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Resumen 

En este artículo se proponen dos estructuras de 

control para mantener constante la tensión del bus 

de continua partido de un filtro activo. La primera de 

ellas utiliza un regulador de tipo proporcional 

mientras que la segunda propone la utilización de un 

regulador de tipo PI seguido de un filtro paso bajo. 

Para analizar el comportamiento de cada uno de los 

bucles de control se ha desarrollado un modelo del 

filtro activo mediante el softwareMatlab/Simulink®. 

Los resultados de simulación muestran que ambas 

estructuras permiten controlar de forma adecuada la 

tensión del bus de continua. Sin embargo, el 

regulador de tipo PI con filtro paso bajo consigue 

que las corrientes importadas desde la red, para 

mantener constante la tensión del bus de continua, 

presenten un menor contenido armónico que las 

importadas cuando se utiliza un regulador de tipo P. 

Palabras Clave: Calidad eléctrica, Filtro activo, Bus 

de continua dividido. 

1 INTRODUCCIÓN. 

Los filtros activos o Shunt Active Power Filters 

(SAPF), se desarrollan para mejorar la eficiencia en 

los sistemas eléctricos, reduciendo los efectos de las 

cargas no lineales conectadas a dichos sistemas[1]–

[5]. En baja tensión los más utilizados son los de tipo 

paralelo [1], [6], [7], los cuales se conectan en 

paralelo con la carga, en el punto de conexión común 

(pcc), tal y como se muestra en la Figura 1. Un filtro 

activo es equivalente a una fuente de corriente 

controlable que genera las corrientes de 

compensación para que, desde la red eléctrica, el 

sistema formado por el filtro activo y la carga 

solamente demande corrientes eficientes. 
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Figura 1: Diagrama de bloques de un filtro activo 

conectado a la red 

El funcionamiento de los filtros activos está basado 

en diferentes teorías de la potencia eléctrica [8], [9] a 

partir de las cuales se identifican cada una de las 

potencias no eficientes (provocadas por el desfase, el 

desequilibrio y la distorsión armónica) y se calculan 

las corrientes de referencia para realizar la 

compensación de dichas potencias. Según el IEEE 

Std.1459 [8] la única potencia que un sistema 

eficiente debería demandar de la red eléctrica es la 

potencia activa fundamental y de secuencia positiva 

(  
  . Para ello, el filtro, a partir de las corrientes de 

carga y las tensiones de red ymediante el IEEE 

Std.1459, identifica las potencias no eficientes que 

demanda la carga y considerando dichas potencias 

genera las corrientes de compensación necesarias 

para que el conjunto formado por el filtro y la carga 

demande de la red solamente   
 . Para el seguimiento 

de las corrientes de referencia se han utilizado 

diferentes tipos de reguladores. Entre ellos están los 

reguladores en banda de histéresis[10]–[12],los 

reguladores de tipo P con prealimentación[13], [14] y 

los de tipo PI trabajando en marco de referencia 

síncrono [15], [16]. 

Por otro lado, para el funcionamiento del filtro activo 

resulta necesario mantener constante la tensión del 

bus de continua. Para ello, en [17] a partir del error 

obtenido entre la tensión del bus y la tensión de 

referencia se suma a las corrientes de compensación 

una corriente proporcional al error. Otros autores en 

[2] y [18]sustituyen el regulador P por un regulador 

PI. Así mismo, en [18]se calculan las pérdidas de 

potencia en el SAPF y mediante un filtro paso alto se 

suman a la salida del PI actuando como una 

prealimentación. En otros trabajos [19], se utiliza el 

control Fuzzy con un regulador banda de histéresis 

para mantener constante la tensión del bus. 

La utilización de un regulador proporcional presenta 

el inconveniente de que las corrientes importadas 

desde la red experimentarán las mismas oscilaciones 

que la tensión del bus y, por lo tanto, no serán 

sinusoidales ni estarán en fase con las tensiones de 

red. Por otro lado, aunque el regulador PI filtra las 

variaciones rápidas de la tensión del bus, no consigue 

que las corrientes importadas de la red contengan 

solamente componente fundamental y de secuencia 

positiva (  
   y con ello un factor de potencia unitario 

a la salida del SAPF. 

Otro aspecto a considerar en el control de la tensión 

del bus es el diseño de los elementos pasivos del 

SAPF. Así, el valor de la capacidad y tensión del bus 

de continua interviene directamente en la capacidad 
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de compensación del SAPF mientras que el valor de 

la inductancia limita el rizado de corriente a la salida 

del SAPFy la generación de armónicos, entre otros 

aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se 

propone la utilización de un regulador PI junto con 

un filtro pasobajo (PB) de primer orden para el 

control de la tensión del bus de continua del SAPF. 

Con ello se pretende que las corrientes importadas 

desde la red contengan solamente   
  y, a la vez, 

obtener un factor de potencia unitario a la salida del 

SAPF, consiguiendo de esta forma que desde la red 

el conjunto formado por el SAPF y las cargas 

demanden solamente   
  y se comporten como una 

carga eficiente, tal y como recoge el IEEE Std.1459. 

Así mismo se realiza el diseño de la capacidad y la 

tensión del bus de continua así como la inductancia 

de salida del SAPF.  

El artículo está organizado de la siguiente forma: 

inicialmente en el apartado 2 se selecciona la tensión 

del bus de continua y se realiza el diseño de los 

elementos pasivos. En el apartado 3 se diseña un 

regulador de tipo P y un regulador de tipo PI junto 

con un filtro paso bajo para el control de la tensión 

del bus de continua. Finalmente, en el apartado 4 se 

muestran los resultados de simulación en donde se 

comparan las prestaciones de ambas estrategias de 

control. 

2 FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO 

DEL FILTRO ACTIVO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SAPF 

Tal y como se ha comentado,un filtro activo se 

comporta como una fuente controlable de corriente 

que genera las corrientes de compensación necesarias 

para que desde la red solamente sean importadas 

corrientes eficientes.En la Figura 2se muestra el 

diagrama de bloques de un SAPF con bus de 

continua dividido. 

El bus de continua permite intercambiar los flujos de 

energía con las cargas de modo que desde la red 

eléctrica solamente se demande   
 . Para ello, 

mediante un convertidor trifásico de tres ramas se 

generan a la salida del SAPF unas corrientes que 

compensen las ineficiencias de la carga. La 

utilización de un bus de continua dividido permite, en 

este tipo de topologías de SAPF, disponer de un 

punto para conectar el neutro de la carga y así poder 

compensar los desequilibrios que pueda presentar 

dicha carga. Las inductancias de salida del 

convertidor permiten conectar dos fuentes de tensión 

(dicho convertidor y la red) a la vez que sirven de 

filtro para minimizar los armónicos de alta frecuencia 

debidos a las conmutaciones de los transistores de la 

etapa de potencia.  
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Figura 2:Diagrama de bloques del SAPF 

Para una mejor comprensión, en la Figura10 se puede 

observar el comportamiento del SAPF durante la 

compensación del desfase, el desequilibrio y la 

distorsión armónica.Así, se puede ver cómo tras la 

conexión del SAPF a los 0.02s las corrientes que 

demanda de la red el conjunto formado por el SAPF 

y la carga ya no presentan dichos fenómenos no 

eficientes. Así mismo, en la Figura11 se pueden ver 

las corrientes que genera el SAPF a su salida para 

realizar la citada compensación. 

2.2 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

PASIVOS DEL SAPF 

Los elementos pasivos del SAPF son el condensador 

del bus de continua y la inductancia de salida. Las 

funciones del condensador decontinua     , son: 

mantener la tensión del bus de continua (   ) con el 

mínimo rizado posible en régimen estacionario, 

servir como elemento de almacenamiento de energía 

para suministrar la potencia reactiva y la potencia 

armónica durante la compensación y,finalmente, 

proveer la diferencia de potencia activa entre la carga 

y la red durante los transitorios [20]. Considerando 

estos objetivos, resulta necesario seleccionar una 

capacidad del condensador del bus que permita al 

SAPF compensar la diferencia de potencia activa 

entre la carga y la red durante un determinado 

transitorio de tiempo (habitualmente unos ms) y, a su 

vez, mantener el rizado de la tensión del bus dentro 

de unos márgenes. 

Para poder determinar la capacidad del condensador 

del bus de continua, primero resulta necesario 

calcular la tensión de trabajo del mismo. Para ello, en 

función de la topología del SAPF desarrollado se han 

propuesto diferentes métodos que permiten calcular 

la relación entre la tensión de la red (    ) y la    . 

En [21] se propone que la tensión mínima del bus de 

continua sea igual a  √       . Por otro lado, en 

[12] se propone que dicha tensión sea superior 

a√           y en [20] que sea superior a 

√         . En este trabajo se ha seleccionado un 

valor de la tensión del busde continua como el 
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propuesto en [18]en donde    √      . Teniendo 

en cuenta que            se tiene que     
        . Además de esto, para el cálculo de la 

tensión del bus de continua, hay que tener presente 

que un valor elevado de     permitirá una buena 

ganancia del regulador de corriente pero puede 

incrementar el valor del        [22]. Teniendo en 

cuenta todo esto, se ha seleccionado un valor de la 

tensión del bus de continua de         . 

Una vez seleccionada la tensión del bus, ya se puede 

realizar el cálculo de la capacidad del condensador 

del bus de continua. Para ello en este artículo se ha 

utilizado la ecuación (1) propuesta en [20]. 

    
    

       
         

  (1) 

Donde S es la potencia aparente del SAPF 

(        ), n es el número de ciclos para transferir 

la energía del bus de continua (se ha seleccionado 

   ), T es el periodo de red (     )y        , 

        son los valores de tensión máximo y mínimo 

que se desea en el bus de continua (se ha considerado 

una variación de     de      ). A partir delos 

valores definidos para cada uno de los términos de la 

ecuación (1) se ha obtenido una capacidad del 

condensador del bus de continua de            . 

Teniendo en cuenta que en este trabajo se ha 

seleccionado un SAPF con bus partido como el 

mostrado en la Figura 2se obtienen unos valores de 

            . 

Una vez se han obtenido los valores de la tensión y la 

capacidad del condensador del bus de continua, a 

continuación se selecciona la inductancia de salida 

del SAPF. Para ello se ha utilizado la ecuación (2) 

propuesta en [17] y [23]. 

     
     

 √              
 (2) 

Donde      es el valor de la mínima inductancia 

necesaria para limitar el rizado máximo (       ) de 

la corriente de salida del SAPF a un determinado 

valor.   es la tensión del bus de continua,    es el 

índice de modulación de amplitud,    es el factor de 

sobrecarga y     es la frecuencia de conmutación. A 

partir de los valores de     y de     mostrados en la 

Tabla 1, considerando un rizado en corriente 

de           , un valor de      y un factor de 

sobrecarga de     1.5 se ha obtenido un valor de 

            , tomando          para llevar 

a cabo las simulaciones. Con este valor de 

inductancia se consigue limitar el rizado de corriente 

a la salida del SAPF y por otro lado se está limitando 

la pendiente máxima de las corrientes de 

compensación que se pueden generar a la salida del 

SAPF a un valor determinado por la ecuación (3). 

  

  
 

     √      

 
 (3) 

Donde      es la tensión de la mitad del bus de 

continua,      es la tensión de fase de la red y   es la 

inductancia del filtro de salida del SAPF. 

Sustituyendo los valoresde cada uno de estos 

parámetros, se obtiene un valor de la pendiente 

máxima de la corriente de salida del SAPF de 

12455,15 A/s. Este valor asegura que el SAPF podrá 

compensar todas aquellas cargas cuyas corrientes de 

compensación presenten una pendiente igual o 

inferior a dicho valor. 

Tabla 1 Valores de los parámetros del SAPF 

PARÁMETRO VALOR 

Tensión del bus de continua 800 V ±10% 

Tensión de línea en la red 400V 

Potencia del SAPF 4.15KVA 

Corriente nominal 6 A  

Capacidad del bus de continua 1.3 mF 

Inductancia del filtro de salida  6 mH 

Resistencia del filtro de salida  400 mΩ 

Frecuencia de red 50±1Hz 

Frecuencia de la señal PWM 15750 Hz 

3 CONTROL DE TENSIÓN DEL 

BUS DE CONTINUA. 

Tal y como se ha comentado, para un correcto 

funcionamiento del SAPFresulta imprescindible 

mantener estable la tensión del bus de continua. Para 

elloes necesario disponer de un control que permita 

importar desde la red una corrientepara compensar 

las pérdidas de potencia delSAPF [24]. Estas 

pérdidas son las que se producen en los 

condensadores del bus de continua, en la 

conmutación de los transistores y en la inductancia 

de salida del SAPF. 

Otro aspecto a considerar es que, durante el 

funcionamiento del SAPF con bus partido,las 

tensiones de las partes alta y baja del bus tienden a 

desequilibrarse [25]. Por tanto es, necesario disponer 

de un lazo de regulación que permita controlar dicho 

desequilibrio. Para llevar a cabo ambos controles 

(tensión total del bus y de la mitad del bus) se 

proponen en este artículo dos estructuras de control. 

La primera de ellas se muestra en la Figura 3. En 

dicha figura se puede ver el diagrama de bloques del 

esquema de regulación utilizado. Así mismo, se 

puede ver que en esta estructura se utilizan dos 

reguladores tipo P para llevar a cabo la regulación de 

ambas tensiones. 
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Figura 3:Esquema de control de la tensión del bus de 

continua con regulador de tipo P 

En esta estructura de control, a partir del error entre 

la tensión de referencia del bus de continua y la 

tensión medida se generan unas corrientes de 

referencia proporcionales a dicho error (       ). 

Estas corrientes se suman a las corrientes de 

referencia calculadas por el algoritmo de 

optimización basado en desigualdades matriciales 

lineales (LMIs)para formar las corrientes de 

referencia del SAPF (     ),las cuales deben ser 

generadas a su salida para llevar a cabo la 

compensación del desequilibrio, el desfase y la 

distorsión armónica de la carga [14].El segundo 

bucle de control mostrado en la Figura 3 es el 

encargado de controlar el desequilibrio del bus de 

continua. Para ello, a partir del error entre la mitad de 

la tensión de referencia del bus de continua y la 

tensión medida en la parte alta de dicho bus genera 

una corriente continua que se suma a las anteriores. 

Esta corriente provoca un desplazamiento (offset) de 

las corrientes de compensación que permite controlar 

el desequilibrio en dicho bus. 

Para diseñar los reguladores de tensión se han 

utilizado las ecuaciones (4)y (5), propuestas en [26]. 

Para calcular el valor de la    del regulador de 

tensión del bus de continua se establece una relación 

entre los flujos de energía que hay entre la carga y el 

SAPF y las pérdidas de potencia que dichos flujos 

provocan en el SAPF. A partir de dicha relación se 

obtiene la ecuación (4). 

   
       

    
        

 (4) 

Donde C es la capacidad del bus de continua,     es 

la tensión de dicho bus,   
  es la componente 

fundamental y de secuencia positiva de la tensión de 

red,   es el número de ciclos necesarios para trasferir 

la energía del bus (para el diseño del regulador se ha 

tomado    ) y      es el periodo de la red.Así 

mismo,para el diseño del regulador encargado de 

controlar el desequilibrio en el bus de continuase ha 

utilizado la ecuación (5).  

    
  

            
 (5) 

Donde         ⁄  es la capacidad de la mitad 

del bus de continua y            es el tiempo 

establecido para conseguir equilibrar la tensión de 

bus. Para obtener la ecuación(5), se parte de la idea 

de que para compensar los desequilibrios del bus, es 

necesario importar desde la red una corriente que 

provoque la carga de un condensador y descargue al 

otro, manteniendo la suma de las dos partes del bus 

igual a    [26].Sustituyendo los valores definidos 

para cada uno de los parámetros mostrados en las 

ecuaciones(4) y (5)se han obtenido unos valores de 

        y         . 

Tal y como se ha comentado en la introducción, el 

inconveniente que presenta este tipo de control es 

que la corriente de referencia que se genera no es 

sinusoidal, esto provoca que las corrientes 

importadas desde la red para mantener la tensión del 

bus constante tampoco lo sean. Para evitar esto y 

conseguir que las corrientes importadas de la red 

solamente contengan   
  se propone una estructura de 

control como la mostrada en la Figura 4. 
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Figura 4: Esquema de control de la tensión del bus de 

continua con regulador PI y filtro paso bajo 

La configuración propuesta utiliza unos filtros paso 

bajo con una constante de tiempo de 20mspara 

eliminar las variaciones rápidas de la tensión del bus 

de continuay sustituye los reguladores de tipo P por 

unos de tipo PI para eliminar el error de posición en 

régimen estacionario.Para el diseño de los 

reguladores PI se ha utilizado el método del lugar de 

las raíces, mediante el cual se han obtenido los 

valores de    y    de los dos reguladores ajustando 

un tiempo de establecimiento mínimo. De esta forma, 

se ha obtenido una           y una    
      para el PI utilizado para controlar la tensión 

del bus completo, yuna           y una    
       para el PI encargado del control del 

desequilibrio del bus de continua. 

4 SIMULACIÓN DEL SAPF 

Para analizar el funcionamiento del control del bus 

de continuase ha desarrollado un modelo del sistema 

mediante el software Matlab/Simulink® y la 

toolboxSimPowerSys como el mostrado en la Figura 

5. El sistema está formado por un bus de continua 

dividido y un convertidor trifásico con tres 

impedancias a la salida (Z1, Z2 y Z3), cuyos valores 

son       para la parte resistiva y de     para la 

parte inductiva en cada fase. 
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Figura 5: Diagrama Simulink del SAPF 

Para generar ciertas ineficiencias que haya que 

compensar se ha utilizado una carga lineal y otra no 

lineal. La carga lineal la componen las impedancias 

Z7, Z8, Z9 y la no lineal está formada por tres 

rectificadores monofásicos iguales donde cada uno 

de ellos tiene un condensador y una resistencia a su 

salida (Cr, Rr), y un filtro a la entrada formado por 

las impedancias Z4, Z5 y Z6, respectivamente.Los 

valores de unas y otras se muestran en laTabla 2. 

Tabla 2 Valores de la carga 

PARTE LINEAL (Z7, Z8, Z9) PARTE NO LINEAL 

Z7 Z8 Z9 
3 x Rectificador + Filtro (Z4, Z5, Z6) 

(Cr=1000F, Rr=50) 

R7=30 

L7= 30mH 

R8=40 

L8=40mH 

R9=50 

L9=60mH 

R4=1 

L4=5mH 

R5=1  

L5= 5mH 

R6=1  

L6= 5mH 

Para la generación de las corrientes de referencia 

encargadas de la compensación de las ineficiencias se 

ha utilizado una S-Function (bloque LMIs) en la cual 

se ha programado el algoritmo de optimización. En el 

bloque “control SAPF”, se han programado los 

reguladores utilizados para el seguimiento de la 

corriente de salida del SAPF y los encargados del 

control de la tensión del bus de continua.Para 

analizar el funcionamiento de los controles 

propuestos se han llevado a cabo una serie de 

simulaciones en las cuales se ha comparado la 

respuesta del regulador P y la del regulador PI con 

filtro PB ante una variación en las corrientes de 

compensación provocada por una variación en 

lascorrientes carga. 

 

Figura 6: Tensión del bus de continua ante una 

variación en las corrientes de carga 

Para ello, una vez superado el transitorio inicial de 

arranque del sistema, se introduce a los 0.1 segundos 

un cambio en los valores de la carga. Este cambio 

provoca una modificación en las corrientes de 

referencia (salida del algoritmo de optimización) y, a 

su vez, una modificación de las corrientes de salida 

del SAPF para compensar las nuevas potencias no 

eficientes. En la parte superior de laFigura 6 se 

muestrala tensión del bus de continua controlada 

mediante el regulador PI con filtro PB y en la parte 

inferior se puede observar la tensión del bus pero, en 

este caso, controlada con un regulador de tipo P. En 

dicha figura se puede ver cómo el regulador PI con el 

filtro PB consigue que la tensión del bus alcance el 

régimen estacionario a los 0.6 segundos, mientras 

que con el regulador de tipo P el tiempo es de 0.03 

segundos. Se puede observar también en dicha figura 

que en ambos casos el rizado de la tensión del bus de 

continua disminuye después del transitorio de carga. 

Esto se debe a que la carga final presenta un valor de 

desfase y desequilibrio inferior al inicial lo que se 

traduce en una menor corriente de compensación 

generada por el SAPF y, como consecuencia, un 

menor rizado de la tensión del bus de continua.A su 

vez, en la Figura 7 se puede ver la tensión de la mitad 

del bus de continua. Se observa cómo ambos 

reguladores consiguen controlar el desequilibrio de 

dicha tensión, presentando el regulador PI un tiempo 

de respuesta mayor, tal y como sucede con el control 

de la tensión del bus completo. 

 

Figura 7: Tensión de la mitad del bus de continua 

(    ) ante una variación en las corrientes de carga 

Si se analiza ahora la corriente de referencia que 

genera cada uno de los controles (       ) se puede 

ver en la Figura 8cómo en el caso del regulador PI la 

corriente es sinusoidal mientras que para el caso del 

regulador P la corriente presenta un gran contenido 

armónico. 

Esto se debe a que el filtro paso bajo elimina las 

variaciones que presenta la tensión del bus de 

continua durante su funcionamiento y, así, el 

regulador PI genera una corriente a su salida 

constante. A su vez, la salida del regulador PI se 

multiplica por una sinusoide que solamente tiene 
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componente fundamental de secuencia positiva y en 

fase con las tensiones de red, consiguiendo de esta 

forma que el SAPF demande de la red una corriente 

que solamente contenga componente fundamental y 

de secuencia positiva y en fase con las tensiones de 

red (  
 ). De esta forma se consigue mantener 

constante la tensión del bus de continua sin introducir 

armónicos de corriente a la red eléctrica. 

 

Figura 8: Corriente de referencia de la fase 

“a”(       ) para el control de la tensión del bus de 

continua. 

En el caso del regulador proporcional, al no disponer 

de filtro PB, las oscilaciones de la tensión del bus de 

continua se convierten en variaciones de corriente a 

la salida del regulador. A su vez, la corriente de 

salida del regulador P, al igual queparael caso del 

regulador PI, se multiplica por una sinusoide de 

componente fundamental de secuencia positiva y en 

fase con las tensiones de red. En este caso la 

corriente de referencia que se genera con este tipo de 

control contienen un elevado número de armónicos 

tal y como se puede ver en la parte inferior de la 

Figura 8. Así mismo, las corrientes que genera el 

SAPF a su salida también presentarán un elevado 

contenido armónico. 

Para analizar el efecto sobre las corrientes de red tras 

la compensación de las ineficiencias de la carga con 

los dos tipos de control analizados, estas se muestran 

en la Figura 9. En dicha figura se observa cómo en el 

caso del regulador PI con filtro PB, una vez realizada 

la compensación, las corrientes demandadas de la red 

tienen una forma sinusoidal con un contenido 

armónico del 4.81%. En cambio, con el regulador de 

tipo proporcional el contenido armónico de dichas 

corrientes es del 6.03%. 

Una vez analizado el control del bus de continua se 

han realizado una serie de simulaciones para obsevar 

el funcionamiento del SAPF durante la 

compensación del desequilibrio, el desfase y la 

distorsión armónica.  

 

Figura 9:Corrientes de red tras la compensación con 

regulador PI con filtro PB y regulador P 

En la Figura10 se pueden ver las corrientes de red 

antes y después de la conexión del SAPF. Se observa 

cómo antes de la conexión del SAPF las corrientes de 

red (que son las demandadas por la carga) presentan 

los fenómenos de desequilibrio, desfase y distorsión 

armónica (THD=35.98%). Tras la conexión del 

SAPF a los 0.02 s se puede ver cómo éste compensa 

el desfase y el desequilibrio a la vez que, tal y como 

se ha visto anteriormente, reduce el THD hasta un 

4.81% de las corrientes de red. 

 
Figura10 Corrientes de red durante el transitorio de 

compensación 

Así mismo, en la Figura11 se muestran las corrientes 

que genera el SAPF para llevar a cabo la 

compensación de las ineficiencias. Dichas corrientes 

contienen los fenómenos del desfase, el 

desequilibrio, y la distorsión armónica necesaria para 

compensar los fenómenos no eficientes de la carga. 

Finalmente, se puede concluir que el regulador de 

tipo P permite controlar la tensión del bus de 

continua, sin embargo las corrientes generadas por el 

SAPF para mantener dicha tensión presentan un 

cierto contenido armónico. En cambio, la utilización 

de un regulador PI con un filtro PB permite controlar 

la tensión del bus de continua y, a la vez, consigue 

que las corrientes que genera el SAPF para mantener 

la tensión del bus presenten un contenido armónico 

inferior a las obtenidas con el regulador de tipo P. 
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Figura11 Corrientes del SAPF durante el transitorio 

de compensación. 
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