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CAPITULO 3 
 

 

 

CONVERTIDORES MULTICELDAS APILABLES 

 

 

 

 

3.1 Introducción 

 

Los Convertidores Multicelda Apilables o SMC (Stacked Multicell 

Converters) son estructuras derivadas de los convertidores multicelda. Por lo 

que muchas de las características que presentan los convertidores multicelda 

son  aplicables a los convertidores multicelda apilables pero con éstos se 

obtienen mejores resultados. Estos circuitos convierten el voltaje de corriente 

directa en corriente alterna por lo que en esta tesis se utilizará esta nueva 

topología para obtener un voltaje de alterna.   

 

El concepto de convertidores multicelda fue introducido hace  poco más 

de una década, permitiendo un avance substancial para las aplicaciones de 

mediana y alta potencia.  

 

Los SMC utilizan celdas de conmutación conectadas en pilas y columnas, 

con lo que se obtienen menores pérdidas por conducción en los 

semiconductores y mayores frecuencias de operación [15], permitiendo así una 

reducción física en los componentes del sistema, un bajo costo y mejor 

eficiencia en la conversión de energía [6]. Debido a estas características y a 

que se sigue una línea de investigación sobre este tipo de convertidores, en 

esta tesis se diseñó e implementó un convertidor multicelda apilable de 3x2. 
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Este convertidor forma parte de la etapa de control del sistema solar autónomo 

ya que recibe el voltaje de CD obtenido por el convertidor elevador y lo 

transforma en un voltaje de CA, a continuación se  explican las propiedades y 

la operación de este tipo de convertidores.   

 

 

3.2 Propiedades y Análisis de los Convertidores Multicelda Apilables 

 

Los convertidores Multicelda Apilables son inversores formados por 

celdas de conmutación conectadas en forma de pilas y columnas, con lo que se 

obtienen arreglos de pxn. Estos arreglos están formados por n renglones, y por 

p columnas. Estas estructuras se basan en la asociación híbrida de celdas 

básicas de conmutación. En la figura 3.1 se muestra la  estructura de un 

Convertidor Multicelda Apilable de 3x2.  

 
Figura 3.1. Convertidor Multicelda Apilable de 3x2. 

 

Otra forma de ver a los  Convertidores Multicelda Apilables de pxn puede 

ser  como la asociación de n convertidores multicelda apilados en forma de 

renglones o pilas, donde cada renglón contiene p celdas básicas de 

conmutación conectadas en serie. 
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Como se puede observar en la figura 3.1, las celdas de conmutación 

están denominadas como Celdas (iEj) con  y . Las celdas de 

conmutación están formadas por un par de interruptores AiEj y BiEj, con 

estados opuestos de conmutación, como se ve en la figura 3.2. 

[ ]pi ....1∈ [ nj ....1∈ ]

 
Figura 3.2. Celda básica de conmutación 

 

El número de celdas básicas de conmutación que forman los 

convertidores multicelda apilables está dado por [16]: 

 

pxnNCeldas =     (3.1) 

 

En un SMC de pxn, el voltaje de salida está compuesto por un número 

de niveles de voltaje, y está dado por [16]: 

 

( ) 1+= pxnN Niveles     (3.2) 

 

El voltaje de salida dependerá del estado de conmutación y del número 

p de celdas de conmutación, así como del número de pilas n que forman la 

estructura. El número de estados de conmutación posibles (Nestados) está 

expresado por [15, 16]: 

 

( p
estados nN 1+= )    (3.3) 
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Un convertidor multicelda apilable de pxn está formado por (p-1)xn 

capacitores flotantes CiEj con  y . De igual forma  que 

en los convertidores multicelda, los capacitores flotantes tienen la función de 

fuentes de voltaje intermedias, y el voltaje a través de estos capacitores está 

expresado por [16]: 

[ ]1,.....,1 −∈ pi [ nj ,.....,1∈ ]

 

1,....,1 −== pkcon
pxn

kVentVCiEj  (3.4) 

 

Donde Vent es el voltaje de entrada del convertidor y k representa la 

disposición física de los capacitores flotantes, en donde k=1 representa al 

capacitor flotante de la extrema derecha. 

 

Un arreglo SMC de 3x2 está formado por dos convertidores multicelda, 

la disposición física de cada uno de estos convertidores que constituyen al 

Convertidor Multicelda Apilable de 3x2 se muestra en la figura 3.3. 

Dependiendo de la estrategia de control se abren y cierra los interruptores 

para obtener diferentes niveles de voltaje. 

 

 
Figura 3.3. Dos convertidores multicelda formando un convertidor apilable. 
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Cuando se desea obtener un voltaje positivo a la salida del convertidor 

apilable, se utiliza la configuración mostrada en la figura 3.4. Para esta 

configuración las celdas de conmutación del segundo convertidor multicelda se 

encuentran desactivadas, y solo las celdas de conmutación que forman al 

convertidor de la figura 3.4 se encuentran activas. Estas celdas pueden 

cambiar su estado de conmutación con lo cual se obtienen diferentes niveles 

de voltaje positivo a la salida.  

 
Figura 3.4. Celdas usadas para obtener un voltaje positivo de salida 

 

Los posibles estados de conmutación y  los voltajes de salida para el 

arreglo de la figura 3.4 se muestran en la tabla 3.1, con base en la ecuación 

3.4,  en donde el estado de conducción de los interruptores esta representado 

por “on”, mientras que el estado de no conducción se representa por “off”. Es 

importante mencionar que  cada uno de los componentes que forman las 

celdas básicas de conmutación tiene estados opuestos de conmutación, es 

decir cuando un interruptor esté activo el otro deberá estar desactivado.  

 
Voltaje de Salida          Estado de conmutación 

Vsalida 
 

A3E2 A2E2 A1E2 

0 OFF OFF OFF 
Vent/6 OFF OFF ON 
Vent/6 OFF ON OFF 
Vent/3 OFF ON ON 
Vent/6 ON OFF OFF 
Vent/3 ON OFF ON 
Vent/3 ON ON OFF 
Vent/2 ON ON ON 

Tabla 3.1. Posibles estados de conmutación y voltaje de salida de un SMC de 3x2. 
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Con base en la tabla 3.1 se puede observar la generación de tres niveles 

de voltaje positivos, en la figura 3.5 se observan dichos niveles positivos del 

voltaje de salida. 

 
Figura 3.5. Niveles de salida positivos del voltaje de salida 

 

De forma similar cuando se desea obtener un voltaje de salida negativo 

se usa el arreglo de la figura 3.6. En esta estructura las celdas de conmutación 

del primer convertidor multicelda se encuentran desactivadas, y solo se 

encuentra activas las celdas del segundo convertidor multicelda.  

 

 
Figura 3.6. Celdas usadas para obtener un voltaje negativo de salida 

 

Nuevamente usando la tabla 3.1 aunque sustituyendo los voltajes de 

salida positivos por negativos,  se pueden observar la creación de tres   niveles 

de voltaje negativos de salida, como se muestra en la figura 3.7. 

 26 



 
Figura 3.7 Niveles de salida negativos del voltaje de salida 

 

Con base en las figuras 3.5 y 3.7 se puede notar que el convertidor 

apilable de 3x2 genera 6 niveles de voltaje diferentes, tres positivos y tres 

negativos además del nivel de 0 volts obteniéndose siete niveles diferentes de 

voltaje con lo cual se cumple el requisito de la ecuación 3.2.  

 

 

3.3 Construcción con Interruptores Reales 

 

Para la construcción de un convertidor multicelda apilable de 3x2 como 

el mostrado en la figura 3.1, se bebe tomar en cuenta el uso de dispositivos 

reales ya que el  voltaje que debe bloquear cada dispositivo de conmutación en 

esta estructura debe ser igual a [16]: 

 

pxn
VentVswitch =     (3.5) 

 

En la figura 3.8 se muestra la caída de voltaje a través  de los 

dispositivos de conmutación en una celda de la estructura del convertidor 

apilable. 
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Con el convertidor de la figura 3.1, se puede observar que no se cumple 

la ecuación 3.5 ya que el voltaje que debe bloquear cada uno de los 

dispositivos de conmutación situados en la línea superior (A3E2, A2E2, A1E2) y 

los situados en la línea inferior (B3E1, B2E1, B1E1) del arreglo es más 

significativo que el aplicado en los dispositivos de conmutación de  la línea 

central [16].  

 
Figura 3.8. Análisis de la caída de voltaje en los interruptores. 

 

Como se puede notar, el voltaje que debe  bloquear el interruptor  S1 

depende del estado de los interruptores S2 y S3. Si S2 esta conduciendo, el 

voltaje a través de S1 será igual al voltaje de la ecuación 3.5.  Pero si S3 está 

conduciendo el voltaje a través de S1 será igual a:  

 

pxn
VentVswitch

2
=    (3.6) 

 

Este mismo análisis debe ser hecho al interruptor S3 cuando S1 o S2 

están conduciendo. Para solucionar este problema de distribución de voltaje en 
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cada celda, se pueden reemplazar los interruptores S1 y S3 por dos 

dispositivos de conmutación conectados en serie para lograr distribuir el 

voltaje en cada celda [17].  

 

Para lograr el funcionamiento de los dos dispositivos de conmutación 

que sustituyen a cada uno de los interruptores S1 y S3 deberán ser 

considerados como uno solo y por lo tanto, tener la misma señal de control. La  

adición de estos dos dispositivos de conmutación a la topología inicial  permite 

que la caída de voltaje  se divida en cada uno de estos dispositivos, como se 

ve en la figura 3.9,  por lo que el voltaje en cada uno de los interruptores será 

igual al mostrado en la ecuación 3.5.  

 
Figura 3.9. Distribución de voltaje a través de los interruptores. 

 

Usando la figura 3.8 se puede observar que el interruptor S2 debe 

manejar tanto voltaje como corriente en forma  bidireccional, por está razón   

el interruptor S2 debe ser implementado como un interruptor bidireccional o de 

cuatro cuadrantes como el que se muestra en la figura 3.10.  

 

 
Fig. 3.10 Interruptor Bidireccional o de Cuatro Cuadrantes 
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3.4 Cálculo de los Capacitores Flotantes 

 

Los capacitores flotantes en un convertidor multicelda apilable asumen 

el papel de fuentes flotantes, su función es limitar y dividir el voltaje aplicado 

en los interruptores que constituyen las celdas de conmutación, el cual esta 

dado por [18]: 

 

ck
ent

ck V
pxn
V

V ∆+=    (3.7) 

 

Siendo ∆Vck la variación del voltaje en el capacitor,  que se encuentra 

determinada por las especificaciones del diseño. Un parámetro importante a 

considerar en los capacitores es su balance natural, ya que este factor es el 

responsable de tener una señal simétrica, en la figura 3.11 se muestra el 

balance natural de los capacitores. 

 
Figura 3.11. Balance natural de los capacitores flotantes 

 

Para el balance natural se toma en cuenta que la corriente instantánea 

en cada uno de los interruptores debe ser igual a la corriente de carga Icd 

cuando el interruptor esta activado y cero cuando el interruptor está 
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desactivado. La corriente de salida puede tomar un valor constante durante un 

periodo de conmutación; la corriente promedio en el interruptor está dada por:  

 

cdSk IDI *1 =+      (3.8) 

 

Donde D es el ciclo de trabajo de la señal de conmutación. La corriente 

que fluye a través de los capacitores puede ser expresada en función de las 

señales de control aplicadas a dos celdas contiguas, por lo cual se puede decir 

que [19]: 

 

( ) ( ) ( )( cdkkk ItDtIDtIc *1 −+= + )   (3.9) 

 

Donde: 

   cuando se enciende el interruptor  1)( =tDk

   cuando se apaga el interruptor 0)( =tDk

 

Esta ecuación proporciona la condición de estabilidad de voltaje en 

estado estable por lo que, para que las celdas de conmutación  actúen de 

manera que haya un flujo de energía entre ambas fuentes, es necesario que 

las fuentes de voltaje flotantes no entreguen potencia media. Por lo tanto se 

puede decir que: 

 

•  = constante e  = 0   
medckV

medckI

  

La forma de la corriente en cada uno de los capacitores Ck (donde k=1 

hasta p-1) depende únicamente del estado de los interruptores adyacentes 

(  y ), por lo que solo puede tomar tres valores (figura 3.12): +Icd, 0, -

Icd esto debido a: 

1+kS kS

 

• Ick = +Icd, cuando  esta activado y  esta desactivado. 1+kS kS
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• Ick = 0, si ambos interruptores tienen el mismo estado de 

conmutación. 

• Ick = -Icd, cuando  esta desactivado y   esta activado. 1+kS kS

 

Figura 3.12. Formas de onda de voltaje de las celdas ,  y de la corriente en el capacitor Ick 1+kS kS

 

Si se impone el mismo ciclo de trabajo en cada una de las celdas de 

conmutación se logra que corriente promedio en los capacitores flotantes sea 

cero, y  se mantiene su voltaje estable. La topología de un SMC aporta una 

reducción importante en el nivel de voltaje a soportar por los capacitores. El 

valor de los capacitores flotantes Ck puede ser obtenido a través de [18]: 

 

Cksw

cd
k Vpf

I
C

∆
=

2
  (3.10) 

 

Siendo p el número de celdas,  es la corriente a la salida del 

convertidor multicelda apilable y  fsw la frecuencia de conmutación de los 

interruptores. 

cdI
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El balance del voltaje en los capacitores se obtiene cuando el ciclo de 

trabajo de la señal de control de cada una de las celdas de conmutación del 

convertidor multicelda es el mismo pero desfasadas  [10].  p/2π

 

 

3.5 Control de los Convertidores Multicelda Apilables 

 

El control de un SMC se puede basar en la  modulación por ancho de 

pulso sinusoidal (SPWM). Primero es necesario definir una señal de modulación 

global mg. Esta señal determina la frecuencia del voltaje de salida del 

convertidor, la cual corresponde al ciclo de trabajo promedio aplicado al 

convertidor [17], figura 3.13. 

 
Figura 3.13. Señal de modulación global 

 

Basándose en la señal mg y en el número de pilas (n) del convertidor 

apilable, se pueden construir n señales de modulación (mEj). Estas señales 

mEj son usadas para generar las diferentes señales de control de cada una de 

las etapas (p), como se ve en la figura 3.14. 

 
Figura 3.14. Bloque de modulación. 
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Para la estructura SMC se debe definir la relación general que debe 

existir entre la señal de modulación global (mg) y las n señales de modulación 

(mEj) aplicadas a cada una de las etapas del arreglo. La primera condición 

para la construcción del bloque de modulación se expresa como [17, 18]: 

 

∑
=

=
n

j
Ejg mnxm

1
      (3.11) 

 

Para asegurarse de la operación correcta de la estructura se debe 

respetar [17, 18]: 

 

mEj    ≥  mE(j+1)      para    j   Є  [1….n-1]  (3.12) 

 

La ecuaciones anteriores (3.7 y 3.8),  son ecuaciones generales que 

ofrecen un alto grado de libertad para la construcción del control de las señales 

mEj de cada etapa.  

 

Para simplificar la construcción del  bloque de modulación de la figura 

3.14  para el convertidor de 3x2, se debe basar en las siguientes condiciones:  

 

Para mE1 

        mE1 = 2 x mg sí mg <= 0.5          (3.13) 

        mE1 = 1        sí  mg  >  0.5 

 

Para mE2 

         mE2 = 0               sí  mg <= 0.5                  (3.14) 

        mE2 = 2 x mg - 1 sí  mg   >  0.5 

 

Las condiciones mostradas en las expresiones anteriores (3.13 y 3.14) 

respetan las relaciones de las ecuaciones 3.11 y 3.12,  y son ilustradas en la 

figura 3.15. Se puede ver que mE1 toma el valor de 1 si mg es mayor a 0.5 en 

tanto que mE2 toma el valor de cero si mg es menor a 0.5; también debe 
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mencionarse que mE1 y mE2 representan el ciclo de trabajo aplicado al 

convertidor y ambas señales están definidas entre 0 y 1. 

 

 
Figura 3.15. Señales de modulación secundarias a) me1 y b) me2 

 

Con base en las características del bloque de modulación de la figura 

3.14, se tiene que construir un total de n moduladores analógicos, esto con el 

objetivo de poder generar las señales de control necesarias para un SMC de 

pxn. Para el caso de un convertidor multicelda apilable de 3x2 es necesario 

generar dos moduladores analógicos, como los mostrados en la figura 3.16. Un 

modulador es usado para generar el control de la parte positiva y el otro para 

generar el control de la parte negativa de la señal de CA. 
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Figura 3.16. Moduladores analógicos para un SMC de 3x2 a) mE1 y b) mE2 

 

 

Como se mencionó anteriormente, para tener un balance en el voltaje 

de los capacitores, el ciclo de trabajo de la señal de control de cada una de las 

celdas de conmutación del convertidor multicelda apilable debe ser el mismo 

pero desfasada  [10], por lo que para una estructura SMC de 3x2 las 

señales de control para cada convertidor multicelda deberán estar desfasadas 

120°. Usando los dos moduladores de la figura 3.16, en el convertidor SMC de 

3x2 de la figura 3.1, se puede obtener una señal de siete niveles de voltaje de 

salida como se muestra en la figura 3.17. El modulador mE1 nos proporciona 

los niveles positivos y mE2 nos da los niveles negativos. 

p/2π
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Figura 3.17. Forma de onda del voltaje de salida de un SMC de 3x2 

 

 

 

3.6 Construcción del Filtro de Salida 

 

Para obtener un voltaje sinusoidal a partir de la figura 3.17 es necesario 

diseñar un filtro de salida. El filtro está formado por un inductor Lo y un 

capacitor Co,  la forma en que se conectan estos dispositivos se ejemplifica  en 

la figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18. Adición del filtro de salida a la topología SMC. 
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Para realizar el análisis del filtro se utilizará la figura 3.19 en donde se 

tiene una sola celda de conmutación, formada por dos interruptores, a la cual 

se le agrega el filtro de salida (inductor y capacitor).  

 
Figura 3.19.  Circuito para el análisis del filtro de salida 

 

 

3.6.1 Cálculo del Inductor del Filtro de Salida [20] 

 

La operación del circuito de la figura 3.19 se puede dividir de dos 

maneras, la primera parte inicia cuando el interruptor S1 está activado y el 

interruptor S2 desactivado en un tiempo t1 = 0, la corriente de entrada fluye a 

través del inductor y del capacitor; la segunda parte de la operación empieza 

cuando se desactiva el interruptor S1 y se activa el interruptor S2 en un 

tiempo t = t2, en donde la energía almacenada en el inductor sigue fluyendo a 

través del propio inductor y el capacitor. 

 

En la figura 3.20 se presentan las formas de onda correspondientes al 

voltaje VS2 en el interruptor S2 y la corriente para un flujo continuo en el 

inductor Lo, la cual se encuentra entre I1 e I2 que son las corrientes mínima y 

máxima de la bobina. 
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Figura 3.20. Formas de onda en el interruptor S2 y la corriente en la bobina Lo 

 

Basándose en la figura anterior, se puede observar que la tensión a 

través del inductor Lo es igual a: 

 

dt
di

LV Lo
oLo =             (3.15) 

 

Con la suposición de que la corriente en la bobina se eleva en forma 

lineal desde I1 hasta I2 en un tiempo t1 se tiene:  

 

11

12

t
I

L
t

IILVV Lo
oosalent
∆

=
−

=−   (3.16) 

 

Y cuando la corriente en la bobina se reduce en forma lineal desde I2 

hasta I1 en el tiempo t2 obtenemos:  

 

2t
I

LV Lo
osal
∆

−=−     (3.17) 

 

Donde ∆ILo es igual a I2-I1, lo cual representa la corriente ondulatoria 

pico a pico del inductor Lo. Igualando las ecuaciones obtenidas en (3.16) y 

(3.17), se obtiene: 
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( )
2

1 t
L

V
L

tVV
I

o

sal

o

salent
Lo =

−
=∆            (3.18) 

 

Sustituyendo t2 por (1- DT) y t1 por DT, donde D es el ciclo de trabajo, 

se obtiene el voltaje promedio de salida: 

 

ententsal DV
T
tVV == 1    (3.19) 

 

La corriente de la componente ondulatoria de pico a pico está dada por: 

 

( )
ento

salentsal
Lo VfL

VVV
I

−
=∆             (3.20) 

 

Si sustituimos el término Vsal por la expresión obtenida en la ecuación 

(3.19) se obtiene: 

 

( )
o

ent
Lo fL

DDV
I

−
=∆

1
   (3.21) 

 

Además,  el periodo de conmutación T se puede expresar como [20]: 

 

( )salentsal

entLo

VVV
VI

tt
f

T
−

∆
=+== 21

1
  (3.22) 

 

Reemplazando en la ecuación (3.22) el valor D que es ciclo de trabajo al 

50% y despejando la inductancia Lo de la ecuación (3.21) se obtiene la 

siguiente expresión: 

 

Lo

ent
o If

V
L

∆
=

4
     (3.23) 
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Para un  SMC con pxn celdas de conmutación, la frecuencia aparente en 

la salida es igual a pfsw [9] y el voltaje de rizo en la salida será igual a 

VEnt/pxn, y el valor de la inductancia Lo estará dado por [7]: 

 

Losw

ent

o Ipf
pxn
V

L
∆

=
4

    (3.24) 

 

Siendo fsw  la frecuencia de conmutación de los interruptores, Vent el 

voltaje de entrada y Lo el valor resultante del inductor del filtro de salida que 

dependerá  de la corriente ondulatoria pico a pico ∆ILo  del diseño.  

 

 

3.6.2 Cálculo del Capacitor del Filtro de Salida [20] 

 

Para poder elegir en forma óptima el capacitor del filtro de salida, se 

debe tomar en cuenta  la especificación del voltaje de rizo ∆VCo a la salida  en 

el diseño. 

 

Para iniciar el análisis se supone que la componente ondulatoria de la 

corriente de la carga es muy pequeña y despreciable, por lo se tiene que ∆ILo 

será igual a ∆ICo. Donde la corriente promedio del capacitor que fluye para 

t1/2 + t2/2 = T/2, es: 

 

4
Lo

C
I

I
∆

=     (3.25) 

 

La tensión en el capacitor esta dada por: 

 

( )∫ += 01
CcC vdti

C
V   (3.26) 
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Y el voltaje de la componente ondulatoria pico a pico del capacitor será 

igual a: 

 

∫
∆

=
∆

=
∆

=∆
T

o

Lo

o

LoLo

o
C fC

I
C

TI
dt

I
C

V
0 884

1
  (3.27) 

 

Despejando Co de la ecuación (3.27) se obtiene el valor del capacitor del 

filtro de salida expresado por [18]: 

 

cosw

Lo
o Vpf

I
C

∆
∆

=
8

   (3.28) 

 

Siendo ∆ILo la corriente ondulatoria pico a pico de salida, ∆VCo el 

voltaje de rizo y fsw es la frecuencia de conmutación de los interruptores, 

donde pfsw [9] es la frecuencia aparente en la salida. 

 

 

3.7 Diseño del Filtro de Balance o “Booster”[17] 

 

Como se mencionó anteriormente los convertidores multiceldas apilables 

usan capacitores flotantes, los cuales funcionan como fuentes de voltaje 

intermedias. Como se puede notar, los voltajes a través de los capacitores 

flotantes se balancean a su valor nominal sin importar sus valores iniciales; a 

este fenómeno se le conoce como “natural balancing” [17].  

 

No obstante, en la aplicación pueden existir variaciones de entrada 

además de cargas no lineales, que provoquen un desbalance en las tensiones 

de los capacitores flotantes. Esto significa que para asegurar el balance bajo 

estas condiciones, se le agrega a la topología inicial un filtro de balance o 

“booster”. Existen diversos estudios [17] que demuestran  que solo el 

armónico de la corriente de salida que se encuentra a la frecuencia de 

conmutación fsw es significativo para el balance del voltaje en los capacitores 
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flotantes.  Debido a esto se ha agregado a la topología inicial un dispositivo 

externo para que actúe sobre este armónico de corriente, este dispositivo es 

un circuito RLC[17].  

 

El filtro de balance se ilustra en la figura 3.21,  el cual se encuentra 

sintonizado a la frecuencia de conmutación fsw de los interruptores del 

convertidor. 

 
Figura 3.21. Filtro de balance o “booster” 

 

Para mejorar el balance del voltaje en los capacitores flotantes, el filtro  

deberá tener una baja impedancia a la frecuencia de conmutación fsw, además 

de que para las demás frecuencias deberá tener una alta impedancia para 

evitar el consumo excesivo de corriente. El diseño del filtro de balance estará 

en función de la frecuencia resonante, la selectividad y las pérdidas. La 

frecuencia de resonancia  se  obtiene a partir de: 

 

LC
Fo π2

1
=    (3.29) 

Donde Fo es la frecuencia de resonancia del filtro, L la inductancia y C la 

capacitancia, para establecer la selectividad del filtro Q se usa la ecuación: 

 

R
X

Q o=     (3.30) 

 

Siendo  Xo  la reactancia capacitiva o inductiva y R la resistencia del 

filtro. 
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