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Conclusiones 
 
 
 
 

6.1 Conclusiones  
 

La Electrónica de Potencia es en el presente un área de estudio 
necesariamente interdisciplinaria, en particular para la topología del Convertidor 
Matricial es necesario una etapa de control digital que requiere de tareas muy 
específicas y que gracias a los dispositivos programables existentes, estas 
pueden llevarse a cabo de una manera más sencilla.  
 

El buen desempeño del CM radica principalmente en la estrategia de 
modulación utilizada. Los métodos de control para el CM son hasta cierto punto 
complejos y requieren de  un estudio dedicado para su comprensión.  

 
En este trabajo se han presentado dos estrategias de modulación que 

exponen las características principales del CM. Con el primer método expuesto 
se comprendieron los aspectos básicos necesarios para operar el CM, aunque 
este método no es factible para aplicaciones prácticas por tener una ganancia 
limitada a 0.5, es necesario su estudio para comprender el funcionamiento del 
CM.  

 
El segundo método de modulación expuesto genera un voltaje con la 

máxima ganancia  de 0.86, su desarrollo es  mas complejo y solo ha sido 
verificado en simulación obteniendo resultados muy aceptables, como corrientes 
y voltajes de entrada senoidales para carga inductiva. El número de operaciones 
es muy similar al del método anterior, pero requiere de un mayor número de 
operaciones lógicas, las cuales no representan mayor dificultad, pues puede ser 
programadas sin aumentar de manera significante el tiempo de ejecución en 
cada muestra. 
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 Con el fin de verificar el comportamiento de un CM, se implementó un 
prototipo. La estructura de potencia fue diseñada con MOSFETs por tener una 
amplia frecuencia de operación. Las funciones de modulación se generaron con 
un microcontrolador por ofrecer los requerimientos necesarios como son: 
Convertidor A/D, Módulos PWM, memoria necesaria para almacenar las tablas 
de datos. Para realizar las operaciones se utilizaron algoritmos de multiplicación 
y división eficientes que realizan el cálculo con el menor número de operaciones. 

 
El prototipo fue probado a baja potencia con una carga resistiva de 260 

ohms. Se obtuvieron señales de voltaje y corriente con mínima distorsión, el 
medidor de armónicos registro una distorsión máxima del 4 % para un voltaje de 
salida con una frecuencia de 15 Hz. Las corrientes en la entrada son casi 
senoidales en fase con el voltaje de entrada. 

 
La operación del convertidor fue satisfactoria, se cubrieron los aspectos 

más importantes en el desarrollo y funcionamiento de esta tecnología. Este 
convertidor ofrece una opción eficiente en el control y procesamiento de la 
transferencia directa de energía eléctrica a la carga.  

 
 

6.2 Trabajos Futuros. 
 
Profundizar en el estudio de CM para alguna aplicación especifica, 

tomando en cuenta las consideraciones prácticas necesarias como los circuitos 
de protección o estrategias de conmutación mas seguras. 

 
Implementación de estrategias de modulación con una mayor ganancia 

como la expuesta en el presente trabajo. 
 
Recomiendo el estudio de la modulación del CM basada en base a 

modulación Vectorial (SVM), por ofrecer un soporte matemático bastante 
estudiado y por generar resultados con la mayor eficiencia. 

 
Explotar las propiedades que ofrece esta topología, como su capacidad 

regenerativa, que permite implementar métodos de protección modernos. En el 
caso de un motor conectado al CM, cuando hay un corte en la alimentación, este 
puede actuar como generador de energía alimentando al CM de tal manera que 
permita desacelerar el motor sin daño alguno. 

 
La utilización de métodos modernos de control, como Lógica Difusa o 

Redes Neuronales, que permitan compensar la susceptibilidad de esta topología 
a perturbaciones de alimentación por la ausencia de elementos de 
almacenamiento, que ofrezcan una solución  de estabilidad y eficiencia. 
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