estos filtros son
usados para inyectar potencia reactiva para el mejoramiento del factor de
potencia y la eliminación de corrientes armónicas. Ya que el filtro es lo
suficientemente grande, puede controlar armónicos no solo de la
frecuencia a la cual fue sintonizado sino que también puede eliminar
armónicos de alto orden. Otra característica de este método de filtrado de
armónicos es que la impedancia del filtro es pequeña comparada con el
sistema de potencia (IEEE, 1993, p. 52).

4.4.2 Multiplicación de la Fase
Para este método se debe usar rectificación de onda completa. El
convertidor multifase es una unidad de 6 pulsos. Teóricamente una
unidad de 12 pulsos eliminaría los armónicos 5, 7, 17 19 etc. Siguiendo
esta lógica multiplicaciones de fase más altas eliminaría otras corrientes
armónicas. La multiplicación de fase es más efectiva para un sistema en
el cual se usan igual cantidad de convertidores, de carga y de retraso en
la fase. (IEEE, 1993, p. 53)

4.4.3 Inyección de Armónicos
Las corrientes armónicas pueden ser eliminadas con la inyección de flujos
armónicos en el núcleo del transformador con un cambio de fase de 180
grados desde los armónicos inducidos por la corriente que fluye en el
devanado secundario del transformador. Compensadores diseñados para
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monitorear constantemente la corriente de la carga e inyectar una
corriente igual y opuesta a la componente de distorsión y cancelarla
(IEEE, 1993, p. 54).

4.5 Filtros Pasivos
Para el filtrado de armónicos, una conexión en serie de un inductor y un
capacitor forma un filtro pasivo. Las caídas de voltaje a través del
capacitor y del inductor están en desfase de 180 grados y con polaridad
inversa. En la frecuencia de resonancia, donde las magnitudes de las
reactancias son iguales, el filtro pasivo actúa como un corto circuito
(Hirofumi Akagi, 2007, p. 224).

El circuito se comporta como un aceptor de corriente en la frecuencia a la
cual esta sintonizado. Es usado para compensar la corriente armónica
producida por las cargas no lineales haciendo que ésta no retorne a la
fuente de alimentación. Debido a que la corriente armónica está
circulando a través de una impedancia armónica se producen voltajes
armónicos que se manifiestan como una distorsión de la señal sinusoidal
de voltaje de la fuente de alimentación. El principal propósito del filtro es
reducir la magnitud de la corriente armónica que a su vez reduce el voltaje
armónico y los daños que se puedan causar a todos los equipos
conectados al sistema.

En la siguiente figura se muestra la conexión de un filtro pasivo con una
carga no lineal en un sistema de potencia.
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Figura 12. Filtro Pasivo (Hirofumi Akagi, 2007, p. 224)

Este tipo de filtros puede ser no práctico con algunas razones (Hirofumi
Akagi, 2007, p. 225):


Podría ser técnicamente NO factible hacer un convertidor PWM con
una respuesta de corriente lo suficientemente rápida para
compensar las componentes armónicas con una alta eficiencia.



El costo inicial de un filtro activo es alto comparado con el costo de
un filtro pasivo.

Otras características del filtro pasivo en paralelo son (Hirofumi Akagi,
2007, p. 225):


Sus propiedades de filtrado dependen de la impedancia de la
fuente, que varía mientras se añaden cargas a la red.



Mientras más grande la impedancia de la fuente a una frecuencia
dada, mejor es la habilidad del filtro para atenuar las componentes
armónicas.

4.6 Filtros Activos
Este tipo de filtro activo utiliza interrupciones de dispositivos de
electrónica de potencia para generar corrientes armónicas que cancelen
las corrientes armónicas de las cargas no lineales. Se presenta como
ejemplo un filtro activo diseñado con un inversor de voltaje PWM que
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interactúa con el sistema por medio de un filtro. En esta configuración el
filtro es conectado en paralelo con la carga que se quiere compensar.

Figura 13. Filtro Activo (McGranaghan, p. 2)

El inversor de voltaje permite el control de los armónicos. Usa
capacitancias DC como la fuente de alimentación y puede cambiar a alta
frecuencia para generar una señal que cancelará los armónicos de la
carga no lineal.
Las corrientes armónicas que se van a cancelar aparecerán como
potencia reactiva. La reducción en la distorsión amónica de voltaje ocurre
porque las corrientes armónicas que fluyen por la impedancia armónica
son disminuidas.
Sin embargo los capacitores DC y los componentes del filtro deben ser
ajustados de acuerdo a la potencia reactiva asociada con los armónicos
que se quieren cancelar y con la onda de corriente que debe ser
generada para realizar el control de los armónicos. Esta onda de corriente
se obtiene a través del inversor y del filtro de acoplamiento. Además con
el correcto control del IGBT en el inversor se obtiene una onda de
corriente de cancelación más precisa. (McGranaghan, p. 2)

4.7 Filtros Híbridos
Las cargas no lineales son un problema para los sistemas de potencia en
cuanto al rendimiento óptimo de estos, generando una degradación de la
potencia eléctrica. Como se había mencionado anteriormente las fuentes
de armónicos pueden ser de corriente (HCS) o de voltaje (HVS). Debido a
esta problemática se han propuesto diferentes combinaciones de filtros
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activos y pasivos para eliminar los armónicos en los sistemas de potencia.
La combinación de estos filtros es lo que se denomina como un filtro
híbrido (Salvador P. Litrán, 2005).
Estas combinaciones pueden presentarse de dos formas:
1. Filtro híbrido está conectado en serie con el sistema de potencia.
2. Filtro híbrido está conectado en paralelo con el sistema de
potencia.
La ventaja de un filtro híbrido es el bajo costo del filtro pasivo, lo que a su
vez hace que se reduzca el rango de potencia del filtro activo, este tipo de
filtro es el más práctico para aplicaciones industriales.

4.7.1 Configuración en Serie
Para un mejor entendimiento de esta configuración en serie se presenta el
siguiente ejemplo teórico para un sistema con carga no lineal.
La siguiente figura muestra la configuración de un filtro híbrido para
reducir los armónicos de corriente.

Figura 14. Filtro Híbrido en Serie (Yang, 2001, p. 2)

El filtro híbrido se compone de dos filtros. El primero es el filtro activo
conectado en serie entre la alimentación y la carga no lineal. El segundo
es el filtro pasivo conectado en paralelo con la carga no lineal. El filtro
pasivo está sintonizado para filtrar las corrientes armónicas de bajo orden.
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Un inversor monofásico de voltaje es acoplado con el filtro pasivo para
generar el voltaje base en el método de la variación de la impedancia para
suprimir los armónicos de corriente.
Se presentan a continuación tres topologías para configuración en serie
de un filtro híbrido activo en un sistema trifásico con carga no lineal.

4.7.1.1

Topología 1

La topología 1, es similar a la presentada al inicio de esta sección, donde
el filtro activo está conectado en serie con la fuente de alimentación y la
carga no lineal. Mientras que el filtro pasivo está conectado en paralelo
con la carga no lineal.

Figura 15. Topología 1 - Configuración en Serie (J. Turunen, 2004, p. 1)

Como se puede ver en la figura 17, hay dos filtros pasivos LC conectados
en paralelo sintonizados a las frecuencias del quinto (5to) y séptimo (7to)
armónico. El propósito del filtro activo es el de generar una compensación
de voltaje que es inyectado al circuito por medio del transformador de
acoplamiento. La compensación del voltaje es proporcional a las
componentes armónicas de la fuente de corriente (J. Turunen, 2004, p. 1).
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4.7.1.2

Topología 2

La topología 2 es similar a la topología 1, donde se presentan un filtro
activo que está conectado en serie con la fuente de alimentación y la
carga no lineal. Además hay dos filtros pasivos LC conectados en paralelo
y sintonizados a las frecuencias del quinto y séptimo armónico. En la
figura 18 se presenta la configuración de la topología 2.

Figura 16. Topología 2 - Configuración en Serie (J. Turunen, 2004, p. 3)

La principal diferencia entre la topología 1 y la topología dos es que, el
propósito es producir una compensación del voltaje que sea inversamente
proporcional a las componentes armónicas de la fuente de corriente. Esto
se logra cambiando la polaridad de la resistencia activa y el control de
voltaje del link-dc del filtro activo. (J. Turunen, 2004, p. 2)

4.7.1.3

Topología 3

En la figura 19, se presenta la tercera topología para la configuración en
serie de un filtro híbrido. La diferencia entre esta topología y las dos
presentadas anteriormente es que en esta solo hay un filtro pasivo LC por
cada fase que está conectado en paralelo a la carga no lineal. La
frecuencia de resonancia del filtro pasivo no está definida, ya que es tarea
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del filtro activo sintonizar eléctricamente la frecuencia de resonancia del
circuito LC.

Figura 17. Topología 3 - Configuración en Serie (J. Turunen, 2004, p. 3)

Además en esta topología el filtro activo forma simultáneamente una
resistencia activa en la rama de alimentación del sistema. La sintonización
eléctrica del filtro pasivo se hace por medio de la generación de una
inductancia activa al sistema por medio del filtro activo. La frecuencia de
resonancia se puede calcular modificando el valor de esta inductancia
activa por medio de la siguiente ecuación. (J. Turunen, 2004, p. 4)
𝑓𝑟 =

1
2𝜋 𝐶𝑓 (𝐿𝑠 + 𝐿𝑎 )

4.7.2 Configuración en Paralelo
Se presentan a continuación 6 diferentes topologías para la conexión en
paralelo de un filtro híbrido entre la fuente y la carga no lineal.
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4.7.2.1

Topología 1

En esta configuración el filtro activo debe cargar la corriente fundamental
que circula por la carga y el filtro pasivo. El voltaje a través del filtro activo
consiste del quinto y del séptimo voltaje armónico. El quinto voltaje
armónico en las terminales de la carga es causado por la corriente del
quinto armónico que fluye en el capacitor que está en paralelo. El voltaje
del séptimo armónico se debe a la corriente de carga que fluye en el
capacitor. (S.Senini, p. 3)

En esta topología el valor de la capacitancia debe ser relativamente alto,
lo que es necesario para reducir la distorsión del voltaje. En la figura 20 se
presenta la topología 1.

Figura 18. Topología 1 - Configuración en Paralelo (S.Senini, p. 2)

4.7.2.2

Topología 2

En esta configuración el filtro activo lleva solamente la corriente
fundamental debido a la carga y a la impedancia pasiva del filtro pasivo.
La impedancia pasiva está definida por dos parámetros, la impedancia
fundamental del capacitor y la frecuencia de resonancia de la
combinación de la capacitancia con la inductancia. (S.Senini, p. 4)

En la siguiente figura se muestra la configuración de esta topología.
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Figura 19. Topología 2 - Configuración en Paralelo (S.Senini, p. 2)

4.7.2.3

Topología 3

En esta configuración, el filtro activo carga el mismo voltaje que en la
topología 1, es decir, el voltaje del quinto y del séptimo armónico. La
corriente que fluye por el filtro activo es la suma de la corriente reactiva
fundamental del capacitor y las corrientes armónicas de la carga.
La ventaja que tiene esta topología sobre la topología 1, es que se
mejoran las características de la distorsión en los terminales de la carga y
de la fuente de alimentación. No se añaden distorsiones en las terminales
debido a la rama en paralelo. (S.Senini, p. 5)
En la figura 22 se muestra la configuración de esta topología.

Figura 20. Topología 3 - Configuración en Paralelo (S.Senini, p. 2)

`

4.7.2.4

Topología 4

En esta configuración la corriente vista por el filtro activo es la suma de la
corriente reactiva fundamental que fluye por la rama y las corrientes
armónicas de carga. La frecuencia de sintonización requerida para la
operación mínima del filtro varía ligeramente por cambios en el valor de la
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capacitancia. Además el valor del capacitor puede modificarse para
obtener una compensación reactiva fundamental. (S.Senini, p. 5)
En la figura 23 se muestra la configuración de esta topología.

Figura 21. Topología 4 - Configuración en Paralelo (S.Senini, p. 2)

4.7.2.5

Topología 5

Esta topología es similar a la topología 1, con la diferencia que la corriente
fundamental puede ser desviada hacia el inductor en paralelo. Para
conseguir esto el filtro activo desarrolla un voltaje fundamental. Las
corrientes armónicas circulantes también fluyen debido a los voltajes
armónicos presentes en la inductancia en paralelo. En este caso el voltaje
se incrementa levemente mientras que la corriente decrece en un valor
alto comparado con la topología 1. (S.Senini, p. 5)

Las frecuencias de sintonización son más pequeñas que en las demás
topologías debido a que la combinación LC forma un filtro pasa bajas .

Figura 22. Topología 5 - Configuración en Paralelo (S.Senini, p. 2)
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4.7.2.6

Topología 6

Esta configuración tiene características similares a las de la topología 3, a
excepción que la corriente fundamental puede ser desviada a la
inductancia en paralelo. Para conseguir esto el filtro activo desarrolla un
voltaje fundamental.
Las corrientes armónicas en el filtro activo son también reducidas y se da
un flujo de estas a través de la inductancia. (S.Senini, p. 6)
En la figura 25 se muestra la configuración de esta topología.

Figura 23. Topología 6 - Configuración en Paralelo (S.Senini, p. 2)

4.8 Descripción de Diseño de Filtro Híbrido
El modelo que se implementará en este proyecto es uno de los más
usados el cual consistes en una conexión en paralelo de dos filtros
conectados en serie. El primer circuito es un filtro pasivo compuesto de
dos elementos: una capacitancia y una inductancia. El segundo circuito es
un filtro activo compuesto de un transistor de potencia (Guerrero, 2010, p.
1). Se presenta a continuación la configuración planteada.
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Figura 24. Configuración Filtro Híbrido (Guerrero, 2010, p. 1)

El capacitor en serie contiene la componente fundamental del voltaje de la
malla, el filtro activo puede ser operado con un voltaje DC muy pequeño
en comparación a usar un solo filtro activo, lo que significa una
disminución en la capacidad de kVA y los voltajes de rizado de cambio.
Esta configuración tiene filtros activos distribuidos con capacidades de
detección de voltaje para confrontar la resonancia armónica en el banco
de capacitores, pero es necesario un algoritmo de control droop para
coordinar la operación de todos los filtros activos.
El regulador armónico, el cual está compuesto de varios filtros pasa
bandas conectados en paralelo, está sintonizado para resonar a las
frecuencias armónicas para un control preciso del filtro activo como una
conductancia armónica variable. Según este algoritmo las resonancias
producidas por los filtros activos y los bancos de capacitores pueden ser
reducidas, además la conductancias de amortiguamiento puede ser
ajustada para tener las distorsiones de voltaje dentro de los límites
predeterminados. La unidad de filtro híbrido activo (HAFU), está
compuesta de un inversor de fuente de voltaje trifásica y una capacitancia
para la corrección del factor de potencia en el devanado secundario del
transformador de distribución (Guerrero, 2010, p. 2).
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El HAFU opera como una conductancia variable a ciertas frecuencias
armónicas. De la figura 28 se ve el diagrama monofásico del HAFU, de
este se observa que el voltaje en la barra es nombrado con la letra E y la
corriente que pasa por filtro se denomina con la letra i. Entonces se
obtiene la ecuación de voltaje y corriente dependiente de la conductancia
del mismo, esto es:
∗
∗
𝑖𝑎𝑏𝑐
,ℎ = 𝐺 𝐸𝑎𝑏𝑐 ,ℎ

Donde el término i, representa la orden de corriente armónica y el término
E es la componente del voltaje armónico en el punto de instalación de la
HAFU. El término G está definido como una ganancia variable para
determinar la corriente armónica que se debe extraer de la malla para
suprimir los voltajes armónicos (Guerrero, 2010, p. 2).
La frecuencia de resonancia del filtro pasivo en el filtro híbrido está dada
por (Hirofumi Akagi, 2007, p. 257):
𝑓=

1
2𝜋 𝐿𝑓 𝐶𝑓

En esta configuración la frecuencia del séptimo armónico es seleccionada
como la frecuencia de resonancia, en vez del quinto armónico por las
siguientes razones:


Este filtro sintonizado al 7to armónico es más barato y menos
voluminoso ya que tanto el filtro del 5to armónico como del 7to
utilizan el mismo inductor Lf.



Tiene menor impedancia para las componentes del armónico 11 y
13, en comparación con el 5to armónico.



Las realimentaciones contribuyen al mejoramiento del filtrado en la
frecuencia dominante del quinto armónico.

La impedancia característica del filtro pasivo está dado por:
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𝑍=

𝐿𝑓
𝐶𝑓

Está impedancia característica debe ser lo más pequeña posible para
obtener un mejor filtrado. Esto implica según la ecuación de la
impedancia, que el valor de la capacitancia sea lo más grande posible y el
valor de la inductancia sea lo más pequeño posible.
Este valor pequeño de la impedancia del filtro refleja un voltaje DC muy
pequeño

lo

que

disminuye

las

emisiones

de

interferencia

electromagnética del filtro híbrido. Esto hace que el filtro use transistores
de potencia de bajo voltaje que son más eficientes que los de alto voltaje.
Pero estos valores pequeños de impedancia tienen ciertas desventajas
(Hirofumi Akagi, 2007, p. 258):


Una capacitancia grande hace el filtro más voluminoso y caro.



Una cantidad grande de corriente reactiva fluye hacia el filtro
híbrido.



Un valor pequeño de inductancia incrementa los rizados de
cambio.

Para poder realizar todo este algoritmo de eliminación de armónicos se
debe tener un sistema de control, el cual se muestra a continuación.

Figura 25. Bloque de control de la HAFU (Guerrero, 2010, p. 2)
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A continuación se explican todos los componentes de este control de
HAFU.
4.8.1

Detección de Armónicos

La detección de las componentes armónicas del voltaje y la corriente
pueden ser determinadas usando una transformación de marco síncrono
de referencia (SRF), donde se usa un PLL (Phase-Locked Loop) para la
sincronización de la malla. En el marco síncrono de referencia la
componente fundamental se vuelve un valor DC mientras que la
componente armónica se vuelve un valor AC. Por lo tanto la componente
𝑒
𝑒
del voltaje armónico 𝐸𝑞𝑑
y la componente de la corriente armónica 𝑖𝑞𝑑

pueden ser extraídas por medio de un filtro pasa altas (HPF). Después de
aplicar la transformada inversa SRF, se pueden obtener 𝑖𝑎𝑏𝑐 ,ℎ 𝑦 𝐸𝑎𝑏𝑐 ,ℎ en
el sistema trifásico. (Guerrero, 2010, p. 2)

Figura 26. Detección de Armónicos

4.8.2

Regulación de Corriente de Resonancia

El control resonante armónico mejora la capacidad de seguimiento del
filtro híbrido. La función de transferencia del RHC está definida por la
siguiente ecuación (Guerrero, 2010, p. 3):
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h – El orden de la frecuencia armónica
kp – Ganancia Proporcional
kih – Ganancia por cada frecuencia armónica.
wh – Frecuencia de sintonización de resonancia a ciertas frecuencia
armónicas.
£ - Rata de amortiguamiento.

El control de corriente propuesto se muestra en el siguiente diagrama.

Figura 27. Control de Corriente de HAFU (Guerrero, 2010, p. 3)

∗
Basados en el comando de corriente armónica 𝑖𝑎𝑏𝑐
,ℎ y la corriente
∗
armónica medida 𝑖𝑎𝑏𝑐 ,ℎ , el comando de voltaje armónico 𝑣𝑎𝑏𝑐
,ℎ puede ser

encontrado. Debido a que la capacitancia en serie toma la corriente
reactiva fundamental de la malla, el voltaje DC de la HAFU puede ser
regulado usando un controlador PI para ajustar el voltaje reactivo
𝑒∗
fundamental 𝑣𝑎𝑏𝑐
,𝑓 de la HAFU. De acuerdo con el comando de voltaje
∗
𝑣𝑎𝑏𝑐
, el PWM puede ser empleado para sintetizar el voltaje requerido de

salida del inversor. (Guerrero, 2010, p. 3)

4.8.3

Control de Sintonización de la Conductancia

El comando de la conductancia, está determinado de acuerdo al voltaje
THD en el punto de conexión del filtro híbrido. La derivación del THD
puede ser aproximadamente evaluada por medio de dos filtros pasa bajas
(LPF) con una frecuencia de corte wf, que sirve para filtrar componentes
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de rizado en los cálculos de la sintonización. El error entre el THD
permitido y el THD medido es retroalimentado al controlador PI para
ajustar el valor de G*. Basados en este control, la capacidad de
amortiguamiento del filtro híbrido puede ser sintonizada dinámicamente
para tener un amortiguamiento efectivo y mantener las distorsiones de
voltaje entre los límites propuestos en el estándar IEEE 519-1992.
(Guerrero, 2010, p. 3)

Figura 28. Control de Sintonización de la Conductancia. (Guerrero, 2010, p. 3)

4.8.4 Transformación de Marco de Referencia Síncrono
Es la transformación de coordenadas de un sistema estacionario trifásico
a-b-c a un sistema de coordenadas rotantes 0-d-q, de la siguiente forma:

Figura 29. Transformacion abc_to_dq0

Esta transformación permite controlar efectivamente la señal para llegar a
una señal de referencia deseada. La transformación se realiza en dos
pasos:
Cambiar el sistema de coordenadas de 3 fases al sistema de dos fases 0
−α – β. La señal de tres fases está dada por:
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Para convertir el sistema de coordenadas se multiplica la señal por la
matriz A, que está dad por:

Se realiza una multiplicación de la siguiente manera:

De esta forma se obtiene la señal en el sistema de 2 fases.
Cambiar el sistema de coordenadas de dos fases al sistema rotacional 0d-q.
Para convertir el sistema de coordenadas de dos fases se multiplica la
señal 0 −α – β por la matriz B, que está dada por:

Se realiza la multiplicación de la siguiente forma:

Para la simulación de este sistema de control se obtienen dos señales
trifásicas una para el voltaje y una para la corriente cada una con sus
armónicos correspondientes.
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5. Definición y Explicación del Trabajo
5.1 Definición
El problema a desarrollar en este proyecto de grado es la eliminación de
armónicos utilizando 3 tecnologías en conjunto. La primera es un filtro
pasivo que como se explicó en el marco conceptual, es usado para
compensar la corriente armónica producida por las cargas no lineales
haciendo que ésta no retorne a la fuente de alimentación. La segunda
tecnología a usar es un filtro activo que es controlado por un pulso PWM,
en este caso un puente universal de tres (3) brazos fabricado de IGBT’s y
diodos. La tercera tecnología es un sistema de control dinámico de la
conductancia del sistema el cual recibe las señales de corriente y voltaje
con los armónicos y produce el pulso PWM que es alimentado al filtro
activo.
El uso de estas tres tecnologías conforma un filtro híbrido activo, ya que
es un sistema autónomo controlado por los cambios en la carga no lineal
que están conectadas a la red de potencia.
El uso de esta tecnología tiene beneficios respecto al costo del mismo, ya
que al ser el filtro pasivo un elemento de bajo costo, compensa el alto
valor que tiene el filtro activo, con la ventaja de tener una solución rápida,
de mediano costo y efectiva para la eliminación de armónicos que pueden
generar malfuncionamiento o daños permanentes de los equipos que se
usan en la industria.
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6. Metodología de Trabajo
La metodología de trabajo que se usó, se planteó al inicio del proyecto la
cual consistía en los siguientes puntos:
Como primera medida se debe lograr un completo entendimiento de la
teoría de la distorsión armónica, efectos que produce sobre un sistema de
potencia, soluciones a esta problemática previamente desarrolladas,
como a su vez soluciones que se desarrollan contemporáneamente a la
realización de este proyecto, para así llegar a entender exactamente las
principales características que se deben tener en cuenta para el diseño de
los filtros.

Posteriormente, un estado del arte diferenciando las características
positivas y negativas de los filtros pasivos y filtros activos. Esto se hace
con el fin de entender las ventajas y desventajas de la implementación del
filtro híbrido sobre el sistema de potencia industrial con el cual se requiera
trabajar.
Se debe analizar además factores como la resonancia en el sistema, los
efectos que puede causar sobre el mismo y posibles técnicas para mitigar
estos efectos negativos que se tienen en la red. Además entender para
que sirve la impedancia armónica del sistema y como puede ayudar esta
a el diseño de un mejor filtro híbrido.
Como tercer paso a la solución del problema, esta la selección del
sistema de potencia con el cual se va a trabajar. Debido a que la sección
industrial es bastante extensa y las cargas no lineales cambian según el
sector económico donde se trabaje, es recomendable tener un sistema
concreto con sus cargas definidas para el diseño del filtro híbrido. Para
hacerlo más general el método de simulación que se usó permite inyectar
armónicos de cualquier orden, amplitud, fase y secuencia. Esto permite
que se caracterice la carga no lineal y se obtenga que tipo de armónicos
deban simularse y que respuesta se obtiene del filtro.
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Teniendo en cuenta el comportamiento de las cargas se procede con el
diseño y simulación del filtro propuesto. Usando un software de
simulación, se modela el sistema de potencia y el filtro hibrido para
obtener las simulaciones correspondientes a la comprobación y efectos
sobre el sistema.
Como última actividad se quiere implementar una señal real de la salida
del sistema de control de la conductancia, esto es, observar el pulso PWM
que se obtiene gracias a las ondas de voltaje y corriente con armónicos
en un osciloscopio.
Finalmente, con las simulaciones obtenidas se procede a realizar un
análisis pertinente de los resultados logrados y terminar

con las

conclusiones del trabajo realizado.

6.1 Plan de Trabajo
1. Investigación, estado del arte sobre resonancia y filtros pasivos e
híbridos. (Semana 1 – Semana 2)
1.1. Lecturas – Referencias Bibliográficas
1.2. Inicio – Documento de Informe

2. Plantear un modelo que permita representar diferentes escenarios de
carga de un sistema eléctrico industrial y analizar los efectos de la
resonancia serie y paralelo. (Semana 3 – Semana 6)
2.1. Investigación Cargas No-Lineales en Diferentes Industrias
2.2. Conexiones en Serie y Paralelo de la Carga
2.3. Análisis de efectos de resonancia.

3. Plantear un modelo computacional que permita realizar un análisis
comparativo del comportamiento ante carga variable de filtros pasivos
e híbridos. (Semana 6 – Semana 9)
3.1. Diseño del modelo industrial
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3.2. Investigar filtros usados actualmente en la industria.
3.3. Modelamiento de filtros
3.4. Simulaciones Pertinentes – Estabilidad del Sistema

4. Definir una metodología de diseño de filtros híbridos para el control de
distorsión armónica en sistemas eléctricos industriales no lineales con
carga variable. (Semana 9 – Semana 12)
4.1. Esquemas de filtros Híbridos
4.2. Determinar qué tipo de cargas van a manejar.
4.3. Comprobación de la Teoría.

5. Obtención de una señal de control por medio de LABVIEW para ser
mostrada en un osciloscopio. (Semana 12 – Semana 15)
6. Informe 30% (Semana 8 – Semana 9)
7. Informe Final (Semana16)

6.2 Búsqueda de información
Las fuentes de información que se utilizaron para este proyecto en su
mayoría fueron documentos de la IEEE, libros explicativos de las causas y
efectos de los armónicos en los sistemas de potencia y libros que
describen las funciones de los filtros pasivos y activos.
El proceso de selección de la información se baso en la metodología de
diseño y en los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto. Además
temas que el asesor del proyecto sugirió posteriormente y que no se
había tenido en cuenta al realizar la propuesta.
La materia de pregrado de electrónica de potencia me ayudó mucho a
atender el funcionamiento del puente de IGBT’s y diodos, así como el uso
que se le puede dar a un pulso PWM y como puede ser obtenido de unas
entradas específicas y variables en el tiempo.
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En cuanto a las personas que contribuyeron al desarrollo del proyecto, por
supuesto, se nombra al asesor Gustavo Andrés Ramos López quien guió
el proyecto en la medida que yo presentaba avances, y otros estudiantes
de la facultad que me ayudaron con algunos problemas de simulación en
MATLAB y LABVIEW, posteriormente nombrados en la sección de
agradecimientos.

6.3 Alternativas de desarrollo
La alternativa de desarrollo que se considero desde un comienzo fue
utilizar el programa PSCAD para la simulación del sistema de potencia
junto con su control de conductancia. Debido a problemas de instalación y
de licencia en un equipo de uso personal, se me sugirió por parte de un
asistente graduado del departamento usar la librería SIMPOWER de
MATLAB para realizar el control del filtro híbrido, explorando más a fondo
la librería se encontró que todos los bloques de simulación necesarios
para el proyecto se encontraban en esta misma, por lo que se le informó
al asesor de tesis que iba a haber un cambio del programa seleccionado
para la simulación del filtro híbrido y el sistema de potencia. Se
encontraron desventajas al usar el Simulink ya que habían errores de
configuración de la simulación, por lo cual se pidió ayuda a un estudiante
de pregrado que tenía un conocimiento más amplio del programa.

Ya teniendo una simulación correcta del sistema en MATLAB, se procedió
a utilizar el LABVIEW como programa de generación de la señal para ser
visualizada en el osciloscopio. Con ayuda de herramientas de enlace del
MATLAB con el entorno visual del LABVIEW se consiguió obtener la señal
PWM generadara en MATLAB y posteriormente con ayuda de un DAQ se
pudo observar en el osciloscopio.
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7. Trabajo Realizado
El trabajo realizado consistió en el desarrollo de un marco teórico que
contextualizara el desarrollo del proyecto y las teorías usadas para el
diseño de la parte de control de la conductancia. En la sección 4, se
puede ver toda la teoría de libros, documentos y publicaciones
debidamente referenciadas, que se usaron para dar idea de lo que se
quería desarrollar durante todo el proyecto.
Posteriormente, se realizó una selección de las topologías de conexión
del filtro híbrido con el sistema de potencia, debido a las diferentes
modalidades de acople se decidió implementar la conexión en serie de
dos filtros, uno activo y uno pasivo y estos dos a su vez de conectaban en
paralelo a la red.

7.1 Inyección de Armónicos
Para comenzar las simulaciones pertinentes a la teoría propuesta en la
sección 4, se implementó como primera medida el sistema de control de
la conductancia. Basado en el método mostrado, lo primero que se hizo
fue tomar una fuente programable de voltaje y de corriente la cual
generaba armónicos en cierto tiempo determinado. Se muestra a
continuación la configuración del bloque usado en Simulink MATLAB.
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Figura 30. Fuente Discreta Programable – 3 Fases

El bloque de la Figura 29, puede ser usado para generar una señal de
corriente o de voltaje, como se puede ver se puede inyectar 2 armónicos
al sistema según se requiera, donde se puede modificar el orden, la
amplitud, la fase y la secuencia de los mismos.
Se presentan a continuación las señales de voltaje y corriente que se
obtienen del bloque de fuente programable. Se muestra el tiempo de
simulación donde se interrumpe la inyección de los armónicos el cual es
en el tiempo 0.5, la distorsión que se presenta posteriormente es por una
carga dinámica que está conectada al sistema.
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Figura 31. Señal de voltaje con Armónicos

Se ve como varía en el tiempo 0.5 la inyección de los armónicos hacia la
red de potencia.

Figura 32. Señal de Corriente con Armónicos
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7.2 Transformación abc_to_dq0
Posteriormente estas dos señales, se pasan por un bloque de
transformación de coordenadas abc a dq0, como se explicó en la sección
4, finalmente se obtiene los siguientes resultados.

Figura 33. Transformación abc_to_dq0 Corriente
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Figura 34. Transformación abc_to_dq0 - Voltaje

Para los dos casos anteriores se puede ver que el cambio de la
transformación se produce en el instante en que se dejan de inyectar
armónicos al sistema, es decir, en el tiempo 0.5. Los cambios mínimos
que se ven en el sistema se deben a la carga dinámica que introduce
armónicos de muy baja amplitud.

7.3 Transformación dq0_to_abc
Las señales filtradas de la transformación abc_to_dq0 se pasan
posteriormente por un bloque de transformación que invierte y vuelve a
las coordenadas abc. Lo que permite tener los armónicos puros del
sistema para luego obtener un pulso PWM que contrarreste los efectos
producidos por las distorsiones.

55

Aplicación de Filtros Híbridos para el Control de Distorsión Armónica en
Sistemas de Potencia Industrial

Figura 35. Transformación dq0_to_abc - Corriente
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Figura 36. Transformación dq0_to_abc - Voltaje

De las figuras anteriores se obtiene los armónicos puros los cuales van a
ser procesados para obtener el pulso PWM que va a ser alimentado al
puente de IGBT’s y diodos.

7.4 Procesamiento de Señales de las Transformadas
Las señales obtenidas de las transformadas se deben pasar por un
control de sintonización de la conductancia y posteriormente por un
control de la corriente de resonancia, como se explicó en la sección 4. Se
muestra en la figura 37 el diagrama de simulink para estos dos
procesamientos de las señales.

Este control permite que las capacidades de amortiguamiento del filtro
híbrido sean sintonizadas dinámicamente y mantener las distorsiones
armónicas en límites permitidos por el estándar IEEE 519-1992. Se
presenta a continuación el sistema de control de sintonización del HAFU.
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El control resonante armónico mejora la capacidad de seguimiento del
filtro híbrido. La función de transferencia del RHC está definida por la
siguiente ecuación (Guerrero, 2010, p. 3):

h – El orden de la frecuencia armónica
kp – Ganancia Proporcional
kih – Ganancia por cada frecuencia armónica.
wh – Frecuencia de sintonización de resonancia a ciertas frecuencia
armónicas.
£ - Rata de amortiguamiento.

Figura 37. Procesamiento de Señales

Se muestra en la figura 38, la señal de salida de este procesamiento.
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Figura 38. Señal de Entrada al Generador PWM
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7.5 Generación del Pulso PWM
Finalmente con un bloque de generación PWM se configuró de la
siguiente manera.

Figura 39. Configuración Generador PWM.

Se obtiene el pulso generado por el bloque para un puente de 3 brazos,
es decir, se obtiene 6 pulsos PWM que se retroalimentan a la
configuración de IGBT’s y diodos.

Figura 40. Pulso PWM para el Puente
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Se observa que en el tiempo antes de 0.5, el pulso PWM es más estrecho
ya que es cuando hay una inyección de armónicos en el sistema.

7.6 Sistema de Potencia Completo
Se ha creado un subsistema del control de la conductancia para poder
visualizar el sistema completo. Con ayuda de etiquetas para las señales
usadas se evitaron cables de conexión que complicaran los diagramas de
interconexión entre bloques de simulación.

Figura 41. Sistema de Potencia

Este sistema se presenta como un anexo para mejor visualización del
mismo. (ANEXO A)
El subsistema Control de la Conductancia tiene una salida etiquetada
PWM, la cual entra

al Universal Bridge 3 Arms, para

realizar el

encendido y apagado del filtro activo.
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7.7 Descripción del Resultado Final
Se presentan a continuación los resultados finales del sistema de control
interconectado con el sistema de potencia. Se presenta primero una
simulación de la señal de corriente y de voltaje antes de aplicarle el filtro
híbrido. Posteriormente se conecta el filtro híbrido junto con el control de
la conductancia y se comparan los resultados.

7.7.1 Sistema de Potencia sin Filtro Híbrido
Se presentan las simulaciones obtenidas para el sistema sin el filtro
híbrido, con inyecciones de armónicos para la corriente y el voltaje, se
obtienen las siguientes simulaciones.
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Figura 42. Corriente con Armónicos Fase A,B,C – HAFU OFF
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Figura 43. Voltaje con Armónicos Fase A,B,C – HAFU OFF

De las figuras 42 y 43 se puede ver cómo cambia la señal de voltaje y de
corriente cuando la inyección de armónicos se deja de producir en la
fuente programable trifásica.
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7.7.2 Sistema de Potencia con Filtro Híbrido
Después de conectar el control de la conductancia al puente universal de
3 brazos se vuelven a realizar las mediciones de voltaje y de corriente
para el circuito con la carga no lineal. Se presentan los resultados en la
figura a continuación.

Figura 44. Corriente con Armónicos Fase A,B,C – HAFU ON
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Figura 45. Voltaje con Armónicos FASE A,B,C - HAFU ON

Comparando las simulaciones de la sección 7.7.1 con la sección 7.7.2 se
puede ver un cambio muy grande en la señales de voltaje y de corriente,
lo que demuestra un funcionamiento del filtro híbrido muy efectivo.
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7.7.3 Comparación TOTAL HARMONIC DISTORTION
Para cada uno de los sistemas, cuando la HAFU está encendida y cuando
la HAFU está apagada, se encontraron los índices de distorsión armónica.
Las figuras para cada uno de estos se presenta a continuación.

Figura 46. THD HAFU OFF
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Figura 47. THD HAFU ON

Se puede ver que el índice de distorsión cambia drásticamente cuando el
filtro híbrido se encuentra encendido, para el caso en el que la HAFU está
apagada el índice de distorsión está entre 10% y 40%, mientras que para
el caso en el que la HAFU está encendida el índice de distorsión armónica
está entre 5% y 7%.

7.7.4 Implementación de Pulso PWM en LABVIEW
Utilizando el programa de control LABVIEW Ver. 9.0 se interconectó el
diagrama de control de la conductancia que se modeló en SIMULINK, por
medio de la herramienta SIMULATION INTERFACE TOOL KIT.
Lo que facilita esta herramienta es el control de las variables de entrada y
de las salidas de un modelo de SIMULINK por medio de un MAPPING de
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las señales. En la siguiente figura se muestra la configuración del SIT
Connection Manager.

Figura 48. Configuración SIT MANAGER

El diagrama de conexiones que genera el LABVIEW en su diagrama de
bloques se muestra a continuación. Este diagrama varía según las
variables que se deseen controlar.

Figura 49. Diagrama de Bloques Conexión SIT

Finalmente por medio de un Waveform Chart en el visor de LABVIEW se
obtiene la misma señal del pulso PWM, y muy claramente se puede ver
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que cuando se inyectan los armónicos al sistema se generan los pulsos
correspondientes al cambio mínimo de la señal de voltaje y corriente. En
la figura 50 se muestra el pulso obtenido en el visor de LABVIEW.

Figura 50. Pulso PWM en LABVIEW

Finalmente para obtener el pulso como una señal real y simulable en el
osciloscopio, se usa un bloque de escritura de datos, en un puerto del
DAQ (Data Acquisition).

Simulación se mostrará el día de la presentación del proyecto de grado
como un video no mayor a 1 minuto.
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8. Validación del trabajo
8.1 Metodología de prueba
La metodología de prueba es bastante sencilla, es necesario que se
conozcan las características de la carga y así encontrar un modelo
apropiado de generación de armónicos. Con esto se puede cambiar la
configuración del bloque que inyecta los armónicos al sistema en el
programa de SIMULINK.
El bloque que controla, la inyección de armónicos es una fuente
programable trifásica.

Figura 51. Configuración Fuente Trifásica Programable
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Este filtro está sintonizado para los armónicos 5 y 7, pero si se quiere
trabajar con armónicos de otro orden simplemente se sintoniza el filtro
pasivo, de acuerdo a los cambios que genere una carga específica.
Ya teniendo el modelo de Simulink abierto, se selecciona el tiempo de
simulación, es recomendable que se use un tiempo de simulación mayor
al de la duración de la inyección de armónicos para que se pueda apreciar
el cambio tanto en la senal con armónicos como en la senal que no tiene
armónicos.
El modelo presenta unos tipos de visualización que se encuentran en la
parte izquierda del mismo. En la figura 52, se muestran los 3 tipos de
visualización que se tienen.

Figura 52. Scopes de Visualización

El primero permite observar el pulso PWM generado por el control de
conductancias, el segundo permite ver el voltaje y la corriente del sistema,
el tercero permite observar los voltajes fase-fase del sistema de potencia
y el cuarto permite observar las corrientes de cada fase.
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Posteriormente si se desea implementar la señal del pulso PWM, es
necesario tener una tarjeta de adquisición y exportación de datos DAQ y
contar con el software licenciado LABVIEW.
Simplemente se conecta el DAQ al computador y se configura el DAQ
como un elemento de exportación de datos, se enlaza el waveform chart
con una de las salidas del DAQ y se conecta al osciloscopio.

8.2 Validación de los resultados del trabajo
Los resultados obtenidos se encuentran debidamente explicados en la sección 7
de este documento.

8.3 Evaluación del plan de trabajo
Se cumplieron a satisfacción los objetivos propuestos, se agregaron
algunos temas necesarios en las reuniones con el asesor del proyecto y
se logró implementar una salida experimental de un pulso PWM.

9. Conclusiones
-

En primera medida hay que resaltar la importancia que tienen los
filtros pasivos y activos en los sistemas de potencia en la
actualidad. Las cargas lineales y no lineales inyectan armónicos a
la red lo que hace que se generen efectos negativos sobre el
funcionamiento general del sistema de potencia. (Estos efectos se
presentan en las tablas 2 y 3.) Estos efectos no conllevan solo
problemas de mal funcionamiento de los equipos, a su vez generan
pérdidas económicas importantes a determinado sector de la
industria, ya que se pueden ocasionar daños a una parte del
equipo o a la totalidad del mismo.
Generan factores de riesgo para la persona que los esté operando,
un mal funcionamiento de una unidad puede ocasionar altas
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descargas de energía que no son soportables por el cuerpo
humano.
Teniendo en cuenta estos factores los ingenieros del área eléctrica
y electrónica, han optado por implementar diseños más completos
y robustos para el filtrado del voltaje y corriente que usan las
industrias hoy en día. No sólo es efectivo emplear un filtro pasivo o
un filtro activo independientemente, se ha desarrollado un
acoplamiento de 2 tecnologías, una con beneficios no tan
provechosos como los filtros pasivos y otra con efectos un poco
más positivos sobre la red de potencia como lo son los filtros
activos.
Emplear estas dos tecnologías en conjunto puede ser un poco
costoso, pero muy beneficioso a la red eléctrica. Hay un equilibrio
debido al costo relativamente bajo de los filtros pasivos, que
contrarresta el costo alto que tienen los filtros activos.
No solamente bastó con tener la unión de estas dos tecnologías,
sino que a su vez se quiso que el sistema diseñado fuera auto
funcional. Es aquí donde se usa la teoría de control y los lazos de
retroalimentación de las señales que hacen que el procesamiento
de las mismas se lleve a un nivel óptimo y de uso aceptable.

-

Para entender el funcionamiento de esta tecnología de acople y
auto funcional, fue requerido un software de simulación que tuviera
las herramientas necesarias tanto de control de señales como de
modelamiento de sistemas eléctricos. Se optó por usar el plug-in
Simulink del software MATLAB_2010. Es muy importante que una
herramienta de simulación tenga un soporte adecuado, ya que es
necesario saber cómo solucionar y encontrar errores en el diseño,
así como las configuraciones óptimas de simulación.
Para el modelamiento del control de la conductancia, fue muy útil
saber cómo era el comportamiento de cada bloque según fuera la
señal de entrada, para poder entender la teoría propuesta de
diseño del filtro.
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El control de la conductancia es la parte principal del filtro híbrido,
ya que de este se obtienen los armónicos puros que están siendo
inyectados al sistema de potencia. Con ayuda de las transformadas
abd_to_dq0 y dq0_to_abc se pueden obtener una señal de
procesamiento real y variable según el tipo de carga que se tenga
en la red. Esta señal de procesamiento es la encargada de todo el
funcionamiento del filtro híbrido ya que es la que genera el pulso
PWM que controla el filtro activo que a su vez corrige la señal de
corriente y de voltaje eliminando las distorsiones.
-

El diseño del sistema de potencia se implementó de una forma no
compleja, el cual consta de una carga lineal fija, una carga
dinámica y una fuente de inyección de armónicos. Se obtuvieron
resultados esperados respecto a la resonancia del circuito. Como
una prueba de funcionamiento de la red sin filtro híbrido, se
encontró que el voltaje crecía indefinidamente a causa de la
resonancia en paralelo.
En el momento de ser implementado el filtro híbrido, se comprobó
una de las técnicas de mitigación de resonancia en los sistemas de
potencia. La cual consistía en la conexión en paralelo de un filtro
activo. Como se observó en las simulaciones presentadas en la
sección 7, el voltaje y la corriente permanecen constantes durante
el tiempo de simulación.

-

Los resultados esperados de la simulación fueron bastante
satisfactorios, lo cual se pudo comprobar con la obtención del
índice THD (Total Harmonic Distortion). Para el caso en el que la
unidad de filtro híbrido se encontraba apagada, el índice de
distorsión llegó a un máximo del 40% de la señal, mientras que
para el caso donde la unidad de filtro híbrido estaba activa el índice
THD disminuyó notablemente a un valor entre 5% y 7%.

-

Finalmente la obtención del pulso PWM como parte experimental,
fue la parte más satisfactoria del proyecto. Realizar el acoplamiento
de dos sistemas de simulación, MATLAB que es teórico y
LABVIEW que es dado a la parte experimental, para observar que
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una simulación puede llevarse a algo físico y que realmente pueda
controlar un puente de IGBT’s y diodos fue bastante gratificante
observar la señal en el osciloscopio. Además de poder implementar
un entorno de control para obtener el pulso en tiempo real según
los armónicos inyectados al sistema, puede darse como un
proyecto aplicable a experimentos de laboratorio para estudiantes
de ingeniería eléctrica y electrónica.
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ANEXO – A (SISTEMA DE POTENCIA CON UNIDAD DE FILTRO HÍBRIDO)
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ANEXO – B (CONTROL DE CONDUCTANCIA)
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Aplicación de Filtros Híbridos para el Control de Distorsión Armónica en Sistemas de Potencia Industrial
ANEXO – C (DIAGRAMA DE BLOQUES LABVIEW)
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Aplicación de Filtros Híbridos para el Control de Distorsión Armónica en Sistemas de Potencia Industrial
ANEXO D – (WAVEFORM CHART PULSO PWM, LABVIEW)
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