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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Un problema que presentan las redes de distribución actuales es el crecimiento progresivo de la 

cantidad de cargas no lineales que se conectan a ellas, lo que conlleva a un aumento del contenido 

armónico en la forma de onda de la tensión que se comercializa con los usuarios finales.  

La presencia de armónicos en las redes eléctricas castiga considerablemente la calidad de la energía 

eléctrica, debido a que los armónicos originan problemas en los usuarios como: bajo factor de 

potencia, vibraciones en motores, disparos indeseados de los equipos de protección, aumento de 

las corrientes del conductor neutro, entre otros [1].  

1.2. Justificación 

Los filtros activos de potencia son una solución para reducir la propagación de armónicos a la red 

de alimentación producidos por cargas no lineales. Los filtros activos se pueden conectar en serie 

o en paralelo con la carga distorsionante. En este trabajo se utiliza la conexión en paralelo, los 

cuales se fundamentan en la inyección de las corrientes de compensación a la red de alimentación 

que están a su vez en contrafase con los armónicos de corriente de la carga. 

En la literatura se presentan diversos algoritmos para el cálculo de las corrientes de compensación. 

En [2] se utiliza un filtro de Kalman resonante a la frecuencia fundamental de la red de alimentación 

para obtener las corrientes de compensación. Otras técnicas se proponen en [3], [4] y [5], en donde 

a través de transformaciones matemáticas se desacopla la potencia activa y reactiva instantánea de 

la carga, lo cual facilita el cálculo de las corrientes de compensación. Debido a la variedad de 

algoritmos para este propósito, surge el siguiente interrogante, ¿Qué ventajas se obtienen al utilizar 

un filtro de Kalman para el cálculo de las corrientes de compensación? 

En este trabajo se realizará el cálculo de las corrientes de compensación de un filtro activo de 

potencia usando el filtro de Kalman que se propone en [6], y posteriormente se compara su 

desempeño con los siguientes algoritmos: teoría pq, factor de potencia unitario y sistema de 

referencia síncrono [5].   
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar un filtro de Kalman para el cálculo de las corrientes de compensación de un filtro 

activo de potencia. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Comprender la teoría intrínseca y básica del filtro de Kalman. 

 Diseñar un filtro de Kalman basado en el modelo de espacio de estados para eliminar los 

armónicos de una señal de corriente. 

 Implementar en Matlab/Simulink el algoritmo del filtro de Kalman. 

 Calcular las corrientes de compensación de un filtro activo de potencia usando el filtro de 

Kalman. 

 Comparar las corrientes obtenidas con las de otros algoritmos encontrados en la literatura. 

1.4. Estado del arte 

Los algoritmos de compensación se clasifican según el dominio de la variable, como en el dominio 

del tiempo y los del dominio de la frecuencia [2]. Los algoritmos en el dominio del tiempo, el 

cálculo de las corrientes de compensación se realiza instantáneamente, tienen como principal 

característica la rápida respuesta ante variaciones de la carga. En la literatura se encuentran los 

siguientes: teoría de la potencia reactiva instantánea, factor de potencia unitario, cancelación 

perfecta de armónicos, teoría pqr, marco de referencia síncrono, entre otros [5].  

En [2] se presenta un algoritmo para la generación de las corrientes de compensación, basado en 

un filtro de Kalman resonante a la frecuencia de la red de alimentación. En este algoritmo, se filtra 

la señal de tensión mediante un sistema adaptivo, que parte de un conjunto de condiciones iniciales 

y después de sucesivas iteraciones converge a una solución óptima en régimen permanente. 

En [6] se presenta un algoritmo para el cálculo de la potencia reactiva de la componente 

fundamental de una carga no lineal basada en el filtro de Kalman. Este algoritmo se utiliza en el 

sistema de control de un Compensador de Var Estático o SVC (Static VAr Compensator). La 

ventaja de este algoritmo es que reduce el ruido en la señal de potencia debida a los armónicos 

presentes en las señales de voltajes y corrientes de la carga. 
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1.5. Metodología 

Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos planteados para este proyecto de 

investigación formativa, se establecieron las siguientes etapas con la finalidad de cumplir 

satisfactoriamente los mismos. 

Actividad 1: Estudio del estado del arte en el cual se encuentra enmarcado el proyecto de 

investigación referente al cálculo de las corrientes de compensación de un filtro activo de potencia. 

Actividad 2: Estudio de un filtro de Kalman basado en el modelo de espacio de estados para 

eliminar el cálculo de la componente fundamental de la señal de corriente.  

Actividad 3: Implementar en Matlab/Simulink el algoritmo del filtro de Kalman. 

Actividad 4: Calcular las corrientes de compensación en Simulink de un filtro activo en conexión 

paralelo. 

Actividad 5: Comparar los resultados obtenidos con otros algoritmos. 

Actividad 6: Redacción del informe final. 

El cronograma seguido para cumplir con las actividades anteriormente enunciadas se presenta en 

la Tabla 1. 

 

Actividad 

Semana 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

Tabla 1.  Cronograma de actividades para la ejecución del proyecto de investigación formativa.
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Filtros activos de potencia en paralelo con la carga 

Los filtros activos de potencia (FAPs) son utilizados para la mitigación de armónicos producidos 

por cargas no lineales en los sistemas eléctricos de distribución. Dichos armónicos generan efectos 

nocivos tanto en la red de distribución como en las cargas eléctricas de los usuarios que se conectan 

a ella [7]. Los FAPs se clasifican como serie, paralelo y mixtos dependiendo del tipo de conexión 

con respecto a la carga. Los FAPs en conexión paralelo es la conexión que se utliza en este trabajo. 

Su funcionamiento es similar al de una fuente de corriente controlada que inyecta componentes 

armónicas en contrafase a las que absorbe la carga no lineal, para anular su efecto en el punto de 

conexión de la carga con la red o PCC (Point of Common Coupling). 

  

Figura 1. Esquema general en diagrama de bloques de un FAP en paralelo con la carga no lineal.   

El controlador del FAP en paralelo realiza entre sus funciones el cálculo de las corrientes de 

referencia o de compensación, mediante la ejecución de un algoritmo el cual busca en cada instante 

de tiempo el valor de las corrientes armónicas de la carga en contrafase, para ser inyectadas por el 

inversor al sistema de potencia. Algunos de los algoritmos son: teoría pq, factor de potencia unitario 

y sistema de referencia síncrono. Este trabajo se enfoca en el cálculo de las corrientes de 

compensación a través de un filtro de Kalman, el cual se describe posteriormente.  



11 

 

2.2. Metodologías para el cálculo de las corrientes de compensación de un filtro activo de 

potencia paralelo 

A continuación, se describen los algoritmos pq, factor de potencia unitario y sistema de referencia 

síncrono. 

2.2.1. Teoría pq 

Se basa en la transformación de los voltajes y las corrientes trifásicas en la carga a un sistema de 

coordenadas αβ0, usando la matriz de transformación de Clarke T que se indica en (2.1) 

 

1 1
1

2 2

2 3 3
0 ,

3 2 2

1 1 1

2 2 2

 
  

 
 

  
 
 
 
 

T   (2.1) 

La transformación inversa se obtiene con (2.2)  

 

1
1 0

2

2 1 3 1
inv( ) ,

3 2 2 2

1 3 1

2 2 2

 
 
 
 

  
 
 
  
 

T   (2.2) 

La potencia trifásica instantánea de la carga en el sistema αβ0 se obtiene con p(t) = pα(t)+ pβ(t)+ 

p0(t), donde las potencias pα(t), pβ(t) y p0(t) se obtienen con (2.3), 

 

0

0 0

0 0 ;  

0 0 00

p ie

p e i

ep i

 

  

    
    

    
        

  (2.3) 

La potencia reactiva instantánea q(t) de la carga en el sistema αβ0 está dada por (2.4)    

 ,q e i e i       (2.5) 
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A partir de lo anterior se obtiene (2.6), que es la ecuación matricial para las potencias pαβ, q y p0, 

en sistema de coordenadas αβ0, 

 

0

0

000 0 0

p ee i

q e e i

p e i

  

  

     
     

      
     
     

  (2.7) 

La teoría pq establece que las corrientes de referencia se obtienen a través del rizado de la potencia 

instantánea pαβ(t), la potencia reactiva trifásica q(t) y la potencia p0, como se indica en (2.8). 

 

1* *

*

*
00

0

0 ;    

00 0

i e pe

i e e q

e pi

  

  


    
    

     
    

    

  (2.8) 

Donde p*
αβ se obtiene restando a la potencia instantánea de la carga p(t) su valor medio. El 

resultado de la multiplicación matricial (2.8) se presenta en (2.9). 

 

* *

* * *0
0 2 2 2 2

0

,      ,     .
ac acp e qe p e qep

i i i
e e e e e

   

 

   

 
  

 
  (2.9) 

Con la matriz de transformación inversa de Clarke se obtienen las corrientes de referencia como se 

indica en (2.10). 

 

* *

* *

* *

0

1
1 0

2

2 1 3 1
;  

3 2 2 2

1 3 1

2 2 2

a

b

c

i i

i i

i i





 
 
    
    

     
    

    
  
 

  (2.10) 

2.2.2. Factor de potencia unitario 

Este algoritmo parte de que el comportamiento de la carga y el FAP es como el de una carga 

puramente resistiva [8]. Lo anterior conlleva a que las corrientes trifásicas instantáneas de la fuente 

de alimentación, denotadas con el subíndice s, son iguales a los voltajes instantáneos de fase la 

alimentación multiplicados por la conductancia equivalente por fase. En el sistema αβ0, el 

algoritmo factor de potencia unitario busca que,  
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*

0 0

*

*

,

s

s dc

s

i e

i e

ei

 





   
   

   
   

  

  (2.11) 

donde el superíndice * significa la componente esperada y κdc es la conductancia equivalente de la 

carga y el FAP [9]. En base a lo anterior, la potencia instantánea de la fuente de alimentación está 

dada por (2.12),      

 0 0 ,t s s sp e i e i e i          (2.12) 

donde κ es la conductancia, la cual debe de ser constante e igual a κdc para tener factor de potencia 

unitario [9]. El valor de ε está dada por (2.13) 

 2 2 2

0 .L L Le e e       (2.13) 

El comportamiento resistivo de la carga compensada sugiere que su conductancia sea igual a [9], 

 ,dc
dc

p p




 
   (2.14) 

donde pdc y εdc son los valores promedio de pt y ε respectivamente. La potencia Δp se requiere para 

mantener constante el voltaje continuo del inversor y debe ser suministrada por la fuente de 

alimentación, por lo que se suma al valor promedio de la potencia instantánea.  

Usando la transformación inversa de Clark, se obtienen las corrientes trifásicas esperadas de la 

fuente de alimentación. Por último, aplicando la ley de corrientes de Kirchoff en los nodos de 

conexión de la carga y el FAP, se obtienen las corrientes de referencia como se indica en (2.15)    

 

*

*

*

,

asac a

bc b bs

cc c cs

ii i

i i i

i i i

    
    

      
         

  (2.15) 
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2.2.3. Sistema de referencia síncrono 

Este algoritmo transforma las corrientes de la carga al sistema de coordenadas dq0, que se 

encuentra girando en sentido antihorario a la velocidad angular de las tensiones de la red de 

alimentación. Se utiliza la transformación de Park [10] que está dada por (2.16),  

 

       
       

0

cos cos 2 / 3 cos 2 / 3
2

sin sin 2 / 3 sin 2 / 3 ,
3

1/ 2 1/ 2 1/ 2

d a

q b

c

t t ti i

i t t t i

ii

    

    

     
    

         
         

  (2.16) 

En general, las corrientes en el sistema dq0 tienen componentes constantes (cc) y alternas (ca). Las 

componentes alternas se presentan gracias a los armónicos y a desbalances en la impedancia de la 

carga. La consigna para este algoritmo es obtener en la fuente de alimentación la componente 

constante de id e i0, y que las corrientes restantes sean suministradas por el FAP [11]. Lo anterior 

se expresa a través de (2.17),  

 

*

0 0

 ,

dc d

qc q

c

i i i

i i

i i

    
  

   
      

  (2.17) 

La corriente Δi se requiere para garantizar un voltaje casi constante en el inversor y se obtiene a 

través de un controlador proporcional. Con la matriz inversa de Park que se indica en (2.18), se 

obtienen las corrientes de compensación.   

 

   

     

      0

cos sin 1/ 2
2

cos 2 / 3 sin 2 / 3 1/ 2 ,
3

cos 2 / 3 sin 2 / 3 1/ 2

ac dc

bc qc

cc c

t ti i

i t t i

i it t

 

   

   

                              

  (2.18) 

El ángulo ωt sincroniza los voltajes en el punto de acople del FAP con el sistema dq0, y es obtenido 

a través de un oscilador de seguimiento de fase o PLL (Phase Look Looked) [12].  

2.3. Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman (FK) es un algoritmo matemático que permite estimar variables de estado no 

medibles directamente no directamente, es decir, variables de un sistema cuyo estado se conoce 

gracias a la medición de otras variables de estado del mismo sistema [13]. Además, el FK permite 
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estimar variables que contengan ruido Gaussiano, a causa por ejemplo de la naturaleza del sistema 

y/o a los instrumentos de medida utilizados. El uso de este algoritmo requiere modelar el sistema 

a través de un conjunto de ecuaciones lineales en las variables de estado.      

2.4. Algoritmo del filtro de Kalman para el cálculo de las corrientes de compensación 

Inicialmente, se parte de que la componente fundamental de la corriente de fase en la carga tiene 

la siguiente forma [6]: 

 cos 2 o
n

s

f
i I n

f
 

 
  

 
  (2.19) 

donde in es la n—ésima muestra de la señal de corriente, I es su valor pico o amplitud, fo es la 

frecuencia fundamental y fs es la frecuencia de muestreo de la señal. Combinando (2.19) con la 

muestra siguiente (n+1) y la muestra anterior (n-1) y por medio de manipulación algebraica con 

identidades trigonométricas se llega a (2.20) y (2.21) 

  1 cos 2 1 o
n

s

f
i I n

f
 

 
   

 
  (2.20) 

  1 cos 2 1 o
n

s

f
i I n

f
 

 
   

 
  (2.21) 

Luego sumando (2.20) y (2.21) se obtiene (2.22) 

 1 1 2cos 2 o
n n n

s

f
i i i

f
 

 
   

 
  (2.22) 

Lo anterior se puede escribir en forma matricial [6] como se indica en (2.23) 

 
1

1

2cos 2 1

1 0

o
n n

s

n n

f
i i

f
i i





  
     

     
    

 

  (2.23) 

El sistema de ecuaciones lineales en (2.23) se complementa con el fin de tener en cuenta los ruidos 

Gaussianos presentes en el modelo. Para esto se utiliza (2.24)  

 1n n nX AX B     (2.24) 
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donde 

 
1

2cos 2 1 1
, ,

0
1 0

o
n

n s

n

f
i

X           A           Bf
i





  
     

        
    

 

  (2.25) 

siendo ψn el ruido Gaussiano del sistema con media cero (0) y covarianza (Q). La variable medida 

se obtiene con (2.26) 

 n n nY HX B    (2.26) 

donde H = [1 0]T, y δn es ruido blanco Gaussiano con media cero (0) y covarianza (R). El modelo 

lineal obtenido para las variables de estado se presenta en (2.24) y (2.26). Una vez obtenido el 

modelo, es posible aplicar el algoritmo de Kalman que se presenta en la Figura 2.  

 

Figura 2. Algoritmo del filtro de Kalman. 

En la Figura 2, n es el instante de tiempo discreto, ˆ
nX   son las variables de estado a priori para el 

n-ésimo tiempo, ˆ
nX  son las variables de estado a posteriori para el n-ésimo tiempo, ˆ

nP es la 

covarianza del error de estimación a priori para el n-ésimo tiempo, ˆ
nP  es la covarianza del error a 

posteriori para el n-ésimo tiempo, K es la matriz que reduce el error entre la diferencia de la 

medición y la estimación. La matriz K se conoce como la ganancia de Kalman, y pondera el aporte 

de la medición del sistema y la predicción de las variables de estado, en el cálculo de las variables 

de estado a posteriori.  En el siguiente capítulo se presenta la implementación del FK en el ambiente 

Matlab/Simulink. 

   

 

Ecuaciones de actualización de tiempo Ecuaciones de actualización de medición 

Condiciones iniciales 



17 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS EN SIMULACIÓN 

En este capítulo se presenta el desempeño de los algoritmos para el cálculo de las corrientes de 

compensación de los FAPs. La implementación de los algoritmos se realiza en el ambiente de 

simulación Matlab/Simulink. Se presentan los resultados obtenidos con cada algoritmo, en las 

formas de onda de la fuente trifásica de alimentación al inyectar el FAP las corrientes de 

compensación. Se presenta inicialmente el circuito eléctrico de potencia utilizado y la carga no-

lineal generadora de armónicos de corriente.  

3.1. Sistema eléctrico de potencia bajo prueba 

El circuito eléctrico de potencia utilizado en este trabajo se presenta en la Figura 3. Los parámetros 

de los elementos del circuito se han ajustado a valores típicos reportados en la literatura.  

 

Figura 3. Circuito eléctrico de prueba utilizado para la simulación. 

El circuito está compuesto por los siguientes elementos: una fuente de tensión trifásica balanceada 

con valor eficaz línea a neutro de 127 V a 60 Hz, en serie con una impedancia Zs conformada por 

una resistencia de 20 mΩ en serie con una inductancia de 0.2 mH, que modela la red de 

alimentación de baja tensión. En el punto de acoplamiento común o PCC (Point of Common 

Coupling) se conecta la carga no lineal y el FAP que se modela como una fuente de corriente 

dependiente. La carga no lineal consiste en un rectificador trifásico tipo puente de seis diodos, a la 

entrada del rectificador se conecta una inductancia La de 1 mH para reducir las muescas en las 

formas de onda de las tensiones que genera la operación del rectificador. En el lado de continua 

del rectificador se conecta una carga altamente inductiva con una corriente constante de 60 A. 
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3.2. Implementación del algoritmo pq 

En la Figura 4 se muestra la implementación en diagrama de bloque del algoritmo para el cálculo 

de las corrientes de compensación basado en la teoría pq.  

 

Figura 4. Diagrama de bloques para el cálculo de las corrientes de compensación usa la teoría pq.   

El algoritmo toma como entradas los voltajes y las corrientes de la carga, y los transforma al sistema 

de referencia αβ0, luego se filtra la componente alterna de la potencia instantánea en los ejes α y 

β, como se muestra en la Figura 4. Posterior a esto se obtienen las corrientes de compensación en 

los ejes αβ0 y con la matriz inversa de Clarke se transforman a sus valores instantáneos trifásicos.   

3.3. Implementación del algoritmo factor de potencia unitario 

En la Figura 5 se muestra el algoritmo del factor de potencia unitario en forma de diagramas de 

bloque. Las entradas el algoritmo son las tensiones y las corrientes en la carga. Se utiliza la 

transformada de Clarke para calcular el valor medio de potencia instantánea en el sistema αβ0. Se 

calcula además el valor en cada instante de tiempo de la variable ε, y se filtra su componente media, 

para obtener junto con la potencia media las corrientes deseadas de la fuente trifásica.   
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Figura 5. Diagrama de bloques del algoritmo factor de potencia unitario. 

Las corrientes deseadas de la fuente trifásica en el sistema de referencia αβ0 se transforma a las 

corrientes instantáneas trifásicas usando la transformación inversa de Clarke. Las corrientes 

trifásicas de compensación se obtienen a partir de la ley de corrientes de Kirchoff, al restar las 

corrientes deseadas de la fuente con las respectivas corrientes de la carga. 

3.4. Implementación del algoritmo sistema de referencia síncrono 

En la Figura 6 se presenta la implementación en diagramas de bloques del algoritmo basado en el 

marco de referencia síncrono. 

 

Figura 6. Implementación en diagramas de bloque del algoritmo de sistema de referencia síncrono. 
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El algoritmo detección síncrono toma como entradas las tensiones y corrientes de la carga. Se 

utiliza un PLL para obtener en cada instante de tiempo la variable ωt (ángulo de los fasores) de las 

tensiones de la fuente trifásica de alimentación. Las corrientes de la carga se transforman al sistema 

de referencia dq0 a través de la transformada directa de Park, para filtrar la componente alterna de 

la componente en el eje d (directo) de la corriente. Luego, de obtener las corrientes de 

compensación en el sistema dq0 se realiza la transformación a las corrientes trifásicas a través de 

la transformada inversa de Park.  

3.5. Implementación del filtro de Kalman  

La implementación en diagramas de bloque del FK para el cálculo de las corrientes de referencia 

se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Implementación en diagramas de bloque del FK para el cálculo de las corrientes de referencia 

del FAP. 

El algoritmo funciona de la siguiente forma: inicialmente se toma en cada instante de tiempo los 

valores de corriente en la carga en cada una de las fases. La frecuencia de muestreo de la señal (fs) 

es de 600000 mps, y su componente fundamental (fo) es de 60 Hz. Se definen las matrices A, B, y 

H, como se explicó anteriormente en la sección 2.4. Se ha seleccionado la matriz Q y la covarianza 

R de forma experimental luego de correr varias simulaciones sobre el modelo. Se ha utilizado el 

bloque de Simulink “S-Function” para implementar el algoritmo de Kalman que se muestra en la 

Figura 2, que comprenden las ecuaciones de actualización de tiempo y las ecuaciones de 

actualización de la medición. En la  Tabla 2 se muestra la implementación en Matlab/Simulink del 

algoritmo de Kalman.  
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Tabla 2. Líneas de código de la implementación del FK en el bloque S-Function de Matlab/Simulink. 

function [sys, x0, str, ts] = kalman_filter_a(t, x, u, flag) 

fo = 60; 

fs = 600000; 

  

A = [2*cos(2*pi*(fo/fs)) -1; 1 0];  

H = [1 0];  

  

Q = 1e-6*eye(2); 

R = 30e7; 

  

switch flag 

  

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Initialization % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case 0 

    [sys, x0, str, ts] = mdlInitializeSizes; 

  

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  % Derivatives % 

  %%%%%%%%%%%%%%% 

  

  case 3 

    sys = mdlOutputs(t,x,u,A,Q,H,R); 

  

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unhandled flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  case {1, 2, 4, 9} 

    sys = []; 

  

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Unexpected flags % 

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  otherwise 

    DAStudio.error('Simulink:blocks:unhandledFlag', num2str(flag)); 

  

end 

% end kalman_filter 

  

% 

%============================================================================= 

% mdlInitializeSizes 

% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 

%============================================================================= 

% 

function [sys, x0, str, ts]=mdlInitializeSizes 

  

sizes = simsizes; 

sizes.NumContStates  = 0; 

sizes.NumDiscStates  = 2; 

sizes.NumOutputs     = 1; 

sizes.NumInputs      = 1; 

sizes.DirFeedthrough = 1; 

sizes.NumSampleTimes = 1; 

  

sys = simsizes(sizes); 

x0  = rand(2,1); 

str = []; 

ts  = [0 0]; 

  

global Pa; 

Pa = 100*eye(2); 

  

global Xa; 

Xa = rand(2,1); 

  

% end mdlInitializeSizes 
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%============================================================================= 

% mdlOutputs 

% Return the block outputs. 

%============================================================================= 

% 

function sys = mdlOutputs(t, x, u, A, Q, H, R) 

  

global Pa; 

global Xa; 

  

[Xa, Pa] = kf_prop(Xa, Pa, A, Q); 

[Xa, Pa] = kf_update(Xa, u, Pa, H, R); 

sys = H * Xa; 

  

% end mdlOutputs 

 
%============================================================================= 
function [x, P] = kf_prop(x_prev, P, A, Q)  

x = A * x_prev; 

P = A * P * A' + Q; 

end 

 
function [x, P] = kf_update(x_prev, z, P, H, R) 

dim = size(P,1); 

K = P * H' * inv(H * P * H' + R); 

x = x_prev + K * (z - H * x_prev); 

P = (eye(dim) - K * H) * P; 

end 

 

 

El código toma como entrada en cada instante de tiempo el valor de la corriente por fase de la carga 

y lo almacena en la variable “u”. Se define el vector de variables de estado en la variable “X” y se 

inicializa de manera aleatoria, al igual que la variable “P”. Se utiliza el subíndice a para hacer 

referencia a la corriente de carga en la fase a, y así para las restantes fases. La salida del código se 

almacena en la variable “sys”, que contiene la componente fundamental en cada instante de tiempo 

de la corriente por fase en la carga. Estas corrientes son las deseadas en la fuente de alimentación 

i*
as, i

*
bs, i

*
cs, de igual forma al algoritmo de factor de potencia unitario. Luego, las corrientes de 

compensación se obtienen con (2.15).  

3.6. Comparación de las corrientes de referencia obtenidas. 

Se muestran inicialmente las corrientes trifásicas de compensación obtenidas con los algoritmos: 

teoría pq, factor de potencia unitario y filtro de Kalman. Se omite el controlador de la tensión de 

continua del inversor, ya que se asume este como tres fuentes ideales de corriente que inyectan las 

corrientes de referencias por cada una de las fases. En la Figura 8, Figura 9, Figura 10 y Figura 11 

se muestran 10 ciclos de las corrientes de referencia trifásicas obtenidas con la teoría pq, el sistema 
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de referencia síncrono, el algoritmo de factor de potencia unitario, y el filtro de Kalman, 

respectivamente.  

 

Figura 8. Corrientes de compensación obtenidas con la teoría pq.   

 

Figura 9. Corrientes de compensación obtenidas con el marco de referencia sincrónico. 
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Figura 10. Corrientes de compensación obtenidas con el algoritmo UPF. 

 

Figura 11. Corrientes de compensación obtenidas con el filtro de Kalman.   

 

Según se observa en la Figura 8, Figura 9, Figura 10 y Figura 11, las corrientes de referencia 

obtenidas con los algoritmos teoría pq, sistema de referencia síncrono, factor de potencia unitario  

son similares en su respuesta de estado estable, aunque con menor respuesta transitoria la obtenida 

con el algoritmo factor de potencia unitario. El comportamiento transitorio de las corrientes de 

referencia teoría pq, sistema de referencia síncrono y filtro de Kalman se atenúa casi en el cuarto 
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ciclo, tomando un tiempo más para el filtro de Kalman. Los valores pico de las corrientes de 

referencia obtenidas con el filtro de Kalman son menores que la de los demás algoritmos. 

En la Figura 12, Figura 13, Figura 14 y Figura 15 se muestran las corrientes compensadas de la 

fuente trifásica de alimentación usando las corrientes de referencia obtenidas con los algoritmos: 

teoría pq, sistema de referencia síncrono, factor de potencia unitario y filtro de Kalman, 

respectivamente. 

 

Figura 12. Corrientes de la red de alimentación, usando las corrientes de referencia obtenidas con la teoría 

pq. 

 

Figura 13.  Corrientes de la red de alimentación, usando las corrientes de referencia obtenidas con el 

algoritmo basado en el sistema de referencia síncrono. 
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Figura 14. Corrientes de la red de alimentación, usando las corrientes de referencia obtenidas con el 

algoritmo factor de potencia unitario.  

 

Figura 15. Corrientes de la red de alimentación, usando las corrientes de referencia obtenidas con el filtro 

de Kalman. 

 

Un análisis cualitativo de los resultados obtenidos muestra que, con los cuatro algoritmos 

implementados para el cálculo de las corrientes de referencia, se obtienen corrientes sinusoidales 

en la red de alimentación. Acerca de la respuesta transitoria, el algoritmo de factor de potencia 

unitario es el de mejor desempeño, seguidos de los algoritmos teoría pq y marco de referencia 
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síncrono que tienen respuestas casi iguales y por último el filtro de Kalman, donde la corriente de 

la fase c tarda casi cuatro ciclos (4/60 segundos) en alcanzar su respuesta de estado estable.    

Un análisis cuantitativo se presenta en la Tabla 3, para la distorsión armónica total o THD (Total 

Harmonic Distortion) de las corrientes de la red de alimentación, antes y después de realizar la 

compensación. 

Tabla 3. Comparación del contenido armónico de las corrientes de la red de alimentación, antes y después 

de inyectar al sistema las corrientes del FAP. 

Algoritmo / THD THD sin compensación THD compensadas 

Teoría pq 0.3% 19.3% 

Sistema de referencia síncrono 0.2% 19.3% 

Factor de potencia unitario 0.3% 19.3% 

Filtro de Kalman 0.7% 19.3% 

 

Según los resultados obtenidos, se observa que las corrientes compensadas de la fuente trifásica de 

la alimentación tienen un valor bajo del THD, menor al 1% para todos los algoritmos 

implementados.  
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4. CONCLUSIONES, APORTES Y RECOMENDACIONES 

El Filtro de Kalman es una poderosa herramienta matemática que permite predecir variables de 

estado no medibles de un sistema. En este trabajo se utilizó para calcular la componente 

fundamental de las corrientes de una carga no lineal, con el fin de obtener las corrientes de 

referencia que debe de inyectar un FAP a la red de alimentación para atenuar los armónicos de 

tensión y corriente en la misma.  Se utilizaron tres métodos propuestos en la literatura para 

comparar los resultados obtenidos, la teoría pq, el sistema de referencia síncrono y el factor de 

potencia unitario. Aunque la respuesta transitoria obtenida con el filtro de Kalman no es tan rápida 

como la de los otros métodos, casi un ciclo más que la teoría pq o el sistema de referencia síncrono, 

su desempeño es similar a los demás en su respuesta de estado estable, obtenido de forma 

instantánea la componente fundamental de las corrientes de la carga sin necesidad de recurrir a 

transformaciones matemáticas que aumentan el tiempo de computo en procesadores digitales de 

señal o DSP (Digital Signal Processor) al momento de una implementación real.  

Teniendo en cuenta que los parámetros del filtro se sintonizaron de forma experimental, se deja 

como trabajo futuro la sintonización de los parámetros del filtro aplicando una técnica de 

estimación inteligente que permita reducir el tiempo de la respuesta transitoria y alcanzar los 

resultados obtenidos con los otros métodos 
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