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Problema a resolver: Algunas de las cargas conectadas a la red eléctrica pueden consumir la corriente 
desfasadas respecto del voltaje de red y con un alto contenido armónico [1], [2]. Esto finalmente impacta en 
un bajo factor de potencia, lo que a su vez se ve reflejado en un aumento en el costo de facturación de la 
energía [3]. Por otro lado, los armónicos se pueden propagar a lo largo del cableado de la red eléctrica y el 
resto de las cargas que están interconectadas en el mismo punto de conexión [4]. Esta propagación de 
armónicos de corriente puede ocasionar diversos problemas, tales como calentamiento de cableado, 
calentamiento de motores y mal funcionamiento de cargas sensibles tales como tarjetas de control de procesos 
o de robots, por mencionar algunos [1], [5]. Para mitigar estos armónicos se utilizan compensadores de 
potencia reactiva, tanto pasivos como activos; este proyecto se centra en los compensadores activos por las 
ventajas de éstos respecto de su versión pasiva. Un compensador activo es un circuito basado en transistores 
de potencia el cual está interconectado a la red eléctrica  proporcionando los armónicos que necesitan las 
cargas, con lo que se evita la propagación de dichos armónicos en la red eléctrica y el resto de las cargas. De 
manera muy general, las partes que constituyen un compensador de potencia reactiva o también conocido 
como filtro activo son: la etapa de potencia, la etapa de sensado (se sensan voltajes y corrientes) y la etapa de 
control [6]-[11]. En este proyecto se plantea construir todas las etapas pero se pondrá especial énfasis en la 
etapa de control, de manera que se pueda seleccionar la técnica de control que logre el mejor desempeño del 
compensador. Existen diversas técnicas de control que se han probado mayormente en simulación [4]-[12], 
por ello la necesidad de verificar algunas de ellas en forma práctica.  
Por lo anterior, el objetivo del proyecto es llevar a cabo un estudio comparativo práctico entre diferentes 
técnicas de control utilizadas en los compensadores de potencia reactiva. 
El proyecto involucra realizar las siguientes actividades: 

 Llevar a cabo un estudio del estado del arte de técnicas de control aplicadas a filtros activos. 
 Implementar un prototipo de laboratorio de un filtro activo monofásico en el que se puedan probar 

algunas de las técnicas de control reportadas en la literatura. 
 Seleccionar al menos dos estrategias de control para llevarlas a la práctica. 
 Llevar a cabo un estudio comparativo de las estrategias de control seleccionadas. 

Productos académicos comprometidos: 1 artículo de conferencia internacional arbitrada publicado antes del 
31 de agosto de 2019. 
Estancia del estudiante: En el Instituto Tecnológico de Celaya con duración de 1 o 2 meses, según se 
requiera. 
Conferencia del estudiante: Nacionales ROPEC 2018-2019, CCE 2018-2019, CIEP 2018-2019. 
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