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La tesis presentó un convertidor multinivel apilable de 3X2, controlado en lazo cerrado 

mediante la técnica de control difuso, tal como se comentó en repetidas ocasiones, dicha 

topología presenta una estrategia de control complicada y su estructura es no lineal, por 

lo cual, no facilita el poder establecer una función de transferencia que verifique el 

comportamiento general de toda la topología, por esto queda justificado el uso del control 

difuso para este circuito inversor. 

 

Para el caso de la simulación, se logró unificar en un solo software tanto la simulación 

del SMC de 3X2 que originalmente se ubicaba en PSIM y el control difuso que se había 

desarrollado con el toolbox de Matlab. Ambos desarrollos expusieron una experiencia en 

el manejo de los mismos. 

 

El comportamiento del SMC de 3X2 con un controlador difuso mostró una conducta 

favorable, dado que los inversores generalmente presentan un comportamiento de 

ganancia fija, es decir, a un valor de entrada, se tiene un valor de salida con una ganancia 
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fija propuesta por el mismo inversor. Y aunque el rango de control fue muy pequeño, esté 

puede ser escalado a valores de salida más grandes, dado que este tipo de inversor tiene 

aplicaciones de mediana y alta potencia. 

 

Para los resultados obtenidos con el índice de tiempo, se demuestra que los efectos de la 

modulación con índice de tiempo sobre la forma de onda de salida del inversor ayuda a 

reducir la distorsión armónica total (THD). Por lo que al existir una reducción en la señal 

de salida, esta se puede ser incrementada haciendo variar el índice de modulación de la 

señal PWM, de esta forma se logra dar una ganancia a la magnitud de la componente 

fundamental reduciendo el contenido armónico de la señal. Por lo que, la elección de un 

índice de tiempo adecuado ayudará a reducir los efectos de la contaminación armónica 

sobre la señal multinivel, así como poder incrementar su valor  mediante la  modificación 

del índice de modulación. 

 

La unión de una técnica de control robusta y práctica como la del control difuso, y la 

modulación en índice de tiempo en un futuro facilitarían el poder determinar cual es la 

forma de onda mas adecuada para diferentes tipos de cargas en algún circuito. De esta 

manera, reducir el estrés entre componentes mediante el uso de un SMC, el nivel de 

distorsión armónica por el índice de tiempo y por último, una estrategia de control 

sencilla de implementar en cualquier equipo de trabajo, traerían como resultado una serie 

de trabajos de investigación que mejorarían el aprovechamiento de las características de 

las formas de onda que emiten las variadas topologías multinivel. 
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